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PROGRAMA 3.11. CENTRO, SALUD INCLUYENTE PARA TODOS 

 
En la Coordinación de Salud del Municipio de Centro, la prioridad es 

mejorar la calidad de vida, a través de la promoción y prevención de la 
salud de los habitantes del municipio a través de: 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
3.11.1.1.1.- Efectuar campañas de prevención de enfermedades con 
mayor prevalencia entre la población de Centro. 
 

 Unidad Médica Móvil de prevención de cáncer de mama y 
ultrasonido. 
 

Con el objetivo de llevar la unidad médica móvil de ultrasonido y mastografía 
a las mujeres de las diferentes comunidades de alta marginación o que tienen 
difícil acceso a los servicios de salud, y con la finalidad de orientar en el cuidado, 
prevención y diagnóstico de enfermedades propias de la mujer, la Unidad Médica 
Móvil para la mujer de Centro llevó a cabo acciones donde se beneficiaron a 
23  mujeres del municipio a través de 56 acciones en el trimestre de julio a 
septiembre del presente año, de las cuales fueron 19 ultrasonidos, 19 
orientaciones médicas, 9 mastografía y 9 platica de prevención de cáncer de 
mama. 

 
3.11.1.1.2.- Realizar campañas para prevenir y disminuir enfermedades 
transmitidas por vectores (fumigación, abatización y promoción a la 
salud). 
 

 Programa de Prevención contra el mosquito transmisor Aedes 
Aegypty  

 Se realizaron acciones de fumigación en diversas localidades del municipio 
de Centro en la lucha de la prevención contra la picadura del vector transmisor del 
dengue a personas que acuden a espacios públicos, educativos y recreativos, con 
la finalidad de detener el desarrollo larvario del vector transmisor del dengue en 
lugares donde se desarrolla, se fumigaron un total 11.5 hectáreas, beneficiando 
así  a un total de  3,600 habitantes del municipio de Centro. 
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3.11.1.1.3.- Realizar actividades de Regulación Sanitaria. 
 

 Programa de Regulación Sanitaria 

En el Departamento de Regulación Sanitaria se realizaron acciones con  la finalidad 
de supervisar e impartir correcciones sobre inocuidad alimentaria en diversos 
establecimientos de comida o aquellos que puedan ser un riesgo para la salud de 
los habitantes, las cuales están integradas por 4 demandas ciudadanas atendidas 
recibidas mediante el sistema SDC de la dirección de Atención Ciudadana, 3 
supervisiones a carnicerías urbanas, 1 supervisión en carnicería rural. Siendo un 
total de 12 acciones realizadas en el trimestre de julio a septiembre del presente 
año donde se beneficiaron a 2 mil 498 habitantes. 
 
Se realizaron acciones de prevención para evitar el contagio del virus SARS-CoV2 
(covid-19), esto derivado a que el 11 de marzo del presente año, la Organización 
Mundial de la Salud calificó al brote del nuevo coronavirus como una "pandemia", 
debido a que la cantidad de casos de personas infectadas con el coronavirus se ha 
incrementado significativamente, así como el número de países que lo padecen, 
por lo que se pronostica que los casos de personas infectadas, muertes y países 
afectados aumenten aún más.  El 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General 
reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 
México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen 
las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia". El 24 de marzo de 
2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación 
y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19)", el cual estableció las medidas preventivas que los sectores 
público, privado y social deberán poner en práctica, entre otras, suspender 
temporalmente las actividades que involucren la concentración física, tránsito o 
desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor del propio acuerdo. 

 
Es por ello que el Municipio de Centro ha realizado 5 sanitizaciónes en 

espacio públicos (1 dentro del Palacio Municipal, 1 colonia el águila, 1 Ranchería 
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Boquerón 1ra, 1 Infonavit-Atasta y 1 Fraccionamiento Valle del Jaguar) 
beneficiando a 26 mil 952 habitantes. 

 
Así mismo se instalaron  7 módulos  de lavado de manos ante la contingencia 

por covid-19 las cuales se encuentran ubicadas en diferentes áreas de las 
coordinaciones de Limpia y SAS, distribuidas como a continuación se detalla: 

Colocación de  filtros de entrada y salida con horario de 8:00hrs a 16:00hrs 
de lunes a sábado, toma de temperatura a distancia, tapete sanitizante y 
aplicación de gel antibacterial, en beneficio de los trabajadores y habitantes que 
acuden a este recinto. Así mismo se adquirieron 5 módulos sanitizantes, los 
cuales fueron instalados en la entrada del palacio municipal, parque tomas 
garrido, almacén de SAS, grupo 110 y almacén de la coordinación de limpia. 
 
 
 
 

3.11.1.1.4.- Realizar campañas de control de fauna urbana (vacunación, 
esterilización, atención a canes y felinos en abandono o maltrato). 
 
 

 Centro de Control Canino 
 

  En el Centro de Control Canino estamos fortaleciendo la vacunación y la 
prevención a los canes y felinos, realizando un total de 5,484 acciones, dentro de 
los cuales se realizaron 1,828 aplicaciones de vacunas antirrábicas, 1,828 cartillas 
de vacunación y 1,828 orientaciones veterinarias, beneficiando a un total de 7 mil 
312 habitantes del municipio de Centro en el trimestre de julio a septiembre del 
año 2020. 
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3.11.1.1.5.- Realizar actividades de gestoría en materia de salud en 
beneficio de la población. 

 
 

 Módulo de Coordinación de Salud en H. Ayuntamiento de Centro. 
 
En el módulo de la Coordinación de Salud se brindó apoyo a los ciudadanos que 

acudieron buscando un beneficio a través de las 20,145.5 acciones realizadas en 
el trimestre de julio a septiembre del presente año, se entregaron 2,467 kits 
preventivos de sanitización para evitar el contagio por el virus SARS-CoV2 (covid-
19) 528.5 botellas de gel antibacterial, 13,500 kits de mascarilla quirúrgica a la 
población y 3,650 a trabajadores del H. Ayuntamiento de Centro. Beneficiando a 
81,318 habitantes. Se impartieron un total de 236 consultas médicas y se 
donaron 548 medicamentos en apoyo a los 236 habitantes que acudieron a la 
Coordinación de Salud en busca de este apoyo. 
 

 Programa de gestión médica  
 

 Con la finalidad de dar atención a las peticiones ciudadanas que son 
remitidas a esta Coordinación de Salud, mediante la dirección de Atención 
Ciudadana, primordialmente de gestión médica para donación de medicamentos y 
de atención médica, se realizaron 5 donaciones de medicamentos, 1 gestión de 
análisis de laboratorio, 2 gestión de atención medica en hospital Juan Graham y  3 
gestiones de consulta oftalmológica. 
Generando así un total de 11 acciones realizadas en el trimestre de julio a 
septiembre del presente año, beneficiando así a un total de 11 habitantes del 
municipio de Centro. 

 


