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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 
213  mujeres del municipio a través de 474 acciones en el trimestre de octubre 
a diciembre del presente año, de las cuales fueron 102 ultrasonidos, 102 
orientaciones médicas, 135 mastografía y 135 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 127 hectáreas, beneficiando 
así  a un total de  14,240 habitantes del municipio de Centro. Además como 
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medida preventiva en la lucha contra la pandemia por Covid-19, la Coordinación de 
salud realizó actividades de sanitización en espacios públicos como mercados, 
hospitales y albergues, beneficiando así a 3,700 habitantes con 21 hectáreas 
sanitizadas en el trimestre de octubre a diciembre del presente año. 
 
 
 
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 1 demandas ciudadanas atendidas 
recibidas mediante el sistema SDC de la dirección de Atención Ciudadana. Siendo 
un total de 1 acción realizada en el trimestre de octubre a diciembre del presente 
año donde se beneficiaron a 150 habitantes. 
 

 

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 778 acciones, dentro de 
los cuales se realizaron 389 aplicaciones de vacunas antirrábicas y  389 
orientaciones veterinarias, beneficiando a un total de 3,112 habitantes del 
municipio de Centro en el trimestre de octubre a diciembre 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 32,681.7 acciones realizadas en 
el trimestre de octubre a diciembre del presente año, se entregaron 6,367 kits de 
cubrebocas cerovirus de 3 pzas, para evitar el contagio por el virus SARS-CoV2 
(covid-19) 2,528.7 litros de gel antibacterial, 3,195 cubrebocas  triple plisado, 6,745 
cubrebocas lavables, además se impartieron un total de 1,639  consultas médicas 
y se donaron 3,705 medicamentos en módulo de salud  y 8,502 medicamentos 
donados a albergues en apoyo a los 15,451 habitantes que se beneficiaron con 
algún apoyo de esta Coordinación  
 

 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 2 donaciones de medicamentos, 6 gestiones de 
análisis de laboratorio, 1 gestión de atención medica en hospital ISSET, 1  gestión 
de consulta oftalmológica y 1 gestión de donación de silla de ruedas 
Generando así un total de 11 acciones realizadas en el trimestre de octubre a 
diciembre del presente año, beneficiando así a un total de 11 habitantes del 
municipio de Centro. 

 


