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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 59  
mujeres del municipio a través de 190 acciones en el trimestre de enero a marzo 
del presente año, de las cuales fueron 95 ultrasonidos y  95 orientaciones 
médicas. 
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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 38 hectáreas en: 

• Área de mecanización del departamento de Desarrollo H.Ayuntamiento de Centro 
• Centro Cultural de Villahermosa 
• Mercado General Orrico de los Llanos 
• Mercado Coronel Gregorio Méndez 
• Mercado Tabasco Avanza 
• Mercado Florentino Hernández Bautista 
• Mercado Lic. Noe de las Flores Casanova 
• Mercado Nuevo Tianguis Villahermosa 

Igualmente se sanitizaron un total de 8 HECT. en: 
 

• Biblioteca Villa Playas del Rosario 
• Biblioteca Parrilla 
• Biblioteca Recreativo Méndez 
• Biblioteca Villa Macultepec 
• Colonia Atasta (departamento de Barrido Ayuntamiento) 
• Sanitación de biblioteca villa playas del rosario "lic. Eduardo Alday Hernández" 
• Sanitación de biblioteca villa Macultpec "lic. Mario Jesús Evia 
• Sanitación de biblioteca del recreativo de Méndez "coronel Gregorio Méndez Magaña” 
• Centro cultural de Villahermosa 

 

En apoyo a la contingencia por Covid-19, beneficiando así con ambas acciones tanto 
de sanitizacion como fumigación, a un total de 7,720 habitantes del municipio de 
Centro en el trimestre de enero a marzo del presente año. 
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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 supervisiones a 
establecimientos ambulantes de comida y 2 supervisiones a establecimientos 
fijos de comida y 2 demandas ciudadanas atendidas, las cuales fueron captadas 
mediante el sistema SDC de la Dirección de Atención Ciudadana. Siendo un total 
de 8 acciones realizadas en el trimestre de enero a marzo del presente año 
donde se beneficiaron a 1,200 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 468 acciones, dentro de 
los cuales se realizaron 156 aplicaciones de vacunas antirrábicas, 156 cartillas de 
vacunación y 156 orientaciones veterinarias, beneficiando a un total de 2,320 
habitantes del municipio de Centro en el trimestre de enero a marzo del año 2021. 
 
En las localidades de: 
 

• Ranchería Miguel Hidalgo 2, sector las torres. 
• Parque el jícaro centro. 
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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 acciones realizadas en el trimestre 
de enero a marzo del presente año, se entregaron 10,481 kits de mascarilla 
quirúrgica de 3 piezas c/u, para evitar el contagio por el virus SARS-CoV2 (covid-19) 
945.98 litros de gel antibacterial, y 40 kits de limpieza (2 jabones, 3 cubrebocas y 
500ml gel antibacterial) beneficiando así a 10,521 ciudadanos del municipio de 
Centro. 

En apoyo al combate contra el virus SARS-CoV2, el día 4 de marzo se realizó una 
capacitación, sobre la vacuna COVID a un número de 110 enfermeras del programa 
espacios del H. Ayuntamiento de centro, esto se llevó a cabo en las instalaciones de 
este mismo recinto. 

En este mes se arranca con éxito la campaña de detección oportuna de 
enfermedades crónico degenerativas HAS y DM2 (hipertensión arterial sistémica y 
diabetes mellitus) la cual se llevará a cabo cada primer semana de cada mes, donde 
se atendieron a un total de 125 personas que acudieron al H. Ayuntamiento de 
Centro, de los cuales 120 fueron tomas de presión arterial y 38 fueron tomas de 
glucosa siendo un total de 158 acciones realizadas los días del 8 al 12 de marzo 
del presente año. 

 
• 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 17 donaciones de medicamentos, 12 gestiones de análisis de 
laboratorio, 2 gestiones de atención medica en hospital ISSET Y 4 gestiones de 
tomografía. 
Generando así un total de 35 acciones realizadas en el trimestre de enero a marzo 
del presente año, beneficiando así a un total de 35 habitantes del municipio de 
Centro. 


