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Eje Rector:  2. Bienestar Social para fortalecer las capacidades humanas 

Programa: 2.4. Cuidado y promoción de la Salud 

  

Consultas médicas a trabajadores de sexo servicio realizadas por la Clínica de Control Venéreo 

 

Se otorgaron 197 consultas médicas para el control venéreo, se proporcionaron 1,576 condones, se 

dieron 171 pláticas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual y autoexploración de 

mama, se realizaron 15 pruebas rápidas (VIH y VDRL), se realizaron 171 tomas de presión arterial y 

glucosa capilar, lo que permitió la detección de 3 pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 de reciente 

diagnóstico y 1 paciente con Hipertensión Arterial Sistémica, se les brindó tratamiento oportuno y se 

referencio a su unidad de salud más cercana para continuar su tratamiento y evolución. 

 

Se visitaron 64 establecimientos en donde se presume se ejerce la prostitución para realizar la entrega 

del oficio de reinicio de labores de la Clínica de Control Venéreo ante la nueva semaforización 

epidemiológica en el Estado, de los cuales 11 son casas de huésped (10 se encuentran abierta y 1 

cerrada) y 53 bares (29 cerrados y 24 abiertos).  

 

Tabla 2.1 Acciones de Clínica de Control Venéreo 
 

FECHA ACCIONES CANTIDAD BENEFICIADOS 

Octubre-
noviembre-
diciembre 

CONSULTAS MEDICAS 197 

 
197 

 

CONDONES 1576 

PLÁTICAS 171 

PRUEBAS RÁPIDAS (VIH y 
VDRL) 

15 

TOMAS DE PRESION ARTERIAL Y 
GLUCOSA CAPILAR PLATICAS DE 

CANCER CERVICOUTERINO 
171 

SUPERVISIONES 64 64 

TOTAL 
2194 

ACCIONES 
261 

BENEFICIADOS 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a las consultas realizadas, 2021 
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Denuncias ciudadanas atendidas por el Centro de Atención de Pequeñas Especies (CAPE) 

 

En el transcurso del trimestre correspondiente a los meses de octubre-noviembre- diciembre se 

atendieron 4 denuncias ciudadanas correspondientes a pequeñas especies. 

 

Tabla 2.1 Acciones del Centro de Atención de Pequeñas Especies (CAPE) 

FECHA ACTIVIDAD DENUNCIAS BENEFICIADOS 

Octubre-
noviembre-
diciembre 

DENUNCIAS CIUDADANAS 4 4 

   

TOTAL 
4 

ACCIONES 
4 

BENEFICIADOS 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a las denuncias realizadas, 2021 

 

Nebulización en el Municipio del Centro 

A través del programa Nebulización en el Municipio. Se realizó la nebulización en los panteones que se 

encuentran en la ciudad, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 04 Centro, con motivo de la 

conmemoración del día de muertos, del 25 al 31 de octubre del presente año cubriendo un área de 58 

hectáreas, en los siguientes panteones: Central, Gaviotas Norte Palomares, Tamulté de las Barrancas, 

Atasta de Serra, Sabina y Tierra Colorada.  

 

Tabla 2.1 Acciones de departamento de Vectores (Fumigaciones en panteones del municipio de 
Centro) 

FECHA ZONA HECTÁREAS 

Octubre-
noviembre-
diciembre 

CENTRAL 4.5 

GAVIOTAS 6.5 

TAMULTÉ 1 

ATASTA 1.4 

SABINA 6.7 

T. COLORADA 1.1 

TOTAL 
 

21.2 
 

Fuente: Elaboración propia según datos correspondientes a las nebulizaciones, 2021 



“2021: Año de la Independencia”. 

 

Nebulización en el Parque La Choca realizado por el departamento de Vectores 

 

Se realizo la nebulización el día 17 de diciembre del presente año a las 18:00 pm en el parque La Choca, 

ya que se llevaron a cabo los eventos: Festival Navideño el sábado 18 de diciembre, la Tertulia Navideña 

el domingo 19 de diciembre y el Merca móvil los días sábado 18 y domingo 19 del presente mes en el 

teatro al aire libre y en el interior del Parque la Choca ubicado en el Fracc. Carrizal cubriendo un área 

de 2 hectáreas para evitar un brote de Fiebre por Dengue, Zika, Chicunguya y otras enfermedades por 

vectores. 

 

Atención a denuncia ciudadana realizada por el departamento de Regulación y Control Sanitario 

 

Con el objeto de incidir en el bienestar de las personas del municipio de Centro y mejorar las 

condiciones de vida de la población, a través del  programa “Verificación e inspección de las 

actividades económicas del sector privado social”, se atendió el requerimiento de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos Tabasco, en relación con una denuncia sanitaria que fue interpuesta por 

ciudadanos de los sectores Paulino y Dionicio de la ranchería Medellín y Pigua segunda sección del 

municipio de Centro,  levantando un acta circunstanciada en la que se describieron las condiciones 

físico sanitarias que se encontraron en el momento de la visita  
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Verificación e inspección de las actividades económicas del sector privado social realizado por el 

departamento de Regulación y Control Sanitario 

 

Se realizaron 25 verificaciones sanitarias a expendedores ambulantes de alimentos y bebidas, ubicados 

en la calle Francisco I. Madero y en el Parque la Paz de la colonia Centro de esta ciudad.  

 

Tabla 2.1 Acciones de departamento de Regulación y Control Sanitario 

 
FECHA ZONA VERIFICACIONES 

Octubre-
noviembre-
diciembre 

CENTRO 25 

TOTAL 
 

25 
 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a las verificaciones realizadas, 2021 

 

La Salud Mental el Centro del Equilibrio 

 

A través del programa “La Salud Mental, el centro del equilibrio” se dio apoyo y atención Psicológica a 

la población en general, dando pláticas sobre Depresión, Ansiedad, Estrés Postraumático, Suicidio y 

Adicciones. Dando un foco rojo en detección oportuna en casos severos de Depresión, Distimia, 

Ansiedad, Hiperfagia, Hipersomnia, Insomnio, Adicciones e intento de Suicidio. 

 

Canalizando al área correspondiente al usuario para un seguimiento correcto y personalizado. 

7 personas obtuvieron el beneficio en el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro ubicado en Paseo 

Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, 86035 Villahermosa, Tabasco. 
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Gráfica 2.6 Afectaciones Psicológicas en la población del municipio del centro 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Recertificar del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro como Edificio 100% Libre de Humo de 

Tabaco, realizado por el departamento de Salud Mental 

 

A través de la Recertificación espacio o edificio 100% libre de Humo de Tabaco se logró que dentro y 

fuera del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro se evitara el humo de tabaco, que los fumadores 

activos lo hicieran en una distancia como mínimo de 10 metros a la periferia, así logrando que los 

fumadores pasivos no obtuvieran alguna enfermedad o secuelas a causa del tabaco. Al H. Ayuntamiento 

Constitucional de Centro llega un aproximado de 2 mil personas diarias, y el total del personal es de 3 

mil, dando un total de 5 mil personas diarias como resultado a favor de personas sanas. 

36 personas asistieron a la plática de sensibilización y concientización para evitar la adicción al tabaco 

y así abstenerse a fumar en el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro ubicado en Paseo Tabasco No. 

1401, Tabasco 2000, 86035 Villahermosa, Tabasco. 

 

Gráfica 2.7 Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Platicas, concientización, sensibilización y apoyo para saber más sobre el tema de ETS “Enfermedades 

de Transmisión Sexual”. Realizando pruebas de VIH, Sífilis y Hepatitis C de forma gratuita, segura y 

confiable.  

A través del programa en conjunto con la secretaria de Salud y la Coordinación de VIH del estado de 

Tabasco se realizaron pruebas de VIH, Sífilis y Hepatitis C de forma gratuitas segura y confiable, dando 

apoyo Psicológico a las personas que dieron como Reactivo a alguna enfermedad de ETS, asesorándolo 

de forma correcta para su canalización al CESSA que le corresponde.  

Gráfica 2.8 Resultados de pruebas de ETS en la población  

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Línea de acción 2.4.1 Implementar, en coordinación con el gobierno del estado, un programa de 

educación a la población sobre los factores de riesgo sobre las enfermedades crónico degenerativas, 

como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el cáncer de cuello uterino y el cáncer mamario      

 

Atención a las mujeres de centro para el cuidado y promoción de enfermedades de cuello uterino y 

Cáncer mamario 

 

Por medio del programa “Unidad Médica Móvil de Mastografía y Ultrasonido” se logró el alcance de estos 

servicios a las mujeres de diversas comunidades y localidades del municipio del centro que tienen difícil 

acceso a los servicios médicos para su cuidado; esto con la finalidad de mantener el cuidado y la 

promoción de las enfermedades propias de la mujer; esta unidad proporciono acciones que generaron 

beneficios a un estimado de 1082 habitantes mujeres a través de 3182 acciones en el trimestre 

correspondiente a los meses de octubre-noviembre-diciembre del presente año de las cuales fueron 

148 ultrasonidos, 148 orientaciones médicas, 962 mastografías, 962 platicas de cáncer de mama y 962 

platicas de cáncer cervicouterino. 

 

Tabla 2.1 Información de mastografías Y Ultrasonidos 
 

FECHA ACTIVIDAD CANT. /U.M. BENEFICIADOS 

 
 

Octubre-
noviembre-
diciembre 

ULTRASONIDOS 148  
148 

 ORIENTACIONES MEDICAS 148 

MASTOGRAFIAS 962  
 

962 
 

PLATICAS DE CANCER DE MAMA 962 

PLATICAS DE CANCER 
CERVICOUTERINO 

962 

TOTAL 
3182 

ACCIONES 
1110 

BENEFICIADOS 

 

Fuente: elaboración propia en datos del registro diario de atención a pacientes de la unidad médica 

móvil de mastografía y ultrasonido. 
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Tabla 2.2 Información De mastografías Y Ultrasonidos por rango de edad 
 

TIPO DE ESTUDIO PACIENTES RANGO DE EDAD 

ULTRASONIDOS 

95 3-39 AÑOS 

92 40 - 60 AÑOS 

45 61-89 AÑOS 

TOTAL 232  

    

TIPO DE ESTUDIO PACIENTES RANGO DE EDAD 

 
MASTOGRAFIAS  

26 18 - 30 AÑOS 

18 31 - 39 AÑOS 

373 40 - 49 AÑOS 

300 50 - 59 AÑOS 

161 60 - 89 AÑOS 

TOTAL 878  

 

Fuente: elaboración propia en datos del registro diario de atención a pacientes de la unidad médica 

móvil de mastografía y ultrasonido 

 

Consultas médicas  

A través del Programa Salud y Bienestar, en el trimestre correspondiente a los meses de octubre- 

noviembre-diciembre del 2021, en el Consultorio Médico que se encuentra en la Coordinación de Salud 

se otorgaron 159 consultas médicas otorgados a los pacientes que solicitaron el servicio médico, así 

mismo, se realizaron 64 acciones de enfermería por distintos motivos y se entregaron 189 certificados 

médicos dando un total de 412 beneficiados. 

Tabla 2.1 Acciones del Consultorio Médico 
 

 

 

 

 

 

FECHA ACCIONES CANTIDAD BENEFICIADOS 

Octubre-
noviembre-
diciembre 

CONSULTAS MEDICAS 159 

412 ACCIONES DE ENFERMERIA 64 

CERIFICADOS MEDICOS 189 

TOTAL 
412 

ACCIONES 
412 

BENEFICIADOS 



“2021: Año de la Independencia”. 

 

Salud y Bienestar 

A través del Programa Salud y Bienestar, en el trimestre correspondiente a los meses de octubre- 

noviembre-diciembre del 2021, se llevó a cabo detecciones de Diabetes Mellitus e Hipertensión 

Arterial, HIV/Sífilis, donde se realizaron tomas de glucosa capilar, hipertensión arterial, toma de signos 

vitales y somatometrías en el ayuntamiento del centro, beneficiando a 428 trabajadores en el mes de 

noviembre; en el Mercado Pino Suarez atendiendo a un total de 113 trabajadores entre 19 a 79 años, 

en la Dirección del DIF Municipal atendiendo a un total de 46 trabajadores, en las Oficinas del CENDI-

DIF atendiendo a un total de 35 trabajadores, en el Albergue-DIF atendiendo a un total de 8 

trabajadores y en la Clínica de Control Venéreo atendiendo a un total de 71 sexoservidoras, siendo un 

total de 271 usuarios a los cuales se les realizo acciones sobre el cuidado de su salud, se realizaron 610 

pláticas sobre salud bucal en el mercado Pino Suarez; se aplicó vacunación para influenza a 1132 

trabajadores del ayuntamiento del Centro el día 14 de diciembre  y 465 dosis de vacuna de influenza a 

la población del Mercado Pino Suarez el día 7 de diciembre; acudió la brigada médica los días 18 y 19 

de Diciembre con un horario 10:00 a 20:00 al evento Merca Móvil que se realizó en el parque La Choca 

y con horario de 16:00 a 20:00 se cubrió el evento “Festival Navideño”. 

 
Tabla 2.1 Acciones del departamento de Atención Comunitaria 
 

FECHA ACCIONES CANTIDAD BENEFICIADOS 

Octubre-
noviembre-
diciembre 

PRUEBAS A PERSONAL 630 

2908 
PRUEBAS A SEXO SERVIDORAS 71 

PLATICAS SALUD BUCAL 610 

VACUNAS INFLUENZA 1597 

TOTAL 
2908 

ACCIONES 
2908 

BENEFICIADOS 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a las consultas realizadas, 2021 
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Línea de acción:  2.4.4. Contribuir con los gobiernos federal y estatal en la aplicación de medidas de 

salud pública durante la respuesta a la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV-2 

 

 Acciones preventivas contra el SARS-COV2 

 

Por medio del programa “Acciones preventivas contra el SARS-COV2” se facilitó el acceso a la población 

a equipo de protección personal y de productos necesarios para la prevención de los contagios por 

SARS-COV2 con el fin de ayudar en el desarrollo de las acciones realizadas por las instituciones de salud 

y alcanzar los objetivos del control de la misma. Para alcanzar dicho objetivo durante el mes de octubre 

se realizaron 52 acciones donde se proporcionaron 301 botellas de gel de 250 ml. alcanzando un total 

de 75.5 litros con los que se beneficiaron a 6,230 personas aproximadamente.  También se entregaron 

un total de 5406 piezas de cubre bocas triple capa con los que se beneficiaron 5406 personas 

aproximadamente. Con ello se busca contribuir en forma conjunta a las acciones tomadas por el 

Gobierno Federal y Estatal a los programas preventivos para la reducción de los contagios por SARS-

COV2, en beneficio de la población del municipio de Centro, a fin de disminuir los riesgos que conlleva 

la propagación de la enfermedad y sus posibles implicaciones futuras en la salud de los habitantes de 

Centro. 

 
Tabla 2.1 Acciones del departamento de Atención Comunitaria 
 

FECHA ACCIONES CANTIDAD BENEFICIADOS 

Octubre-
noviembre-
diciembre 

BOTELLAS DE GEL 6230 
 11636 

CUBREBOCAS 5406 

TOTAL   
11636 

BENEFICIADOS 
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A través del Programa Salud y Bienestar, durante el periodo comprendido del 01 al 22 de diciembre de 

2021, se instalaron dos filtros sanitarios en las entradas del H. Ayuntamiento atendiendo a un total de 

85,594 habitantes, se le exhorta a la población cuidar la sana distancia y mantener el cubrebocas, con 

la finalidad de disminuir el contagio por COVID-19. 

 

Instalar Filtro Sanitarios en los eventos masivos, cuidar sana distancia y vigilar que mantengan el 

cubrebocas bien colocado 

 

A través del Programa Salud y Bienestar, durante el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre 

de 2021, se instalaron dos filtros sanitarios en las entradas del H. Ayuntamiento  atendiendo a un total 

de 94,552 habitantes, se instalaron 5 filtros sanitarios el día 01 y 02 de noviembre en los panteones (Día 

de Muertos): Central, Atasta, Tamulté, Sabina, El Arbolito (ocuitzapotlán) atendiendo a un total de 

20,460 habitantes, se colocó un filtro sanitario el día 20 de noviembre en la Explanada del H. 

Ayuntamiento del Centro (Conmemoración de la Revolución Mexicana) atendiendo a 80 habitantes, se 

colocó un filtro sanitario el día 20 de noviembre en el Panteón Central (Homenaje a Revolucionarios) 

atendiendo a 10 habientes, se colocó un filtro sanitario el día 20 y 21 de noviembre en el Parque la 

Choca (Merca Móvil Centro) atendiendo a 800 habitantes, se colocaron 4 filtros sanitarios los días 23, 

24, 25 y 26 de noviembre para atender a las  Asambleas Comunitarias de las comunidades de R/A 

Plátano y Cacao 2da. Sección, Villa Parrilla Edificio de la Delegación Municipal Parrilla I, Villa Tamulté de 

las Sabanas Parque Central, Col. Gaviotas Parque Domingo Colin atendiendo a un aproximado de 1200 

habitantes, se colocó un filtro sanitario el día 26 de noviembre en el Parque Juárez (Día Nacional de la 

detección de VIH) atendiendo a 186 habitantes. 

 

 

 

Gráfica 2.15 Distribución de colocación de Filtros Sanitarios 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del registro de los Filtros Sanitarios. 

Línea de acción:  2.4.4. Contribuir con los gobiernos federal y estatal en la aplicación de medidas de 

salud pública durante la respuesta a la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV-2 

 

 

 

94552

20460

1200 1200 800 186 80 10
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000


