
 Coordinación de Salud 

Indicadores de Gestión 
3er. Trimestre 2017 

Proyecto Responsabl
es Acciones Objetivos Metas Ubicación Monto Inicio Avance Final 

Población 
Beneficiad

a 

Administración 
de la 
coordinación 
de salud 

Vacante 
Supervisiones de alimentos y 
bebidas, verificaciones 
sanitarias 

Prevenir las 
enfermedades que se 
transmiten por el 
consumo de alimentos 
en vía pública, como 
lugares insalubres. 

947 

Comunida
des del 
Municipio 
de Centro 

$4,292,545.60 01-01-17 70% 30-09-17 
17,350 
Beneficiado
s  

Programa de 
Enfermedades 
de Transmisión 
Sexual en 
grupos de alto 
riesgo 

Lic. Hernán 
Hernández 
Pérez  

Prevención de enfermedades 
de transmisión sexual, 
Supervisiones y recorridos en 
vía pública 

Promover y fomentar 
las buenas prácticas 
para la prevención de 
las enfermedades de 
transmisión sexual. 

4,200 Centro $348,798.42 01-01-17 62% 30-09-17 14,997 
Personas 

 
Brigadas 
Médicas 
Comunitarias 

Dr. José 
Daniel Ruiz 
García  

 
Brigadas preventivas de 
Salud, Consultas Médicas 
General, Odontológicas, 
Platicas en grupos y de 
Planificación Familiar. 
 

Facilitar atención 
multidisciplinaria en el 
área de Salud, a la 
población de bajos 
recursos, que no 
cuentan con acceso al 
servicio médico. 

24,322 

Comunida
des del 
Municipio 
de Centro 

$244,755.20 01-01-17 55% 30-09-17 
17,350 
Beneficiado
s 

Operación del 
Centro de 
Control Canino 

 

MVZ. 
Filiberto 
Ramos 
Franco  

Disminuir la proliferación de 
perros y gatos sin dueño como 
medida preventiva para el 
combate enfermedades de 
zoonosis 

Fomentar el cuidado, 
protección animal y 
prevención de 
enfermedades en la 
población del Municipio 
de Centro. 

7,609 

Calles y 
avenida 
de las 
distintas 
colonias 
del centro. 

$155,400.00 01-01-17 50% 30-09-17 
30,436 

Beneficiado
s 

Operación   
de la 
Coordinación 
de Salud 

C. Imelda 
del Carmen  
Córdova 
Arias 

Aplicación de fumigación con 
maquina nebulizadoras 
montadas en vehículos y 
termo-nebulizadoras, así 
como la recolección de llantas 
mediante el programa 
Llantatón. 

Prevenir las principales 
enfermedades que 
afecta a la población 
del Municipio de 
Centro causada por la 
picadura del vector 
transmisor del Dengue, 
Zika y Chikungunya. 

• 2,892 
hectáreas fumigadas y 
1,159 Abatizaciones en 
panteones. 
 
• 4,025 llantas 
recolectadas. 
 

Localidade
s de la 
zona 
centro 

$13,407,960.64 01-01-17 62% 30-09-17 

• 340,707 
Habitantes 
• 198, 503 
Habitantes 

 

Unidad Médica 
Móvil vacante 

Promover el cuidado de la 
mujer  con acciones para la 
prevención del cáncer de 
mama y enfermedades 
propias de la mujer  

Incrementar la 
cobertura de detección 
oportuna del cáncer de 
mama con servicios 
accesibles, eficientes y 
de calidad, 
contribuyendo a la 
disminución de la 
mortalidad por esta 
causa, en las mujeres 
del municipio de 
Centro. 

1,660 

Localidade
s de la 
zona 
centro 

$5, 795,128.00 20-01-17 100% 30-09-17 

1,660 
mujeres del 
municipio 
de Centro 

 

 
Calle retorno vía cinco número 105 col. Tabasco 2000                                  HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE 08:00 A 15:00 HRS. 


