LOS OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN SUS
PROGRAMAS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE DEL 2019.

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
Objetivo:
La comisión de Salud Pública tiene como objetivo principal ofrecer una buena
atención a la ciudadanía, coordinar actividades con la Secretaría de Salud del
Estado, Centros de Salud, DIF Municipal, Brigada Universitaria y Ataxia México.
Esto con la finalidad de realizar actividades en conjunto que sean benéficas para
nuestro municipio.
Acciones:







Llevar a cabo la Semana Nacional de Salud, (durante el año se realizan
3). Coordinación con centros de salud de Tlaltetela, Ohuapan y Poxtla para
llevar las vacunas a toda la población de las comunidades del Municipio
de Tlaltetela y prevenir enfermedades en la población.
Campaña de vacunación antirrábica a perros y gatos: coordinación con
jurisdicción Sanitaria No. V para la aplicación de la vacuna antirrábica.
Coordinación con brigada universitaria para ofrecer los servicios de
medicina general, odontología y nutrición en la cabecera municipal. Así
como en las comunidades del municipio. Así también el enlace con la
dirección del Instituto Municipal de la Mujer.
Coordinar actividades de descacharrización con limpia pública para la
recolección de criaderos y con el apoyo de la dirección de desarrollo social
invitar a la población de esta cabecera municipal, así como de las
comunidades para la realización de la limpieza y eliminación de criaderos
en sus patios y calles.



Coordinación para llevar a cabo la afiliación y reafiliación de seguro
popular en todo el municipio, con la finalidad de que todos los habitantes
cuenten con los servicios médicos gratuitos.



Jornada Nacional de Lucha Contra el Dengue, Zika y Chikungunya:
coordinación con limpia pública, planteles educativos y centros de salud
para la realización de las actividades en los lugares señalados.
Día Internacional de las Ataxias: coordinar actividad con personal de DIF
Municipal y Ataxia México.
Día Internacional Contra el Cáncer de Mama: organizar actividades en
coordinación con la dirección del Instituto Municipal de la Mujeres; desfile,
campaña de mastografías para las mujeres del municipio.
Campaña de mastografías: solicitar a Jurisdicción Sanitaria el apoyo para
traer a Tlaltetela o comunidad la campaña de mastografías para la
detección oportuna.
Campaña de esterilización de perros y gatos: solicitar a Jurisdicción
Sanitaria el apoyo para traer a Tlaltetela o comunidad la campaña de
esterilización de perros y gatos.
Campaña Feria de la Salud: solicitar a Jurisdicción Sanitaria No. V, el
apoyo para traer a Tlaltetela o comunidad la campaña y llevar los servicios
totalmente gratuitos a toda la población.










COMISIÓN: AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Objetivo: El objetivo principal de esta comisión es atender los reportes de la
ciudadanía y enviarlos a la dirección de obras públicas que son los encargados de
darle seguimiento a los problemas.
Acciones:



Atender oportunamente los reportes de la ciudadanía con relación a la
reparación de fugas en coordinación con CAEV.
Se dará mantenimiento constante y oportuno a los reportes hechos por la
ciudadanía.

Comisión de Equidad de Género

Objetivo: Atender la igualdad de género como componente urgente a través de la
creación del Instituto Municipal de las Mujeres como Organismo Descentralizado,
que permitan propiciar el escenario idóneo para el adelanto de las mujeres en
nuestro Municipio, así como instrumentar las condiciones que favorezcan la
igualdad de derechos entre mujeres y hombres, eliminando todos los tipos de
discriminación y violencia.

Acciones:









Creación del Instituto como Organismo Descentralizado.
Gestionar necesidades ante las dependencias de Gobierno.
Propiciar el empoderamiento de las mujeres.
Apoyar en materia de enseñanzas de oficio a las mujeres de nuestro
municipio, la cual apoye a la economía y calidad de vida de las mismas.
Coordinar y organizar actividades con directora del IMM.
Programar pláticas con niños, jóvenes y adultos (hombres y mujeres).
Organizar eventos deportivos, pláticas, talleres, desfiles (8 de marzo) “día
internacional de la mujer”.
Dar a conocer los derechos de las mujeres.




Promover la igualdad hacia la mujer.
Concientizar que las mujeres tienen la misma capacidad ya sea intelectual o
física para desempeñar cualquier trabajo.

Comisión de Turismo
Objetivo: Lograr que nuestro municipio incorpore la actividad turística dentro de su
gestión anual como un tema relevante desde lo receptivo como lo emisivo, con el
fin de mejorar la economía y empleo.
Acciones:





Capacitar al personal para que intervenga y coordine actividades
técnicamente en materias de turismo.
Unificar imagen y promoción del Municipio.
Fomentar la conciencia Turística en la comunidad.
Coordinación de actividades con la dirección de Turismo.

