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Descripción de cada 
una de las funciones 

Nombre de las 
acciones realizadas Objetivo que persigue Frecuencia 

de medición 
Resultados 
obtenidos 

(Cumplimiento) 
Áreas 

Mecanismos de 
participación 

ciudadana 

Gestionar programas 
preventivos con las 
diferentes instituciones 
de salud   

Consulta de 
trabajadoras de Bares 
y Cantinas: atención 

médica 

Brindar atención médica a las y 
los trabajadores de bares y 
cantinas para prevenir las 
infecciones de transmisión 
sexual 
11, 13, 15, 18, 20 y 22 de Enero 
de 2016 

Mensual 100% Salud N/A 

Gestionar programas 
preventivos con las 
diferentes instituciones 
de salud 
 
 
 
 
 
 

Traslado de pacientes 

Trasladar a pacientes con cáncer 
de mama al Hospital Central de 
San Luis Potosí 
5, 8, 20, 21, 26 y 28 de Enero de 
2016 

Mensual 100% Salud N/A 

Se brinda el apoyo con conductor 
al departamento de personal 
municipal para trasladar a 
trabajadores del municipio que 
deben ser atendidos en clínicas u 
hospitales de la capital del 
estado 

 100% Personal N/A 
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Gestionar programas 
preventivos con las 
diferentes instituciones 
de salud 

Reunión con 
Jurisdicción Sanitaria 

No. IV 

Se tuvo reunión con la 
Jurisdicción Sanitaria No. IV con 
motivo de brindar información  
sobre las actividades que se 
realizan en cada una de sus 
coordinaciones, así como la 
manera en que se va a trabajar 
con la Presidencia Municipal 
 

N/A 100% Salud N/A 

 
Gestionar programas 
preventivos con las 
diferentes instituciones 
de salud 
 
 
 
 

Farmacia 

Se obtuvieron recursos 
materiales para mejorar la 
farmacia del departamento de 
salud, que se utiliza para brindar 
apoyo a la población en general. 

N/A 100% Salud N/A 

Gestionar programas 
preventivos con las 
diferentes instituciones 
de salud 

Consultorios médicos 
de DIF Municipal 

Se logró habilitar el  consultorio 
Médico que se localiza en el DIF 
Municipal en un acuerdo con la 
Jurisdicción Sanitaria No. IV bajo 
lineamiento de COEPRIS 
después de 2 años que se 
mantuvo cerrado. 

N/A 100% Salud N/A 

Se fumigo el consultorio médico 
de DIF Municipal para eliminar y 
evitar brotes de plagas . 

 


