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TIERRA DE GRANDES 

EJE OBJETIVO ESTRATEGIA Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep AREA RESPONSABLE META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA
PARTIDA 

PRESUPUESTAL 

MONTO TOTAL 

ANUALPRESUPUESTAL

2 X X X X x x X X Salud Municipal 1 Gestión 

6

X X X X x X X X x Salud Municipal 6
Talleres de orientación 

preventiva

7

X x X x X x X x X x X x Salud Municipal 14
Talleres de prientación 

preventiva 

Ciudad 

Para todos 

 Capitulo 3000 

351,314.11 

capitulo 1000 

3´300,389.74

OM24 Coadyuvar con el 

sistema de salud 

pública, en la generación 

de una vida más larga y 

saludable por medio de 

un mayor acceso a 

servicios de salud de 

calidad y seguridad 

social, así como 

fomentar hábitos 

saludables.

EM24 Acceso Equitativo 

a la atención médica con 

calidad y orientación de 

hábitos saludables 

Salud Municipal 

f. En vinculación con el sector educativo durante los tres años del presente 

Gobierno Municipal con la impartición de conferencias, pláticas y talleres con altos 

contenidos de información para la prevención de adicciones y concepciones no 

planeadas en adolescentes. 

g. Impulsar los programas de prevención de enfermedades no trasmisibles en 

vinculación con el área de participación ciudanía, los sectores Federal y Estatal de 

salud durante los tres años de gobierno para la detección de glucosa y colesterol 

fuera de rango, así como las pruebas Papanicolaou, prostáticas, colposcopias, 

mastografías  para la población más vulnerable en la prevención de cáncer. 

8

Salud Municipal X X X X X X X

CALENDARIZACION DE LINEAS DE ACCIÓN

X X

X

x

X X X X X

X X X x

a. Desconcentrar y promover los servicios médicos municipales.

c. Promover programas de educación para la salud que inculquen,

desde la infancia, una sólida conciencia de la importancia de la salud,

enfatizando la nutrición, los hábitos de higiene, la lucha contra las

adicciones y la integridad personal. 

d.Vincular el área con la de Promotoria Deportiva Municipal, para

impartidos cursos y talleres con altos contenidos en la prevención de

enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico e importancia

de la activación física en espacios públicos deportivos que fomente

hábitos saludables en la población abierta.  

X X

X X

x

X

SALUD MUNICIPAL 

X

X x 14x

5

e.Fortalecer la atención integral en medicina general dirigida a sectores

vulnerables, odontología, nutrición y psicología con la finalidad de

coadyuvar en la cobertura del sector salud en el municipio.   

x x

X

x

X 14
Campaña de consulta 

medica y preventiva

Salud Municipal 

X X X

6
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1

4

3

Talleres de activación 

física para coadyuvar 

con las practicas 

saludables

b. Gestionar recursos estatales, federales para el financiamiento

de infraestructura, equipo y operación de los servicios médicos

municipales y el establecimiento de hospital de tercer nivel.

Salud Municipal 

Capacitaciones con 

temas informativos  

para platicas de higiene 

y salud 

Consultorios itinerantesX X X X X X X
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