SECTOR SALUD
Programa municipal de salud.
Descripción:
El municipio cuenta con un programa enfocado a impulsar la atención y promoción de la salud.
Programa para la atención y promoción de la salud pública, con todos los elementos básicos siguientes:
Prevención y combate de adicciones:
El municipio cuenta con el Consejo Municipal para el Combate a las Adicciones el cual se
encarga de hacer prevención del alcohol, tabaco y drogas en las escuelas secundarias
principalmente, los jóvenes de 9 a 17 años, la población en general y los comercios que venden
este tipo de productos. Los programas que se llevan a cabo con los jóvenes son:




Vive sin Adicciones
Club de Autoestima para adolescentes
Bullying (Acoso escolar)

Las Metas de este programa es llegar a un total de 9,000 jóvenes,
repartir 12,000 folletos y la capacitación de 3 jóvenes para la promoción y capacitación de la
población, para llevar a cabo la orientación oportuna y de requerirse el tratamiento breve y en
algunos casos el internamiento del usuario.
Estrategias y Líneas de Acción; las pláticas que se llevan a cabo en las escuelas secundarias de
esta localidad se hacen a través de la aplicación del Tamizaje que nos proporciona el Consejo
Nacional contra las Adicciones, el cual se procesa, y se detecta el o los problemas de los jóvenes
y se hace la prevención Selectiva e Indicada.
En este periodo de 2014- 2015 se han apoyado a 194 familias con problemas relacionados al
abuso de alcohol o drogas en alguno de los miembros, a los cuales se les canaliza a los centros
de atención o al DIF Municipal para una consulta con el psicólogo.
Se han brindado 164 becas o medias becas a jóvenes y adultos con problemas de adicciones
para su anexo en instituciones que les puedan proporcionar la rehabilitación y poder
reincorporarse a la sociedad.
Esquema de coordinación y vinculación; estamos coordinados con el Centro de Salud para
llevar a cabo las pláticas en la prevención de adicciones, así como con el DIF Municipal, el CPI
(centro de protección a la infancia) del municipio, los diferentes CAPA de la región, como son
Arandas y Tepatitlán de Morelos.
Calendario de Actividades:

 Conmemorar el día 31 de mayo día Mundial del Tabaco
 Conmemorar el día 26 de junio “Día Internacional de la lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
 Declarar y celebrar la Semana Municipal de Prevención de Adicciones. (Por
Sesión de Cabildo para que quede establecida anualmente)
 2º Diplomado en Consejería de Prevención de Adicciones terminado el 11 de Febrero
2015
 Se llevan a cabo 3 grupos del Club de Autoestima, coordinados con el Lic. En psicología
Gustavo Romo Márquez con una asistencia de 23 personas.

Indicadores de seguimiento y cumplimiento; se han incrementado los apoyos a las personas
que lo solicitan, asimismo se nos invita a las secundarias en las diferentes localidades para realizar
platicas con los jóvenes sobre el abuso del alcohol, tabaco, solventes y drogas.
Informes de avances y resultados firmados por el funcionario responsable
El responsable del programa del Combate de Adicciones en nuestro municipio realiza un informe
mensual, el cual va dirigido a la directora del departamento de Desarrollo Social y al Oficial Mayor
Administrativo.
Prevención del VIH:

El consejo municipal para la prevención del VIH COMUSIDA SMA
es el encargado de prevenir la infección por VIH-Sida y ITS, con el fin de reducir la propagación de
estas enfermedades entre la población del municipio, dentro de un marco de respeto a los
Derechos humanos de los individuos.
Se han realizado 54 pruebas rapidas para la detección del VIH, así mismo se celebro el día nacional
de la prueba rápida, donde hubo gran respuesta por parte de la población.
Metas; Estrategias y líneas de Acción, Esquema de coordinación y vinculación, calendario de
actividades.
Indicadores de seguimiento y cumplimiento; Se reporta mensualmente a COESIDA Jalisco, por
medio de un archivo, donde muestra todas las acciones que se llevan a cabo para la prevención del
VIH y enfermedades de transmisión sexual.


NOTA: Ver archivo adjunto

