
 
UNIDAD DE SALUD MUNICPAL   

Temática 

ACCIONES PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 

En congruencia con el diagnóstico de salud, documento con el que fue establecida la base para implementar la estrategia para el combate a 

enfermedades no trasmisibles, fue posible apoyar con programas de activación física, nutricionales y detección oportuna a un total de 12,680 

personas.    

En el planteamiento del Plan Operativo Anual del periodo que se informa, la Unidad de Salud Municipal, proyectó un 

ambicioso programa de activación física en vinculación con el área de Deportes Municipal, así como el diseño de 

planes  alimenticios para impulsar hábitos saludables en combate a la obesidad, Diabetes e Hipertensión, en casos 

con un perfil definido de Síndrome metabólico.  

Los planes fueron dirigidos a la población abierta que abarcaron diversas Colonias de las zonas urbanas de la 

cabecera municipal y las Delegaciones de la localidad, segmentados de acuerdo al siguiente cuadro que se 

despliega, otorgando el apoyo a un total de 1,672 personas:  

POBLACION COLONIA CANTIDAD 
Infantil El Campanario, la Nueva 

Luz, Valles del Sur, La 
Providencia, La 
Colmenita, La Unión, La 
Reja, Solidaridad. 

650 
Juvenil 250 
Adultos 472 

Adultos Mayores 300 

TOTAL  1,672 
  

En el mismo contexto y en complemento a la estrategia mencionada en el primer párrafo, fueron establecidas 

campañas permanentes para la detección oportunas de Diabetes, Hipertensión y Dislitidemia, a través de las cuales, 

por medio de dextrosis, fueron examinadas 11,008 personas de acuerdo al siguiente cuadro:  

POBLACION COLONIA CANTIDAD 
Infantil Centro, El Campanario, 

La Nueva Luz, Valles del 
Sur, La Providencia, La 
Colmenita, La Unión, La 
Reja, Solidaridad, CTM, 
Gándara Estrada, Hijos 
Ilustres, El Triángulo, 
Revolución y C.N.O.P.  

300 
Juvenil 2,380 
Adultos 3,000 

Adultos Mayores 7,000 

TOTAL  12,680 
 

En el contexto anterior, y en los casos en los que fue detectado un diagnóstico desfavorable, fueron orientados para 

la atención y tratamiento en  las instituciones de salud correspondientes (Servicio Médico Municipal, Secretaría de 

Salud Jalisco, IMSS, ISSSTE).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temática 

ACCIONES PREVENTIVAS DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

En coordinación con los principales Centros de Educación Media Superior, fueron  impartidos talleres de Prevención de enfermedades de 

trasmisión sexual y embarazos  en adolescentes con un impacto a 6,500 jóvenes.  

Por otra parte y con la finalidad de coadyuvar con las familias zapotlenses con acciones preventivas de embarazos 

en adolescentes, la Unidad de Salud Municipal, en coordinación con los Centros de Educación Media Superior de la 

Cabecera Municipal Ciudad Guzmán, mediante la impartición de talleres de prevención dirigidos a la población 

juvenil con un alto contenido de los riesgos y consecuencias de embarazo en adolescentes y enfermedades de 

trasmisión sexual.  

En ese contexto fueron establecidos acuerdos con los Directores de las instituciones: Escuela Preparatoria Regional 

de la Universidad de Guadalajara, CBTIS 226 y Bachillerato Pedagógico, logrando dispersar la información a una 

población estudiantil de 6,500 jóvenes estudiantes de la localidad de acuerdo al siguiente cuadro:   

POBLACION CENTRO EDUCATIVO CANTIDAD 

Juvenil 
Escuela Regional Ciudad 
Guzmán  

2,500 

Juvenil CBTIS 2,200 
Juvenil Bachillerato Pedagógico  1,800 

TOTAL  6,500 
  

 

     

 

 

 

 

 

 

Temática 

ACCIONES PREVENTIVAS DE CANCER CERVICO UTERINO Y PROSTATA  

Coadyuvando con el Sector Salud fueron atendidos en la localidad 1,536 beneficiados en la prevención de 

enfermedades no trasmisibles.  

En referencia a la temática de prevención  de enfermedades no trasmisibles como lo son el cáncer cérvico uterino, 

de mama y próstata, así como virus de papiloma humano, cuyos indicadores señalan un alto factor porcentual de 

enfermos que han derivado en tratamiento quirúrgico, quimioterápico, radioterápico o defunción. En el marco de este 

informe pondero la atención a 1,536 personas sin filiación a servicios de salud, de acuerdo al siguiente cuadro en el 

que se despliega el tipo de población, patología y beneficiados con recursos municipales en la realización de 

pruebas de laboratorio que generaron un diagnóstico preventivo para el descarto posible de patología o derivación a 

instituciones públicas de salud.  

POBLACION PATOLOGIA CANTIDAD 
Femenina  Cáncer de mama  464 
Femenina  Papiloma humano 236 
Femenino Cáncer cérvico uterino  236 
Masculino Cáncer de Próstata 600 

TOTAL  1,536   
En el contexto anterior, pondero que a través de la unidad de Salud Municipal en el marco de esta campaña, 
también se brindó información a los beneficiados que acudieron a realizarse las pruebas de laboratorio con la 
finalidad de concientizar al resto de los miembros que componen sus familias para realizar autoexploración, 
revisiones médicas periódicas e invitación a participar en las campañas de salud municipal, con la finalidad de 
impulsar a la baja los indicadores de morbilidad y mortalidad en la localidad, como consecuencia de las patologías 
mencionadas.  
 
   
 

 

 

 



Temática 

ACCIONES DE ATENCION MEDICA EN CONSULTORIOS MUNICIPALES 

Durante el año 2017 se reactivaron 8 consultorios itinerantes en los que se atendieron a 5,556 personas apoyadas con 

consulta, medicamentos y otros servicios.  

De acuerdo a las necesidades de la cabecera municipal y las delegaciones del municipio, en apoyo a las familias 

con altos índices de marginación y sin acceso a los servicios de salud, durante el periodo que se informa fueron 

atendidos 5,556 personas en ocho consultorios itinerantes  brindando consulta médica, estudios de laboratorio, 

radiografía y suministro de medicamentos. 

Así también en apoyo a la población más vulnerable se brindó atención dental a 5,058 beneficiados con obturación 

con amalgama y resina, extracciones dentales, profilaxis, curetajes y detartrajes que, sin lugar a duda, contribuyeron 

a la economía familiar sin acceso a los servicios de salud básica.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


