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SALUD  

OBJETIVO 24 “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”. 

El tema de salud en el que el municipio actúa como coadyuvante, de acuerdo a los 

ordenamientos Federales y Estatales, no dejó de ser una preocupación para este gobierno 

en el contexto de que la población municipal mantenga el apoyo para consulta así como   

medicamentos, análisis clínicos y radiográficos, capacitaciones para prevenciones de 

enfermedades isquémicas y crónico degenerativas y  adicciones que mejoren la calidad de 

vida de los zapotlenses.  

En ese tenor  fue planteada la estrategia municipal de buscar el “Acceso Equitativo a la 

atención médica de calidad y orientación de hábitos saludables a la población zapotlense” 

para impulsar el esquema de trabajo del área. Así pues a continuación el informe del área 

se despliega en los siguientes resultados derivados de las líneas de acción: 

Fortalecerla 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.    
 
En cuanto a la atención médica de consulta dirigida a los segmentos más vulnerables de la 

población, fueron puestos en marcha como acción de continuidad la operatividad de 

cuatro consultorios médicos sin costo ubicados en las colonias: Centro, Hijos ilustres, 

Solidaridad y Ejidal. Así también fueron puestos en marcha como consultorios periféricos 

seis puntos ubicados en las colonias: Bugambilias, Revolución, Jardines de Zapotlán, 19 de 

Septiembre, Antonio Gándara y Reforma, en los que fueron generadas más de 4,900 

consultas a la población general, población infantil y población trabajadora de la 

administración pública, que se desglosan en el siguiente cuadro, gráfico e imágenes.  

CONSULTA   MEDICA 

MES ADULTOS INFANTIL EMPLEADOS MUNICIPALES  

ENERO 506 72 135 

FEBRERO 263 152 28 

MARZO 461 321 16 

ABRIL 455 113 14 

MAYO 242 81 13 

JUNIO 595 131 23 

JULIO 450 136 20 

AGOSTO 550 150 18 

TOTAL  3,522 1,156 267 



Destacando que el servicio de atención, el medicamento y las pruebas de laboratorio  se 

han proporcionado sin costo de recuperación ampliando en un 25% la cobertura a la 

población más vulnerable del municipio, como se desprende  de la evolución de pacientes 

atendidos en la siguiente gráfica e imágenes.   
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Por otra parte y de acuerdo con las líneas de acción planteadas en el Plan Municipal de 

Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 fue incrementada la atención médica dental, sin costo 

de recuperación, habiendo otorgado 2,475 consultas mismas que se pormenorizan en el 

siguiente cuadro.  

MES ADULTOS INFANTIL 

ENERO 90 89 

FEBRERO 121 299 

MARZO 113 282 

ABRIL 84 98 

MAYO 238 164 

JUNIO 152 144 

JULIO 186 100 

AGOSTO 190 125 

 

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.  

En coordinación con el “Centro de Organización Municipal para la prevención del SIDA” 

(COMUSIDA Zapotlán), Promotores de salud municipal y Direcciones de educación media 

superior, se impulsó la realización de 60 cursos y talleres con altos contenidos de 

información preventiva en temas de salud e higiene, salud sexual, lucha contra las 

adicciones y el cuidado de la integridad personal, en consideración a los altos índices de 

población estudiantil zapotlanese que fueron puntualizados en el diagnóstico del apartado 

de educación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021. En ese contexto   

se despliega el siguiente cuadro y gráfica desagregando las escuelas participantes y a los 

más de 3700 jóvenes capacitados en el tema.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES LUGAR ASISTENCIA 

ENERO SECUNDARIA  JOSE  VASCONCELOS  650 

FEBRERO CECYTEJ ZAPOTILTIC 333 

MARZO ESCUELA FLORES MAGON 203 

ABRIL CEIJURE 200 

MAYO CBTIS # 226 355 

JUNIO C. ESTUDIO BACHILLERATO 5/5 600 

JULIO SECUNDARIA  TECNICA No. 100 550 

AGOSTO PREPARATORIA REGIONAL 900 
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Activación física para mantener la salud de los zapotlenses.  

Mediante la vinculación con el área de la de Promontoría Deportiva Municipal, fueron  

impartidos cursos y talleres de activación física, con altos contenidos en la prevención de 

enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico, importancia de la activación 

física y nutrición, con la finalidad de concientizar a la población de la importancia de 

generar hábitos saludable que generen una esperanza de vida más alta disminuyendo el 

riesgo de enfermedades. Los cursos y talleres tuvieron lugar en los más de 20 espacios 

públicos deportivos que han venido a coadyuvar en el fomento de hábitos saludables 

dirigidos a la población abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entre los espacios públicos que más destacaron con la asistencia fueron el Jardín 5 de 

Mayo, Parque Ecológico las Peñas, Estadio Olímpico, Centro Deportivo Comunitario el 

Triángulo, Jardines de Zapotlán, Jardín Hidalgo, Colonia Revolución y Bugambilias  de 

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 3,650 personas: 

 

MES LUGAR ASISTENCIA 

ENERO JARDIN 5 DE MAYO 560 

FEBRERO PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS 450 

MARZO ESTADIO OLIMPICO 388 

ABRIL CENTRO DEPORTIVO EL TRIANGULO 509 

MAYO JARDINES DE ZAPOTLAN  373 

JUNIO JARDIN  HIDALGO                295 

JULIO COLONIA REVOLUCION  455 

AGOSTO BUGAMBILIAS 620 

 

 

 

 

 

 

 



Impulso de programas de prevención de enfermedades no trasmisibles: detección de 
glucosa y colesterol fuera de rango, así como las pruebas Papanicolaou, prostáticas, 
colposcopías, mastografías  para la población más vulnerable en la prevención de 
cáncer.  
 
Durante este primer año de gobierno como fue proyectado en las líneas de acción del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-202021, fueron llevadas a cabo  9 campañas 
para fortalecer la prevención de enfermedades crónico degenerativas entre las que 
desatacan la Diabetes Mellitus, Síndrome metabólico e hipertensión, cáncer (próstata 
mama, cérvix, papiloma humano) en la que fueron atendidos 2,053 pacientes femeninas  y 
587 masculinos en coordinación con Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y el Centro 
Universitarios del Sur de la Universidad de Guadalajara, impulsando el incremento de 
atención de más del 50% respecto a los 1289 pacientes atendidos en el periodo 2018.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MES MASTOGRAFIAS PAPANICOLAUO 

ENERO 142 65 

FEBRERO 147 45 

MARZO 250 90 

ABRIL 207 75 

MAYO 250 75 

JUNIO 195 87 

JULIO 210 70 

AGOSTO 207 80 

  

 

 


