
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa operativo anual de las comisiones edilicias 2021-2022 

COMISIÓN: SALUBRIDAD E HIGIENE 

 

Objetivo:  

El objetivo de esto es tener un municipio saludable, y la manera en la que 

se realizara es de la siguiente, mi objetivo principal es mantener la salud 

de los nuestros y que mejor con la realización de campañas de salud, así 

mismo contra con servicios de salud en el municipio. 

En el mismo orden de ideas para la higiene será realizar campañas de 

descacharrización para la prevención del dengue y también la 

esterilización de los caninos y felinos para evitar la reproducción de estos.  

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR PERIODO 

Instaurar el Comité Municipal de 

Salud 

4 de noviembre del 2021 

Feria de la salud Del 1 al 31 de diciembre de 2021 

Campaña para la prevención del 

cáncer de mama 

Octubre del 2021 

Campaña de vacunación contra la 

influenza estacional 

Del 1 de noviembre del 2021 

Al 31 de marzo del 2022 

Campañas periódicas de 

vacunación contra COVID 

Del 1 de octubre del 2021  

al 30 septiembre del 2024 



Programar reuniones en escuelas 

bajo la coordinación con docentes, 

para informar y concientizar a 

alumnos y padres de familia sobre 

sexualidad con personal 

capacitado del Centro de Salud 

Del 15 de marzo del 2022  

al 30 de septiembre del 2024 

Solicitar a maestros que incluyan 

en sus trabajos la intervención de  

 

Realizar una supervisión 

municipal sobre los costos de las 

pruebas COVID 

Abril de 2022 

Instaurar el Comité Municipal 

para la Prevención del Síndrome 

de Inmunodeficiencia adquirida, y 

en aquellos en los que ya se 

encuentra establecido, intensificar 

campañas de prevención del VIH-

SIDA 

 

 

Abril de 2022 

Campaña de descacharrización Del 17 al 29 de abril del 2022 

Integral el Consejo Municipal de 

Salud Mental y Prevención de 

Riesgos Psicosociales 

Abril del 2022 

Campaña de esterilización a 

caninos 

Del 2 al 13 de mayo 

Realizar difusión de los servicios 

de salud que contamos en el 

municipio 

Del 1 de octubre del 2021  

al 30 de septiembre del 2024 

 

 

 

 

 

 

L.E.P. FABIAN GARCIA PLASCENCIA  

PRESIDENTE DE COMISIÓN  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa operativo anual de las comisiones edilicias 2021-2022 

COMISIÓN: EDUCACIÓN PÚBLICA Y REDACCIÓN Y ESTILO 

Objetivo:  

el objetivo de esta es el promover difundir motivar a las escuelas del 

municipio a la participación en talleres culturales artísticos.   

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR PERIODO 

Instaurar el Consejo Municipal de 

Participación Social en la 

Educación 

4 de marzo del 2022 

Programar, en coordinación de la 

directora de casa de la cultura, 

eventos conmemorativos o 

festividades cívicas municipales 

Del 1 de octubre del 2021 al 30 de 

septiembre del 2024 

Lectura, corrección y modificación 

de reglamentos internos del 

ayuntamiento.  

Del 1 de octubre del 2021 al 30 de 

septiembre del 2024 

Promover, difundir y motivar en 

las escuelas del municipio la visita 

y el aprovechamiento de talleres 

culturales y artísticos, así como el 

uso de la biblioteca y el museo 

municipal 

Del 1 de octubre del 2021 al 30 de 

septiembre del 2024 



Promover, difundir y motivar en 

las escuelas del municipio la visita 

y el aprovechamiento de talleres 

culturales y artísticos, así como el 

uso de la biblioteca y el museo 

municipal 

21 de marzo del 2022 

Desfile por el aniversario de la 

Revolución Mexicana 

20 de noviembre del 2022 

Festividad del día del maestro con 

reconocimientos a la trayectoria 

profesional 

15 de mayo del 2022 

15 de mayo del 2023 

15 de mayo del 2024 

  

 

L.E.P. FABIAN GARCIA PLASCENCIA  

PRESIDENTE DE COMISIÓN  

 


