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A partir de día 10 de octubre del 2016 se han participado en  24  Sesiones de Cabildo 
Donde se han presentando diferentes problemáticas . 
 
Destacando la participación en la sesión 23 que se celebró el 13 de Septiembre del 2017, 
donde se solicita al H. Ayuntamiento su aprobación para llevar a cabo Diversos Programas y 
Actividades en conjunto con las personas que integran el Comité Municipal de la Salud, 
mismo que se autorizo  FAVORABLEMENTE. 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizo la primera reunión de COMUSAL de la administración 2016-2018 el día 9 de noviembre del 2016 Con el 

fin de instalar el comité de esta administración y tomarles protesta a los integrantes del comité, formando Parte de 

este todas las clínicas de salud de los tres niveles de gobierno, así como representantes educativos, cámaras de 

comercio, clubs sociales, autoridades de prevención en seguridad pública y los diferentes colegios de profesionistas. 

LOCALIZACION: en casa Club activo 20-30 

PROPÓSITO: levantar el acta de instalación del nuevo comité de la administración 2016-2018 

RESULTADOS: Se realizó la primera sesión COMUSAL en el cual se logro la instalación oficial del nuevo comité 

municipal 2016-2018 con el fin de mostrar el interés que tiene la presidencia municipal para lograr tener el municipio 

saludable y seguro a través de la promoción y prevención de la salud 

INVERSIÓN: Sin inversión 

BENEFICIARIOS: 148,045 habitantes del municipio de Delicias 

 

ACCIÓN: se realización reuniones ordinarias el primer miércoles de cada mes y extra ordinarios el 24 de mayo: esto  

Con el fin de organizar las actividades propias del calendario anual de salid así como organizar pláticas, proyectos,  

Ferias de la salud, talleres, etc. 

 



Se participo en las diferentes campañas de Vacunación  tales como  SABIN  y BPH dando un 
total de 2,912 de SABIN en el mes de mayo  y de BPH se aplicaron 2912 en el mes de mayo y 
2800 en el mes de octubre del presente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Realizamos un bingo para juntar  medicamento y poder surtir 
recetas a gente de escasos Recursos  
 



 
 

Se realizan diferentes platicas con jóvenes concientizándolos con los temas del 
Suicidio, cáncer, violencia intrafamiliar, bullyn , violencia en noviazgo, sobre el tema 
O retos de la ballena azul, embarazo en adolecentes, con la participación de la Lic en  
Psicología Flor  Aracely Corte Olivares 
   



Se entregaron diferentes apoyos a personas de escasos recursos de aparatos ortopédicos tales como  
 10 pares de  muletas, 15 Andadores,20 sillas de ruedas, 16 bastones   



Entrevista de sobre el tema de grupos vulnerables  violencia domestica y drogadicción 
En adolecentes impactos a la familia y sociedad. 



En apoyo a todos los jóvenes por el día del estudiante el cual se celebro en cabildo 
El día 23 de mayo del presente visitando los diferentes departamentos de salud  
Entregando diferentes reconocimientos  



Se realizaron diferentes gestiones para descuentos en pago de agua por alto costo o adeudo 
 en Recibos de agua. 



Apoyo de asistencia medica y medicamento para control de insuficiencia cardiaca así como apoyo 
 a diferentes asilos de la ciudad 
 



Apoyo económico y de matrial para construcción en casas siniestradas, asi como casas 
Que con los tiempos de lluvias fueron afectadas considerablemente. 



Marcha en apoyo a personas con VIH  y a personas con CANCER, las cuales se convoca a la ciudadanía 
Para dicho evento   



Apoyos de útiles  escolares e inscripciones a niños de escasos recursos dando un total de  20 
Niños de diferentes escuelas todas de educación primaria. 
  



Solo las acciones coordinadas en conjunto con la población y guiadas por estrategias 
Estatales en salud mental, promoverán espacios que construyan salud en constante 
Desarrollo comunitario y social  gracias  Leonardo Dorony  por su platica del suicidio 



Se hacen donativos de prótesis de mama a personas que se intervinieron 
quirúrgicamente por esta enfermedad dando un total de quince personas   



Feria de la salud en centro comunitario en lotes urbanos impartiéndoles diferentes  
Platicas sobre nutrición, llevando también cortes de cabello, vacunación así como dando 
Orientación higiénico dietéticos 



En la comisión de salud predomina el trabajo de gestoría ante otras instituciones de salud fueron 
atendidas mas que quinientas personas que no cuentan con servicio medico, han sido atendidas o  
Acercadas a hospitales a atenciones medicas. 
 
Se mantiene cercanía con el comité de salud, C OMUSAL, donde la aportación del cabildo es 
trascendental por las decisiones que se toman y las campañas de salud que se emprenden. 
Se mantiene presencia en escuelas mediante trabajos y charlas que se imparten a estudiantes, 
Actividad surgida desde la propia regiduría; así como también he colaborado en campañas de salud 
De distintas instituciones. 
 
Respecto de la prevención del suicidio, situación que a mediados del año lamentablemente se registro 
en todo el estado; atreves de esta comisión se trabaja para fomentar valores y autoestima en jóvenes 
Y niños que les encause hacia el amor por la vida. 



También se gestiona a través de el Diputado Jesus Valencia García el apoyo de  becas para 
estudiantes de la escuela Normal de Estado, así como el recurso del monumento del primer niño 
registrado en ciudad Delicias Aurelio Ferrera Romero. 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimos con el apoyo de pago de renta para estudiantes de la Escuela Normal del Estado recurso 
que sale de la misma regiduría 



Se hicieron las diferentes gestiones ante protección civil para el apoyo para que la Sra. regularizara 
Su establecimiento de tamales   



Se hacen diferentes apoyos económicos para las personas  de escasos recursos 
aquí presentadas para: compra de guía de primaria, para compra de medicamento 
Para transporte a Chihuahua y torreón para atención medica, caja de jeringa e 
 insulinas para deposito de predial, pañales, uniformes de árbitros y diferentes  
necesidades de la ciudadanía en todos estos apoyos tenemos un gasto de $8,101.00 


