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Atendiendo a lo que marca el código Municipal del estado de Chihuahua, en el Art. 33 de la fracción XII, que a su letra
Dice  y  marca la responsabilidad de informar sobre mis actividades en el cargo de Regidora de la Salud.

 Presento este primer informe de actividades desarrollas en el periodo de Octubre del 2018 a Septiembre del 2019.



 

En este primer periodo de actividades dimos cumplimiento a lo que marca el Código Mundial.

Donde asistimos a un total 24sesiones ordinaria, 4 sesiones extraordinaria , 5 sesiones solemnes  y 
reuniones de trabajo, capacitación en las diferentes área de la administración y en la encomiendo 
que tenemos de la salud.



En este periodo de actividades como regidora de salud y en coordinación con el Comité municipal de Salud, DIF,
CAPA, Seguridad Publica, centros de rehabilitación, Asilos, Protección civil, desarrollo urbano y Ecología,
servicio municipales,  alberges de jornaleros, centros comunitarios.
hospitales ISSSTE, IMSS, HOSPITAL RERIONAL, realizamos actividades de beneficio para los habitantes de este 
 municipio .



A inicios de la administración  conformamos el comité municipal de salud, donde en coordinación
Con la directora de servicios médicos municipales, hemos realizado diversos programas, campañas
 conferencias cursos capacitaciones ferias de la salud, campañas de vacunación, en coordinación con el
departamento de ecología y Sonosis, entre otras en las que destacan
  
Se llevaron a cabo en esta administracion las diferentes campañas de vacunacion para polio sarampión 

 



En coordinación con universidad Vizcaya o otras instituciones educativas llevamos a cabo  
conferencia impartidas a jóvenes en relación al tema de suicidio , embarazos en adolecentes.



En coordinación con el departamento de protección civil  servicios municipales y el departamento
 de ecología llevamos a cabo acciones de limpieza de drenes , destilichadero, en diversas colonias
 rurales y urbanas del municipio.



En coordinación con CAPA, CENTROS DE REHABILITACION Y otras instituciones llevamos
A cabo actividades dentro del comité municipal de prevención de adicciones donde realizamos
Platicas en instituciones educativas y a diferentes grupos de la sociedad en este tema.



En el mes de mayo llevamos a cabo en coordinación con alumnos de las diferentes secundaria del Municipio 
conferencias de prevención y adicciones entre ellas el uso del tabaco donde se dirigieron mensajes en este 
tema a los alumnos de los diferentes planteles.

Llevamos a cabo actividades inherentes a la prevención del cáncer de mama tales como campañas de 
aplicación de la vacuna del papiloma, conferencias dirigidas a la mujer en coordinación con instituciones 
educativas asociaciones se llevo a cabo una  marcha por el día internacional del cáncer de mama. 

 En este mismo tema en coordinación con la escuela secundaria técnica n.52, llévanos a cabo la recolección de 
tapas de platico que se canalizaron a la fundación AMAC que se transformarían en tratamiento de 
quimioterapias
Para las mujeres que padecen esta enfermedad.

En este mismo tema  llevamos a cabo actividades en fabricas empresas y maquiladoras dirigidas a la mujeres 
en este  tema

 



Con el tema del día internación contra el cáncer infantil, llevamos a cabo en coordinación con
Comusal y otras instituciones actividades de concientización apoyo en este tema como platicas
Conferencias, marcha, en nuestro municipio de delicias.



En este periodo de actividades contamos con el apoyo de las instancias estatales en programas
De salud y beneficio para la comunidad tales como. La presencia del Dr. Vagón, en nuestro municipio
 las brigadas de gobierno del estado, de mastografías, osteoporosis y otros servicios



En coordinación con el departamento de gobernación municipal llevamos a cabo programas de
Prevención atención y apoyo a las y los sexo servidores y otros grupos vulnerables. 



En este periodo de gestión hemos llevado actividades de salud recreación dirigido a toda la ciudadanía
Apoyando a niños jóvenes adultos madres solteras .
En el departamento de la  regiduría se instalamos una farmacia con el apoyo de diversos sectores de la población
 a través de la donación de medicamentos tratamientos estudios de gabinete que requirieran en el cual
Apoyamos a mas de 500 beneficiarios en esta acción.



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



Llevamos a cabo el reconocimiento en el día internación de la mujer donde entregamos presentes en las
diversas instituciones fabricas empresas y maquiladoras colocando el moño distintivo de este día.

De igual forma llevamos a cabo en coordinación con patrocinadores medios de comunicación
Dip, Jesús Valenciano García el reconocimiento a la trabajadora domestica Deliciense 2019, donde llevamos
 un programa de actividades a mas de 400 trabajadoras domesticas que se registraron en este municipio.

 



En este periodo hemos llevado a cabo gestorías ante otras instancias de nivel estatal federal e intermunicipal
En beneficio de la ciudadanía tales como donaciones de zapatos, inscripciones a personas de escasos recursos, útiles
Y diferentes apoyos económicos.



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 este primer año de gestión como regidora de salud nuestro compromiso a sido brindar las mejores
Condiciones de salud integral para los habitantes de este municipio de Delicias, se que para lograr esto, 
Uno de los principales objetivos necesitamos del apoyo y participación de todos en cada una de sus áreas
Haciendo lo que nos corresponde para hacer de nuestro municipio el mejor lugar para vivir.

                                                                                  Atentamente
                                                        C. María de Lourdes Hernández Márquez 
                                                                          Regidora de Salud

                                                                                                                                                                        Septiembre 2019


