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6.2.2 Acciones anuales de fomento y cuidado de la salud (revision 

anual)
a) Campana de difusion hacia la poblacion sobre problemas 

prioritarios de salud.
1

b) Acciones en temas de salud sexual y reproductiva.1
c) Acciones para promover habitos alimenticios saludables 

(nutricion).
1

d) Acciones de prevencion de mortalidad materna y perinatal.1
e) Actividades para la prevencion y combate de adicciones.1
f) Acciones encaminadas a la prevencion de enfermedades de 

transmision sexual.
1

g) Informe de resultados, firmados por la funcionaria o funcionario 

responsable.
1
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6.2.2 Acciones anuales de fomento y cuidado de la salud

a) Campana de difusion hacia la poblacion sobre problemas prioritarios de salud realizados 

del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.

Se realizaron 106 Platicas en materia de Salud en los Centres de Salud Municipal. 

Prevencion del Contagio con el Sars Cov. 19 y seguimiento en caso de contraerlo 

Enfermedades diarreicas 

Salud Bucal

Deteccion temprana del Cancer de Mama

Prevencion VIH Sida

Diabetes
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6.2.2 Acciones anuales de fomento y cuidado de la salud

b) Acciones en temas de salud sexual y reproductiva realizados del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2021.

Se informo sobre los Servicios Amigables, en donde se proporciono orientacion y consejeria 

sobre:

-Prevenir un embarazo no deseado.

-Como evitar una infeccion de trasmision sexual.
-Como y que metodo anticonceptivo existen.
-Orientar sobre iniciar o tener una vida sexual protegida y sin riesgos con pleno respeto a 

tus derechos sexuales y reproductivos.

Se realizaron 48 platicas en los Centres de Salud Municipal Colosio, Villas del Sol, Peten, 
Jacinto Canek y puerto Aventuras, referente a la salud sexual y reproductiva con los temas:
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6.2.2 Acciones anuales de fomento y cuidado de la salud

c) Acciones para promover habitos alimenticios saludables (nutricion) realizados del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2021.

Se impartio 24 platicas en los 7 Centres de Salud Municipal

Plato del buen comer

Control de la Nutricion y enfermedades

Malnutricion

Esta seccion trata de proporcionar informacion en cuidado nutricional y manejo de la 

enfermedad, centrandose en la nutricion parenteral y en el apoyo nutricional para un 

amplio rango de afecciones como enfermedades infecciosas cardiovasculares, 

enfermedades gastrointestinales, sindrome metabolico y diabetes. Incluye tambien el 

impacto de la nutricion en el envejecimiento y la fragilidad, apoyo en los cuidados critico^ 

post-operatorio y cuidado oncologico.
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6.2.2 Acciones anuales de fomento y cuidado de la salud

d) Acciones de prevencion de mortalidad materna y perinatal.

Se realizo la Prevencion y atencion en salud materna y perinatal en los Centres de Salud 

Municipal atendiendo a 22,116 derechos habientes.

Comprende todos los aspectos de la salud de la mujer desde el embarazo al parto hasta el 

pos-parto es decir, brindar Servicios de Salud de calidad para garantizar un embarazo 

saludable, un parto seguro y un puerperio sin complicaciones a todas las mujeres 

mexicanas, as! como igualdad de oportunidades para el crecimiento y desarrollo a todas 

las ninas y ninos, desde antes de su nacimiento hasta los 28 dias de vida.
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6.2.2 Acciones anuales de fomento y cuidado de la salud

e) Actividades para la prevencion y combate de adicciones realizado del 01 de enero al 31 

de diciembre del 2021.

Se proporciono a los participantes informacion amplia sobre todo lo relacionado al tema de 
las drogas especificamente: factores de riesgo, causas y consecuencias flsicas y mentales 
del use de drogas, entre otros. Con el principal objetivo de generar un aprendizaje reflexivo 
acerca de la importancia de su aportacion como agente de accion de su entorno familiar, 
personal y social.

Se realizaron 54 Talleres y Platicas enfocados a la prevencion de adicciones en los Centres 

de Salud Municipales abordado los temas:

Platica preventiva en adicciones: Vivir sin alcohol 

Viviendo libre de adicciones
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6.2.2 Acciones anuales de fomento y cuidado de la salud

f) Acciones encaminadas a la prevencion de enfermedades de transmision sexual realizado 

del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.

Se realizo 36 Platicas y Talleres sobre la prevencion a enfermedades de transmision sexual 

en los Centres de Salud Municipal y se proporciono 17,800 condones.
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6.2.2 Acciones anuales de fomento y cuidado de la salud

g) Informe de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021

Se realizan las actividades en promocion a la salud en los Centres de salud Municipal, por medio 

de campanas, platicas y talleres, fomentando con estas, la educacion para la salud y los 

mecanismos de prevencion de enfermedades cronicas degenerativas como la Diabetes,

que de no ser controladas podrian causar danosHipertension Arterial Sistemica, VIH 

irreparables no solo en la comunidad, sino que pueden propagarse a niveles regionales

Municipales, Estatales y Nacionales, que de algunas pudiendo ser transmisibles.

Se proporciono atencion en materia de salud sexual y reproductiva a los derechohabientes de 

acuerdo a las necesidades particulares en los Centros de Salud Municipal, proporcionando 

informacion, orientacion, consejeria, atencion medica, entre otros.

Atencion en la prevencion del embarazo no planeado, enfermedades por transmision sexual -y 

un adecuado control de planeacion familiar de manera protegida, responsable y sin riesgos con
ft
.ft

pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos y de ser el caso de necesitar atencion

especializada, cada servicio, tiene una red de referencia a otras unidades especializadas. ' ^ v -
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Actividades realizadas del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021

Servicio o Actividad Resultados

a) Campana de difusion hacia la poblacion sobre problemas 

prioritarios de salud

Platicas y Campanas de los principales problemas de salud

b) Acciones en temas de salud sexual y reproductiva 

Talles salud sexual y reproductiva

c) Acciones para promover habitos alimenticios saludables 

(nutricion)

Platicas habitos alimenticios saludables

d) Acciones de prevencion de mortalidad materna y perinatal 

Promocion y atencion

e) Actividades para la prevencion y combate de adicciones 

Platica, Talleres

f) Acciones encaminadas a la prevencion de enfermedades 

de transmision sexual

Patica prevencion de enfermedades de transmision sexual

Platicas106

48 Talleres

Platicas24

22,116 Atenciones

54 Talleres
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