
Plan de  trabajo,  comisión de salud y  comisión  

del rastro  municipal,  Mpio. de Cabo Corrientes, 

Jal.  

De  enero  a  diciembre del 2017. 

Dr. JAIME  RODRIGUEZ  RAMOS. 

 COMISION DE  SALUD. 

 

OBJETIVOS.- 

 

Brindar  el apoyo para  mantener y de ser  posible incrementar la 

cobertura de salud  en todo el municipio, participar  programas de 

apoyos para grupos vulnerables, apoyo a la implementación de 

programas  preventivos y de  educación con la  mayor cubertura 

posible, todo lo anterior en coordinación con la dirección  del centro 

de salud  de  la cabecera  municipal.  

METAS.- 

Trabajar  en  base al  diagnóstico de salud municipal   vigente.  

VISIÓN.-  

Atención integral  dela problemática de salud.  

 

 



 

PLAN DE  TRABAJO.- 

 

a).- entrevista  con director  de centro de salud de cabecera  

       Municipal, para establecer mecanismos de coordinación. 

b).-  vigilar el estado y  funcionamiento de la infraestructura 

        Medica instalada en el municipio. 

c).- conocimiento del personal médico y paramédico, así como sus 

       fúnciones, dentro del sistema de salud municipal. 

d).- seguimiento al compromiso de apoyos en infraestructura ya   

       aprobados  por el  cabildo en pleno, en diferentes centros de  

       salud del municipio. 

e).- apoyo a diferentes  actividades  comunitarias, para la   pre- 

      vención de enfermedades  transmitidas  por vector. 

f).- gestión  ante el cabildo recursos económicos para  labores de  

      saneamiento de  fuentes proveedoras y de almacenamiento de         

       agua de uso dómestico (desasolve y cloración). 

 

 

 



 

 

COMISION DE  RASTRO MUNICIPAL.- 

 

OBJETIVOS.-  

 

Acompañamiento  y apoyo  al personal que  labora en rastro 

municipal,  para mejoría de sus condiciones de trabajo y  que esta 

unidad  cumpla con su objetivo de ofrecer  productos 

higiénicamente confiables para la población. 

 

METAS.- 

 

Que el funcionamiento de  ésta  unidad sea de acuerdo a un  

reglamento ya establecido. 

 

VISIÓN.- 

 

Disminución del riesgo sanitario para  la población y  trabajadores 

del rastro,  realizando sus procesos  apegados a la  normatividad ya  

establecida. 

 



 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRANAJO.- 

 

a).- Visita  sorpresa para constatar la operatividad y  procesos 

       realizados en el rastro, así  como  checar los avances de mejora   

      de estos procesos y ver avances  en mejora   de infraestructura            

      que como  administración  nos habíamos comprometido el año 

      inmediato anteriór. 

b).-  ver las condiciones  de la fuente de abastecimiento y  

       almacenamiénto  de agua  para uso corriente del rastro. 

 

ATTE.  DR. JAIME RODRIGUEZ  RAMOS.  

   

 

       


