
18 de  noviembre del  2015. 

DR. JAIME  RODRIGUEZ  RAMOS. 

COMISION DE SALUD. 

(actividades  de  octubre-diciembre) 

OBJETIVOS: 

Brindar  apoyo  para  incrementar  la cobertura de atención medica  en todo el municipio, 

establecer   programas   de  apoyo  para grupos  más  vulnerables , estableciendo programas  

preventivos y de educación  con la  mayor cobertura  posible, lo anterior en coordinación  con  la  

dirección de centro de salud de la cabecera municipal . 

METAS: 

Establecer  un diagnóstico integral de salud  para  actuar en consecuencia  ( problemática  sentida  

por la comunidad). 

VISIÓN: 

Atención integral de la problemática  de  salud. 

PLAN DE TRABAJO: 

- Entrevista  con director de centro de salud,  para  conocer la necesidades de su unidad  de 

trabajo. 

- Conocer  en  conjunto  con  director de centro de salud, la capacidad en infraestrutura  

instalada  en todas  la unidades médicas  del  municipio. 

- Conocer al personal médico y sus  funciones en las instalaciones  de salud del municipio. 

- Intentar establecer un diagnóstico de salud  lo más integral posible. 

 

COMISION DE RASTRO MUNICIPAL. 

 

OBJETIVOS: 

Acompañamiento y apoyo al personal  que  labora en el rastro  municipal, para mejorar  las 

condiciones  de trabajo  y que esta unidad  cumpla con los objetivos  para  los cuales  fue  

diseñado. 

METAS: 



Hacer  funcional y operativo  el  rastro municipal, cumplir un reglamento  de funcionamiento. 

 

 

 

VISION: 

Disminuir el riesgo sanitario para la población y trabajadores del rastro,  estableciendo un manejo 

adecuado  de los  procesos del rastro. 

 

PLAN DE TRABAJO: 

-Visita  sorpresa el  día  6 de  noviembre del 2015  a las  11:0  hrs,  para constatar  el 

funcionamiento y  ver  el estado  real de las instalaciones, constatando  lo siguiente: 

* Las instalaciones se encuentra en un estado  deplorable. 

*La pintura  en pésimas condiciones. 

* Se constata  que  no se contamos con un reglamento  operativo de funcionamiento. 

* Personal  sin un plan bien establecido de trabajo ( obligaciones). 

*  Dentro de las instalaciones se encuentran  unidades automotrices abandonadas que no tienen     

    Ver con el funcionamiento del rastro. 

* Manejo  inadecuado de l los productos cárnicos   durante el sacrificio  de animales. 

*  Recepción de animales para sacrificio  sin  aretes y sin facturas. 

* Se ha iniciado la  toma de  muestreo (sangrado), para  prueba de brucelosis. 

* Se establece compromiso con encargado del rastro,  de  elaborar  a más  tardar en dos semanas 

     Un reglamento operativo de funcionamiento, para  hacer el rastro más  funcional. 

 La  fuente de agua de abastecimiento (tinaco), sin ningún control sanitario: 

El  día  21 de noviembre  del 2015, se hizo una visita al rastro municipal del Valle, en el  Múnicipo  

de  Bahía de Banderas, a  invitación de la directora de desarrollo  Rural Ing.  JULIETA RETIS 

RODRIGUEZ, para  conocer  las instalaciones y  ver el  mecanismo de operación de su rastro 

municipal, para  de ser posible establecer  algunos de los planes de acción en el rastro de nuestro 



municipio, constatando que  funciona de una  manera muy  adecuada , esto a raíz de implementar 

un reglamento operativo establecido a partir de la presente  administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 


