CONTROL PROGRAMAS
COORDINACION DE SALUD

NO.
OFICIAL

1

VIGENCIA
NOMBRE DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE AGUA LIMPIA

OBJETIVO GENERAL

REQUISITOS

Este programa tiene por objetivo fomentar y apoyar el desarrollo
de acciones para ampliar la cobertura de desinfección del agua
para consumo humano, mediante la cloración en los sistemas de
abastecimiento y distribución asi como la instalación,
rehabilitación y mantenimiento de igual manera hacer eficiente
el suministro y distribución de desinfectante. (hipoclotito de
calcio al 65 % o hipocloritomde sodio al 13%
Unidad orientada a resolver los problemas sociales que provocan
perros y gatos, tanto en vía pública como en domicilios que pongan
en riesgo la salud de la población.
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proteger y disminuir la problemática de la sobrepoblación canina
que tiene un efecto directo en la salud de la población, así como
identificar los signos de rabia.

ZOONOSIS

EXPENDEDORES DE ALIMENTOS

MERCADO LIMPIO

La organización y reglamentación de los grupos de vendedores
ambulantes, con un enfoque principal sobre los ambulantes que
venden alimentos de cualquier tipo, disminuir las enfermedades
parasitarias en ellos y así disminuirlas en sus consumidores,
regular el equipo y uniforme que utilizan y mantener una
capacitación constante en manejo de alimentos,
El objetivo de sensibilizar a los zacatecos para
desarrollar y fortalecer la cultura ambiental de
aseo e higiene como parte de la salud integral y el
cuidado de la vida, trabajando con comerciantes,
autoridades y diversas instituciones
comprometidas con el cuidado del medio
ambiente en el mercado de la ciudad.
fortaleciendo y elevado la calidad de los
productos expendidos en el pueblo mágico y así
poder lograr la certificación de mercado limpio.
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SERVICIOS DE SALUD

Aplicar la información derivada de diagnósticos salud para la
adecuada planeación, organización, ejecución y control de
intervenciones de promoción y educación para la salud,
Implementar sistemas de supervisión, monitoreo, análisis de los
resultados de proyectos y programas.

Justificar el aprovechamiento del agua para
el consumo humano.

FORMATO

15/02/2014 AL 31/12/2014

PRESUPUESTO EJERCIDO

$

240,000.00

NO. DE BENEFICIARIOS
INICIO

TERMINO

72427

15/02/2014

31/12/2014

pública y que no cuente con ninguna
identificación (correa, placa de vacunación,
pechera etc.)
donar sus mascotas.
05/05/2014

SIN RESOLVER

72427

SIN RESOLVER

31/12/2014

06/03/2014

NO APLICA EN EL AREA

72427

06/03/2014

31/12/2014

15/03/2014 AL 31/12/2014

NO APLICA EN EL AREA

72427

15/03/2014

31/12/2914

15/02/2014

SIN RESOLVER

72427

15/02/2014

31/12/2014

machos perros y gatos a partir de 1 mes de
edad, en ayunas.
machos perros y gatos a partir de 1 mes de
edad.

Cumplir con las espectavitas para expender
alimentos

Ser empleado o locatario de algún lugar del
mercado.

NO APLICA

HORARIO DE ATENCION 8:30 AM – 3:30 PM
Coordinación de Salud

Enfra. Concepción Ruiz Gonzalez

Septiembre 2014

Coordinadora de Salud
ÁREA QUE GENERÓ LA INFORMACIÓN

RESPONSABLE DE
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

