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PLAN DE TRABAJO

Plan de trabajo de la comisión edilicia de SERVICIOS MEDICOS, PROTECCTON

CIVIL Y BOMBEROS periodo 2018-2019

PRESIDENTE: Regidora OFELIA LUQUE MUÑOZ

BOCA! 1: Regidora ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS

8O€AL 2: Regidora MARLEN FTORES TERRONES

BOCAT 3: Regidora MA. TERESITA DE IESUS tr¡UÑO MENDOZA

BOCAI 4: Regidor MARTIN HERNANDEZ LOPEZ

SALUD: el objetivo es solucionar los problemas de salud que la sociedad más

desprotegida y vulnerable necesita, haciendo políticas publicas que atiendan
sus necesidades que padecen en cuanto a lo que me compete dentro de la
comisión y que También se encuentra plasmado en el reglamento municipal
de Servicios Médicos.

En la comisión edilicia de SERVICIOS MEDICOS, PROTECC¡ON CtVtt y
BOMBEROS la cual presido les planteo un esquema de trabajo para las tres
diferentes áreas.



1. Velare por la aplicación y observancia de las disposiciones legales en la
materia de salud.

2. Propondré iniciativas en salud para que sean somet¡das a consideración del
ayuntamiento

3. lmpulsare campañas de salud que atiendan a la prevención de las

enfermedades epidémicas y al control de las endémicas en todo el municipio.

4. lmpulsare campañas de salud en beneficio de las mujeres Juanacatlenses

como son Mastografías y Papanicolaou, Para prevenir enfermedades graves.

5. Participare activamente en los consejos consultivos que sean creados por
el ayuntamiento. Que competan a salud.

6. luchare por que se realicen censos para tener estadísticas reales en cuanto
a la problemática de salud que nos aqueja por la contaminación de nuestro
Rio, como son (insuficiencia renal crónica, Y cáncer en sus diferentes t¡pos).

7. realizare gest¡ones para ayudar con las deficiencias que tenemos en
mater¡a de salud dentro del municipio. y equipamiento.

8. sesionar la comisión cada mes, hacer reuniones de trabajo, dictaminar las
iniciativas y acuerdos encaminados a la mejora permanente en cuestión de
Salud, protección civil y bomberos.



OBJETIVO GENERAI. asegurar el acceso efectivo a los serv¡c¡os de salud que

los Juanacatlenses se merecen y puedan tener una mejor calidad de vida,
iniciando por dar lo mejor en la atención médica y la salud en general,

reduciendo los riesgos que afectan a la población en cualquier act¡v¡dad de su

vida.

PROTECCION CIVIT Y BOMBEROS

Para la Comisión Edilicia de Protección civil y Bomberos. M¡ gran reto será la

Gestión Ya que trabajan por amor a su trabajo, porque no cuentan con
condiciones óptimas para desempeñar bien sus actividades, así que será mi
reto más grande de trabajo para este 2019.

Subiré al pleno las iniciativas para que los trabajadores puedan

desempeñar d¡gnamente su trabajo en cuestión de (equipamiento,
capacitaciones, e instalaciones).
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