
 

Lic. Alejandra Casillas Cruz 

Encargada de la Unidad de Transparencia 

Presente 

 

 

Dando contestación  y cumplimiento a lo requerido por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del  Estado  de Jalisco y sus 

Municipios, de publicar e informar los programas de trabajo de las 

Comisiones Edilicias. 

 

La Salud en nuestro Gobierno es una prioridad. Como lo reflejan los 

estudios realizados en el Plan de Desarrollo Municipal, ya que la Salud es un 

derecho que tenemos todos los ciudadanos. Por tal motivo ha sido 

prioritario, en este Gobierno, poner en marcha acciones, en aras de atender 

la problemática que se ocasiona en este rubro. 

 

Se han instalado 4 dispensaros médicos, uno en cabecera Municipal y los 

otros tres en cada una de las Delegaciones. En los cuales se da  servicio de 

consulta médica gratuita, contamos 3 médicos de lunes a viernes y 2 en 

sábado y domingo.  Las 24 horas del día Donde se atienden alrededor de 

2000 pacientes por mes en cabecera Municipal y en las Delegaciones 400 

por mes. Para hacerlo posible se gestiono una inversión de $200,000.00 

pesos mensual (100% directa del municipio). En el dispensario se venden 

los medicamentos a costo de laboratorio. Sumado a esto se realizaron 2 

campañas de recolección de medicamentos en buen estado donados por la 

población, logrando una meta de hasta 6800 medicinas diversas, para ser 

donadas a personas de escasos recursos.  



 

Se han gestionado diversas acciones encaminadas al cuidado preventivo de 

la salud tales como; la campaña de salud visual, gracias al convenio de 

participación con la empresa de Especialidades Óptica de México, donde se 

adaptaron lentes a los solicitantes, con precios accesibles; se llevaron a 

cabo campañas de descacharrizacion y fumigación como parte de la 

campaña de prevención del dengue, recolectando alrededor de 20 

toneladas de cacharros, se colaboro con  la Secretaria de Salud en las 

campañas de vacunación, se realizaron las acciones necesarias en 

coordinación con la Secretaria de Salud para tener en nuestro Municipio  la 

Unidad Móvil  de salud  en la cual se realizaron mamografías y 

ecosonogramas sin costo alguno para las mujeres de nuestro municipio y se 

otorgo información para realizar la detección oportuna contra el cáncer de 

mama.  

 

En este Gobierno se están tomando acuerdos en pro de la salud pública y 

protegiendo a los sectores  vulnerables. Porque juntos hacemos más. 

 

A T E N T A M  E N T E. 

 

LAE. ROCÍO IBARRA ESTRADA 

REGIDORA DE SALUD 

 


