
Yautepec trabaja duro para ser un municipio saludable 

Se realizan taller intersectorial de salud en Yautepec 

 

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida en temas de salud de los habitantes de 

Yautepec, y siendo uno de los lineamientos más importantes del gobierno municipal del 

edil Agustín Alonso Gutiérrez,  el ayuntamiento se suma al desarrollo y prevención de la 

salud, por ello el área de Bienestar Social a cargo de la Doc. Erika Beltrán Chirinos 

inauguró el “Taller Intersectorial de Priorización de Problemas de Salud”. 

La meta es lograr avanzar en materia de salud y lograr hacer de Yautepec un municipio 

saludable; por ello es importante el trabajo en equipo entre las autoridades del sector 

salud, autoridades municipales y ayudantes municipales, para logar detectar las 

necesidades de cada colonia y así tener un diagnostico actual de la situación de salud de 

cada una de las localidades del municipio. 

Al finalizar el taller, luego del análisis y diagnóstico, una de las conclusiones que surgieron 

de las mesas de trabajo fue integrar un seguimiento al plan de salud, y a los programas de 

prevención de salud dirigido a las familias, como son programas para combatir los 

problemas de desnutrición infantil y en adultos mayores, y continuar llevando los 

programas de salud a Instituciones Educativas en el área rural, programas de salud dental, 

programas para combatir enfermedades transmitidas por vector como dengue, zika y 

chikungunya, continuar con los programas de abatización, así como como los programas 

de vacunación canina y felina, rehabilitación de las líneas de distribución de agua potable 

que hayan sido afectadas, recolección oportuna de desechos y continuar con las medidas 

para evitar la quema de basura.  

Durante el evento estuvieron presentes la Mtra. Anabel Castillo García Jefa del 

departamento de protección de salud estatal, la Regidora Imelda Sandoval quien asistió 

en representación del edil municipal, elementos de las áreas protección civil y seguridad 

pública, así como lo integrantes del Comité de Salud Municipal y la participación de los 

ayudantes municipales.  


