
 

 
 
 

COORDINACIÓN DE SALUD 
MISIÓN 
Coadyuvar en la orientación primaria de los usuarios en general, además de la 

difusión en materia de la salud con actividades de acuerdo a su edad y alcances 

económicos de la institución. 

 
VISIÓN 
Que la coordinación de salud sea conocida por los habitantes del municipio de 

Tolimán en donde se les de atención prioritaria de acuerdo a la necesidad de salud 

que se presente.  

 
OBJETIVO GENERAL 

Brindar la debida orientación al usuario, gestionando y canalizando por medio del 
equipo interdisciplinario a las instituciones correspondientes: 

 Caravanas de Salud 

 Centro de Salud con Servicios Ampliados 

 Hospital General de Cadereyta 

 Hospital General de San Juan del Rio 

 Hospital General de Querétaro 

 Centros de Salud del Municipio de Tolimán 

Y de esta manera evitar gastos innecesarios y reducir tiempos de nuestra población 
tolimanense. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Que el área de salud este en coordinación con el usuario existiendo 

mediación con instituciones competentes para su ejecución. 

 Atender a los usuarios sin importar sus valores, cultura, género, religión y 

clase social. 

 Que la familia del usuario se sienta tranquila con la atención que se le da por 

parte de la Coordinación de Salud. 

 Canalización con referencia a otras unidades hospitalarias cercana a nuestro 

municipio competente como hospital general de Cadereyta, san juan del rio 

y Querétaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE SALUD 

 

ACCIÓN / 
PROGRAMA / 

TRÁMITE 

DISEÑO, OBJETIVOS Y 
ALCANCES 

REQUISITOS FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

ARTICULACIÓN CON 
OTRAS 

DEPENDENCIAS 
CARAVANAS DE 
SALUD 
SABATINAS  

Realizar las 4 jornadas de 
cada mes en las diferentes 
comunidades del municipio 
de Tolimán.  

INE Libre participación 
de la ciudadanía.  

En su ejecución se 
incluye a otras 
áreas municipales y 
las dependencias 
de gobierno.  

APOYO DE 
LENTES  

Beneficiar a la población de 
bajos recursos con 
problemas visuales.  

Curp, INE Libre participación 
de la ciudadanía. 

En su ejecución se 
incluye las 
dependencias de 
gobierno municipal 
y particulares.  

ULTRASONIDOS  Que la comunidad sea 
beneficiada en general, 
sobre todo paciente con 
embarazo de alto riesgo, 
además con diferentes 
diagnósticos como 
problemas de riñón y 
vesícula biliar.  

INE Libre participación 
de la ciudadanía. 

En su ejecución 
dependencia de 
gobierno municipal.  

PAPANICOLAOU  Que la usuaria de las 
diferentes comunidades se 
realicen sus estudios de 
Papanicolaou para así 
prevenir el riesgo de 
contraer enfermedades de 
transmisión sexual y otras.  

INE Libre participación 
de la ciudadanía . 

En su ejecución 
dependencia de 
gobierno municipal.  

CORTE DE PELO  Contribuir a la economía 
del usuario y así evitar 
enfermedades de higiene 
personal.  

INE Libre participación 
de la ciudadanía.  

En su ejecución 
dependencia de 
gobierno municipal.  

REDES DE APOYO 
Y GESTIÓN  

Que el área de 
coordinación de salud 
cuente con vínculos de 
redes de apoyo de 
diferentes nosocomios 
como: Centro de Salud con 
Servicios Ampliados, 
Hospital General de 
Cadereyta, San Juan del 
Rio, Querétaro y 
particulares, para beneficio 
del usuario con escasos 
recursos.  

Hoja de referencia, 
carnet, INE y 
solicitud de estudios 
varios.  

Libre participación 
de la ciudadanía.  

en su ejecución se 
incluye a otras 
áreas municipales, 
dependencias de 
gobierno y 
particulares  

PLATICAS 
PREVENTIVAS DE 
PROMOCIÓN A LA 
SALUD. 

Que la coordinadora de 
salud en conjunto con su 
personal brinda orientación 
de diferentes en 
comunidades y escuelas 
competentes al municipio. 

Oficios del 
beneficiario 

Libre participación 
dela  ciudadanía. 

En su ejecución se 
incluye a otras 
áreas  municipales. 

MASTOGRAFÌA Apoyar a 100 mujeres de 
40 a 67 años de edad, en el 
municipio. 

Curp, INE, 
Comprobante de 
domicilio, estudio 
socioeconómico y 
hoja de exploración.  

Libre participación 
de la ciudadanía. 

Hospital General de 
Cadereyta y en 
Grupo RETO. 

COMITÉ DE 
COMCA CONSEJO 
MUNICIPAL 
CONTRA LAS 
ADICCIONES. 

Que la población en 
general conozca que existe 
un comité para orientación 
en el tema de las 
adicciones, y en su caso 
canalizar a   alguna 
dependía de su agrado y 
de acuerdo a la economía. 

Curp, INE, 
Comprobante de 
domicilio. 

Libre participación 
de la ciudadanía. 

En su ejecución se 
incluye a otras 
áreas municipales.  
Además de Centros 
de Rehabilitación. 

MÉDICOS 
ESPECIALISTAS 

Que la población en 
general cuente con los 
servicios médicos 
especialistas en el centro 
de salud del municipio, 
como son: traumatología, 
ginecología, medicina 
interna, pediatría y cirugía. 

INE Libre participación 
de la ciudadanía. 

El Centro de Salud 
del municipio de 
Tolimán. 

CURACIONES Llevar el servicio de 
curación a cada una de las 
personas que así lo 
requiera, mismo que será 
brindada por un enfermera 
del municipio. 

INE Libre participación 
de la ciudadanía. 

En su ejecución 
dependencia de 
gobierno municipal.  


