PLAN DE TRABAJO:
ENTIDAD:

COMISION DE SALUD E HIGIENE.
CHIQU¡LISTLAN, JALISCO.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley del Gobierno y administración
pública Municipal del Estado de Jalisco, se presenta el plan de trabajo que

se llevara a cabo en la Administración 2018 -2021, por parte

del

Comisionado de Salud e Higiene.

1.' lnspeccionar que el Centro de Salud ubicado en la Cabecera Municipal,
cuente con una atención de calidad por parte del Personal médico y
admínistrativo asignado, vigilando que existan los medicamentos y material
necesario para curaciÓn, además de que las instalaciones estén en óptimas
condiciones para prestar el servicio a los usuarios.
Se buscará que el Centro de Salud cuente con atención medica las24 horas,
para una atención mejor a la población del Municipio.

2.- Centro de Salud de la Delegación de Jalpa, se procurara que siempre
cuente un doctor pasante, para que la población esté siempre protegida con
los servicio básicos de salud, estando siempre al pendiente de que no fatte
los medicamentos básicos y de curación en primeros auxilios, vigilando
que las instalaciones se encuentren en buenas condiciones para un mejor
servicio.
3.- Casas de Salud en las comunidades del Municipio, se tlevara a cabo una
inspección de valoración en los edificios de las mismas.

Se contara con un doctor que haga visitas periódicas(semanales), para dar
el apoyo a las comunidades más retiradas de la cabecera, y en et supuesto
que exista una emergencia sanitaria en alguna comunidad se retorzara la
asistencia médica. Se dotara de medicamentos básicos y de curación para
que la población haga uso de ellas con la autorización previa de la o (el)
encargado de salud de cada comunidad.

4.- Que

las Ambulancias

Municipales estén en buenas condiciones y
disponibles las 24 horas para realizar los servicios de traslados
los
hospitales que se requiera, asi mismo se procurara que estén equipadas
con el equipo necesario para dar los servicios médicos durante los
traslados.

a

5.- Auxiliar a los encargados de vacunación en las campañas que se realicen

en el Municipio, apoyando con traslados
requieran y perifoneo necesario.

a

los diferentes puntos que

PLAN DE TRABAJO:
ENTIDAD:

COMISION DE EDUCAC¡ON Y ACTOS CIVICOS.
CHIQUILISTLAN, JALISCO.

De conformidad con el artículo 98 de la Ley del Gobierno y administración
pública Municipal del Estado de Jalisco, se presenta el plan de trabajo que

se llevara a cabo en la Administración 2018 -2021, por parte del
Comisionado de Educación y Actos Cívicos.

1.- Visitar frecuentemente todos los planteles educativos del Municipio
Chiquilistlán, cuidando de que respondan a su objeto
ellas todas las leyes y reglamentos relativos.

de

y que se observen en

Vigilar que los edificios de planteles educativos

se

encuentren en
condiciones óptimas para la seguridad de los niños y el personal docente
que ahí labora.

2.- Estar en contacto con los directores de cada plantel, para procurar que
ningún niño en edad escolar asistan a las escuelas.
3.- Que las becas entregadas por el Municipio, sean en tiempo y forma y
estén realmente dirigidas a los niños sobresaliente de escasos recursos,
esto según las posibilidades económicas del Ayuntamiento.
lmpulsar aquellas becas que otorga el Gobierno Estatal y Federal a los
estudiantes de los diferentes niveles educativos
a.-Vigilar el cumplimiento del Calendario Cívico.

5.-Vigilar que se constituyan los diversos comités pro- festividades Cívicas
del Municipio de Chiquilistlán.

PLAN DE TRABAJO: COMISION DE PROMOCION Y DESARROLLO
ECONOMTCO

ENTIDAD:

CHIQUILISTLAN, JALISCO.

De conformidad con el artículo 107 de la Ley del Gobierno y administración
pública Municipal del Estado de Jalisco, se presenta el plan de trabajo que

se llevara a cabo en la Administración 2018 -2021, por parte
Comisionado de Promoción

y

del

Desarrollo Económico.

1-. Coordinar y difundir en colaboración con la Dirección de Promoción
Económica y Fomento Agropecuario, los programas que se abren en
ventanilla por porte del Gobiemo Estatal y Federal, y canalizarlos a los
diferentes sectores según corresponda.
2.- Estar en contacto con los Productores Aguacateros de Chiquilistlán para
buscar que los insumos utilizados en sus huertas no contaminen el medio
ambiente y su agua
3.- Fomentar la inversión del Municipio a través de empresas acorde a los
recursos naturales que tiene el Municipio.
4.- Participar en la elaboración de los proyectos de Ley de lngresos y
Presupuesto de Egresos Municipales.

