PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

SASAM
Objetivos
Mejorar el nivel de salud de los habitantes de Santiago atendiendo especialmente
los sectores rurales y los de mayor rezago.
Asegurar a la población el acceso y provisión de
servicios de salud oportunos, de calidad y calidez, privilegiando la oferta de
servicios a los grupos de atención prioritaria y de alta vulnerabilidad.
Estrategias
Establecer una cobertura completa de los servicios de salud en condiciones de
equidad, inclusión y accesibilidad para toda la población santiaguense.
Celebrar convenios de colaboración de desarrollo de proyectos, así como
programas y campañas orientadas a mejorar la salud de los habitantes del
Municipio de Santiago, Ixcuintla.
Coordinar acciones con los niveles de gobierno federal y estatal para mejorar,
rehabilitar la infraestructura física del sector salud.
Líneas de acción
Conformar el comité de Salud Municipal.
Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios del primer nivel de atención.
Estimular y establecer mecanismos para la participación de la población
santiaguense.
Implementar campañas
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Realizar campañas de prevención y autocuidado del dengue, obesidad,
gastroenteritis e influenza.
Implementar mecanismos que permitan destinar mayores recursos para el
mantenimiento de la infraestructura del sector salud.

Objetivos
Proporcionar servicios asistenciales a la población santiaguense a través de un
conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de
carácter social que impiden a la familia o al individuo su desarrollo integral.
Otorgar protección física, mental y social a personas en estado de necesidad,
abandono o maltrato, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
Estrategias
Promover la participación ciudadana en los programas de asistencia social.
Invitar a la sociedad civil organizada a realizar las tareas correspondientes a la
asistencia social.
Fomentar el desarrollo armónico de las familias, apoyando las acciones
asistenciales que propicien la integridad de la familia-sociedad.
Líneas de acción
Promover actividades ocupacionales en los niños y jóvenes de la calle y adultos
mayores para incentivar su desarrollo y hacerlos productivos.

