Informe final
2014
INFORME FINAL
Entidad Federativa
Baja California Sur
Temática Atención a la Salud del Niño
Mejorar los actuales de salud en los niños y las niñas adolescentes y sus y sus
Objetivo (de acuerdo a lo familias, mediante la educación en salud a partir de la integración , desarrollo y
establecido en el PAT) aplicación de acciones de promoción en salud, prevención de riesgos y control
de las enfermedades propias de las infancia.
Municipios con actividades La Paz, comondu, Loreto y los cabos
programadas
Municipios en los que se La Paz
atendió la temática

Estrategia de Prevención
 Para disminuir los factores de riesgo a la salud, estas actividades Se desarrollaron a través
de pláticas preventivas y enfocadas a la salud a nuestros niños que asisten a nuestros
centros Asistenciales de Desarrollo Infantil CADI-CAI
 Se trabajo con medición de peso y talla con nuestros niños, de nuestros CADI. Loma Linda
y CADI Centro en el municipio de la Paz
Principales
 Hubo participación activa en la primera y segunda semana nacional de salud por el
Actividades
Sistema Estatal DIF, participando en el sector #9 que nos asigna la Secretaria de Salud con
un total de 80 voluntarios trabajadores de este Sistema que participaron como
promotores y registradores, incluyendo Directores de área y Coordinadores con un
numero de 5 puestos de vacunación y cubriendo un horario de 7 de la mala a 6 de la
tarde. Informando que la logística y organización están a cargo de la Dirección de
Protección a la Infancia
Se informa que no se llevo a cabo el diseño, elaboración, impresión y reproducción de manuales
por que el Sistema Estatal DIF recibió el recurso correspondiente a esta estrategia de manera
Principales extemporánea
Resultados Por este motivo no se realizaron todas las actividades y acciones programadas en el Plan Anual de
Trabajo en beneficio de la población.

Retos para
Reforzar las acciones y actividades para mejorar la calidad de nuestro servicio en atención a
el Ejercicio
nuestra población infantil
Fiscal 2015

Informe final
2014
Estrategia de Atención
No programada
Principales
Actividades

No programada
Principales
Resultados

Seguir atendiendo y reforzando las acciones de atención a nuestra población
Retos para
el Ejercicio
Fiscal 2015

Estrategia de Fortalecimiento Institucional
Se instalaron 2 Club Salud del Niño, uno en Cadi Loma Linda y otro en CADI Centro del municipio
de la Paz
Principales
Actividades

Se informa que no se llevo a cabo la capacitación a personal de CADI, no se llevo a cabo la
adquisición de equipo medico, material de curación, insumos médicos, materiales didácticos y
Principales visitas de supervisión y seguimiento a los municipios del estado, por que el Sistema Estatal DIF
Resultados recibió el recurso correspondiente a esta estrategia de manera extemporánea
Por este motivo no se realizaron todas las actividades y acciones programadas en el Plan Anual de
Trabajo en beneficio de la población.
Trabajar juntos los tres niveles de gobierno para fortalecernos en las acciones preventivas de
Retos para salud para el beneficio de nuestra población infantil.
el Ejercicio
Fiscal 2015

