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Sl5~CT~RIA D5 SALURID?~» r A3uTtA
¡)IU1RCCIOA 4l45RAL Ti£ SAMAZIMITO Y ESARROLLO t,,5 LA COM1UID>D ,UIbiL

XIII ¡BEUIO< VL COMI4I' REGIONAL DE LA ORCAIZ'CIQN1 fUEZAL V! LA ALUD
O S CMLR»RARA Dk¿L AL 17 DE OCTUBM5 DE 19619 89 LA CIUDAD D-
VAZflIMht4G'O, C. g, U al

OV'EOIZ? Da VALXCION DE LOS APOR?15 DE LOS PRO1W1,MAS D F. LUD> ZLS 1ARS~

La Seorotutira de 1U Sabridad y Eslsatos¡oLa de. Méico tav4 da

«Utz 4Utortos orgaul£mog pliaLtlVo8, lleva a la pCticea rorra= dO

slud P 0.4yr 1wiv l condicontesc Oc timcri y *ocl.S ue la ¡>oiIcaci6n

~QS probleazis rá6icos s4tLaos tíosi tn tntimaw oacio-

usa cO¡> trOs poblo¡uwr ema cLpale»t los d tipo ocondotco y educatie

vY, que oue1quier ec 1 o »0tugiaad a rolvo aZ&w d *W¡v#, oditi-

Ca lultuyo necazau·rWth en loa otrom doa, por l que * la plucua-

oid d us pzrQarLBa 1 t*r4 ia conai~dOra sie*r,^ lo.% tre f to>w

rea anunciados y una d sus daPOndoncí3IW, l Dreccida General do anoa

mieonto y DOesrrcLo de la CozuniLd4 ara, s i encargada do busc¿w
lon &$todos aprop$adoij pasra obt.enir XA roooi3a6&5 do ao C ~ y

OurCtz1%4 y hacr psitc$par los bita.og d l vox rr4uju n -

la tormula46 y lou Wzacid6a CI dla ctivI.4Wdea d los p Lra

ia¡ea el «OZct'Q* 40 lcsoba a lopOL eiu(O) o hombr'os y ujoraz

a ut411ar GQnOciOntOimente los sorvLo* que el ¡gobi.orno puado ¡!opor-

elonarleso y a Valorp d >aun ropton rcrc3ue puzavat itztLei4 corto
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plano, aun neceaddes ,¡¡as r~r.frniiiat

Los mlodos d evaluaaino do los aporte d ostoD proí;ra al

desenvo¡vizai.nto eoondaio de la counidad, pueden detarminarse con ma,»

yor ezaolLlud en as localidadas rurales, porque en &oeeral tinen un

AiAeo ¡'edúcido de babil.ntes y oar.oen de mucts e lo8 servioaso pdé

blios y meias gsubornamentalen que orrienteaonte se encuentran es

la poblecia urbana,

Podemos aintet4zr la evaluacUsn que haoe la S.orotarta d 8m.

lubidad y AstalenoiA de estos prog~amas, de la ~are¡a siguentes

UOQ.. ínlrnay extoraa¡ 2 CuaníLiativa y oualitalivap 9.. simultj

ma, *l inal de los pcprazmm,

La evaluaoida interna, es realizada por el personal ofíiaal de

la Derotaía#. la evaluaUn eztar&a, la tfet~n personas ana* a tal

instituotUi de todas manieras, los métodos utilizadoa por ahos, son-

Para uzgar la natlwud de la influencia que los prop¡wia de

#salud tlin en e el avaneos coa6io de una oomunidad dada, se eoeda -

wun evaluacídn desde el punto d vista cuantitativo y cualitativo.

£valuaosi OUantitativiva

31 método fundaenqtal para llevarla a cabo, conaiste en pract

Oar el estudi latae¿Wal d la coswiJdad y comparar los resultados obtla

nidos, ca los de la lav.stiguai6 realizada l nltlarce el programa,,-

es deci, se precisa el vel auilual en rel¡ci6n con el nivel aftorior,

Para efectuar el estudio, os y¡al.ors de todos lo* medos poso

bies, tales COMI

1.- bibliogrdats comulta de libros, Informas escritos, o d0

ludios referentes a la poblaoidn en etudio,,
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2.. Fuerits otudlatLc"i conulta d C~Os GonIaraeoa de~i Po-

b.l6trib, nrc1~e54~i ~·o datoo en las Oficlnww del Roíistro Civil, to.

ts atroyivkatrr 3rsonal

4., Entrevio»t d &vapon.

S*. Encuos¡ua dtil.. Ur.aep¿.lr »nt para la nventiolGaon a

niv4,el tl'1ar*

G#o O~iu'agén lrIta oo¡ao partíolpanites s la mem recomeno-

4.bI9 ¡ovqi¡. o¡ UvoslLgdot se oolooa al MISMm nivel <b la cmuniad y

queo obtneer datos mWy pr'oisoa.

,Lntro 188 @ifras que puOdMf orientano asobxe e1 injoraoloato

OconóiLao obtonido, tLono &ran, amportanoi la dol diaeco d4 pora*nLu -

*<ooa ~nitomeao. .0tlva¡ y u ditribu*ida pow ocuputoras los dtoa durar.

gdítioos roferitos a oaifcianatei d natalia4 tor talidad (nUntil#

seoz'al y por oaucas oopoctf Lao) y woblU.da, con la fnaidad de do-

rminu st ha habid* w tlcaolo tavorablse ea el lapso luyeatigEdo&

oaorit it~@ de a casa habltacídng soivioios pdbllcos; abaotecimí n

to do %,ma#, el$I»tnooUn d dsoQhoel ombol1eoJat¿nto de la comunIdUic, tc.

?ten* oageotal lnteUrés dota'inrn las condicioneas ocio-con6-

mmoas quo provalecon en ol luGar, para o cual s nvetLtía ol tipo do

pzoptI*O4 de la trra y crdditos otorjdos a loa &Grica'ltoroe l x-

plotaotln y rovucht41tonto da lo rwur¡xs de4l Lodoi aj:riOltura

(.ar.~oti4aitifcws &l trroeu supo¿ticio dII y auporrICIe utilzcda*,-

ieo, oLao do cultivo, roporci6n d habitantes u* dopidon d la .

AVloultura magnitud do ai oaC.ch&s, tcnlican ¡qarícoluso, promad.10 oo

de ui5lidados, alario mutalmo rral on la wna, ta.); 1g-,unüduirta (la-

*o do Guar4do 0 Adoro do QabzacIs, aiítaiia do exilotcídn, fat<~lia31 uO

dopendan de la ea=ador£9j#, ualarlo, utilddacs d oroiudilo)l 1,roductoc fo-
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rstales (su IMporianioa econ6moa, familias dpoadenteo tcnica es.

pleda. etc0)*

Adesms O seúa1aa lo rursos naturales no renoables minasn

peoaleío, salinas, cantoras, eMa (personas dependientes, prodooUn I y

sslarLOOs) artesanas Lnduasteias (tpo, ~sortanola econdmica tnL.-

8 spwMladasL , * to4){ tursl o fI posibilitdadO turlstioas de la mona os

Do $ual maera lWporta precnsar el grado de anal tbetmo el

admoro ol e de Latituoiones educativas y socalr s eistenteso de 

:V t edaontale la forna en que la poblacidn satisfaco us necosdades

vital pr.imordlUeuos vivtond, almsunta 6na, vestido y recreoso

13 an~ao I l, correspo Lad a la lora* 8,SAwOeDoC.3oe4,C.0l1O

gpra estudAo Inte¿aIl de 1 coaiunldad, utiliada por la Direoi6an Gone-

-al de aneanbinto y Desarrollo de la Comunidad Ruralo

Adeam dol eotudio sgelaledo, se realiza la evaluao16n cuantita-

Liva dUat.t el regitro perBodo do lam aetividados pronovida por

los organisnos do 'la Secrbari a bd 8glurdad; Asstencia tales aior-.

ms oontionen clrars do labore, oespecificas de caroter omdico sanitario,

dato de poblacLdn y domograts, alvidades deo asitonXia ooial y o}ol

boraW6ia reoabida do parte de lo bhabltantos de la localidad y do otras

dapendenoia particulares u ototials.

*a la Intouat6n nesusal que rinden los organisos aplicativos

de' a PlD oodUa General do Swamioag gy Desarrollo de la Comunidad Rural,

se resiLotran atividades que Ioluyeno, aderia d las ya mnionadas, _ 

otrs de tipo ooloeondmaco, duoativooultural y recreativo que son -

promovidas ps os propio personagl.

31 eaxo iI a,, oorrespondo a la ora ,8A,-36~-61 utilizada

para los tines arriba soalados,
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Blvaluaeí6y& cualitativa.

?luchas veces la valorac0nrA on ad-,rois no da unb el5 -

rl1 de la wituaoila provaleciant, udiondo en ocaLstíoni OUti.uir .iivu

sas obras moralos que no son acoptad.i al utiliiaa 1ciCUad . '·to -

pot la pobltoolr, o bon, sao-viloo quo pueda bnoFiclur oe droi n-

tao oa>eotoo que son desconocldoo para ella, por lo quc la valuaci6n

cualitativa cobra Gran mportanai cuando so trata d conocer la uctí.

tad d la poblaci6rn hacia os >roierma¡s o ntato-JcLa1o,

Los puntos prinoiplea a invatiíar en la ovaluLo$~$a ctUc!.1t:zt

va# on los libcuontoes

lo-' D narta aw el los >rxorimz Sanítarios y 30 ( l..I.í¿

meooasiadi*s sentidas por' la coeunidad.

2.,. 31 ue llenan2 ¡ioosuidad sotidan por l tcnicc> nu

la ccmicnt44d,

3,. 0L os p'C~u o a . han Iniciad d nanera snbiciosa d

porsa, con Ua plan sencillo, opoyado por los habítultta.

4u, 4L su doarrollo ha sido lento y soauro o rpido y ilaZ.

fgESP 8 4>* * tOp <ue tienon d. aplrieao. l08 pros':.Kl3,sO 

han PiaL4o, *sotn setancado o on retroceiso; o ya no son acol)c-.t4oi

por la ootunida4d,

6..si en los Proanaos se han (oosidarado loa plane d la

propia coaunidad y so han oo*vdinado a la acoidn ubornaTotal

7,u. 5a la Intevvonoin d la oblaoi6n ha sdo voluntaiñ, Co'.

tiva o LndAtor<a¡too

8,. 1 l comunidad conoo9 loo prorcoras a sbo r¡ud, c6n y

pao qué se ¡¡ovan a AfOCto; el es onierita o riun durchoa Ur oyldLg-

*iOflo pa la s alud pblioa.



CD13'lT/4 (Esp.,
PágIna 6

tbrbS al o* n " Aov~c .9 00 DaIt 1O0t 1 loc ¡Urzoi dI.apri

bles e la oti±z4y C h PWC~Ovido la uaL6xn da puovs &0ournOGO

lo.. sí ppoo paramM ooa ulada4 para ¿uí.iwar l lw

Ob. pa uS alu4 ya ala orSbaUiolc6a *f al y de ooo ~porw¡ewnnto,

Us-, 85 Oai ' t la ~.dad el tosoon¿l ytLo la ozLslosza rola-

Wiese de oontwnm, rospe"1 g*ntido dA ooopscracidri atwu

I Sdl, los pwo*Gsws as tow4d* bi&oa y oowntto 4upiwvSalda.

U,.* Opl"U qw la pobLwt8a tioso 4 lad e aoLyU¿oido rlsa.

4*8 yO vo 5a**BV

14*.. 81 n lo poomi~s oo ha comldara8o la reparaelda -

pP@oiaotw *Bval@s 4. oodwe ia u A u r.da oriontar y Mlg'l<r la" so.

ULAvI44. lndS.onlut al ¿.aonlrmoal arooLoaroo; otlctita I fL.~

*.agLia . loo lalonloa,48

Los proo*1s <LO Balu4d y a ' Partíqul.r el prO;ro'a o B&~a -

~Uaoy Acovlo d 1 o~.Ud rwal, tiLan ~aActor pwrnnno, -

WO 4O@( o ooeaO< Un l 1*011 8 tq>~ porLjadog por lo quo la *Val~

esUao* bao* gvsow.1ate en t*¡m 5U24m55ka la* divmu ta do

OPI.sUoa n 8 p¡'OtMsO mimoZn-r1o wwOs 9014CUtICOís, obir t1o o .

~W~MLra osiaia ~untwUw#o la evolugolón puede otoot.Umras al tiL.

Ls 4 ev os4 tipo e.Utnlivo y dOon1l1btSvo, dbo toL'~r

parte ItoogranLae 4 oualii 4*rogra= dao lu, y ,.ia comno Ltialidad

oonoo,' un #*op para ovLt' que pirda su orlexteacid a y odl>z dotlor

M14clrO, 11.7., 3rulo do l90 .

vSi.l



CD13/DT/4 (Esp.)
Página 7

_a's- EoC, 1 y Zona de trabajo__

' S,,.n, I TI'cCIC: GHElEAL D' SANEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD RAL,

..r ciad Aplicativa n_

ESTUDIO INEGRALDE COMUNIDAD.

o, bI4cmjr.ea de la Z .na di',isi6n politica y comunidades que corprerid. _ ._

11- Ibatos histri.cos ni.: importarntes para la salud pública de la Zona:

III.- Datos geogr•ificos,

1,- Lmics:

;- . titud media de la Zona:
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3.- Superficie y relieve:

4,- Hidrografia:

3,- Lluvias:

6 ,. Clima:

IV,. Vías de comunicación y acceso: 

V,-. Fauna y flora:
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Sn.Do c0o EoC. 3 Comunidad
Datos para la comunidad
.n estudioo Municipio y Estado

SALUBRIDAD DEL MEDIO.

T,.. CASA HABITACION FAMI LIARo

1o- Nmero aproximado:

2.,. Promedio de personas por casa:

3°- Caracteristicas fundamentales del tipo Dredominante: materiales de constucí?. V

ventilación, iluminación, convivencia con animales, ornato, etc. (en 10% or lo menozs.

4- Mobi!_Lario, clase y condiciones:_

_Io. ESCUELAS: número, ubicación, condiciones de salubridad, capacidad: _

_~~~ 
.... ... . ... .
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Ii.- APASTECIMIENTO DE AGUA.

1l- Caracteristicas generales: Fuentes, protecci6n, captación, conducción, trata-.

riento, distribució6n etc_.:

2.- Calidad del agua ( Análisis racticadcs) y área servida:

" .

3.- Lavaderos y baflos pblicos:

IV'.. ELIMINACION DE DESECHOS,

1,... Materias fecales.- Tipo ( alcantarillado, fosas spticas, letrinas, etc. ):-

2,,- Basuras: Recolecci6n, destino inal, situaci6n de tiraderos:

V.. CALLES (Tipo, condiciones limpieza, etc. ): __
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VI,- JARDIIES Y PARQUES PUILICOS, ( Embelleciiiento de la cormluniad ):_ __-

VII,- OTROS DATOS DE INSALUBRIDAD AMBIENTIAL: ( Moscas, -os j.nsectos rodo:.e!, tc,.

abundancia de animales domésticos en la vía pública, etc, ): ______
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SoD.CoR. ECo 4

POBLACION Y 0OGRAFIA.

Io- POBLACION Y SU COMPOSICION.

lo- Población total:

20- Nmero de familias:

Tamafo promedio:

3.- Distribuci6n por sexos y grunos de edades:

GRUPOS DE EDAD, MASCULINO, FEMENINO. SUBTOTAL,

Menores de un ao' ! "

i_ - 4_

5 14

15 - 24

25: - 44 -

45 - 64 .

65 - 76_ _

Mas de 75

Total _

4,- Poblaci6n económicamente activa:

S E X O,. ECONOMICAMENTE ACTIVA .

Masculino

Femenino

Total:
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5.,d Disaibuci5 dla poblaci6n. por l

-'"~~w""l`~1""- -- _____ -.--- · ·- _ -- 7----)·~---·-~I·-·1 -

O C U P A C I 0 N Ni R0 ´

A-~icultuTai:oiiu yc- ----v"cul.tura y- PC . e

_TrT ní a aia Extrae-tias,

IIn.,idu3tlriae(lie trainsformaci6a ____ ___

~~lr~inc>i.· sdoc n coi-istruic'ci('j

lndwi~rzia \ctricn

evicii ( airvientes, bur5Gcratv3,
- !'Zi?:?:!np nos inrusriqll eISj

~II. <D TAIM.M - Datos de los ltimos inco Ahos ( sofálense los aos )

· Ntriynoiaioi y nupcialidad.

A O"~ o, 14XTRIMCioIQS. NUPCIALIDADc,

- - -.- - .- - -..-- - _ _ - - - - - - r - - _ _
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2.- Nacimientos y natalidad:

A S O . NACIM[EN TOS. NATALIDAD,

3,- Defunciones y mortalidad general,

A O. DEFUNCIONES. MORTALIDAD GENERAL.

4,- Defunciones y mortalidad de menores de 1 ao:

A Ñ O DEFUNCIONES. MORTALIDAD INFANTIL,
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5,- acido3 ruertos y mortinatalidad:

0- NACIDOS ITERT, íOS. MORT I Tí; L17 

i__ __ _ _ 1 __ _ 

6,.- Ihfanciones por causas rincipales:

19

O A U S A S. DEFUNCIONES . COEFICIENTE EJPiF§"

i3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f

19

C A U S A S, DEFtlUNCION~S,, COEFICIENTE ESPECIFICO:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - -
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1z91 9_

¡ A u S A, DEF TRICIONESI COEFICIENTE EECI1C

19

C A U S A, DEFUNCIONES, COEFICIENTE ESPECIFICC.

it. ________._____ , _

19

o A U Ao DEFUNCIONESo COEFICIENTE ESPECIFiCO,



CD13/DT/4 (Esp.)
Página 17

7?.- Mortalidad por causas embarazo, parto, puerp3rio:

A _ _O D'FUN(:IONSo |FORTALDAD :Srrl..'3..J ,:. !...

t7 7~1 -a

83-' nferm.Iades erd6micas dominantes:

, Epidomias de quo se tenga noticia:__
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ORGANIZACION SCCIAL.

1:,- Grupos organizados existentes: Ejidales, sindicatos. i'eligiosos> etc '?;':,''..i

-r'C.mux:.iado de mieirbros):

2,- Estatus en la commuidad: ersonas o grunos que ejercen función d direcci;.: ..

con ella y modi.os que usar ( influencia cultural¡ económica, Dolitica, etc ):_

3, E..tatus familiar: función de. grupo familiar en la vida de la comunidad, u-i. 

r:cci n dentro de la familia, etc,:

4o,. Espíritu de solidaridad y responsabilidad de la comunidad ara la soluci6n do -

sus probl.emas colectivos:'
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'OR.ANIZACION VIEGOIIOIICA

rT,,, iF>OPIS..TDA Y CDITO

.1- '..:gimen d propiedad de la tierra: ejidal, pequena propiedad, conmual, otra.;

.pE;'.f'eic( o proporción territorial respectiva:

2... .icttreoas: pronedio por ejidatario y pequeño prcpietario:

3., -..oldades jidales,. Nmoro de ojidatarios de cada una:

:,.4 Organiiza.oiorn3s bancarias y uniones de crédito existentes. Nmero de micmbroz , " ...

'orma en que operan y crédito a cada una; rincipales problemas para obtención y rec ...-

poraci6n de crditos,- Seguro Agricola: _

, Crédito ndiv idual y privado: __
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iI.- EXPLOTACION Y APROVCi AhIllHYO DE IfX3 RECURSOS DEL MEDIOo

- A:rir'llt': '.

... i-.au. '.;icos del terronoa superficie til y superficie utilizada rgo.

tipo d cultivos; proporción de habitantes que dependen de ella; magnitud de cosecha3; B

,cni: agrícolas; industrializaci6ón de productos agricolas. Promedios de utilidads

( por cosecha, diario, monsual ) - Salario mínimo rural en la zona _

2.- Hortalizas, familiares, colectivas, clases de cultivos y aprovechamiento do

ellos; proporción en que existen: .

B,- Productos forestales.- Su imnortancia económica, nroporci6n d familias depen--

dieantes y técnica emoleada (bosques, trabajos en madera, etco ).- Caza y pesca-
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C.,- Minas, petrzleo, salinas, canterasj etc.; proporción de familias deoiidi.cints

producción y salarios: _

D,- Ganaderia.- Clase de ganado; nmero de cabezas; sistema de exnlotaci.ón; producc.

Tos y subproductos; familias que dependen de ella; salario, utilidades nromiodio:

E.- Artesanías y pequefas industrias,- Tipo ( textil, de la piel, cerámica, otras);

su importancia económica; proporción de familias dependientes; tcnicas empleadas; pro-

ductos; a domicilio o en talleres, para cada una:

F,.-. Distribuci6n e intercambio de los roductos obtenidos y elaborados en la comu.r.t

uidad:

Go, Trisr.í y posibilidades turísticas: _ _.._
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SoDoCoR. EoCo 7

CARACTERISTICAS CULTURALES.

1>- Idioma y dialectos

2°- Grado de alfabetismo, causas rincinales de arialfabetismo y dserción escolar:

3.- Instituciones educativas existentes ( público, privado; tipo de escuelas; por -

grupos sindicales, ejidales, etc,):

40- Importancia de la escuela como centro de educación social en la comunidad:

5.- Sociedades de Dadres de familia y su funcionamiento:

6.- Norinas generales de vida colectiva y cstumbres sociales: matrimonio entre la3

familias, costumbres típicas:
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7,-. Rutina de vida.- Actividades que dosempera n habitualmonteo en la vi.da común fa-.

miliar y de la colectividad, los individuos scgún etapas d vida o coridicior:ts oeSclCa-

les: niflos prescolares, escolares, adolescentes y jióvores insculinos y femoninos, adul-

tos, hombres y muderes, embarazadas, ancianos, inválidos; eto.:

o,-- Empleo del tiemno; ara trabajo, recreación, ocio:

9.- Considerando que el heredero de la parcela ejidal, es el hijo mayor, indiquose .

cómo y en qué trabajan los demás hijos: _ _

10o.- Importancia y tiDo del bracerismo ( interior y exterior, neriodicidad, rit;mo )
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llo- Medios pblicos do difusin culturaly r.oticias. PsJriódico., revs-';as, .-..

tc]evisión, centros sociales:

12.- Orientaci6n y finalidad culturales de las comunidades.- Aspiraciones da: pro-

greso y planes de la comunidad:
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S¿DCR,, EoGo,.

SATISFACCIOi DE IAS NECESIDADES VITALES PRIMORDIALES.'

I,- ALIMENTACION Y NUTRICION.

1.- Suficiencia en calidad y cantidad; principales productos alimenticios consumi---

dos:

2.,.--Costumbres de alimentaci6n y nutrición en lactantes y embarazadas __

3,. Hábitos alimenticios; horario, limnieza nersonal y de los utensilios;.maneJo y

conservación de alimentos en el hogar; fogón y sus condiciones materiales o higiénicas:

4.- Fuentes de los alimentos: 'producidos y consumidos o n6 por las comunidade3; --

obtenidos en otras comunidades;.

.

5.- Condiciones higiónicas de la producción, manejo y conservación do los princi-

pales alimentos en ostablecimientos públicos (mercado, rastro, panaderias, etco):
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6,-- Problema general do desnutrición; dsnutrición infantil y prinjinales nideoi i..

mientos por defectos nutricio-alimenticios (carencias, enfermecd-?d. de ori.gon t xico c

infeccioso adquiridas por vía digestiva, etc 0):

II,- VESTIDO,

1,- Tipo habitual y según etapas vitales (recién nacidos, lactantes, embarazadas,

etCo); calzado; hábitos de limpieza del vestido:

2°- Obtenci6n del vestido: producción local o nó; compra en abonos, etc.:

III.- RECREACION.

1.- Convivencia social: fiestas cvicas, religiosas, festividades tradicionales y

fechas; clubes o asociaciones no deportivas:
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2,.. Dsportes: tiros.j o.rganizaciones denortivas y competencias

3o, Otros t.ipos de recreación: cina, (tipo de películas qu'. pro-iereii ) blilc -

fxcuione s lectura de ipasquines c revistas, etc :
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P?,OBIItIA DICOCT.!S Y ORGk~A.CIOrl .. CiO SAlNAll ,. 'cC..AL,

1- .'iPr;ip.losi problema ss o ia rdcn mSiloo-ani.tario o-: oS4 d o.'eop.rnei5.

anrox.mnda By sus (~a:«s a lcoholsmo tox:iccrrj.as, dlncor.ias, d,'gbil.cs so,'.alc'. ...

2o Ocin~s smaitariosist3ncalos e:xistontes tipos aoti1riddes y pirronal , ,ii'l

ou-- - -u. .... ..

3, Itituciones u organizaciones semioficialos o priv. dos que. ctúan para asstL'.,

cia m¡,dica o social:_ ._. . .. _ _-,

4o-, F3rciciq( dc la medicoia¿- Profosionistas y empr icos (comadrona9s yrr..: ,'

curandoros, eto.)o Ralaci6n y localizacin de ellos: ._.".

o*i- CuJt~)
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5,.. Cultura mdic y sanitaria do la poblaiy;, rcei!coi. y oy pcr.:t ciovi o cif l~,

:.Ld.r:'i , a..,

6-,- Actitud de la comunidad bacia sus prublemnas mico.-socialos -

Lugar y fecha:

Practicó cl estudio:

Suporvisó:
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SINTESIS-DE LOS PROBLEMAS PRINCIPALES QUE AFECTAN LA SALUD PUBLICA DE LA COMUNI
DAD Y PIANES DE ACCION CORRESPONDIENTES DE AS UNIDADES APLICATIVAS.

Tomando en considoraci6n las aspiraciones y los recursos materiales o humanos quo --

puede proporcionar la comtmnidad estudiada, señálense los datos correspondientes a estos

aspectos:

1,,- SALUBRIDAD DEL MEDIO,

le. Casa habitaci6n familiar°
2.- Saneamiento de escuelaso
3,,,- Sanoamionto. urbanismo y embellecimiento pblicos ( agua, drenaje, basuras,

etc.)

II,. VIDA ECONOMICA.

1,- Aprovechamiento de los recursos naturales del medio (aspecto agropecuario ),:
2- Promoción para crear nuevas fuentes de ingreso económico.
3.- Capacitaci6n en tcnicas nara artesanías o pequeflas industrias locales y -

tinicaso

2:II,. EDUCACION Y.CULTURA EN GENERAL,

1o.. Alimentaci6n y nutrición populares
2-2 Nivol oducativo general (alfabetismo economia doméstida etc.)
3,- Cultura mdico-sanitaria
4,- Rutina de vida familiar y colectiva (recreación, aprovechamiento del tiem--

po de ocio, etco)
5,- Convivoncia y solidaridad sociales (organización de la comunidad para el

bienestar comfin) 

!W'o.. PROTECCION MATERNO INFANTIL,

V,.- PROBLEMAS SOCIAE5 MiNEDICOS Y SANITARIOS.

Enfermedades end6micas y epidómicasl empiricos de la medicina, aprovechamiento
de los recursos de orden médico existentesp

VI. OTROS DATOS CMPLEMENTARIOS.

iNOTA: Este estudio será elaborado por el Promotor Social bajo su responsabilidad y
supervisado por el Coordinador de la Zona correspondiente; ambos lo firmarán
manoomunadamenteo

cm,,
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SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA

DIRECCION GENERAL 'DE SANEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD RURAL

INFORME DE LABORES DEL CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL RURAL EN ........................................................................................

............. .... M es de ....... . ....................... Aflo de .......................

1. - ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD

Eatablecido. Funcionando Etablecido. ]Fuucionando
la¡ ·

I elO tcon On eI os con
nteririidad n * eoioridad

001 Comités de B. S.R. 017 Pronutriclón ......................
002 Comisiones auxiliares ........... 018 De saneamiento .................

003 Grupos organizados 019 De deportes ...............
para promociones ......... 020 C. Educativo cul.

004 A.-Socio económicas ........... turales .............................
005 Pro-granja integral ............. 021 Jardines de niños .................

006 De arboricultura ................. 022 Alfabetización ....................
007 De horticultura ................. .. 023 Bibliotecas ........................

008 De avicultura ................. 024 Musicales .............................
009 De apicultura .................... 025 Teatrales .............................

010. Pecuarios ............................ 026 D.-Recreativas

011 De piscicultura .................. 027 Salas de reunión-
012 De artesanías y pe, (Casinos) .......................

queñias industrias ............. 028 E.-Otras _ _

013 De economía doméstica ....... 029 Mejoramiento de
014 B.-Médico sanitarias . ..... caminos 

015 Materno infantiles . .............. 030 Electrificación .....................

016 De parteras empíricas ......... 031 Otras .................................

II. - ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS

Nmenro Númoro

040 Granja Integral ............ ............... ............... 046 Otras aves en producción .............................

041 Cultivos establecidos ..................................... 047 Distribución de peces ..................................

. ....................................................................... 048 Colmenas instaladas ......................................

......................................................................... 049 Consultas resueltas sobre
042 Pies de cría problemas agropecuarios ...............................

050 Arboricultura

043 Vacas fertilizadas por insemi . 051 Viveros instalados ........................................
nación artificial............................................ 052 Frutales transplantados .............................

044 Cerdos mejorados por cruza . ......................... 053 Plantas de ornato transplan-

045 Gallinas en producción ................ ................ tadas ............

Familiares Colectivas Número

060 Huertos ................................. 066 Demostraciones para vacu-
nar aves ....................... .................................

061 Hortalizas ........................... 067 Demostraciones para vacu

062 G allineros ............................ nar cerdos ................ .... ...........................

063 Apiarlos ............................. 068 Demostraciones para vacu-
nar reses.. --. _

064 Depósitos de peces ................ __ 069 Personas que aprendieron a
065. ga hurdas . . . ........................... vacu r as .................. .................
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Número Establcddas FI'ncoaid oea~ el Ines con

070 Economía Doméstica:
076 Cooperativas

071 Costureros comunales ............................... ......................

072 Asistencia media por clase ........ De............ ....
078 De consumo

073 Cocinas de demostración ..07o... ........................

074 Asistencia M edia por clase ............... ........................................................

075 Artesanías y Pequefias Indus ........................................................
trias (especifiquese)_ ..__....... _......................................
trias (espee fquese) .... .................................................................. .............................

Ill. - ACTIVIDADES MEDICO SANITARIAS

EDUCACION HIGIENICA

Soeiones Personal Nonmero

090 Educacióna grupos de:
091 Parteras empiricas ........... / 101 Medios utilizados .........................................

092 Manejadores de alimentos _ 102 Radiodifusión y televisión .............................

093 Auxiliares de la Comunida _ 103 .Exhibiciones cinematográficas ....................

094 Otros . . 104 Publicaciones en periódicos ...
Fuera d la

En Ect olicinn Orcina 105 Periódico Mural .
095 Entrevistas por: . 09 Entris por106 Otros impresos (carteles,
096 Médicos ...... folletos y boletines) ..................................
097 Enfermeras ........................ 107 Exposiciones .............................

,098 Promotores ...................... _ _108 Otros medios........................

099 Trabajadoras sciales .... 109 Exhibiciones de la undad
100 Otro personal .................... _ audiovisual 100 Otro personal ~~~~~~~~~~~~~~~~ _audiovisual ..................... ..................

NOTIFICACION DE BROTES EPIDEMICOS

Enermoedadee localidades Foe:ha de Fecha de Casos DefuncionesPrincipio Terainaci6n

INMUNIZACION S

Edades de totalmentlo inmuizados
Dosis

ACTI V AS Rac- M o e A o ' En el En el
tiva- curao

la. 2a. ,a. cion 0-5 -11 I-2 -4 5-1 15 mee del .ño
- 1 - -- -- - -

111 Tétanos (sola) ............ _ _ _ _ _ __|_

112 Poliomielitis:

113 Oral atenuada ............. _ 

114 Parenteral ...............

115 Tífico-paratífica ..... __ 

116 Viruela total .........................
117 Primoinoculaciones aplicadas.
118 Primoinoculaciones leidas positivas ............................... ........

119 Primoinoculaciones leidas negativas .............................

120 Reinoculaciones ... ...... ................... ......
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121 Rabia:

122 Fórmula I ,. ,,.,.,,,,,.,,,,,,,,,_122 F órm ula 1 ..................................................................

123 Fórmula II

124 F órm ula III ........................................................................124 Fórmula III

126 Otras ....
126 P A S I V A S: Difteria ........................................ Sarampión ,,,,,,,,................ T tanos ..........................................

Poliomielitis ........ Rabia

HIGIENE Y ASISTENCIA MATERNO-INFANTIL

SERVICIO PRENATAL SERVICIO INFANTIL

130 Total de embarazadas atendidas ......... 135 Total de nifios atendidos ..................... 

131 De primera consulta .......................... 136 De primera consulta ...........................

PARTOS ATENDIDOS Número Nacimientos Puerperls
Vivos Muertos Normales Patológicos

140 A domicilio .........................

D E S A Y U N AD O R E S

143 Niños Beneficiados ............................................ 144 Desayunos servidos ........................................

HIGIENE ESCOLAR

150 MeJoras a edificios escolares ............................ 153 En dotación de agua potable ............................

161 Indicadas ........................................................ 154 En disposición de excretas ...............................

152 Realizadas .: 155 Comités de higiene escolar en funciones 

ENFERMERIA SANITARIA

160 Visitas a dom icilio ................................................ ........

SANEAMIENTO AMBIENTAL

170 Número de localidades donde se desarrollaron B. OBRAS COLECTIVAS.
los trabajos 190 Abastecimiento d Aua.

A. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.a) Hidrantes.

18á0 Casas mejoxAdas en el mes. ~b) Tomas domiclliarlas conectada,

a) Pisos de concreto M2.191 Lavaderos.

b) Muros aplanados M3.192 Baños.

c) Pintura M2. _________ 193 Sanitarios Públicos.

d) Cocinas acondicionadas, a) Letrinas.

e) Ventanas de madera. b) osas sépticas.

f) Ventanas de hierro. c) Conexones a drenaje.
c) Conexiones a drenaje.

g) Conexiones al servicio público de agua.
194 Basureros eliminados

h) Pozos acondiclonados.
195 Rastros construidos.

1) Bombas de mano nstaladas
196 Rastros acondicionados.

1) Bombas elctricas.
197 Mercados construidos.

k) Otras.

1) Letrinas sanitarias tio 1. 198 Mercados acondicionados.1) Letrinas sanitarias tipo I.

m) Letrinas sanitarias tipo 1I. 199 Caminos.

n) Lavaderos. 200 Campos Deportivos.

fi) Baños. 201 Parques Públicos.

o) Corrales acondicionados. 202 Otras Obras.
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205 Equipos deportivos funcionando ....................... 206 Nmero de Socios .........................................
a) Equipos de Futbol .............................. 207 Canchas terminadas ..........................................
b) Equipos de Basquetbol ..................... _.. 208 Campos Deportivos terminados .......................
c) Equipos de Beisbol ................................ ......................................................................................
d) Equipos de Volibol . . .. . . . . . ............... . ........

.... ACTIVIDADES EDUCATIVO- CULTURALES

210 Jardines infantiles: 215 Bibliotecas:215 Bibliotecas: . ,
211 Número de jardines en la zona ................. . 216 Número de bibliotecas en la zona ..................
212 Poblacidn atendida en los jardines .. olúme.e d lib'· 217 Volmenes de libros' .............. '
213 Jardines atendidos por educadoras . , . , .:

tituladas ............ 218 Asistencia media por clase de los grupos
214 Jardines atendidos por educadoras . de afabetización. ....

no ituladas ........... ..... .-. ..,,, no titulad a s ~ ~ ~ ~ ~ ................. ........................ ...... ..... :..... .....................·

ACTIVIDADES RECREATIVAS

220: Clubes Establecidos........................................ 221 Número de Socios.....

. .. . . . .- 222 Salas de reunión ........
Uli ... ...... . ........ ................................ t'"l ?11T1 ................. ~~ 1' rl

.... .... - -

VISITAS A PUEILOS DE A JURISDICCION

230 Por mdico -.....:... ....................... '233 Por Promotor natural........................
231 Por coordinador . ............... ......... 234 Por otro personal ................................
232 Por instructor ......... . .......... . . ..................................

P E R 1 0 N A L
M é i o ................ . .... e ts a ............... . P r e a ................................. E n e m r ................... .I:R...L............

Médics rio...............................:...... Dentistas .......... ..........

.............. Pe io : n sa e m e t ....................... rea .................. ..................... Enfemer.Promotores sociales .Auxiliaes ie P'omociones diversas.......,~ :. :.· . . . . . .,--··- ··.. .·...·...... ... . . . ..... ...... .Imcoesdvra .~~~~~~.~................................ ~
Peritos agropecuarios .................................... Peritos en sanearniento Otros tecnicos

JURISDICCION' DEL CENTRO

240 Comunidades que constituyen la .. ' . 242',' Localidades visitadas en el mes por pro-
jurisdicción del Centro. motor oficial ...................................

241 Localidades trabajadas por pronoo- 3.. 23 Total de visitas a las localidades po el
tores voluntarios ...................... . ... promotor oficial ............................ ................

Población del Municipio donde está ubicado el establecimiento, al 30 de 4unio del aio en curso ..................................... .... Población de la
jurisdicción del Centro .

O B SE R V A C IO N E S ~ ............................. ............................... ................ ............... ...................... :............................ ...........................

.:........... ........ ...................................................................... .... ................................... ............................................................. ................... . .
-......................................................................................................................... .................. .. .... ...................... ....................................... ............ .......

OBSERVACIONES .. 

Lugar y fecha .

EL ENCARGADO DEL ENTRO


