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PROGRAMA TIPO DE USUARIO 
Y/O POBLACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Servicio de Derecho a Sacrificio de ganado Vacuno, 
Porcino, Lanar o Caprino en Rastros 

Público en General Proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares 
realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos más 
convenientes para el consumo de la población manzanillence. 

Servicio de permanencia de los animales destinados al 
sacrificio 

Público en General Proporcionar espacios de reposo o descanso para ganado 
denominados corrales, que cuenten con servicio de agua. 

Servicio de Verificación Zoosanitaria Público en General Revisión, Verificación e Inspección de Ganado antemortem y 
postmortem, por parte de Médicos veterinarios, cuyo propósito 
principal es el de aprobar o rechazar productos cárnicos para el 
consumo humano. 

Detección de Enfermedades Crónico degenerativas 
como Diabetes Mellitus 

Público en General Prevenir Enfermedades en la población del Municipio, mediante 
técnicas de higiene, vacunación y orientación de hábitos saludables 

Detección de Enfermedades sobre peso y obesidad Público en General Orientar en el autocuidado a la salud, mediante sesiones informativas 
educativas 

Detección de Caries Infantil Público en General Revisar la cavidad bucal de niñas y niños e informar a sus padres sobre 
los riesgos y cuidados de prevención de caries 

Detección de VIH/SIDA,  SIFILIS Público en General Realizar pruebas rápidas para Detección y canalizar a servicio médico, 
en caso necesario de ser positivo el resultado 

Detección de Hipertensión Arterial Público en General Realizar toma de Presión Arterial, Peso Talla IMC 

Prevención de Enfermedades Diarreicas Público en General Orientación en el cuidado a la salud. Otorgar tratamiento 
desparasitaste 

Prevención de Enfermedades por vacunación Público en General Aplicar vacunas especificas según edad 

Prevención de Caries Infantil Público en General Aplicar Flúor Tópicamente en los dientes de los niños y niñas escolares 

Mejoramiento al Medio ambiente Público en General Concientizar en la recolección de tapas para el Programa de Ayuda a 
Niños con Cáncer " Reciclando y Ayudando " 
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Apoyo para tratamientos a pacientes  pediátricos con 
cáncer 

Público en General Concientizar en la recolección de tapas para el Programa de Ayuda a 
Niños con Cáncer " Reciclando y Ayudando " 

Campañas con Módulos Informativos. Público en General Se  realizará una  de intervención comunitaria, que se basará en la 
ejecución de subprefectos específicos, que surgirán de los principales 
problemas emanados del diagnóstico de salud con participación 
comunitaria. 

Jornada de Saneamiento. Público en General Comprende  realizar acciones técnicas  y talleres informativos. 

Eventos Masivos de Actividad Física. Público en General Evento que busca congregar  a la población para realizar durante 1 
hora ejercicio físico. 

Mercadotecnia Social. Público en General Las personas han de adquirir conocimientos, aptitudes e información 
que les permitan elegir opciones que mejoren su calidad de vida. 

Sesiones Educativas Adolescentes Adolescentes / Público 
en General 

Intercambio de información interactiva entre un ponente y un grupo 
de personas de 12-17 años. 

Sesiones Educativa a la población en general. Público en General Una sesión educativa es un intercambio de información interactiva 
entre dos o más personas. 

Escuelas saludables. Alumnos y maestros Sugerir la creación de ambiente saludable: libre de comida chatarra, 
sugerir la implementación de refrigerio saludable (tiempo destinado al 
consumo de frutas y verduras). 

Fomento a la producción de alimentos tradicionales de 
alto valor Nutricional. 

Población en general Incrementar y consolidar la creación de huertos y semilleros para así 
incrementar el consumo de frutas y hortalizas en la dieta. Invirtiendo la 
tendencia actual al descenso en el consumo de estos productos. 

Demostración Culinaria Población en general Fomentar el desarrollo y creación de alimentos saludables mediantes 
la utilización insumos (alimentos) locales. 

Capacitación Norma Oficial Mexicana Nom-251-Ssa1- 
2009, Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, 
Bebidas O Suplementos Alimentarios. 

Población en general Capacitar a la población, en particular al sector que vende o suministra 
alimentos para lograr que este proceso se realice de manera correcta. 
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