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SANTIAGO TULANTEPEC PARTICIPA EN LA CAPACITACIÓN “MUNICIPIOS 

SALUDABLES”  

 Diez áreas municipales conocieron estrategias para mejorar la salud de la 

población santiaguense.  

Como parte del programa “Entornos y comunidades saludables” la administración 
municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec a través del departamento de Sanidad 
municipal y en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo llevó 
acabo la capacitación “Municipios Saludables”.  

La cita tuvo lugar a las 10:00 horas en la sala de juntas de la presidencia municipal, 

en donde a lo largo de cuatro horas especialistas de la salud informaron sobre temas 

como prevención de embarazo en adolescentes, violencia y adicciones, 

enfermedades crónico degenerativas, alimentación y nutrición, así como los 

diagnósticos de morbilidad en el municipio y la presentación del programa de 

Entornos y Comunidades Saludables. 

Al evento asistió la regidora Ana Lilia Flores Carbajal, presidenta de la comisión de 

salud, así como personal de los departamentos de Sanidad, Bibliotecas, Comisión 

Municipal del Deporte, Casa de Cultura y Museo, Seguridad Pública, Sistema DIF 

municipal, Ecología, Instancia municipal de la Juventud, Educación y Reglamentos 

con el objetivo de informar sobre las estrategias a adoptar en cada una de las 

direcciones para erradicar los temas antes mencionados.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo reconoció la importancia 

de implementar este tipo de capacitaciones dentro de la administración, pues es así 

como cada área podrá implementar mejores estrategias para continuar avanzando 

hacia un municipio saludable, consciente y próspero. 

El programa de acción específico “Entornos y Comunidades Saludables” es una 

propuesta por parte de Gobierno del Estado en el que reconoce a los municipios 

como aliados clave para realizar acciones integradas de prevención y promoción de 

la salud mediante la promoción de estilos de vida saludables y en la contribución 

hacia un futuro mejor para las entidades federativas y los municipios, favoreciendo 

así un mejor desarrollo económico y social desde el nivel local. 
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