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ENCABEZA PRESIDENTE MUNICIPAL "PRIMER TALLER INTERSECTORIAL Y PRIORIZACIÓN 

DE PROBLEMAS" 

 Con el objetivo de conocer cuál es la morbilidad  y mortalidad que aqueja a la población 

de Ezequiel Montes, esta mañana se llevó a cabo el “Primer Taller Intersectorial y 

Priorización de Problemas” encabezado por la Presidente Municipal y por la Coordinadora 

Jurisdiccional de Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro 

(SESEQ) con la participación de los titulares de distintas dependencias, Delegados, 

Subdelegados Municipales y personal de la dependencia estatal. 

Teniendo como sede la Casa Municipal de la Cultura, la alcaldesa destacó la importancia de 

aplicar medidas preventivas en materia de salud que ayuden a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de Ezequiel Montes. 

“La salud en las familias del municipio para esta administración es muy importante, por 

ello es que estamos muy interesados en estos programas, en estos talleres que estaremos 

realizando en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, porque lo 

que pretendemos es compartir toda esta información tan valiosa a toda la población del 

Municipio”. 

En su momento, la Coordinadora Jurisdiccional de Promoción a la Salud de la Secretaría de 

Salud del Estado de Querétaro explicó, que este taller en el que participan quienes integran 

tanto el Comité de Salud como las autoridades auxiliares del municipio de Ezequiel Montes, 

tiene la finalidad de conocer los índices de morbilidad y mortalidad que aqueja a la 

población, “Dentro de esas causas de enfermedad y de muerte se establecerán acciones y 

estrategias a realizar con los distintos sectores dentro del municipio en un periodo de un 

año y en 2020 volvemos a realizar una evaluación y plantear otros proyectos para mejorar 

la salud de la población”. 

Dijo que a partir de la información con se cuenta se tomarán acciones concretas con la 

participación conjunta de administración municipal y Secretaría de Salud, a través de 

talleres de capacitación y campañas informativas a demás de la aplicación de medidas 

concretas. 

“Por ejemplo, campañas de esterilización de mascotas en caso de que ese fuera el problema, 

se trabaja con servicios municipales sobre las estrategias a mejorar; en caso que la 

problemática sea alcoholismo se establecen estrategias, sanciones y horarios para la venta 

de bebidas embriagantes y establecer un reglamento; para el caso de diabetes dijo es una 

de las principales enfermedades que afectan a la población ocasionada por los estilos de 

vida y mala alimentación, entonces se tiene que promover activación física y sana 



alimentación, buscando que existan más gimnasios al aire libre donde la población pueda 

acudir a realizar actividad física”, concluyó. 


