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INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA 
 

Actividad Objetivo Descripción Fecha, hora y 
lugar 

N° de 
Participantes 

Requerimientos Limitantes 

Reunión de 
coordinación 
para 
operativo EGI 
Dengue, 
Chikungunya y 
Zika, el día 3 
de abril. 

Objetivo Estratégico:  

4.2.  

Fortalecer la participación 

social para el 

empoderamiento del 

individuo, la familia y la 

comunidad en el ejercicio 

de sus derechos y 

deberes en salud. 

 
Objetivo Específico:  
Orientar, motivar y 
presentar a las autoridades 
municipales el plan 
estratégico regional para la 
ejecución de la jornada 
educativa y de eliminación 
de criaderos, propuesta para 
el día 3 de abril, en el 
corregimiento de San Juan 
Bautista, utilizando como 
formulas el fomento de 
alianzas estratégicas para la 
participación social efectiva. 

La actividad se efectuó 
en el centro de 
promoción de la salud, 
en presencia del 80% 
de funcionarios de 
juntas comunales y del 
80% de corregidores, 
con la anuencia del 
Alcalde del Distrito; y 
con el 
acompañamiento del 
componente de 
epidemiologia, en la 
persona del Dr. Martín 
Meza.  
   

15 de marzo 
9:00 a.m. A 
12:00 m.d. 
Salón 
auditorio 
Centro de 
Promoción. 

8 participantes.  - Documento sobre 
Decreto de 
Gabinete, estatus 
epidemiológico 
actual y plan 
estratégico inter 
sectorial regional 
EGI Dengue, 
Chikungunya y Zika. 
-expositor: Dr. 
Jorge Córdoba y Dr. 
Martín Meza. 
- material impreso 
educativo sobre 
tema en cuestión, 
entrega de copias 
sobre Decreto de 
Gabinete de Alerta 
Sanitaria y de Plan 
de Acción.  
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Actividad Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 Etc. 
Reunión de 

coordinación para 

operativo EGI 

Dengue, 

Chikungunya y 

Zika, el día 3 de 

abril. 

1.1.1 

Establecimiento 

de alianzas 

estratégicas y 

redes 

intersectoriales, 

comunitarias, 

municipales, 

empresariales, 

entre otras  para 

la divulgación 

del Plan 

Nacional de 

Promoción de la 

Salud.    

100% de 

cumplimento. 

 

1.1.8  Divulgación 

sistemática de 

información a la 

población sobre las 

políticas, planes y 

proyectos de salud a 

través de la 

participación 

intersectorial y 

municipal. 

100% de 

cumplimiento. 

4.4.1    

Establecimiento 

de  alianzas 

estratégicas  

con las  

autoridades 

políticas y 

tradicionales, 

entidades 

públicas y 

privadas, 

ONGs y la 

sociedad para  

mejorar los 

estilos de vida 

y las 

condiciones de 

ambiente.        

100% de 

cumplimiento 
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