
DIAS ESTATALES DE ELIMINACION DE 
CRIADEROS

(Descacharrización)(Descacharrización)



OBJETIVO:

ELIMINAR EN UN SOLO DIA LOS CRIADEROS POTENCIALES DEL
MOSCO TRANSMISOR DEL DENGUE EN LAS DIEZ CABECERAS
MUNICIPALES DEL ESTADO PARA DISMINUIR LA DENSIDAD DEL
MISMO.



Establecimientos de Salud

Instalaciones Municipales

           DIA ESTATAL DE DESCACHARRIZACIÓN
  

Oficinas de gobierno

Escuelas

Viviendas

Espacios Públicos

ELIMINACION 
DE 
CRIADEROS



         DIA ESTATAL DE DESCACHARRIZACIÓN
  

                                               Participantes

1. Gobierno del Estado
• Secretaría de Salud
• CIDECOL
• Secretaría de Educación

ELIMINACION 
DE 
CRIADEROS

• Secretaría de Educación
2. Universidad de Colima
3. Ayuntamientos 
4. Educación media superior (representación SEP Fede ral)
5. Tecnológico de Colima
6. CONALEP
7. Organizaciones populares
8. Medios de Comunicación
9. Iniciativa privada



Todos juntos, al mismo tiempo, una misma tarea:Todos juntos, al mismo tiempo, una misma tarea:

“ELIMINAR CACHARROS”“ELIMINAR CACHARROS”

Escuadrón Cazadores de Maromeros (larvas)

LAVA

VOLTEA

TAPA

TIRA



Todos juntos, al mismo tiempo, una misma tarea:Todos juntos, al mismo tiempo, una misma tarea:

“ELIMINAR CACHARROS”“ELIMINAR CACHARROS”

• Desarrollar actividades educativas con la integración del Escuadrón
Cazadores de Maromeros, a través del cual se promuevan 4 acciones

O b j e t i v o s :

Cazadores de Maromeros, a través del cual se promuevan 4 acciones
básicas: Lavar, Tapar, Voltear y Tirar , a fin de construir una cultura del
saneamiento básico en escolares.

• Incorporar a los escolares de educación básica en acciones de difusión
para la estrategia de Días Estatales de Descacharrización.

• Promover la participación de la comunidad educativa en acciones de
saneamiento básico escolar y familiar, a fin de proteger la salud de los
escolares ante los riegos que representan las enfermedades transmisibles
relacionadas a la higiene.



Actividad 

General

Actividades 

Específicas
Desarrollo

Actividades

Educativas de

apoyo a una labor

específica:

Lunes: lava La propuesta es que durante toda la semana se conjuguen

actividades didácticas con labores en casa y escuela para concluir el

viernes con una jornada de limpieza exhaustiva en el plantel con

énfasis en la eliminación de criaderos.

Martes: tapa

Miércoles: voltea

Jueves: tira

Viernes: Todas

Todos juntos, al mismo Todos juntos, al mismo tiempotiempo, , unauna mismamisma tareatarea::

“ELIMINAR CACHARROS”“ELIMINAR CACHARROS”

Viernes: Todas

Recados Escolares Jueves y viernes previos

al DED

Los maestros enviarán un mensaje a padres de familia

informándoles del DED, solicitándoles su participación.

Los mensajes se escribirán en el pizarrón para que los alumnos los

copien, y deberán mostrarlo al maestro con firma de enterado de

los padres.

Escuela limpia en

verano

Última semana de clases Los intendentes serán responsables de eliminar los criaderos

potenciales del mosco y durante el periodo vacacional asistir al

plantel para limpiarlo de manera quincenal.

Una semana previa al

ingreso a clases

Los directores se coordinarán con la Jurisdicción Sanitaria

correspondiente a fin de programar fechas para que se fumigue el

plantel.



Imagen Actividades 

Específicas

Desarrollo

Lava

Recomendar lavar todos los recipientes que almacenen agua por más de
una semana:

¿Cómo lavarlos?
No es suficiente colocar cloro y/o detergente. Es necesario tallar con
escobeta, fibra y/o estropajo, incluyendo las paredes de los recipientes que
aparentemente estén limpias: pilas, piletas, bebederos de animales,
floreros, etc.

Todos juntos, al mismo Todos juntos, al mismo tiempotiempo, , unauna mismamisma tareatarea::

“ELIMINAR CACHARROS”“ELIMINAR CACHARROS”

floreros, etc.

Tapa

Recomendar tapar aquellos recipientes que por alguna razón deban de

permanecer dentro del perímetro de la vivienda y que puedan almacenar

agua ya sea de lluvia o al regar el patio y/o plantas.

Tambos, tinacos, aljibes, cubetas, tinas, entre otros.

Voltea

Los recipientes que por alguna razón no se puedan tapar, la recomendación

inmediata es voltearlos para que no acumulen agua y de ser posible

acomodarlos y ponerlos bajo techo. Ejemplo: cubetas, botellas, ollas,

llantas, latas, etc.

Tira

Recomienda tirar todos aquellos objetos a los cuales no se les va a dar

utilidad y que puedan almacenar agua, tanto en patios como en azoteas :

vasijas, neumáticos, envases plásticos o de aluminio, bolsas plásticas,

corcholatas, latas, etc.



¡¡¡ GRACIAS !!!¡¡¡ GRACIAS !!!




