
 

 

MINUTA DE REUNION DE LA COMISION  

DE SALUD EN ZAPOTLAN EL GRANDE  

15 DE JULIO DEL2014 

 

 

Siendo las 10:15 hrs. del día 15 de julio del 2014, en Las Instalaciones del  Centro 

Nueva Vida (CAPA), ubicado en el domicilio calle Ignacio Aldama # 211 Col. Sta 

Cecilia, se  inicio la reunión de la comisión  municipal de salud, con la Bienvenida 

a cargo de Dra. Mónica Alejandra García Núñez,  quien agradece la asistencia a 

los integrantes de la comisión de salud. 

Continuando con la reunión la Dra. Mónica Alejandra, les  informa de los 

resultados de la certificación de que se realizó el día 10 de julio del año en curso, 

en base a un trabajo por iniciativa de la comisión de salud y de trabajo 

intersectorial se logro la certificación  de 19 preescolares, de los cuales fueron  

beneficiados 1.491 alumnos  con la atención en  diagnóstico y seguimiento de los  

problemas  de  agudeza  visual y auditiva, detección de defectos posturales, salud 

bucal y estado nutricional de los cuales  se detectaron 1.137, niños  con 

problemas de salud de los cuales han recibido atención 1.007,dando como 

resultado  un 88% de alumnos atendidos, cabe señalar el apoyo que nos otorgo 

las diferentes instituciones con la realización  del diagnóstico y tratamiento de 

cada alumno según el problema de salud que presenta. 

Por otra parte hace mención que  queda  el compromiso de  rebasar la tención del  

100%  en la meta programa para  el próximo ciclo escolar, este punto se tratara 

para quede confirmado  en la próxima reunión a realizar  el día 8 de agosto. 

 A continuación informa que se sigue trabajando en promocionar  los espacios 

100% libres de humo de tabaco  y realizar  actividades de prevención  en los   

cursos de verano que impartirán  las instituciones educativas  y en los cuales nos 

integraremos  con la actividad antes mencionada en su caso,  Centro Universitario 

del Sur, Colegio Cambridge  y  Unidad Deportiva  Venustiano  Carranza,  

 



Se informa a la comisión que se esta trabajando en la capacitación a dueños de 

bares y restauranteros de la ciudad  los días   23  y 30 de  julio a las 10:00 hrs. en 

Sala José Clemente Orozco. Las cuales serán impartidas por departamento de 

Regulación y Fomento Sanitario de la Región Sanitaria N° VI,  las acciones 

acordadas en  promocionar  los espacios libres de humo en los bares y 

restaurantes.  

El departamento de salud municipal continuando con las  actividades de la 

campaña de descacharrizacion  y la  capacitación  de patio limpio  que se impartirá 

en la región sanitaria N° VI, con el trema en prevención del dengue 

Se programa la primera semana de intensificación de acciones contra dengue en 

las siguientes colonias. 
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FECHA 

 

COLONIA 

 

REALIZA  

PROMOCION 

 

RECOLECTA 

 
JUNIO 

24 

 
SAN JOSE ,LAS AMERICAS, 

MORELOS,EMILIANO ZAPATA 

 
PROMOTORES DE 

SALUD 

 
15:30 HRS 

 
25 y 26 

 
CONSTITUYENTES ,CRUZ ROJA, 

LA  PROVIDENCIA 

 
PROMOTORES  

 CENTRO DE SALUD 

 
SERVICIOS  

 
27 

 

 
CRUZ ROJA 

 
PROMOTORES 

CENTRO DE SALUD 

 
PUBLICOS  

MUNICIPALES 



Se continua con la campaña de descacharrizacion en coordinación  con el apoyo de 

servicios públicos municipales y de los equipo de promotores de salud  y  del centro de 

salud, grupo de oportunidades, para realizar  la campaña de patio limpio en la Colonia 

Cruz Roja, también se acordó mejorar  las acciones en cuanto a impacto y puntualidad. 

 En el mes de julio  se continuar con la campaña de descacharrizacion en las siguientes 

colonias.  

 

FECHA 

 

COLONIA 

 

REALIZA  PROMOCION 

 

RECOLECTA 

 
Julio 

23 y 24 

 
ZONA CENTRO.FEDERICO DEL 
TORO,RAMON CORONA,LOMA 
BONITA,SAN CAYETANO, LA PAZ 

 
PROMOTORES DE SALUD 

 

 
15:30 HRS 

 
 

30 y 31 

 
CRISTO REY,LA GIRALDA ,LOS 
GUAYABOS,ARBOLEDAS,PASTOR DE  
ARRIBA ,CAMICHINES  EL NOGAL, 

 
PROMOTORES  
 REGION SANITARIA N° VI 
CENTRO DE SALUD ZAPOTLAN  

 
SERVICIOS  
PUBLICOS  

MUNICIPALES 

´ 

El departamento de salud municipal apoya  con vehículo y  perifoneo para que saquen 

sus cacharros al lugar donde se les indique y la  hora que pasara  el camión recolector por 

las colonias donde se realiza la campaña de  descacharrizacion de igual marera se les 

entregaran  folletos, recetas de repelentes naturales, se hace  la difusión  por medio del 

radio y a los grupos  de oportunidades y  ser mujer  también participan las  instituciones 

Centro de Integración Juvenil, D.A.R.E, Zapotlán, DRSE,  Protección Civil y  Bomberos.   

 . 

No habiendo más puntos que tratar la Dra. Mónica Alejandra Núñez, jefa de salud 

municipal da por clausurada la reunión de la comisión de salud en zapotlán el Grande, 

siendo la 13:35 hrs, del  día 15 de julio del 2014. 

 

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

“2014, 190 Aniversario de haberse otorgado el título de Ciudad” 

Ciudad guzmán, municipio de Zapotlán el grande, Jal a 15  de julio del 2014 

 

DRA. MONICA ALEJANDRA GARCIA NUÑEZ 

JEFA DE SALUD MUNICIPAL 


