
 

MINUTA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD 

11 DE JUNIO DEL 2013 

 

Siendo las 10:00 del día 11 de Junio del presente año se dio por iniciada la reunión 

del Comité Municipal de Salud, el Doctor Oscar Orendain Carrillo da la bienvenida a 

los presentes y da lectura al orden día el cual fue aprobado, a continuación dio 

lectura a la minuta anterior, la cual también fue aprobada por unanimidad. 

El Doctor Oscar Orendain Carrillo da lectura de la acta constitutiva para la 

conformación del Comité Municipal para la prevención de Accidentes (COMPAC), lo 

socializa y lo deja a consideración del pleno, explica que en esta ocasión no se 

podrá constituir este Comité por la inasistencia del Presidente Municipal, esto por 

la sesión de ayuntamiento que se llevaba a cabo simultáneamente que la reunión 

del comité. 

El Doctor Alfredo Arias Arriaga comenta la importancia de asentar en el acta que 

las reuniones se llevan como comité y no como consejo, sino como comité y con 

ello ya hacer acciones como comité, ya que es de suma importancia tener un 

comité de salud municipal, ya que es un requisito esencial para cuando se solicité 

recursos a nivel federal y para pertenecer al programa de comunidades saludables, 

y que debe quedar claro la periodicidad con la cual se reunirá este comité. 

Doctor Oscar Orendain Carrillo argumenta que este comité sesionara una vez al 

me, y comenta que se había dejado de sesionar por falta de un marco legal que lo 

regulara, pero a falta del mismo se tomó la determinación de hacer reuniones 

como comité y estas serán mensualmente. 

El Doctor Alfredo Arias Arriaga insiste en la importancia de sesionar y asentar en el 

acta anterior una modificación para quede asentado la periodicidad de las 

sesiones. 



El Doctor Diego Arturo Rodríguez Rivero comenta la importancia de seguir con el 

trabajo y que debe quedar asentado lasa fechas de las reuniones y trabajar en 

conjunto, buscando tener un diagnóstico de salud y con ello hacer una 

priorización. 

Doctor Oscar Orendain Carrillo comenta que de esta fecha ya nos reuniremos 

como comité para trabajar y atacar los problemas de salud municipal. 

El Doctor Alfredo Arias Arriaga comenta la importancia de análisis y de sumar que 

cada quien en áreas traiga su diagnóstico y con ello hacer un diagnóstico de salud 

integral y global del municipio con ello hacer una priorización de los temas de 

salud del municipio, insiste en hacer una junta extraordinaria para consolidar un 

diagnóstico de salud municipal integral. 

Doctora Bertha Comenta de la importancia de atacar la problemática del dengue y 

comenta que acciones debemos tomar para la prevención del dengue y buscar 

hacer acciones en conjunto para disminución de esta patología en el municipio. 

El Doctor Alfredo Arias Arriaga argumenta la forma de trabajo por parte de la 

Secretaria de Salud y el proceso ya estructurado de acciones en contra del dengue 

y hace hincapié en la importancia en educar a la población en acciones preventivas 

para disminuir esta problemática. 

El Doctor Diego Arturo Rodríguez Riverocomenta de la importancia de saber la 

problemática de nuestro entorno y tener en cuenta la diversidad epidemiológica 

por la gran cantidad de población flotante de nuestro municipio. 

El Doctor Alfredo Arias Arriaga argumenta la importancia de las acciones de cada 

dependencia y como con todas ellas podemos sumar y no replicar acciones. 

El licenciado  Rafael Ulises Velázquez comenta de la importancia de la formalidad 

de las reuniones y de como es de suma importancia que el presidente municipal y 

el regidor de salud estén presentes para con ello estas reuniones tengas una 

mayor formalidad. 



El maestro Casiano comenta que no se ha aterrizado ningún tema o acción, o 

cuales son los puntos a tratar, hace hincapié de que debemos aterrizar las 

acciones. 

El licenciado  Rafael Ulises Velázquez comenta de mandar unos días antes vía 

correo electrónico la minuta anterior y con ello por haberla leído con antelación y 

solo llegar a la sesión para aprobarla o hacer las correcciones necesarias y con ello 

hacer más eficiente el tiempo de las reuniones. 

El Doctor Alfredo Arias Arriaga nos comparte que se declararan 3 escuelas 

primarias libres de caries esto en el marco de escuelas promotoras de la salud y 

nos invita a participación en la ceremonia de declaratoria. 

Nos comparte que por disposición del nuevo director jurisdiccional, están 

implementando un programa para abrir el centro de salud también los fines de  

semana y con ello bajar la carga de consulta del hospital regional, y comenta que 

ya está en puerta la campaña de detección de VPH Masiva que al año anterior dio 

muy buenos resultados. 

El Doctor Diego Arturo Rodríguez Riverocomenta que el trabajo en la campaña de 

detección masiva de Vph debe ser en conjunto y con ello maximizar los recursos y 

tener más cobertura. 

El Doctor Gerardo García González argumenta de la importancia de organizar un 

programa de trabajo en conjunto y con ello sumar más y tener acciones de mayor 

trascendencia y magnitud. 

Doctor Oscar Orendain Carrillo comenta que queda concretizado, que este comité 

sesionara una vez al mes, y también que habrá una reunión extraordinaria el día 

27 de Junio a las 10:00 en la sala José Clemente Orozco, que cada dependencia se 

compromete a mandar mas tardar el día 21 de Junio Acciones a realizar contra el 

dengue, Diagnostico de salud de su institución del 2012 y acciones a realizar en 

temas de salud municipal. 



Siendo las 11:45 horas del día 11 de junio del año en curso el Doctor Oscar 

Orendain Carrillo da por clausura la  reunión del comité de salud municipal. 

 

ATENTAMENTE 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”                                                                                            
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 11 de Junio del 2013 

 

 

OSCAR ORENDAIN CARRILLO 

JEFE DE SALUD MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPROMISOS PARA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 27 

DE JUNIO DEL 2013 

 

Cada dependencia mandara más tardar el viernes 21 de Junio: 

• Diagnostico situación de salud 

• Acciones contra el dengue 

• Acciones para el fomento y prevención en salud en el municipio 

Estos temas son para la cohesión de un plan de trabajo y un diagnóstico de 

salud integral del municipio y con ello tomar acciones más veraces, que tengan  

un mayor impacto y a su vez que nuestras acciones tengas más trascendencia 

y magnitud. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”                                                                                            
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 11 de Junio del 2013 

 

 

OSCAR ORENDAIN CARRILLO 

JEFE DE SALUD MUNICIPAL 

 

 

 



 

 

CALENDARIZACIÓN DE REUNIONES DEL COMITÉ DE SALUD 

MUNICIPAL 

 

DIA SEDE 

JULIO 23 PRESIDENCIA 

AGOSTO 20 CENTRO DE SALUD ZAPOTLAN 

SEPTIEMBRE 24 ISSSTE 

OCTUBRE 25 IMSS 

NOVIEMBRE 19 CENTRO DE SALUD CIUDAD 

GUZMAN 

DICIEMBRE 17 SECRETARIA DE SALUD 

ENERO 21 HOSPITAL REGIONAL 

 

ATENTAMENTE 
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OSCAR ORENDAIN CARRILLO 

JEFE DE SALUD MUNICIPAL 


