
 
 

MINUTA   REUNION DE LA COMISION  MUNICIPAL 

DE SALUD EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO 

9 DE OCTUBRE  DEL 2014 

 Siendo las 10:15 hrs. Con quince minutos  del día 09 d octubre en sala  María 

Elena Lirios, interior de presidencia municipal, damos inicio la reunión mensual 

de la comisión de salud  con la bienvenida  a cargo de  la Dra. Mónica 

Alejandra García Núñez, quien agradece su asistencia a los integrantes de la 

comisión, a continuación  y les informa  las actividades  que se realizaran a 

partir del día 27 de septiembre del presente  iniciando con la capacitación del 

personal que nos apoyara para realizar la campaña de descacharrizacion en 

las colonias de la ciudad, a continuación les expongo el conograma de las  

actividades del comité unidos contra el dengue. 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 
 

Iniciando con la capacitación al personal de promotores voluntario y jefas de 
familia, en la Dirección de Desarrollo Humano, impartiendo el tema de 
prevención del dengue y descacharrizacion y posteriormente ser aplicada en 
las colonias casa por casa para dejar la información y concientizar a la 
población para tener patio limpio libre de cacharros y prevenir  la enfermedad 
del dengue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Punto reunión en la Región Sanitaria  N° 6, para  la distribución del personal 
que trabajara en las colonias, y con el apoyo de 3 vehículos para realizar la 
campaña en coordinación  con  la Secretaria de Salud y H. Ayuntamiento, para 
realizar la promoción, y al mismo tiempo hacer la visualización y concientizando 
a los  habitantes de cada colonia para mantener sus casas libres de cacharros 
y evitar los posibles criaderos del mosquito vector del dengue, también se les 
hará la invitación para sacar toda clase de chatarra que no utilice para que el 
camión recolector lo levante y sea llevado al tiradero municipal el día 29 de 
septiembre de 9.00 a 15:00 hrs. Para esto nos coordinaremos con los 
siguientes  departamentos:  
 
Participación Ciudadana, con su personal hará  entrega de folleteria en  las 
colonias  próximas a descacharrizar, para que todos lo vecinos de las colonias 
participando quedando los líderes de manzana organizar equipos y reciban la 
capacitación en la secretaria de salud y posteriormente aplicarla en las colonias 
casa por casa.  
 
Desarrollo Humano, apoyara con 20 alumnos del centro educativo y becarios 
del programa de transporte gratuito del CBTIS N° 226, y de la misma manera   
el apoyo del programa Jefas madres de familia con 40 jefas, que recibirán la 
capacitación de la campaña de descacharrizacion, por parte de la secretaria de 
salud, 
 
Salud Municipal: al frente del programa en coordinación con el sector salud de 
la región sanitaria N°Vl, y departamentos del H. Ayuntamiento, que nos 
apoyaran en organización y la promoción de las acciones preventivas que se 
realizaran en la campaña de descacharrizacion, para informar a los habitantes 
de las colonias programadas con la  entregando información casa por casa, por 
medio de  folleteria, perifoneo.  
 
La Secretaria de Salud: estará alerta a cualquier reporte de casos probables a 
dengue y  participara activamente con todo su personal disponible en la lucha 
contra el dengue en la campaña de descacharrizacion.  
 
Comunicación Social: será el encargado de la difusión del evento del día  27 
de septiembre, con la grabación de perifoneo, folleteterias, diseño de carteles 
para informar a la ciudadanía de la campaña de descacharrizacion que se 
realizara en las colonias de la ciudad que el departamento de salud tiene 
programado.   
 
Departamento de Servicios Públicos: nos apoyara con el  personal a su 
cargo  y las unidades de servicio publico para la recolecta de la  chatarra en las 
colonias el día 27 de septiembre del presente  iniciando a las  14:00 hrs, con  el 
recorrido habitual para la recolecta  de la chatarra hasta  terminar en todas las 
colonias programadas, solicitando al departamento de salud hacer la 
promoción de la hora que se realizara la recolecta y informarles a los 
habitantes que dejen  la basura en el lugar de costumbre  
 



 
 

 
 

“TODOS  TRABAJAMOS EN EQUIPO  EN LA TAREAS  MÁS  IMPORTANTE Y 
FUNTAMENTAL QUE ES CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN  A CERCA DEL PROBLEMA DE 

SALUD QUE ES EL DENGUE, ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR UN VECTOR QUE SE 
CRIA EN LOS CACHARROS.  Y EL CUAL SE  PUEDE PREVENIR” 

  
 

 

 

 

 

Se afinaron  actividades en zonas con problemas de Dengue de las siguientes 
Colonias  Constituyentes, Solidaridad, Cruz Roja, formando mesa de trabajo 
del la comisión de salud el día  24 de septiembre del año en  curso, quedando 
oficialmente el comité unidos contra el dengue  en el  acurdando de trabajar las 
siguientes  colonias con la actividades de descacharrizacion en los sectores  
donde se han reportado casos de probable  dengue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Los  resultados obtenidos de la campaña de descacharrizacion se logro con 
buenos resultados gracias a todos los equipos que participaron trabajando en 
coordinación en las colonias mencionadas  y el apoyo del departamento de 
servicios públicos municipales se logro la  recolecta de  12 toneladas de 
chatarra en las colonias programadas como resultado de lo obtenido 
seguiremos trabajando periódicamente en todas las colonias de la ciudad, 

 

Para finalizar toma la palabra la jefa de salud municipal Dra. Mónica Alejandra 
García  Núñez, agrádese la participación y la coordinación de cada equipo en 
la campaña de descacharrizacion por los logros abstenidos en la recolecta de 
chatarra en las colonias. 

 

No habiendo más puntos que tratar, la Dra. Mónica Alejandra García Núñez 

Jefa de Salud Municipal, da por clausurada  la reunión de la Comisión de Salud 

en Zapotlán el Grande Jalisco. Siendo las 12:30 hrs, del día jueves 9 de 

octubre del 2014,  

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

“2014, 190 Aniversario de haberse otorgado el titulo de la Ciudad” 

Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jal a 9  de octubre  del 2014 

DRA. MÓNICA ALEJANDRA GARCÍA NÚÑEZ 

JEFA DE SALUD MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


