
 

MINUTA  REUNION DE LA COMITÉ MUNICIPAL  

UNIDOS CONTRA EL  DENGUE 

 

14 DE ABRIL DEL2015 

 

 

Siendo las 10:00 hrs. del día martes 14 de abril  del  2015, en  Sala José Clemente 

Orozco, dentro de las instalaciones de Presidencia Municipal de Zapotlán el 

Grande, Av. Cristóbal Colon # 62 Col. Centro, Da inicio la Dra. Mónica Alejandra 

García Núñez  jefa de salud municipal  quien agradece la presencia del regidor en 

salud y el secretario general, a continuación cede el uso de la voz al 

 Dr. Juan Manuel Sánchez Núñez Regidor en salud, quien agradece la asistencia 

a los presentes a nombre de la Lic. Bertha Alicia Álvarez del Toro quien les 

agradece  el apoyo en todas las actividades de salud  debido a que  el dengue fue 

un problema notorio de salud el año pasado y  se doblaran esfuerzos  para 

acompañar las actividades del comité unidos contra el dengue a continuación cede 

la palabra al Dr. Juan Manuel Sánchez Núñez, quien  agradece nuevamente la 

presencia de todos así como el entusiasmo a las actividades del comité Unidos 

contra el dengue el mismo certifica quórum legal para la realización de la reunión  

de la comisión,  da lectura el orden del día el cual es aprobado por la mayoría, 

cede  la palabra  a la jefa de salud municipal quien inicia la reunión con los temas 

a tratar en la comisión. 

 

1.-  Descacharrización del 20 de marzo del año en curso  con alumnos de 

preparatoria regional de ciudad guzmán  con 121 alumnos  11 promotores de 

salud   

 



 

 

 

   

 

2.- Capacitacion de grupos de preparatoria Regional de ciudad Guzmán  (TAE) por medio del 

departamento de patio limpio y la distribución de grupos por parte de salud municipal . 

 

Capacitación de  grupos  

 

2.- Resultados 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Población beneficiada             1365 

Camiones recolectores                  2 

Cacharro levantado  en total         9  toneladas  

 

 

 

3 descacharrizacion  Colonia  constituyentes 

Institución  Personal  

Salud Municipal    8 promotores  

Desarrollo Humano  10 jóvenes  Becarios  

Participación ciudadana  2 promotores  

Secretaria de salud dpto.  2 Promotores 

2 elementos de patio limpio  

 

4.- Resultados  

Cacharro levantado ------------------------    3.5 toneladas  

Volantes entregados a preescolares  

 Triangulo y Agustín Yáñez. -------------    500 

 

 



 

 

 

5.- Planeación próxima descacharrizacion  zona centro   

 

 

 

Enseguida la Dra. Mónica Alejandra Solicita apoyo al Centro Universitario del Sur  

para realizar las actividades en zona centro.  

Cede la palabra el Dr. Alfonso Barajas quien  menciona que podría gestionar dos o 

tres grupos  de la carrera de enfermería para llevar a cabo las actividades de 

descacharrizacion de dicha zona. 

 



 

 Se le solicita  al Lic. Munguía representante de Instituto tecnológico  nos apoye en 

la realización de pagina Web  o medios electrónicos para transmitir por redes 

sociales mismo como se acordó en comisión pasada. El Lic. Daniel Murguía 

comenta que  la  Lic. Ada Madel Vázquez será el contacto para que el comité 

envié la información correspondiente. 

También comenta el Lic. Murguía que actualmente el Instituto Tecnológico trabaja 

en limpieza de zonas verdes retirando todo el cacharro y que estarán listos para 

certificar el espacio como libre de criadero del mosquito. 

El Dr. Israel Sánchez Ortega menciona que   pasaran elementos de patio limpio a 

realizar la cedula del espacio y se programaran fechas de certificación. También 

menciona  Dr. Israel Sánchez Ortega que será conveniente informar capacitar a 

los chatarreros  sobre el almacenamiento de  elementos de reciclaje.  A lo que 

comenta el Lic. Oswaldo Cárdenas Gallegos que pone a disposición la 

capacitación de  elementos de  Reglamentos para  llevar a cabo dicha 

capacitación. El Dr. Ortega Sánchez menciona que les hará llegar la fecha para la 

misma. 

  

 

              

 

 



 

 

La Dra. Mónica Alejandra García Núñez  menciona que quien solicita el apoyo 

para la difusión de zonas de trabajo  por medio de boletines o volantes que se les 

harán llegar en brevedad quedando como compromiso dentro del comité. 

El Sub director del IMSS  menciona que como institución se ha dado cuenta de la 

problemática de casos de Dengue en nuestro municipio y que  constantemente  

presentan periódicos murales dentro de la institución y que  con mucho interés se 

suman a la red de difusión. Por último la Dra. Mónica Alejandra García Núñez  

menciona los compromisos  generados de esta reunión del comité unidos contra el 

dengue 

- Poner a disposición carteles y volantes para difusión de medidas 

preventivas a todos los integrantes del comité unidos contra el dengue  

- Integrantes del comité unidos contra el dengue  entregaran a Lic. Ada 

Madel Vázquez información  para difusión en redes sociales  y¨- O medios 

electrónicos. 

- Descacharrizacion zona centro 04 de mayo del año en curso con alumnos 

facilitados por CUSUR  por medio de Dr. Alfonso Barajas  

-  Promoción Zona centro, CTM, Revolución, Panteón, Calzada Madero I 

hasta Soriana.  Con Alumnos de preparatoria Regional de Ciudad Guzmán  

 

No habiendo más puntos que tratar el Dr. Juan Manuel Sánchez Núñez, Regidor 

de Salud, da por clausurada la reunión  de la Comité Municipal Unidos Contra el  

Dengue, siendo la 12:00, del día 14  de abril del 2015 

 
AT E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
CD. Guzmán, Municipio. De  Zapotlán el Grande, Jal, a  14 de abril  del 2015 

“2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a ciudad 
Guzmán 

 
 

DRA. MONICA ALEJANDRA GARCIA NUÑEZ 
JEFA DE SALUD MUNICIPAL 

 
 



 

 

 


