
 

MINUTA  REUNION DE LA COMITE MUNICIPAL  

UNIDOS CONTRA EL  DENGUE 

  

05 DE MARZO DEL2015 

 

 

Siendo las 10:00 hrs. del día 05 de marzo 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  inició la reunión  de la Comité 

Municipal Unidos Contra el  Dengue, con la bienvenida a cargo de la doctora 

Mónica Alejandra García Núñez. Jefa de  Quien agradece la asistencia a los 

integrantes del comité y da inicio con la lectura del orden del día  la  cual es 

aprobada por  el comité y a continuación la  Dra. Mónica Alejandra García 

Núñez menciona que el próximo 13 de marzo a las 9:00  hrs se celebrará  el 

inicio de actividades de descacharrización  del  proyecto “Unidos contra el 

Dengue”  Agradeciendo el apoyo prestado a la presidenta Lic. Bertha  Alicia 

Álvarez Del Toro,  Lic. Marco Antonio Ureña Chávez y Dra. Bertha María 

Estrada Yáñez   quienes facilitan el evento en dicha institución.  Salud 

municipal coordina dicho evento, también se realizan actividades  en las 

colonia aledañas a la preparatoria regional de ciudad Guzmán  donde se 

encuentran  casos sospechosos  de fiebre por dengue   colonia San José, 

Américas, Morelos,  Rancho quemado, Chuluapan.  

La campaña de descacharrizacion se llevará a cabo en  las colonias ya  

programadas   serán el día 20  de marzo a las   9:00 hrs.  Con la participación 

de estudiantes de preparatoria regional de  ciudad Guzmán  promocionando 

que a las    15:00 hrs, pasaran  servicios públicos  a recoger el cacharro donde 

habitualmente ponen la basura, para que posteriormente pase el camión 

recolector del servicio público  municipal.  

 

 



 

 

El Dr. Israel Sánchez Ortega  menciona  que se acordó en red de municipios 

por la salud descacharrizacion masivas en abril, mayo. Agosto, septiembre  

para prevenir brotes  de dengue  en su versión clásica y hemorrágica  

 

Toma el uso de la voz la Dra. Mónica García Núñez  aportando que el diseño 

de los carteles se enviaron  a comunicaciones y al instituto tecnológico como 

fue el acuerdo del mes  pasado y a si empezar la difusión  que abrirá la 

promoción de prevención del dengue en la población de ciudad Guzmán 

Jalisco. 

 
 

 
 
Así también se comento que todos los lotes baldíos serán notificados a catastro 
municipal quien será encargado de notificar del problema de salud y acudan a 
eliminar criaderos y basura. 
 
Toma el uso de la voz    el Lic. Oswaldo Cárdenas Gallegos  encargado del 
departamento de reglamentos solicita una capacitación por parte de secretaria 
de salud  para su personal y este transmitirlos a todos los chatarreros de 
ciudad Guzmán  
 

El Dr. Israel Octavio  Sánchez Ortega, menciona que están en la mejor 

disposición para dicha capacitación se les notificara por medio del 

departamento de salud municipal se les informara de la fecha y el lugar donde 

de  realizara la capacitación por lo tanto menciona que queda pendiente el 

reglamento  municipal del proyecto “Unidos Contra el Dengue” será enviado a  

revisión para  su difusión. 

 



       

 

           Queda el compromiso para realizar  

 La descacharrización de las colonias Morelos, Américas, San. José, 

Rancho Quemado y  Chuluapan. 

 Capacitación de los estudiantes de la preparatoria Regional de Ciudad 

Guzmán  por parte de salud municipal y patio limpio de región sanitaria  

 Gestión de servicios públicos por parte de salud municipal 

 

 

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 horas, del día jueves 5 de marzo del 2015 

 
 
 
 
 

AT E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

CD. Guzmán, Municipio. De  Zapotlán el Grande, Jal, jueves  5 de marzo  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 
 
 
 

 

 

 


