
  

 

 

 

 

MINUTA  REUNION DE LA COMITÉ MUNICIPAL  

UNIDOS CONTRA EL  DENGUE 

 

13 DE MAYO DEL2015 

 

 

Siendo las 10:00 hrs. del día jueves 13 de mayo del  2015, en  Sala José 

Clemente Orozco, dentro de las instalaciones de Presidencia Municipal de 

Zapotlán el Grande, Av. Cristóbal Colon # 62 Col. Centro, se da inició la 

reunión  de la Comisión Municipal Unidos Contra el Dengue, con la bienvenida 

a cargo de  la Dra. Mónica Alejandra García Núñez Jefa de Salud Municipal. 

Quien agradece la asistencia a los presentes y  a continuación cede la palabra  

al Dr. Juan Manuel Sánchez Núñez, quien da la bienvenida a nombre de la 

presidenta Lic. Bertha Alicia Álvarez del Toro, su servidor Regidor de la 

comisión de Salud Municipal, agradece  el tiempo que le dedican a esta 4 

sesión de del Comité Unidos Contra el Dengue, y   a nombre de la Presidenta 

Lic. Bertha Alicia Álvarez del Toro, agradece el apoyo  que se otorga el este 

importante tema en salud   también menciona que  reitera todo el apoyo  al 

tema salud. cede la palabra al Lic. José de Jesús Núñez González Secretario 

General del H. Ayuntamiento, quien procede a toma de lista  y  determinar que 

se cumple con el quórum necesario y comienza al pase de lista, y 

posteriormente se aprueba el orden del día y se le da lectura. 

Dra. Mónica el mes de abril, menciona que como acuerdo del la comisión 

pasada se obtuvieron los carteles y volantes  unidos contra el dengue para 

invitar a la ciudadanía, a descacharizar, y se revisaron las zonas donde se han 

dado casos positivos de  fiebre por dengue. 

Las actividades  realizadas en el mes de abril son las siguientes: 

El 15 de abril  Centros de salud Solicito  carteles y volantes  a Salud municipal 

y se otorgaron   50 carteles  Donde también participo patio limpio en colonia 

Constituyentes.  

 

 



 

El día 4 de mayo se llevo a cabo la primera descacharrizacion 2015, 

participaron los departamentos de  Salud Municipal, Centro Universitario del 

Sur, y el Centro de Salud, conformamos 8 brigadas con 8 alumnos cada una. 

El día 4 de mayo se obtuvieron los siguientes resultados: Se visitaron 550 

domicilios, se pegaron 140 carteles, 550 volantes,, se recolectaron 3.5 

toneladas de cacharro, se necesitaron 2 vehículos, que facilitó el Centro de 

Salud.  Ayuntamiento proporciono surtieron  50 litros de gasolina, , participaron 

70 alumnos y 8 promotores de Salud Municipal 2 elementos de patio limpio, 

centro de salud apoyo en pega de carteles. 

Comenta la Dra. Mónica Alejandra Se realizo perifoneo el sábado por parte de 

Salud Municipal, y el domingo por parte del Centro de Salud,  que  la población 

solicita el abate y nebulización a lo cual solicita al Dr. Diego nos apoye con  

articular el equipo de vectores a estas actividades por lo que  nos menciona 

que con gusto podemos ajustarnos en las siguientes actividades en la medida y 

posibilidades del departamento que tiene a su cargo  menciona que tienen 

otras actividades fuertes en la región  sur, pero que podemos contar  con su 

departamento también menciona las nebulizaciones daña a toda la fauna  por 

lo cual es una recomendación imperativa en casos específicos se procederá a 

nebulizar. 

Toma el uso de la voz la Dra. Mónica Alejandra  Se hizo promoción el día 7 de 

mayo en la Zona Centro hasta la Calzada Madero y Carranza, por parte de 60 

alumnos de la Preparatoria Regional supervisados por la Lic. Bertha Yáñez 

Estrada, y 3 promotores de Salud Municipal se pegaron 60 carteles, se 

repartieron. 800 volantes 

El día 8 de mayo se repartieron 160 carteles y 1200 volantes  con 8 promotores 

de Salud y del Centro de Salud, se visitaron 323 domicilios. A lo cual La Dra. 

Mónica Alejandra agradece enormemente el apoyo recibido a CUSUR, 

Preparatoria Regional  e integrantes del comité por estos resultados  

Toma el Uso de la Voz Dra. Mónica Alejandra y menciona que debido al reporte 

emitido por Dr. Diego Arturo Rodríguez Rivero  Se pretende descacharizar las 

colonias Panteón, CTM, Hijos Ilustres, Ejidal, Solidaridad y Cruz Roja para lo 

cual solicita la aprobación del comité  obteniendo respuesta positiva  y se 

procede  a armar cuidadosamente las estrategias para dicha zona. 

Tenemos una debilidad lo económico  mencionado ya que el recurso de 

Comunidades Saludables todavía no ingresa, en cuanto llegue se entregaran 

repelentes caseros. 

 



 

 

 

 A continuación Cede  el uso de la voz a  a Dr. Diego Arturo Rodríguez Rivero, 

de Vectores y Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria VI, las zonas marcadas 

anteriormente concuerdan con las del año pasado, es un cinturón en el cual se 

tuvo casos positivos, la principal misión es evitar los criaderos, manifiesta  

opinión es poco las 3  toneladas y media  que se obtuvieron, se requieren 30 

toneladas por día., estamos a tiempo falta 1 mes y medio antes de las lluvias 

necesitamos retirar criaderos esto es prioritario. 

Dra. Mónica A. García Núñez, se sabe que son pocas toneladas pero se puede 

solucionar Siempre y cuando trabajemos en conjunto ya que él año pasado   

obtuvimos cerca de 70 toneladas   ese es el punto Trabajar en conjunto y es el 

motivo de estas reuniones   para lograr este objetivo se ha previsto actividades 

por el turno vespertino  debido a que se ha trabajo arduamente por la mañana 

pero la mayoría de personas trabajan  por tanto  y ya se ha socializado el turno 

vespertino  con  centro de salud  y la disposición del personal de salud para 

llevar a cabo descacharrizacion en el turno vespertino. Hace mención  también 

que  contamos con  personal adecuado pero  en la ultima descacharrizacion del 

04 de mayo por situaciones ajenas  algunas personas no abrieron y no  

cooperaban para permitir la revisión de las casas.  Salud Municipal tiene el 

compromiso de  vincularse a todos los servicios médicos que permitan  crecer 

las actividades preventivas pero estamos limitados en recurso económicos  aun 

se ha depositado el recurso de comunidades saludables  y también secretaria 

de salud  tiene otras actividades como bien lo menciona Dr. Diego Arturo 

Rodríguez Rivero encargado de vectores de región Sanitaria VI . Sin embargo 

estamos trabajando por medio de los recursos del Ayuntamiento  en materia de 

prevención y descacharrizacion al llegar el recurso podremos efectuar compras 

de nebulizantes, por el momento trabajamos  con lo  presentado  y 

fortaleciéndonos con  grupos estudiantiles. 

Dr. Cristián Ayala V. Director de Area,  lo importante es trabajar con vectores y 

zoonosis ellos nos indiquen en que colonias hay ovitrampas para hacer más 

énfasis en esas colonias  

El Lic. Daniel Munguía del Instituto Tecnológico nos menciona que se ha 

concluido con las actividades de limpieza  que en el instituto ya se han 

fumigado las  aulas, y que están esperando la  2º visita por parte de Patio 

limpió  y así concluir  con la certificación  de la Institución como libre de 

criaderos por parte de Patio limpio. En Ausencia del departamento se le pasa al  

 



 

 

encargado de vectores y zoonosis para transmitir al dpto.. De participación 

social también el Lic. Daniel  Munguía, solicita la capacitación de  80 o 90 

alumnos y estos podrán  apoyar en la colonia siempre y cuando sea antes del 

30 de mayo ya que acaban las clases  solicita se le notifique  las zonas donde 

los alumnos apoyaran en descacharrizacion. 

Lic. Antonio Aguilar comenta que se tiene el problema de que en el turno 

matutino solo abren 1 de cada 5 casas por que la gente trabaja,  y sugiere que 

se realice la  promoción en el turno vespertino y sábados y domingos, lo 

principal que debemos hacer es trabajo de promoción, y descacharizacion para 

evitar que al empezar la lluvia se eleven los casos. 

La Dra. Mónica cede la palabra al Dr. Diego A. Rodríguez Rivero, aunado a lo 

que menciona Lic .Antonio Aguilar  debemos aprovechar el capital humano que 

proporciona el Tecnológico, con otras estrategias a bajo costo pero de alto 

impacto, meternos a los preescolares y primarias con el tema “Cazadores de 

mosquitos así los niños llevaran el mensaje a sus hogares, otra opción seria la 

Reglamentación de la descacharizacion bajo vigilancia  como lo hacen en otros 

estados. 

El Lic. Daniel Munguía  comenta que se pueden incorporar también 2 grupos 

de ingeniería ambiental y sumarse 30 alumnos más a los 90, por la tarde más 

la carrera de ingeniería mecánica con otros 30. 

Dra. Mónica A. García Núñez, entonces concretaremos fechas hasta antes del 

30 mayo de acuerdo a Patio Limpio, Salud Municipal y Vectores. 

Dr. Diego A. Rodríguez Rivero  en vectores lo larvario entrara en una encuesta 

etimológica, ya que debe entrar una persona especializada, para la aplicación 

del abate, ya que es un insecticida, no podemos poner en riesgo a los alumnos. 

Dra. Mónica A. García Núñez  pendientes ya para concluir:esperar el ingreso 

del recurso financiero, y la capacitación a confirmar por Lic. Munguía, patio 

limpio y salud municipal, descacharizar zona de Panteón, CTM, revolución 

aprovechando la promoción de mayo por estudiantes de preparatoria y CUSUR  

Lic. Juan Manuel Sánchez Director de Desarrollo Humano, debemos recapitular 

las notas y compromisos, entrarían los estudiantes a Solidaridad y Cruz Roja, 

antes del término del ciclo escolar en el Tecnológico, definiremos horario por la 

tarde de lunes a jueves, se recorrerá la periferia con el denominado cinturón. 

 

 



 

 

Dra. Mónica A. García Núñez, informa que queda programadas las  próximas   

descacharización, para los día el 28 de mayo 

 

 

No habiendo más puntos que tratar el Dr. Juan  Manuel Sánchez Núñez da por 
clausurada la reunión del  Comité Municipal Unidos Contra el  Dengue, siendo 
la 11:00 hrs, del día jueves 13 de mayo del 2015 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

CD. Guzmán, Municipio. De  Zapotlán el Grande, Jal, jueves 13 de  mayo de 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 


