MINUTA DE LA COMITE MUNICIPAL DE SALUD
23 DE JULIO DEL 2013

Siendo las 10:00 del día 11 de Julio del presente año en la sala “José Clemente
Orozco” ubicada en el interior del edificio de presidencia se dio por iniciada la
reunión del Comité Municipal de Salud, el Regidor Israel Dávila Del Toro dio la
bienvenida y nos exhorto a seguir trabajando en equipo para seguir con esta
buena sinergia de trabajo y comenta de los trabajos realizados y avances para la
realización del programa municipal de escuelas promotoras de salud.
El maestro José Antonio Aguilar Chávez da la bienvenida por parte de salud
municipal y la lectura al orden del día el cual es aprobado por el pleno.
El Regidor Israel Dávila Del Toro da la socialización y explica los avances hechos
en la planeación del programa municipal de escuelas promotoras de salud.
El doctor Alfredo Arias Arriaga comenta que después de la evaluación de los
planteles educativos se tomaran acciones particulares que cubran las necesidades
particulares de cada escuela.
El doctor Héctor Olivares comenta que él pone a disposición a un salón de
estudiantes de medicina para estos trabajos, y a su vez que compartirá un modelo
metodológico ya establecido, y con ello tener un abordaje en temas de salud a un
mismo unísono y que esto podría ser desde el día 19 de agosto.
El doctor Héctor Olivares empieza su exposición sobre el panorama endémico del
dengue en nuestro municipio, a lo cual argumenta que el dengue es un problema
social por ende debemos hacer acciones preventivas para su disminución.
El Regidor Israel Dávila Del Toro comenta la importancia de capacitar a los
promotores de participación ciudadana para con ello hacer un trabajo en conjunto
y aprovechar el material humano de esa dependencia.

Leticia Alcaraz Figueroa comenta la importancia de socialización de la problemática
del dengue, en el programa municipal de escuelas promotoras de la salud, ya que
así podemos sensibilizar a los infantes desde una edad temprana y con ello tener
una mayor magnitud y trascendencia.
El doctor Alfredo Arias Arriaga comenta que una de las mejores alternativas para el
municipio es que disponga de 4 promotores para hacer acciones en contra el
dengue ya con el esquema de secretaria de salud y que duren un minino de tres
meses en estas acciones.
El Regidor Israel Dávila Del Toro comenta y reitera la importancia de la
capacitación de los promotores de participación ciudadana por el trato que ellos
tienen con la población y por el recurso humano que ya tenemos como municipio.
El doctor Héctor Olivares comenta el cambio de acciones y no seguir con las
mismas, con ello tener magnitud y trascendencia.
El licenciado Ulises Velázquez comenta la importancia de hacer una campaña
publicitaria agresiva para informar a la gente.
El doctor Gerardo García González argumenta la importancia de atacar por varios
frentes para tener mayor efectividad, y un ámbito seria el religioso y con ello tener
una mayor magnitud.
El doctor Alfonso Barajas Martínez comenta que hay dos partes en la campaña, no
solo la sensibilización, sino también hacer acciones, comenta que no están difícil
que 4 trabajadores del ayuntamiento hagan acciones.
El doctor Héctor Olivares comenta a su vivencia y su experiencia en otros
municipios donde el municipio comisiono personal a la prevención del dengue a
dado buenos resultados, ya que se trabaja más eficientemente, y comenta que la
secretaria puede otorgar capacitación y suministros al municipio para sumar a los
promotores que pueda poner el ayuntamiento.
El doctor Alfredo Arias Arriaga comenta lo prioritario que es en salud la
problemática del dengue y que debemos brindarnos en el municipio contra esta
problemática, y esto solo será con trabajo en conjunto.
El Regidor Israel Dávila Del Toro comenta se hacer las gestiones necesarias con el
presidente municipal para ver la factibilidad para disponer de personal que hagas
las acciones de prevención del dengue.

Se pacta una reunión con la directora de Participación Ciudadana para plantearle la
problemática y con ello crear las estrategias para realizar acciones en prevención
del dengue con su equipo de promotores, a la cual asistirían un representante de
Salud municipal, Secretaria de salud y Participación ciudadana.
El doctor Julio Rodríguez Aguilar comenta la importancia de trabajar en conjunto y
pone en disposición a un promotor de Patio limpio para que de la capacitación al
personal del ayuntamiento y que a su vez trabaje en conjunto, para con ello
maximizar los trabajos y las acciones y hace hincapié en dejar en disposición a un
promotor.
El licenciado Ulises Velázquez comenta la importancia de la salud, por encima de la
gestión.
Siendo las 11:30 horas del día 23 de julio del año en curso el Regidor Israel Dávila
Del Toro da por clausura la reunión del comité de salud municipal.
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