
 

 

MINUTA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD 

27 DE JUNIO DEL 2013 

 

Siendo las 9:30 del día 27 de Junio del presente año se dio por iniciada la reunión 

del Comité Municipal de Salud, el Doctor Oscar Orendain Carrillo da la bienvenida a 

los presentes y da lectura al orden día el cual fue aprobado. 

El regidor Israel Dávila Del Toro da la bienvenida y nos exhorta a trabajar en 

equipo como lo venimos haciendo. 

El doctor Oscar Orendain Carrillo pone a consideración la minuta anterior la cual se 

les hizo llegar con antelación vía correo electrónico, la cual fue aprobada por 

unanimidad y da a conocer el orden del día. 

Como primer punto el doctor Oscar Orendain Carrillo da a conocer y socializa la 

acta constitutiva del Comité Municipal Para La Prevención de Accidentes y 

Contingencias (Compac). 

El licenciado Ulises Velázquez De La Torre comenta que la puntualidad como algo 

muy importante y valiosos y es algo que debemos ejercer en las reuniones. 

El regidor Israel Dávila Del Toro pone a consideración la acta del Compac y con 

ello ya derivarla a firmas de los miembros  que lo conforman, lo cual la samblea lo 

aprueba. 

El doctor Alfredo Arias Arriaga comenta del brote de dengue en Atoyac, por lo cual 

nos hara del conocimiento el boletín de la organización panamericana de loa salud 

OPS, y como se vislumbras el panorama epidemiológica sobre el dengue. 



Comenta la importancia de hacer una difusión en medios de comunicación masiva 

para prevenir y disminuir el contagio, las acciones recomendadas son: 

• Difusión en medios de comunicación 

• Con personal de salud 

• En escuelas 

• En hospitales, con guías de práctica en detección rápida de dengue. 

El doctor Oscar Orendain Carrillo comenta de la participación de salud municipal en 

la campaña de descacharrizacion y comenta la importancia de campañas de 

concientización contra el dengue. 

El oficial Alberto López Contreras argumenta la importancia de prevenir las 

adicciones en la juventud, ya que esta a la alza esta problemática y denota la 

importancia del trabajo interinstitucional para tener mayor magnitud y 

trascendencia. 

El regidor Israel Dávila Del Toro comenta importancia de las charlas para la 

prevención de adicciones y el trabajo con las primarias y con ello fomentar 

escuelas saludables con un trabajo coordinado y con ella certificarlas como 

escuelas promotoras de la salud, argumenta que en un punto de sesión de 

ayuntamiento será para  eliminar o reubicar los puestos de comida chatarra que 

están afuera de las escuelas y hasta llegar a eliminar los permisos otorgados, esto 

para fomentar una juventud saludable enfocada en la prevención de adicciones, 

del delito y de la salud. 

El licenciado Ulises Velázquez De La Torre comenta que teóricamente existe un 

acuerdo con la Universidad de Guadalajara y el ayuntamiento para solicitar gente 

que realice sus prácticas y servicio social y  con ello coadyuven al mejoramiento de 

la salud pública y a su vez la importancia de que practiquen en su área, comenta 

sobre legislar sobre el permiso con el empresario para dejar salir a su empleado, a 

charlas y capacitaciones y con ello tratar el problema de raíz. 



La oficial Cynthia Paola Barragán argumenta la importancia de tener un acuerdo 

con DRSE para hacer que los maestros asistan a las capacitaciones y con ello 

disminuir la problemática detectada y asegurar la réplica de las capacitaciones. 

El regidor Israel Dávila Del Toro comenta la importancia de la creación de una 

agenda de trabajo y socializarla con las autoridades escolares y reitera la 

importancia de tener una agenda estructurada de las acciones a realizar y con esto 

hacer un trabajo interinstitucional y con ello atacar una gran gama de 

problemáticas 

La oficial Cynthia Paola Barragán argumenta la importancia de hacer una 

priorización de las problemáticas y no saturar a los chavos, comenta que se 

avecina un periodo vacacional en el cual podemos crear un programa y un marco 

de acción y con ello una mayor magnitud y trascendencia. 

El doctor Oscar Orendain Carrillo comenta de la experiencia en el programa de 

prevención del bullying en la escuela secundaria José Vasconsuelos Calderón, el 

cual era por parte del programa de comunidades saludables, donde se denoto que 

los padres son reticentes apara acudir a las charlas y a los talleres. 

El licenciado Ulises Velázquez De La Torre comenta la importancia del trabajo 

individualizado para el cambio conductual, pero para ello se necesita tener el 

material humano suficiente para realizar las acciones. 

El regidor Israel Dávila Del Toro comenta la forma de trabajo en las escuelas 

primarias, la cual sería llegar hacer un diagnostico atacar la problemática, dejar al 

personal suficiente para solucionar la problemática, y los demás seguir con la 

escuela siguiente, esto para eficientar y tener una mayor cobertura, pero atacando 

la problemática de fondo y no la superficial. 

El doctor Alfredo Arias Arriaga comenta del programa de Escuelas promotoras de 

Salud, y nos hace del conocimiento de las fases de este programa y de como se 

quieres tener una cobertura del 100 por ciento de las escuelas de este municipio. 



Comenta la importancia de citar a maestros y directores para venderles la idea de 

escuelas promotoras de loa salud y de cómo la coparticipación de escuelas y 

autoridades nos dar muchos mayores resultados. 

El regidor Israel Dávila Del Toro comenta del programa de escuelas de calidad y 

como con ello hay una oportunidad de condicionar el recurso financiero de mejora 

material, también a acciones de prevención en temas de salud, argumenta que 

tenemos dos meses para diseñar y planear el marco de acción y la agenda de 

acciones a desarrollar. 

El doctor Alfredo Arias Arriaga comenta que el fin es tener una cobertura del cien 

por ciento de las escuelas primarias del municipio como escuelas certificadas como 

escuelas promotoras de la salud. 

El regidor Israel Dávila Del Toro comenta que cada dependencia presente los 

programas o acciones que pueda realizar y con ello hacer un mapeo de las 

acciones posibles a realizar, teniendo en cuenta un diagnostico situacional, 

infraestructura y número de estudiantes. 

Para tomar acciones para la creación de la agenda estructurada de acciones, se 

llegó al acuerdo de tener una reunión extraordinaria el día Jueves 04 de Julio a las 

10:00 horas en la sala Clemente Orozco. 

La oficial Cynthia Paola Barragán argumenta importancia de que en verdad si 

cumplan con los requisitos de la certificación y que esta no solo quede en el papel. 

El doctor Alfredo Arias Arriaga comenta que existe un órgano externo para dar la 

certificación a las escuelas promotoras de la salud y con ello sirve como un método 

de validación para el trabajo realizado. 

 

 

 



 

Siendo las 10:40 horas del día 27 de junio del año en curso el regidor Israel Dávila 

Del Toro da por clausura la  reunión del comité de salud municipal. 

 

ATENTAMENTE 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”                                                                                            
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 02 de Julio del 2013 

 

 

OSCAR ORENDAIN CARRILLO 

JEFE DE SALUD MUNICIPAL 

 

 

 

 


