
MINUTA 

CONSEJO  MUNICIPAL DE SALUD  

EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO 

Siendo las 10:00 horas del día miércoles 18 de enero del año 2017, en la Sala José 

Clemente Orozco, interior  de  presidencia municipal, con domicilio en Av. Cristóbal Colon 

N° 62. Col Centro, da inició la reunión del Consejo Municipal de Salud en Zapotlán el 

Grande Jal, con la bienvenida a cargo del  Mtro. José Luis Sánchez Campos. Coordinador  

de Salud Municipal, quien agradece  la asistencia a la reunión ordinaria  del consejo 

municipal. Dando continuidad con la lectura del orden del día sobre los puntos a tratar; 

siendo aprobado por la mayoría, se les informa  que se realizara un Taller de priorización 

en coordinación con la secretaria de salud para ser integrados a la Red de Municipios por 

la Salud. Quedando programado el día 23 de enero una reunión para realizar la 

planeación y ser presentado en la próxima reunión de Cabildo para su aprobación. A 

continuación toma la palabra  el Dr. Octavio Israel Ortega Sánchez, quien informa que se 

programaran actividades a realizar en coordinación con la Secretaria de Salud, H. 

Ayuntamiento de Zapotlán. CODE Jalisco, IMSS e  ISSSTE, con la finalidad  de motivar la 

educación en activación física, con motivo del día mundial de la Activación Física, que se 

realizara  en el mes de abril del presente año, quedando pendiente por confirmar la fecha. 

Continuando, informa que se continuara  trabajando en la prevención de embarazos en 

adolescentes, para esto se buscara  un espacio en el CISAME, para presentar el proyecto 

de trabajo y continuar con estas actividades  en los centros educativos a nivel 

secundarias. 

La Lic. María del Sagrario Sahagún, representante del  Centro de Seguridad Social,  

Informa que por parte de su institución prestara  personal para que se continúe realizando 

el  programa de activación física que se estaba llevando a cabo los días, lunes, miércoles 

y viernes de cada semana en el jardín principal en horario de 7:30 a 8:30 de la mañana.  

El Mtro. José Luis Sánchez Campos, informa que el día 20 de enero a las 9:00 de la 

mañanael Regidor de Desarrollo Humano, Salud Pública e Higiene y Combate a las 

Adicciones. Dr. Leopoldo Sánchez Campos Develara la Placa Como Entorno Saludable, a 

la Delegación de Atequizayan, haciendo una cordial invitación a que nos acompañen los 

integrantes de los consejos  municipales. 

 

 



 

Continuando el Mtro. José Luis, informa que por motivo de la caída de ceniza se 

repartieron un total de 20,000, cubre bocas de los cuales se solicitaron 10.000 piezas a la 

Secretaría de Salud y 10,000 piezas aporto  la coordinación de salud municipal, para ser 

repartidos en los centros educativos del municipio, debido a la caída de  ceniza por la 

erupción volcánica, con el apoyo  de promotores de  salud, protección civil municipal y 

centro de salud de Ciudad Guzmán, por último  queda programada fecha para la próxima 

reunión el día 9 de febrero a las 10:00 de la mañana en la Sala José Clemente Orozco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No teniendo más  asuntos por tratar el Mtro. José Luis Sánchez  Campos  Coordinador de 

Salud Municipal, da por clausurada la reunión ordinaria del Consejo Municipal de Salud  en 

Zapotlán el Grande Jal, siendo las 12:20 horas del día miércoles  18 de enero del año 2017  

 

ATENTAMENTE 

 

Cd, Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, a 18 de enero del año  2017 

“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS DE 1917 DONDE INTERVINO EL ZAPOTLENSE JOSE MANZANO BRISEÑO”  

 

MTRO. JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS 

COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL 

 

 

 


