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ACTA No. 3 l coutrÉ MUNrcrpAL DE sALuD, comusAEN y
co¡arÉ DE pREvExc¡óx DE AccTDENTEs y coNT¡NGENctAs 3

I
la población de Totatiche, Jalisco; siendo hs l0: I 7 (diez horas con diecisietq 3

nutos) del día nrartes !4 (catorce) de rnarzo del año 2017 (Dos mit diecisiete), se\rJ

de h sesión se integran:

REYES RODRíGUEZ - Director del centro de salud, se integra a hs

de Prevención de accidentes Y

GUILLER},IO

TOTATICHE

en las insalaciones gue ocupa h sala de cabildo de h Presidencia Municipal,

los integrantes del Comité Municipal de Salud, COMUSAEN y Comité de Prevención

de accidentes y conüngencias, para Ilenar a cabo h Tercer Sesión Ordinaria, con el

obletivo de detecar las problernáticas en cuestión de salud de la población y
proponer estrategias a implementar para darles solución a las mismas.

Bajo el siguiente orden del día:

l. Bienvenida, lista de Asistencia y declaración de quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del aca de h sesión anter¡or.
4. Panorama de enfermedades..diarreicas en el Municipio de Totatiche, Jalisco.
5. Seguimiento de verificacioné;'q domicilio de paüo limpio.

6. Acciones er¡ prevencion de áicidentes en Suntarta Sana y Pasct¡a

7. Asuntos Vaños. .¡*

8. Chusura. I 
':' 

.;

l.- Bienvenidai, lista de Asistencia y declaración de guórum legd.- Para dar
inicio con esta Sesión, el Presidente Municipal, LlC. GUILLERMO EDUARDO pÉngZ

GODINA, solicita se realice el pase de lista, encontrándose presentes en este

momento 15 (qrince) de los lg (dieciocho) integrantes'del Comité, integrándose

posteriormente 2 (dos) integrantes más. 
:

LlC. GUILLERMO EDUARDO PÉREZ GODINA - Presidente Municipal.

LlC. ROSA ISELA ALCALA QUEZADA - Encargada de la Hacienda

Municipal.

L.c. MARíA DE JEÚS VALDÉS ROJAS - Secretario General.

c. JAZMíN ANABEL LEIVA PÉREZ- Síndico Municipal.

C. MAYRA TERESA PÉREZ LUNA - Directora del DIF Municipal.

LlC. SERGIO COSTILLA HARO - Supervisor escolar de la Zona 206.

C. MARTHA LETICIA RAMíREZ RAMOS - Director¿ de Participación Social.

C. MARIO ALBERTO HUERTA ALVARADO - Promotor de Deportes.

PROFA. MARTHA TERESA PÉREZ GOD¡NA - Presidenta del DIF Municipal.

C. MARGARITA FLROES VELIZ - Coordinadora de enfermería del Centro de Salud.

Llc. MARíA JUANA CALZáDA MURILLO - Promotora de Salud del centro de

Salud.

lNG. FIDENCIO FLORES CORREA - Director de obras Públicas.

]NG. ALFREDO RAYGOZA CÁRDENAS - Director de Ecología

LTS. YADIRA SANTANA CALIXTO - Trabapdora social del DIF Municipal'

JosE Lus PÉREZ MARTíNÉz - oficial Mayor'

En el transcurso

DR. ROBERTO

f" -,*
§

L\

\
\

\
\

{

§

Pública ..(
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l0:31 (diez horas con treinta y un minutos)'

C. JOdE EMMANUEL LóPEZSOLANO - Director de Seguridad Pública' se integra a

las l0:50 (diez horas con cincuente minutos)'

erificada la la nrayoría de los inrcgrantes del Comité de
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que oos damos cuenta
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la voz ante los presentes que existe guórum legal e insala h sesión I
mente declarando válidos los acuerdos que de ella emanen 3

tl
Lectu¡"a y aprobacién del orden del día.- Posteriormente se pon. " 

N
de los presentes el orden del día propuesto siendo APROBADO POR

fl

MIDAD de los presentes.

3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.- Acto seguido, el

Presidente Municipal, L¡C. GUILLERHO EDUARDO PÉREZ GODINA, solicita

la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión anterior y pone a consider¿ción el

contenido de dicha Acta, siendo ambas cosas APROBADAS POR UNANIMIDAD de

los presentes.

4.- Panorama de enfermedades diarreicas en el Municipio de Totatiche,
Jdisco.- La Coordinadora de Enfermería, C. Margaria Flores Veliz, menciona que las

estadísticas de la región presentan al municipio en foco rojo respecto a las

enfermedades diarreicas, y que es po' el registro de las muestras realizadas y los

informes

regula

acuden

se ha grabado la

es de esto, se cree que los

posibles motivos ser la agua y además que de hace

anos a suero oral y se

al las personas no

I o 2 días f¿ que

La Presidenta del DlF, Profesora Martha Teresa Pérez Godina, menciona que

C. Margarita
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La Coordinadora de

otro factor puede ser la el agua"

Veli¿ también menciona que

fa que muchas veces no es la
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indicada, Puesto que en ocasiones no se hva bien el contenedor o recipiente donde

se va a almacenar, o bien q co de agua y ya tiene varios días, allí

inismo se vuelve a almacenar revolviendo ambas aguÍ§'

pespués de narios comentarios que surgen al respecto, et Presidente Municipal, Lic'

Guillermo Eduardo Pérez Godina menciona que se \,'a a coordinar con la región

:sanitaria Para que cuando vuelvan a hacer esas pruebas en el agua verificarlas Y

es lo que esá Pasando con la cloración' así mismo menciona que próximamente

realizando la obra de electrificación hacia el Tec, y así poder poner un

en el dePósito faltante' fa que actualmente se está clorando con Pastillas'

menciona que le PreocuPa lo de hs enfermedades diarreicas Puesto gue se

viene la temPorada donde se Pueden presentar más casos, por lo que Pregunta sl

alguna manera de que Centro de Salud Y Ayuntamiento gestionen rnas

de suero Para la Pobhción' a lo que se le infornra que este suero Puede ser

se comenta que esto sería bueno adquirirlo Y
o entre

població este sea utilizado y sln acto

se comPromete a
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de agua cada unó de ellos, dando diferentes resultados,erÚre sí, lo que indica es

no son An confiables estas Pruetns y que se rra hablar' con el proveedor de
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darle una a esta problemática así también a adquirir suero para tener
rible para la población, solo solicita si se le puede hacer saber una cant¡dad

mada del suero necesario.

ormente, el Director del Centro de Salud, Dr. Roberto Reyes Rodríguez
que platicando con el Dr. Ernesto, quien ofrece sus servicios los fines de

semana, planteaban la posibilidad de que por parte del Municipio se adguiera

medicamento para enfermedades crónicas puesto que existe alguno que no es muy

costoso y de esa maner¿ contrarrestar un poco el desabasto existente de

medicamento en el centro de salud, y así se les daría la opción a los pacientes de

adquirirlo a bajo costo. A lo que et Presidente Municipal, Lic. Guillermo Eduardo

Pérez Godina menciona que se le haga llryr un listado de los pacientes y
medicamentos necesarios, par¿ a su vez presentar esta opción a cabildo.

5.- Seguimiento de verificaciones a domicilio de patio limpio.- Haciendo uso

de la vo¿ la Lic. María Juana Cal¡ada Murillo menciona que las actinadoras se

correspondie en caso necesario.

TOTATICHE

Director de Seguridad Pública, C- José Emmanuel López Solano,

notificaciones son una buena opción y

pobhción

que se fundamenten

verifique que es algo

que el fin de semana pasado SC

Municipal, Lic. Guillermo Pérez Godina,

a que una que síntomas similares al

se están hs y esperando resultados

que se fumigó ese barrio el
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Posteriormente

menciona gue

adecuadamente
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que se

fumigó en el I

A lo que el

información

dengue por lo
para descartar posibilidad y

fin de semana.

§

Acto seguido se llega de trabalar en coniunto Centro de Salud Y el área de

Ecología para Persuadir a rBntengan limpios los patios de sus

casas y no rePresenten un rias¡o Para que se críen los mosquitos generadores de

las casas, sino también en esPacios
enfermedades. Lo ante

públicos como bordos

ó.- Acciones en Prevención de accidentes en Semana Santa y Pascu

a este Punto la Lic. María Juana C-alaca Murillo Pregunta si se tiene

algún operaüvo Para implernentarlo en la Semana Santa Y la Semana de

ra que continuamente se obsenr¿n PersonÍrs en motocicletas sin usar czlsco'

Director de Seguridad Pública' C' José Emrnanuel López Solano menciona que

efectiyamenteseestaránimplementandooperativos,
no solo en el senüdo del uso de

casco Para motocictistas, sino que en todos los aspectos que pudieran ser ocasión de

NtES, ASí mismo menciona que ellos no sorl h autoridad facultada Para
en

emastian

rrior nq solo en Patios de

o tanques, etc-
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A lo que se concluYe que el sector salud va a identificar las escuelas o familias

con el problema de liendres o pioios para de manera muY discreta Y confiable

hacerlo saber a este Ayuntamiento' Para notifiárselos a cada escuela en

particular Y que a su vez lo hagan saber a los padres de familia Y así tomen

las medidas necesarias y evitar que se sigS propagSndo esta Plaga' así mismo

que en el Conseio Munici pal de Educación se aborde el tema, sin evidenciar a

las personas' que este conseio tomen acuerdos sobre que

se \ran a pa.ra solucionar

discreción Por la delicadq¿a

§
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rdinador¿ Enfermería, C. MargSrita Flores Veliz menciona que esto si

un problema f¿ que en ocasiones r¡an varias personas en la motocicleta

luyendo niños y poniendo en riesgo a guienes van en ella o a terceros, además de

e los topes no están pinados y las señales de las carreteras f¿ tampoco están muy

sibles y esto no solo es en el municipio si no en toda la región.

promotor de Deportes, Mario Alberto Huerta Alrrar¿do, menciona que seguridad

pública podría estar m'ás al pendiente fa que hay quienes andan a velocidad muy alta

en la calle.

El Director de Seguridad Pública, C. José Emmanuel López Solano manifiesta que los

elementos de seguridad pública estaán al pendiente, pero gue con el nuevo sistema

penal, hay cosas que no esán permiüdas hacer, por ello es que hay que tener mucho

cuidado con los procedimientos a seguir, que una opción es hacer una llamada de

atención a quien ande en motocicleta a alta velocidad o sin casco.

El Presidente Municipal, Lic. Guillermo.Eduardo Pérez Godina, concluye en que se \ra

a solicitar el apoyo de viabilidad pgo gue en hs semanas mencionadas este al

pendiente y hacer hs sanciones corrcipondientes de acuerdo a la ley y que por parte

del Ayuntamiento sá tratara de concientizar a hs personas sobre el uso del c:lsco,

esto mediante folletos;¡arteles, perifbneo, aüsos e§ misa etc., dando a conocer que

vialidad estará saneionafidoa..qrienes no tnganl¡so de el, así mismo añade que esta

campaña seá permanente y agrega que fa se inició a pinar los topes y cruces

peatonales en lai calles )ra que si son necesarios para evitar accidentes, señala que en

la Delegación de Temastian se acaban de pintar y se Ya a conünuar con los demás del
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Punto
tema

este

Municipai¡ Lic. ,Guille¡.,mo ,Eáua¡rdo ?érez,'Godina, menciona que

próximamlnte se \a a convocar a selonq¡ al Conseio Municipal de

participación,¡cial en la Educación.y,queser.á conveniente invitar al sector

saludparaque.elloslesdenaconoceres@situaciónalosdirectivosParaque
tomen las medidas-rrcc-esarias- ElUc, Setiio Costilh t{aro, Supervisor escolar

de la Zona 206, mencioni-(ué-comúnmente lo que se hace es mediante

acuerdodelasAsoc[¡píonesdePadq¡deFamiliadondeellosdecidencuales
la sanción para estJ tipo d" pióblema' por eiemplo que los niños sean

suspendidos de la escuela hasta que regresen con el cabello limpio' pero si es

necesarioqueexistaunaactadelaAsociacióndondeseestablezcaqueesa
es la sanción especifica, que se tiene que hacer la revisión y en caso de que se

detecten pioios o liendres se aplique Ia sanción'
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B. Se hace mención de respear los lugares de estacionamiento destinados para

el personal del H. Ayuntamiento, que esto solo en horario de trabajo, y que

después de las 3:@ p.m. y fines de sernana queden abiertos para quien los

necesite utilizar, excepto los espacios señalados para personas con

discapacidad, que esos sean utilizados solo por quienes tengan el distintivo de

discapacidad en su vehículo, y el Director de Seguri&d Pública, C. José
Emmanuel López Solano, hace la recomendación de que se informe a las

personas con discapacidad que su permiso o distintivo se tr¿mita en la

UNIRSE en vialidad y que ellos son quienes err¿lúan si se les otorga o no,

hace esta recomendación debido a que muchas personas consider¿n que es

Seguridad Pública del Municipio quien otorga este permiso. A lo que la Lic.

Rosa lsela Alcalá Queada, Enc. de la F{acienda Pública Municipal concluye

que si es conveniente hacer difusión sobre la manera en que las personas

pueden tramitar sus disüntiyos de discapacitados, para esto se pueden

aprovechar las redes sociates del Ayuntamie¡to, hacer folletos, carteles, etc.,

y pegarlos o repartirlos en.ef DlF, el Centro de Salud y en las oficinas de

Presidenci*i É
E#

da por clausurada esta Tercer
COMUSAEN y Comité de

minutos) del día l4 (catorce) de r¡arzo del año 201 7 (dos lnil diecisiete).

3 (eioce horas con trece
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del

a

C. MAR LETICIA RAM¡REZ
RAMOS

Directora de Participación Social

rsrRACrÓN 201s - 2018

L¡C.
Supervisor escolar de la Zona 206

C. MARIO ALBERTO
ALVARADO

Promotor de Deportes

PEREZ

NA
del DIF Municipal
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#
tryds'

c

Coordinadora de

Seguridad Pública

a
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ING. FIDENCIO
Director de Obr¿s Públicas

JUANA
MURILLO
de Salud del Centro

RAYGOZA
Director de

MARTiNEZ
Mayor

I
Saludde
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LTS. YADIRA SANTANA CALIXTO ¡NG.

4
t

Trabaiadora soc:ial delDlF MuniciPal

(tres) del Comité
y contingencias de

(catorce) de nrarzo

\\

Director

FLORES YEUZ

FLORES CORREA ING.
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