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ASUNTO: EL QUE SE INDICA

TITUTAR DE TRANSPARENCIA

C. JOSE MIGUEL TOPEZ CABALTERO

Anteponiendo un cordial saludo por medio del presente doy contestación a la

petición del informe requerido del solic¡tante C. atravez de la Un¡dad de Transparencia del

Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, con el numero de folio 00941315 de fecha

17 de abril de 2016 de la Comisión de Salubridad e higiene y Ecología, Representada por

la Regidora C. Berenice Delgadillo Buenrostro,
El día 25 de Nov¡embre del 2015, Se hace invitación a personas adultas

representat¡vas de la comunidad para la conformación del comité de Salud del Municipal

en esta ocasión acompañados del personal del programa estatal de ad¡cciones, se les da

la importancia de la ¡ntegración de un comité de salud municipal a si como las funciones

de los ¡ntegrantes, Siendo estos princ¡palmente la participación de las acciones primarias

de salud, como son el desarrollo de programas de Salud de acuerdo a los problemas

identificados que se presentan en el municipio para poder sumas esfuerzos que nos lleven

a la solución de problemas.

Quedando enterado de las actividades y funciones del comité se firman los nuevos

¡ntegrantes en forma anexo de integraclón, al igual manera se conformo el comité de

COMUSAEN (Comité Municipal de Atención al Envejecimiento).

Sea confirmado por:

¡ Participación ciu dadana
. Act. Reactivas y Deportivas
o ActividadesCulturales
o Comunicación Social
o Asilo de Ancianos
o Protección c¡vil

o Testigo de Honor
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Se real¡zo en el mes de octubre, una marcha con la part¡cipac¡ón de las mu.jeres de la población
por el dÍa mundial de cáncer de mama.

También se llevo a cabo el día de la alimentac¡ón con la part¡cipación de los preescolares y
con los servidores del sector de Salud.

Se realizo la act¡vidad de lavado de manos en la Escuela Ben¡to Juárez, con los servidores
del sector Salud y personal del DIF y compañeros, Regidores C. Marta Alejandra Díaz Magaña y C.

Lu¡s Gerardo Lomel¡ Barajas.
El 19 de enero del 2016, se reúne el com¡té de salud en el salón de usos múltiples del

Centro de Salud de Concepción de Buenos A¡res, para dar continuidad a las actividades del comité,
se in¡c¡a la primera sesión del com¡té de Salud Municipal informando sobre la necesidad de realizar
un proyecto de salud munic¡pal ten¡endo el inconveniente de la falta de apoyo económico atravez
del programa municipal solamente.

Se dio a conocer las primeras causas de Morbimortalidad Munic¡pal los cuales fueron
anal¡zando para que en base a estos datos de in¡c¡e con la lluv¡a de ideas con las propuestas del
proyecto mun¡c¡pal, este proceso quedo pendiente y se volvió a c¡tar en 15 días para cont¡nuación
por pet¡ción de los integrantes para poder razonarlos con más t¡empo y así mismo poder

consultarlo con el Ayuntam¡ento por ser el que aportaría la totalidad del presupuesto.

El programa de acción específico (PAE) entornos y comun¡dades salubles nos a convocado

a una reunión de trabajo por la secretaria de salud a través de la región sanitaria No. V Tamazula

EL GOBIERNO DEL ESTADO.

Atraves de CODE Jalisco, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación y comisión de

universidades Saludables. A partir en las actividades por el día mundial de la Actividad Fís¡ca

2016.

El cual se llevo un grupo de 12 partic¡pantes de nuestro munic¡pio de concepc¡ón de

Buenos Aires Ja l. A part¡c¡par a la carrera 5k porque solidaridad.

En nuestro plan de trabajo estamos trabajando Comun¡dades Saludables, en el cual nos hemos

dado la tarea de trabajar con escuelas s¡n car¡es, trabajando en coordinación con la secretar¡a de

salud Concepción de Buenos Aires.
Estamos formando la activ¡dad fís¡ca con personas adultas ya que contamos con un grupo

llamado GAM tenemos muy buena respuesta de los part¡c¡pantes.

Al ¡gual con la n¡ñez estamos trabajando con la act¡tud fís¡ca ya que en nuestro munic¡pio

contamos con niños con sobre peso, Obesidad y D¡abetes, el cual en años anteriores no se

presentaban estos problemas.
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Trabajamos con campañas de vacunaciones, se esta llevando acabo el f¡ltro sanitario por

brote de influenza.
ECOLOGIA

5e formo el consejo de oesarrollo Rural y Ecología y se han hecho reun¡ones para

conc¡ent¡zar a las personas sobre la contam¡nac¡ón en los suelos a causa de los fertil¡zantes
químicos, por eso se han impart¡do talleres de FERTILIZANTES ORGANICOS POR PARTE DE tA
JIRCO

También se traslado a algunas personas al munic¡p¡o de Gómez Farías para conocer los

biodigestores y humedales esto con el propós¡to de que se implemente la técn¡ca en el

mun¡c¡p¡o.

Sin más por el momento me desp¡do de usted agradeciendo y haciéndole llegar este informe de m¡

comisión equidad de género y violencia intrafamiliar.

"2016 Año Del Centenario De La lnstalac¡ón Del Congreso Constituyente"

Concepción De Buenos Aires, Jal¡sco

20 de Abrilde 2016

c. Beren¡ce Delgadillo Buenrostro

REGIDORA
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