
 

MINUTA 

CONSEJO  MUNICIPAL DE SALUD Y CONSEJO MUNICIPAL 

 CONTRA LAS ADICCIONES EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO 

 

Siendo las 10:00 has. del día jueves 9 de marzo  del 2017, en la Biblioteca del 

Centro de Seguridad Social, Av. Cristóbal Colon N° 699. Col Centro da inició 

reunión  de los consejos municipales de Salud  y Contra las Adicciones  en 

Zapotlán el Grande Jal, con la bienvenida a cargo Lic. Enrique de La Torre Carrillo 

Director del Centro de Seguridad Social, quien  agradece la asistencia a la 

reunión. Y a continuación sede la palabra al  Mtro. José Luis Sánchez Campos. 

Coordinador  de Salud Municipal, quien agradece al Lic. Enrique, su hospitalidad 

para realizar dicha reunión y  agradece la asistencia a cada uno de los integrantes 

de los consejos, a continuación  da lectura del orden del día de los puntos a tratar 

siendo aprobada por unanimidad, continuando con el primer punto informa, del 

programa de salud de niñas y niños, que está realizando la Coordinación de 

Salud Municipal en 11 escuelas primarias del turno vespertino con la atención en  

Consulta Médica, Psicológica, Nutrición y Dental, con los servicios gratuitos para 

quienes necesiten dicho servicio, a lo que el Mtro. Casiano Villanueva Amador,  

comenta, que falta informar y coordinarse con las instituciones para sumar 

esfuerzos y no duplicar acciones y que se debe de realizar un proyecto del 

programa e informar a las instituciones de lo que se va a realizar o está realizado. 

Toma la palabra el Director del Centro de Salud Dr. Christian Eduardo Ayala 

Villamil, quien comenta al respecto que  se debe realizar un proyecto del programa 

a realizar y  someter a votación  a lo que contesta el Mtro. José Luis Sánchez  que 

es mejor realizar las acciones y aprovechar el tiempo para tener buenos mejores 

resultados de los programas. 

 



 

 

El Director del Centro de Seguridad Social informa de las actividades que realizara 

su institución en donde se está organizando una “Competencia Regional de 

Natación” en el mes de abril,  quedando pendiente por confirmar fechas las cuales  

se les informara en la próxima reunión, también informo que el día 30 de marzo el 

presente año se realizara la caminata con motivo del Día Internacional de la Mujer 

dando inicio a las 4:00 de la tarde frente al IMSS y terminando en la laguna de 

Zapotlán, por lo que están cordialmente invitados. 

Lic. Karla Vanessa Cibrián Cárdenas, Coordinadora del CISAME, informa que se 

está impartiendo una capacitación sobre el tema de prevención en suicidios por lo 

que solicita se le programe un espacio en la próxima reunión para tratar puntos de 

las actividades que realizara la institución, además de solicitar al Mtro. José Luis 

Sánchez  el apoyo de una unidad de ambulancia para trasladar a los pacientes del 

CISAME a la Ciudad de Guadalajara,  a lo que le responde el Mtro. José Luis 

Sánchez Campos que solicitara el apoyo al jefe de Protección Civil y 

posteriormente se le informara  el resultado de dicha apoyo. 

El Dr. Christian Eduardo Ayala Villamil, informa que por su parte en el Centro de 

Salud ofrece dos consultorios para brindar servicio de consulta médica los fines de 

semana. 

El Mtro. José Sánchez Campos, informa que se realizara la Campaña de 

Vacunación Antirrábica el día 5 de abril de 8:00 a 14:00 hrs, con  66 brigadas que 

conforman los 700 alumnos  que aplicaran las dosis en los puestos de vacunación 

de costumbre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Lic. José Antonio Moreno Álvarez. Informa que se realizará el evento del día 31 

DE MAYO DÍA MUNDIAL SIN TABACO, por lo cual solicita a  la  Secretaria de 

Salud, Comusida Zapotlán, Centro Universitario del Sur y  Coordinación de Salud 

Municipal, traer actividades que se realicen dentro de este evento, el cual se 

llevará a cabo el día 26 DE JUNIO DIA INTERNACIONAL CONTRA EL USO 

INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS, deberán traer las actividades a 

realizar dentro de este evento que corresponde al CISAME, DRSE, Centro de 

Seguridad Social y Coordinación de Salud municipal  para realizar las actividades 

con la capacitación Regional de Redes de Prevención de Adicciones, con los 

alumnos de las escuelas Secundarias  los días 5, 6 y 7 del mes de junio del 2017, 

quedando pendiente los horarios por confirmar en la próxima reunión  

Mtro. José Luis Sánchez, solicita que presenten candelario y fechas de las 

actividades que se realizaran las instituciones que participaran en la feria de salud 

con motivo del día  internacional de la mujer que se realizará en el mes de abril del 

presente  en el jardín principal con horario de 9:00 de la mañana a 14:00 has, ya 

por ultimo  quedo programada la próxima reunión para el día 7 de abril a las 10:00 

de la mañana en el Centro Nueva Vida (CAPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

No teniendo más puntos que tratar el Mtro. José Luis Sánchez Campos 

Coordinador de Salud Municipal, da por clausurada la reunión ordinaria del 

Consejo Municipal de Salud y Consejo Municipal Contra las Adicciones  en 

Zapotlán el Grande Jal, siendo las 12:30 horas del día jueves  9 de  marzo  del 

año 2017 

 

 

ATENTAMENTE 

Cd, Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, a  9  de marzo del 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 

 

 

 

 


