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Numero de documento: 9948
fecha y hora: 2020-10-09 12:07:13

Para: LIC. SALVADOR RUIZ AYALA
Asunto: Informe Anual de Salubridad e Higiene 2019-2020
Dependencia: SECRETARIA GENERAL
Departamento/Area: SECRETARIA GENERAL
Documento: Oficio

Of.- 117/2020

Por medio del presente, el suscrito Jaime Contreras Estrada, Regidor del
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el periodo 2018-2021.

Me permito presentar mi Informe Anual  de Actividades, correspondiente al
periodo   del 01 de octubre del 2019 al 01 de octubre  del 2020, doy a conocer mis
actividades en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Salubridad
e Higiene.

Con este Informe; doy cumplimiento a lo establecido en el artículo 8
fracción VI, Inciso L) de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información.

En mi  gestión  se ha procurado a través de esta Comisión Edilicia de Salubridad e
Higiene  es contribuir  mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso o
con acceso limitado a los servicios de salud,  de prevención, promoción que hay que
tener en cuenta al planear las políticas públicas  en el   Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.

Señalando que la salud es un derecho humano,  que contemple una vida digna con
justicia social.

La  meta es ampliar la cobertura de atención a las comunidades sin acceso a
servicios de salud y fortalecer la capacidad resolutiva que garantice el acceso a una
atención de salud de vanguardia, aprovechando los medios y recursos que ofrece.

 

 

 

INFORME ANUAL  DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
OCTUBRE DEL 2019 A OCTUBRE DEL 2020.

08 DE OCTUBRE DEL 2019

Asistí a Inauguración de la Unidad Materno Infantil del  Nuevo Hospital Civil  Juan I.
Menchaca de Guadalajara en representación de la Presidente Municipal María Elena
Limón García.

 

15 DE OCTUBRE  DEL 2019.

1. Se realizó la Sesión de Salubridad e Higiene, presentando el turno a Comisión
con  número 1175/2019 de fecha 20 de Agosto del año 2019  para su estudio,
análisis y dictaminacion para la colocación de un módulo con un desfibrilador 
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en cada uno de los edificios  del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque.

 

2. Se informó a los regidores de la Comisión de Salubridad e Higiene los brotes
de Dengue, Chikungunya, Zika en este Municipio de San Pedro Tlaquepaque
estamos al pendiente de dar seguimiento al apoyo que nos brinda la Secretaria
de Salud, a través de sus programas de fumigación la cual comprende
estrategias intersectoriales para combatir al mosquito transmisor en
coordinación con los Servicios Médicos Municipales.

 23 DE OCTUBRE DEL 2019

1. Asistió al evento del día del médico que se realizó en Casa Jalisco por parte de
la Secretaria de Salud y autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, en
representación de la Presidente Municipal María Elena Limón García.

 

2. En mismo día 23 de octubre se  realizó brigada de salud en San Martin de la
Flores, en horario vespertino, donde se impartieron los siguientes servicios:

                                           -OFTALMOLOGIA.

                                           -EXERESIS DE
VERRUGAS.                                              
                                                                                                                                                    

                                           -PRESION ARTERIAL  

                                           -HOMEOPATÍA.

 

Se impartieron por parte de los médicos foros de información de enfermedades
de riesgo en la zona por ambiente contaminado.

SE ATENDIERON A 180 PERSONAS. 

 

 

 

 

25 DE OCTUBRE DEL 2019

Se realizó la brigada de salud en la colonia el Vergel de San Pedro Tlaquepaque la
cual se llevó  a cabo en el parque Lineal con los siguientes servicios:

 

-DETECCIÓN DE DIABETES CON TIRA REACTIVA.

-PRESIÓN ARTERIAL.

-EXERECIS DE VERRUGAS.

-PREVENCIÓN DE DESHIDRATACIÓN (ELECTROLITOS) SOBRES DE
ELECTROLITOS        
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VACUNAS:

 

INFLUENZA
TÉTANOS

 

               Se impartieron por parte de los médicos foros de información de
enfermedades de riesgo en la zona por ambiente contaminado.

   SE ATENDIERON A 271 PERSONAS.

 

 

08 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Asistí al evento  del aniversario CXXIV Descubrimiento de los Rayos X en el auditorio
“Ramón Córdova” del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Guadalajara y autoridades del Gobierno del Estado acude en representación de  la
Presidente Municipal María Elena Limón García.

 

16 DE DICIEMBRE DEL 2019

Se realizó Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene donde presente a los
integrantes de la Comisión informe de las brigadas de salud  generadas en el periodo
correspondiente al año 2019 por parte de la Comisión obteniendo los siguientes
datos  se realizaron 6 brigadas de salud en el cual se atendieron un total de 3003
personas.

 

06 DE FEBRERO DEL 2020                                                       

  Se convoca a los integrantes de las Comisiones de Salubridad e Higiene, de
Gobernación, y; Hacienda, Patrimonio y Presupuesto en Sala de Regidores, a mesa
de trabajo, (Desfibriladores en espacios públicos) respecto al estudio y análisis de la
iniciativa turnada el 20 de Agosto del año 2019 con número  1175/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17  DE FEBRERO  DEL 2020
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Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la asistencia
de los Regidores  integrantes, Irma Yolanda Reynoso Mercado y Jorge Antonio
Chávez Ambriz, por parte de la Secretaria del Ayuntamiento, Maestra Eiko Kiu
Tenorio Acosta, se Informó a los integrantes de esta Comisión respecto de las
siguientes actividades:

 

1. Presentación del informe de actividades de la Comisión
correspondiente al periodo Octubre-Diciembre del año 2019.

 

2. Informar sobre los avances  del dictamen del turno a comisiones
respecto al estudio y análisis de la iniciativa turnada el 20 de Agosto
del año 2019 con número  1175/2019.

 

 

18 DE MARZO DEL 2020

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la asistencia
de los Regidores  integrantes, Irma Yolanda Reynoso Mercado y Jorge Antonio
Chávez Ambriz, por parte de la Secretaria del Ayuntamiento, Maestra Eiko Kiu
Tenorio Acosta, se Informó a los integrantes de esta Comisión respecto de las
siguientes actividades:

 

Entre otras actividades;

1.- Se trabajó con el Director de la Universidad de Guadalajara, con sede en Santa
Anita Jaime Jonathan Nuño Bañuelos, con el objeto de apoyar con  tareas de
medicina preventiva  en la contención al coronavirus COVID19 con la información
difundida por el ayuntamiento  de San Pedro  Tlaquepaque, y con la donación de
algunos cientos de cubre-bocas, así como estar en dialogo permanente respecto de
las dudas que se tienen de la contingencia que se está viviendo, en base al
conocimiento de los médicos  que apoyan en esta comisión.

 

2.- Así mismo se  sigue recabando la información necesaria para la elaboración del
dictamen del punto de acuerdo número 1175/2019 respecto a la colocación de un
módulo de desfibrilador en edificios públicos.

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "

ATENTAMENTE
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA

REGIDORES
Copias para:

OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
LOURDES VILLA RAMIREZ
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