
116 

• Desarrollar Propuestas de iniciativas que den certeza jurídica a la prestación del 
Servicio Público que le compete a esta Comisión. 

• Fomentar la innovación a los mecanismos actuales para la prestación del servicio 

público y protección social 

• Gestión de proyectos para supervisión y evolución de la calidad en la prestación del 
servicio público. 

Se convocó a Sesión de la Comisión donde se presentó el Plan de Trabajo para el periodo 
que comprende del 2018-2021, el cual que entre otras metas, tiene la intención y el Objeto 
de Analizar las Políticas Publicas, tomando en cuenta los siguientes ejes rectores; Estudio y 
de los mismos para implementarlas en beneficio de la sociedad que habita en nuestro 
Municipio. 

DICIEMBRE DEL 2018. 

La Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene en conjunto con los integrantes de la Comisión 
la Regidora C. lrma Yolanda Reynoso Mercado, y el Regidor Lic. Jorge Antonio Chaves 
Ambriz, quedo formalmente instalada en sesión con base al artículo 76 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

OCTUBRE DEL2018. 

Fortalecer la capacidad resolutiva que garantice el acceso a una atención de salud de 
vanguardia, aprovechando los medios y recursos que ofrece. 

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

social. 

El primer año de 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. 

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. 

Me permito presentar el Informe Anual de Actividades, correspondiente al periodo de 01 
de octubre del 2018 al 01 de octubre del 2019, doy a conocer mis actividades con el 
carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene. 

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

LIC. SALVADOR RUIZ AVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE: 

San Pedro Tlaquepaque Jal., a 10 octubre del 2019 
! J ) ) 

SALA DE REGIDORES 
OF. 126/2019 
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Quienes ofrecieron pláticas informativas a la comunidad estudiantil. 

• Consejo municipal del Deporte 
• Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque 
• Consejo Municipal para la prevención del SIDA y, 
• Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque 

Contamos con el apoyo de diferentes dependencias como: 

• Aplicación de vacunas de influenza y tétanos. 
• Detección de Hipertensión. 
• Examen preventivo ocular para detección de glaucoma. 
• Consulta por parte de un médico quiropráctico. 

Se llevaron servicios gratuitos a las instalaciones de la preparatoria Regional Santa Anita 
entre los cuales: 

21 DE FEBRERO DE 11:00 DE LA MAÑANA A 4:00 DE LA TARDE. 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la asistencia de los 
integrantes, lrma 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 Jornadas de Salud a implementarse en este 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se comentó la necesidad de realizar este tipo de 
eventos de prevención para los habitantes de este Municipio y en esta ocasión se realizaría 
en las instalaciones de la Preparatoria Regional Santa Anita, en conjunto con un equipo 
asignado por la Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes, Directora de los Servicios Médicos 
Municipales. 

FEBRERO DEL 2019. 

• Se realizaron diferentes reuniones de trabajo entre ellas; con autoridades 
Municipales e integrantes de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene para 
Analizar, Impulsar, Promover y Dictaminar los acuerdos. número 925/2018/TC del 
Proyecto de Asociación Pública Privada APP para la prestación de Servicios Médicos 
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y, el acuerdo 980/2018TC que tiene por 
objeto se retome el proyecto de equipamiento respecto del Hospital Materno 
Infantil de San Martín de las Flores. 

• Se tuvo reunión con la titular de Servicios Médicos Municipales, la Dra. Ma. 
Margarita Ríos Cervantes, en las instalaciones de la Cruz Verde Tlaquepaque, quien 
nos solicitó apoyo para gestionar recursos los cuales servirán para otorgar un mejor 
servicio. 

REUNIONES DE TRABAJO 

• Mejorar la atención de la salud a la población en situaciones de vulnerabilidad. 
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Se acudió a la brigada de salud RED SALUDABLE programada por la Dirección de 
Servicios Médicos en la Delegación de Toluquilla del Municipio de Tlaquepaque, 
para así promover acciones de prevención a l,1 comunidad 

04 DE ABRIL DEL 2019 

La Preparatoria Regional de Santa Anita nos invita a participar en este evento, el cual 
organizan ellos, asistimos como invitados por parte de esta Comisión, participamos con la 
aplicación de vacunas y una plática impartida por una experta en nutrición, del 8 al 12 de 
abril en las instalaciones de la Preparatoria Regional de Santa Anita. 

2. Informar sobre la participación en "La Semana de las Ciencias Naturales y de la 
Salud" a Desarrollarse en la Preparatoria Regional de Santa Anita. 

1. Presentación del informe de actividades de la Comisión correspondiente al 
periodo Enero - Marzo del presente año. 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la asistencia de los 
Regidores integrantes, lrma 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: 

ABRIL DEL 2019. 

Se entregó en donación un botiquín médico para los alumnos de la Preparatoria Regional 
Santa Anita. 

MARZO DEL 2019. 

Toma protesta como parte del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los 
Animales. 

MARZO DEL 2019. 

• Con los integrantes de la Comisión, lrma Yolanda Reynoso Mercado y Jorge Antonio 
Chávez Ambriz, se presentó como propuesta Jornada de Salud en San Martin de las 
Flores para promover acciones de prevención donde se aplicarían vacunas de 
influenza, tétanos, detección de diabetes, examen óptico para detección de 
glaucoma, dejando fecha pendiente para su realización y Ubicación. 

• Se analizó como parte de la gestión de proyectos, supervisión y evolución de la 
calidad en la prestación del servicio público con la finalidad de mejorar la atención 
de la salud a la población en situaciones de vulnerabilidad, el acceso a los servicios 
de salud que satisfagan eficaz y oportunamente, las necesidades de la población. 

• En conjunto con parte del equipo de la Ora, Ma, Margarita Ríos Cervantes, Directora 
de los Servicios Médicos Municipales, se planteó la necesidad de continuar 
promoviendo en las Jornadas de Salud en distintos puntos de este Municipio. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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Contando con una afluencia de 174 personas. 

Se realizó la primera brigada de salud en la explanada de la Delegación de la 
Ladrillera, donde se ofrecieron servicios de: 

• Vacunas 
• Detección de hipertensión 
• Foros de información de enfermedades de riesgo en la zona 

por ambiente contaminado 

11 DE JUNIO DEL 2019 

• Acompañamos a nuestra Presidenta Municipal, María Elena Limón García, a gira de 
trabajo en los alrededores de la presa de las Pintas y entre las acciones de apoyo a 
desarrollarse y que sin duda representarían un beneficio para los habitantes de la 
zona, fue realizar algunas brigadas en los alrededores. 

• Se realizaron recorridos de supervisión en conjunto con la Presidenta María Elena 
Limón García, en los alrededores de las juntitas, la ladrillera, el ojo de agua y el 
huarache en este Municipio para identificar posibles puntos de proliferación y se 
realicen acciones para evitar las enfermedades propagadas por zancudos por aguas 
negras de la zona con la finalidad de utilizar todas las estrategias de comunicación 
disponibles y apropiadas para cada situación, pláticas a grupos o talleres 
comunitarios, folletos diversos, carteles fijos, espectaculares fijos y móviles, a través 
de los medios de comunicación, con el propósito de motivar, informar, orientar y 
lograr la participación activa de los individuos y los grupos organizados, para facilitar 
y apoyar las actividades de vigilancia, prevención y control de las enfermedades 
transmitidas por este vector. 

• Se asistió a la CARAVANA DE SALUD en la calle Tonalá 346 Colonia Centro de San 
Pedro Tlaquepaque, invitación hecha por parte del Centro de Promoción Social San 
Javier, con la finalidad de beneficiar a la población y localidades dispersas, 
marginadas que carecen de atención médica oportuna debido a diversas causas o 
factores. Por ello el programa se constituye como una estrategia ele acercabilidad y 
complemento del centro de atención, que son la persona, la familia y la comunidad 
del Municipio cil:' Flaqucpaque. 

REUNIONES DE TRABAJO 

• Lugares para próximas brigadas de salud en los alrededores de la "presa de las 
pintas". 

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

14 DE JUNIO DEL 2019 
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En la unidad administrativa del municipio de Zapopan en representación de la presidenta 
municipal María Elena Limón García el Lic. Jaime Contreras Estrada en su carácter de 

SEPTIMBRE 2019. 

3.- se informó a los regidores de la comisión de salubridad e higiene los brotes de dengue, 
chikungunya, zika del 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 servicios médicos municipales. 

2.- se impartieron por parte de los médicos foros de información de enfermedades de riesgo 
en la zona por ambiente contaminado en la colonia el órgano 

1.- informar sobre la brigada de salud en la colonia el "órgano" de san pedro Tlaquepaque. 

AGOSTO DEL 2019 
Se convocó a sesión de la comisión edilicia de salubridad e higiene con la asistencia de los 
regidores integrantes, lrma 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: 

• SE APLICARON VACUNAS CONTRA EL TETANO 
• REMOCION DE VERRUGAS 
• PREVENCIÓN DE DESHIDRATACIÓN (ELECTROLITOS) 
• DETECCIÓN DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
• DETECCION DE DIABETES MELLITUS POR TIRA REACTIVA 

Se realizó la Brigada de Salud en la Colonia el "Órgano" de San Pedro Tlaquepaque se 
realizaron 305 servicios de los que acudieron a la Brigada Médica contamos con los 
siguientes servicios: 

09 DE AGOSTO DEL 2019 

Se acudió a la brigada de salud RED SALUDABLE programada por la Dirección de Servicios 
Médicos Delegación Nueva Santa Maria del Municipio de Tlaquepaque, para así promover 
acciones de prevención a la comunidad 

29 DE AGOSTO 2019 

Se acudió a la brigada de salud RED SALUDABLE programadá por la Dirección de Servicios 
Médicos Delegación San Sebastianito del Municipio de Tlaquepaque, para así promover 
acciones de prevención a la comunidad. 

18 DE JULIO DEL 2019 

• Como parte de las acciones; se solicitó mediante Oficio a la Secretaria de Salud su 

apoyo para la fumigación en los alrededores esta zona para combatir el control de 

plagas. 
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"2019 año de la Igualdad de Género en Jalisco". 

Lic. Jaime Ctri~~eras Estrada. 
Presidente de la Comisión ~ Salubridad e Higiene y de la 

Comisión de Estacionam¡i.ento y Estacionometros. 

ATENTAMENTE 

Cabe mencionar que parte de los propósitos de la actual Administración del Gobierno 
de Tlaquepaque correspondiente al periodo 2018-2021 y de la cual formo parte como 
Presidente de la Comisión Edilicia de Edilicia de Salubridad e Higiene, es hacer un 
replanteamiento de las normas jurídicas, generando estrategias de las políticas públicas 
para que exista un Gobierno dinámico, transparente, cercano a sus habitantes, capaz de 
responder solidariamente mismo que es encabezado por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Presidente de la Comisión de Salubridad e Higiene asistió al evento de información del 
brote del Dengue con la presencia autoridades de los municipios. 
Los municipios más afectado fue el municipio de Guadalajara El 76.74 por ciento de los 675 
casos nuevos confirmados corresponde a los municipios metropolitanos de Guadalajara, 
Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque; seguidos por municipios de las regiones sanitarias de 
Autlán, Ciudad Guzmán y Ameca. 
A pesar del panorama, el titular de Salud en Lilisco, el Dr. Ferncindo Petersen Aranguren, 
descartó emitir una alerta epidemiológica puesto que asevera que se mantienen los 
esfuerzos, junto con lus municipios y el gobierno federal par.i luchar contra el virus que 
a zo ta I a zo n a rn et ropo I i t an a d e G u a d él I aj a r ;1. 


