
 

 

ACUERDOS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD  

PROGRAMA MUNICIPAL DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD 

16 DE JULIO DEL 2013 

Siendo las 10:00 del día 16 de Julio del presente año en la sala “José Clemente 
Orozco” ubicada en el interior del edificio de presidencia se dio por iniciada la 
reunión de trabajo por miembros del  Comité Municipal de Salud, el Regidor 
Israel Dávila Del Toro dio la bienvenida y nos exhorto a seguir trabajando en 
equipo para seguir con esta buena sinergia de trabajo. 

 

Los puntos acordados en esta reunión fueron, que la aplicación del programa 
de escuelas promotoras de la salud se llevaran a cabo en una primera fase en 
30 preescolares de Julio a Diciembre del 2013 y los 22 restantes de 
Enero a Junio del 2014 y con ello hacer este programa en los 52 
preescolares de este municipio, los cuales tienen una población estimada de 
4000 infantes. 

 

Los trabajos tendrán un inicio en una primera fase denominada de 
Sensibilización y Socialización, esta fase dará inicio con una reunión con el 
Delegado Regional de Secretaria de Educación y la Jefa de Sector el día 
Miércoles 14 de Agosto del presente año a las 10:00 en las 
instalaciones de la DRSE. 

 

Se determinó que habrá10 brigadas y por ende 10 jefes de brigada, los 
cuales tienen una responsabilidad de 3 centros educativos promedio y 
participación por dependencia es de la siguiente manera: 

 

� 3 Salud Municipal 
� 3 Secretaria de Salud 
� 4 Centro Universitario del Sur 



 

Y a su vez cada brigada estará compuesta por un Jefe de Brigada y Pasante o 
Practicante de las siguientes disciplinas: 

� Nutrición 
� Enfermería  
� Seguridad Laboral, Protección Civil y Rescates 
� Medicina 
� Psicología  (Opcional) 

 

Se pactó una segunda reunión el día Miércoles 11 se Septiembre a las 
10:00 en el Centro Universitario del Sur, el en Edificio L aula 2, con el 
fin de tener certeza con el número de prestadores de servicio con los cuales 
Cusur podrá aportar para este programa. 

 

Después de conocer el número de personal humano con el que se contara para 
la realización del programa, se llevara una tercera reunión el día Jueves 19 
de Septiembre a las 10:00 horas en la sala José Clemente Orozco al 
interior del edificio de presidencia, con los directores de los preescolares para 
exponerles y socializarles el programa y el cronograma de actividades. 

 

La segunda etapa del programa será el Trabajo de Campo, el cual 
empezaría del 24 al 27 de Septiembre, con la socialización del programa 
con las mesas directivas y mesas de padres de familia del programa de los 
preescolares. 

 

Se continuará el Trabajo de Campo del 30 de Setiembre al 11 de 
Octubre, con el Tamizaje grueso de los alumnos y la capacitación a padres y 
docentes, y a su vez se hará el diagnostico de las condiciones de la escuela por 
protección Civil Municipal y el Personal de Seguridad Laboral, Protección Civil y 
Rescates. 

 

Se pactó una cuarta reunión para el día martes 15 de octubre a las 
10:00en la sala José Clemente Orozco al interior del edificio de 
presidencia, con el fin de evaluar los avances, dar seguimiento al trabajo de 
campo hecho y solucionar cualquier tipo de contrariedad que pudiera haberse 
suscitado. 



 

 

La última etapa sería la de Evaluación del Programa que se llevaría a cabo la 
primera quincena de Noviembre, con el avance de las cedulas de 
información y certificación de las instituciones educativas. 

Como fin del programa seria la colocación de las placas conmemorativas que 
dan fe de la certificación de la escuela como escuela promotora de la salud y el 
izamiento de la bandera, la primera semana de Diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”                                                                                            
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 17 de Julio del 2013 

 

 

MGS. JOSE ANTONIO AGULAR CHAVEZ 

COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL 

 

 

 

 


