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04 de mayo del 2014.- Campaña Estatal de Prevención de la Depresión. Se acudió para 

dar inicio a las actividades en la plaza de la Américas con la dirección del DIF Zapopan y 

con la directora de Instituto Jalisciense de Salud Mental Dr. Luz María Coronado Sosa.  

06 de mayo del 2014.- Se acudió a la plenaria de la Cruzada del Hambre que organiza la 

SEDESOL en la Unidad Administrativa con la presencia del secretario de desarrollo Social 

del estado Lic. Salvador Rizo, el presidente municipal Dr. Héctor Robles Peiro y todos los 

directores del municipio.  

07 de mayo del 2014.- Se organizó un curso de capacitación para la campaña de 

hipertensión que se realizó en todas las dependencias del municipio. Ofreció el curso el 

Dr. Jorge Pérez Gómez director del Hospital General de Zapopan.  

07 de mayo del 2014.- Representación por el CCXX Aniversario e inicio de las actividades 

del Hospital Civil de San Miguel de Belén en el Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” con la 

presencia de autoridades del sector salud así como de la Universidad de Guadalajara.  

08 de mayo del 2014.- Se cubrieron las actividades del programa municipal “Contacto 

Social” en Paseo de la Primavera.  

13 de mayo del 2014.- Se llevó a cabo el tradicional evento por el Día de la Madres en el 

salón la Sauceda con la presencia del director general del OPD SSMZ Dr. Jorge Quintero 

Hernández, la directora del DIF Zapopan Sra. Vania de Dios, la presidenta del Patronato 

del OPD Lic. Leticia Ramírez.  

15 de mayo del 2014.- Se inició la campaña de detección de hipertensión en todas las 

dependencias del municipio, unidades de emergencia, así como en algunas plazas 

públicas. Evento organizado por OPD SSMZ. Participaron médicos, enfermería, etc.  

15 de mayo del 2014.- Se cubrieron las actividades del programa municipal “Contacto 

Social” en la plaza de San Juan de Ocotán 

17 de mayo del 2014.- Se cubrió las actividades por el Día Mundial de la Hipertensión en 

las instalaciones de la Región X de la Secretaría de Salud con la presencia del secretario 

Dr. Jaime Agustín González Álvarez, Dr. Sergio Quintero Hernández quien acudió en 

representación del Presidente Municipal Dr. Héctor Robles Peiro. 

18 de mayo del 2014.- Actividades por el Día del Niño en las instalaciones del Trompo 

Mágico con la presencia de las integrantes del Patronato del OPD SSMZ y todo el cuerpo 

de gobierno.  

21 de mayo del 2014.- Desayuno festejo por el día del psicólogo para los trabajadores de 

la salud mental de la institución.  
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22 de mayo del 2014.- Se cubrieron las actividades del programa municipal “Contacto 

Social” en la explanada del Auditorio del Estado.  

23 de mayo del 2014.- Se realizó una supervisión en el Hospital General de Zapopan 

relacionada con la puesta en marcha del expediente electrónico.  

26 de mayo del 2014.- Se acudió a la Semana Municipal de Capacitación para la Vida que 

organizó “Jóvenes con Porvenir” en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad.  

27 de mayo del 2014.- Supervisión de las obra de la Cruz Verde Norte. Acudió todo el 

cuerpo de gobierno. Mesa de trabajo para analizar la obra.  

29 de mayo del 2014.- Se cubrieron las actividades del programa municipal “Contacto 

Social” en la población de la Venta del Astillero.  

30 de mayo del 2014.- Instalación del Consejo Estatal de Salud Mental en el hotel Riu con 

la presencia del secretario de salud Dr. Jaime Agustín González Álvarez, representantes 

de los servicios de salud municipal y la Universidad de Guadalajara.  

30 de mayo del 2014.- Reunión de directores del municipio de Zapopan sobre 

seguimiento de medios de comunicación en la parte alta del Hospital General de Zapopan 

presidida por la responsable de la Comunicación Social Lic. Evelyn Águila.  


