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1er Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Salud Pública.  
 

18 de julio de 2013. 

 
ACTA DE LA PRIMER SESIÓN DE ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD DE 
CUERNAVACA, MORELOS; CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE.  
 
En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos;  siendo las diez horas del día dieciocho de Julio del año 
dos mil trece, reunidos en el Salón de reuniones ubicado al interior del Hotel Hostería Las 
Quintas, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 5, 6, 7, 9 del Reglamento del Consejo 
Municipal de Salud de Cuernavaca, Morelos; a efecto de celebrar Sesión Ordinaria del Consejo 
Municipal de Salud de Cuernavaca, Morelos. Acto seguido la Regidora Roselia Uriostegui 
Bahena, en su carácter de Secretaria procede a pasar lista a los integrantes del Consejo, 
encontrándose presentes todos sus integrantes de conformidad con el listado que corre 
agregada a la presente acta. La Presidenta de la Comisión sometió a consideración de sus 
integrantes el orden del día bajo los siguientes puntos: 1) Pase de lista y verificación del quórum 
legal, 2) Lectura y aprobación en su caso, del orden del día, 3) Presentación del Proyecto del 
Reglamento Interior del Consejo Municipal de Salud de Cuernavaca, por la Doctora Guadalupe 
Ángeles Chimal, Coordinadora Operativa del Consejo, 4) Presentación del Plan Municipal de 
Desarrollo 2013 – 2015, por el Doctor Carlos Javier Martínez León, Secretario de Desarrollo 
Social, 5) Seguimiento y evaluación del Segundo Trimestre de la Dirección General de Salud 
Pública, presentado por la Doctora Guadalupe Ángeles Chimal, Coordinadora Operativa del 
Consejo, 6) Asuntos Generales y compromisos, por el Doctor Jorge Morales Barud, Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, 7) Clausura de la sesión. Acto seguido la 
Regidora Roselia Uriostegui Bahena, en su carácter de Secretaria, en virtud de la asistencia de la 
totalidad de los integrantes del Consejo, se declara el Quorum Legal para celebrar la presente 
sesión, y por validos los acuerdos que se tomen, acto seguido se somete a votación económica 
el orden del día, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.- El siguiente punto del 
orden del día corresponde a la Presentación del Proyecto del Reglamento Interior del Consejo 
Municipal de Salud de Cuernavaca, por la Doctora Guadalupe Ángeles Chimal, Coordinadora 
Operativa del Consejo, quien en uso de la palabra manifiesta: Toda vez que el Proyecto de 
Reglamento sujeto a aprobación fue distribuido con antelación, y por considerar que la 
propuesta de Reglamento contiene las bases bajo las cuales el Consejo Municipal de Salud 
ejercerá sus funciones, solicito a los integrantes del Consejo Municipal de Salud la anuencia para 
su correspondiente aprobación; acto seguido se pregunta a los integrantes del Consejo si alguno 
quiere hacer uso de la palabra, sin que ninguno de sus integrantes lo hiciera, por lo que la  
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Secretaria del Consejo somete a votación económica si es de aprobarse el Proyecto de 
Reglamento Interior del Consejo Municipal de Salud de Cuernavaca, siendo aprobado por  
Unanimidad de los presentes, por lo que se acuerda: PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de 
Reglamento Interior del Consejo Municipal de Salud de Cuernavaca, Morelos; SEGUNDO.- Que 
sea la Regidora de Bienestar Social la responsable de turnar  el Proyecto de Reglamento Interior 
del Consejo Municipal de Salud de Cuernavaca, a la Secretaria del Ayuntamiento, por escrito y 
en vía electrónica a efecto de su debida presentación ante los integrantes del Cabildo en la 
próxima Sesión Ordinaria.- El siguiente punto del orden del día corresponde Presentación del 
Plan Municipal de Desarrollo 2013 – 2015, por el Doctor Carlos Javier Martínez León, Secretario 
de Desarrollo Social, quien en uso de la palabra manifiesta: Por instrucciones de nuestro 
Presidente Municipal, la Secretaria a mi cargo, a través de la Dirección General de Salud, ha 
propuesto las acciones necesarias para mejorar la salud de los habitantes de nuestro Municipio, 
generando las estrategias para identificar los principales problemas de Salud que hay en 
Cuernavaca. Además se impulsarán y fortalecerán la coordinación entre los diferentes sectores 
sociales e instituciones por medio de Comités locales de Salud, a fin de establecer estrategias 
que permitan elevar la calidad de vida de la población. Es importante también, la vigilancia y la 
realización de controles sanitarios, buscando la participación ciudadana, realizando trabajos de 
prevención a fin de contribuir con la detección temprana de enfermedades. El plan Municipal de 
Salud también contribuye en proporcionar los argumentos necesarios para regularizar las 
acciones de sanidad en comercios, principalmente aquellos que efectúan venta de alimentos, 
entre otros sectores de la población que también tienen que ser verificados de manera 
cotidiana. Acto seguido se acuerda: ÚNICO.- Téngase por presentado el Plan Municipal de 
Desarrollo en materia de Salud Pública 2013 – 2015, expuesto por el Doctor Carlos Javier 
Martínez León, Secretario de Desarrollo Social, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
El siguiente punto del orden del día corresponde al seguimiento y evaluación del Segundo 
Trimestre de la Dirección General de Salud Pública, presentado por la Doctora Guadalupe 
Ángeles Chimal, Coordinadora Operativa del Consejo, quien manifiesta: El Consejo Municipal de 
Salud del Municipio de Cuernavaca estará examinando los nuevos desafíos de la Salud y la forma 
de Prevenir las enfermedades. 
 a) El incremento de jóvenes y niños  adictos, b) Ocupar el 1er lugar por muertes por accidentes, 
ocasionados por el excesivo consumo de alcohol, c) El aumento de embarazos en adolescentes, 
d) La Mortalidad Materna, e) La Mortalidad de las mujeres por Ca Cu  y Cáncer de Mama, f) Las 
Enfermedades Infecciosas en especial las que pueden ocasionar pandemias.  
Dichas tendencias forman parte de lo que está ocurriendo en México en general, donde la Salud 
se está viendo determinada en la mayoría por idénticas y poderosas fuerzas, tales como el 
envejecimiento de la población, los movimientos de población, la urbanización rápida, la 
generalización de los modos de vida insalubres,  el abuso de sustancias toxicas: alcohol, drogas 
legales e ilegales. Los asuntos y destino de Cuernavaca esta entrelazado con la población de  
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los Municipios vecinos, en consecuencia nuestra visión deberá ser de carácter metropolitano. 
La OMS define a la SALUD como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 
solo la ausencia de enfermedad o invalidez. Los modelos clásicos consideran a la salud como una 
variable dependiente, influida por diferentes factores o determinantes: Las Enfermedades o 
patologías propias del individuo, el medio que lo rodea, los hábitos higiénicos, dietéticos, 
sedentarismo y obesidad, los factores ligados al sistema sanitario.  La Dirección de Prevención 
de la Salud tiene como principal labor atender a manejadores de alimentos de puestos 
ambulantes, semifijos y fijos de la ciudad de Cuernavaca denominados; Giro Blanco. Certificando 
la salud de los manejadores de alimentos a través de la emisión de una Credencial de Sanidad, 
que por ley dictaminan revisiones cada 6 meses. Esta certificación médica se realiza mediante 
un proceso clínico supervisado por enfermeras, médicos, jefes de departamento y   la dirección 
de prevención de la salud. También se encarga de la revisión médica de personas dedicadas al 
sexo servicio y meseras de bares denominado; Giro Rojo. Con el mismo proceso clínico pero con 
la entrega de una Libreta Sanitaria que la ley dictamina revisiones periódicas cada 15 días. La 
población atendida de Giro Blanco y Giro Rojo en Cuernavaca durante el periodo de Enero-Junio 
2013 es de 3,094 pacientes. Un promedio de 24 pacientes por día.  Del universo de pacientes 
recibidos el 11.94% fue diagnosticado y tratado. En promedio cada día se atienden a 24 
pacientes y un promedio de 2.6 son diagnosticados con alguna condición médica y tratados. 
Número de personas diagnosticadas y tratadas 6. Como parte de las funciones de prevención de 
la salud se realizan Brigadas Médicas en Comunidad y Detecciones Oportunas de Diabetes 
Mellitus y Presión Arterial. La falta de mantenimiento y atención de administraciones pasadas, 
desgastaron y dejaron casi inmóviles las tres unidades médicas móviles con las que se atiende a 
la población. UMM Detección Oportuna Síndrome Cardiometabolico, UMM Detección Oportuna 
de Osteoporosis, UMM Detección Oportuna de Cáncer Cervicouterino, Las cuales se encuentran 
por el momento fuera de servicio. Se han realizado a la fecha 11 Brigadas Médicas en la 
comunidad en instalaciones de las diferentes Delegaciones de Cuernavaca y en coordinación con 
la Jurisdicción Sanitaria No. 1, la Diabetes Mellitus y Presión Arterial forman parte de la 
campaña nacional para prevenir y detectar estas condiciones en la población mexicana. En 
Cuernavaca se han realizado 335 detecciones oportunas. Las personas diagnosticadas han sido 
referidas con las autoridades de salud estatales para su seguimiento y monitoreo. La 
infraestructura de la Dirección General de Salud Pública no es responsable de atender estas 
condiciones médicas pero si de referirlas a los servicios de salud estatales. UMM en proceso de 
autorización y remodelación a través de proyectos ejecutivos. La Dirección de Verificación 
Sanitaria comenzó a realizar las visitas de inspección sanitaria a establecimientos ambulantes, 
semifijos y fijos de Cuernavaca a partir del  8 de Marzo de 2013. Día en que se hizo entrega de la  
autorización por parte de la Secretaria  Jurídica para el formato: actas de verificación. De una 
proyección de 6,500 visitas de verificación sanitaria para el primer semestre se realizaron 3,244 
visitas de verificación sanitaria. El equipo de verificación sanitaria durante este periodo  
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corresponde a 6 verificadores, obteniendo un promedio de 40.55 visitas al día y 6.75 actas de 
verificación levantadas por verificador, este trabajo de verificación es el responsable de acercar 
a los manejadores de alimentos y sexo servicio al proceso clínico-médico para certificarse con la 
“Credencial de Sanidad” y “Libreta Sanitaria” La verificación sanitaria y la  atención médica han 
conseguido un ingreso total de $ 264,270.00 de un presupuesto asignado por la Tesorería 
Municipal de $ 210,000.00 obteniendo una productividad del 123% traducida en un superávit 
de $ 54,270.00 para el primer semestre. La estrategia de difusión de la Salud de la DGSP  ha 
tenido una labor muy importante en acercar la información de los diferentes programas de 
detección oportuna, verificación sanitaria, control de fauna. Así como el seguimiento al proyecto 
de cultura alimentaria. La Dirección de Control de Fauna ha presentado un gran avance en sus 
objetivos, aun cuando ha sido una dirección de área de reciente incorporación a  la Dirección 
General de Salud Pública ha presentado avances en temas de: Vacunación antirrábica canina y 
felina, esterilización canina y felina, captura de perros y gatos en vía pública, campañas de 
descacharrización para combatir criaderos de mosquito del dengue, se realizaron 23 campañas 
de descacharrización en diversas colonias y delegaciones de Cuernavaca: Colonia El Empleado, 
La Unión, Lázaro Cárdenas, Acapatzingo, Emiliano Zapata, Satélite 1era y 2da sección, Las 
Granjas, con una recolección total de 21 Toneladas de chatarra. Como parte del compromiso del 
Dr. Jorge Morales Barud de rescatar el tejido social, se realizaron jornadas denominadas “Mejor 
en Sábado” en diversas colonias y poblados de Cuernavaca. Para acercar los diferentes servicios 
del Ayuntamiento de Cuernavaca. La Dirección General de Salud Pública participo y los 
resultados de Abril-Junio 2013 son: Vacunas antirrábicas: 206  canes y/o felinos recibieron 
vacunas antirrábicas, esterilizaciones: 169  canes y/o felinos fueron esterilizados, pláticas de 
prevención de la salud: 100  personas recibieron volantes embarazo en adolescentes, pláticas de 
promoción de la salud: 20 personas recibieron  platicas prevención de las adicciones: 20 
personas recibieron  platicas prevención de las adicciones, 54 personas recibieron platicas 
prevención cáncer de mama 10 personas recibieron  platicas planificación familiar, 20  adultos 
mayores recibieron botiquines de primeros auxilios, 96 manejadores de alimentos recibieron, 
Información: “Medidas Higiénicas”, 10 niños recibieron consulta  16 recibieron antiparasitarios, 
maquillaje de fantasía niños y niñas: 268  niños y niñas fueron maquillados con su superhéroe  
de fantasía, consultas optometría: 349  personas recibieron consultas de optometría, 
audiometría: 43  personas recibieron consulta de audiometría, medición de presión y glucosa: 
213 personas fueron monitoreadas y/o detectadas con mediciones de presión arterial y glucosa. 
RED ESTATAL DE MUNICIPIOS POR LA SALUD, por instrucciones de  Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal de Cuernavaca y el Dr. Carlos Javier Martínez León, Secretario de 
Desarrollo Social se iniciaron los trabajos y gestiones necesarias para incorporar al Municipio a la 
“Red Estatal de Municipios por la Salud”. A continuación se mencionan las acciones y gestiones 
para lograr esta incorporación: Lugar Reuniones con la Jurisdicción Sanitaria Número 1 Talleres 
de trabajo en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 1, 1ª Reunión Jurisdiccional de  
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Municipios Promotores de la Salud 13 de Febrero 2013 “Hotel GS” Cuernavaca, Asistencia a la 2ª 
Reunión Jurisdiccional de Municipios por la Salud 26 de Marzo 2013 “Quinta Las Flores” 
Cuernavaca; Asistencia  a la 3ª Reunión Jurisdiccional de Municipios por la Salud 26 de Abril 
2013 “Quinta La Buena Vibra”  Tepoztlán, Morelos; Asistencia al Taller Ley para la prevención y 
combate al abuso de bebidas alcohólicas y Taller Salud Materna 23 de Mayo 2013 “Hotel Bajo el 
Volcán” Cuernavaca, asistencia a la 4ª Reunión Jurisdiccional de Municipios por la Salud  31 de 
Mayo 2013 “Hacienda La Santa Cruz”  Mazatepec, Taller de Adicciones 3 de Junio 2013  Consejo 
Estatal Contra las Adicciones; Asistencia a la 5ª Reunión Jurisdiccional de Municipios por la Salud 
28 de Junio 2013 “Rancho el Despertar” Temixco, Morelos; asistencia al Proceso interno para la 
incorporación del Municipio de Cuernavaca a la Red Estatal de Municipios por la Salud. En el 
presente punto hace uso de la palabra el Licenciado Raúl Salgado Barrera, Director General de 
Delegaciones, quien manifiesta: Para mejorar el funcionamiento de la Dirección General  de 
Salud Pública, de manera personal les voy a donar una maquina de escribir, la Doctora 
Guadalupe Ángeles Chimal, agradece y acepta la donación que realiza a favor de la Dirección 
General de Salud Pública. En consecuencia el Consejo Municipal de Salud de Cuernavaca El Lic. 
Marco Antonio Manzo Godínez, Director General de Protección Civil hace uso de la palabra y 
comenta que donara un equipo de computación a la DGSP, acto que  comenta la Directora 
General coadyuvara a continuar trabajando con calidad.  acuerda: ÚNICO.- Téngase por 
presente el informe que rinde la Dirección General de Salud Pública respecto del segundo 
trimestre del año 2013 para todos los efectos legales. En desahogo del siguiente punto del 
orden del día corresponde a asuntos generales y compromisos, por el Doctor Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, quien manifiesta: 
Agradezco en primer término la presencia del Secretario de Seguridad Ciudadana y del Director 
General de Protección Civil, y sin duda, dentro de las actividades que día con día se realizan en el 
Ayuntamiento en materia de salud, las encaminadas principalmente a la detección temprana de 
enfermedades crónico degenerativas, por cuestiones no sólo económicas sino por la 
importancia de su crecimiento, considero que el abatimiento de la obesidad y de enfermedades 
cardiacas contribuirá para el mejoramiento de las condiciones sociales de nuestra comunidad; 
resulta importante también, como se informó la visita e inspección que se hace de los 
establecimientos con venta de alimentos, como de los ambulantes, y precisamente para mejorar 
las condiciones y calidad  del trabajo de la Dirección de Salud hago de su conocimiento que el 
Director de Protección Civil ha tenido a bien hacer la donación de un equipo de computo, que 
aunado a la maquina de escribir que el Director General de Delegaciones, abonará a mejorar los 
trabajos de la Dirección de Salud y puedan expedir las correspondientes credenciales de 
sanidad, por otra parte es de destacar las labores preventivas para erradicar el mosco del 
dengue, con campañas de descacharrización que realizan en las diferentes Colonias de nuestro 
Municipio. El incremento de la recaudación por concepto de emisión de las credenciales de 
sanidad es muy relevante, sugiere que la Dirección General de Salud Publica solicite un fondo  
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revolvente para de manera agil ejerza dicho fondo para cubrir las necesidades propias de sus 
funciones y facultades señaladas en el Reglamento Municipal de Salud Vigente. En uso de la 
palabra el Delegado de la Delegación Miguel Hidalgo manifiesta.- Que en la Colonia Flores 
Magón y Colonias limítrofes con el Municipio de Jiutepec, existe un conflicto por la recolección 
de la basura, ya que muchos vecinos de Jiutepec, por economía, dejan sus desechos en nuestro 
Municipio, lo que a traído diversas quejas, solicitando se regularice el servicio de recolección de 
basura por cuanto a los horarios puesto que ha ocasionado que los vecinos dejen sobre la 
banqueta sus desechos en diversos horarios y el camión tenga que pasar varias veces, por otra 
parte indica, que se han venido realizando diversas campañas de descacharrización   
precisamente para combatir el mosco del dengue. Al respecto el Doctor Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal manifiesta.- Al respecto quiero hacer de su conocimiento que he sostenido 
reuniones de trabajo con la señora Presidenta del Municipio de Jiutepec, para tratar los 
problemas que implica la zona conurbana y sus soluciones, no solamente en el tema de la 
recolección de basura en el que estamos por acordar el pago conjunto en esta zona.  En uso de 
la palabra la Doctora Galván, manifiesta: Es importante la labor que ha venido realizando el 
Ayuntamiento en materia preventiva de salud, pero quiero destacar un problema por la 
potabilización del agua, de este problema no se dijo nada y es importante por los problemas 
gastrointestinales que esto ocasiona, también es importante señalar que en el tema de 
recolección de la basura, el problema de los horarios, pues vemos que la gente deja sus bolsas 
incluso desde la noche, y esto a originado que fauna como perros o gatos desgarren las bolsas y 
veamos después que la basura ya se encuentra sobre las calles, lo que indudablemente trae 
consecuencias en la salud de la gente, también quiero hacer mención de un  problema que casi 
nadie toca, que es que los motociclistas no usen casco protector, la autoridad debe ser más 
enérgica pues se ha elevado el índice de accidentes y vemos que este grupo no lleva la 
protección adecuada, por último debemos hacer conciencia con campañas de natalidad, 
principalmente entre los jóvenes, pues es evidente que empiezan su vida sexual a más temprana 
edad, por lo que es importante realizar diversas campañas preventivas, es cuanto.- El presidente 
Municipal Doctor Jorge Morales Barud manifiesta: Gracias doctora, quiero hacer de su 
conocimiento que en días próximos se hará una campaña intensa para dar a conocer los días y 
horarios en los que los camiones recolectores pasaran por las colonias de nuestra Ciudad, 
precisamente para evitar en lo posible que la gente deposite sus bolsas de basura en días y 
horarios diferentes; por cuanto a sus demás observaciones de igual forma son importantes y se 
toma nota para atenderlas en su oportunidad.- Acto seguido se indica que se han agotado los 
puntos del orden del día, por lo que se da por concluida la presente sesión del Consejo 
Municipal de Salud, siendo las once horas con ocho minutos del día 18 de Julio del año que 
transcurre, firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------  


