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AGENDA DE ACTIVIDADES 
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01 de septiembre del 2014.- Revisión y análisis de la segunda parte de la construcción del 

Hospital General de Zapopan con la nueva empresa responsable de la obra. 

05 de septiembre del 2014.- Representación del presidente municipal en el hotel Villa 

Primavera con motivo de la XVII Encuentro Estatal de Comusidas con la presencia de 

autoridades de la Secretaría de Salud y de la Universidad de Guadalajara. 

05 de septiembre del 2014...- Revisión de la obra de la Unidad de Emergencia Cruz Verde 

Norte que se encuentra en su etapa de terminación.  

08 de septiembre del 2014.- Se cubrió el II Informe de Gobierno el Dr. Héctor Robles 

Peiro en la presidencia municipal con la presencia de autoridades estatales y municipales. 

09 de septiembre del 2014.- Se asistió y se cubrió reunión del Consejo Estatal de Salud 

en la secretaría de salud Jalisco con la presencia de todas las autoridades de la salud del 

estado. 

10 de septiembre del 2014.- Se coordinó la reunión de información sobre las nuevas 

disposiciones gubernamentales sobre transparencia en la sala de juntas del OPD SSMZ. 

Asistió el cuerpo administrativo. 

17 de septiembre del 2014.- Se presidió y se cubrió el convivio con motivo del Día del 

trabajador de servicios generales.  

17 de septiembre del 2014.- Revisión de la obra de la Unidad de Emergencia Cruz Verde 

Norte que se encuentra en su etapa de terminación. 

20 de septiembre del 2014.- Se asistió a la presentación de la serie televisiva “Bisturí” de 

Canal 44 en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara. 

22 de septiembre del 2014.- Se representó al presidente municipal Héctor Robles en los 

trabajos del V Simposio Nacional y IV Internacional de Bacterias Fitopatogenas en el hotel 

Continental.  

24 de septiembre del 2014.- Reunión para el análisis y agenda de actividades del OPD 

SSMZ con el Patronato en el hospital General de Zapopan. 

26 de septiembre del 2014.- Informe de actividades del OPD SSMZ en la Junta de 

Gobierno celebrada en el sala del cabildo del ayuntamiento de Zapopan. 

27 de septiembre del 2014.- Con motivo del Día del Corazón se organizó la Novena 

Caminata de la Salud en el parque Metropolitano con más de 600 participantes. 

30 de septiembre del 2014.- Se entregaron reconocimientos al personal destacado con 

motivo del Día del Servidor Público celebrado en el Hospital General de Zapopan con la 

presencia del regidor de la comisión de salud del ayuntamiento de Zapopan Roberto 

Rivera Miramontes.  
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