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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

SERVICIOS MED¡COS MU NICIPALES

Municipal Gallo,Gobierno de \€hualica de Gonález Jal.
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LIC. ALEJANDRO MACIAS VELASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE

2017
Por medio del presente le hago entrega de mi Programa Operativo Anual

Servicios Médicos

I. . PLANTILLA Y ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE
sERvrcros nnÉolcos MUNIcIPALES
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2.- pRoyEccróru oe coMpRAS y ADeursrcroNEs

Compras en proyección:
Se pretende resurtir el medicamento existente en farmacia, ya que en los meses
de noviembre y diciembre se prevé escases de los mismos.

En el área médica se tienen contemplados los siguientes artículos para compra
debido a que las condiciones de los actuales están en mal estado y no son
reparables:

- 2 estuches de diagnostico
- I gabinete para material quirúrgico
- 1 esfigmomanómetro frjo
- 1 esfigmomanómetro manual
- 2 estetoscopios
- 2 sillas para pacientes
- 'l sillón móvil para medico
- 2 Oximetros de pulso
- Sabanas para camilla medica

En el área dental se tiene contemplada
- Porta amalgama.
- Espátula para resina
- Fórceps 101 s
- Elevadores rectos delgado 2mm
- Fórceps 150
- Cabitron

la compra de:

Que estaban proyectados para 2016 pero se postergo por falta de recursos y se
pretenden comprar para este año.

Se iniciará el surtido directamente por parte de proveeduría, quienes serán los

encargados de aprobar requisiciones y surtido de medicamento, así como pago de
facturas que antes estaban a cargo de servicios médicos.
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3.- ACT¡VIDADES Y PROYECTOS

Dado que los servicios médicos se dividen en áreas: Medico y Dental se presentan
los proyectos de manera dividida:

Área Médica:

. Consulta diaria: Atención a la población en general, empleados y reclusos;

. Realización de partes de lesiones: Atención a detenidos y personas
afectadas que deseen una revisión médica para levantar denuncia, no
importando el horario en el que se precise el servicio.

. Certificados Médicos y de Defuncion: Realizando revisión a personas
que lo requieran, así mismo haciendo visitas domiciliarias en caso de
desvalidos o personas que lo necesiten.

Se suspenderán diversos programas de apoyo por déficit de recursos hasta nuevo
aviso por parte de presidencia.

Los dias viernes serán utilizados para hacer el vaciado de información semanal,
conteo de dinero en farmacia, bajas de medicamento y asuntos de oficina

Área Dental:

Servicios:
. Servicio dental completo: Se oferta tratamiento dental completo el cual

abarca desde extracciones, resinas, amalgamas, prótesis, radiografías,
Historias clínicas a los trabajadores y a toda persona para extracciones,
anexando la autorización del paciente etc.

Se tiene contemplada la alza en los precios para apoyo de presidencia y el manejo
de recursos por los mismos

Normas y reglamentos: En este apartado se pretende crear un reglamento
interno para el área de servicios médicos en busca de mejorar y estandarizar la
atención, pretendiendo que con esto mejore la calidad del servicio hacia la gente y
su reconocimiento hacia el ayuntamiento como institución.
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4.- OBRAS NUEVAS, MANTENIM]ENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO
Área Dental:

. Reparación de unidad dental en mangueras de aire
o Reparación de cortocircuito de camilla de exploración. (lCamilla)
o Reparación de lámpara de unidad dental. (1 Camilla)
o Mantenimiento de unidades dentales

5.- PROYECCION SOCIAL Y HUMANA
A) Externos:
o En esta administración queremos demostrarle a la gente de Yahualica que

el área de servicios médicos esta para ayudar y brindar atención de calidad,
así mismo se busca aumentar la cantidad de personas atendidas y llegar a
cada yahualicence que lo necesite.

Del mismo modo se desea tener una amplia cantidad de medicamentos en
farmacia para que toda la persona de bajos pueda tener acceso a ellos y
que la escases de recursos no sea una limitante en la atención y cuidado
de los enfermos.

a

B) lnternos:
¡ Se buscara creat lazos con los servicios de Asistencia Social para

orientarnos a quien se deben de ofertar todas las ayudas que pretendemos
ofrecer.

. Se pretende tener medicamento adecuado a las necesidades del personal y
así facilitar su pronta recuperación para evitar el rezago de actividades
dentro de la institución por la incapacidad que estas generen.

Sin más por el momento me despido de usted y quedo a sus órdenes para
cualquier aclaración o duda al respecto.

ATENTAMENTE

"2017, Año de la Promulgación
De la Constitución Política de los Estados un¡dos Mex¡canos,

De la Const¡tuc¡ón PolÍt¡ca del Estado libre y Soberano de Jal¡sco
Y Natalicio de Juan Rulfo."

Yahualica de González Gallo Jalisco a 9 de Fobrero 2017

Servicios Méd¡cos Municipales


