Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Responsabilidad y Compromiso
Admin¡strac¡ón Municipal de Concepción de Buenos A¡res, Jal. 2018 - 2021

Oficio: SMM/0712020

ic: Fabiola Alejandra Cárdenas Contreras

itular de la Unidad de Transparencia

RESENTE:
Por med¡o del presente reciba un cordial saludo, deseándole éxito en todas las
ct¡v¡dades que desempeña como funclonario de este H. Ayuntam¡ento de Concepción de
uenos Aires
n respuesta a su atenta sol¡citud de información conforme alArtículo 8, fracción lV inciso

el cual solic¡ta "Lo servicios públicos que presenta el sujeto obligado, donde señale
ando menos la descripción y cobertura del servicio público; los recursos materiales,
manos y financieros asignados para la prestación del servicio público, y el número y tipo
beneficiario directos e índirectos del servicio públ¡ao" me permito informarle lo
uiente:
a

Los Servicios Méd¡cos Mun¡cipales consta de atención médica de urgenc¡as y
traslados en horario nocturno de 22:ÓOhrs a 07:OOhrs y cobertura total poblac¡onal
del Municip¡o (Cabecera Municipal y Localidades)

b

La ¡nstalación cuenta con un consultorió el cual está equipado con una mesa de

exploración, porta sueros, archivgro, escritorio y sillas; cuarto de observación el cual

.está equ¡pado con un anaquel estante metál¡co, escr¡tor¡o, sillas, cama de
observación, un porta sueros,

l

tanque de oxígeno recargable y mesa de mayo; sala

de espera la cual cuenta con 4 filas de silla de espera; área de recepción la cual
cuenta con escritorio, computadora, ¡mpresora, archivero, dos mesas y esterilizador
eléctrico'de material qu¡rúrgico y una farmacia la cual cuenta con dos anaqueles
estantes metálicos, una mesa y un refrigerador. (Se anexa a esta hoja el listado de
recurso material con el que cuenta la institución). El personal que conforma el
equipo de trabajo dentro de las instalaciones son dos médicos generales, dos
operadores de ambulancia y un personal de l¡mp¡eza. Los recursos financieros para
Serv¡cios Médicos Municipales durante este año son de 51,000 pesos.
c

El número de beneficiarios basado en la cifra del

último censo realizado en el año

2015, el total de la población directa a cubrir con los servicios es de 6088 hab¡tantes.
d

La población indirecta a cubrir será toda aquella ajena al Municipio que se
encuentre dentro de los límites geográficos de Concepción de Buenos Aires y que
requiera de atenc¡ón de urgenc¡as.
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in más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes como su atento
seguro servidor.
2020, año de la acción por el clima de la eliminación de la violencia contra las mujeres y
su igualdad salarial"

ATENTAMENTE:
Concepc¡ón de Buenos Aires, .lal¡sco a 18 de jun¡o de 2O2O
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DR. JATIL ZAMUDIO ARIAS
DIRECTOR SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPATES
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