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MISION, VISION DE LA OFICIALIA MAYOR  ADMINISTRATIVA 

 

 

MISIÓN 

 

La misión de La Dirección de Servicios Médicos Municipales  es la otorgar atención 

medica de primer nivel, a los trabajadores del H. Ayuntamiento y sus derechohabientes con: 

oportunidad, calidad y calidez  mediante un enfoque de mejora continua y optimización de 

recursos, todo bajo los criterios, acuerdos y políticas que para esta materia dicte el H. 

Ayuntamiento Municipal.  

 

 

VISIÓN 

 

La visión de la Dirección de Servicios Médicos Municipales del H. Ayuntamiento de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco se encuentra enfocada a continuar con la optimización de los 

recursos disponibles en beneficio de los trabajadores y sus familias, así como las personas 

de la Población abierta que carezcan de seguridad medica, Todo mediante la 

estandarización de procesos y la actuación mediante trabajo de equipo con la finalidad de 

satisfacer las necesidades en salud de nuestros trabajadores y sus familiares y de la 

población en general.  
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DEFINICION DE OBJETIVOS Y METAS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de la Dirección de Servicios Médicos Municipales es cubrir las 

necesidades en salud,  de los trabajadores y sus familiares directos, así como de la población 

en general  a través de acciones encabezadas por el H. Ayuntamiento Constitucional de San 

Martín de Hidalgo.  

 

 

 

METAS 

 

Lograr que las necesidades de salud en primer nivel de atención y promoción a la 
salud de los trabajadores, sus familiares directos y la población en general sean satisfechas 
cabalmente con oportunidad, calidad y calidez. 
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METODOLOGIA: 

 

CONSULTA EXTERNA 

 

 Otorgar consulta médica general a todos los trabajadores, derechohabientes 

y asistencia social, con oportunidad, calidad y calidez. 

 En caso de ser necesario expedir incapacidades médicas a los trabajadores 

cuyo estado de salud les impida cumplir con sus labores. 

 

 

EXPEDIENTES CLINICOS 

 

 Tener vigentes y actualizados  todos los expedientes clínicos del personal y 

sus derechohabientes, registrando cada atención que se les otorgue. 

 

 Mantenerlos en orden alfabético y realizar los movimientos necesarios de 

altas y bajas de personal. 

 

 Debido a la confidencialidad de los datos que guardan mantenerlos 

resguardados. 

 

 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION 

 

 Entregar a los trabajadores y derechohabientes el medicamento que 

requieran para sus padecimientos mediante recetas vales 

 

 Entregar a los choferes de ambulancias el material de curación e insumos 

que requieran mediante comprobación del gasto de los mismos, mediante 

hojas de servicio. 

 

 Gestionar ante las autoridades el puntual abasto de medicamentos y 

material de curación, mediante informes mensuales de movimiento de 

medicamentos. 
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ELABORACION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS MÉDICAS 

 

 Expedir todos los certificados y constancias medicas que sean solicitas a la 

dirección de manera gratuita 

 

 

ELABORACION DE PARTES MEDICO LEGALES 

 

 Cubrir mediante guardias los 365 días del año, la atención para expedir 

partes medico legales que sean solicitados, por el Juzgado Municipal, 

Autoridades Judiciales, personas que así lo soliciten con fines legales. Así 

como a toda persona que ingrese a los separos preventivos de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal. 

 

 

ELABORACION DE CERTIFICADOS DE DEFUNCION 

 

 Cubrir mediante guardias los 365 días del año, la elaboración de certificados 

de defunción a toda persona que lo solicite, siempre y cuando haya muerto 

en su domicilio y de causas naturales, excepto cuando el  Ministerio Publico 

lo ordene. 

 

 

AGENDA DESDE LO LOCAL 

 

 Cubrir y cumplir con lo requerido por cada uno de los indicadores que le 

corresponden a la Dirección de Servicios Médicos a mi cargo.  

 Dar continuidad en la actualización de la información que forman los 

indicadores de la agenda. 

 

 

OTORGAR SESIONES EDUCATIVAS DE PROMOCION A LA SALUD 

 

 Otorgar sesiones educativas a los trabajadores, derechohabientes y 

familiares sesiones educativas de promoción a la salud y estilos de vida 

saludables, en el momento de la consulta, o a través de eventos de salud. 
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INTEGRACION DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES EN SALUD 

 Previo acuerdo y autorización de la Ciudadana Presidenta Municipal 

conformar los Consejo relativos a salud en coordinación con la Secretaria de 

Salud y dependencias involucradas: Consejo Municipal de Salud, Consejo 

Municipal de Prevención y control de VIH SIDA, Consejo Municipal de 

Prevención de Accidentes y Desastres, Comité Municipal de Prevención de 

las Adicciones, Consejo Municipal para la Prevención del Suicidio. 

 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

 

HUMANOS 

Personal  eficiente y responsable  para dar atención  rápida, amable, oportuna, con 

calidad, calidez y cordial en el momento que se requiera cualquier tipo de atención medica. 

 

MATERIALES 

Contar con materiales  (sillas, mesas, archiveros, escritorios, material de oficina, 

medicamentos, material de curación) necesarios para otorgar un servicio oportuno y 

eficiente, 

Equipos de cómputo adecuados, actualizados, impresora con funciones múltiples, 

teléfono, etc. 

 

RESPONSABLES: 

 

DIRECTOR, MEDICOS Y CHOFERES DE AMBULANCIA 

 Contar al menos con un Director y un Medico en Consulta para cubrir las 

necesidades de la Dirección. 
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 Contar con dos choferes de ambulancia para operar y atender los traslados ya sean 

de urgencia o programados a los diferentes hospitales de segundo y tercer nivel de 

atención 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 

 Reuniones mensuales para observar el seguimiento y cumplimiento de los planes 

anuales independientes de cada una de las direcciones, jefaturas y/o 

departamentos,  con la presencia del presidente Municipal Dr. CARLOS ALBERTO 

ROSAS CAMACHO. 

 

INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS 

Haber cubierto en tiempo y forma cada una de las actividades y necesidades de la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales, llevar control interno en la propia dirección de 

las actividades realizadas, e informar en los primeros 5 días del mes inmediato posterior al 

que se informa, las actividades realizadas, y gestionar las necesidades requeridas.   Lograr 

que los indicadores referentes a la Agenda desde lo local que me correspondan se 

encuentren vigentes y actualizados para con mi aportación desde la Dirección de Servicios 

Médicos Municipales  contribuir a seguir obteniendo en unión de las dependencias 

restantes del H. Ayuntamiento un resultado óptimo de la Agenda para el Desarrollo 

Municipal.  

 

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION 

“2015, AÑO DEL GENERALISIMO DON JOSE MARIA MORELOS Y PAVON” 

 

 
LA DIRECTORA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 

DRA. SONIA LOPEZ NAVARRO 
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