
INTRODUCCIÓN
• Las nuevas tendencias administrativas de los organismos

públicos del gobierno municipal, han puesto en énfasis en
referente al avance para el desarrollo municipal, el cual será
exitoso si se ofrece un servicio de calidad y se satisface las
necesidades de los habitantes.

• La calidad y el servicio deben de ser importantes, los cuales
nos obligan a ser más competentes en todos los sentidos.
Se debe de contar con suficientes conocimientos e
información para la mejor atención de los usuarios, así
como cumplir con las necesidades básicas de los mismos.

• No se puede exigir calidad en los servidores públicos, sin
dotarlos de las herramientas necesarias para el buen
desempeño de su trabajo.
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Desarrollo

Desde el inicio de la administración, hemos visto lo
inadecuado de las instalaciones, por lo que otro de nuestros
compromisos fue buscar nuevas instalaciones que se
adecuara a las necesidades del servicio Medico y que cubran
las normas establecidas por parte de la Secretaria de Salud,
por lo que actualmente contamos con 2 consultorios de
medicina general , 1 de pediatría, consultas en la
especialidad de medico internista, 1 espacio para farmacia, 1
espacio para enfermería, además de los lugares de
recepción, sala de espera, archivo acondicionado con
estantería.
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Desarrollo

Para mejor resguardo de los expedientes clínicos, el
espacio de la dirección, área de captura, área de
administración así como dos baños por la afluencia de
pacientes actualmente tenemos un horario de 08:00 a.m. a
21:00 p.m., así estaríamos dando un adecuado servicio a
todos los trabajadores y derechohabientes de este H.
Ayuntamiento Municipal.
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Diagnóstico Sectorial

Se amplio la cobertura de atención médica para personas de
escasos recursos a través de la apertura de Consultorios Médicos
gratuitos en 7 colonias.

Entrega de medicamentos gratuitos, en existencia con receta a
través de los consultorios médicos habilitados.
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VISIÓN

Dar calidad en la prestación de los servicios y atención
médica a los usuarios, donde se vea reflejado el
esfuerzo y desempeño mostrado en quienes colaboran,
desempeñan y prestan el servicio.

El servicio medico municipal será un servicio de
atención a la salud competitivo, con altos estándares de
calidad y eficiencia para poder satisfacer de sus
necesidades de salud y que impacte favorablemente en
la salud de la población beneficiada.
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OBJETIVO
• Llevar a cabo la adecuada prestación del servicio médico

juntando esfuerzos para fortalecer la infraestructura de Salud,
para así satisfacer las necesidades del trabajador y
beneficiarios. Llevando el servicio de una manera honesta
transparente y eficiente en la ampliación de Consultorios
Médicos Gratuitos.

• Además se debe de contar con un excelente desempeño,
honestidad, responsabilidad, compromiso y respeto hacia los
demás, para así brindar una mejor prestación de calidad y
servicios.
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ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN

• Fortalecer la eficiencia del servicio medico, buscando elevar
la calidad y efectividad del mismo.

• Fortalecer con programas de capacitación al personal
administrativo para mejorar las actitudes y conductas hacia
los usuarios del servicio médico y consultorios médicos
gratuitos.

• Fomentar la coordinación entre los departamentos de
presidencia municipal y los servicios de salud, para contribuir
a la adecuada prestación de los servicios para el beneficio de
los trabajadores y beneficiarios.
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ACCIONES ESTRATEGICAS

• Reuniones, en las cuales, se ventilan además de los
reembolsos, la problemática trascendente.

• En la propuesta inicial del funcionamiento del Servicio
Médico, se describe como de primer nivel (primer contacto),
el cual es el órgano regulador de las consultas referidas al
segundo nivel (Clínica Wong y Hospital de Especialidades
Medicas de la Salud).

• Seguir ampliando la atención y coordinación de apoyo médica
gratuita a los consultorios habilitados en las colonias.
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Metas

• Seguir con esfuerzo y desarrollo del Servicio Médico;
Mediante impulsar la atención de medicina preventiva,
curativa y de gabinete, así como los medicamentos que
reciben los trabajadores y sus beneficiarios en los
términos del presente Reglamento.

• El servicio medico esta integrado por un grupo de
profesionales comprometidos con la calidad de la
atención, enfocándose cada uno de ellos a buscar el
bienestar óptimo de nuestros pacientes, con un alto
sentido de responsabilidad, ética, calidad, calidez,
honradez, eficiencia y trato humano. Para implementar un
sistema mas funcional y formal de las prestaciones del
servicio medico del H. Ayuntamiento de Soledad de
Graciano Sánchez.
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Indicadores de Resultados

1.- Se impulso en coordinación con el personal a ser mas
eficientes y eficaz, y contribuir a disminuir las erogaciones que
afectan la economía municipal en base a gastos innecesarios de
medicamentos y servicios que sea solicitados por los diversos
usuarios de la administración actual.

2.- Por lo que se mejoro la calidad y el servicio dentro de este
departamento y fuera del mismo en coordinación con los
consultorios ya habilitados, mediante la especificación exacta de
las funciones del personal, y así mejorar y fortalecer la salud.

3.- Se logro complementar equipos de computo y mobiliario para
esta coordinación y para las unidades de atención médica
existentes con prestación del servicio.
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