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I. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

  

I.1. Sesiones de la Junta de Gobierno 
 

Las sesiones de Junta de Gobierno que se realizaron en el periodo que se 

informa fueron: 

II ordinaria  jue 7 de feb de 2013  
III ordinaria  mié 26 de jun de 2013  
IV ordinaria  jue 31 de oct de 2013  
V ordinaria  vie 22 de nov de 2013  
II extraordinaria vie 13 de dic de 2013  
 

Los principales temas presentados ante la Junta de Gobierno en la función 

de Director General como representante del organismo son: 

a) Presupuesto de ingresos y egresos de 2012. 

b) Presupuesto de ingresos y egresos de 2013. 

c) Reforma al Reglamento Organizacional vigente. 

d) Suscripción de convenios a celebrar con instituciones médicas y 

educativas. 

e) Actualización del catálogo de las cuotas de recuperación. 

f) Modificación al Presupuesto de ingresos y egresos de 2013. 

g) Presupuesto de ingresos y egresos de 2014. 

 

I.2. Sesiones del Comité de adquisiciones 
 

Las sesiones realizadas en pleno del Comité de Adquisiciones en el periodo 
que se informa fueron: 
I EXTRAORDINARIA  JUE 17 DE ENERO DE 2013 
II EXTRAORDINARIA VIE 18 DE ENERO DE 2013  
III EXTRAORDINARIA  LUN 23 DE SEPT DE 2013 
IV EXTRAORDINARIA  MIE 09 DE OCT DE 2013 
V EXTRAORDINARIA  VIE 11 DE OCT DE 2013 
VI EXTRAORDINARIA  MAR 29 DE OCT DE 2013 
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La temática tratada durante el periodo que se informa corresponde a:  

a) Aprobación de la publicación de la convocatoria y de las bases de la 

licitación CA-SSMZ-LP-01/2013 “Servicio de análisis clínicos y 

laboratorio, para las unidades de atención del organismo”, así como 

los trabajos para la correspondiente adjudicación. 

b) Aprobación de la publicación de la convocatoria y de las bases de la 

licitación CA-SSMZ-LP-02/2013 “Adquisición de vestuario para el 

personal del organismo”, así como los trabajos para la 

correspondiente adjudicación. 

 

I.3. Sesiones del Consejo de Administración 
 

Se integró el Consejo de Administración el día 6 de noviembre de 2013. De 
allí se derivaron las sesiones por Comisiones Permanentes, de conformidad 
a la normatividad aplicable. 
 
Comisión Permanente de Planeación, Programación, Presupuestación y 
Evaluación: 
Sesión de Instalación   07 de noviembre de 2013 
Primera Sesión Ordinaria   13 de noviembre de 2013 
Segunda Sesión Ordinaria  29 de noviembre de 2013 
Tercera Sesión Ordinaria   09 de diciembre de 2013 
 
Comisión Permanente de Normas y Procedimientos: 
Sesión de Instalación   08 de noviembre de 2013 
Primera Sesión Ordinaria   09 de diciembre de 2013 
 
Comisión Permanente de Salubridad e Higiene: 
Sesión de Instalación   16 de diciembre de 2013 
 
Comisión Permanente de Educación: 
Sesión de Instalación   16 de diciembre de 2013 
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II. PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

El organismo quedó integrado en el esquema municipal para la 

conformación de los Programas Operativos Anuales, definiéndose para el 

periodo de enero a diciembre 2013: 

 

1   Zapopan y la salud en tu comunidad 

2   Prestación de servicios integrales de salud con garantía de 

profesionalismo, eficacia y calidez 

3   Consolidación de los servicios de urgencia brindados por las 

unidades médicas. 

4   Zapopan saludable para las familias 

5   Fortalecimiento y difusión de los servicios brindados por el 

Centro de Intervención en Crisis 

6   Fortalecimiento a los programas integrales de prevención y 

atención a la población en padecimientos crónico 

degenerativos 

7   Salud bucal 

8   Salud joven 

9   Difusión a la prevención 

10   Creado para ti 

11   Acceso a la salud 

12   En la salud contamos todos 
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III. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS 
PARA EMERGENCIAS 

 

III.1. Ampliación y remodelación del Hospital Gener al de Zapopan 
 

Seguimos avanzando en el proyecto de ampliación y remodelación del 

Hospital General de Zapopan, para incrementar en un 350% su capacidad 

hospitalaria, pasando de 17 a 60 camas de hospitalización, con lo que se 

ofrecerá mayor acceso y eficiencia en la atención médica de primer y 

segundo nivel, en la misma ubicación del actual hospital, que cabe 

mencionar ha seguido prestando sus servicios. Esta infraestructura 

impactará en la cantidad de atenciones materno infantil y quirúrgicas que se 

puedan ofrecer en beneficio de la salud de los zapopanos. 

 

Durante el primer año de gestión la etapa de edificación ya presentaba un 

avance del 80%. Se concluyó el levantamiento de muros y lozas con 

terminado en enjarre, ventanería, instalación de ductos para usos eléctricos, 

hidráulicos y sanitario; instalación de la superficie del piso. 

 

En cuanto al equipamiento, se revisó la conformación del catálogo de 

equipamiento y mobiliario acorde a las especificaciones técnicas oficiales. 

Además se han realizado gestiones para conseguir aportaciones ante las 

autoridades del Seguro Popular, empresas privadas, fundaciones y ante la 

Cámara de Diputados. 

 

Las obras se vieron suspendidas a raíz de la contingencia por el derrumbe 

de parte de uno de los techos de las antiguas instalaciones, que sucedió el 5 

de octubre de 2013. 
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III.2. Apertura de servicio de consulta externa en las nuevas 
instalaciones del Hospital General de Zapopan 
 

Con la apertura del área de consulta externa en las nuevas instalaciones del 

Hospital General de Zapopan, los pacientes contaron con instalaciones 

nuevas, más amplias y con modernización de equipamiento para su atención 

médica de primer y segundo nivel, en la misma ubicación del actual hospital, 

cumpliendo con la normatividad sanitaria vigente. 

 

El acceso a Consulta externa se inauguró el 5 de septiembre de 2013 y el 

inicio operativo fue a partir del día 9 de septiembre de 2013. El ingreso a 

esas instalaciones cambió desde entonces por la calle Ramón Corona. El 

ordenamiento de las áreas de servicio e implementación de procesos de 

servicio a los usuarios hará más eficiente su atención. 

 

Se ampliará a 2,075 metros cuadrados aproximados en áreas de atención 

médica (P.B. 822 m2, P.A. 1,255 m2). 

 

La obra entregada y abierta al público consistió en:  

• 35 consultorios, distribuidos en dos plantas. 

• Recepción y controles. 

• Módulo de Seguro Popular y Cajas. 

• Trabajo Social. 

• Baños. 

• Elevador. 

 

Los servicios que se ofrecen en las nuevas instalaciones de lunes a 

domingo, en turno matutino y vespertino, son consulta externa, estudios de 

diagnóstico y procedimientos de medicina general, nutrición, odontología, 

psicología y atención médica de 18 especialidades; vacunación, detección y 

control de diabetes e Hipertensión Arterial en Medicina Preventiva, y terapias 

de rehabilitación física. 



 

9 
 

 

III.3. Reubicación de las instalaciones de la Cruz Verde Norte 
 

Durante el primer año de gestión de la actual administración, su avance fue 

del 67% en la construcción del nuevo edificio de aproximadamente 2,500 

metros cuadrados, ubicado en la confluencia de las calles Santa María y Dr. 

Luis Farah. La obra civil realizada hasta ese momento consistió en la 

construcción de muros, loza y firmes para piso; instalaciones de ventanería 

exterior, azulejos, aire acondicionado, impermeabilizante, ductos para 

instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria; pintura de muros; colocación 

parcial de divisiones de tabla roca; plafones; instalación de muebles de baño 

y parcialmente el piso. 

 

También se trabajó para complementar el equipamiento que requerirán las 

nuevas áreas. Después de la elaboración del catálogo de equipos y 

mobiliario requerido, se presentó la petición de apoyo ante las autoridades 

del Seguro Popular, empresas privadas, fundaciones y ante la Cámara de 

Diputados, a lo cual se ha dado el debido seguimiento. 

 

III.4. Mejoramiento en servicio de ambulancias para  atención de 
emergencias 
 

Se incluyeron 5 ambulancias más para los servicios de urgencia, equipadas 

conforme a la normatividad sanitaria y requerimientos de los padecimientos 

de mayor recurrencia. El 18 de diciembre de 2012 se recibieron en un acto 

público por parte de la Secretaría de Salud Jalisco. Se trata de camionetas 

Marca Ford E/Series mod. 2012, con equipamiento de urgencias básicas, 

tipo II, de acuerdo con la NOM-237. 
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IV. EVENTOS EN BENEFICIO DEL ORGANISMO 

 

El 24 de octubre de 2013 la Dirección de Cultura del Municipio de Zapopan 

organizó la puesta en escena “Coppélia” presentada en el Teatro Degollado, 

recaudando fondos por $136,510.73 en beneficio del Hospital General de 

Zapopan. 
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V. PROYECTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 
EXTERNOS 

 

V.1. Programa de control de citas, conectividad y e xpediente 
electrónico 
 

En noviembre de 2012 se presentó ante la Cámara de Diputados a nivel 

federal una solicitud de apoyo en el sector tecnológico, la cual fue turnada 

ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT.  

 

Ante el mismo, se realizaron los trámites correspondientes para acreditar la 

necesidad de la implementación del programa presentado, derivando que el 

Comité de Apoyos Institucionales del CONACYT, en su sesión celebrada el 

25 de julio de 2013 mediante acuerdo número 13/V/2013 aprobó someter a 

consideración de su Director General la propuesta. Con oficio número 

H000/217-M/2013 se adjuntó la cédula de aprobación del Director General 

del CONACYT para canalizar recursos del programa presupuestal F002. 

Con esto se avaló el convenio del 01 de agosto de 2013 en el cual se 

autorizó un monto de $20,000,000.00 para la implementación del programa 

con las siguientes condiciones:  

 

a) El recurso entregado solo puede perseguir los fines del programa 

autorizado.  

b) Debido a que los contenidos autorizados (software) son objeto de 

patente,  solo pueden ser utilizados los autorizados en el proyecto.  

c) El recurso económico no es propiedad de Organismo, sin embargo, el 

resultado del mismo como los equipos, redes, software, y toda la 

implementación serán propiedad del O.P.D.  
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Entre los alcances del mismo, se establece: 

 

a) Un programa de citas para consulta externa en todas las unidades del 

Organismo. 

b) Conectividad, voz, datos, e imagen en tiempo real y con nuestra 

propia red. 

c) Un expediente electrónico único para todo el Organismo, compartido y 

en línea para todo el personal, con diferentes privilegios 

dependiendo del nivel usuario. 

d) Controles de medicamentos y cajas. 

 

El gasto de inversión presupuestado corresponde a la implantación, 

licencias, infraestructura y equipos; el tiempo para la ejecución del recurso 

comprende sólo el ejercicio fiscal 2013. 

 

El programa está sujeto a evaluación de CONACYT y en caso de ser 

adecuada la implementación del mismo, podríamos acceder a una segunda 

etapa de conectividad móvil que incluya las ambulancias y toma de signos 

vitales a distancia.  

 

Para poder implementar el recurso se firmó un convenio con CONACYT. 

Además el día 27 de agosto de 2013, se firmó contrato con la empresa 

Servicios de Implementación en Redes Convergentes, S.A. de C.V. Al final 

del periodo que se informa se encontraba en proceso de implementación. 
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V.2. Evaluación sobre la relación entre los acciden tes y las conductas 
violentas asociadas con el abuso en el consumo de a lcohol y drogas 
entre la juventud 
 

De conformidad a las reglas de operación del recurso SUBSEMUN 2012, se 

firmó un contrato entre el H. Ayuntamiento de Zapopan y el Organismo con 

fecha de 30 de noviembre de 2012 con el objetivo principal de desarrollar 

una evaluación general sobre la relación que existe entre los accidentes y 

las conductas violentas asociadas con el abuso en el consumo de alcohol y 

drogas entre la juventud. En marzo de 2013 se recibió el recurso de 

$2,000,000.00 que se han aplicado en el programa de Brigadas Juveniles. 
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VI. RESULTADOS DE SERVICIOS MÉDICOS 

 

VI.1. Indicadores relevantes de productividad 
 

Los resultados de los principales indicadores de productividad para el 

Organismo, correspondientes al periodo que se informa, de acuerdo al 

concentrado mensual/anual emitidos por la Dirección Médica, son los 

siguientes. 

 

Cabe aclarar que desde octubre de 2012 hasta septiembre de 2013, se 

estuvo trabajando en la revisión de criterios para la captura de los datos de 

cada indicador, y se generó la versión final del glosario al que actualmente 

se deben apegar todas las unidades médicas de la Cruz Verde Zapopan. En 

el caso del Hospital General de Zapopan han mantenido sus mismos 

criterios en cuanto a los indicadores que aquí se señalan. 

 
a) Consulta externa 
 

SERVICIO H.G.Z. 

CRUZ 

VERDE O.P.D. % 

MEDICINA GRAL. 26,489 99,551 126,040 47 

ESPECIALIDAD 105,695 36,176 141,871 53 
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b) Atención en urgencias 
 

SERVICIO H.G.Z. CRUZ VERDE O.P.D. 

ATENCIÓN EN URGENCIAS 35,944 111,599 147,543 

 

 

 

c) Salidas de ambulancias en emergencias 
 

SERVICIO CRUZ VERDE 

SALIDAS EN AMBULANCIAS EN EMERGENCIAS 12,860 

 

 
 

d) Atención a partos y cesáreas 
 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

PARTOS 581 78.30 

CESÁREAS 161 21.70 
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e) Cirugías 
 

TIPO H.G.Z CRUZ VERDE O.P.D. 

CIRUGÍAS MAYORES 1,226 1,068 2,294 

CIRUGÍAS AMBULATORIAS 1,213 1,758 2,971 

 

 

 
f) Exámenes de laboratorio 
 

SERVICIO H.G.Z. CRUZ VERDE O.P.D. 

EXÁMENES 408,698 143,110 551,808 
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g) Estudios de gabinete 
 

SERVICIO H.G.Z. CRUZ VERDE OPD 

ESTUDIOS  15,581 53,538 69,119 

 

 

 

VI.2. Atención integral con salud mental 
 

La intervención especializada a través del Centro de Intervención en Crisis 

(CIC) en Zapopan disminuye la vulnerabilidad y probabilidad de convertirse 

en trastornos mentales y/o conductas de alto riesgo psicosocial que afecten 

a la sociedad. Se tiene el servicio en cuatro unidades de emergencia de 

Cruz Verde Zapopan: Federalismo, Sur, Norte y Santa Lucía.  

 

Durante el periodo que se informa brindamos 31 talleres con 399 asistentes. 

Como parte de ello, está el programa de psico-educación para adolescentes 

y sus padres, en el que se cumplió la serie de 12 sesiones para 18 

estudiantes y familiares asistentes, derivados de escuelas públicas por 



 

18 
 

problemas de conducta, tocando temas de autoestima, escuela para padres 

y manejo de emociones. 

 

Respecto a las consultas de psicología, el organismo brindó11,402 servicios 

durante el año 2013. 

 

VI.3. COMUSIDA 
 

Zapopan cuenta con un convenio de colaboración con COESIDA, para 

coadyuvar en el ámbito municipal en la promoción de acciones preventivas a 

la población en general, con información científica sobre VIH, para que la 

comunidad decida adoptar conductas seguras. Con personal municipal del 

área médica capacitado por la instancia estatal, y el material didáctico 

proporcionado por la misma, 13,397 asistentes acudieron a las 243 pláticas 

efectuadas durante el periodo. Se realizaron 345 pruebas y 123 atenciones. 

 

VI.4. Brigadas Juveniles 
 

Este programa tiene como objetivo general promover la prevención de las 

adicciones que están relacionadas con accidentes y comportamientos 

violentos, a través de la generación de ambientes de reflexión, aprendizaje y 

participación en instituciones educativas de los niveles básico, medio 

superior y superior en el municipio. 

 

Para el desarrollo de las actividades en escuelas y comunidades se dispuso 

para este programa de una camioneta Hiace 2013, con un costo de 

adquisición de $424,600.00. 

 

En diciembre de 2012 se realizó una evaluación general de los accidentes y 

violencias ocurridas bajo el influjo de alcohol y otras drogas (estadísticos). 
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Además, se hizo la selección de la población objetivo: Escuelas 

Secundarias, Preparatorias, Técnicas y de Educación Superior. Con base en 

esta información se conformó el “Programa Operativo” del proyecto febrero-

Junio de 2013. 

 

 En enero de 2013 se estableció el vínculo con la Coordinación de Extensión 

del CUCS de la Universidad de Guadalajara para la inscripción del programa 

y solicitar prestadores de servicio social.  

 

Durante los meses de marzo a junio de 2013  se estableció contacto con 7 

Preparatorias (Módulo la Experiencia, Preparatorias 8, 7, 19, 16, 9 y 20) y un 

Centro Universitario (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara y con el 

Instituto Tecnológico Superior de Zapopan. 

 

Se realizó una reunión de trabajo con el Consejo Estatal contra las 

Adicciones en Jalisco (CECAJ), en julio de 2013, con la finalidad de 

formalizar un convenio de asesoría, capacitación y colaboración para el 

personal de las Brigadas Juveniles y del O.P.D. Servicios de Salud del 

Municipio de Zapopan. 

 

En cuanto a la participación e impacto a través de las redes sociales, el 

programa cuenta ya con su perfil de Facebook: https://www.facebook.com/ 

brigadasjuveniles.hgz?fref=ts y su fan page 

https://www.facebook.com/pages/ Brigadas-Juveniles/240945222719595? 

bookmark_t=page 

 

Se diseñaron 3 dípticos informativos que se entregan en las actividades de 

contacto personal.  

 

Se diseñaron 13 conferencias que están orientadas a informar y concientizar 

sobre los efectos de las adicciones. Se diseñaron 5 talleres dirigidos a 
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promover y fortalecer los factores de protección contra el consumo de 

drogas y las conductas violentas a través del desarrollo de habilidades de 

autoconocimiento y autorregulación y la promoción de valores. Y se 

diseñaron 12 conferencias especializadas las cuales están destinadas a la 

capacitación de los jóvenes y padres de familia con la finalidad de que se 

conviertan en multiplicadores de la acción preventiva a través de redes 

comunitarias. En total se han diseñado y elaborado: 

 
Actividad  Total  

Conferencia de apertura 2 

Conferencia central 1 

Conferencia informativa 10 

Taller formativo o especializado 5 

Conferencia formativa o 
especializada 

12 

Total  30 

 
Las actividades realizadas han respondido a las propias necesidades y 

solicitud de las escuelas y otras instituciones por lo que las mismas se 

encuentran sujetas a la disponibilidad de programación, horarios, temáticas 

requeridas. Así mismo, ellas determinan qué población participará en la 

actividad preventiva.  

 

Las Instituciones educativas beneficiadas han sido con respecto a 

conferencias informativas la Escuela Preparatoria No. 8, el Instituto 

Tecnológico Superior de Zapopan, la Secundaria Técnica Estatal No. 45 T/V 

y la Secundaria Técnica Estatal No. 39 T/V; con un total de 25 conferencias 

y una población beneficiada de 1,019 entre adolescentes y jóvenes. Se 

distribuyeron materiales informativos y souvenirs. 
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Otras brigadas informativas se realizaron conforme a lo siguiente: 

Institución o e vento  Población 
beneficiada 

Rango de edad  

Heatco/Instituto de la Juventud Zapopan/Skates 50 13 a 58 años  
Escuela Preparatoria No. 9 U de G 100 15 a 18 años  
San Juan de Ocotán /COPLADEMUN 127 14 a 76 años  
Desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana 
Zapopan 

196 12 a 64 años  

Escuela Preparatoria Módulo de la Experiencia U 
de G 

98 15 a 27 años  

Secundaria Mixta No. 52 96 De 14 a 22 años 
Col. El Tizate/Participación Ciudadana Zapopan 25 De 21 a 71 
Preparatoria No. 10 U de G T/V 100 De 14 a 20 años 
Col. Santa Lucía/Desarrollo Social Zapopan 122 De 4 a 79 años 
 

En el Instituto Tecnológico Superior de Zapopan se instaló un stand con el 

que se benefició  a una población de 301 jóvenes en el rango de 18 a 24 

años. Se tuvo presencia con un stand en el Concierto “Dread Mar-i” en el 

Instituto de la Juventud de Zapopan, beneficiando a 1,128 personas en un 

rango de edad de 11 a 44 años. 

 

En cuanto a las actividades de detección, diagnóstico y prescripción fueron 

realizadas en la Escuela Preparatoria No. 19, con 65 acciones; stands en 

Lomas de Tabachines, Lomas del Centinela, San Juan de Ocotán con 67 

acciones en total; visitas a la Colonia El Tizate y a la Colonia Santa Lucía 

con 44 acciones. 

 

VI.5. Difusión a la salud 
 

Una forma de mejorar la calidad de vida de nuestra población es previniendo 

las enfermedades. Por eso reconocemos la importancia de realizar eventos 

con el objetivo de difundir mediante conferencias, charlas informativas, 

material impreso y talleres con dinámicas que ayuden a que los participantes 

tengan información sobre enfermedades, su comportamiento, detección, 

tratamiento y, en el mejor de los casos, su prevención.  
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En el combate de padecimientos crónico degenerativos, Zapopan tuvo 

presencia en eventos masivos realizados en los espacios públicos 

disponibles para nuestras comunidades y en las principales plazas del 

municipio. En cada uno de ellos nos esforzamos por organizar y promocionar 

en las localidades la atención médica preventiva y detecciones oportunas. 

 

Impulsamos la lucha contra el cáncer en sus diferentes tipos, y con mayor 

ahínco contra el cáncer de mama y cervicouterino; la diabetes; SIDA; la 

hipertensión arterial; tabaquismo, y obesidad infantil. En complemento se 

promovieron acciones a favor de la salud y sexualidad de la mujer; la 

alimentación saludable para los diferentes grupos de edad; prevención de 

accidentes; cultura del aseo dental y personal; así como la adecuada 

atención a personas de la tercera edad. 

 
• Día mundial de la lucha contra el cáncer 

5 de febrero de 2013 

Salones de la Unidad Administrativa Basílica y Museo de Artes de Zapopan 

Pláticas y remisión a Hospital Civil para realización del colposcopías cérvix 

uterino 

200 asistentes 

 

• Día internacional de la mujer  

7 de marzo de 2013 

Salones de la Unidad Administrativa Basílica  

Se invitó a Promoción Económica para atender oportunidades laborales y a 

patrocinadores comerciales. Se organizó el Simposio Salud, Derechos y 

Sexualidad sobre salud de la mujer, denominado “Una promesa es una 

promesa, acabemos con la violencia contra la mujer” con cuatro pláticas por 

expertos en materia de la sexualidad y adolescencia. 

430 asistentes 
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• Día Mundial de la Salud  

5, 6 y 7 de abril de 2013 

Dedicado en el año 2013 al control de la presión arterial 

Plazas públicas, plazas comerciales e instalaciones médicas 

Campaña prevención y detección oportuna de Hipertensión Arterial con 

instalación de centros de atención en plazas comerciales: Pabellón, Terraza 

Belenes y Andares, y; el quiosco de la explanada Juan Pablo II; así como en 

las unidades de emergencia, donde se realizaron mediciones gratuitas de la 

presión arterial por parte de personal especializado,  

1,200 personas 

 

• En el marco de la festividad del Día del Niño 

28 de abril de 2013 

Auditorio MAZ y en la plaza de las Américas 

Plática con el tema de alimentación saludable y talleres de nutrición sobre el 

tema del plato de buen comer, con actividades de participación interactiva 

para los diferentes grupos de edad. Todas estas acciones para colaborar en 

la lucha contra obesidad infantil, acompañados de una serie de actividades 

culturales y recreativas  

500 asistentes 

 

• II Feria de la Salud Santa Lucía 

27, 28 y 29 de mayo 2013 

Explanada de la Cruz Verde Santa Lucía 

Se instalaron módulos de atención para la realización de mamografías, toma 

de glucosa en sangre, cursos gratuitos y pláticas de orientación. Se realizó 

una demostración dinámica de los efectos del alcohol y la conducción de 

vehículos automotores, dirigida a estudiantes de escuelas secundarias y 

preparatorias. Se tomaron muestras de glucosa en sangre, talla, peso 

corporal y determinación de IMC con la participación de la Región Sanitaria 

Número Diez.  
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A poco más de 250 escolares se les ofreció charlas sobre la cultura y la 

importancia del aseo dental y personal. También se aplicaron vacunas 

contra el Papiloma Humano a un promedio de 175 niñas de tres escuelas 

primarias de Santa Lucia. Se atendieron a todos los participantes en la feria 

a través de módulos de información sobre temas de trascendental 

importancia como el VIH y sus implicaciones; violencia intrafamiliar y 

atención a personas de la tercera edad. 

Se le puso vital importancia a la campaña de detección de cáncer de mama 

y cervicouterino donde se atendieron a más de 120 pacientes, de los cuales 

fueron 55 mamografías y 22 pruebas de Papanicolaou. Se dieron cursos de 

introducción al programa MILLA en tres escuelas del CECITEJ, con más de 

120 asistentes. Se le dio fundamental importancia a un programa intenso de 

afiliación al Seguro Popular.  

Poco más de 500 personas por día, es decir, más de 1,500 asistentes al 

evento. 

 

• Día Mundial del Tabaco 

31 de mayo y 1 de junio de 2013 

Plazas públicas y comerciales 

Plaza de las Américas, Plaza Terraza Belenes, Plaza Patria 

Realización de centros de atención con información preventiva de los daños 

provocados por el tabaquismo y estudios de espirometrías 

205 espirometrías y una jornada de charlas contra el tabaquismo 

 

• Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama  

25 de octubre de 2013 

Unidad Basílica y Plaza de las Américas 

Conferencia sobre la prevención del cáncer de mama y Feria de la Salud en 

coordinación con el DIF Zapopan 

180 asistentes en conferencia 

195 mamografías a mayores de 40 años 
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• Día Mundial de la Diabetes 

21 de noviembre de 2013 

Patio del H. Ayuntamiento de Zapopan 

Actividades de detección oportuna de Diabetes para personal del municipio y 

público en general 

 

VI.6. Zapopan y la salud en tu comunidad 
 

Los servicios médicos no se limitan a las instalaciones de las unidades 

médicas. También hemos brindado atención médica comunitaria con 

promoción a la salud, información de padecimientos y atención médica de 

primer contacto.  

 

Se realizan operativos de cobertura a favor de la población, así como 

eventos para acercamiento de los servicios médicos preventivos a las 

localidades, tanto de forma independiente como en coordinación con otras 

instancias sociales municipales y de otros ámbitos. 

 

a) Información sobre temas de salud: 

 

La población de Zapopan se benefició de manera constante con 29 charlas 

sobre prevención de enfermedades, en lugares cercanos a sus hogares, 

además de otras sesiones realizadas en las instalaciones de atención 

médica. Durante 2013 se visitaron colonias y comunidades, como el Ejido 

Copalita, Miramar, Santa Ana Tepetitlán, Los Cajetes, Villa de Guadalupe, 

Los Cajetes, San Esteban, Santa Margarita, Tabachines, Mirador Escondido, 

Paso de Guadalupe, Jardines de Ixtepete, Tesistán, La Primavera, El 

Campanario, Santa Mónica de los Chorritos, San Juan de Ocotán, Jardines 

del Valle, La Martinica y El Rehilete con 1,053 participantes.  
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También se impartieron talleres dirigidos a mujeres, jóvenes y otros grupos 

susceptibles de conocer temas de salud psicológica y sexual, para colaborar 

responsables en la lucha contra las adicciones y enfermedades de 

transmisión sexual.  

 

Detalle de pláticas en medicina preventiva impartid as en comunidades 
durante el año 2013 
 

TEMA FECHA LUGAR SESIONES ASISTENTES

ENFERMEDADES AGUDAS EN TEMPORADA 
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN 

SU PRIMERA ETAPA

21,24,27,28 Y 30 DE MAYO 
2013

*INSTALACIONES DEL DIF COMUNIDAD EJIDO 
COPALITA *COMUNIDAD MIRAMAR 

*INSTALACIONES DEL HGZ *COMUNIDAD 
SANTA ANITA *COMUNIDAD LOS CAJETES

          6           155 

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 14 DE JUNIO 2013 COMUNIDAD VILLAS DE GUADALUPE           1             30 
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 18 DE JUNIO 2013 COMUNIDAD LOS CAJETES           1             35 
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 17 DE JUIO 2013 COMUNIDAD SAN ESTEBAN           1             70 

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES
20 DE JULIO 2013 COMUNIDAD SANTA MARGARITA UNIDAD 

DEPORTIVA FRANCISCO VILLA
          1             38 

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 24 DE JULIO 2013 COMUNIDAD TABACHINES           1             35 
DENGUE Y GARRAPATA CASERA 06 DE AGOSTO 2013 COMUNIDAD MIRADOR ESCONDIDO           1             40 
DENGUE Y GARRAPATA CASERA 08 DE AGOSTO 2013 COMUNIDAD LOS CAJETES           1             25 
DENGUE Y GARRAPATA CASERA 13 DE AGOSTO 2013 COMUNIDAD PASO DE GUADALUPE           1             40 
DENGUE Y GARRAPATA CASERA 20 DE AGOSTO 2013 COMUNIDAD JARDINES DE IXTEPETE           1             35 
DENGUE Y GARRAPATA CASERA 27 DE AGOSTO 2013 COMUNIDAD PLAZA DE TESISTAN EN LA 

FERIA DE LA SALUD
          1             50 

DENGUE Y GARRAPATA CASERA 30 DE AGOSTO 2013 COMINIDAD DE MIRAMAR           1             25 
DENGUE Y GARRAPATA CASERA 27 DE AGOSTO 2013 COMUNIDAD PLAZA DE TESISTAN EN LA 

FERIA DE LA SALUD
          1             50 

DENGUE Y GARRAPATA CASERA 04 DE SEPTIEMBRE 2013 COMUNIDAD DE TABACHINES           1             40 
DENGUE Y GARRAPATA CASERA 10 DE SEPTIEMBRE 2013 COMUNIDAD LA PRIMAVERA           1             60 
DENGUE Y GARRAPATA CASERA 26 DE SEPTIEMBRE 2013 COMUNIDAD EL CAMPANARIO           1             25 
DENGUE Y GARRAPATA CASERA 16 DE OCTUBRE 2013 COMUNIDAD SANTA MONICA DE LOS 

CHORRITOS
          1             35 

CÁNCER DE MAMA 22 DE OCTUBRE 2013 COMUNIDAD SAN JUAN DE OCOTAN           1             30 
DENGUE Y GARRAPATA CASERA 22 DE OCTUBRE 2013 COMUNIDAD SAN JUAN DE OCOTAN           1             30 
DENGUE Y GARRAPATA CASERA 29 DE OCTUBRE 2013 COMUNIDAD SANTA MARGARITA           1             20 
DENGUE Y GARRAPATA CASERA 19 DE NOVIEMBRE 2013 COMUNIDAD JARDINES DEL VALLE EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 109 ZAPOPAN
          1             60 

DENGUE Y GARRAPATA CASERA 26 DE NOVIEMBRE 2013 COMUNIDAD LA MARTINICA           1             15 
DENGUE Y GARRAPATA CASERA 10 DE DICIEMBRE 2013 COMUNIDAD EL REHILETE           1             20 
DENGUE Y GARRAPATA CASERA 10 DE DICIEMBRE 2013 COMUNIDAD BENITO JUAREZ ESCUELA 

PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD
          1             90 

TOTAL         29               1,053  

 

 

b) Operativos: 

El servicio de paramédicos se brindó en apoyo a eventos públicos, tanto 

organizados por dependencias gubernamentales como aquellos que se 

apoyaron siendo realizados por grupos privados. 
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2013 TOTAL
APOYO A 
EVENTOS 
PÚBLICOS

ORGANIZADOS POR 
DEPENDENCIAS

PRIVADOS ATENCIONES TRASLADOS

ENERO 19   17    2                   -  6         -     
FEBRERO 39   15    20                 4      59       3        
MARZO 73   58    13                 2      31       1        
ABRIL 34   27    6                   1      38       3        
MAYO 70   35    32                 3      137     8        
JUNIO 49   34    11                 4      127     10      
JULIO 60   53    6                   1      107     3        
AGOSTO 58   48    5                   5      109     5        
SEPTIEMBRE 69   58    10                 1      115     8        
OCTUBRE 53   32    17                 4      200     18      
NOVIEMBRE 63   45    13                 5      200     6        
DICIEMBRE 51   16    17                 18    80       3        

TOTAL 638 438  152               48    1,209  68      

EVENTOS

 

 

Nuestra presencia para la prevención de accidentes durante los eventos 

masivos también se continuó durante el año que se informa. Los principales 

operativos fueron: 

• Atención permanente durante la Vía Recreactiva 

• Blanca Navidad 2012, que incluyó además de los puntos 

carreteros, la cobertura del Bazar Navideño y Pista de Hielo  

• Equinoccio de Primavera 

• Periodo vacacional de Semana Santa 

• Cementerios en día de las Madres 

• Olimpiadas nacional e internacional de clavados, nacional de 

clavados paralímpicos y nacional de atletismo 

• Apoyo durante la contingencia municipal en el temporal de 

lluvias 

• Cobertura del recorrido de la danza de los tastoanes 

• XVIII Feria del Elote 

• Feria del Maíz 2013 

• Congreso Internacional del Mariachi 
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• Fiestas Patrias, incluyendo el Desfile del 16 de septiembre y las 

festividades en diferentes colonias del municipio. 

• Fiestas de Octubre 

• Romería 2013 

• Cementerios en Día de Muertos 

• Pista de hielo 2013 

• Blanca Navidad 2013 

 

Se incluyen algunas cifras relacionadas con los operativos: 

− El operativo Blanca Navidad se implementó del 20 de diciembre de 

2012 al 6 de enero de 2013, y cubrió las cuatro carreteras de acceso 

al municipio y dentro de éste, atendiendo a 138 pacientes. 

− En la cobertura a la pista de hielo 2012 se atendieron 78 personas y 

se realizaron 3 traslados. 

− El operativo de Semana Santa abarcó del 22 de marzo al 7 de abril de 

2013. Se desplegaron dos vehículos de Supervisión Médica y dos 

ambulancias en plan alfa. Se atendieron 59 incidentes, resultando 66 

pacientes y se registró un lamentable fallecimiento. 

− La cobertura por el Día de las Madres abarcó seis panteones dentro 

del municipio de Zapopan. 

− Durante las olimpiadas a las que se dio cobertura se dispuso de una 

ambulancia durante las competencias en diferentes disciplinas que se 

realizaron tanto en el estadio de atletismo como en el centro acuático. 

− La fiesta de los Tastoanes abarcó las comunidades de Nextipac, San 

Juan de Ocotán, Ixcatán y Santa Ana Tepetitlán. 

− En el Congreso Internacional del Mariachi se brindaron 15 servicios y 

2 traslados, entre el 28 de agosto al 8 de septiembre de 2013. 

− La cobertura durante las Fiestas de Octubre se realizó entre 4 de 

octubre y el 4 de noviembre de 2013. Se atendieron a 1,233 

pacientes. 
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− Durante la Romería 2013 se dio protección preventiva a cerca de 2.5 

millones de asistentes. Del 11 al 13 de octubre se dispusieron 5 

módulos de servicios médicos. Se atendieron a 365 personas, 

reportando saldo blanco al final del operativo. 

− Del 1 al 3 de noviembre de 2013 se brindó cobertura en los 

principales panteones del municipio, dando atención a 29 pacientes 

con ciclo-paramédicos.  

− En el operativo de la Pista de Hielo, realizado del 19 de diciembre de 

2013 al 12 de enero de 2014, se atendieron a 148 pacientes y se 

trasladaron a 12 personas. 

− La cobertura al operativo Blanca Navidad abarcó del 20 de diciembre 

de 2013 al 5 de enero de 2014. Se atendieron a 102 pacientes. 

 

Merece una mención especial el operativo que se apoya con los servicios 

médicos municipales para dotar de una atención médica constante a 

nuestros compañeros trabajadores de aseo público, que se ha cubierto a 

partir del 5 de febrero de 2013, derivado del oficio con que se solicitó el 

apoyo a este organismo identificado con el número 1840/2013/58. 

 

VI.7. Curso MILLA 
 

Mientras Llega la Ambulancia es el curso de primeros auxilios dirigidos al 

personal de las corporaciones que intervienen en las emergencias y a la 

población abierta que oferta la administración municipal.  

 

En diez horas clase, logra contar con mayor número de personas con los 

conocimientos básicos en primeros auxilios, que a la vez impacta en el 

objetivo de lograr una población más resistente a los efectos de las 

emergencias prehospitalarias. Es autofinanciable por las cuotas de 

recuperación y los ingresos a través de la Escuela de Paramédicos.  
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Los cursos otorgados en el periodo beneficiaron a empresas privadas, 

CECITEC, población de Tesistán, Santa Lucía, Nextipac, así como a 

maestros y alumnos de bachillerato, personal de Seguridad Pública, de 

Parques y Jardines de Zapopan, enfermeras, médicos y residentes del 

Hospital General de Zapopan, y población del municipio de García de la 

Cadena. 

 

En este periodo se impartieron 9 cursos a 362 participantes, distribuidos 

conforme a la siguiente tabla. 

MES CURSOS BENEFICIADOS 
Enero 1 15 
Febrero 0 0 
Marzo 1 20 
Abril 1 20 
Mayo 0 0 
Junio 3 195 
Julio 1 60 
Agosto 1 15 
Septiembre 0 0 
Octubre 1 37 
Noviembre 0 0 
Diciembre 0 0 

TOTALES 9 362 
 

VI.8. Educación para la Salud 
 
En el Hospital General de Zapopan se desarrolló el Programa de Educación 

para la Salud, a cargo de Trabajo Social, consistente en la impartición de 

pláticas de temas preventivos y mejoramiento a la salud en beneficio de 

18,383 personas, según el siguiente detalle. 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Alerta Alacrán 100 100

Alimentación ideal 12 102 28 142

Depresión 194 314 26 124 1 659

Atención a la Diarrea 49 6 68 48 0 171

Dengue 195 65 41 102 63 11 477

Donación de Sangre 4 5 7 2 2 3 0 23

Detección y Atención 

de la violencia 

intrafamiliar 287 117 1 13 300 100 93 29 940

Lavado de manos 19 36 32 57 112 114 137 118 154 0 779

Osteoporosis 88 102 48 25 15 278

Vacunación 96 192 156 221 27 692

Nutrición Infantil 

(Lactancia materna) 102 161 145 182 195 166 232 225 170 366 75 20 2,039

Planificación familiar 96 124 69 98 373 169 254 152 158 45 102 1,640

Diabetes Mellitus 155 264 188 139 5 299 200 21 212 242 1,725

Diabetes Gestacional 89 45 134

Cáncer de Próstata 48 63 111

Embarazo 87 87

Prevención del 

suicidio 0

Derechos del adulto 

mayor 0

Cáncer de cérvix 115 161 104 1 381

Cáncer de mama 52 290 166 41 67 48 68 139 424 262 270 1,827

Hipertensión Arterial 5 64 48 73 64 42 262 558

SIDA 0

Enfermedades de 

Transmisión Sexual 87 91 9 187

Lucha contra las 

adicciones 100 900 1,000

Prevención de 

adicciones 0

Donación de órganos 6 5 120 131

Reglamento 

Hospitalario 107 107 131 94 187 167 227 248 200 3 1 1,472

Cuidando a mi bebé 13 19 172 213 160 214 387 179 45 1,402

Qué hacer en caso de 

Sismo 13 19 172 213 160 214 387 179 1,357

Influenza 4 4

Insuficiencia renal 6 61 67

Total de Población 

Atendida 662 1,463 1,405 2,026 1,788 1,898 1,817 2,582 2,044 1,072 1,067 559 18,383

Temas desarrollados
Población atendida por mes Total 

anual

 

VI.9. Grupos de apoyo para enfermedades crónico deg enerativas 
 

En el Hospital General de Zapopan se coordinan grupos de pacientes, para 

ayudarles a tener un mejor empoderamiento de su enfermedad, lo cual 

ayuda a que se apeguen de manera más adecuada a su tratamiento y a 

prevenir complicaciones médicas. Los asistentes a grupos de apoyo tienen 

más posibilidades de reducir las complicaciones, y por tanto, obtienen una 

mejor calidad de vida. 
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Se retomó este programa en el año 2013, con sesiones que se realizan 

semanalmente en las salas de espera de los consultorios, con un promedio 

de 30 asistentes por sesión. 

 

VI.10. Sesiones médicas 
 

Al colaborar en la constante capacitación médica y cultural del personal que 

atiende en nuestros servicios médicos, estamos colaborando para que los 

pacientes reciban atención médica de personal académicamente calificado, 

lo cual ayudará a que obtengan mejores resultados en su tratamiento. 

 

Se realizaron 54 sesiones de enero a diciembre de 2013, conforme a lo 

detallado en las páginas siguientes. La cantidad de sesiones se incrementó 

para cubrir los turnos matutino y vespertino desde febrero de 2013. Se 

imparten en forma semanal para capacitación médica dentro del Hospital 

General de Zapopan, dirigidas a su personal médico otorgándoles 

herramientas académicas, habiendo en cada una aproximadamente 40 

asistentes. 
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DETALLE DE LAS SESIONES MÉDICAS REALIZADAS EN EL 

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN DE ENERO A DICIEMBRE DE  2013 
 
 
TOTAL: 54 SESIONES  
 

FECHA TEMA PONENTE ASISTENTES 

10 Ene. “TÓPICOS EN DOLOR 
AGUDO Y CRÓNICO” 

Dra. Herlinda Mariscal 
Velázquez/  
Anestesióloga HGZ 

46  

17 Ene. “COLECISTECTOMÍA 
LAPAROSCÓPICA, 
ESTADO ACTUAL” 

Dr. Eliseo Navarro 
Muñiz/ Cirujano 
General adscrito al 
servicio de Cirugía 
general en el Hospital 
Civil Juan I. Menchaca. 

49 

24 Ene. “ FIBRILACIÓN 
AURICULAR: LA NUEVA 
EPIDEMIA 
CARDIOVASCULAR” 

Dr. Humberto Álvarez 
López/ Cardiólogo HGZ 

39 

31 Ene. “CERTIFICADOS DE 
DEFUNCIÓN” 

Tec. Est. Rubén 
Sandoval 
Gloria/ instructor y 
coordinador del Centro 
Regional de 
Capacitación de la SSJ 

44 

07 Feb. “ MANEJO 
CONSERVADOR DE LA 
HEMORRAGIA 
OBSTÉTRICA” 

Dr. Emigdio Torres 
Farías/ Especialidad G 
y O, Coord. Académico 
de la Federación 
Mexicana de Colegios 
de G y O 

38 

12 Feb. “MEDICINA 
PREHISPÁNICA Y SU 
APLICACIÓN EN LA 
MEDICINA 
CONTEMPORÁNEA” 

t/Vespertino  34 

14 Feb. “INFLUENCIA EN LA 
FISIOLOGÍA Y 
BIOQUÍMICA DEL 
AMOR” 

Dr. José Miguel Mora 
Martínez/ Especialidad 
en Anestesiología, 
Doctorado en Cs, 
Subdirector C.V. Villa 
de Guadalupe. 

42 

21 Feb. “PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLÓGICOS” 

Lic. Psic. Eduardo 
Dolores Rodríguez 
Flores / 

33 

21 Feb. “PINCELADAS RECIÉN 
NACIDO” 

t/vespertino  60 
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FECHA TEMA PONENTE ASISTENTES 

28 Feb. “CERTIFICADOS DE 
NACIMIENTO” 

Dr. José Armando 
Gómez 
Villaseñor/ Coord. de 
Planeación en la 
Región X de la Sui 
Estadígrafo del HGZ 

35 

28 Feb. “OTITIS MEDIA”  t/ Vespertino  25 
07 Mar. “REIMPLANTE DE 

EXTREMIDADES” 
Dr. Jesús Jaime 
Zermeño 
Rivera/ cirujano plástico 

46 

07 Mar. “BROMULADOR 
INTELIGENTE EN 
HERIDAS CUTÁNEAS Y 
OSTEOMIAS” 

t/vespertino  29 

14 Mar.  “COMO CAMBIAR UN 
PARADIGMA” 

Dr. Raúl Villarroel 
Cruz/  

46 

14 Mar. “NUTRICIÓN 
GERIÁTRICA 

t/vespertino   

21 Mar “PRURIGOS”  t/vespertino  24 
21Mar. “ALZHEIMER”  Dra. Maricela 

Concepción Parra 
Bernal/  

47 

11 Abr. “MANEJO DE 
HEMANGIOMAS EN 
NIÑOS” 

Dra. Gabriela Ambriz 
González/ dra. En Cs. 
Cirujano Pediatra 

34 

11 Abr. “ FIBROMIOALGIAS”  Dra. Gabriela  
Tachiquín 
Serrano/ Reumatóloga 
del HGZ 

29 

18 Abr. “AMAR CON EL 
CUERPO” 

C. Luis Rogelio 
Orozco Aguirre 

40 

18 Abr. “TERAPIA INTEGRAL 
INFANTIL” 

t/vespertino  31 

25 Abr. “PERFILES DE 
TRASTORNOS DE 
PERSONALIDAD EN LA 
CONSULTA MEDICA” 

Dr. Jaime Orozco 
Ibarra/ Psiquiatra 
Maestría en Salud 
Publica 

42 

25 Abr. “CIRUGÍA GENITAL O 
MUTILACIÓN” 

Dr. Raúl Alejandro 
Peña Pelayo/ GyO Del 
HGZ 

31 

02 May. “ZAPOPAN Y SU 
HOSPITAL” 

Dr. José Ignacio Ruiz 
González/ Pediatría del 
HGZ 

76 

02 May. “HIPERTENSIÓN 
PULMONAR” 

t/vespertino  31 
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FECHA TEMA PONENTE ASISTENTES 

09 May. “TRASPLANTE 
CARDIACO” 

Dr. Jaime López 
Taylor/ cirujano 
cardiovascular 

72 

16 May. “AMADO NERVO” 
ALGUNOS DATOS 
HISTÓRICOS 

Dr. Mario Javier 
Rodríguez Dávila/ jefe 
de Enseñanza e 
Investigación del OPD 
SSMZ 

55 

23 May. “LA SALUD MENTAL, 
MAGNITUD DEL 
PROBLEMA” 

Dra. Olga Andrea 
Robles 
Hernández/ psiquiatra 

43 

23 May. “MANEJO 
LABORATORIO 
HISTOPATOLOGÍA Y 
CITOLOGÍA 
CERVICOVAGINAL” 

Dra. Lilia Preciado 
Castillo 

35 

31 May. “ACTUALIDADES 
SOBRE EL 
TABAQUISMO EN 
MÉXICO” 

Dr. Pablo Juárez 
Contreras/  

41 

13 Jun. “INTOXICACIÓN POR 
ARÁCNIDOS” 

Dr. Oscar Barreto Leal  38 

20 Jun. “LONGEVIDAD HUMANA 
EN MÉXICO” 

Dra. María Elena 
Aguilar 
Aldrete/ Presidenta del 
Colegio de Geriatría y 
Gerontología Medica 
del Edo. De Jal. 

40 

04 Jul. “FIBRIOMIALGIA”  Dra. Gabriela Rosa 
Hilda Tachiquín 
Serrano/ Reumatóloga 
del HGZ 

52 

18 Jul. “BRUCELOSIS”  Dr. Jorge Mario 
Canela Gutiérrez/ 
Epidemiólogo del HGZ 

51 

25 Jul. “BULLYING LABORAL”  Lic. José Luis 
Hernández Árciga 

50 

01 Ago. “EL LABORATORIO EN 
EL DIAGNOSTICO DE 
DIABETES 
GESTACIONAL” 

Dr. Guillermo Aguilar 
Arenas/  Jefe del 
Laboratorio Clínico del 
HGZ 

43 

08 Ago. “ESTRÉS O BURNOUT”  Lic. Psic. Nancy 
Marlyn Jaime García 

55 

15 Ago. “TANATOLOGÍA”  Ing. Alberto Daniel 
Munguia Murillo 

59 
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FECHA TEMA PONENTE ASISTENTES 

22 Ago. “PERITACIÓN MEDICO 
LEGAL DEL PARTE 
MEDICO DE LESIONES” 

Dra. Irma Patricia 
Jiménez Pulido/ Mtro. 
En Cs Forenses 

52 

29 Ago. “HIPERTENSIÓN”  Dra. Rosa María Ríos 
Vega/ Cardióloga del 
HGZ 

65 

05 Sep. “INNOVACIÓN 
DISRUPTIVA EN 
RECONSTRUCCIÓN 
AURICULAR” 

Dr. Emiliano Torres  45 

12 Sep. “BIOTERRORISMO”  Dr. Javier Álvaro 
Barriga Marín/ 
Pediatra Diplomado en 
Toxicología integral. 

54 

19 Sep. “ASPECTOS CLÍNICO 
EPIDEMIOLÓGICOS DE 
LA ENFERMEDAD DE 
CHAGAS” 

Dra. Marina Kasten 
Monges/ Maestría y 
Doctorado en Cs de la 
Salud Publica 

58 

26 Sep. “ESTANDARIZACIÓN 
DEL SITIO DE CORTE 
DE LA 
UVULOPALATOPLASTIA 
(CIRUGÍA DEL 
RONQUIDO)” 

Dr. Eduardo López 
Lizárraga/ Otorrinolarin
gólogo, Dr. En CS. 

46 

03 Oct. “LA REPRESENTACIÓN 
LITERARIA  DEL 
MOVIMIENTO POPULAR 
ESTUDIANTIL  DE 1968” 

Dr. Rodolfo Quintero 
Ramírez/Doctor en 
Letras 

53 

17 Oct. “SUICIDIO”  Dr. Héctor Luciano 
Ornelas 
Delgadillo/ Médico 
Especialista en 
Medicina 
Psicosomática 

44 

24 Oct. “LA HISTORIA DE LA 
CIRUGÍA PLÁSTICA EN 
JALISCO Y EN MÉXICO” 

Dr. Jos é Guerrero  
Santos/ Director del 
Instituto Jalisciense de 
Cirugía Reconstructiva 
SSJ 

32 

31 Oct.  “OBESIDAD Y CÁNCER”  Dr. Carlos José 
Zuloaga Fernández 
del Valle/  Médico 
internista y sub 
especialidad en 
oncología 

43 
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FECHA TEMA PONENTE ASISTENTES 

07 Nov.  “VIOLENCIA SEXUAL”  Dra. Alma Angelina 
Solano Magaña/ 
Maestra en Salud 
Pública. Coord. estatal 
de los programas de 
prevención y atención 
violencia familiar y de 
genero SSJ  

34 

14 Nov. “ACTUALIDADES DEL 
ASMA” 

Dr. Dante Daniel 
Hernández Colin/ 
Especialización en 
Inmunología Clínica y 
Alergia, Maestría en 
Medicina y Doctorado 
en Farmacología 
Clínica 

30 

21 Nov. “MANEJO 
REHABILITATORIO DE 
LA INCONTINENCIA 
RECTAL EN LA 
ADOLESCENCIA” 

Dr. Eduardo Gálvez 
Rodríguez/ 
Especialidad en 
rehabilitación,  
Doctorado en Cs 
Básicas 

34 

28 Nov. “PANORAMA GEN ÉTICO 
Y EPIDEMIOLÓGICO DE 
LAS 
MALFORMACIONES EN 
EL HOSPITAL CIVIL DE 
GUADALAJARA, 
EXPERIENCIA DEL 
REGISTRO E 
INVESTIGACIÓN SOBRE 
ANOMALÍAS 
CONGÉNITAS” 

Dr. Jorge Roman 
Corona Rivera/ Inst. 
Especialidad en 
Genética 

31 

05 Dic. “ PARTO EN AGUA”  Dr. Francisco Javier 
Hernández 
Mora/Especialidad en 
Ginecobstetricia, 
Dotorado en Cs.  

44 

12 Dic. “ACTUALIDADES EN 
TRAUMATISMO 
CRANEO ENCEFÁLICO” 

Dr. Raul Neri 
Alonso/ Neurocirujano 

28 
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VI.11. Escuela de paramédicos 
 

El municipio de Zapopan ofrece cursos formativos de paramédicos, nivel 

básico, con duración de un año, que cuenta con su registro de validación 

oficial de estudios ante la Secretaría de Educación Jalisco. 

 

La Escuela de Paramédicos Cruz Verde Zapopan entrega a sus alumnos 

egresados un documento oficial que los acredita como Paramédicos, es 

decir, personal para la atención en las emergencias prehospitalarias. Esto es 

importante para colaborar en los esfuerzos por contar con paramédicos 

capacitados que puedan acudir a las emergencias prehospitalarias. El 

programa es autofinanciable por las cuotas de recuperación  que incluyen 

inscripción y matrícula. Se obtuvo el documento de aval por la Secretaría de 

Educación Pública, por parte de COREVE específicamente, a la Escuela de 

Paramédicos. 

 

Al inicio de la administración la matrícula de la escuela era de 85 alumnos. 

La generación que terminó sus estudios durante ese ciclo que se informa 

ascendió a 45 nuevos paramédicos; el acto de graduación se realizó el 8 de 

febrero de 2013, llevando la generación número 18 el nombre “J Jesús 

Velarde Guzmán” que fue la primera generación avalada por la Secretaría de 

Educación. 

 

En el siguiente grupo escolar, la matrícula fue de 65 alumnos. Al momento 

de concluir su ciclo eran 57 graduados de la Generación 19, quienes 

iniciaron su servicio social en las 5 unidades de la Cruz Verde Zapopan. 

 

La Generación 20 comenzó con 93 alumnos inscritos. 
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VI.12. Participación en consejos que inciden en las  políticas públicas 
de salud 
 

El Organismo responsable de la salud para el municipio de Zapopan ha 

participado activamente en los diferentes foros que existen para incidir en la 

conformación de políticas públicas a favor de su población.  

 

Ejemplo de ello es su integración en el Consejo Estatal de la Salud (20 de 

junio de 2013), Consejo de Protección Civil de Zapopan (18 de junio de 

2013), Consejo Estatal de Prevención del SIDA, Consejo Estatal de 

Prevención de Accidentes, Consejo Estatal de Trasplantes, Órganos y 

Tejidos; Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco y el 

COPLADEMUN. También se conformaron los comités municipales de salud 

y de la lucha contra el dengue. 

 

Zapopan colabora y participa de manera constante en las acciones de otras 

instancias dedicadas a la salud. Con la Secretaría de Salud Jalisco conjuntó 

esfuerzos para la ejecución de la estrategia estatal "Todos juntos contra el 

dengue" en la Entidad.  

 

El 24 de julio de 2013, en la Unidad Administrativa Basílica, se impartió la 

charla “Medidas preventivas contra el dengue” a 100 personas 

aproximadamente, contando a directores de dependencias municipales, 

jefes de  mantenimiento y  responsables de cada uno de los edificios 

públicos gubernamentales del Municipio. Para combatir la proliferación del 

dengue entre las personas que acudimos a esos edificios se estableció 

como estrategia la limpieza, deschatarrización y fumigación en esas áreas. 

 

También se realizó la promoción para la Primera y Segunda Semana 

Nacional de Vacunación, realizadas del 25 de febrero al 5 de marzo y del 11 

al 17 de mayo, respectivamente en el Hospital General de Zapopan, con 
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resultados correspondientes a 1,666 y 1,977 dosis aplicadas por cada etapa, 

incluyendo la segunda dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma 

Humano a niñas de quinto año de primaria, y la vacuna contra la polio en 

niñas y niños de 6 meses de edad hasta los menores de 5 años, que ayuda 

a mantener la cobertura para tener bajo control esas enfermedades. 

 

Con el propósito de prevenir y castigar el número de accidentes que son 

causa de fallecimientos y lesiones por el consumo de embriagantes y la 

conducción de vehículos, el 24 de abril de 2013 se acudió al encuentro 

promovido por la Comisión legislativa de salud en Jalisco donde se abordó 

temas de prevención y acciones penales, para reformar integralmente la 

llamada “Ley Salvavidas” con que se atiende a la incidencia de gran número 

de accidentes que son causa de fallecimientos y lesiones por el consumo de 

embriagantes y la conducción de vehículos. El Dr. Sergio Quintero 

Hernández, Director General del O.P.D. Servicios de Salud del Municipio de 

Zapopan, expresó su punto de vista en representación de Zapopan, en un 

intercambio con el Presidente de la Comisión de Higiene y Salud, diputado 

Elías Octavio Iñiguez Mejía representantes de instituciones, dependencias 

estatales, municipales y organizaciones relacionadas con la prevención, 

programas y atención de la salud, así como por los diputados Martín López 

Cedillo, Juan José Cuevas García, Norma Angélica Cordero Prado y Clara 

Gómez Caro. 

 

Se tuvo presencia en las diversas sesiones de la mesa de trabajo constituida 

por la Secretaría de Salud, para que el municipio se coordine con ellos a fin 

de aplicar en establecimientos comerciales la Ley de Protección Contra la 

Exposición al Humo de Tabaco para el Estado de Jalisco, en beneficio de la 

salud de los zapopanos (de julio a septiembre de 2013). 

 



 

41 
 

El 15 de julio de 2013, se hizo acto de presencia en representación del Dr. 

Héctor Robles Peiro, Presidente Municipal de Zapopan, en la construcción 

de la Red Municipal para la Salud. 

 

El 13 de agosto de 2013 se realizó la firma del contrato para el año 2013, 

respecto a la prestación de los servicios a afiliados al Seguro Popular. 

 

El Dr. Sergio Quintero acudió en representación del Municipio a la Primera 

Reunión Nacional de la Comisión de Arbitraje Médico, el 24 de octubre de 

2013. 
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VII. ACCIONES EN EL ÁMBITO MÉDICO 

 

VII.1. Reconocimiento “Estrella de la Vida” en el m arco del Día del 
Técnico en Urgencias Médicas  
 

En el marco de la conmemoración del Día del Técnico en Urgencias Médicas 

(Paramédico), el Gobierno Municipal de Zapopan, reconoció la labor que 

desempeña el personal técnico en urgencias médicas que trabaja en el 

O.P.D. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan al entregarse por 

primera vez y quedar instituido para los años siguientes el reconocimiento 

“Estrella de la Vida”, el día 24 de junio de 2013. 

 

En el año 2013 se entregó de manera post mortem al Paramédico Pedro 

Palos Coronado, quien murió en cumplimiento del deber en el mes de agosto 

de 2012 al acudir a un servicio. 

 

VII.2. Ampliación de servicios médicos para la pobl ación de Santa Lucía 
 

A partir del 11 de julio de 2013, la unidad Cruz Verde Santa Lucía cuenta 

con un moderno equipo de rayos X y áreas de Ginecología, Pediatría y 

Odontología. 

 

El nuevo equipo les permitirá brindar un servicio más ágil y eficiente a la 

población de Santa Lucía y otras localidades aledañas. Se evitará que los 

pacientes politraumatizados sean trasladados en ambulancia para realizarles 

su estudio y radiografías, a otras unidades médicas, disminuyendo el tiempo 

de atención y mejorando los elementos para que el médico otorgue un 

diagnóstico oportuno. Con los servicios de especialidad en 

Ginecoobstetricia, Pediatría y Odontología se atenderán en esa zona las 

necesidades que existen en estas áreas. 
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El equipamiento de rayos X es de alto rendimiento, con capacidad de 

realizar 30 estudios cada turno. Tiene un valor de $900,000.00 pesos 

financiado por la empresa prestadora del servicio. Los dos gabinetes de 

odontología son un donativo de la Universidad Guadalajara LAMAR, con un 

costo aproximado de $120,000.00. 

 

Los beneficios se reflejan en la atención médica más próxima brindada  para 

la zona de influencia con más de 125 mil habitantes, distribuidos en 25 

colonias enclavadas en Tesistán, Nextipac y la propia Santa Lucía. Con la 

ampliación de estas áreas de atención se estima incrementar los servicios 

médicos, pasando de 4,000 a 5,000 servicios por mes, es decir, un 25% 

más. Desde su apertura hasta el mes de septiembre de 2013, la 

productividad reflejaba lo siguiente: 

 

SERVICIOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

RAYOS X 206 313 684 1203 

ODONTOLOGÍA 94 188 177 459 

GINECO OBSTETRICIA 36 39 35 110 

PEDIATRÍA 42 50 82 174 

TOTAL DE ATENCIONES 378 590 978 1946 

 

 

VII.3. “Hospital Amigable” e inicio de campaña “Son ríe, Saluda, 
Atiende, Soluciona” (S.S.A.S.)  
 

Ante la presencia de 194 asistentes, el 15 de julio de 2013 se firmó el 

compromiso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco para 

que el Hospital General de Zapopan sea declarado “Hospital Amigable”. 
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Este calificativo involucra el ejercicio de un compromiso de reestructuración 

y reconciliación social adoptando el más alto sentido de responsabilidad 

ética, moral y profesional de los servidores públicos en un área sensible 

como es la salud a favor del paciente. El beneficio fundamental es el 

prestigio de nuestra institución por la noble tarea que nos involucra con los 

desprotegidos y que por alguna causa se ha deteriorado su salud. 

 

Para el mismo fin y con el objetivo de sensibilizar al personal que labora en 

el Hospital General de Zapopan se inició la campaña “Sonríe, Saluda, 

Atiende, Soluciona”, con el curso “Derechos Humanos y Servicios de Salud” 

que fue impartido personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Jalisco, durante los días 15, 16, 22 y 23 de julio con temas sobre derecho a 

la salud y responsabilidad en el servicio, titulados como: “Violaciones de 

derechos humanos en el transcurso de la historia”, “Generalidades de los 

Derechos Humanos”, “Derecho a la salud, Derechos de los pacientes”, 

“Derechos humanos y los servicios médicos” y “Sistemas de protección de 

los derechos humanos”, “Derechos Humanos y Derecho a la Salud”. En las 

sesiones dirigidas a personal médico participaron en cada sesión 150 

personas entre médicos, enfermeras, personal administrativo y todos 

aquellos servidores públicos que laboran en el hospital y que están 

relacionados con la atención a usuarios y pacientes; también hubo dos días 

para temática dirigida al público en general que ascendió a 70 asistentes en 

cada sesión. 

 
VII.4. Otras acciones del área médica 
 

Desde octubre de 2012 y hasta septiembre de 2013 se trabajó en la 

definición del formato único para la captura de información estadística en las 

cinco unidades de emergencia Cruz Verde de Zapopan, creando además su 

respectivo glosario. Las trascendencia de este trabajo es que se logró 
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facilitar la captación de información veraz y confiable para la creación de 

indicadores de productividad y estadísticos, de forma mensual. 

 

De igual forma, en septiembre de 2013, se acordó el contenido del formato 

único para captura de productividad del Organismo, que integra tanto al 

Hospital General de Zapopan como a la Cruz Verde Zapopan, con su 

respectivo glosario.  

 

Derivado de unas fallas técnicas en el sistema, se vio en la necesidad de 

adentrarse en la revisión del programa de captura del sistema del CECOM, y 

culminó con el mejoramiento del mismo, implementando la mejora en los 

meses de septiembre y octubre de 2013. 

 

En noviembre de 2013 se recibieron a personal de la Secretaría de Salud 

que practicaron un simulacro de verificación sanitaria en las unidades de 

emergencia Cruz Verde Norte, Villa de Guadalupe, Federalismo y Santa 

Lucía, por el objetivo de detectar las fallas y tener la oportunidad de 

subsanarlas de inmediato para dar cumplimiento con la normatividad 

correspondiente.  

 

La Cruz Verde Villa de Guadalupe celebró su Décimo Segundo Aniversario 

de fundación, por lo que se realizó un acto conmemorativo el día 15 de 

marzo de 2013. 

 

El 22 de abril de 2013, como parte de las acciones por la conmemoración del 

Día de la Protección Civil en Jalisco se realizó el simulacro de evacuación en 

todas las instalaciones del Organismo, con la participación de los directores 

y subdirectores médicos, así como de los Oficiales de Supervisión Médica. 

Se evacuaron 300 personas durante el simulacro. 
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En la celebración del LXVI aniversario del Hospital General de Zapopan, el 2 

de mayo de 2013, el Dr. José Ignacio González impartió la conferencia 

Zapopan y su hospital. El evento se realizó en las instalaciones del mismo, 

con la asistencia de 100 personas. 

 

Los días 8, 9, 10 y 12 de julio de 2013 se impartió el curso de R.C.P. a 

médicos internos y enfermeras en las instalaciones del Hospital General de 

Zapopan, donde se capacitó a 60 asistentes en un ciclo de 4 sesiones.  

 

Además en la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil los 

subdirectores y directores médicos, así como los Oficiales de Supervisión 

Médica acudieron, el 19 de septiembre de 2013, a participar en el 

Macrosimulacro coordinado por el Consejo Estatal de Protección Civil con el 

objetivo de compartir prácticas y experiencias para disminuir la exposición 

ante factores de riesgo, criterios de regularización médicas y guías clínicas, 

y operatividad de los sistemas de atención de urgencias. Se aplicaron seis 

escenarios:  

1. Colapso parcial del Edificio de Administración y Seguridad Pública del 

H. Ayuntamiento de Zapopan. 

2. Tras el sismo que se sintió en la ZMG, se registra un incendio en el 

piso 20 del Hotel RIU. 

3. El SIAPA reporta en su planta de Miravalle del Municipio de 

Guadalajara la ruptura de las tuberías que conduce gas cloro. 

4. Ciudad Guzmán reporta que se escuchó una fuerte explosión en el 

Volcán de Colima y que desde la cuidad se observa una fumarola de 

más de mil metros y continúa de color gris con material 

incandescente. 

5. En Puerto Vallarta se está reportando la presencia de un sismo y 

posibilidad de un tsunami en la costa norte, por lo que se dispara la 

alerta roja. 
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6. En la costa sur y norte se activará el sistema de alerta para 

evacuación tsunami, BP. 

 

En otro sentido, con el objetivo de fortalecer el Observatorio de Lesiones del 

Estado de Jalisco, se firmó el convenio de Colaboración interinstitucional 

para disponer información estadística confiable, oportuna, representativa y 

consensuada de los servicios municipales de la salud de la zona 

metropolitana, contando también con la Universidad de Guadalajara 

representada por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El acto 

oficial fue el 20 de junio de 2013. 

 

Ese observatorio está dirigido al análisis de información necesaria, relevante 

y confiable sobre lesiones fatales y no fatales ocurridas en eventos de 

tránsito, que de manera continua y oportuna puede orientar la toma de 

decisiones por parte de las autoridades competentes y para permitir la 

evaluación de esas decisiones respecto al diseño de capacitaciones, 

campañas de comunicación, intervenciones sociales, auditorias de seguridad 

vial y propuestas al marco jurídico, entre otras. Encaminadas a la prevención 

de lesiones. 

 

Los subdirectores médicos de las unidades de urgencias Cruz Verde 

Zapopan Villa de Guadalupe y Federalismo acudieron en representación del 

Organismo al taller de Observatorio de la Comisión Estatal de Lesiones y 

Accidentes, realizado los días 23 y 25 de septiembre de 2013, con el objetivo 

de definir en forma clara los conceptos de accidentes y prevención, y la 

evaluación de fuentes de datos para el observatorio, con la colaboración de 

la Secretaría de Movilidad, Riesgos Civiles, Servicio Médico Forense y los 

municipios de Guadalajara y Zapopan. 

 

Se tiene registro durante el periodo informado de tres actos oficiales en 

materia académica: el 27 de junio de 2013 por la terminación del ciclo de 
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internado de los médicos internos de pregrado de diferentes universidades; 

el 9 de agosto de 2013 por la terminación del servicio social de 43 pasantes 

de enfermería, incluyendo 3 trabajadoras que nivelaron su grado académico, 

y; el 16 de diciembre de 2013 por el fin de año de internado en el Hospital 

General de Zapopan. 
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VIII. ACTIVIDAD JURÍDICA 

 

VIII.1. Ampliación de cobertura 
 

A partir de enero de 2013 se implementó la cobertura de 24 horas por parte 

de la Dirección Jurídica. El abogado que se encuentre de guardia vía 

telefónica tiene la obligación de atender las necesidades de todas las 

unidades de atención y servicios del Organismo, e incluso acudir al sitio, 

respecto a incidentes que se presenten y que requieran su intervención para 

contar con la asesoría jurídica y realización de acciones oportunas que 

protejan a nuestro Organismo. 

 

VIII.2. Indicadores en materia jurídica 
 

I N D I C A D O R A diciembre 2013

Solicitudes de Transparencia Atendidas 189
Contratos y Addendums celebrados 41
Convenios celebrados 10
Quejas Comisión Estatal de Derechos Humanos 
recibidas 9

Quejas Comisión Estatal de Derechos Humanos 
concluidas 9

Quejas Comisión Estatal de Derechos Humanos vigentes 6

Juicios en materia laboral vigentes 50
Juicios en materia laboral concluidos 18
Procedimientos Internos de Investigación y 
Responsabilidad Laboral y Administrativa iniciados 30

Quejas ante la CAMEJAL vigentes 2  

 

Los asuntos que permanecían sin concluir ante la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos son seis. Nueve quejas fueron concluidas. 
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De los juicios en materia laboral, cincuenta seguían sin resolverse en 

diciembre de 2013. Dieciocho casos concluyeron en el mismo año. 

 

Los procedimientos internos de investigación y responsabilidad laboral y 

administrativa iniciados durante el periodo fueron treinta. 

 

Las mismas dos quejas ante la Comisión de Arbitraje Médico que se 

reportaron se octubre de 2012 continuaban sin resolver en diciembre de 

2013. 

 

VIII.3. Transparencia 
 

Se dio atención a 189 solicitudes de información por la vía de Transparencia, 

en el periodo que se informa. 
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IX. PANORAMA FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 

 

IX.1. Estado financiero 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO ANUAL 2013
(Pesos mexicanos) (Pesos mexicanos)

INGRESOS
PRODUCTOS DE CAPITAL 350,000.00              562,228.06              
INGRESOS POR VENTA DE BIENES O 
SERVICIOS 150,600,000.00       156,837,515.38       
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL 
SECTOR PÚBLICO 301,957,091.84       319,904,106.17       
AYUDAS SOCIALES 207,799.23              389,523.70              

TOTAL DE INGRESOS 453,114,891.07       477,693,373.31       

EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES 354,090,347.55       353,519,258.96       
MATERIALES Y SUMINISTROS 33,341,485.56         29,620,993.85         
SERVICIOS GENERALES 52,197,852.30         52,064,945.40         
INTANGIBLES 14,401,238.37         13,303,989.45         

TOTAL DE EGRESOS 454,030,923.78       448,509,187.66        

Los ingresos acumulados contablemente fueron $477,693,373.31. Los 

egresos acumulados ascendieron a $448,509,187.66. El principal rubro de 

destino de gasto es el pago para servicios personales, que representa el 

78.8% del total ejercido. 

 

IX.2. Acciones y políticas administrativas implemen tadas 
 

a) Tarjeta electrónica para apoyo de despensa a trabajadores: 

En marzo de 2013 se migró a pago electrónico de los vales de despensa, a 

través de una tarjeta personalizada, para sustituir los vales de despensa 

impresos. Con ello se aumentó el control para evitar el extravío y 
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vencimiento de ellos, así como la disminución de la comisión que se pagaba 

a la empresa prestadora del servicio por su emisión. 

 

b) Cumplimiento de Ley de Contabilidad Gubernamental: 

A partir de marzo de 2013 se regularizó la emisión mensual de los siguientes 

estados e información contable:  

• Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio; 

• Estado analítico del activo; 

 

Así mismo de los estados e informes presupuestarios de los siguientes dos 

grandes agregados: 

• Los estados e informes sobre el ejercicio de los ingresos 

• Los estados e informes sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos 

 

c) Líneas telefónicas digitales: 

En el segundo cuatrimestre de 2013 se llevó a cabo un programa de cambio 

de líneas telefónicas y extensiones del Hospital General de Zapopan, de 

analógicas a digitales. 

 

d) Cambio de servicio de copiadoras: 

Se realizó un estudio de costo beneficio y se tomó la decisión de cambiar de 

proveedor de servicio de copiado, con el que se estima un ahorro de hasta 

un 50% en su costo. Esto fue entre los meses de mayo a agosto 2013. 

 

e) Convenio de sustitución de trabajador a trabajador: 

El 14 de mayo de 2013 fue registrado ante la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje con el objetivo fue evitar el ausentismo y procurar la mejorar 

operatividad de los servicios se implementó un modelo de convenio en que 

un trabajador puede ser suplido por otro por mutuo acuerdo. 
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f) Actualización de cuotas de recuperación: 

Las cuotas de recuperación que en el año 2013 fueron aprobadas por la 

Junta de Gobierno no pudieron implementarse porque los conceptos de los 

servicios no corresponden en su totalidad a los que se realizan en las 

unidades, y se omitieron los estudios de laboratorio actualizados, según el 

estudio analítico que se realizó con posterioridad. Por lo que en un balanza 

de ventajas y desventajas, se decidió suspender el cambio hasta en tanto no 

se encontraran unificadas y se someta nuevamente a la Junta de Gobierno.  

 

g) Sistema de ingresos: 

Durante el último cuatrimestre se implementó un nuevo sistema que cuenta 

con candados de seguridad para el control eficiente, además de tener 

impresiones digitales que ayudan en una mayor velocidad y claridad al emitir 

el recibo. 

 

h) Sistema de Servicios Pre Hospitalarios de Emergencias Médicas: 

Se implementó este sistema para la planeación y control de los servicios 

durante el último cuatrimestre del año. 
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X. ACTIVIDAD DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

  

AUDITORÍAS (INCLUYE CONCLUÍDAS Y 
EN PROCESO) 77 

CONCILIACIONES BANCARIAS 82 

RECOMENDACIONES EMITIDAS 22 

QUEJAS RECIBIDAS 356 

REVISIONES PERMANENTES 

PÓLIZAS DE CHEQUE 2,411 

INVENTARIO AL ALMACÉN GENERAL 7 
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XI. EVENTOS PARA TRABAJADORES 

 

Se realizaron diversos eventos para trabajadores en apego al artículo 160 

fracciones XXIX y XXX del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

 

EVENTO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
ACTIVIDAD 

Día de la Enfermera 8 de enero de 2013 Misa y desayuno 

Día del Odontólogo 11 de febrero de 2013 Desayuno 

Día de las Madres 16 de mayo de 2013 Desayuno y comida 

Día del Paramédico 24 de junio de 2013 Acto protocolario  

Día de la Secretaria 19 de julio de 2013 Comida 

Día de las 

Trabajadoras 

Sociales  

21 de agosto de 2013 Desayuno 

Día del Servidor 

Público 

27 de septiembre de 

2013  

Entrega de 

reconocimientos y 

estímulos económicos 

Día Mundial de la 

Alimentación, 

personal encargado 

del área 

16 de octubre de 2013 Desayuno 

Día del Médico 26 de octubre de 2013 Desayuno 

Día del Laboratorista 4 de noviembre de 

2013 

Desayuno 

Posada para 

trabajadores 

14 de diciembre de 

2013 

Cena 
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XII. RUEDAS DE PRENSA E INTERVENCIONES EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

 

Las actividades en el rubro de Comunicación Social incluyen el mantener 

actualizados las acciones directivas y de temas de salud relevantes en la 

página oficial de internet y en FaceBook del Organismo. Además, la 

coordinación y participación en los siguientes eventos: 

 

MIE  14  DE  NOV  DE  2012  
RUEDA DE PRENSA PARA ANUNCIAR LA REALIZACIÓN DE EVENTO 
POR  
EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA DIABETES 
 
LUN  4  DE  MAR  DE  2013  
RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES POR 
LA  
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER,  
DENOMINADO SIMPOSIO “SALUD, DERECHOS Y SEXUALIDAD DE LA 
MUJER” 
 
JUE  21  DE  MAR  DE  2013  
RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL OPERATIVO 
CONJUNTO  
DE SEMANA SANTA 
 
MIÉ  3  DE  ABR  DE  2013  
RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE 
SE  
DESARROLLARÁN CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 
 
LUN  6  DE  MAYO  DE  2013  
RUEDA  DE  PRENSA OPERATIVO DÍA DE LAS MADRES 
(CEMENTERIOS) 
 
JUE  23  DE  MAYO  DE  2013  
RUEDA DE PRENSA FERIA DE LA SALUD 
 
MIÉ  29  DE  MAYO  DE  2013  
RUEDA DE PRENSA SOBRE ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL SIN 
TABACO 
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VIE  28  DE  JUN  DE  2013  
ENTREVISTA  CANAL  8  TV  
 
VIE  12  DE  JUL  DE  2013  
RUEDA DE PRENSA DERECHOS HUMANOS Y SALUD 
 
MAR  22  DE  OCT  DE  2013  
RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE 
MAMA, CONJUNTAMENTE CON EL DIF ZAPOPAN 
 

MAR  29  DE  OCT  DE  2013  
RUEDA DE PRENSA PARA ANUNCIAR EL OPERATIVO MUNICIPAL POR 
EL DÍA DE MUERTOS 
 

MAR  12  DE  NOV DE  2013  
RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES A 
REALIZAR POR EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 
 
LUN  09  DE  DIC  DE  2013  
RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL OPERATIVO BLANCA 
NAVIDAD, CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIVIL 
  

 


