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Servicio Consulta Externa a la Unidad de Cuidados Paliativos 

Unidad administrativa 
Responsable 

Unidad Hospitalaria “Dr. Juan I. Menchaca” 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARAMÉDICO 

UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS 

 

 

 
 
 

Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte 
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx 

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable 

 

In
fo

rm
ac

ió
n

 g
en

er
al

 

Descripción Atención Integral del enfermo sin expectativas de curación y su familia. 

Usuarios Población abierta 

¿Qué se 
obtiene? 

Atención Integral para el enfermo y su familia Costo Consulta de 
Especialidad de 
acuerdo a 
tabulador 
vigente. 

Vigencia Desde su admisión al programa hasta defunción o alta 
 

Forma de pago Efectivo en caja  
o por trámite 
del seguro 
popular.  
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Requisitos 

 Paciente con diagnóstico de enfermedad no curable 
 Contar con un expediente del Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca. 
 Tener tarjetón de Citas  

 
Pasos 

 Contar con solicitud de interconsulta para valoración y/o tratamiento por parte de la Unidad de  
Cuidados Paliativos  

 Acudir con Asistentes Sociales para Programar una cita de evaluación. 
 Acudir a consulta el día programado 
 Entrega su tarjetón de citas y su comprobante de pago a la auxiliar de admisión. 
 Espera su turno para ser atendido en la unidad de cuidados paliativos.  

 

Duración y fechas para realizarlo 

Duración Variable 

Tiempo de respuesta Variable 

¿Cuándo realizarlo? Lunes a Viernes en horario de oficina.  

 

Lugares y horarios 

Trámite en línea No aplica 

Oficinas para realizar 
el trámite, aclarar 
dudas o solicitar 
información adicional 

UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS Y CLÍNICA DEL DOLOR 
Dirección: Salvador Quevedo y Zubieta 750.  
Horario: Lunes a viernes 7:30 a 14:00 Hrs. 
Teléfonos: 3617 71 22,  36 18 93 26 ext 1128 y 1129 
 

 

Observaciones 

 

 
 


