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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

08 Atención a la salud08 Atención a la salud 8.1 Servicios Médicos Municipales8.1 Servicios Médicos Municipales 20192019 Dirección de Servicios Médicos MunicipalesDirección de Servicios Médicos Municipales
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 2- Guadalajara construyendo comunidad2- Guadalajara construyendo comunidad
ObjetivoObjetivo O4. Otorgar servicios de atención pre-hospitalaria y de urgencias médicas con alta eficiencia, calidad y seguridad a los pacientes, dentro de unO4. Otorgar servicios de atención pre-hospitalaria y de urgencias médicas con alta eficiencia, calidad y seguridad a los pacientes, dentro de un

esquema de asociación intermunicipal, así como promover las condiciones para la prevención, protección y promoción de la salud.esquema de asociación intermunicipal, así como promover las condiciones para la prevención, protección y promoción de la salud.
EstrategiasEstrategias E4.1.Fortalecer de forma sostenida los procesos de atención, así como las condiciones de infraestructura, equipamiento médico, ambulancias yE4.1.Fortalecer de forma sostenida los procesos de atención, así como las condiciones de infraestructura, equipamiento médico, ambulancias y

redes e infraestructura de cómputo de los sistemas de información gerencial.,E4.2.Desarrollar políticas públicas y mecanismos intra y extraredes e infraestructura de cómputo de los sistemas de información gerencial.,E4.2.Desarrollar políticas públicas y mecanismos intra y extra
municipales que impulsen de manera gradual acciones de prevención de enfermedades, protección y promoción de la salud?Guadalajaramunicipales que impulsen de manera gradual acciones de prevención de enfermedades, protección y promoción de la salud?Guadalajara
Saludable.?Saludable.?

Línea de AcciónLínea de Acción L.4.1.3 Habilitar 5 unidades médicas adicionales para acercar a la población servicios de atención básica de urgencias médicas.,L4.2.2. En el senoL.4.1.3 Habilitar 5 unidades médicas adicionales para acercar a la población servicios de atención básica de urgencias médicas.,L4.2.2. En el seno
del Comité Municipal de Salud, implementar la estrategia nacional de detección y control de sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus.,L4.2.3.del Comité Municipal de Salud, implementar la estrategia nacional de detección y control de sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus.,L4.2.3.
Promover de manera progresiva la Certificación de Espacios, Sistemas y Servicios Públicos como Saludables.Promover de manera progresiva la Certificación de Espacios, Sistemas y Servicios Públicos como Saludables.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur a O4.Contribiur a O4.

OtorgarOtorgar
servicios deservicios de

atención pre-atención pre-
hospitalaria y dehospitalaria y de

urgenciasurgencias
médicas conmédicas con

alta eficiencia,alta eficiencia,
calidad ycalidad y

seguridad a losseguridad a los
pacientes,pacientes,

dentro de undentro de un
esquema deesquema de
asociaciónasociación

intermunicipal,intermunicipal,
así comoasí como

promover laspromover las

Tasa de Tasa de 
mortalidmortalid
ad por aad por a
ccidentccident
es dees de
tráficotráfico
dede
vehículovehículo
dede
motormotor

NúmeroNúmero
de defude defu
ncionesnciones
porpor
cadacada
100 000100 000
habitanthabitant
es resides resid
entesentes
del mundel mun
icipio deicipio de
GuadalaGuadala
jarajara

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 10.8910.89 10.0410.04 IndicadIndicad
ores de ores de 
mortalidmortalid
ad,ad,
sistema sistema 
estadistiestadisti
co epidco epid
emiológemiológ
ico deico de
las defulas defu
ncionesnciones
SEED.SEED.
BasesBases
dede
datos esdatos es
tadistictadistic
osos

SecretarSecretar
ia deia de
saludsalud
federal (federal (
http://whttp://w
ww.gob.ww.gob.
mx./salmx./sal
ud Direcud Direc
ciónción
generalgeneral
de inforde infor
maciónmación
en saluden salud
). Bases). Bases
dede
datos esdatos es
tadistictadistic

Existen políticasExisten políticas
públicas para lapúblicas para la
prevención deprevención de
accidentes deaccidentes de
tráfico detráfico de
vehículos devehículos de
motor.motor.

00 No dispNo disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia Medicia Medi

ciónción
AnualAnual

00 No dispNo disp
onible- onible-
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

00 Tasa de Tasa de
MortalidMortalid
ad con ad con

FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
Anual - Anual -
preliminprelimin
ar, yaar, ya
que seque se
tienetiene
queque

conciliarconciliar
la inforla infor
mación.mación.

8.18.1 Tasa de Tasa de
mortalidmortalid
ad, Enad, En
el casoel caso
de este de este
indicadoindicado

r, elr, el
logro ologro o
no en lano en la
meta esmeta es
tablecidtablecid
a depena depen
de node no

unica niunica ni
prioritarprioritar
iamenteiamente
de la intde la int
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condicionescondiciones
para lapara la

prevención,prevención,
protección yprotección y

promoción de lapromoción de la
salud. mediantesalud. mediante
el fomento a lael fomento a la
prevención yprevención y

promoción de lapromoción de la
salud, atenciónsalud, atención
pre hospitalariapre hospitalaria
y de urgencias.y de urgencias.

os.os. ervenciervenci
ón del gón del g
obierno obierno
municipmunicip
al, sinoal, sino

queque
tambiéntambién
dependdepend
e de la e de la

ejecucióejecució
n den de

políticaspolíticas
y progray progra
mas pormas por

parteparte
del Gobidel Gobi

ernoerno
FederalFederal
y del Goy del Go
biernobierno

deldel
Estado.Estado.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Usuarios de losUsuarios de los
servicios deservicios de

salud delsalud del
municipio quemunicipio que

requieranrequieran
atención pre-atención pre-
hospitalaria,hospitalaria,
atención deatención de
urgencias,urgencias,
serviciosservicios

hospitalarios yhospitalarios y
de consultade consulta

externaexterna
recuperan surecuperan su
salud con unasalud con una

mejor calidad demejor calidad de
vidavida

Tasa de Tasa de 
mortalidmortalid
adad
general general 
intrahosintrahos
pitalariapitalaria

(Númer(Númer
o totalo total
dede
egresosegresos
por defupor defu
nciones)nciones)
/(Númer/(Númer
o totalo total
dede
egresos egresos 
hospitalhospital
arios)*1arios)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 17.117.1 15.115.1 ndicadondicado
res de res de 
mortalidmortalid
ad,ad,
sistema sistema 
estadistiestadisti
co epidco epid
emiológemiológ
ico deico de
las defulas defu
ncionesnciones
SEED.SEED.
BasesBases
dede
datos esdatos es
tadistictadistic
osos

BitacoraBitacora
s de cers de cer
tificadostificados
de defude defu
ncion. Hncion. H
ttp://trattp://tra
nsparennsparen
cia.guacia.gua
dalajaradalajara
.gob.mx.gob.mx

Existen políticasExisten políticas
públicas para lapúblicas para la
prevención deprevención de
accidentes deaccidentes de
tráfico detráfico de
vehículos devehículos de
motor.motor.

00 FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
Anual -Anual -
Tasa de Tasa de
mortalidmortalid

adad
generalgeneral
- prelimi- prelimi
nar, yanar, ya
que seque se
tienetiene
queque

conciliarconciliar
la inforla infor
mación.mación.

00 FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

00 FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
Anual -Anual -
Tasa de Tasa de
mortalidmortalid

adad
generalgeneral
- prelimi- prelimi
nar, yanar, ya
que seque se
tienetiene
queque

conciliarconciliar
la inforla infor
mación.mación.

14.6414.64

Usuarios deUsuarios de
ServiciosServicios

PorcentPorcent
aje deaje de

(Total(Total
dede

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

8080 90%90% EncuestEncuest
as de saas de sa

EncuestEncuest
as de saas de sa

UnidadesUnidades
médicas delmédicas del

NaNNaN No seNo se
cuentancuentan

9090 Avance Avance
TrimestrTrimestr

8888 Avance Avance
trimestrtrimestr

8888 557557
usuariosusuarios
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médicosmédicos
satisfechossatisfechos

usuariosusuarios
que expque exp
resanresan
estar saestar sa
tisfechotisfecho
s cons con
los servilos servi
cios recicios reci
bidos enbidos en
unidadeunidade
ss
médicasmédicas
parapara
hacerhacer
efectivoefectivo
elel
derechoderecho
humanohumano
a laa la
saludsalud

usuariosusuarios
que expque exp
resanresan
estar saestar sa
tisfechotisfecho
s por loss por los
servicioservicio
s recibids recibid
os en uos en u
nidadesnidades
médicasmédicas
/Total/Total
dede
usuariosusuarios
que expque exp
resanresan
susu
opiniónopinión
por los spor los s
ervicios ervicios 
recibidorecibido
s en unis en uni
dadesdades
médicasmédicas
municipmunicip
alesales
)*100)*100

tisfacciótisfacció
n de pern de per
cepcióncepción
deldel
usuario.usuario.
Http://trHttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

tisfacciótisfacció
n deln del
usuario,usuario,
gestióngestión
dede
calidadcalidad
de los sde los s
ervicioservicios
médicosmédicos

municipiomunicipio
equipadas,equipadas,
adquisiones deladquisiones del
municipio.municipio.

con mecon me
dicionesdiciones
actualesactuales

, por, por
cierrecierre

de mesde mes

alal alal expresaexpresa
ronron

estar saestar sa
tisfechotisfecho

s cons con
los servilos servi
cios recicios reci

bidosbidos

Elaboración,Elaboración,
reproducción yreproducción y

entrega deentrega de
formatos paraformatos para
encuesta deencuesta de

percepción depercepción de
satisfacción delsatisfacción del

usuariousuario

EventosEventos
de reprde repr
oduccióoducció
n y distrn y distr
ibuciónibución
de formde form
atos autatos aut
orizadosorizados
realizadrealizad
osos

Total deTotal de
eventoseventos
para repara re
produccproducc
ión y disión y dis
tribuciótribució
n de forn de for
matos amatos a
utorizadutorizad
os realizos realiz
adosados

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1212 2424 EncuestEncuest
as de saas de sa
tisfacciótisfacció
n de pern de per
cepcióncepción
deldel
usuario.usuario.
DepartaDeparta
mentomento
de Recude Recu
rsos marsos ma
terialesteriales
de los sde los s
ervicioservicios

EncuestEncuest
as de saas de sa
tisfacciótisfacció
n deln del
usuario.usuario.
RequisiRequisi
ón deón de
compracompra
para la rpara la r
eproduceproduc
ción de ción de 
formatoformato
s.s.

00 No seNo se
ha realiha reali
zado rezado re
produccproducc
ión y disión y dis
tribuciótribució
n de los n de los
formatoformato

s pors por
falta de falta de
presupupresupu

esto.esto.

00 No seNo se
ha realiha reali
zado rezado re
produccproducc
ión y disión y dis
tribuciótribució
n de los n de los
formatoformato

s pors por
falta de falta de
presupupresupu

esto.esto.

11 Solo se Solo se
reprodujreproduj

o elo el
formatoformato

dede
atenión atenión
prehospprehosp
italariaitalaria

22 Se prodSe prod
ujeronujeron

solo 2 Fsolo 2 F
ormatosormatos
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médicosmédicos
Aplicación de laAplicación de la

encuesta deencuesta de
percepción depercepción de

opinión aopinión a
usuarios sobreusuarios sobre
la satisfacciónla satisfacción
de los serviciosde los servicios

otorgadosotorgados

EventosEventos
de aplicde aplic
aciónación
de encude encu
entasentas
de percde perc
epciónepción
de satisfde satisf
acción racción r
ealizadaealizada
ss

Total deTotal de
eventoseventos
de aplicde aplic
aciónación
de encude encu
estas deestas de
pecepcipecepci
ón de són de s
atisfacciatisfacci
ón realión reali
zadoszados

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1212 2424 ArchivoArchivo
de encude encu
estas deestas de
satisfacsatisfac
ción de ción de 
percepcpercepc
ión delión del
usuariousuario

EncuestEncuest
as de saas de sa
tisfacciótisfacció
n deln del
usuario,usuario,
archivoarchivo
de la dirde la dir
ecciónección
de servide servi
cioscios
médicosmédicos

00 Aun noAun no
aplicanaplican
las enculas encu

estasestas

00 Aun noAun no
aplicanaplican
las enculas encu

estasestas

22 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

44 SeSe
dierondieron

algunas algunas
circunstcircunst
anciasancias
que seque se

tomarontomaron
como prcomo pr
ioridadioridad

Servicios deServicios de
atención deatención de
urgenciasurgencias
médicasmédicas
recibidosrecibidos

PorcentPorcent
aje de paje de p
acientesacientes
enen
áreasáreas
de obsede obse
rvaciónrvación
de urgede urge
nciasncias
concon
menosmenos
de ochode ocho
horashoras
dede
estanciaestancia

(Total(Total
de pacide paci
entes eentes e
gresadogresado
s dels del
área de área de 
observaobserva
ción de ción de 
urgenciurgenci
as conas con
menosmenos
de ochode ocho
horashoras
dede
estanciaestancia
/ Total/ Total
de pacide paci
entes eentes e
gresadogresado
s dels del
área de área de 
observaobserva
ción de ción de 
urgenciurgenci
as)as)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

8585 90%90% ExpedieExpedie
ntente
clínico. clínico. 
Http://trHttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

BitácoraBitácora
s des de
registroregistro
de pacide paci
entes.entes.
SistemaSistema
de inforde infor
maciónmación
médico médico 
estadístiestadísti
co deco de
los servilos servi
cios mécios mé
dicos.dicos.

UnidadesUnidades
médicas delmédicas del
municipiomunicipio
equipadas,equipadas,
adquisicionesadquisiciones
del municipio.del municipio.

NaNNaN No seNo se
cuentancuentan
con mecon me
dicionesdiciones
actualesactuales

, por, por
cierrecierre

de mesde mes

9292 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9292 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9191 Se egreSe egre
saronsaron
4853948539
de pacide paci
entesentes

enen
áreasáreas

de obsede obse
rvaciónrvación
de urgede urge
nciasncias
concon

menosmenos
de ochode ocho
horashoras

dede
estanciaestancia

AbastecimientoAbastecimiento
dede

medicamentos ymedicamentos y

PorcentPorcent
aje de saje de s
olictudeolictude

(Total(Total
de solicide solici
tdes detdes de

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

8080 100%100% SolicituSolicitu
des dedes de
abastos.abastos.

SolicituSolicitu
des dedes de
abastoabasto

El suministro deEl suministro de
recursosrecursos
materiales esmateriales es

3030 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9595 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9595 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7979 Se realiSe reali
zaronzaron

60 solici60 solici

                             4 / 15                             4 / 15



material dematerial de
curación a lascuración a las

áreas y/oáreas y/o
servicos deservicos de

atenciónatención

s des de
abastoabasto
dede
insumosinsumos
médicosmédicos
atendidatendid
as.as.

abasto abasto 
atendidatendid
as )/as )/
(Total(Total
de solicide solici
tudes retudes re
cibidascibidas
en almaen alma
cén cencén cen
tral)*10tral)*10
00

AlmacéAlmacé
nn
generalgeneral
de servide servi
cioscios
médicosmédicos
municipmunicip
ales.ales.

de insude insu
mos.mos.
Vale deVale de
entregaentrega
de recurde recur
sos matsos mat
erialeseriales
de servide servi
cioscios
médicosmédicos

oportunooportuno tudestudes
de abasde abas
tecimietecimie
nto pornto por
parte departe de
proveedproveed

oresores

AseguramientoAseguramiento
de la atenciónde la atención

continua alcontinua al
pacientepaciente

IncidencIncidenc
ias deias de
equipo equipo 
electroelectro
médicomédico

Total deTotal de
incidencincidenc
ias deias de
equipo equipo 
electroelectro
médico médico 
reportareporta
dosdos

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 00 00 SolicituSolicitu
d de mad de ma
ntenimintenimi
entoento

BitacoraBitacora
s de mas de ma
ntenimintenimi
entoento

Se renueva elSe renueva el
convenio con laconvenio con la
EmpresaEmpresa
subrogada desubrogada de
ingenieríaingeniería
biomédica.biomédica.

44 se presse pres
entaronentaron
cuatro icuatro i
ncidentncident
es en eles en el
equiposequipos

55 ElectrocElectroc
auterio, auterio,
electrocelectroc
ardiograardiogra
ma, airema, aire
acondiciacondici
onado,onado,
rayos x,rayos x,
lavadorlavador

as.as.

33 electrocelectroc
ardiograardiogra

ma,ma,
plantaplanta

de emerde emer
gencia,gencia,

rxrx

1414 DebidoDebido
al usoal uso
por lapor la
cargacarga
laborallaboral

yy
tiempo ttiempo t
ranscurrranscurr
ido de fido de f
uncionaunciona
mientomiento

FuncionamientoFuncionamiento
ininterrumpidoininterrumpido
de los equiposde los equipos
electromédicoselectromédicos

PorcentPorcent
aje de caje de c
umplimiumplimi
ento alento al
plan de plan de 
mantenimanteni
mientomiento
dede
equipo equipo 
electroelectro
médicomédico

(Total(Total
de mantde mant
enimienenimien
tos realitos reali
zados)zados)
/(Total/(Total
de mantde mant
enimienenimien
tos progtos prog
ramadoramado
s )*100s )*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 8080 100%100% BitacoraBitacora
s de mas de ma
ntenimintenimi
entoento

PrograProgra
ma de ma de 
mantenimanteni
mientomiento

Se renueva elSe renueva el
convenio con laconvenio con la
EmpresaEmpresa
subrogada desubrogada de
ingenieríaingeniería
biomédica.biomédica.

00 Aun noAun no
se llevase lleva
el mantel mant
enimienenimien

to ento en
loslos

equiposequipos

00 Aun noAun no
se llevase lleva
el mantel mant
enimienenimien

to ento en
loslos

equiposequipos

00 No seNo se
han realhan real
izado mizado m
antenimantenim
iento aiento a

loslos
equipos.equipos.

5050 Se realiSe reali
zaronzaron

90 mant90 mant
enimienenimien

tos altos al
equipoequipo

Servicios deServicios de
atenciónatención

prehospitalariaprehospitalaria
recibidosrecibidos

PorcentPorcent
aje de saje de s
ervicioservicios
pre hospre hos
pitalariopitalario
s atendis atendi
dos endos en
un lapsoun lapso

(Total(Total
de servide servi
cios precios pre
hospitalhospital
arios atarios at
endidosendidos
enunenun
lapso nolapso no

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

5050 80%80% ExpedieExpedie
ntente
clínico. clínico. 
Http://trHttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m

BitácoraBitácora
s des de
registroregistro
de atende aten
ciones pciones p
re-hospire-hospi
talarias.talarias.
SistemaSistema

AmbulanciasAmbulancias
con servicios decon servicios de
mantenimientomantenimiento
al día. Talleral día. Taller
municipal.municipal.

5050 AvanceAvance
deldel

primer tprimer t
rimestrerimestre

7373 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

6767 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

6363 La variaLa varia
bilidadbilidad
ependeepende

deldel
tránsitotránsito
veicularveicular

de lade la
ciudadciudad
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nono
mayor amayor a
2020
minutosminutos

mayormayor
de 20 mde 20 m
inutos)/inutos)/
Total deTotal de
servicioservicio
s pre hos pre ho
spitalarispitalari
os atenos aten
didosdidos
)*100)*100

xx de inforde infor
maciónmación
médico médico 
estadístiestadísti
co deco de
los servilos servi
cios mécios mé
dicos.dicos.

al desplal despl
azaientazaient
o de la o de la
ambulaambula

nciancia

AbastecimientoAbastecimiento
dede

medicamentos ymedicamentos y
material dematerial de

curación a lascuración a las
áreas y/oáreas y/o

servicos deservicos de
atenciónatención

PorcentPorcent
aje de saje de s
olictudeolictude
s des de
abastoabasto
dede
insumosinsumos
médicosmédicos
atendidatendid
as.as.

(Total(Total
de solicide solici
tdes detdes de
abasto abasto 
atendidatendid
as )/as )/
(Total(Total
de solicide solici
tudes retudes re
cibidascibidas
en almaen alma
cén cencén cen
tral)*10tral)*10
00

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

8080 100%100% SolicituSolicitu
des dedes de
abastos.abastos.
AlmacéAlmacé
nn
generalgeneral
de servide servi
cioscios
médicosmédicos
municipmunicip
ales.ales.

SolicituSolicitu
des dedes de
abastoabasto
de insude insu
mos.mos.
Vale deVale de
entregaentrega
de recurde recur
sos matsos mat
erialeseriales
de servide servi
cioscios
médicosmédicos

El suministro deEl suministro de
recursosrecursos
materiales esmateriales es
oportunooportuno

3030 avance avance
trimestrtrimestr

alal

9595 avance avance
trimestrtrimestr

alal

9595 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7979 SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo

79 solici79 solici
tudestudes

de abasde abas
tecimietecimie
nto, el snto, el s
urtimienurtimien

to deto de
insumosinsumos

porpor
parteparte

del porvdel porv
edor noedor no
estuvoestuvo

enen
tiempotiempo

AtenciónAtención
oportuna aoportuna a

pacientes quepacientes que
requierenrequieren

atención deatención de
urgenciaurgencia

NúmeroNúmero
de servide servi
cios atecios ate
ndidosndidos
por escpor esc
uadrón uadrón 
motorizmotoriz
adoado

Total deTotal de
servicioservicio
s atendis atendi
dos por dos por 
escuadrescuadr
ón motoón moto
rizadorizado

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 340340 400400 ExpedieExpedie
ntente
clínicoclínico

BasesBases
dede
datosdatos
de prodde prod
uctividauctivida
dd

DisponibilidadDisponibilidad
de motocicletasde motocicletas
equipadas yequipadas y
funcionales confuncionales con
mantenimientos.mantenimientos.

911911 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

903903 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

15111511 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

49804980 Los servLos serv
icios se icios se
realizarrealizar
on poron por

la necesla neces
idad deidad de
la poblala pobla

ciónción
AtenciónAtención

oportuna aoportuna a
usuarios queusuarios que
requieren elrequieren el
servicio deservicio de

PorcentPorcent
aje de saje de s
ervicioservicios
pre hospre hos
pitalariopitalario

(Total(Total
de servide servi
cios precios pre
hospitalhospital
arios atarios at

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

5050 80%80% ExpedieExpedie
ntente
clínicoclínico

BasesBases
dede
datosdatos
de prodde prod
uctividauctivida

DisponibilidadDisponibilidad
de motocicletasde motocicletas
equipadas yequipadas y
funcionales confuncionales con
mantenimientos.mantenimientos.

100100 ElEl
tiempotiempo
de respde resp
uestauesta

del escudel escu

NaNNaN ElEl
tiempotiempo
de respde resp
uestauesta

del escudel escu

6767 ElEl
tiempotiempo
de respde resp
uestauesta

del escudel escu

7878 Se realiSe reali
zaronzaron

3637 se3637 se
rviciosrvicios
de parade para
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atenciónatención
prehospitalariaprehospitalaria

s atendis atendi
dos endos en
un lapsoun lapso
nono
mayor amayor a
1010
minutosminutos
atendidatendid
os por eos por e
scuadróscuadró
n motorin motori
zadozado

endidosendidos
enunenun
lapso nolapso no
mayormayor
de 10 mde 10 m
inutos)/inutos)/
Total deTotal de
servicioservicio
s pre hos pre ho
spitalarispitalari
os atenos aten
didosdidos
)*100)*100

dd adron madron m
otorizadotorizad
o es deo es de
7 min,7 min,

elel
tiempotiempo

eses
desdedesde

que el pque el p
ersonal ersonal
motorizmotoriz

adoado
reciberecibe

la indicala indica
cion delcion del
servicioservicio
hastahasta
que seque se
atiendeatiende
el pacieel pacie

nte.nte.

adron madron m
otorizadotorizad
o es deo es de
7 min,7 min,

elel
tiempotiempo

eses
desdedesde

que el pque el p
ersonal ersonal
motorizmotoriz

adoado
reciberecibe

la indicala indica
ción delción del
servicioservicio
hastahasta
que seque se
atiendeatiende
el pacieel pacie

nte.nte.

adron madron m
otorizadotorizad
o es deo es de
7 min,7 min,

elel
tiempotiempo

eses
desdedesde

que el pque el p
ersonal ersonal
motorizmotoriz

adoado
reciberecibe

la indicala indica
cion delcion del
servicioservicio
hastahasta
que seque se
atiendeatiende
el pacieel pacie

nte.nte.

medicosmedicos
loslos

cualescuales
llegaronllegaron

enen
menosmenos
de 10de 10

minutosminutos

Servicios deServicios de
consulta externaconsulta externa

recibidosrecibidos

CantidaCantida
d de cod de co
nsultasnsultas
médicasmédicas
diarias rdiarias r
ealizadaealizada
s pors por
médicomédico
en laen la
unidad.unidad.

Total deTotal de
consultaconsulta
s promes prome
dio realidio reali
zadaszadas
en elen el
turnoturno
laborallaboral

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

44 88 ExpedieExpedie
ntente
clínico clínico 
Http://trHttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

BasesBases
dede
datosdatos
de prodde prod
uctividauctivida
d.d.
SistemaSistema
de inforde infor
maciónmación
médico médico 
estadístiestadísti
co deco de
los servilos servi
cios mécios mé
dicos.dicos.

44 AvanceAvance
deldel

primer tprimer t
rimestrerimestre

66 consultaconsulta
s realizas realiza
das endas en
el turnoel turno
laborallaboral

66 ConsultConsult
as realizas realiz
adas enadas en
turnoturno

laborallaboral

55 SeSe
realizorealizo

un promun prom
edio deedio de
5 consul5 consul
tas portas por
médicomédico

Detección deDetección de
enfermedadesenfermedades

crónicocrónico
degenerativasdegenerativas

DetecciDetecci
ones reones re
alizadasalizadas
de DM ede DM e
HiperteHiperte

NúmeroNúmero
de detede dete
ccionescciones
de DM ede DM e
HiperteHiperte

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 150150 HojasHojas
de prodde prod
uctividauctivida
dd

HojasHojas
de prodde prod
uctividauctivida
dd

168168 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

741741 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

12311231 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

37933793 AumentAument
o lao la

metameta
debidodebido
a lasa las
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nsiónnsión
arteralarteral

nsiónnsión
arterial arterial 
relizadarelizada
ss

feriasferias
de saludde salud
dondedonde

se realizse realiz
aron lasaron las
detecciodeteccio

nesnes
Detección deDetección de

cáncercáncer
cervicouterino ycervicouterino y
cancer de mamacancer de mama

DetecciDetecci
ones reones re
alizadasalizadas
dede
cancer ccancer c
ervicoutervicout
erino yerino y
dede
mamamama

NúmeroNúmero
de detede dete
ccionescciones
dede
cancercancer
dede
mama ymama y
cervicoucervicou
terino rterino r
elizadaselizadas

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5050 7575 HojasHojas
de prodde prod
uctividauctivida
dd

HojasHojas
de prodde prod
uctividauctivida
dd

00 No seNo se
han realhan real
izado caizado ca
mpañasmpañas
de detede dete
ccion deccion de
cancer ccancer c
ervicoutervicout
erino yerino y

dede
cáncercáncer

dede
mama.mama.

99 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

110110 avance avance
trimestrtrimestr
al no acal no ac
umulatiumulati

vovo

218218 Se tuvoSe tuvo
gran resgran res
puestapuesta
en las cen las c
ampañaampaña
s de pres de pre
venciónvención
y diagny diagn
ósticoóstico

dede
CáncerCáncer

dede
Mama rMama r
ealizadaealizada
s en els en el
mes demes de
OctubreOctubre
y Noviey Novie
mbrembre

AtencionesAtenciones
médicasmédicas

otorgadas aotorgadas a
usuarios queusuarios que

solictan consultasolictan consulta
de medicinade medicina

generalgeneral

NúmeroNúmero
dede
consultaconsulta
externaexterna
de medide medi
cinacina
generalgeneral

NúmeroNúmero
de pacide paci
entes atentes at
endidosendidos
enen
consultaconsulta
externaexterna

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

40004000 45004500 HojasHojas
de prodde prod
uctividauctivida
dd

HojasHojas
de prodde prod
uctividauctivida
dd

2560025600 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2360023600 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2700027000 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9953199531 La variaLa varia
bilidadbilidad
de consde cons
ultas deultas de
pendepende

deldel
númeronúmero
de pacide paci
entesentes
queque

acudenacuden
a laa la

consultaconsulta
externa,externa,
por la dpor la d
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emandaemanda
de las ade las a
tenciontencion
es quees que
puedenpueden
ser por ser por
diferentdiferent
es factoes facto
res, por res, por
ejemploejemplo
: alta in: alta in
cidenciacidencia

dede
casoscasos

dede
dengue.dengue.

AtencionesAtenciones
médicasmédicas

otorgadas aotorgadas a
usuarios queusuarios que

solicitansolicitan
consulta deconsulta de
especialidadespecialidad

NúmeroNúmero
dede
consultaconsulta
externaexterna
de espede espe
cialidadcialidad

NúmeroNúmero
de pacide paci
entes atentes at
endidosendidos
enen
consultaconsulta
externaexterna
de espede espe
cialidadcialidad

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

30003000 35003500 HojasHojas
de prodde prod
uctividauctivida
dd

HojasHojas
de prodde prod
uctividauctivida
dd

85968596 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1250012500 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1380013800 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4313643136 La variaLa varia
bilidadbilidad
de consde cons
ultas deultas de
pendepende

deldel
númeronúmero
de pacide paci
entesentes
queque

acudenacuden
a laa la

consultaconsulta
externa,externa,
por la dpor la d
emandaemanda
de las ade las a
tenciontencion
es quees que
puedenpueden
ser por ser por
diferentdiferent
es factoes facto
res, por res, por
ejemploejemplo

                             9 / 15                             9 / 15



: edad: edad
del pacidel paci

enteente
EspaciosEspacios
públicospúblicos

saludablessaludables

EspacioEspacio
ss
públicospúblicos
del mundel mun
icipio ceicipio ce
rtificadortificado
s como s como 
entornoentorno
s saludas saluda
blesbles

NúmeroNúmero
de espade espa
cioscios
públicospúblicos
municipmunicip
ales cerales cer
tificadostificados

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 3535 3535 CertificaCertifica
ciones ociones o
torgadatorgada
s a los es a los e
spacios spacios 
públicospúblicos
. Http://t. Http://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mxmx

PrograProgra
ma de cma de c
ertificacertificac
ión de eión de e
spacios spacios 
públicospúblicos
. Dictam. Dictam
enen
oficialoficial
emitidoemitido
por la spor la s
ecretariecretari
a dea de
saludsalud
federal.federal.

Entrega deEntrega de
certificados porcertificados por
parte departe de
secretaria desecretaria de
salud.salud.

00 Se encuSe encu
entranentran
en elen el

procesoproceso
de certifde certif
icación,icación,
aún sin aún sin
terminatermina
r el procr el proc

eso.eso.

00 Se encuSe encu
entranentran
en elen el

procesoproceso
de certifde certif
icación,icación,
aún sin aún sin
terminatermina
r el procr el proc

eso.eso.

00 Se encuSe encu
entranentran
en elen el

procesoproceso
de certifde certif
icación,icación,
aún sin aún sin
terminatermina
r el procr el proc

eso.eso.

4747 Las certLas cert
ificacionificacion

es sees se
llevaronllevaron
a fin dea fin de
año poraño por
motivosmotivos

deldel
tiempotiempo

queque
lleva ellleva el
procesoproceso
de certifde certif
icaciónicación

Realización deRealización de
sesionessesiones

informativas coninformativas con
direcciones deldirecciones del

municipiomunicipio
implicadas en elimplicadas en el

desarrollo deldesarrollo del
programaprograma

númeronúmero
de sesiode sesio
nes infones info
rmativarmativa
s realizas realiza
dasdas

SumaSuma
de sesiode sesio
nes infones info
rmativarmativa
s realizas realiza
dasdas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

22 22 ListasListas
de asistde asist
enciaencia

DireccióDirecció
n de Sern de Ser
vicios Mvicios M
édicos.édicos.

CoordinacionesCoordinaciones
y direcciones dely direcciones del
municipiomunicipio
acuden a lasacuden a las
sesiones.sesiones.

11 Se llevoSe llevo
a caboa cabo

unauna
sesiónsesión

de capade capa
citacióncitación
a las dea las de
pendenpenden
cias del cias del
municipmunicip
io involuio involu
cradascradas
en elen el

procesoproceso
de certifde certif
icaciónicación

66 se llevose llevo
a caboa cabo

unauna
sesionsesion

de capade capa
citacióncitación

concon
cada decada de
pendenpenden
cia, encia, en
esteeste

periodoperiodo
fueron 6fueron 6
dependdepend
enciasencias

11 Avance Avance
trimestrtrimestr
al no acal no ac
umulatiumulati

vovo

88 ExistioExistio
buena rbuena r
espuestespuest

a pora por
parte departe de
las direclas direc
cionesciones

Distribución deDistribución de
cédulas decédulas de

certificación acertificación a
las direccioneslas direcciones
participantesparticipantes

PorcentPorcent
aje de daje de d
ependeepende
nciasncias
del mundel mun
icipioicipio
queque

Total deTotal de
dependdepend
encias encias 
municipmunicip
ales qeales qe
cuentancuentan
con lascon las

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 8080 100%100% CédulasCédulas
entregaentrega
das. Dirdas. Dir
eccioneeccione
s del ms del m
unicipiounicipio
aa

DireccióDirecció
n de Sern de Ser
vicios Mvicios M
édicos.édicos.

Secretaria deSecretaria de
salud registra ensalud registra en
plataformaplataforma
nacional losnacional los
datos de losdatos de los
espaciosespacios
públicos delpúblicos del

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Se emitiSe emiti
eron laseron las

1010
cédulascédulas
que se que se

plantearplantear
onon
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cuentancuentan
con lascon las
cédulascédulas
de certifde certif
icaciónicación

cédulascédulas
/(Total/(Total
de depede depe
ndenciandencia
s ldel ms ldel m
unicipiounicipio
con espcon esp
acios a acios a 
certificacertifica
r )*100r )*100

quienesquienes
se enviase envia
ron lasron las
cédulascédulas
de certifde certif
icación.icación.

municipiomunicipio
seleccionadosseleccionados
para serpara ser
certificados.certificados.

comocomo
metameta

Promoción yPromoción y
prevención de laprevención de la

salud.salud.

CampañCampañ
as de pras de pr
omocióomoció
n a lan a la
salud, psalud, p
revencirevenci
ón y detón y det
ecciónección
de enferde enfer
medademedade
ss
crónicascrónicas

NúmeroNúmero
de camde cam
pañas rpañas r
ealizadaealizada
ss

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

11 33 ArchivoArchivo
de respde resp
aldo fotaldo fot
ograficoografico
y de proy de pro
ductividductivid
adad

PrograProgra
ma de cma de c
ampañaampaña
s promos promo
cionalescionales

ExisteExiste
coordinacióncoordinación
con instanciascon instancias
estatales yestatales y
federales defederales de
Salud. ParticipanSalud. Participan
organismosorganismos
civiles yciviles y
académicos.académicos.

NaNNaN AvanceAvance
deldel

primer tprimer t
rimestrerimestre

88 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

77 Avance Avance
trimestrtrimestr
al no acal no ac
umulatiumulati

vovo

3535 Se realiSe reali
zaron czaron c
ampañaampaña
s comos como
feriasferias
de lade la
salud,salud,

fiestas vfiestas v
ecinalesecinales
y brigady brigad
as comuas comu
nitariasnitarias
se realizse realiz
aron enaron en
los servilos servi

cioscios
médicosmédicos
MunicipMunicip
ales conales con
la colabla colab
oraciónoración
de otrasde otras

Realización deRealización de
campañas decampañas de
promoción ypromoción y

prevención deprevención de
saludsalud

PorcentPorcent
aje de caje de c
ampañaampaña
s promos promo
cionalescionales
realizadrealizad
asas

(Total(Total
de camde cam
pañas ppañas p
romocioromocio
nales renales re
alizadasalizadas
)/(Total)/(Total
de camde cam
pañas ppañas p

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

8080 100%100% HojasHojas
de prodde prod
uctividauctivida
dd

PrograProgra
ma de cma de c
ampañaampaña
s promos promo
cionalescionales

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Se realiSe reali
zaronzaron

35 cam35 cam
pañaspañas
para la para la
prevencprevenc
ión y prión y pr
omocióomoció
n de lan de la
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romocioromocio
nales prnales pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

saludsalud

Difusión deDifusión de
campañas decampañas de
promoción ypromoción y

prevención deprevención de
saludsalud

PorcentPorcent
aje de caje de c
ampañaampaña
s promos promo
cionalescionales
difundiddifundid
asas

(Total(Total
de camde cam
pañas ppañas p
romocioromocio
nales difnales dif
undidasundidas
)/(Total)/(Total
de camde cam
pañas ppañas p
romocioromocio
nales prnales pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

8080 100%100% EvidenciEvidenci
as deas de
difusióndifusión
de las cde las c
ampañaampaña
ss

PrograProgra
ma de cma de c
ampañaampaña
s promos promo
cionalescionales

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Se lesSe les
diodio

difusióndifusión
a las 35a las 35
campañcampañ

as deas de
saludsalud

que se rque se r
ealizaroealizaro

nn

Certificación deCertificación de
edificios libresedificios libres
de humo dede humo de

tabacotabaco

PorcentPorcent
aje de uaje de u
nidadesnidades
médicasmédicas
con certcon cert
ificaciónificación
dede
edificiosedificios
libre delibre de
humohumo
dede
tabaco.tabaco.

(Total(Total
de unidde unid
adesades
médicasmédicas
certificacertifica
das endas en
edificioedificio
libre delibre de
humohumo
de tabade taba
co)/(Totco)/(Tot
al de unal de un
idades idades 
médicasmédicas
)*100)*100

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 00 100%100% CertificaCertifica
do dedo de
libre delibre de
humohumo
dede
tabacotabaco

PrograProgra
ma de cma de c
ertificacertificac
ión de eión de e
spaciosspacios
libre delibre de
humohumo
dede
tabacotabaco

Certificado porCertificado por
parte departe de
COPRISJAL yCOPRISJAL y
Consejo estatalConsejo estatal
contra lascontra las
adicciones.adicciones.

00 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

11 Se encuSe encu
entranentran
en elen el

procesoproceso
de certifde certif
icación,icación,
aún sin aún sin
terminatermina
r el procr el proc

eso.eso.

00 Se encuSe encu
entranentran
en elen el

procesoproceso
de certifde certif
icación,icación,
aún sin aún sin
terminatermina
r el procr el proc

eso.eso.

5050 Las 20 Las 20
UnidadeUnidade

ss
medicasmedicas
cuantancuantan
con los con los
elementelement
os neceos nece
sariossarios

para cerpara cer
tificarsetificarse
como escomo es
paciospacios
libreslibres

dede
humohumo

dede
tabaco,tabaco,
sin embsin emb
argo, seargo, se
encuentencuent
ran enran en
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esperaespera
de verifide verifi
cación ycación y
dictamedictame
n de cern de cer
tificaciótificació

n porn por
parte departe de
la instala insta
ncia corncia cor
respondrespond

ienteiente
Ampliación deAmpliación de

cartera decartera de
serviciosservicios

ServicioServicio
s incorps incorp
oradosorados
a laa la
carteracartera
de servide servi
cioscios
actualactual
de las ude las u
nidadesnidades
médicasmédicas

Total deTotal de
servciosservcios
incorporincorpor
ados aados a
lala
carteracartera
de servide servi
cioscios

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 22 44 HojasHojas
de prodde prod
uctividauctivida
dd

ListadoListado
de servide servi
cios decios de
las unidlas unid
adesades
médicasmédicas

00 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

11 SeSe
agregoagrego

elel
servicioservicio

dede
urologíaurología

en laen la
unidad unidad

LeonardLeonard
o Olivao Oliva

00 este trieste tri
mestremestre
no se inno se in
corporocorporo

ni unni un
servicioservicio

22 Los servLos serv
iciosicios

son: Uruson: Uru
logía, relogía, re
habilitahabilita
ción, mción, m
edicinaedicina

deldel
dolor y dolor y

ortepediortepedi
a pediáta pediát

ricarica
Servicios deServicios de

atención médicaatención médica
a mujeres cona mujeres con
Violencia deViolencia de
género quegénero que

recibenreciben
tratamientotratamiento
prófilactico yprófilactico y
orientaciónorientación

PorcentPorcent
aje deaje de
mujeresmujeres
atendidatendid
as con vas con v
iolenciaiolencia
dede
generogenero

(Total(Total
dede
mujeresmujeres
atendidatendid
as queas que
sufren vsufren v
iolenciaiolencia
dede
generogenero
yy
reciben reciben 
tratamitratami
ento proento pro
filácticofiláctico
)/Total)/Total
dede
mujeresmujeres

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

7575 85%85% ExpedieExpedie
ntente
clínico. clínico. 
Http://trHttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

InformeInforme
diariodiario
dede
trabajotrabajo
social.social.
FormatoFormato
primarioprimario
de avisode aviso
al minisal minis
terioterio
público,público,
parte departe de
lesioneslesiones
..

00 Se han Se han
atendidatendid
o a pacio a paci
entesentes

por violpor viol
enciaencia

dede
genero,genero,
sin embsin emb
argo aargo a

ningunaninguna
pacientpacient
e se lee se le

ha otorgha otorg
ado meado me
dicamedicame
nto profinto profi

00 Se han Se han
atendidatendid
o a pacio a paci
entesentes

por violpor viol
enciaencia

dede
genero,genero,
sin embsin emb
argo aargo a

ningunaninguna
pacientpacient
e se lee se le

ha otorgha otorg
ado meado me
dicamedicame
nto profinto profi

00 Se han Se han
atendidatendid
o a pacio a paci
entesentes

por violpor viol
enciaencia

dede
genero,genero,
sin embsin emb
argo aargo a

ningunaninguna
pacientpacient
e se lee se le

ha otorgha otorg
ado meado me
dicamedicame
nto profinto profi

3232 Se atenSe aten
dieron adieron a

11401140
mujeresmujeres
con violcon viol
enciaencia

dede
génerogénero
solo asolo a
372 se372 se
les dio tles dio t
ratamieratamie
nto profinto profi
láctico rláctico r
espectoespecto
al esqueal esque
ma antima anti
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atendidatendid
as por vas por v
iolenciaiolencia
de genede gene
ro)*100ro)*100

lactico.lactico. láctico.láctico. lactico.lactico. bioticotbioticot
erapia yerapia y
retrovirretrovir
ales. .ales. .

Canalización deCanalización de
mujeres conmujeres con
violencia deviolencia de

género a otrasgénero a otras
institucionesinstituciones

PorcentPorcent
aje deaje de
mujeresmujeres
canalizacanaliza
das adas a
otras inotras in
stituciostitucio
nes con nes con 
violenciviolenci
a dea de
génerogénero

(Total(Total
dede
mujeresmujeres
canalizacanaliza
das adas a
otras inotras in
stituciostitucio
nes con nes con 
violenciviolenci
a dea de
generogenero
)/(Total)/(Total
dede
mujeresmujeres
atendidatendid
as queas que
sufren vsufren v
iolenciaiolencia
de genede gene
ro)*100ro)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

7575 90%90% InformeInforme
diariodiario
dede
trabajotrabajo
social . social . 
Http://trHttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

InformeInforme
diariodiario
dede
trabajotrabajo
social.social.
FormatoFormato
primarioprimario
de avisode aviso
al minisal minis
terioterio
público,público,
parte departe de
lesioneslesiones
..

El SAMU regulaEl SAMU regula
la canalizaciónla canalización
oportuna de losoportuna de los
casoscasos
detectados.detectados.

8585 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2121 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7575 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9090 Se canaSe cana
lizaronlizaron
a 372a 372

mujeresmujeres

Sensibilización aSensibilización a
profesionales deprofesionales de

la salud en lala salud en la
norma NOM-046norma NOM-046

-SSA2-2005.-SSA2-2005.
ViolenciaViolencia

familiar, sexualfamiliar, sexual
y contra lasy contra las

mujeresmujeres

PorcentPorcent
aje de saje de s
esionesesiones
de capade capa
citacióncitación
en la Nen la N
OM-046 OM-046 
impartidimpartid
as.as.

(Total(Total
de sesiode sesio
nes de cnes de c
apacitacapacitac
ión impión imp
artidos)/artidos)/
(Total(Total
de sesiode sesio
nes de cnes de c
apacitacapacitac
ión progión prog
ramadoramado
s)*100s)*100

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

5050 80%80% ListasListas
de asistde asist
encia. Hencia. H
ttp://trattp://tra
nsparennsparen
cia.guacia.gua
dalajaradalajara
.gob.mx.gob.mx

PrograProgra
ma de cma de c
apacitacapacitac
ión,ión,
listas delistas de
asistencasistenc
ia yia y
carta decarta de
scriptivscriptiv
a de la a de la 
capacitacapacita
ción.ción.

100100 sesionesesione
s progras progra
madasmadas
2 e imp2 e imp
artidasartidas

22

100100 en estaen esta
periodoperiodo
no se prno se pr
ogramo ogramo
sesionesesione
s de caps de cap
acitacióacitació

n.n.

100100 esteeste
periodoperiodo
no se prno se pr
ogramaograma
ron sesiron sesi
ones deones de
capacitacapacita
ción elción el
avanceavance
es acumes acum
ulativoulativo

8080 Se realiSe reali
zaron 2 zaron 2
capacitacapacita
cionesciones

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE
DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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