
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

08 Atención a la salud08 Atención a la salud Dirección de Servicios Médicos MunicipalesDirección de Servicios Médicos Municipales SS
  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 yO4. 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 lasseguridad a los pacientes, dentro de un esquema de asociación intermunicipal, así como promover las
condiciones para la prevención, protección y promoción de la salud.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,E4.1.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 informaciónequipamiento médico, ambulancias y redes e infraestructura de cómputo de los sistemas de información
gerencial.,E4.2.Desarrollar políticas públicas y mecanismos intra y extra municipales que impulsen degerencial.,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 lamanera gradual acciones de prevención de enfermedades, protección y promoción de la
salud?Guadalajara Saludable.?salud?Guadalajara Saludable.?

Línea de AcciónLínea de Acción L.4.1.3 Habilitar 5 unidades médicas adicionales para acercar a la población servicios de atención básicaL.4.1.3 Habilitar 5 unidades médicas adicionales para acercar a la población servicios de atención básica
de urgencias médicas.,L4.1.2. Acreditar la calidad y seguridad de los procesos de atención en las unidadesde urgencias médicas.,L4.1.2. Acreditar la calidad y seguridad de los procesos de atención en las unidades
médicas del municipio, conforme a los criterios federales.,L4.2.3. Promover de manera progresiva lamédicas del municipio, conforme a los criterios federales.,L4.2.3. Promover de manera progresiva la
Certificación de Espacios, Sistemas y Servicios Públicos como Saludables.Certificación de Espacios, Sistemas y Servicios Públicos como Saludables.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a O4.Contribiur a O4.
Otorgar servicios deOtorgar servicios de

atención pre-atención pre-
hospitalaria y dehospitalaria y de

urgencias médicasurgencias médicas
con alta eficiencia,con alta eficiencia,
calidad y seguridadcalidad y seguridad

a los pacientes,a los pacientes,
dentro de undentro de un
esquema deesquema de
asociaciónasociación

intermunicipal, asíintermunicipal, así

Tasa de Tasa de 
mortalidamortalida
d por accid por acci
dentes dedentes de
tráfico detráfico de
vehículovehículo
de motorde motor

NúmeroNúmero
de defuncde defunc
iones poriones por
cada ciencada cien
mil habitamil habita
ntes residntes resid
entes delentes del
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 10.0410.04 SecretaríSecretarí
a dea de
SaludSalud
Federal htFederal ht
tp;//www.tp;//www.
gob.mx./sgob.mx./s
alud, sitioalud, sitio
de lade la
DirecciónDirección
GeneralGeneral
de informde inform
ación enación en

IndicadorIndicador
es de mores de mor
talidad,talidad,
sistema esistema e
stadístico stadístico 
epidemiolepidemiol
ógico deógico de
las defunlas defun
cionesciones
SEEDSEED

NingunoNinguno 00 No DispoNo Dispo
nible - Frenible - Fre
cuenciacuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual
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como promover lascomo promover las
condiciones para lacondiciones para la

prevención,prevención,
protección yprotección y

promoción de lapromoción de la
salud. mediantesalud. mediante

servicios deservicios de
atención médicoatención médico

curativa,curativa,
prevención yprevención y

promoción de lapromoción de la
saludsalud

saludsalud

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Los usuarios de losLos usuarios de los
servicio de atenciónservicio de atención

pre-hospitalaria,pre-hospitalaria,
urgencias médicas,urgencias médicas,

hospitalarios yhospitalarios y
consulta externaconsulta externa

recuperan su saludrecuperan su salud

Tasa de Tasa de 
mortalidamortalida
d general d general 
intrahospiintrahospi
talariatalaria

NúmeroNúmero
total detotal de
egresosegresos
por defunpor defun
ciones /ciones /
NúmeroNúmero
total detotal de
egresos hegresos h
ospitalariospitalari
os * 1000os * 1000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 15.115.1 http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mxmx

IndicadorIndicador
es de mores de mor
talidad -talidad -
sistema esistema e
stadístico stadístico 
epidemiolepidemiol
ógico deógico de
las defunlas defun
cionesciones
SEEDSEED

Mejora la culturaMejora la cultura
vial y sevial y se
implementanimplementan
políticas públicaspolíticas públicas
para la prevenciónpara la prevención
de accidentes dede accidentes de
tráfico de vehículostráfico de vehículos
de motorde motor

00 No DispoNo Dispo
nible - Frenible - Fre
cuenciacuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 UsuariosUsuarios
dede

serviciosservicios
médicos smédicos s
atisfechosatisfechos

PorcentajPorcentaj
e dee de
usuariosusuarios
queque
expresanexpresan
estar satiestar sati
sfechossfechos
con loscon los
serviciosservicios
recibidosrecibidos
enen
unidadesunidades
médicasmédicas
parapara
hacerhacer
efectivoefectivo
elel

(Total de(Total de
usuariosusuarios
queque
expresanexpresan
estar satiestar sati
sfechossfechos
por lospor los
serviciosservicios
recibidosrecibidos
enen
unidadesunidades
médicas /médicas /
total detotal de
usuarioausuarioa
queque
expresanexpresan
susu

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 8888 www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx/traob.mx/tra
nsparencinsparenci
aa

Áreas deÁreas de
gestióngestión
dede
calidadcalidad
de unidadde unidad
médicamédica

unidades médicasunidades médicas
del municipiodel municipio
remodeladas yremodeladas y
equipadas.equipadas.
Dirección de ObrasDirección de Obras
Públicas y el áreaPúblicas y el área
de adquisiciones delde adquisiciones del
municipio.municipio.

66%66% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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derechoderecho
humano ahumano a
la salud.la salud.

opiniónopinión
por lospor los
serviciosservicios
recibidosrecibidos
enen
unidadesunidades
médicas médicas 
municipalmunicipal
es) * 100es) * 100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
dede

urgenciasurgencias
médicasmédicas
recibidosrecibidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
pacientespacientes
en áreasen áreas
de observde observ
ación deación de
urgenciasurgencias
concon
menos demenos de
ochoocho
horas dehoras de
estancia.estancia.

( Total de( Total de
pacientespacientes
egresadoegresado
s del áreas del área
de observde observ
ación deación de
urgenciasurgencias
concon
menos demenos de
ochoocho
horas dehoras de
estancia /estancia /
Total deTotal de
pacientespacientes
egresadoegresado
s del áreas del área
de observde observ
ación deación de
urgenciasurgencias
) *100) *100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 9090 http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/mx/

SistemaSistema
de Informde Inform
aciónación
Médico EsMédico Es
tadístico,tadístico,
DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

Unidades médicasUnidades médicas
del municipiodel municipio
remodeladas yremodeladas y
equipadas.equipadas.
Dirección de ObrasDirección de Obras
Públicas y el áreaPúblicas y el área
de Adquisicionesde Adquisiciones
del municipio.del municipio.

96%96% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
pre hospitpre hospit

alariaalaria
recibidosrecibidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
serviciosservicios
pre hospitpre hospit
alariosalarios
atendidosatendidos
en unen un
lapso nolapso no
mayor amayor a
2020

(Total de(Total de
serviciosservicios
pre hospitpre hospit
alariosalarios
atendidosatendidos
en unen un
lapso nolapso no
mayor demayor de
2020
minutos /minutos /

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 7575 http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/mx/

SistemaSistema
de Informde Inform
aciónación
Médico EsMédico Es
tadístico,tadístico,
DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal

AmbulanciasAmbulancias
nuevas ynuevas y
equipadas. Área deequipadas. Área de
Adquisiciones delAdquisiciones del
municipio, y Seguromunicipio, y Seguro
Popular de Jalisco.Popular de Jalisco.

29%29% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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minutos.minutos. Total deTotal de
serviciosservicios
pre hospitpre hospit
alarios atalarios at
endidos)endidos)
*100*100

eses

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ServiciosServicios
dede

consultaconsulta
externaexterna

recibidosrecibidos

CantidadCantidad
dede
consultasconsultas
médicasmédicas
diariasdiarias
realizadasrealizadas
porpor
médicomédico
en laen la
unidad.unidad.

Total deTotal de
consultasconsultas
realizadasrealizadas
porpor
jornada.jornada.

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 88 www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx/traob.mx/tra
nsparencinsparenci
aa

SistemaSistema
de Informde Inform
aciónación
Médico EsMédico Es
tadístico,tadístico,
DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

Unidades médicasUnidades médicas
del municipiodel municipio
remodeladas yremodeladas y
equipadas.equipadas.
Dirección de ObrasDirección de Obras
Públicas y el áreaPúblicas y el área
de Adquisicionesde Adquisiciones
del municipio.del municipio.

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 EspaciosEspacios
públicos spúblicos s
aludablesaludables
certificadcertificad

os.os.

EspaciosEspacios
públicospúblicos
deldel
municipiomunicipio
certificadcertificad
os comoos como
entornos entornos 
saludablesaludable
ss

NúmeroNúmero
dede
espaciosespacios
públicos públicos 
municipalmunicipal
es certifices certific
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2525 http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/mx/

DictamenDictamen
oficialoficial
emitidoemitido
por la Secpor la Sec
retaría deretaría de
SaludSalud
Federal, cFederal, c
ertificandertificand
o elo el
espacioespacio
públicopúblico
comocomo
"entorno "entorno 
saludablesaludable
".".

Campañas deCampañas de
prevención yprevención y
promoción de lapromoción de la
salud. Institucionessalud. Instituciones
Públicas del SectorPúblicas del Sector
Salud.Salud.

00 No DispoNo Dispo
nible - Frenible - Fre
cuenciacuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
médica amédica a
mujeresmujeres

concon
ViolenciaViolencia

PorcentajPorcentaj
e dee de
MujeresMujeres
atendidasatendidas
concon
ViolenciaViolencia
dede

(Total de(Total de
mujeresmujeres
atendidasatendidas
queque
sufrensufren
violenciaviolencia
dede

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 80%80% : http://tr: http://tr
ansparenansparen
cia.guadacia.guada
lajara.goblajara.gob
.mx/.mx/

FormatoFormato
primarioprimario
de avisode aviso
alal
MinisterioMinisterio
Público,Público,
Parte deParte de

Unidades médicasUnidades médicas
del municipiodel municipio
remodeladas yremodeladas y
equipadas.equipadas.
Dirección de ObrasDirección de Obras
Públicas y el áreaPúblicas y el área
de Adquisicionesde Adquisiciones

00 Sin casosSin casos
con tratacon trata
mientomiento
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dede
GéneroGénero

queque
reciben trreciben tr
atamientatamient
o profilácto profiláct
ico y orieico y orie
ntación.ntación.

Género.Género. Género yGénero y
reciben trreciben tr
atamientatamient
o profilácto profiláct
ico / Totalico / Total
dede
mujeresmujeres
atendidasatendidas
porpor
violenciaviolencia
dede
genero) *genero) *
100.100.

LesionesLesiones del municipio.del municipio.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ReproducReproduc
ción yción y

entregaentrega
dede

formatosformatos
parapara

encuestaencuesta
de percepde percep
ción de sación de sa
tisfaccióntisfacción

aa
usuariosusuarios

enen
unidadesunidades
médicas.médicas.

EventosEventos
de reprodde reprod
ucción y ucción y 
distribucidistribuci
ón deón de
formatos formatos 
autorizadautorizad
os realizaos realiza
dos.dos.

TotalTotal
eventoseventos
para reprpara repr
oducciónoducción
y distribuy distribu
ción deción de
formatos formatos 
autorizadautorizad
os realizaos realiza
dos.dos.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 44 DepartamDepartam
ento deento de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s de loss de los
ServiciosServicios
MédicosMédicos

RequisicióRequisició
n den de
compracompra
para la repara la re
produccióproducció
n den de
formatos.formatos.

1.4 Las áreas1.4 Las áreas
centrales delcentrales del
municipio (Obrasmunicipio (Obras
Públicas,Públicas,
Adquisiciones,Adquisiciones,
Recursos Humanos)Recursos Humanos)
apoyanapoyan
oportunamenteoportunamente
para mejorar lapara mejorar la
infraestructura yinfraestructura y
comprar el equipocomprar el equipo
conforme a laconforme a la
normatividadnormatividad
aplicable.aplicable.

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 AplicaciónAplicación
dede

encuestaencuesta
de percepde percep

ción deción de
opinión aopinión a
usuariosusuarios
sobre la ssobre la s
atisfaccióatisfacció
n de losn de los
servicios servicios

EventosEventos
dede
aplicaciónaplicación
dede
encuestasencuestas
de percepde percep
ción deción de
opinión reopinión re
alizados.alizados.

Total deTotal de
eventoseventos
dede
aplicaciónaplicación
dede
encuestasencuestas
de percepde percep
ción de sación de sa
tisfacción tisfacción 
realizadosrealizados
..

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 44 EnEn
archivosarchivos
de las Dirde las Dir
eccionesecciones
deldel
municipiomunicipio
a quienesa quienes
sese
requiriórequirió
apoyoapoyo

OficiosOficios
con fechacon fecha
y firma dey firma de
acuse deacuse de
recibido.recibido.
ArchivoArchivo
de lade la
DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 

1.4 Las áreas1.4 Las áreas
centrales delcentrales del
municipio (Obrasmunicipio (Obras
Públicas,Públicas,
Adquisiciones,Adquisiciones,
Recursos Humanos)Recursos Humanos)
apoyanapoyan
oportunamenteoportunamente
para mejorar lapara mejorar la
infraestructura yinfraestructura y
comprar el equipocomprar el equipo

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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otorgadosotorgados
..

MunicipalMunicipal
es.es.

conforme a laconforme a la
normatividadnormatividad
aplicable.aplicable.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 DocumenDocumen
tación deltación del
procesoproceso

dede
atenciónatención

dede
urgenciasurgencias
y hospitaly hospital
ización.ización.

PorcentajPorcentaj
e dee de
manualesmanuales
de procedde proced
imientos imientos 
autorizadautorizad
os.os.

(Total de(Total de
manualesmanuales
de procedde proced
imientos imientos 
autorizadautorizad
os / Totalos / Total
dede
manualesmanuales
de procedde proced
imientos timientos t
rabajadosrabajados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% PlataformPlataform
a web: htta web: htt
p://transpp://transp
arencia.garencia.g
uadalajaruadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/
, Página, Página
Oficial H. Oficial H. 
AyuntamiAyuntami
ento Consento Cons
titucionaltitucional
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

BitácoraBitácora
dede
ControlControl
de Clave de Clave 
DocumenDocumen
taltal
firmados,firmados,
JefaturaJefatura
de Depto.de Depto.
de Innovade Innova
ción y Deción y De
sarrollo,sarrollo,
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

2.4 La Dirección de2.4 La Dirección de
Calidad delCalidad del
municipio asesora amunicipio asesora a
la Dirección dela Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
para documentar elpara documentar el
proceso de atenciónproceso de atención
de urgenciasde urgencias
médicas ymédicas y
hospitalización.hospitalización.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AbasteciAbasteci
miento demiento de
medicammedicam
entos yentos y
materialmaterial

dede
curacióncuración

a lasa las
áreas y/oáreas y/o
serviciosservicios

dede
atención.atención.

PorcentajPorcentaj
es de solies de soli
citudescitudes
de abastode abasto
dede
insumosinsumos
médicos amédicos a
tendidas.tendidas.

(Total de (Total de 
solicitudesolicitude
s des de
abastoabasto
atendidasatendidas
/ Total de / Total de 
solicitudesolicitude
ss
recibidasrecibidas
enen
almacénalmacén
central) *central) *
100100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 100%100% AlmacénAlmacén
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

Vale deVale de
entregaentrega
dede
insumos,insumos,
JefaturaJefatura
de Departde Depart
amentoamento
dede
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s, Serv.s, Serv.
MédicosMédicos
Mupales.Mupales.

2.5 La Dirección de2.5 La Dirección de
Abasto delAbasto del
municipio provee amunicipio provee a
la Dirección dela Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios para lanecesarios para la
reproducción dereproducción de
formatos,formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material dematerial de
curación.curación.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ReproducReproduc
ción yción y

entregaentrega
dede

formatos formatos
autorizadautorizad
os para elos para el

PorcentajPorcentaj
e dee de
eventoseventos
de reprodde reprod
ucción yucción y
abasto deabasto de
formatos formatos 

( Total( Total
eventoseventos
para reprpara repr
oducciónoducción
y abastecy abastec
imientoimiento
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% DepartamDepartam
ento deento de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s de loss de los
ServiciosServicios
MédicosMédicos

RequisicióRequisició
n den de
compracompra
para la repara la re
produccióproducció
n den de
formatos.formatos.

2.5 La Dirección de2.5 La Dirección de
Abasto delAbasto del
municipio provee amunicipio provee a
la Dirección dela Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios para lanecesarios para la

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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registro eregistro e
stadísticostadístico

dede
serviciosservicios

dede
urgenciasurgencias
y hospitaly hospital
ización.ización.

autorizadautorizad
os realizaos realiza
dos.dos.

formatos formatos 
autorizadautorizad
osos
realizadosrealizados
/ Total/ Total
eventoseventos
para reprpara repr
oducciónoducción
y abastecy abastec
imiento pimiento p
rogramadrogramad
os) * 100os) * 100

reproducción dereproducción de
formatos,formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material dematerial de
curación.curación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 DocumenDocumen
tación deltación del
procesoproceso

dede
atenciónatención

pre hospitpre hospit
alaria.alaria.

PorcentajPorcentaj
e dee de
manualesmanuales
de procedde proced
imientos imientos 
autorizadautorizad
os.os.

(Total de(Total de
manualesmanuales
de procedde proced
imientos imientos 
autorizadautorizad
os / Totalos / Total
de procedde proced
imientos timientos t
rabajadosrabajados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% PlataformPlataform
a Web: hta Web: ht
tp://transtp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/, Página/, Página
Oficial H. Oficial H. 
AyuntamiAyuntami
ento Consento Cons
titucionaltitucional
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

BitácoraBitácora
de Ctrl.de Ctrl.
de Clave de Clave 
DocumenDocumen
taltal
firmados,firmados,
JefaturaJefatura
de Depto.de Depto.
de Innovade Innova
ción y Deción y De
sarrollo,sarrollo,
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

3.4 La Dirección de3.4 La Dirección de
Calidad asesora a laCalidad asesora a la
Dirección deDirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
para documentar elpara documentar el
proceso de atenciónproceso de atención
de urgenciasde urgencias
médicas ymédicas y
hospitalización.hospitalización.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AbasteciAbasteci
miento demiento de
medicammedicam
entos yentos y
materialmaterial

dede
curacióncuración

a lasa las
áreas y/oáreas y/o
serviciosservicios

dede
atención.atención.

PorcentajPorcentaj
es de solies de soli
citudescitudes
de abastode abasto
dede
insumosinsumos
médicos amédicos a
tendidas.tendidas.

(Total de (Total de 
solicitudesolicitude
s des de
abastoabasto
atendidasatendidas
/ Total de / Total de 
solicitudesolicitude
ss
recibidasrecibidas
enen
almacénalmacén
central) *central) *

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 100%100% AlmacénAlmacén
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

Vale deVale de
entregaentrega
dede
insumos,insumos,
JefaturaJefatura
de Departde Depart
amentoamento
dede
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s, Serv.s, Serv.
MédicosMédicos

3.5 La Dirección de3.5 La Dirección de
Abasto delAbasto del
Municipio provee aMunicipio provee a
la Dirección dela Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios para lanecesarios para la
reproducción dereproducción de
formatos,formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material dematerial de
curación.curación.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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100100 Mupales.Mupales.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ReproducReproduc
ción yción y

entregaentrega
dede

formatos formatos
autorizadautorizad
os para elos para el
registro eregistro e
stadísticostadístico

dede
serviciosservicios

pre hospitpre hospit
alarios.alarios.

PorcentajPorcentaj
e dee de
eventoseventos
de reprodde reprod
ucción yucción y
abasto deabasto de
formatos formatos 
autorizadautorizad
os realizaos realiza
dos.dos.

( Total( Total
eventoseventos
para reprpara repr
oducciónoducción
y abastecy abastec
imientoimiento
dede
formatos formatos 
autorizadautorizad
osos
realizadosrealizados
/ Total/ Total
eventoseventos
para reprpara repr
oducciónoducción
y abastecy abastec
imiento pimiento p
rogramadrogramad
os) * 100os) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% DepartamDepartam
entoento
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s de loss de los
ServiciosServicios
MédicosMédicos

RequisicióRequisició
n den de
compracompra
para la repara la re
produccióproducció
n den de
formatos.formatos.

3.5 La Dirección de3.5 La Dirección de
Abasto delAbasto del
Municipio provee aMunicipio provee a
la Dirección dela Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios para lanecesarios para la
reproducción dereproducción de
formatos,formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material dematerial de
curación.curación.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 DocumenDocumen
tación deltación del
procesoproceso

dede
atenciónatención

dede
consultaconsulta
externa.externa.

PorcentajPorcentaj
e dee de
manualesmanuales
de procedde proced
imientos imientos 
autorizadautorizad
os.os.

(Total de(Total de
manualesmanuales
de procedde proced
imientos imientos 
autorizadautorizad
os / Totalos / Total
de procedde proced
imientos timientos t
rabajadosrabajados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% PlataformPlataform
a Web: hta Web: ht
tp://transtp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/, Página/, Página
Oficial H. Oficial H. 
AyuntamiAyuntami
ento Consento Cons
titucionaltitucional
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

BitácoraBitácora
de Ctrl.de Ctrl.
de Clave de Clave 
DocumenDocumen
taltal
firmados,firmados,
JefaturaJefatura
de Depto.de Depto.
de Innovade Innova
ción y Deción y De
sarrollo,sarrollo,
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

4.3 La Dirección de4.3 La Dirección de
Calidad asesora a laCalidad asesora a la
Dirección deDirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
para documentar elpara documentar el
proceso de atenciónproceso de atención
de urgenciasde urgencias
médicas ymédicas y
hospitalización.hospitalización.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ReproducReproduc
ción yción y

entregaentrega
dede

PorcentajPorcentaj
e dee de
eventoseventos
de reprodde reprod

( Total( Total
eventoseventos
para reprpara repr
oducciónoducción

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% DepartamDepartam
ento deento de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale

RequisicióRequisició
n den de
compracompra
para la repara la re

4.4 El proveedor4.4 El proveedor
externo contratadoexterno contratado
reproduce yreproduce y
entrega conentrega con

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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formatos formatos
autorizadautorizad
os para elos para el
registro eregistro e
stadísticostadístico

dede
serviciosservicios

dede
consultaconsulta
externa.externa.

ucción yucción y
abasto deabasto de
formatos formatos 
autorizadautorizad
os realizaos realiza
dos.dos.

y abastecy abastec
imientoimiento
dede
formatos formatos 
autorizadautorizad
osos
realizadosrealizados
/ Total/ Total
eventoseventos
para reprpara repr
oducciónoducción
y abastecy abastec
imiento pimiento p
rogramadrogramad
os) * 100os) * 100

s de loss de los
ServiciosServicios
MédicosMédicos

produccióproducció
n den de
formatos.formatos.

oportunidad yoportunidad y
suficiencia lossuficiencia los
formatos.formatos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RealizacióRealizació
n den de

sesiones isesiones i
nformativnformativ
as con diras con dir
eccionesecciones

deldel
municipiomunicipio
implicadaimplicada

s en els en el
desarrollodesarrollo
del progrdel progr

ama.ama.

PorcentajPorcentaj
e dee de
sesiones isesiones i
nformativnformativ
as realizaas realiza
das.das.

(Total de(Total de
sesiones isesiones i
nformativnformativ
asas
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
sesiones isesiones i
nformativnformativ
as prograas progra
madas) *madas) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% SubdireccSubdirecc
ión de Plaión de Pla
neación, Ineación, I
nnovaciónnovació
n y Evalun y Evalu
ación deación de
loslos
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

Oficios deOficios de
invitacióninvitación
aa
sesiones isesiones i
nformativnformativ
as yas y
AgendaAgenda
dede
trabajo,trabajo,
MinutasMinutas
dede
trabajotrabajo
dede
sesiones isesiones i
nformativnformativ
as.as.
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

5.3 Las5.3 Las
coordinaciones ycoordinaciones y
direccionesdirecciones
participan y separticipan y se
comprometen acomprometen a
certificar loscertificar los
espacios públicosespacios públicos
seleccionados.seleccionados.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 DistribuciDistribuci
ón deón de

cédulascédulas
de certificde certific

PorcentajPorcentaj
es de depes de dep
endenciasendencias
deldel

(Total de (Total de 
dependendependen
cias municias muni
cipalescipales

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% DireccionDireccion
es deles del
municipiomunicipio
a quienesa quienes

OficiosOficios
con fechacon fecha
y firma dey firma de
acuse deacuse de

5.4 La Secretaría de5.4 La Secretaría de
Salud de JaliscoSalud de Jalisco
registra en laregistra en la
Plataforma nacionalPlataforma nacional

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ación aación a
las direccilas direcci
ones partiones parti
cipantes.cipantes.

municipiomunicipio
queque
cuentancuentan
con lascon las
cédulascédulas
de certificde certific
ación.ación.

queque
cuentancuentan
con lascon las
cédulas /cédulas /
Total de dTotal de d
ependencependenc
ias delias del
municipiomunicipio
concon
espaciosespacios
aa
certificar)certificar)
* 100* 100

sese
enviaronenviaron
laslas
cédulascédulas
de certificde certific
ación.ación.

recibido.recibido.
ArchivoArchivo
de lade la
DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

los datos de loslos datos de los
espacios públicosespacios públicos
del municipiodel municipio
seleccionados paraseleccionados para
ser certificados.ser certificados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 CanalizaciCanalizaci
ón deón de

mujeresmujeres
concon

violenciaviolencia
dede

Género aGénero a
otras instiotras insti
tuciones.tuciones.

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres cmujeres c
analizadaanalizada
s a otras Is a otras I
nstitucionnstitucion
es cones con
ViolenciaViolencia
dede
Género.Género.

(Total de(Total de
mujeres cmujeres c
analizadaanalizada
s a otras is a otras i
nstitucionnstitucion
es cones con
violenciaviolencia
dede
Género /Género /
Total deTotal de
mujeresmujeres
atendidasatendidas
queque
sufrensufren
violenciaviolencia
dede
Género) *Género) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% PlataformPlataform
a Web: hta Web: ht
tp://transtp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/, Página/, Página
Oficial H. Oficial H. 
AyuntamiAyuntami
ento Consento Cons
titucionaltitucional
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

FormatosFormatos
primariosprimarios
de avisode aviso
alal
MinisterioMinisterio
Público,Público,
Parte deParte de
Lesiones.Lesiones.

6.4 La Dirección de6.4 La Dirección de
Abasto delAbasto del
Municipio provee aMunicipio provee a
la Dirección dela Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios para lanecesarios para la
reproducción dereproducción de
formatos,formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material dematerial de
curación.curación.

71%71% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 SensibilizSensibiliz
ación a pración a pr
ofesionalofesional
es de laes de la
salud ensalud en
la norma la norma
NOM-046-NOM-046-
SSA2-200SSA2-200

PorcentajPorcentaj
e dee de
sesionessesiones
de capacide capaci
tación entación en
la Normala Norma
NOM-046 NOM-046 
impartidaimpartida

(Total de(Total de
sesionessesiones
de capacide capaci
tación imtación im
partidos /partidos /
Total deTotal de
sesionessesiones
de capacide capaci

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 80%80% PlataformPlataform
a Web: hta Web: ht
tp://transtp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/, Página/, Página
Oficial H. Oficial H. 

Listas de Listas de 
AsistenciaAsistencia
s y carta s y carta 
descriptivdescriptiv
a dea de
curso de curso de 
capacitacicapacitaci
ón.ón.

6.4 La Dirección de6.4 La Dirección de
Abasto delAbasto del
Municipio provee aMunicipio provee a
la Dirección dela Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios para lanecesarios para la
reproducción dereproducción de

00 No DispoNo Dispo
nible - Frenible - Fre
cuenciacuencia

dede
MediciónMedición
SemestralSemestral
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5.5.
ViolenciaViolencia
familiar,familiar,
sexual ysexual y

contra lascontra las
mujeres.mujeres.

s.s. tación protación pro
gramadosgramados
) * 100) * 100

AyuntamiAyuntami
ento Consento Cons
titucionaltitucional
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

formatos,formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material dematerial de
curación.curación.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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