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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 y seguridad a los pacientes,O4. 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 ydentro de un esquema de asociación intermunicipal, así como promover las condiciones para la prevención, protección y
promoción de la salud.promoción de la salud.

EstrategiasEstrategias E4.1.Fortalecer de forma sostenida los procesos de atención, así como las condiciones de infraestructura, equipamiento médico,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 información gerencial.,E4.2.Desarrollar políticas públicas yambulancias 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 de manera gradual acciones de prevención de enfermedades, protección ymecanismos intra y extra municipales que impulsen de manera gradual acciones de prevención de enfermedades, protección y
promoción de la salud?Guadalajara Saludable.?promoción de la 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 básica de urgenciasL.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 unidades médicas del municipio, conforme amédicas.,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 la Certificación de Espacios, Sistemas y Servicios Públicos comolos criterios federales.,L4.2.3. Promover de manera progresiva la Certificación de Espacios, Sistemas y Servicios Públicos como
Saludables.Saludables.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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 seguridad acalidad y seguridad a
los pacientes, dentrolos pacientes, dentro
de un esquema dede un esquema de

asociaciónasociación
intermunicipal, asíintermunicipal, así
como promover lascomo promover las
condiciones para lacondiciones para la

prevención,prevención,
protección yprotección y

promoción de lapromoción de la

Tasa deTasa de
mortalidadmortalidad
porpor
accidentesaccidentes
de tráficode tráfico
dede
vehículovehículo
de motorde motor

NúmeroNúmero
de defuncide defunci
ones porones por
cada ciencada cien
milmil
habitanteshabitantes
residentesresidentes
deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 10.0410.04 SecretaríaSecretaría
de Saludde Salud
Federal httFederal htt
p;//www.gp;//www.g
ob.mx./salob.mx./sal
ud, sitioud, sitio
de lade la
DirecciónDirección
GeneralGeneral
de informade informa
ción ención en
saludsalud

IndicadoreIndicadore
s de mortas de morta
lidad,lidad,
sistemasistema
estadísticoestadístico
epidemiolepidemiol
ógico deógico de
las defuncilas defunci
ones SEEDones SEED

NingunoNinguno 00 NoNo
DisponibleDisponible

--
FrecuenciaFrecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 NoNo
DisponibleDisponible

--
frecuenciafrecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual
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salud. mediantesalud. mediante
servicios de atenciónservicios de atención

médico curativa,médico curativa,
prevención yprevención y

promoción de lapromoción de la
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 deTasa de
mortalidadmortalidad
general intgeneral int
rahospitalrahospital
ariaaria

NúmeroNúmero
total detotal de
egresosegresos
por defuncpor defunc
iones /iones /
NúmeroNúmero
total detotal de
egresos hoegresos ho
spitalariosspitalarios
* 1000* 1000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 15.115.1 http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mxa.gob.mx

IndicadoreIndicadore
s des de
mortalidadmortalidad
- sistema- sistema
estadísticoestadístico
epidemiolepidemiol
ógico deógico de
las defuncilas defunci
ones SEEDones SEED

Mejora la cultura vialMejora la cultura vial
y se implementany se implementan
políticas públicaspolíticas públicas
para la prevención depara la prevención de
accidentes de tráficoaccidentes de tráfico
de vehículos dede vehículos de
motormotor

00 NoNo
DisponibleDisponible

--
FrecuenciaFrecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 NoNo
DisponibleDisponible

--
FrecuenciaFrecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 UsuariosUsuarios
dede

serviciosservicios
médicos smédicos s
atisfechosatisfechos

PorcentajePorcentaje
dede
usuariosusuarios
queque
expresanexpresan
estar satisestar satis
fechos confechos con
loslos
serviciosservicios
recibidosrecibidos
enen
unidadesunidades
médicasmédicas
para hacerpara hacer
efectivo elefectivo el
derechoderecho
humano ahumano a
la salud.la salud.

(Total de(Total de
usuariosusuarios
queque
expresanexpresan
estar satisestar satis
fechos porfechos por
loslos
serviciosservicios
recibidosrecibidos
enen
unidadesunidades
médicas /médicas /
total detotal de
usuarioausuarioa
queque
expresanexpresan
su opiniónsu opinión
por lospor los
serviciosservicios
recibidosrecibidos
enen
unidadesunidades
médicas mmédicas m
unicipales)unicipales)
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 8888 www.guadwww.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/transb.mx/trans
parenciaparencia

Áreas deÁreas de
gestión degestión de
calidad decalidad de
unidadunidad
médicamédica

unidades médicas delunidades médicas del
municipiomunicipio
remodeladas yremodeladas y
equipadas. Direcciónequipadas. Dirección
de Obras Públicas yde Obras Públicas y
el área deel área de
adquisiciones deladquisiciones del
municipio.municipio.

66%66% AvanceAvance
trimestraltrimestral

75%75% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
dede

urgenciasurgencias
médicasmédicas
recibidosrecibidos

PorcentajePorcentaje
dede
pacientespacientes
en áreasen áreas
de observde observ
ación deación de
urgenciasurgencias
con menoscon menos
de ochode ocho
horas dehoras de
estancia.estancia.

( Total de( Total de
pacientespacientes
egresadosegresados
del áreadel área
de observde observ
ación deación de
urgenciasurgencias
con menoscon menos
de ochode ocho
horas dehoras de
estancia /estancia /
Total deTotal de
pacientespacientes
egresadosegresados
del áreadel área
de observde observ
ación deación de
urgenciasurgencias
) *100) *100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 9090 http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

SistemaSistema
de Informade Informa
ciónción
Médico EstMédico Est
adístico,adístico,
DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

Unidades médicasUnidades médicas
del municipiodel municipio
remodeladas yremodeladas y
equipadas. Direcciónequipadas. Dirección
de Obras Públicas yde Obras Públicas y
el área deel área de
Adquisiciones delAdquisiciones del
municipio.municipio.

96%96% AvanceAvance
trimestraltrimestral

98%98% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
pre hospitpre hospit

alariaalaria
recibidosrecibidos

PorcentajePorcentaje
dede
serviciosservicios
pre hospitpre hospit
alariosalarios
atendidosatendidos
en unen un
lapso nolapso no
mayor amayor a
2020
minutos.minutos.

(Total de(Total de
serviciosservicios
pre hospitpre hospit
alariosalarios
atendidosatendidos
en unen un
lapso nolapso no
mayor demayor de
2020
minutos /minutos /
Total deTotal de
serviciosservicios
pre hospitpre hospit
alariosalarios
atendidos)atendidos)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 7575 http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

SistemaSistema
de Informade Informa
ciónción
Médico EstMédico Est
adístico,adístico,
DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

Ambulancias nuevasAmbulancias nuevas
y equipadas. Área dey equipadas. Área de
Adquisiciones delAdquisiciones del
municipio, y Seguromunicipio, y Seguro
Popular de Jalisco.Popular de Jalisco.

29%29% AvanceAvance
trimestraltrimestral

32%32% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ServiciosServicios
dede

consultaconsulta
externaexterna

recibidosrecibidos

CantidadCantidad
dede
consultasconsultas
médicasmédicas
diariasdiarias
realizadasrealizadas

Total deTotal de
consultasconsultas
realizadasrealizadas
porpor
jornada.jornada.

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 88 www.guadwww.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/transb.mx/trans
parenciaparencia

SistemaSistema
de Informade Informa
ciónción
Médico EstMédico Est
adístico,adístico,
DirecciónDirección

Unidades médicasUnidades médicas
del municipiodel municipio
remodeladas yremodeladas y
equipadas. Direcciónequipadas. Dirección
de Obras Públicas yde Obras Públicas y
el área deel área de

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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porpor
médico enmédico en
la unidad.la unidad.

dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

Adquisiciones delAdquisiciones del
municipio.municipio.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 EspaciosEspacios
públicospúblicos

saludablessaludables
certificadocertificado

s.s.

EspaciosEspacios
públicospúblicos
deldel
municipio municipio 
certificadocertificado
s comos como
entornosentornos
saludablessaludables

NúmeroNúmero
dede
espaciosespacios
públicos mpúblicos m
unicipales unicipales 
certificadocertificado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2525 http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DictamenDictamen
oficialoficial
emitidoemitido
por lapor la
SecretaríaSecretaría
de Saludde Salud
Federal, cFederal, c
ertificandoertificando
el espacioel espacio
públicopúblico
comocomo
"entorno s"entorno s
aludable".aludable".

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

00 NoNo
DisponibleDisponible

--
FrecuenciaFrecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 NoNo
DisponibleDisponible

--
FrecuenciaFrecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
médica amédica a
mujeresmujeres

concon
ViolenciaViolencia

de Génerode Género
queque

reciben trareciben tra
tamiento ptamiento p
rofilácticorofiláctico
y orientaciy orientaci

ón.ón.

PorcentajePorcentaje
dede
MujeresMujeres
atendidasatendidas
concon
ViolenciaViolencia
dede
Género.Género.

(Total de(Total de
mujeresmujeres
atendidasatendidas
que sufrenque sufren
violenciaviolencia
de Génerode Género
y reciben ty reciben t
ratamientratamient
o profiláctio profilácti
co / Totalco / Total
dede
mujeresmujeres
atendidasatendidas
porpor
violenciaviolencia
de genero)de genero)
* 100.* 100.

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 80%80% : http://tra: http://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaja.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

FormatoFormato
primarioprimario
de aviso alde aviso al
MinisterioMinisterio
Público,Público,
Parte deParte de
LesionesLesiones

Unidades médicasUnidades médicas
del municipiodel municipio
remodeladas yremodeladas y
equipadas. Direcciónequipadas. Dirección
de Obras Públicas yde Obras Públicas y
el área deel área de
Adquisiciones delAdquisiciones del
municipio.municipio.

00 Sin casosSin casos
con tratacon trata
mientomiento

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ReproduccReproducc
ión yión y

entrega deentrega de
formatosformatos

parapara
encuestaencuesta
de percepde percep

EventosEventos
de reprodde reprod
ucción y diucción y di
stribuciónstribución
dede
formatos aformatos a
utorizadosutorizados

TotalTotal
eventoseventos
para repropara repro
ducción y ducción y 
distribuciódistribució
n den de
formatos aformatos a

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 44 DepartamDepartam
ento deento de
RecursosRecursos
MaterialesMateriales
de losde los
ServiciosServicios
MédicosMédicos

RequisicióRequisició
n den de
compracompra
para la reppara la rep
roducciónroducción
dede
formatos.formatos.

1.4 Las áreas1.4 Las áreas
centrales delcentrales del
municipio (Obrasmunicipio (Obras
Públicas,Públicas,
Adquisiciones,Adquisiciones,
Recursos Humanos)Recursos Humanos)
apoyanapoyan

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ción de satción de sat
isfacción aisfacción a
usuariosusuarios

enen
unidadesunidades
médicas.médicas.

realizados.realizados.utorizadosutorizados
realizados.realizados.

oportunamente paraoportunamente para
mejorar lamejorar la
infraestructura yinfraestructura y
comprar el equipocomprar el equipo
conforme a laconforme a la
normatividadnormatividad
aplicable.aplicable.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 AplicaciónAplicación
dede

encuestaencuesta
de percepde percep

ción deción de
opinión aopinión a
usuariosusuarios

sobre la sasobre la sa
tisfaccióntisfacción

de losde los
serviciosservicios

otorgados.otorgados.

EventosEventos
dede
aplicaciónaplicación
dede
encuestasencuestas
de percepde percep
ción deción de
opiniónopinión
realizados.realizados.

Total deTotal de
eventoseventos
dede
aplicaciónaplicación
dede
encuestasencuestas
de percepde percep
ción de satción de sat
isfacciónisfacción
realizados.realizados.

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 44 EnEn
archivosarchivos
de las Direde las Dire
ccionescciones
deldel
municipiomunicipio
a quienesa quienes
se requirióse requirió
apoyoapoyo

Oficios conOficios con
fecha yfecha y
firma defirma de
acuse deacuse de
recibido.recibido.
Archivo deArchivo de
lala
DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipales.unicipales.

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

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 DocumentDocument
ación delación del
procesoproceso

dede
atenciónatención

dede
urgenciasurgencias
y hospitaliy hospitali

zación.zación.

PorcentajePorcentaje
dede
manualesmanuales
de procedide procedi
mientos amientos a
utorizadosutorizados
..

(Total de(Total de
manualesmanuales
de procedide procedi
mientos amientos a
utorizadosutorizados
/ Total de/ Total de
manualesmanuales
de procedide procedi
mientos trmientos tr
abajados)abajados)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% PlataformaPlataforma
web: http:/web: http:/
/transpare/transpare
ncia.guadncia.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/,b.mx/,
PáginaPágina
Oficial H. Oficial H. 
AyuntamieAyuntamie
nto Constitnto Constit
ucional de ucional de 
GuadalajarGuadalajar
a.a.

BitácoraBitácora
de Controlde Control
de Clave Dde Clave D
ocumentalocumental
firmados,firmados,
Jefatura deJefatura de
Depto. deDepto. de
InnovaciónInnovación
yy
Desarrollo,Desarrollo,
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipales.unicipales.

2.4 La Dirección de2.4 La Dirección de
Calidad del municipioCalidad del municipio
asesora a laasesora a la
Dirección deDirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
para documentar elpara documentar el
proceso de atenciónproceso de atención
de urgencias médicasde urgencias médicas
y hospitalización.y hospitalización.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AbastecimAbastecim
iento de miento de m
edicamentedicament

os yos y
materialmaterial

dede
curación acuración a

PorcentajePorcentaje
s des de
solicitudessolicitudes
de abastode abasto
dede
insumosinsumos
médicosmédicos

(Total de(Total de
solicitudessolicitudes
de abastode abasto
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 100%100% AlmacénAlmacén
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipales.unicipales.

Vale deVale de
entrega deentrega de
insumos,insumos,
Jefatura deJefatura de
DepartamDepartam
ento deento de
Recursos Recursos 

2.5 La Dirección de2.5 La Dirección de
Abasto del municipioAbasto del municipio
provee a la Direcciónprovee a la Dirección
de Servicios Médicosde Servicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios para lanecesarios para la
reproducción dereproducción de

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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las áreaslas áreas
y/oy/o

serviciosservicios
dede

atención.atención.

atendidas.atendidas. enen
almacénalmacén
central) *central) *
100100

MaterialesMateriales
, Serv., Serv.
MédicosMédicos
Mupales.Mupales.

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ReproduccReproducc
ión yión y

entrega deentrega de
formatos aformatos a
utorizadosutorizados

para elpara el
registroregistro

estadísticoestadístico
dede

serviciosservicios
dede

urgenciasurgencias
y hospitaliy hospitali

zación.zación.

PorcentajePorcentaje
dede
eventoseventos
de reprodde reprod
ucción yucción y
abasto deabasto de
formatos aformatos a
utorizadosutorizados
realizados.realizados.

( Total( Total
eventoseventos
para repropara repro
ducción y ducción y 
abastecimiabastecimi
ento deento de
formatos aformatos a
utorizadosutorizados
realizadosrealizados
/ Total/ Total
eventoseventos
para repropara repro
ducción y ducción y 
abastecimiabastecimi
ento progrento progr
amados) *amados) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% DepartamDepartam
ento deento de
RecursosRecursos
MaterialesMateriales
de losde los
ServiciosServicios
MédicosMédicos

RequisicióRequisició
n den de
compracompra
para la reppara la rep
roducciónroducción
dede
formatos.formatos.

2.5 La Dirección de2.5 La Dirección de
Abasto del municipioAbasto del municipio
provee a la Direcciónprovee a la Dirección
de Servicios Médicosde Servicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios para lanecesarios para la
reproducción dereproducción de
formatos,formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material de curación.material de curación.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 DocumentDocument
ación delación del
procesoproceso

dede
atenciónatención

pre hospitpre hospit
alaria.alaria.

PorcentajePorcentaje
dede
manualesmanuales
de procedide procedi
mientos amientos a
utorizadosutorizados
..

(Total de(Total de
manualesmanuales
de procedide procedi
mientos amientos a
utorizadosutorizados
/ Total de / Total de 
procedimiprocedimi
entos trabentos trab
ajados) *ajados) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% PlataformaPlataforma
Web: http:Web: http:
//transpar//transpar
encia.guaencia.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx/,ob.mx/,
PáginaPágina
Oficial H. Oficial H. 
AyuntamieAyuntamie
nto Constitnto Constit
ucional de ucional de 
GuadalajarGuadalajar
a.a.

BitácoraBitácora
de Ctrl. dede Ctrl. de
Clave DocClave Doc
umentalumental
firmados,firmados,
Jefatura deJefatura de
Depto. deDepto. de
InnovaciónInnovación
yy
Desarrollo,Desarrollo,
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipales.unicipales.

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 urgencias médicasde urgencias médicas
y hospitalización.y hospitalización.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AbastecimAbastecim
iento de miento de m
edicamentedicament

os yos y
materialmaterial

dede

PorcentajePorcentaje
s des de
solicitudessolicitudes
de abastode abasto
dede
insumosinsumos

(Total de(Total de
solicitudessolicitudes
de abastode abasto
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
solicitudessolicitudes

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 100%100% AlmacénAlmacén
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipales.unicipales.

Vale deVale de
entrega deentrega de
insumos,insumos,
Jefatura deJefatura de
DepartamDepartam
ento deento de

3.5 La Dirección de3.5 La Dirección de
Abasto del MunicipioAbasto del Municipio
provee a la Direcciónprovee a la Dirección
de Servicios Médicosde Servicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios para lanecesarios para la

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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curación acuración a
las áreaslas áreas

y/oy/o
serviciosservicios

dede
atención.atención.

médicosmédicos
atendidas.atendidas.

recibidasrecibidas
enen
almacénalmacén
central) *central) *
100100

Recursos Recursos 
MaterialesMateriales
, Serv., Serv.
MédicosMédicos
Mupales.Mupales.

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ReproduccReproducc
ión yión y

entrega deentrega de
formatos aformatos a
utorizadosutorizados

para elpara el
registroregistro

estadísticoestadístico
dede

serviciosservicios
pre hospitpre hospit

alarios.alarios.

PorcentajePorcentaje
dede
eventoseventos
de reprodde reprod
ucción yucción y
abasto deabasto de
formatos aformatos a
utorizadosutorizados
realizados.realizados.

( Total( Total
eventoseventos
para repropara repro
ducción y ducción y 
abastecimiabastecimi
ento deento de
formatos aformatos a
utorizadosutorizados
realizadosrealizados
/ Total/ Total
eventoseventos
para repropara repro
ducción y ducción y 
abastecimiabastecimi
ento progrento progr
amados) *amados) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% DepartamDepartam
entoento
RecursosRecursos
MaterialesMateriales
de losde los
ServiciosServicios
MédicosMédicos

RequisicióRequisició
n den de
compracompra
para la reppara la rep
roducciónroducción
dede
formatos.formatos.

3.5 La Dirección de3.5 La Dirección de
Abasto del MunicipioAbasto del Municipio
provee a la Direcciónprovee a la Dirección
de Servicios Médicosde Servicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios para lanecesarios para la
reproducción dereproducción de
formatos,formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material de curación.material de curación.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 DocumentDocument
ación delación del
procesoproceso

dede
atenciónatención

dede
consultaconsulta
externa.externa.

PorcentajePorcentaje
dede
manualesmanuales
de procedide procedi
mientos amientos a
utorizadosutorizados
..

(Total de(Total de
manualesmanuales
de procedide procedi
mientos amientos a
utorizadosutorizados
/ Total de / Total de 
procedimiprocedimi
entos trabentos trab
ajados) *ajados) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% PlataformaPlataforma
Web: http:Web: http:
//transpar//transpar
encia.guaencia.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx/,ob.mx/,
PáginaPágina
Oficial H. Oficial H. 
AyuntamieAyuntamie
nto Constitnto Constit
ucional de ucional de 
GuadalajarGuadalajar
a.a.

BitácoraBitácora
de Ctrl. dede Ctrl. de
Clave DocClave Doc
umentalumental
firmados,firmados,
Jefatura deJefatura de
Depto. deDepto. de
InnovaciónInnovación
yy
Desarrollo,Desarrollo,
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipales.unicipales.

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 urgencias médicasde urgencias médicas
y hospitalización.y hospitalización.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ReproduccReproducc
ión yión y

entrega deentrega de
formatos aformatos a
utorizadosutorizados

PorcentajePorcentaje
dede
eventoseventos
de reprodde reprod
ucción yucción y

( Total( Total
eventoseventos
para repropara repro
ducción y ducción y 
abastecimiabastecimi

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% DepartamDepartam
ento deento de
RecursosRecursos
MaterialesMateriales
de losde los

RequisicióRequisició
n den de
compracompra
para la reppara la rep
roducciónroducción

4.4 El proveedor4.4 El proveedor
externo contratadoexterno contratado
reproduce y entregareproduce y entrega
con oportunidad ycon oportunidad y
suficiencia lossuficiencia los

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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para elpara el
registroregistro

estadísticoestadístico
dede

serviciosservicios
dede

consultaconsulta
externa.externa.

abasto deabasto de
formatos aformatos a
utorizadosutorizados
realizados.realizados.

ento deento de
formatos aformatos a
utorizadosutorizados
realizadosrealizados
/ Total/ Total
eventoseventos
para repropara repro
ducción y ducción y 
abastecimiabastecimi
ento progrento progr
amados) *amados) *
100100

ServiciosServicios
MédicosMédicos

dede
formatos.formatos.

formatos.formatos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RealizacióRealizació
n den de

sesiones isesiones i
nformativanformativa
s con direcs con direc
ciones delciones del
municipiomunicipio
implicadasimplicadas

en elen el
desarrollodesarrollo

deldel
programa.programa.

PorcentajePorcentaje
dede
sesiones isesiones i
nformativanformativa
ss
realizadas.realizadas.

(Total de(Total de
sesiones isesiones i
nformativanformativa
ss
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
sesiones isesiones i
nformativanformativa
s programs program
adas) *adas) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% SubdirecciSubdirecci
ón de Planón de Plan
eación,eación,
InnovaciónInnovación
yy
EvaluaciónEvaluación
de losde los
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipales.unicipales.

Oficios deOficios de
invitacióninvitación
a sesionesa sesiones
informativinformativ
as yas y
Agenda deAgenda de
trabajo,trabajo,
MinutasMinutas
de trabajode trabajo
dede
sesiones isesiones i
nformativanformativa
s.s.
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipalesunicipales

5.3 Las5.3 Las
coordinaciones ycoordinaciones y
direccionesdirecciones
participan y separticipan y se
comprometen acomprometen a
certificar los espacioscertificar los espacios
públicospúblicos
seleccionados.seleccionados.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 DistribucióDistribució
n den de

cédulas decédulas de
certificaciócertificació
n a las dirn a las dir
ecciones pecciones p
articipantearticipante

s.s.

PorcentajePorcentaje
s de depes de depe
ndenciasndencias
deldel
municipiomunicipio
queque
cuentancuentan
con lascon las
cédulas decédulas de
certificaciócertificació
n.n.

(Total de d(Total de d
ependenciependenci
as municipas municip
ales queales que
cuentancuentan
con lascon las
cédulas /cédulas /
Total de dTotal de d
ependenciependenci
as delas del
municipiomunicipio
concon
espacios aespacios a

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% DireccioneDireccione
s dels del
municipiomunicipio
a quienesa quienes
sese
enviaronenviaron
laslas
cédulas decédulas de
certificaciócertificació
n.n.

Oficios conOficios con
fecha yfecha y
firma defirma de
acuse deacuse de
recibido.recibido.
Archivo deArchivo de
lala
DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos MMédicos M
unicipales.unicipales.

5.4 La Secretaría de5.4 La Secretaría de
Salud de JaliscoSalud de Jalisco
registra en laregistra en la
Plataforma nacionalPlataforma nacional
los datos de loslos datos de los
espacios públicos delespacios públicos del
municipiomunicipio
seleccionados paraseleccionados para
ser certificados.ser certificados.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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certificar)certificar)
* 100* 100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 CanalizaciCanalizaci
ón deón de

mujeresmujeres
concon

violenciaviolencia
de Génerode Género
a otras insa otras ins
tituciones.tituciones.

PorcentajePorcentaje
dede
mujeres cmujeres c
analizadasanalizadas
a otras Insa otras Ins
titucionestituciones
concon
ViolenciaViolencia
dede
Género.Género.

(Total de(Total de
mujeres cmujeres c
analizadasanalizadas
a otras insa otras ins
titucionestituciones
concon
violenciaviolencia
de Génerode Género
/ Total de/ Total de
mujeresmujeres
atendidasatendidas
que sufrenque sufren
violenciaviolencia
dede
Género) *Género) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% PlataformaPlataforma
Web: http:Web: http:
//transpar//transpar
encia.guaencia.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx/,ob.mx/,
PáginaPágina
Oficial H. Oficial H. 
AyuntamieAyuntamie
nto Constitnto Constit
ucional de ucional de 
GuadalajarGuadalajar
a.a.

FormatosFormatos
primariosprimarios
de aviso alde aviso al
MinisterioMinisterio
Público,Público,
Parte deParte de
Lesiones.Lesiones.

6.4 La Dirección de6.4 La Dirección de
Abasto del MunicipioAbasto del Municipio
provee a la Direcciónprovee a la Dirección
de Servicios Médicosde Servicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios para lanecesarios para la
reproducción dereproducción de
formatos,formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material de curación.material de curación.

71%71% AvanceAvance
trimestraltrimestral

77%77% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 SensibilizaSensibiliza
ción a profción a prof
esionalesesionales

de la saludde la salud
en laen la

norma NOnorma NO
M-046-SSAM-046-SSA

2-2005.2-2005.
ViolenciaViolencia
familiar,familiar,
sexual ysexual y

contra lascontra las
mujeres.mujeres.

PorcentajePorcentaje
dede
sesionessesiones
de capacitde capacit
ación en laación en la
NormaNorma
NOM-046 iNOM-046 i
mpartidas.mpartidas.

(Total de(Total de
sesionessesiones
de capacitde capacit
aciónación
impartidosimpartidos
/ Total de/ Total de
sesionessesiones
de capacitde capacit
ación progación prog
ramados)ramados)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 80%80% PlataformaPlataforma
Web: http:Web: http:
//transpar//transpar
encia.guaencia.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx/,ob.mx/,
PáginaPágina
Oficial H. Oficial H. 
AyuntamieAyuntamie
nto Constitnto Constit
ucional de ucional de 
GuadalajarGuadalajar
a.a.

Listas de AListas de A
sistenciassistencias
y carta dey carta de
scriptivascriptiva
de cursode curso
de capacitde capacit
ación.ación.

6.4 La Dirección de6.4 La Dirección de
Abasto del MunicipioAbasto del Municipio
provee a la Direcciónprovee a la Dirección
de Servicios Médicosde Servicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios para lanecesarios para la
reproducción dereproducción de
formatos,formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material de curación.material de curación.

00 NoNo
DisponibleDisponible

--
FrecuenciaFrecuencia

dede
MediciónMedición
SemestralSemestral

50%50% AvanceAvance
trimestraltrimestral

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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