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          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 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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur a O4.Contribiur a O4.
Otorgar serviciosOtorgar servicios
de atención pre-de 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
como promover lascomo promover las
condiciones para lacondiciones para la

prevención,prevención,
protección yprotección y

Tasa de Tasa de 
mortalidamortalida
d por accid por acci
dentesdentes
de tráficode tráfico
dede
vehículovehículo
de motorde motor

NúmeroNúmero
de defunde defun
cionesciones
por cadapor cada
cien mil hcien mil h
abitantesabitantes
residenteresidente
s dels del
municipiomunicipio
de Guadade Guada
lajaralajara

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 10.0410.04 SecretaríSecretarí
a dea de
SaludSalud
Federal hFederal h
ttp;//wwwttp;//www
.gob.mx./.gob.mx./
salud,salud,
sitio de lasitio de la
DirecciónDirección
GeneralGeneral
de informde inform
ación enación en
saludsalud

IndicadorIndicador
es de moes de mo
rtalidad,rtalidad,
sistema esistema e
stadísticostadístico
epidemiolepidemiol
ógico deógico de
las defunlas defun
cionesciones
SEEDSEED

NingunoNinguno 00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 No DispoNo Dispo
nible - frenible - fre
cuenciacuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 No DispoNo Dispo
nible - frenible - fre
cuenciacuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual
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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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Los usuarios de losLos usuarios de los
servicio deservicio de

atención pre-atención pre-
hospitalaria,hospitalaria,

urgencias médicas,urgencias médicas,
hospitalarios yhospitalarios y

consulta externaconsulta externa
recuperan su saludrecuperan su salud

Tasa de Tasa de 
mortalidamortalida
d generald general
intrahospintrahosp
italariaitalaria

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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 15.115.1 http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx.mx

IndicadorIndicador
es de moes de mo
rtalidad -rtalidad -
sistema esistema e
stadísticostadístico
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 - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 UsuariosUsuarios
dede

serviciosservicios
médicos médicos
satisfechsatisfech

osos

PorcentajPorcentaj
e dee de
usuariosusuarios
queque
expresanexpresan
estar satiestar sati
sfechossfechos
con loscon los
serviciosservicios
recibidosrecibidos
enen
unidadesunidades
médicasmédicas
parapara
hacerhacer
efectivoefectivo
elel
derechoderecho
humanohumano
a laa la
salud.salud.

(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
opiniónopinión
por lospor los
serviciosservicios
recibidosrecibidos
enen
unidadesunidades

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

8888 www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/trgob.mx/tr
ansparenansparen
ciacia

Áreas deÁreas de
gestióngestión
dede
calidadcalidad
dede
unidadunidad
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 adquisicionesde adquisiciones
del municipio.del municipio.

66%66% AvanceAvance
trimestraltrimestral

75%75% AvanceAvance
trimestraltrimestral

82%82% A septieA septie
mbre dembre de
2018, en2018, en

laslas
UnidadesUnidades
médicas médicas
acreditadacreditad

as, elas, el
91% de b91% de b
eneficiarieneficiari

osos
expresanexpresan
estar satiestar sati
sfechossfechos
con lacon la

atenciónatención
deldel

médicomédico
respectorespecto
al tratoal trato

digno y rdigno y r
espetuosespetuos
o, el 93%o, el 93%
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médicas médicas 
municipalmunicipal
es) * 100es) * 100

haha
percibidopercibido
mejorasmejoras

en laen la
imagenimagen

de lade la
UnidadUnidad
Médica,Médica,
el 82%el 82%
en laen la

limpiezalimpieza
de lade la

UnidadUnidad
médica,médica,
el 60%el 60%

haha
percibidopercibido
mejorasmejoras
en la conen la con
strucciónstrucción
o remodeo remode
lación delación de

lala
Unidad.Unidad.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
dede

urgenciasurgencias
médicasmédicas
recibidosrecibidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
pacientespacientes
en áreasen áreas
de obserde obser
vación devación de
urgenciasurgencias
concon
menosmenos
de ochode ocho
horas dehoras de
estancia.estancia.

( Total de( Total de
pacientespacientes
egresadoegresado
s dels del
área de oárea de o
bservacióbservació
n den de
urgenciasurgencias
concon
menosmenos
de ochode ocho
horas dehoras de
estancia /estancia /
Total deTotal de
pacientespacientes
egresadoegresado
s dels del

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

9090 http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/.mx/

SistemaSistema
de Informde Inform
aciónación
Médico EMédico E
stadísticostadístico
,,
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

98%98% AvanceAvance
trimestraltrimestral

98%98% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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área de oárea de o
bservacióbservació
n den de
urgenciasurgencias
) *100) *100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
pre hospipre hospi

talariatalaria
recibidosrecibidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
serviciosservicios
pre hospipre hospi
talarios atalarios a
tendidostendidos
en unen un
lapso nolapso no
mayor amayor a
2020
minutos.minutos.

(Total de(Total de
serviciosservicios
pre hospipre hospi
talarios atalarios a
tendidostendidos
en unen un
lapso nolapso no
mayor demayor de
2020
minutos /minutos /
Total deTotal de
serviciosservicios
pre hospipre hospi
talarios atalarios a
tendidos)tendidos)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

7575 http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/.mx/

SistemaSistema
de Informde Inform
aciónación
Médico EMédico E
stadísticostadístico
,,
DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

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

29%29% AvanceAvance
trimestraltrimestral

32%32% AvanceAvance
trimestraltrimestral

32%32% A pesarA pesar
de que sede que se
brindó elbrindó el
total detotal de

loslos
serviciosservicios

dede
atención atención
prehospitprehospit
alaria solialaria soli
citados,citados,
por faltapor falta

dede
capturacaptura
de datosde datos

no esno es
posible dposible d
eterminaetermina

r quer que
éstos seéstos se
hayanhayan

realizadorealizado
enen

menosmenos
de 20de 20

minutosminutos
a partira partir

deldel
momentomomento

en queen que
fueron sofueron so
licitados.licitados.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ServiciosServicios
dede

consultaconsulta
externaexterna

CantidadCantidad
dede
consultasconsultas
médicasmédicas

Total deTotal de
consultasconsultas
realizadarealizada
s pors por

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

88 www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/trgob.mx/tr
ansparenansparen

SistemaSistema
de Informde Inform
aciónación
Médico EMédico E

Unidades médicasUnidades médicas
del municipiodel municipio
remodeladas yremodeladas y
equipadas.equipadas.

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral

33 A pesarA pesar
de que sede que se
atendióatendió
al totalal total
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recibidosrecibidos diarias rediarias re
alizadasalizadas
porpor
médicomédico
en laen la
unidad.unidad.

jornada.jornada. ciacia stadísticostadístico
,,
DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
eses

Dirección de ObrasDirección de Obras
Públicas y el áreaPúblicas y el área
de Adquisicionesde Adquisiciones
del municipio.del municipio.

de lasde las
personaspersonas
que solicique solici

tarontaron
serviciosservicios

dede
consultaconsulta
externa,externa,
éstos noéstos no
se registrse registr
aron enaron en

susu
totalidadtotalidad

en elen el
sistemasistema

de informde inform
ación.ación.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 EspaciosEspacios
públicos públicos

saludablesaludable
s certificas certifica

dos.dos.

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://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/.mx/

DictamenDictamen
oficialoficial
emitidoemitido
por la Sepor la Se
cretaríacretaría
de Saludde Salud
Federal, Federal, 
certificancertifican
do eldo 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 - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
médica amédica a
mujeresmujeres

concon
ViolenciaViolencia

dede
GéneroGénero

PorcentajPorcentaj
e dee de
Mujeres aMujeres a
tendidastendidas
concon
ViolenciaViolencia
dede
Género.Género.

(Total de(Total de
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s ques que
sufrensufren
violenciaviolencia
dede
Género yGénero y
reciben trreciben tr

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

80%80% : http://tr: http://tr
ansparenansparen
cia.guadacia.guada
lajara.golajara.go
b.mx/b.mx/

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

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.

00 Sin casosSin casos
con tratacon trata
mientomiento

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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queque
reciben trreciben tr
atamientatamient
o profiláco profilác
tico y oritico y ori
entación.entación.

atamientatamient
o profiláco profilác
tico /tico /
Total deTotal de
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s pors por
violenciaviolencia
dede
genero) *genero) *
100.100.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ReproducReproduc
ción yción y

entregaentrega
dede

formatosformatos
parapara

encuestaencuesta
de percede perce
pción de pción de
satisfaccisatisfacci

ón aón a
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 TrimestraTrimestra
ll

44 DepartaDeparta
mento demento de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s de loss de los
ServiciosServicios
MédicosMédicos

RequisiciRequisici
ón deón 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,
RecursosRecursos
Humanos) apoyanHumanos) apoyan
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

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 AplicacióAplicació
n den de

encuestaencuesta
de percede perce
pción depción de
opinión aopinión a
usuariosusuarios
sobre la ssobre la s
atisfaccióatisfacció
n de losn de los
servicios servicios
otorgadootorgado

s.s.

EventosEventos
de aplicade aplica
ción de eción de e
ncuestasncuestas
de percede perce
pción depción de
opinión ropinión r
ealizadosealizados
..

Total deTotal de
eventoseventos
de aplicade aplica
ción de eción de e
ncuestasncuestas
de percede perce
pción de pción de 
satisfaccisatisfacci
ón realizaón realiza
dos.dos.

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

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

OficiosOficios
con fechacon fecha
y firmay firma
de acusede acuse
dede
recibido.recibido.
ArchivoArchivo
de lade la
DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

1.4 Las áreas1.4 Las áreas
centrales delcentrales del
municipio (Obrasmunicipio (Obras
Públicas,Públicas,
Adquisiciones,Adquisiciones,
RecursosRecursos
Humanos) apoyanHumanos) apoyan
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

11 AvanceAvance
trimestraltrimestral

22 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI- 33 DocumenDocumenPorcentajPorcentaj (Total de(Total de GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% PlataformPlataformBitácoraBitácora 2.4 La Dirección de2.4 La Dirección de 100%100% AvanceAvance 100%100% AvanceAvance 100%100% AvanceAvance
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DADDAD tacióntación
deldel

procesoproceso
dede

atenciónatención
dede

urgenciasurgencias
y hospitaly hospital
ización.ización.

e dee de
manualesmanuales
de procede proce
dimientodimiento
s autorizas autoriza
dos.dos.

manualesmanuales
de procede proce
dimientodimiento
s autorizas autoriza
dos /dos /
Total deTotal de
manualesmanuales
de procede proce
dimientodimiento
s trabajas trabaja
dos) *dos) *
100100

a web: hta web: ht
tp://transtp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mra.gob.m
x/,x/,
PáginaPágina
Oficial H. Oficial H. 
AyuntamiAyuntami
ento Conento Con
stitucionastituciona
l de Guadl de Guad
alajara.alajara.

dede
ControlControl
de Clave de Clave 
DocumenDocumen
taltal
firmados,firmados,
JefaturaJefatura
de Depto.de Depto.
de Innovde Innov
ación y Dación y D
esarrollo,esarrollo,
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

Calidad delCalidad del
municipio asesoramunicipio asesora
a la Dirección dea la Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
para documentarpara documentar
el proceso deel proceso de
atención deatención de
urgencias médicasurgencias médicas
y hospitalización.y hospitalización.

trimestraltrimestral trimestraltrimestral trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AbasteciAbasteci
mientomiento

de medicde medic
amentosamentos

yy
materialmaterial

dede
curacióncuración

a lasa las
áreas y/oáreas y/o
serviciosservicios

dede
atención.atención.

PorcentajPorcentaj
es de solies de soli
citudescitudes
dede
abastoabasto
dede
insumosinsumos
médicos médicos 
atendidaatendida
s.s.

(Total de (Total de 
solicitudesolicitude
s des de
abasto atabasto at
endidas /endidas /
Total de sTotal de s
olicitudesolicitudes
recibidasrecibidas
enen
almacénalmacén
central) *central) *
100100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

100%100% AlmacénAlmacén
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

Vale deVale de
entregaentrega
dede
insumos,insumos,
JefaturaJefatura
de Deparde Depar
tamentotamento
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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ReproducReproduc
ción yción y

entregaentrega
dede

formatos formatos
autorizadautorizad
os paraos para

elel
registro eregistro e
stadísticostadístico

dede
serviciosservicios

dede

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

( Total( Total
eventoseventos
para reprpara repr
oducciónoducción
y abastecy abastec
imientoimiento
dede
formatos formatos 
autorizadautorizad
os realizaos realiza
dos /dos /
TotalTotal
eventoseventos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% DepartaDeparta
mento demento de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s de loss de los
ServiciosServicios
MédicosMédicos

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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urgenciasurgencias
y hospitaly hospital
ización.ización.

para reprpara repr
oducciónoducción
y abastecy abastec
imiento pimiento p
rogramadrogramad
os) * 100os) * 100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 DocumenDocumen
tacióntación

deldel
procesoproceso

dede
atenciónatención
pre hospipre hospi
talaria.talaria.

PorcentajPorcentaj
e dee de
manualesmanuales
de procede proce
dimientodimiento
s autorizas autoriza
dos.dos.

(Total de(Total de
manualesmanuales
de procede proce
dimientodimiento
s autorizas autoriza
dos /dos /
Total de Total de 
procedimprocedim
ientos traientos tra
bajados)bajados)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% PlataformPlataform
a Web: hta Web: ht
tp://transtp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mra.gob.m
x/,x/,
PáginaPágina
Oficial H. Oficial H. 
AyuntamiAyuntami
ento Conento Con
stitucionastituciona
l de Guadl de Guad
alajara.alajara.

BitácoraBitácora
de Ctrl.de Ctrl.
de Clave de Clave 
DocumenDocumen
taltal
firmados,firmados,
JefaturaJefatura
de Depto.de Depto.
de Innovde Innov
ación y Dación y D
esarrollo,esarrollo,
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

3.4 La Dirección de3.4 La Dirección de
Calidad asesora aCalidad asesora a
la Dirección dela Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
para documentarpara documentar
el proceso deel proceso de
atención deatención de
urgencias médicasurgencias médicas
y hospitalización.y hospitalización.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AbasteciAbasteci
mientomiento

de medicde medic
amentosamentos

yy
materialmaterial

dede
curacióncuración

a lasa las
áreas y/oáreas y/o
serviciosservicios

dede
atención.atención.

PorcentajPorcentaj
es de solies de soli
citudescitudes
dede
abastoabasto
dede
insumosinsumos
médicos médicos 
atendidaatendida
s.s.

(Total de (Total de 
solicitudesolicitude
s des de
abasto atabasto at
endidas /endidas /
Total de sTotal de s
olicitudesolicitudes
recibidasrecibidas
enen
almacénalmacén
central) *central) *
100100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

100%100% AlmacénAlmacén
GeneralGeneral
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

Vale deVale de
entregaentrega
dede
insumos,insumos,
JefaturaJefatura
de Deparde Depar
tamentotamento
dede
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s, Serv.s, Serv.
MédicosMédicos
Mupales.Mupales.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ReproducReproduc
ción yción y

entregaentrega
dede

formatos formatos
autorizadautorizad
os paraos para

PorcentajPorcentaj
e dee de
eventoseventos
de reprodde reprod
ucción yucción y
abastoabasto
dede

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% DepartaDeparta
mentomento
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s de loss de los
ServiciosServicios
MédicosMédicos

RequisiciRequisici
ón deón 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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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elel
registro eregistro e
stadísticostadístico

dede
serviciosservicios
pre hospipre hospi
talarios.talarios.

formatos formatos 
autorizadautorizad
os realizaos realiza
dos.dos.

formatos formatos 
autorizadautorizad
os realizaos realiza
dos /dos /
TotalTotal
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

99 DocumenDocumen
tacióntación

deldel
procesoproceso

dede
atenciónatención

dede
consultaconsulta
externa.externa.

PorcentajPorcentaj
e dee de
manualesmanuales
de procede proce
dimientodimiento
s autorizas autoriza
dos.dos.

(Total de(Total de
manualesmanuales
de procede proce
dimientodimiento
s autorizas autoriza
dos /dos /
Total de Total de 
procedimprocedim
ientos traientos tra
bajados)bajados)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% PlataformPlataform
a Web: hta Web: ht
tp://transtp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mra.gob.m
x/,x/,
PáginaPágina
Oficial H. Oficial H. 
AyuntamiAyuntami
ento Conento Con
stitucionastituciona
l de Guadl de Guad
alajara.alajara.

BitácoraBitácora
de Ctrl.de Ctrl.
de Clave de Clave 
DocumenDocumen
taltal
firmados,firmados,
JefaturaJefatura
de Depto.de Depto.
de Innovde Innov
ación y Dación y D
esarrollo,esarrollo,
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

4.3 La Dirección de4.3 La Dirección de
Calidad asesora aCalidad asesora a
la Dirección dela Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
para documentarpara documentar
el proceso deel proceso de
atención deatención de
urgencias médicasurgencias médicas
y hospitalización.y hospitalización.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ReproducReproduc
ción yción y

entregaentrega
dede

formatos formatos
autorizadautorizad
os paraos para

elel
registro eregistro e
stadísticostadístico

dede
serviciosservicios

dede
consultaconsulta

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

( Total( Total
eventoseventos
para reprpara repr
oducciónoducción
y abastecy abastec
imientoimiento
dede
formatos formatos 
autorizadautorizad
os realizaos realiza
dos /dos /
TotalTotal
eventoseventos
para reprpara repr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% DepartaDeparta
mento demento de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s de loss de los
ServiciosServicios
MédicosMédicos

RequisiciRequisici
ón deón de
compracompra
para la repara la re
produccióproducció
n den de
formatos.formatos.

4.4 El proveedor4.4 El proveedor
externo contratadoexterno contratado
reproduce yreproduce y
entrega conentrega con
oportunidad yoportunidad y
suficiencia lossuficiencia los
formatos.formatos.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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externa.externa. oducciónoducción
y abastecy abastec
imiento pimiento p
rogramadrogramad
os) * 100os) * 100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RealizaciRealizaci
ón deón de

sesiones isesiones i
nformativnformativ
as con diras con dir
eccionesecciones

deldel
municipiomunicipio
implicadaimplicada
s en el des en el de
sarrollosarrollo

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
as realizaas realiza
das /das /
Total deTotal de
sesiones isesiones i
nformativnformativ
as prograas progra
madas) *madas) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% SubdirecSubdirec
ción de Plción de Pl
aneación,aneación,
InnovacióInnovació
n y Evalun y Evalu
ación deación de
loslos
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

OficiosOficios
dede
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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 DistribuciDistribuci
ón deón de

cédulascédulas
de certifide certifi
cación acación a
las direcclas direcc
iones pariones par
ticipantesticipantes

..

PorcentajPorcentaj
es de depes de dep
endenciaendencia
s dels del
municipiomunicipio
queque
cuentancuentan
con lascon las
cédulascédulas
de certifide certifi
cación.cación.

(Total de (Total de 
dependedepende
ncias muncias mu
nicipalesnicipales
queque
cuentancuentan
con lascon las
cédulas /cédulas /
Total de Total de 
dependedepende
ncias delncias del
municipiomunicipio
concon
espaciosespacios
aa

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% DireccionDireccion
es deles del
municipiomunicipio
a quienesa quienes
sese
enviaronenviaron
laslas
cédulascédulas
de certifide certifi
cación.cación.

OficiosOficios
con fechacon fecha
y firmay firma
de acusede acuse
dede
recibido.recibido.
ArchivoArchivo
de lade la
DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos 
MunicipalMunicipal
es.es.

5.4 La Secretaría5.4 La Secretaría
de Salud de Jaliscode Salud de Jalisco
registra en laregistra en la
PlataformaPlataforma
nacional los datosnacional los datos
de los espaciosde los espacios
públicos delpúblicos del
municipiomunicipio
seleccionados paraseleccionados para
ser certificados.ser certificados.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 CanalizacCanalizac
ión deión de

mujeresmujeres
concon

violenciaviolencia
dede

Género aGénero a
otras instotras inst
ituciones.ituciones.

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres cmujeres c
analizadaanalizada
s a otras s a otras 
InstitucioInstitucio
nes connes con
ViolenciaViolencia
dede
Género.Género.

(Total de(Total de
mujeres cmujeres c
analizadaanalizada
s a otras is a otras i
nstitucionstitucio
nes connes con
violenciaviolencia
dede
Género /Género /
Total deTotal de
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s ques que
sufrensufren
violenciaviolencia
dede
Género) *Género) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

90%90% PlataformPlataform
a Web: hta Web: ht
tp://transtp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mra.gob.m
x/,x/,
PáginaPágina
Oficial H. Oficial H. 
AyuntamiAyuntami
ento Conento Con
stitucionastituciona
l de Guadl de Guad
alajara.alajara.

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

77%77% AvanceAvance
trimestraltrimestral

77%77% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 SensibilizSensibiliz
ación a pación a p
rofesionarofesiona
les de lales de la
salud ensalud en
la norma la norma
NOM-046NOM-046
-SSA2-20-SSA2-20

05.05.
ViolenciaViolencia
familiar,familiar,
sexual ysexual y
contracontra

laslas
mujeres.mujeres.

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

(Total de(Total de
sesionessesiones
de capacide capaci
tación imtación im
partidos /partidos /
Total deTotal de
sesionessesiones
de capacide capaci
tación prtación pr
ogramadogramad
os) * 100os) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

80%80% PlataformPlataform
a Web: hta Web: ht
tp://transtp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mra.gob.m
x/,x/,
PáginaPágina
Oficial H. Oficial H. 
AyuntamiAyuntami
ento Conento Con
stitucionastituciona
l de Guadl de Guad
alajara.alajara.

Listas de Listas de 
AsistenciAsistenci
as yas y
carta descarta des
criptivacriptiva
de cursode curso
de capacide capaci
tación.tación.

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.

00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
Medición Medición
SemestraSemestra

ll

50%50% AvanceAvance
trimestraltrimestral

75%75% 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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