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

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

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

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

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O4.Contribiur a O4.

Otorgar serviciosOtorgar servicios
de atención pre-de atención pre-
hospitalaria y dehospitalaria y de

urgenciasurgencias
médicas con altamédicas con alta
eficiencia, calidadeficiencia, calidad
y seguridad a losy seguridad a los
pacientes, dentropacientes, dentro
de un esquema dede un esquema de

asociaciónasociación
intermunicipal, asíintermunicipal, así

como promovercomo promover
las condicioneslas condiciones

para lapara la
prevención,prevención,
protección yprotección y

Tasa de Tasa de 
mortalidmortalid
ad por aad por a
ccidenteccidente
s des de
tráficotráfico
dede
vehículovehículo
de motorde motor

NúmeroNúmero
de defunde defun
cionesciones
por cadapor cada
100 000 100 000 
habitanthabitant
es residees reside
ntes del ntes del 
municipimunicipi
o de Guao de Gua
dalajaradalajara

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 10.8910.89 10.0410.04 IndicadorIndicador
es de moes de mo
rtalidad,rtalidad,
sistema sistema 
estadistiestadisti
co epideco epide
miológicmiológic
o de las o de las 
defunciodefuncio
nesnes
SEED.SEED.
Bases deBases de
datos estdatos est
adisticosadisticos

SecretariSecretari
a dea de
saludsalud
federal ( federal ( 
http://whttp://w
ww.gob.ww.gob.
mx./salumx./salu
d Direccid Direcci
ónón
generalgeneral
de inforde infor
maciónmación
en saluden salud
). Bases). Bases
de datos de datos 
estadistiestadisti
cos.cos.

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

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

00 No dispoNo dispo
nible- Frnible- Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 Tasa de Tasa de
MortalidMortalid
ad con Frad con Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición
Anual - pAnual - p
reliminarreliminar
, ya que, ya que
se tienese tiene

queque
conciliarconciliar
la informla inform

ación.ación.
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promoción de lapromoción de la
salud. mediante elsalud. mediante el

fomento a lafomento a la
prevención yprevención y

promoción de lapromoción de la
salud, atenciónsalud, atención

pre hospitalaria ypre hospitalaria y
de urgencias.de urgencias.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Usuarios de losUsuarios de los
servicios de saludservicios de salud
del municipio quedel municipio que

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

hospitalarios y dehospitalarios y de
consulta externaconsulta externa

recuperan surecuperan su
salud con unasalud con una

mejor calidad demejor calidad de
vidavida

Tasa de Tasa de 
mortalidmortalid
adad
general igeneral i
ntrahospntrahosp
italariaitalaria

(Número(Número
total detotal de
egresosegresos
por defupor defu
nciones)/nciones)/
(Número(Número
total detotal de
egresos egresos 
hospitalahospitala
rios)*100rios)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 17.117.1 15.115.1 ndicadorndicador
es de moes de mo
rtalidad,rtalidad,
sistema sistema 
estadistiestadisti
co epideco epide
miológicmiológic
o de las o de las 
defunciodefuncio
nesnes
SEED.SEED.
Bases deBases de
datos estdatos est
adisticosadisticos

BitacoraBitacora
s de certis de certi
ficadosficados
de defunde defun
cion. Httcion. Htt
p://transp://trans
parencia.parencia.
guadalajguadalaj
ara.gob.ara.gob.
mxmx

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

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

MediciónMedición
Anual -Anual -
Tasa de Tasa de
mortalidmortalid

adad
general -general -
preliminprelimin
ar, yaar, ya
que seque se
tienetiene
queque

conciliarconciliar
la informla inform

ación.ación.

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

MediciónMedición
AnualAnual

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

MediciónMedición
Anual -Anual -
Tasa de Tasa de
mortalidmortalid

adad
general -general -
preliminprelimin
ar, yaar, ya
que seque se
tienetiene
queque

conciliarconciliar
la informla inform

ación.ación.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Usuarios deUsuarios de
Servicios médicosServicios médicos

satisfechossatisfechos

PorcentaPorcenta
je deje 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
médicasmédicas
/Total de/Total de
usuariosusuarios
queque
expresanexpresan
susu

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

80%80% 90%90% EncuestaEncuesta
s de satis de sati
sfacciónsfacción
de percede perce
pción delpción del
usuario. usuario. 
Http://traHttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go
b.mxb.mx

EncuestaEncuesta
s de satis de sati
sfacciónsfacción
deldel
usuario,usuario,
gestióngestión
dede
calidadcalidad
de losde los
serviciosservicios
médicosmédicos

Unidades médicasUnidades médicas
del municipiodel municipio
equipadas,equipadas,
adquisiones deladquisiones del
municipio.municipio.

n/dn/d No seNo se
cuentancuentan
con medicon medi

cionesciones
actuales,actuales,

porpor
cierre decierre de

mesmes

90%90% Avance TAvance T
rimestralrimestral

88%88% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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derechoderecho
humanohumano
a laa la
saludsalud

opiniónopinión
por lospor los
serviciosservicios
recibidosrecibidos
enen
unidadesunidades
médicas médicas 
municipamunicipa
les )*100les )*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración,Elaboración,
reproducción yreproducción y

entrega deentrega de
formatos paraformatos para
encuesta deencuesta de

percepción depercepción de
satisfacción delsatisfacción del

usuariousuario

EventosEventos
de reprode repro
ducciónducción
y distriby distrib
ución deución de
formatosformatos
autorizaautoriza
dos realidos reali
zadoszados

Total deTotal de
eventoseventos
para reprpara repr
oducciónoducción
y distriby distrib
ución deución de
formatosformatos
autorizaautoriza
dos realidos reali
zadoszados

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1212 2424 EncuestaEncuesta
s de satis de sati
sfacciónsfacción
de percede perce
pción delpción del
usuario. usuario. 
DepartaDeparta
mentomento
dede
RecursosRecursos
materialmaterial
es de loses de los
serviciosservicios
médicosmédicos

EncuestaEncuesta
s de satis de sati
sfacciónsfacción
deldel
usuario. usuario. 
RequisióRequisió
n den de
compracompra
para la rpara la r
eproducceproducc
ión de foión de fo
rmatos.rmatos.

00 No se haNo se ha
realizadorealizado
reproducreproduc
ción y dición y di
stribucióstribució
n de losn de los
formatosformatos
por faltapor falta
de presude presu
puesto.puesto.

00 No se haNo se ha
realizadorealizado
reproducreproduc
ción y dición y di
stribucióstribució
n de losn de los
formatosformatos
por faltapor falta
de presude presu
puesto.puesto.

11 Solo se rSolo se r
eprodujoeprodujo

elel
formatoformato

dede
atenión atenión
prehospiprehospi
talariatalaria

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aplicación de laAplicación de la
encuesta deencuesta de

percepción depercepción de
opinión a usuariosopinión a usuarios

sobre lasobre la
satisfacción de lossatisfacción de los

serviciosservicios
otorgadosotorgados

EventosEventos
de aplicade aplica
ción de eción de e
ncuentasncuentas
de percede perce
pción de pción de 
satisfaccisatisfacci
ón realizón realiz
adasadas

Total deTotal de
eventoseventos
de aplicade aplica
ción de eción de e
ncuestasncuestas
de pecepde pecep
ción de sción de s
atisfacciatisfacci
ón realizón realiz
adosados

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1212 2424 ArchivoArchivo
de encuede encue
stas de sstas de s
atisfacciatisfacci
ón de peón de pe
rcepciónrcepción
deldel
usuariousuario

EncuestaEncuesta
s de satis de sati
sfacciónsfacción
deldel
usuario,usuario,
archivoarchivo
de lade la
direccióndirección
dede
serviciosservicios
médicosmédicos

00 Aun noAun no
aplicanaplican
las enculas encu

estasestas

00 Aun noAun no
aplicanaplican
las enculas encu

estasestas

22 Avance tAvance t
rimestralrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios deServicios de
atención deatención de
urgenciasurgencias

médicas recibidosmédicas recibidos

PorcentaPorcenta
je de pacje de pac
ientes enientes en
áreas de áreas de 
observacobservac
ión de urión de ur
genciasgencias

(Total de(Total de
pacientepaciente
s egresas egresa
dos deldos del
área de área de 
observacobservac
ión de urión de ur

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

85%85% 90%90% ExpedienExpedien
tete
clínico. Hclínico. H
ttp://tranttp://tran
sparencisparenci
a.guadala.guadal
ajara.goajara.go

BitácoraBitácora
s des de
registroregistro
de paciede pacie
ntes.ntes.
SistemaSistema
de inforde infor

Unidades médicasUnidades médicas
del municipiodel municipio
equipadas,equipadas,
adquisiciones deladquisiciones del
municipio.municipio.

n/dn/d No seNo se
cuentancuentan
con medicon medi

cionesciones
actuales,actuales,

porpor
cierre decierre de

92%92% Avance tAvance t
rimestralrimestral

92%92% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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concon
menosmenos
de ochode ocho
horas dehoras de
estanciaestancia

genciasgencias
concon
menosmenos
de ochode ocho
horas dehoras de
estanciaestancia
/ Total/ Total
de paciede pacie
ntes egrntes egr
esadosesados
del áreadel área
de obserde obser
vaciónvación
de urgende urgen
cias)cias)
*100*100

b.mxb.mx maciónmación
médico emédico e
stadísticstadístic
o de loso de los
serviciosservicios
médicos.médicos.

mesmes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

AbastecimientoAbastecimiento
de medicamentosde medicamentos

y material dey material de
curación a lascuración a las

áreas y/o servicosáreas y/o servicos
de atenciónde atención

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
ctudesctudes
dede
abastoabasto
dede
insumosinsumos
médicos médicos 
atendidaatendida
s.s.

(Total de(Total de
solicitdesolicitde
s des de
abasto aabasto a
tendidastendidas
)/ (Total)/ (Total
de solicitde solicit
udesudes
recibidasrecibidas
enen
almacén almacén 
central)*central)*
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

80%80% 100%100% SolicitudSolicitud
es dees de
abastos.abastos.
AlmacénAlmacén
generalgeneral
dede
serviciosservicios
médicos médicos 
municipamunicipa
les.les.

SolicitudSolicitud
es dees de
abastoabasto
dede
insumos.insumos.
Vale deVale de
entregaentrega
dede
recursos recursos 
materialmaterial
es dees de
serviciosservicios
médicosmédicos

El suministro deEl suministro de
recursosrecursos
materiales esmateriales es
oportunooportuno

30%30% Avance tAvance t
rimestralrimestral

95%95% Avance tAvance t
rimestralrimestral

95%95% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aseguramiento deAseguramiento de
la atenciónla atención
continua alcontinua al
pacientepaciente

IncidenciIncidenci
as deas de
equipo elequipo el
ectroméectromé
dicodico

Total de iTotal de i
ncidencincidenci
as deas de
equipo elequipo el
ectroméectromé
dico repodico repo
rtadosrtados

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 00 00 SolicitudSolicitud
de mantde mant
enimientenimient
oo

BitacoraBitacora
s de mans de man
tenimientenimien
toto

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

44 se presese prese
ntaronntaron

cuatro incuatro in
cidentescidentes

en elen el
equiposequipos

55 ElectrocaElectroca
uterio, eluterio, el
ectrocarectrocar
diogramdiogram
a, aire aca, aire ac
ondicionondicion

ado,ado,
rayos x, lrayos x, l
avadorasavadoras

..

33 electrocaelectroca
rdiogramrdiogram
a, plantaa, planta
de emerde emer
gencia,gencia,

rxrx

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

FuncionamientoFuncionamiento
ininterrumpido deininterrumpido de

PorcentaPorcenta
je de cuje de cu

(Total de(Total de
mantenimanteni

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 80%80% 100%100% BitacoraBitacora
s de mans de man

ProgramProgram
a de maa de ma

Se renueva elSe renueva el
convenio con laconvenio con la

0%0% Aun noAun no
se llevase lleva

0%0% Aun noAun no
se llevase lleva

0%0% No seNo se
hanhan
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los equiposlos equipos
electromédicoselectromédicos

mplimienmplimien
to alto al
plan de plan de 
mantenimanteni
mientomiento
dede
equipo elequipo el
ectroméectromé
dicodico

mientos mientos 
realizadorealizado
s) /(Totals) /(Total
de mantde mant
enimientenimient
os progros progr
amadosamados
)*100)*100

tenimientenimien
toto

ntenimientenimie
ntonto

EmpresaEmpresa
subrogada desubrogada de
ingenieríaingeniería
biomédica.biomédica.

el manteel mante
nimientonimiento

en losen los
equiposequipos

el manteel mante
nimientonimiento

en losen los
equiposequipos

realizadorealizado
mantenimanteni
miento amiento a

loslos
equipos.equipos.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios deServicios de
atenciónatención

prehospitalariaprehospitalaria
recibidosrecibidos

PorcentaPorcenta
je deje de
serviciosservicios
pre hospipre hospi
talarios atalarios a
tendidostendidos
en unen un
lapso nolapso no
mayor amayor a
2020
minutosminutos

(Total de(Total de
serviciosservicios
pre hospipre hospi
talarios atalarios a
tendidostendidos
enunenun
lapso nolapso no
mayormayor
de 20 mide 20 mi
nutos)/nutos)/
Total deTotal de
serviciosservicios
pre hospipre hospi
talarios atalarios a
tendidostendidos
)*100)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

50%50% 80%80% ExpedienExpedien
tete
clínico. Hclínico. H
ttp://tranttp://tran
sparencisparenci
a.guadala.guadal
ajara.goajara.go
b.mxb.mx

BitácoraBitácora
s des de
registroregistro
de atencide atenci
ones preones pre
-hospital-hospital
arias.arias.
SistemaSistema
de inforde infor
maciónmación
médico emédico e
stadísticstadístic
o de loso de los
serviciosservicios
médicos.médicos.

Ambulancias conAmbulancias con
servicios deservicios de
mantenimiento almantenimiento al
día. Tallerdía. Taller
municipal.municipal.

50%50% AvanceAvance
deldel

primerprimer
trimestretrimestre

73%73% Avance tAvance t
rimestralrimestral

67%67% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

AbastecimientoAbastecimiento
de medicamentosde medicamentos

y material dey material de
curación a lascuración a las

áreas y/o servicosáreas y/o servicos
de atenciónde atención

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
ctudesctudes
dede
abastoabasto
dede
insumosinsumos
médicos médicos 
atendidaatendida
s.s.

(Total de(Total de
solicitdesolicitde
s des de
abasto aabasto a
tendidastendidas
)/ (Total)/ (Total
de solicitde solicit
udesudes
recibidasrecibidas
enen
almacén almacén 
central)*central)*
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

80%80% 100%100% SolicitudSolicitud
es dees de
abastos.abastos.
AlmacénAlmacén
generalgeneral
dede
serviciosservicios
médicos médicos 
municipamunicipa
les.les.

SolicitudSolicitud
es dees de
abastoabasto
dede
insumos.insumos.
Vale deVale de
entregaentrega
dede
recursos recursos 
materialmaterial
es dees de
serviciosservicios
médicosmédicos

El suministro deEl suministro de
recursosrecursos
materiales esmateriales es
oportunooportuno

30%30% avance tavance t
rimestralrimestral

95%95% avance tavance t
rimestralrimestral

95%95% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención oportunaAtención oportuna
a pacientes quea pacientes que

requierenrequieren

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios

Total deTotal de
serviciosservicios
atendidoatendido

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 340340 400400 ExpedienExpedien
te clínicote clínico

Bases deBases de
datos de datos de 
productiproducti

Disponibilidad deDisponibilidad de
motocicletasmotocicletas
equipadas yequipadas y

911911 Avance tAvance t
rimestralrimestral

903903 Avance tAvance t
rimestralrimestral

15111511 Avance tAvance t
rimestralrimestral
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atención deatención de
urgenciaurgencia

atendidoatendido
s por escs por esc
uadrón uadrón 
motorizamotoriza
dodo

s por escs por esc
uadrón uadrón 
motorizamotoriza
dodo

vidadvidad funcionales confuncionales con
mantenimientos.mantenimientos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención oportunaAtención oportuna
a usuarios quea usuarios que

requieren elrequieren el
servicio deservicio de
atenciónatención

prehospitalariaprehospitalaria

PorcentaPorcenta
je deje de
serviciosservicios
pre hospipre hospi
talarios atalarios a
tendidostendidos
en unen un
lapso nolapso no
mayor amayor a
1010
minutos minutos 
atendidoatendido
s por escs por esc
uadrón uadrón 
motorizamotoriza
dodo

(Total de(Total de
serviciosservicios
pre hospipre hospi
talarios atalarios a
tendidostendidos
enunenun
lapso nolapso no
mayormayor
de 10 mide 10 mi
nutos)/nutos)/
Total deTotal de
serviciosservicios
pre hospipre hospi
talarios atalarios a
tendidostendidos
)*100)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

50%50% 80%80% ExpedienExpedien
te clínicote clínico

Bases deBases de
datos de datos de 
productiproducti
vidadvidad

Disponibilidad deDisponibilidad de
motocicletasmotocicletas
equipadas yequipadas y
funcionales confuncionales con
mantenimientos.mantenimientos.

100%100% ElEl
tiempotiempo

de respude respu
esta del esta del
escuadroescuadro
n motorin motori
zado eszado es

de 7de 7
min, elmin, el
tiempotiempo

es desdees desde
que elque el

personal personal
motorizamotoriza
do recibedo recibe
la indicala indica
cion delcion del
servicioservicio
hastahasta
que seque se
atiendeatiende

elel
paciente.paciente.

ElEl
tiempotiempo

de respude respu
esta del esta del
escuadroescuadro
n motorin motori
zado eszado es

de 7de 7
min, elmin, el
tiempotiempo

es desdees desde
que elque el

personal personal
motorizamotoriza
do recibedo recibe
la indicala indica
ción delción del
servicioservicio
hastahasta
que seque se
atiendeatiende

elel
paciente.paciente.

67%67% ElEl
tiempotiempo

de respude respu
esta del esta del
escuadroescuadro
n motorin motori
zado eszado es

de 7de 7
min, elmin, el
tiempotiempo

es desdees desde
que elque el

personal personal
motorizamotoriza
do recibedo recibe
la indicala indica
cion delcion del
servicioservicio
hastahasta
que seque se
atiendeatiende

elel
paciente.paciente.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios deServicios de
consulta externaconsulta externa

recibidosrecibidos

CantidadCantidad
de consude consu
ltasltas
médicasmédicas
diarias rdiarias r
ealizadaealizada
s pors por
médicomédico
en laen la
unidad.unidad.

Total de Total de 
consultaconsulta
s promes prome
dio realizdio realiz
adas enadas en
el turnoel turno
laborallaboral

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

44 88 ExpedienExpedien
te clínicote clínico
Http://traHttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go
b.mxb.mx

Bases deBases de
datos de datos de 
productiproducti
vidad.vidad.
SistemaSistema
de inforde infor
maciónmación
médico emédico e
stadísticstadístic
o de loso de los
serviciosservicios
médicos.médicos.

44 AvanceAvance
deldel

primerprimer
trimestretrimestre

66 consultaconsulta
s realizas realiza
das en eldas en el

turnoturno
laborallaboral

66 ConsultaConsulta
s realizas realiza
das endas en
turnoturno

laborallaboral

ACTIVI-ACTIVI- Detección deDetección de DeteccioDeteccio NúmeroNúmero EstratégiEstratégi EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 100100 150150 Hojas de Hojas de Hojas de Hojas de 168168 Avance tAvance t 741741 Avance tAvance t 12311231 Avance tAvance t
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DADDAD enfermedadesenfermedades
crónicocrónico

degenerativasdegenerativas

nes realines reali
zadas dezadas de
DM e HipDM e Hip
ertensióertensió
n arteraln arteral

de detecde detec
cionesciones
de DM e de DM e 
HipertenHiperten
siónsión
arterialarterial
relizadasrelizadas

coco alal productiproducti
vidadvidad

productiproducti
vidadvidad

rimestralrimestral rimestralrimestral rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Detección deDetección de
cáncercáncer

cervicouterino ycervicouterino y
cancer de mamacancer de mama

DeteccioDeteccio
nes realines reali
zadas dezadas de
cancer ccancer c
ervicoutervicout
erino yerino y
dede
mamamama

NúmeroNúmero
de detecde detec
cionesciones
dede
cancercancer
dede
mama y mama y 
cervicoutcervicout
erinoerino
relizadasrelizadas

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5050 7575 Hojas de Hojas de 
productiproducti
vidadvidad

Hojas de Hojas de 
productiproducti
vidadvidad

00 No seNo se
hanhan

realizadorealizado
campañacampaña
s de detes de dete
ccion deccion de
cancer ccancer c
ervicoutervicout
erino yerino y

dede
cáncercáncer

dede
mama.mama.

99 Avance tAvance t
rimestralrimestral

110110 avance tavance t
rimestralrimestral
no acumno acum
ulativoulativo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

AtencionesAtenciones
médicasmédicas

otorgadas aotorgadas a
usuarios queusuarios que

solictan consultasolictan consulta
de medicinade medicina

generalgeneral

NúmeroNúmero
dede
consultaconsulta
externaexterna
dede
medicinamedicina
generalgeneral

NúmeroNúmero
de paciede pacie
ntes atentes ate
ndidosndidos
enen
consultaconsulta
externaexterna

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

40004000 45004500 Hojas de Hojas de 
productiproducti
vidadvidad

Hojas de Hojas de 
productiproducti
vidadvidad

2560025600 Avance tAvance t
rimestralrimestral

2360023600 Avance tAvance t
rimestralrimestral

2700027000 Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

AtencionesAtenciones
médicasmédicas

otorgadas aotorgadas a
usuarios queusuarios que

solicitan consultasolicitan consulta
de especialidadde especialidad

NúmeroNúmero
dede
consultaconsulta
externaexterna
de especde espec
ialidadialidad

NúmeroNúmero
de paciede pacie
ntes atentes ate
ndidosndidos
enen
consultaconsulta
externaexterna
de especde espec
ialidadialidad

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

30003000 35003500 Hojas de Hojas de 
productiproducti
vidadvidad

Hojas de Hojas de 
productiproducti
vidadvidad

85968596 Avance tAvance t
rimestralrimestral

1250012500 Avance tAvance t
rimestralrimestral

1380013800 Avance tAvance t
rimestralrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Espacios públicosEspacios públicos
saludablessaludables

EspaciosEspacios
públicospúblicos
del munidel muni
cipio certcipio cert
ificadosificados

NúmeroNúmero
dede
espaciosespacios
públicos públicos 
municipamunicipa

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 3535 3535 CertificaCertifica
ciones otciones ot
orgadasorgadas
a losa los
espaciosespacios

ProgramProgram
a de certa de cert
ificaciónificación
dede
espaciosespacios

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

00 Se encueSe encue
ntran enntran en

elel
procesoproceso
de certifide certifi

00 Se encueSe encue
ntran enntran en

elel
procesoproceso
de certifide certifi

00 Se encueSe encue
ntran enntran en

elel
procesoproceso
de certifide certifi
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comocomo
entornosentornos
saludablsaludabl
eses

les certifiles certifi
cadoscados

públicos.públicos.
Http://traHttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go
b.mxb.mx

públicos.públicos.
DictameDictame
n oficialn oficial
emitidoemitido
por la sepor la se
cretariacretaria
de saludde salud
federal.federal.

cación,cación,
aún sinaún sin

terminarterminar
elel

proceso.proceso.

cación,cación,
aún sinaún sin

terminarterminar
elel

proceso.proceso.

cación,cación,
aún sinaún sin

terminarterminar
elel

proceso.proceso.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
sesionessesiones

informativas coninformativas con
direcciones deldirecciones del

municipiomunicipio
implicadas en elimplicadas en el

desarrollo deldesarrollo del
programaprograma

númeronúmero
dede
sesiones sesiones 
informatiinformati
vas realivas reali
zadaszadas

Suma deSuma de
sesiones sesiones 
informatiinformati
vas realivas reali
zadaszadas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

22 22 Listas deListas de
asistenciasistenci
aa

DireccióDirecció
n den de
ServiciosServicios
Médicos.Médicos.

Coordinaciones yCoordinaciones y
direcciones deldirecciones del
municipio acudenmunicipio acuden
a las sesiones.a las sesiones.

11 Se llevoSe llevo
a caboa cabo

unauna
sesiónsesión

de capacde capac
itación aitación a
las depelas depe
ndenciasndencias
del munidel muni
cipio invcipio inv
olucradaolucrada
s en els en el

procesoproceso
de certifide certifi
cacióncación

66 se llevose llevo
a caboa cabo

unauna
sesionsesion

de capacde capac
itaciónitación

con cadacon cada
dependedepende
ncia, enncia, en

esteeste
periodoperiodo
fueron 6 fueron 6
dependedepende

nciasncias

11 Avance tAvance t
rimestralrimestral
no acumno acum
ulativoulativo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Distribución deDistribución de
cédulas decédulas de

certificación a lascertificación a las
direccionesdirecciones

participantesparticipantes

PorcentaPorcenta
je de depje de dep
endenciaendencia
s del mus del mu
nicipionicipio
queque
cuentancuentan
con lascon las
cédulascédulas
de certifide certifi
cacióncación

Total de Total de 
dependedepende
ncias muncias mu
nicipalesnicipales
qeqe
cuentancuentan
con lascon las
cédulascédulas
/(Total/(Total
de depede depe
ndenciasndencias
ldel munildel muni
cipio concipio con
espaciosespacios
aa
certificarcertificar
)*100)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 80%80% 100%100% Cédulas Cédulas 
entregadentregad
as. Direcas. Direc
cionesciones
del munidel muni
cipio acipio a
quienesquienes
sese
enviaronenviaron
laslas
cédulascédulas
de certifide certifi
cación.cación.

DireccióDirecció
n den de
ServiciosServicios
Médicos.Médicos.

Secretaria deSecretaria de
salud registra ensalud registra en
plataformaplataforma
nacional los datosnacional los datos
de los espaciosde los espacios
públicos delpúblicos del
municipiomunicipio
seleccionadosseleccionados
para serpara ser
certificados.certificados.

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

COMPO-COMPO- Promoción yPromoción y CampañCampañ NúmeroNúmero EstratégiEstratégi EficienciEficienci TrimestrTrimestr 11 33 ArchivoArchivo ProgramProgram ExisteExiste NDND AvanceAvance 88 Avance tAvance t 77 Avance tAvance t
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NENTENENTE prevención de laprevención de la
salud.salud.

as de pras de pr
omociónomoción
a laa la
salud, prsalud, pr
evenciónevención
y detecciy detecci
ón de enón de en
fermedafermeda
desdes
crónicascrónicas

de campde camp
añas realañas real
izadasizadas

coco aa alal dede
respaldo respaldo 
fotografifotografi
co y de pco y de p
roductiviroductivi
daddad

a de cama de cam
pañas prpañas pr
omocionomocion
alesales

coordinación concoordinación con
instanciasinstancias
estatales yestatales y
federales defederales de
Salud. ParticipanSalud. Participan
organismos civilesorganismos civiles
y académicos.y académicos.

deldel
primerprimer

trimestretrimestre

rimestralrimestral rimestralrimestral
no acumno acum
ulativoulativo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
campañas decampañas de
promoción ypromoción y

prevención deprevención de
saludsalud

PorcentaPorcenta
je de caje de ca
mpañas mpañas 
promocipromoci
onales reonales re
alizadasalizadas

(Total de(Total de
campañacampaña
s promocs promoc
ionales rionales r
ealizadaealizada
s)/(Totals)/(Total
de campde camp
añas proañas pro
mocionalmocional
es progres progr
amadas)amadas)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

80%80% 100%100% Hojas de Hojas de 
productiproducti
vidadvidad

ProgramProgram
a de cama de cam
pañas prpañas pr
omocionomocion
alesales

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Difusión deDifusión de
campañas decampañas de
promoción ypromoción y

prevención deprevención de
saludsalud

PorcentaPorcenta
je de caje de ca
mpañas mpañas 
promocipromoci
onales dionales di
fundidasfundidas

(Total de(Total de
campañacampaña
s promocs promoc
ionales dionales d
ifundidasifundidas
)/(Total)/(Total
de campde camp
añas proañas pro
mocionalmocional
es progres progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

80%80% 100%100% EvidenciEvidenci
as deas de
difusióndifusión
de las cade las ca
mpañasmpañas

ProgramProgram
a de cama de cam
pañas prpañas pr
omocionomocion
alesales

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Certificación deCertificación de
edificios libres deedificios libres de
humo de tabacohumo de tabaco

PorcentaPorcenta
je deje de
unidadesunidades
médicasmédicas
con certicon certi
ficaciónficación
dede

(Total de(Total de
unidadesunidades
médicas médicas 
certificadcertificad
as enas en
edificioedificio
libre delibre de

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 0%0% 100%100% CertificaCertifica
do dedo de
libre delibre de
humo dehumo de
tabacotabaco

ProgramProgram
a de certa de cert
ificaciónificación
dede
espaciosespacios
libre delibre de
humo dehumo de

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

0%0% Avance tAvance t
rimestralrimestral

11 Se encueSe encue
ntran enntran en

elel
procesoproceso
de certifide certifi
cación,cación,
aún sinaún sin

0%0% Se encueSe encue
ntran enntran en

elel
procesoproceso
de certifide certifi
cación,cación,
aún sinaún sin
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edificiosedificios
libre delibre de
humo dehumo de
tabaco.tabaco.

humo dehumo de
tabaco)/(tabaco)/(
Total deTotal de
unidadesunidades
médicas)médicas)
*100*100

tabacotabaco terminarterminar
elel

proceso.proceso.

terminarterminar
elel

proceso.proceso.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ampliación deAmpliación de
cartera decartera de
serviciosservicios

ServiciosServicios
incorporincorpor
ados a laados a la
carteracartera
dede
serviciosservicios
actual deactual de
laslas
unidadesunidades
médicasmédicas

Total deTotal de
servcios servcios 
incorporincorpor
ados a laados a la
carteracartera
dede
serviciosservicios

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 22 44 Hojas de Hojas de 
productiproducti
vidadvidad

ListadoListado
dede
serviciosservicios
de lasde las
unidadesunidades
médicasmédicas

00 Avance tAvance t
rimestralrimestral

11 SeSe
agregoagrego

elel
servicioservicio

dede
urologíaurología

en laen la
unidad Lunidad L
eonardoeonardo

OlivaOliva

00 esteeste
trimestretrimestre
no se incno se inc
orporo niorporo ni

unun
servicioservicio

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios deServicios de
atención médica aatención médica a

mujeres conmujeres con
Violencia deViolencia de
género quegénero que

recibenreciben
tratamientotratamiento
prófilactico yprófilactico y
orientaciónorientación

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s cons con
violenciaviolencia
dede
generogenero

(Total de(Total de
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s ques que
sufrensufren
violenciaviolencia
dede
genero ygenero y
reciben treciben t
ratamienratamien
to profiláto profilá
ctico)/Toctico)/To
tal detal de
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s pors por
violenciaviolencia
de generde gener
o)*100o)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

75%75% 85%85% ExpedienExpedien
tete
clínico. Hclínico. H
ttp://tranttp://tran
sparencisparenci
a.guadala.guadal
ajara.goajara.go
b.mxb.mx

InformeInforme
diario dediario de
trabajotrabajo
social.social.
FormatoFormato
primarioprimario
de avisode aviso
al ministal minist
erioerio
público,público,
parte departe de
lesiones.lesiones.

0%0% Se hanSe han
atendidoatendido
a pacienta pacient

es pores por
violenciaviolencia

dede
genero,genero,

sinsin
embargoembargo

aa
ningunaninguna
pacientepaciente
se le hase le ha
otorgadootorgado
medicammedicam
ento profento prof
ilactico.ilactico.

0%0% Se hanSe han
atendidoatendido
a pacienta pacient

es pores por
violenciaviolencia

dede
genero,genero,

sinsin
embargoembargo

aa
ningunaninguna
pacientepaciente
se le hase le ha
otorgadootorgado
medicammedicam
ento profento prof
iláctico.iláctico.

0%0% Se hanSe han
atendidoatendido
a pacienta pacient

es pores por
violenciaviolencia

dede
genero,genero,

sinsin
embargoembargo

aa
ningunaninguna
pacientepaciente
se le hase le ha
otorgadootorgado
medicammedicam
ento profento prof
ilactico.ilactico.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Canalización deCanalización de
mujeres conmujeres con
violencia deviolencia de

género a otrasgénero a otras
institucionesinstituciones

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
canalizacanaliza
das adas a
otras insotras ins

(Total de(Total de
mujeres mujeres 
canalizacanaliza
das adas a
otras insotras ins
titucionetitucione

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

75%75% 90%90% InformeInforme
diario dediario de
trabajotrabajo
social . Hsocial . H
ttp://tranttp://tran
sparencisparenci

InformeInforme
diario dediario de
trabajotrabajo
social.social.
FormatoFormato
primarioprimario

El SAMU regula laEl SAMU regula la
canalizacióncanalización
oportuna de losoportuna de los
casos detectados.casos detectados.

85%85% Avance tAvance t
rimestralrimestral

21%21% Avance tAvance t
rimestralrimestral

75%75% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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titucionetitucione
s cons con
violenciaviolencia
dede
génerogénero

s cons con
violenciaviolencia
dede
generogenero
)/(Total)/(Total
dede
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s ques que
sufrensufren
violenciaviolencia
de generde gener
o)*100o)*100

a.guadala.guadal
ajara.goajara.go
b.mxb.mx

de avisode aviso
al ministal minist
erioerio
público,público,
parte departe de
lesiones.lesiones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Sensibilización aSensibilización a
profesionales deprofesionales de

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

SA2-2005.SA2-2005.
Violencia familiar,Violencia familiar,

sexual y contrasexual y contra
las mujereslas mujeres

PorcentaPorcenta
je deje de
sesionessesiones
de capacde capac
itaciónitación
en laen la
NOM-046NOM-046
impartidimpartid
as.as.

(Total de(Total de
sesionessesiones
de capacde capac
itación iitación i
mpartidompartido
s)/(Totals)/(Total
dede
sesionessesiones
de capacde capac
itación pitación p
rogramarograma
dos)*100dos)*100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

50%50% 80%80% Listas deListas de
asistenciasistenci
a. Http://a. Http://
transpartranspar
encia.guencia.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx.gob.mx

ProgramProgram
a de capa de cap
acitaciónacitación
, listas, listas
de asistede asiste
ncia yncia y
carta descarta des
criptivacriptiva
de la capde la cap
acitaciónacitación
..

100%100% sesiones sesiones
programprogram
adas 2 e adas 2 e
impartidimpartid

as 2as 2

100%100% en estaen esta
periodoperiodo
no se prno se pr
ogramoogramo
sesionessesiones
de capacde capac
itación.itación.

100%100% esteeste
periodoperiodo
no se prno se pr
ogramarogramar

onon
sesionessesiones
de capacde capac
itación elitación el
avanceavance
es acumes acum
ulativoulativo

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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