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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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

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,eficiencia,
calidad ycalidad y

seguridad a losseguridad a los
pacientes, dentropacientes, dentro
de un esquemade un esquema
de asociaciónde asociación

intermunicipal,intermunicipal,
así comoasí como

promover laspromover las
condiciones paracondiciones para

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

NúmeroNúmero
de defunde defun
cionesciones
por cadapor cada
cien mil cien mil 
habitanthabitant
es resides resid
entesentes
del munidel muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 10.0410.04 SecretarSecretar
ía deía de
SaludSalud
Federal Federal 
http;//whttp;//w
ww.gob.ww.gob.
mx./salumx./salu
d, sitiod, sitio
de la Dirde la Dir
ecciónección
GeneralGeneral
de inforde infor
maciónmación
en saluden salud

IndicadoIndicado
res de mres de m
ortalidaortalida
d,d,
sistema sistema 
estadístiestadísti
co epideco epide
miológicmiológic
o de las o de las 
defunciodefuncio
nesnes
SEEDSEED

NingunoNinguno 00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

00 No DispNo Disp
onible - fonible - f
recuencirecuenci
a de Mea de Me
dicióndición
AnualAnual

00 No DispNo Disp
onible - fonible - f
recuencirecuenci
a de Mea de Me
dicióndición
AnualAnual

10.4410.44 Tasa de Tasa de
MortalidMortalid
ad con Fad con F
recuencirecuenci
a de Mea de Me
dicióndición
Anual - Anual -
preliminprelimin
ar, yaar, ya
que seque se
tienetiene
queque

conciliarconciliar
la inforla infor
mación.mación.
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la prevención,la prevención,
protección yprotección y

promoción de lapromoción de la
salud. mediantesalud. mediante

servicios deservicios de
atención médicoatención médico

curativa,curativa,
prevención yprevención y

promoción de lapromoción de la
saludsalud

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Los usuarios deLos usuarios de
los servicio delos servicio de
atención pre-atención pre-
hospitalaria,hospitalaria,

urgenciasurgencias
médicas,médicas,

hospitalarios yhospitalarios y
consulta externaconsulta externa

recuperan surecuperan su
saludsalud

Tasa de Tasa de 
mortalidmortalid
adad
general igeneral i
ntrahosntrahos
pitalariapitalaria

NúmeroNúmero
total detotal de
egresosegresos
por defupor defu
ncionesnciones
//
NúmeroNúmero
total detotal de
egresos egresos 
hospitalhospital
arios *arios *
10001000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 15.115.1 http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

IndicadoIndicado
res de mres de m
ortalidaortalida
d -d -
sistema sistema 
estadístiestadísti
co epideco epide
miológicmiológic
o de las o de las 
defunciodefuncio
nesnes
SEEDSEED

Mejora la culturaMejora la cultura
vial y sevial y se
implementanimplementan
políticas públicaspolíticas públicas
para lapara la
prevención deprevención de
accidentes deaccidentes de
tráfico detráfico de
vehículos devehículos de
motormotor

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

14.8514.85 FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
Anual -Anual -
Tasa de Tasa de
mortalidmortalid

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

conciliarconciliar
la inforla infor
mación.mación.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 UsuariosUsuarios
dede

serviciosservicios
médicosmédicos
satisfecsatisfec

hoshos

PorcentaPorcenta
je deje de
usuariosusuarios
que expque exp
resanresan
estar satestar sat
isfechosisfechos
con loscon los
serviciosservicios
recibidorecibido
s en unis en uni
dadesdades
médicasmédicas
parapara
hacerhacer

(Total(Total
dede
usuariosusuarios
que expque exp
resanresan
estar satestar sat
isfechosisfechos
por lospor los
serviciosservicios
recibidorecibido
s en unis en uni
dadesdades
médicasmédicas
/ total/ total
dede

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

8888 www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/transpx/transp
arenciaarencia

Áreas deÁreas de
gestióngestión
dede
calidadcalidad
dede
unidadunidad
médicamédica

unidadesunidades
médicas delmédicas del
municipiomunicipio
remodeladas yremodeladas y
equipadas.equipadas.
Dirección deDirección de
Obras Públicas yObras Públicas y
el área deel área de
adquisiciones deladquisiciones del
municipio.municipio.

66%66% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

75%75% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

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

adesades
médicasmédicas
acreditaacredita
das, eldas, el
91% de 91% de
beneficibenefici
arios exarios ex
presanpresan

estar satestar sat
isfechosisfechos
con lacon la

82%82% En las UEn las U
nidadesnidades
médicasmédicas
acreditaacredita
das, eldas, el
91% de 91% de
beneficibenefici
arios exarios ex
presanpresan

estar satestar sat
isfechosisfechos
con lacon la

atenciónatención
deldel

médicomédico
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efectivoefectivo
elel
derechoderecho
humanohumano
a laa la
salud.salud.

usuarioausuarioa
que expque exp
resan suresan su
opiniónopinión
por lospor los
serviciosservicios
recibidorecibido
s en unis en uni
dadesdades
médicasmédicas
municipmunicip
ales) *ales) *
100100

atenciónatención
deldel

médicomédico
respectorespecto
al tratoal trato

digno y rdigno y r
espetuoespetuo

so, elso, el
93% ha 93% ha
percibidpercibid

oo
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%
ha perciha perci

bidobido
mejorasmejoras
en la coen la co
nstruccinstrucci
ón o reón o re

modelacmodelac
ión de laión de la
Unidad.Unidad.

respectorespecto
al tratoal trato

digno y rdigno y r
espetuoespetuo

so, elso, el
93% ha 93% ha
percibidpercibid

oo
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%
ha perciha perci

bidobido
mejorasmejoras
en la coen la co
nstruccinstrucci
ón o reón o re

modelacmodelac
ión de laión de la
Unidad.Unidad.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ServicioServicio
s des de

atenciónatención
de urgede urge
nciasncias

médicasmédicas
recibidorecibido

ss

PorcentaPorcenta
je de paje de pa
cientescientes
en áreasen áreas
de obserde obser
vaciónvación
de urgede urge
nciasncias

( Total( Total
de paciede pacie
ntes egrntes egr
esadosesados
del áreadel área
de obserde obser
vaciónvación
de urgede urge

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

9090 http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
Médico Médico 
EstadístiEstadísti
co, Direcco, Direc
ción de ción de 
ServicioServicio

UnidadesUnidades
médicas delmédicas del
municipiomunicipio
remodeladas yremodeladas y
equipadas.equipadas.
Dirección deDirección de
Obras Públicas yObras Públicas y
el área deel área de

96%96% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

98%98% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

98%98% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

93%93% De aproDe apro
ximadaximada
mentemente

107,263107,263
pacientepaciente
s atendis atendi
dos endos en
el áreael área
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concon
menosmenos
de ochode ocho
horas dehoras de
estanciaestancia
..

nciasncias
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 urgede urge
ncias )ncias )
*100*100

ss
Médicos Médicos 
MunicipMunicip
alesales

Adquisiciones delAdquisiciones del
municipio.municipio.

de obserde obser
vaciónvación
de urgede urge
ncias, elncias, el
93% de 93% de
pacientepaciente
s fueron s fueron
atendidoatendido

s ens en
menosmenos
de ochode ocho
horas dehoras de
estanciaestancia

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ServicioServicio
s des de

atenciónatención
pre hosppre hosp
italaria ritalaria r
ecibidosecibidos

PorcentaPorcenta
je deje de
serviciosservicios
pre hosppre hosp
italarios italarios 
atendidoatendido
s en uns en un
lapso nolapso no
mayor amayor a
2020
minutos.minutos.

(Total(Total
dede
serviciosservicios
pre hosppre hosp
italarios italarios 
atendidoatendido
s en uns en un
lapso nolapso no
mayormayor
de 20de 20
minutosminutos
/ Total/ Total
dede
serviciosservicios
pre hosppre hosp
italarios italarios 
atendidoatendido
s) *100s) *100

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

7575 http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
Médico Médico 
EstadístiEstadísti
co, Direcco, Direc
ción de ción de 
ServicioServicio
ss
Médicos Médicos 
MunicipMunicip
alesales

AmbulanciasAmbulancias
nuevas ynuevas y
equipadas. Áreaequipadas. Área
de Adquisicionesde Adquisiciones
del municipio, ydel municipio, y
Seguro PopularSeguro Popular
de Jalisco.de Jalisco.

29%29% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

32%32% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

32%32% A pesarA pesar
de quede que

sese
brindó elbrindó el
total detotal de

loslos
serviciosservicios

dede
atenciónatención
prehospiprehospi
talaria stalaria s
olicitadoolicitado

s, pors, por
falta defalta de
capturacaptura
de datosde datos

no esno es
posible posible
determidetermi
nar quenar que
éstos seéstos se
hayan rehayan re
alizadoalizado

enen
menosmenos

35%35% De aproDe apro
ximadaximada
mentemente
49,09949,099

serviciosservicios
dede

atenciónatención
prehospiprehospi
talaria btalaria b
rindadosrindados

, por, por
falta defalta de
capturacaptura

dede
datos,datos,
no esno es

posible posible
determidetermi
nar quenar que
éstos seéstos se
hayan rehayan re
alizadoalizado

enen
menosmenos
de 20de 20
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de 20de 20
minutosminutos
a partira partir

del momdel mom
ento enento en

queque
fueron sfueron s
olicitadoolicitado

s.s.

minutosminutos
a partira partir

del momdel mom
ento enento en

queque
fueron sfueron s
olicitadoolicitado

s.s.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ServicioServicio
s des de

consultaconsulta
externa externa
recibidorecibido

ss

CantidaCantida
d de cond de con
sultassultas
médicasmédicas
diarias rdiarias r
ealizadaealizada
s pors por
médicomédico
en laen la
unidad.unidad.

Total de Total de 
consultaconsulta
s realizas realiza
das pordas por
jornada.jornada.

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

88 www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/transpx/transp
arenciaarencia

SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
Médico Médico 
EstadístiEstadísti
co, Direcco, Direc
ción de ción de 
ServicioServicio
ss
Médicos Médicos 
MunicipMunicip
alesales

UnidadesUnidades
médicas delmédicas del
municipiomunicipio
remodeladas yremodeladas y
equipadas.equipadas.
Dirección deDirección de
Obras Públicas yObras Públicas y
el área deel área de
Adquisiciones delAdquisiciones del
municipio.municipio.

33 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

33 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

33 A pesarA pesar
de quede que

sese
atendióatendió
al totalal total
de las pde las p
ersonasersonas
que solicque solic

itaronitaron
serviciosservicios

dede
consultaconsulta
externa,externa,
éstos noéstos no
se registse regist
raron enraron en

susu
totalidadtotalidad

en elen el
sistemasistema
de inforde infor
mación.mación.

33 A pesarA pesar
de quede que

sese
atendióatendió
al totalal total
de las pde las p
ersonasersonas
que solicque solic

itaronitaron
serviciosservicios

dede
consultaconsulta
externa,externa,
éstos noéstos no
se registse regist
raron enraron en

susu
totalidadtotalidad

en elen el
sistemasistema
de inforde infor
mación.mación.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 EspaciosEspacios
públicospúblicos
saludablsaludabl
es certifies certifi
cados.cados.

EspaciosEspacios
públicospúblicos
del munidel muni
cipio cercipio cer
tificadostificados
comocomo
entornosentornos
saludablsaludabl
eses

NúmeroNúmero
dede
espaciosespacios
públicospúblicos
municipmunicip
ales certales cert
ificadosificados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2525 http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

DictameDictame
n oficialn oficial
emitidoemitido
por la Sepor la Se
cretaríacretaría
de Saludde Salud
Federal, Federal, 
certificacertifica
ndo elndo el
espacioespacio

Campañas deCampañas de
prevención yprevención y
promoción de lapromoción de la
salud.salud.
InstitucionesInstituciones
Públicas delPúblicas del
Sector Salud.Sector Salud.

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

2525 EspaciosEspacios
públicospúblicos
del munidel muni
cipio cercipio cer
tificadostificados

comocomo
entornosentornos
saludablsaludabl

es.es.
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públicopúblico
comocomo
"entorno"entorno
saludablsaludabl
e".e".

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ServicioServicio
s des de

atenciónatención
médicamédica

aa
mujeresmujeres
con Violcon Viol
encia deencia de
GéneroGénero

queque
reciben treciben t
ratamieratamie
nto profinto profi
láctico yláctico y
orientaciorientaci

ón.ón.

PorcentaPorcenta
je deje de
Mujeres Mujeres 
atendidaatendida
s con Vis con Vi
olenciaolencia
dede
Género.Género.

(Total(Total
dede
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s ques que
sufrensufren
violenciaviolencia
dede
GéneroGénero
yy
reciben treciben t
ratamieratamie
nto profinto profi
láctico /láctico /
Total deTotal de
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s pors por
violenciaviolencia
dede
genero)genero)
* 100.* 100.

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

80%80% : http://t: http://t
ransparranspar
encia.guencia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

FormatoFormato
primarioprimario
de avisode aviso
al Ministal Minist
erioerio
Público,Público,
Parte deParte de
LesionesLesiones

UnidadesUnidades
médicas delmédicas del
municipiomunicipio
remodeladas yremodeladas y
equipadas.equipadas.
Dirección deDirección de
Obras Públicas yObras Públicas y
el área deel área de
Adquisiciones delAdquisiciones del
municipio.municipio.

00 SinSin
casoscasos

con tratcon trat
amientoamiento

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% SeSe
atendióatendió

a una un
total detotal de
1,8611,861

mujeresmujeres
concon

violenciaviolencia
dede

generogenero

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ReproduReprodu
cción ycción y
entregaentrega
de formde form

atosatos
para encpara enc
uesta deuesta de
percepcipercepci
ón de saón de sa
tisfacciótisfacció

n an a
usuariosusuarios
en unidaen unida
des méddes méd

EventosEventos
de reprode repro
ducciónducción
y distriby distrib
ución deución de
formatoformato
s autorizs autoriz
ados reaados rea
lizados.lizados.

TotalTotal
eventoseventos
para reppara rep
roduccióroducció
n y distrin y distri
buciónbución
de formde form
atos autatos aut
orizadosorizados
realizadrealizad
os.os.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

44 DepartaDeparta
mentomento
de Recude Recu
rsos Matrsos Mat
erialeseriales
de los Sde los S
ervicioservicios
MédicosMédicos

RequisicRequisic
ión deión de
compracompra
para la rpara la r
eproduceproduc
ción de fción de f
ormatosormatos
..

1.4 Las áreas1.4 Las áreas
centrales delcentrales del
municipio (Obrasmunicipio (Obras
Públicas,Públicas,
Adquisiciones,Adquisiciones,
RecursosRecursos
Humanos)Humanos)
apoyanapoyan
oportunamenteoportunamente
para mejorar lapara mejorar la
infraestructura yinfraestructura y
comprar elcomprar el
equipo conformeequipo conforme
a la normatividada la normatividad

11 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

11 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

33 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

44 SeSe
realizorealizo

el 100%el 100%
de lade la

meta estmeta est
ablecidaablecida

concon
cuatrocuatro

eventoseventos
de reprode repro
ducciónducción
de formde form
atos autatos aut
orizadosorizados
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icas.icas. aplicable.aplicable.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 AplicaciAplicaci
ón de enón de en
cuestacuesta

de percede perce
pción depción de
opiniónopinión

aa
usuariosusuarios
sobre la sobre la
satisfaccsatisfacc

ión deión de
loslos

serviciosservicios
otorgadotorgad

os.os.

EventosEventos
de aplicde aplic
ación deación de
encuestencuest
as de peas de pe
rcepciónrcepción
dede
opinión ropinión r
ealizadoealizado
s.s.

Total deTotal de
eventoseventos
de aplicde aplic
ación deación de
encuestencuest
as de peas de pe
rcepciónrcepción
de satisfde satisf
acción racción r
ealizadoealizado
s.s.

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

44 EnEn
archivosarchivos
de las Dide las Di
reccionereccione
s del mus del mu
nicipio anicipio a
quienesquienes
sese
requiriórequirió
apoyoapoyo

OficiosOficios
concon
fecha yfecha y
firma defirma de
acuseacuse
dede
recibido.recibido.
ArchivoArchivo
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Servide Servi
cioscios
Médicos Médicos 
MunicipMunicip
ales.ales.

1.4 Las áreas1.4 Las áreas
centrales delcentrales del
municipio (Obrasmunicipio (Obras
Públicas,Públicas,
Adquisiciones,Adquisiciones,
RecursosRecursos
Humanos)Humanos)
apoyanapoyan
oportunamenteoportunamente
para mejorar lapara mejorar la
infraestructura yinfraestructura y
comprar elcomprar el
equipo conformeequipo conforme
a la normatividada la normatividad
aplicable.aplicable.

11 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

11 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

22 Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

33 Se realizSe realiz
aronaron
trestres

eventoseventos
de encude encu
estas deestas de
percepcipercepci
ón de saón de sa
tisfacciótisfacció
n, lo quen, lo que

nosnos
permitiópermitió
aplicaraplicar

accionesacciones
dede

mejoramejora
continuacontinua

en laen la
atenciónatención

concon
calidadcalidad
y seguriy seguri
dad deldad del
pacientepaciente

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 DocumeDocume
ntaciónntación

deldel
procesoproceso

dede
atenciónatención
de urgede urge
ncias y ncias y

hospitalihospitali
zación.zación.

PorcentaPorcenta
je de maje de ma
nualesnuales
de procede proce
dimientodimiento
s autorizs autoriz
ados.ados.

(Total(Total
de manude manu
ales de ales de 
procediprocedi
mientos mientos 
autorizaautoriza
dos /dos /
Total de Total de 
manualemanuale
s de pros de pro
cedimiecedimie
ntos trantos tra
bajados)bajados)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% PlataforPlatafor
ma web:ma web:
http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/,gob.mx/,
PáginaPágina
OficialOficial
H. AyuntH. Ayunt
amiento amiento 
ConstituConstitu
cionalcional
de Guadde Guad
alajara.alajara.

BitácoraBitácora
dede
ControlControl
de Clavede Clave
DocumeDocume
ntal firmntal firm
ados,ados,
JefaturaJefatura
dede
Depto.Depto.
de Innovde Innov
ación y ación y 
DesarrolDesarrol
lo, Servilo, Servi
cioscios
Médicos Médicos 

2.4 La Dirección2.4 La Dirección
de Calidad delde Calidad del
municipiomunicipio
asesora a laasesora a la
Dirección deDirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
para documentarpara documentar
el proceso deel proceso de
atención deatención de
urgenciasurgencias
médicas ymédicas y
hospitalización.hospitalización.

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Se realizSe realiz
aron y aaron y a
utorizarutorizar
on los mon los m
anualesanuales
que contque cont

ienenienen
los proclos proc
edimientedimient
os de lasos de las
áreas yáreas y

serviciosservicios
de urgede urge
ncias.ncias.
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MunicipMunicip
ales.ales.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AbasteciAbasteci
mientomiento
de medide medi
camentocamento

s ys y
materialmaterial

dede
curacióncuración

a lasa las
áreasáreas
y/oy/o

serviciosservicios
de atencde atenc

ión.ión.

PorcentaPorcenta
jes de sojes de so
licitudeslicitudes
dede
abastoabasto
dede
insumosinsumos
médicosmédicos
atendidaatendida
s.s.

(Total(Total
de solicide solici
tudes detudes de
abasto aabasto a
tendidastendidas
/ Total/ Total
de solicide solici
tudes retudes re
cibidascibidas
enen
almacénalmacén
central)central)
* 100* 100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

100%100% AlmacénAlmacén
GeneralGeneral
de Servide Servi
cioscios
Médicos Médicos 
MunicipMunicip
ales.ales.

Vale deVale de
entregaentrega
de insude insu
mos,mos,
JefaturaJefatura
de Depade Depa
rtamentrtament
o de Reco de Rec
ursos Mursos M
aterialesateriales
, Serv., Serv.
Médicos Médicos 
MupalesMupales
..

2.5 La Dirección2.5 La Dirección
de Abasto delde Abasto del
municipio proveemunicipio provee
a la Dirección dea la Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios paranecesarios para
la reproducciónla reproducción
de formatos,de formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material dematerial de
curación.curación.

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Se atenSe aten
dierondieron

las solicilas solici
tudestudes
deldel

serviciosservicios
de urgede urge
ncias enncias en

elel
abastoabasto

dede
insumosinsumos
médicosmédicos
correspocorrespo
ndientesndientes
a cadaa cada

mes pormes por
elel

almacénalmacén
central.central.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ReproduReprodu
cción ycción y
entregaentrega
de formde form
atos autatos aut
orizadosorizados
para elpara el
registro registro
estadístiestadísti

co deco de
serviciosservicios
de urgede urge
ncias y ncias y

hospitalihospitali
zación.zación.

PorcentaPorcenta
je deje de
eventoseventos
de reprode repro
ducciónducción
y abastoy abasto
de formde form
atos autatos aut
orizadosorizados
realizadrealizad
os.os.

( Total( Total
eventoseventos
para reppara rep
roduccióroducció
n y abasn y abas
tecimientecimien
to de forto de for
matos amatos a
utorizadutorizad
os realizos realiz
ados /ados /
TotalTotal
eventoseventos
para reppara rep
roduccióroducció
n y abasn y abas
tecimientecimien
to progrto progr
amados)amados)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% DepartaDeparta
mentomento
de Recude Recu
rsos Matrsos Mat
erialeseriales
de los Sde los S
ervicioservicios
MédicosMédicos

RequisicRequisic
ión deión de
compracompra
para la rpara la r
eproduceproduc
ción de fción de f
ormatosormatos
..

2.5 La Dirección2.5 La Dirección
de Abasto delde Abasto del
municipio proveemunicipio provee
a la Dirección dea la Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios paranecesarios para
la reproducciónla reproducción
de formatos,de formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material dematerial de
curación.curación.

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll
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* 100* 100
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 DocumeDocume
ntaciónntación

deldel
procesoproceso

dede
atenciónatención
pre hosppre hosp
italaria.italaria.

PorcentaPorcenta
je de maje de ma
nualesnuales
de procede proce
dimientodimiento
s autorizs autoriz
ados.ados.

(Total(Total
de manude manu
ales de ales de 
procediprocedi
mientos mientos 
autorizaautoriza
dos /dos /
Total de Total de 
procediprocedi
mientos mientos 
trabajadtrabajad
os) *os) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% PlataforPlatafor
mama
Web: httWeb: htt
p://transp://trans
parenciaparencia
.guadala.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/,mx/,
PáginaPágina
OficialOficial
H. AyuntH. Ayunt
amiento amiento 
ConstituConstitu
cionalcional
de Guadde Guad
alajara.alajara.

BitácoraBitácora
de Ctrl.de Ctrl.
de Clavede Clave
DocumeDocume
ntal firmntal firm
ados,ados,
JefaturaJefatura
dede
Depto.Depto.
de Innovde Innov
ación y ación y 
DesarrolDesarrol
lo, Servilo, Servi
cioscios
Médicos Médicos 
MunicipMunicip
ales.ales.

3.4 La Dirección3.4 La Dirección
de Calidadde Calidad
asesora a laasesora a la
Dirección deDirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
para documentarpara documentar
el proceso deel proceso de
atención deatención de
urgenciasurgencias
médicas ymédicas y
hospitalización.hospitalización.

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Se realizSe realiz
aron y aaron y a
utorizarutorizar
on los mon los m
anualesanuales
que contque cont

ienenienen
los proclos proc
edimientedimient

os delos del
servicioservicio

dede
atenciónatención
prehospiprehospi
talaria..talaria..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AbasteciAbasteci
mientomiento
de medide medi
camentocamento

s ys y
materialmaterial

dede
curacióncuración

a lasa las
áreasáreas
y/oy/o

serviciosservicios
de atencde atenc

ión.ión.

PorcentaPorcenta
jes de sojes de so
licitudeslicitudes
dede
abastoabasto
dede
insumosinsumos
médicosmédicos
atendidaatendida
s.s.

(Total(Total
de solicide solici
tudes detudes de
abasto aabasto a
tendidastendidas
/ Total/ Total
de solicide solici
tudes retudes re
cibidascibidas
enen
almacénalmacén
central)central)
* 100* 100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

100%100% AlmacénAlmacén
GeneralGeneral
de Servide Servi
cioscios
Médicos Médicos 
MunicipMunicip
ales.ales.

Vale deVale de
entregaentrega
de insude insu
mos,mos,
JefaturaJefatura
de Depade Depa
rtamentrtament
o de Reco de Rec
ursos Mursos M
aterialesateriales
, Serv., Serv.
Médicos Médicos 
MupalesMupales
..

3.5 La Dirección3.5 La Dirección
de Abasto delde Abasto del
Municipio proveeMunicipio provee
a la Dirección dea la Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios paranecesarios para
la reproducciónla reproducción
de formatos,de formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material dematerial de
curación.curación.

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Se atenSe aten
dierondieron

las solicilas solici
tudestudes
deldel

servicioservicio
dede

atenciónatención
prehospiprehospi
talariatalaria
en elen el

abastoabasto
dede

insumosinsumos
médicosmédicos
correspocorrespo
ndientesndientes
a cadaa cada
semanasemana
por elpor el

almacénalmacén
central.central.

ACTIVI-ACTIVI- 88 ReproduReprodu PorcentaPorcenta( Total( Total GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 100%100% DepartaDeparta RequisicRequisic 3.5 La Dirección3.5 La Dirección 100%100% Avance tAvance t 100%100% Avance tAvance t 100%100% Avance tAvance t 100%100% Se realizSe realiz
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DADDAD cción ycción y
entregaentrega
de formde form
atos autatos aut
orizadosorizados
para elpara el
registro registro
estadístiestadísti

co deco de
serviciosservicios
pre hosppre hosp
italarios.italarios.

je deje de
eventoseventos
de reprode repro
ducciónducción
y abastoy abasto
de formde form
atos autatos aut
orizadosorizados
realizadrealizad
os.os.

eventoseventos
para reppara rep
roduccióroducció
n y abasn y abas
tecimientecimien
to de forto de for
matos amatos a
utorizadutorizad
os realizos realiz
ados /ados /
TotalTotal
eventoseventos
para reppara rep
roduccióroducció
n y abasn y abas
tecimientecimien
to progrto progr
amados)amados)
* 100* 100

alal mento Rmento R
ecursos ecursos 
MaterialMaterial
es de loses de los
ServicioServicio
ss
MédicosMédicos

ión deión de
compracompra
para la rpara la r
eproduceproduc
ción de fción de f
ormatosormatos
..

de Abasto delde Abasto del
Municipio proveeMunicipio provee
a la Dirección dea la Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios paranecesarios para
la reproducciónla reproducción
de formatos,de formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material dematerial de
curación.curación.

rimestrarimestra
ll

rimestrarimestra
ll

rimestrarimestra
ll

aron losaron los
eventoseventos
de reprode repro
ducciónducción
de formde form
atos autatos aut
orizadosorizados

deldel
servicioservicio

dede
atenciónatención
prehospiprehospi
talariotalario

dede
manera manera
bimestrabimestra

l.l.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 DocumeDocume
ntaciónntación

deldel
procesoproceso

dede
atenciónatención

dede
consultaconsulta
externa.externa.

PorcentaPorcenta
je de maje de ma
nualesnuales
de procede proce
dimientodimiento
s autorizs autoriz
ados.ados.

(Total(Total
de manude manu
ales de ales de 
procediprocedi
mientos mientos 
autorizaautoriza
dos /dos /
Total de Total de 
procediprocedi
mientos mientos 
trabajadtrabajad
os) *os) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% PlataforPlatafor
mama
Web: httWeb: htt
p://transp://trans
parenciaparencia
.guadala.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/,mx/,
PáginaPágina
OficialOficial
H. AyuntH. Ayunt
amiento amiento 
ConstituConstitu
cionalcional
de Guadde Guad
alajara.alajara.

BitácoraBitácora
de Ctrl.de Ctrl.
de Clavede Clave
DocumeDocume
ntal firmntal firm
ados,ados,
JefaturaJefatura
dede
Depto.Depto.
de Innovde Innov
ación y ación y 
DesarrolDesarrol
lo, Servilo, Servi
cioscios
Médicos Médicos 
MunicipMunicip
ales.ales.

4.3 La Dirección4.3 La Dirección
de Calidadde Calidad
asesora a laasesora a la
Dirección deDirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
para documentarpara documentar
el proceso deel proceso de
atención deatención de
urgenciasurgencias
médicas ymédicas y
hospitalización.hospitalización.

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Se realizSe realiz
aron y aaron y a
utorizarutorizar
on los mon los m
anualesanuales
que contque cont

ienenienen
los proclos proc
edimientedimient

os delos del
servicioservicio

dede
consultaconsulta
externa.externa.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ReproduReprodu
cción ycción y
entregaentrega
de formde form
atos autatos aut

PorcentaPorcenta
je deje de
eventoseventos
de reprode repro
ducciónducción

( Total( Total
eventoseventos
para reppara rep
roduccióroducció
n y abasn y abas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% DepartaDeparta
mentomento
de Recude Recu
rsos Matrsos Mat
erialeseriales

RequisicRequisic
ión deión de
compracompra
para la rpara la r
eproduceproduc

4.4 El proveedor4.4 El proveedor
externoexterno
contratadocontratado
reproduce yreproduce y
entrega conentrega con

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Se realizSe realiz
aron losaron los
eventoseventos
de reprode repro
ducciónducción
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orizadosorizados
para elpara el
registro registro
estadístiestadísti

co deco de
serviciosservicios

dede
consultaconsulta
externa.externa.

y abastoy abasto
de formde form
atos autatos aut
orizadosorizados
realizadrealizad
os.os.

tecimientecimien
to de forto de for
matos amatos a
utorizadutorizad
os realizos realiz
ados /ados /
TotalTotal
eventoseventos
para reppara rep
roduccióroducció
n y abasn y abas
tecimientecimien
to progrto progr
amados)amados)
* 100* 100

de los Sde los S
ervicioservicios
MédicosMédicos

ción de fción de f
ormatosormatos
..

oportunidad yoportunidad y
suficiencia lossuficiencia los
formatos.formatos.

de formde form
atos autatos aut
orizadosorizados

deldel
servicioservicio

dede
consultaconsulta
externaexterna

dede
manera manera
bimestrabimestra

l.l.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RealizaciRealizaci
ón deón de

sesionessesiones
informatinformat
ivas con ivas con
direcciodireccio
nes del nes del

municipimunicipi
o implico implic
adas enadas en
el desarrel desarr
ollo del ollo del

programprogram
a.a.

PorcentaPorcenta
je deje de
sesionessesiones
informatinformat
ivas realivas real
izadas.izadas.

(Total(Total
dede
sesionessesiones
informatinformat
ivas realivas real
izadas /izadas /
Total deTotal de
sesionessesiones
informatinformat
ivas proivas pro
gramadgramad
as) *as) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% SubdirecSubdirec
ción de ción de 
PlaneaciPlaneaci
ón, Innoón, Inno
vación yvación y
EvaluaciEvaluaci
ón deón de
los Servilos Servi
cioscios
Médicos Médicos 
MunicipMunicip
ales.ales.

OficiosOficios
de invitade invita
ción ación a
sesionessesiones
informatinformat
ivas yivas y
AgendaAgenda
dede
trabajo,trabajo,
MinutasMinutas
dede
trabajotrabajo
dede
sesionessesiones
informatinformat
ivas. Serivas. Ser
viciosvicios
Médicos Médicos 
MunicipMunicip
alesales

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% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Se realizSe realiz
aron lasaron las

dosdos
sesionessesiones
informatinformat
ivas conivas con

laslas
áreas y áreas y

dependedepende
ncias invncias inv
olucradaolucrada
s en el ps en el p
rogramarograma

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 DistribuDistribu
ción deción de
cédulascédulas
de certifide certifi
cación acación a
las direclas direc

PorcentaPorcenta
jes de djes de d
ependenependen
cias del cias del 
municipimunicipi
o queo que

(Total(Total
de depede depe
ndenciandencia
s municis munici
palespales
queque

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% DireccioDireccio
nes del nes del 
municipimunicipi
o ao a
quienesquienes
sese

OficiosOficios
concon
fecha yfecha y
firma defirma de
acuseacuse
dede

5.4 La Secretaría5.4 La Secretaría
de Salud dede Salud de
Jalisco registraJalisco registra
en la Plataformaen la Plataforma
nacional losnacional los
datos de losdatos de los

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Las 25 dLas 25 d
ependenependen
cias del cias del
municipimunicipi

o queo que
tienentienen

                            11 / 14                            11 / 14



ciones pciones p
articipanarticipan

tes.tes.

cuentancuentan
con lascon las
cédulascédulas
de certifide certifi
cación.cación.

cuentancuentan
con lascon las
cédulascédulas
/ Total/ Total
de depede depe
ndenciandencia
s del mus del mu
nicipionicipio
concon
espaciosespacios
a certifica certific
ar) *ar) *
100100

enviaronenviaron
laslas
cédulascédulas
de certifide certifi
cación.cación.

recibido.recibido.
ArchivoArchivo
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Servide Servi
cioscios
Médicos Médicos 
MunicipMunicip
ales.ales.

espacios públicosespacios públicos
del municipiodel municipio
seleccionadosseleccionados
para serpara ser
certificados.certificados.

espaciosespacios
aa

certificarcertificar
cuentancuentan
con lascon las
cédulascédulas
de certifide certifi
cación.cación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 CanalizaCanaliza
ción deción de
mujeresmujeres

concon
violenciaviolencia

dede
GéneroGénero
a otras ia otras i
nstitucionstitucio

nes.nes.

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
canalizacanaliza
das adas a
otras Insotras Ins
titucionetitucione
s con Vis con Vi
olenciaolencia
dede
Género.Género.

(Total(Total
dede
mujeres mujeres 
canalizacanaliza
das adas a
otras insotras ins
titucionetitucione
s cons con
violenciaviolencia
dede
Género /Género /
Total deTotal de
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s ques que
sufrensufren
violenciaviolencia
dede
Género)Género)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% PlataforPlatafor
mama
Web: httWeb: htt
p://transp://trans
parenciaparencia
.guadala.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/,mx/,
PáginaPágina
OficialOficial
H. AyuntH. Ayunt
amiento amiento 
ConstituConstitu
cionalcional
de Guadde Guad
alajara.alajara.

FormatoFormato
s primaris primari
os deos de
aviso al aviso al 
MinisteriMinisteri
oo
Público,Público,
Parte deParte de
LesionesLesiones
..

6.4 La Dirección6.4 La Dirección
de Abasto delde Abasto del
Municipio proveeMunicipio provee
a la Dirección dea la Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios paranecesarios para
la reproducciónla reproducción
de formatos,de formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material dematerial de
curación.curación.

71%71% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

77%77% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

77%77% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

70%70% SeSe
atendióatendió
el totalel total
de losde los

serviciosservicios
solicitadsolicitad

os deos de
atenciónatención
médicamédica

concon
violenciaviolencia

dede
genero,genero,
de losde los
cualescuales
1,2631,263

fueron cfueron c
analizadanalizad
o a otraso a otras
instituciinstituci

onesones
parapara

que comque com
plementplement
e su trate su trat
amientoamiento
integralintegral
y 597 aty 597 at
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encioneencione
s fuerons fueron

casoscasos
directos;directos;
es decires decir
el 70%el 70%

se canalise canali
zaron azaron a
otras insotras ins
titucionetitucione

s y els y el
30%30%

fueronfueron
casoscasos

directos.directos.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 SensibiliSensibili
zación azación a
profesioprofesio
nales denales de
la saludla salud

en laen la
norma Nnorma N
OM-046-OM-046-
SSA2-20SSA2-20
05. Viole05. Viole

nciancia
familiar,familiar,
sexual ysexual y
contracontra

laslas
mujeres.mujeres.

PorcentaPorcenta
je deje de
sesionessesiones
de capade capa
citacióncitación
en laen la
Norma NNorma N
OM-046 OM-046 
impartidimpartid
as.as.

(Total(Total
dede
sesionessesiones
de capade capa
citación citación 
impartidimpartid
os /os /
Total deTotal de
sesionessesiones
de capade capa
citación citación 
programprogram
ados) *ados) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

80%80% PlataforPlatafor
mama
Web: httWeb: htt
p://transp://trans
parenciaparencia
.guadala.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/,mx/,
PáginaPágina
OficialOficial
H. AyuntH. Ayunt
amiento amiento 
ConstituConstitu
cionalcional
de Guadde Guad
alajara.alajara.

Listas deListas de
AsistencAsistenc
ias yias y
carta decarta de
scriptivascriptiva
de cursode curso
de capade capa
citación.citación.

6.4 La Dirección6.4 La Dirección
de Abasto delde Abasto del
Municipio proveeMunicipio provee
a la Dirección dea la Dirección de
Servicios MédicosServicios Médicos
de los insumosde los insumos
necesarios paranecesarios para
la reproducciónla reproducción
de formatos,de formatos,
medicamentos ymedicamentos y
material dematerial de
curación.curación.

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
edición edición
SemestrSemestr

alal

50%50% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

75%75% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% DuranteDurante
todo eltodo el
año se raño se r
ealizaroealizaro
n dosn dos

eventoseventos
de capade capa
citacióncitación

a una un
total detotal de
124 pers124 pers
onas deonas de
las Unidlas Unid
ades de ades de
UrgenciUrgenci

asas
MédicasMédicas

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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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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