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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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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

atención pre-atención pre-
hospitalaria y dehospitalaria y de

urgencias médicas conurgencias médicas con
alta eficiencia, calidadalta eficiencia, calidad

y seguridad a losy seguridad a los
pacientes, dentro depacientes, dentro de

un esquema deun esquema de
asociaciónasociación

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

prevención, protecciónprevención, protección
y promoción de lay promoción de la
salud. mediante elsalud. mediante el

fomento a lafomento a la

Tasa deTasa de
mortalidadmortalidad
porpor
accidentesaccidentes
de tráficode tráfico
de vehículode vehículo
de motorde motor

Número deNúmero de
defuncionedefuncione
s por cadas por cada
100 000100 000
habitanteshabitantes
residentesresidentes
deldel
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 10.8910.89 10.0410.04 IndicadoresIndicadores
dede
mortalidad,mortalidad,
sistemasistema
estadistico estadistico 
epidemiolóepidemioló
gico de las gico de las 
defuncionedefuncione
s SEED.s SEED.
Bases deBases de
datos estadatos esta
disticosdisticos

SecretariaSecretaria
de saludde salud
federal ( htfederal ( ht
tp://www.gtp://www.g
ob.mx./saluob.mx./salu
d Direcciónd Dirección
general de general de 
informacióinformació
n en saludn en salud
). Bases de). Bases de
datos estadatos esta
disticos.disticos.

Existen políticasExisten políticas
públicas para lapúblicas para la
prevención deprevención de
accidentes de tráficoaccidentes de tráfico
de vehículos de motor.de vehículos de motor.

00 NoNo
disponible -disponible -
FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición

AnualAnual
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prevención yprevención y
promoción de la salud,promoción de la salud,

atención preatención pre
hospitalaria y dehospitalaria y de

urgencias.urgencias.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
Usuarios de losUsuarios de los

servicios de salud delservicios de salud del
municipio quemunicipio que

requieran atención pre-requieran atención pre-
hospitalaria, atenciónhospitalaria, atención
de urgencias, serviciosde urgencias, servicios

hospitalarios y dehospitalarios y de
consulta externaconsulta externa

recuperan su saludrecuperan su salud
con una mejor calidadcon una mejor calidad

de vidade vida

Tasa deTasa de
mortalidadmortalidad
general intrgeneral intr
ahospitalarahospitalar
iaia

(Número(Número
total detotal de
egresosegresos
por defuncipor defunci
ones)/(Núones)/(Nú
mero totalmero total
de egresos de egresos 
hospitalarihospitalari
os)*100os)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 17.117.1 15.115.1 ndicadoresndicadores
dede
mortalidad,mortalidad,
sistemasistema
estadistico estadistico 
epidemiolóepidemioló
gico de las gico de las 
defuncionedefuncione
s SEED.s SEED.
Bases deBases de
datos estadatos esta
disticosdisticos

BitacorasBitacoras
dede
certificadoscertificados
dede
defuncion. defuncion. 
Http://transHttp://trans
parencia.gparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mxgob.mx

Existen políticasExisten políticas
públicas para lapúblicas para la
prevención deprevención de
accidentes de tráficoaccidentes de tráfico
de vehículos de motor.de vehículos de motor.

00 FrecuenciaFrecuencia
dede

MediciónMedición
Anual -Anual -
Tasa deTasa de

mortalidadmortalidad
general -general -

preliminar,preliminar,
ya que seya que se
tiene quetiene que

conciliar la conciliar la
informacióinformació

n.n.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 UsuariosUsuarios
dede

ServiciosServicios
médicosmédicos

satisfechossatisfechos

PorcentajePorcentaje
de usuariosde usuarios
queque
expresanexpresan
estarestar
satisfechossatisfechos
con loscon los
serviciosservicios
recibidosrecibidos
enen
unidadesunidades
médicasmédicas
para hacerpara hacer
efectivo elefectivo el
derechoderecho
humano ahumano a
la saludla salud

(Total de(Total de
usuariosusuarios
queque
expresanexpresan
estarestar
satisfechossatisfechos
por lospor los
serviciosservicios
recibidosrecibidos
enen
unidadesunidades
médicasmédicas
/Total de/Total de
usuariosusuarios
queque
expresanexpresan
su opiniónsu opinión
por lospor los
serviciosservicios
recibidosrecibidos
enen
unidadesunidades
médicas mmédicas m

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad TrimestralTrimestral 80%80% 90%90% EncuestasEncuestas
de satisfacde satisfac
ción deción de
percepciónpercepción
deldel
usuario. Htusuario. Ht
tp://transptp://transp
arencia.guarencia.gu
adalajara.gadalajara.g
ob.mxob.mx

EncuestasEncuestas
de satisfacde satisfac
ción delción del
usuario,usuario,
gestión degestión de
calidad decalidad de
loslos
serviciosservicios
médicosmédicos

Unidades médicas delUnidades médicas del
municipio equipadas,municipio equipadas,
adquisiones deladquisiones del
municipio.municipio.

n/dn/d No seNo se
cuentancuentan

concon
medicionesmediciones
actuales,actuales,
por cierrepor cierre
de mesde mes
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unicipalesunicipales
)*100)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
dede

urgenciasurgencias
médicasmédicas
recibidosrecibidos

PorcentajePorcentaje
dede
pacientespacientes
en áreasen áreas
de observade observa
ción deción de
urgenciasurgencias
con menoscon menos
de ochode ocho
horas dehoras de
estanciaestancia

(Total de(Total de
pacientespacientes
egresadosegresados
del área dedel área de
observacióobservació
n den de
urgenciasurgencias
con menoscon menos
de ochode ocho
horas dehoras de
estancia /estancia /
Total deTotal de
pacientespacientes
egresadosegresados
del área dedel área de
observacióobservació
n den de
urgencias)urgencias)
*100*100

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad TrimestralTrimestral 85%85% 90%90% ExpedienteExpediente
clínico. Httclínico. Htt
p://transpap://transpa
rencia.guarencia.gua
dalajara.godalajara.go
b.mxb.mx

BitácorasBitácoras
de registrode registro
dede
pacientes.pacientes.
Sistema deSistema de
informacióinformació
n médicon médico
estadísticoestadístico
de losde los
serviciosservicios
médicos.médicos.

Unidades médicas delUnidades médicas del
municipio equipadas,municipio equipadas,
adquisiciones deladquisiciones del
municipio.municipio.

n/dn/d No seNo se
cuentancuentan

concon
medicionesmediciones
actuales,actuales,
por cierrepor cierre
de mesde mes

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ServiciosServicios
dede

atención pratención pr
ehospitalarehospitalar
ia recibidosia recibidos

PorcentajePorcentaje
dede
serviciosservicios
pre hospitapre hospita
larioslarios
atendidosatendidos
en un lapsoen un lapso
no mayor ano mayor a
20 minutos20 minutos

(Total de(Total de
serviciosservicios
pre hospitapre hospita
larioslarios
atendidosatendidos
enun lapsoenun lapso
no mayorno mayor
de 20de 20
minutos)/minutos)/
Total deTotal de
serviciosservicios
pre hospitapre hospita
larioslarios
atendidosatendidos
)*100)*100

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 50%50% 80%80% ExpedienteExpediente
clínico. Httclínico. Htt
p://transpap://transpa
rencia.guarencia.gua
dalajara.godalajara.go
b.mxb.mx

BitácorasBitácoras
de registrode registro
dede
atenciones atenciones 
pre-hospitapre-hospita
larias.larias.
Sistema deSistema de
informacióinformació
n médicon médico
estadísticoestadístico
de losde los
serviciosservicios
médicos.médicos.

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

50%50% Avance delAvance del
primerprimer

trimestretrimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ServiciosServicios
de consultade consulta

externaexterna
recibidosrecibidos

CantidadCantidad
dede
consultasconsultas
médicasmédicas
diariasdiarias

Total deTotal de
consultasconsultas
promediopromedio
realizadasrealizadas
en el turnoen el turno

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 44 88 ExpedienteExpediente
clínico Httpclínico Http
://transpar://transpar
encia.guadencia.guad
alajara.gobalajara.gob

Bases deBases de
datos de prdatos de pr
oductividaoductivida
d. Sistemad. Sistema
de informade informa

44 Avance delAvance del
primerprimer

trimestretrimestre
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realizadasrealizadas
por médicopor médico
en laen la
unidad.unidad.

laborallaboral .mx.mx ciónción
médicomédico
estadísticoestadístico
de losde los
serviciosservicios
médicos.médicos.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 EspaciosEspacios
públicospúblicos

saludablessaludables

EspaciosEspacios
públicospúblicos
deldel
municipiomunicipio
certificadoscertificados
comocomo
entornosentornos
saludablessaludables

Número deNúmero de
espaciosespacios
públicos mpúblicos m
unicipalesunicipales
certificadoscertificados

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 3535 3535 CertificacioCertificacio
nesnes
otorgadasotorgadas
a losa los
espaciosespacios
públicos. Hpúblicos. H
ttp://transpttp://transp
arencia.guarencia.gu
adalajara.gadalajara.g
ob.mxob.mx

ProgramaPrograma
de certificade certifica
ción deción de
espaciosespacios
públicos.públicos.
DictamenDictamen
oficialoficial
emitido poremitido por
lala
secretariasecretaria
de saludde salud
federal.federal.

Entrega de certificadosEntrega de certificados
por parte de secretariapor parte de secretaria
de salud.de salud.

00 SeSe
encuentranencuentran

en elen el
proceso de proceso de
certificaciócertificació
n, aún sinn, aún sin

terminar elterminar el
proceso.proceso.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 PromociónPromoción
yy

prevenciónprevención
de la salud.de la salud.

CampañasCampañas
dede
promociónpromoción
a la salud,a la salud,
prevenciónprevención
y deteccióny detección
de enfermede enferme
dadesdades
crónicascrónicas

Número deNúmero de
campañascampañas
realizadasrealizadas

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 11 33 Archivo deArchivo de
respaldorespaldo
fotograficofotografico
y de produy de produ
ctividadctividad

ProgramaPrograma
dede
campañas campañas 
promocionpromocion
alesales

Existe coordinaciónExiste coordinación
con instanciascon instancias
estatales y federalesestatales y federales
de Salud. Participande Salud. Participan
organismos civiles yorganismos civiles y
académicos.académicos.

NDND Avance delAvance del
primerprimer

trimestretrimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
médica amédica a
mujeresmujeres

concon
ViolenciaViolencia
de génerode género

queque
reciben trareciben tra
tamientotamiento

prófilacticoprófilactico
yy

orientaciónorientación

PorcentajePorcentaje
de mujeresde mujeres
atendidasatendidas
concon
violenciaviolencia
de generode genero

(Total de(Total de
mujeresmujeres
atendidasatendidas
que sufrenque sufren
violenciaviolencia
de generode genero
y reciben try reciben tr
atamiento atamiento 
profilácticoprofiláctico
)/Total de)/Total de
mujeresmujeres
atendidasatendidas
porpor
violenciaviolencia

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 75%75% 85%85% ExpedienteExpediente
clínico. Httclínico. Htt
p://transpap://transpa
rencia.guarencia.gua
dalajara.godalajara.go
b.mxb.mx

InformeInforme
diario dediario de
trabajotrabajo
social.social.
FormatoFormato
primario deprimario de
aviso alaviso al
ministerioministerio
público,público,
parte departe de
lesiones.lesiones.

0%0% Se hanSe han
atendido aatendido a
pacientespacientes

porpor
violenciaviolencia

de genero,de genero,
sinsin

embargo aembargo a
ningunaninguna

paciente sepaciente se
le hale ha

otorgado motorgado m
edicamentedicament
o profilactio profilacti
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de genero)de genero)
*100*100

co.co.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ElaboracióElaboració
n, reproducn, reproduc

ción yción y
entrega deentrega de
formatosformatos

parapara
encuestaencuesta

dede
percepciónpercepción
de satisfacde satisfac

ción delción del
usuariousuario

Eventos deEventos de
reproduccireproducci
ón y distribón y distrib
ución deución de
formatos aformatos a
utorizadosutorizados
realizadosrealizados

Total deTotal de
eventoseventos
para repropara repro
ducción y dducción y d
istribuciónistribución
dede
formatos aformatos a
utorizadosutorizados
realizadosrealizados

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1212 2424 EncuestasEncuestas
de satisfacde satisfac
ción deción de
percepciónpercepción
deldel
usuario. Deusuario. De
partamentpartament
o deo de
RecursosRecursos
materialesmateriales
de losde los
serviciosservicios
médicosmédicos

EncuestasEncuestas
de satisfacde satisfac
ción delción del
usuario.usuario.
RequisiónRequisión
de comprade compra
para la reppara la rep
roducciónroducción
dede
formatos.formatos.

00 No se haNo se ha
realizado rrealizado r
eproduccióeproducció
n y distribun y distribu
ción de losción de los
formatosformatos

por falta depor falta de
presupuestpresupuest

o.o.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 AplicaciónAplicación
de lade la

encuestaencuesta
dede

percepciónpercepción
de opiniónde opinión
a usuariosa usuarios
sobre la sasobre la sa
tisfaccióntisfacción

de losde los
serviciosservicios

otorgadosotorgados

Eventos deEventos de
aplicaciónaplicación
dede
encuentasencuentas
dede
percepciónpercepción
de satisfacde satisfac
ciónción
realizadasrealizadas

Total deTotal de
eventos deeventos de
aplicaciónaplicación
dede
encuestasencuestas
dede
pecepciónpecepción
de satisfacde satisfac
ciónción
realizadosrealizados

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1212 2424 Archivo deArchivo de
encuestasencuestas
de satisfacde satisfac
ción deción de
percepciónpercepción
del usuariodel usuario

EncuestasEncuestas
de satisfacde satisfac
ción delción del
usuario,usuario,
archivo dearchivo de
la direcciónla dirección
dede
serviciosservicios
médicosmédicos

00 Aun noAun no
aplican lasaplican las
encuestasencuestas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AbastecimiAbastecimi
ento de meento de me
dicamentosdicamentos
y materialy material

dede
curación acuración a
las áreaslas áreas

y/oy/o
servicos deservicos de

atenciónatención

PorcentajePorcentaje
dede
solictudessolictudes
de abastode abasto
de insumosde insumos
médicosmédicos
atendidas.atendidas.

(Total de(Total de
solicitdessolicitdes
de abastode abasto
atendidasatendidas
)/ (Total de)/ (Total de
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas
enen
almacén cealmacén ce
ntral)*100ntral)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 80%80% 100%100% SolicitudesSolicitudes
de abastos.de abastos.
AlmacénAlmacén
general degeneral de
serviciosservicios
médicos mmédicos m
unicipales.unicipales.

SolicitudesSolicitudes
de abastode abasto
dede
insumos.insumos.
Vale deVale de
entrega deentrega de
recursosrecursos
materialesmateriales
dede
serviciosservicios
médicosmédicos

El suministro deEl suministro de
recursos materiales esrecursos materiales es
oportunooportuno

30%30% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AseguramiAsegurami
ento de laento de la
atenciónatención

IncidenciasIncidencias
de equipo de equipo 
electromédelectroméd

Total deTotal de
incidenciasincidencias
de equipo de equipo 

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 00 00 SolicitudSolicitud
de mantenide manteni
mientomiento

BitacorasBitacoras
de mantenide manteni
mientomiento

Se renueva elSe renueva el
convenio con laconvenio con la
Empresa subrogada deEmpresa subrogada de

44 se presentse present
aron cuatroaron cuatro
incidentesincidentes
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continua alcontinua al
pacientepaciente

icoico electromédelectroméd
icoico
reportadosreportados

ingeniería biomédica.ingeniería biomédica. en elen el
equiposequipos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 FuncionamiFuncionami
ento ininterento ininter
rumpido derumpido de
los equiposlos equipos
electromédelectroméd

icosicos

PorcentajePorcentaje
de cumplide cumpli
miento almiento al
plan de maplan de ma
ntenimientntenimient
o deo de
equipo elecequipo elec
tromédicotromédico

(Total de m(Total de m
antenimienantenimien
tostos
realizados)realizados)
/(Total de /(Total de 
mantenimimantenimi
entos progrentos progr
amadosamados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 80%80% 100%100% BitacorasBitacoras
de mantenide manteni
mientomiento

ProgramaPrograma
de mantenide manteni
mientomiento

Se renueva elSe renueva el
convenio con laconvenio con la
Empresa subrogada deEmpresa subrogada de
ingeniería biomédica.ingeniería biomédica.

0%0% Aun no seAun no se
lleva el malleva el ma
ntenimientntenimient

o en loso en los
equiposequipos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AbastecimiAbastecimi
ento de meento de me
dicamentosdicamentos
y materialy material

dede
curación acuración a
las áreaslas áreas

y/oy/o
servicos deservicos de

atenciónatención

PorcentajePorcentaje
dede
solictudessolictudes
de abastode abasto
de insumosde insumos
médicosmédicos
atendidas.atendidas.

(Total de(Total de
solicitdessolicitdes
de abastode abasto
atendidasatendidas
)/ (Total de)/ (Total de
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas
enen
almacén cealmacén ce
ntral)*100ntral)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 80%80% 100%100% SolicitudesSolicitudes
de abastos.de abastos.
AlmacénAlmacén
general degeneral de
serviciosservicios
médicos mmédicos m
unicipales.unicipales.

SolicitudesSolicitudes
de abastode abasto
dede
insumos.insumos.
Vale deVale de
entrega deentrega de
recursosrecursos
materialesmateriales
dede
serviciosservicios
médicosmédicos

El suministro deEl suministro de
recursos materiales esrecursos materiales es
oportunooportuno

30%30% avanceavance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AtenciónAtención
oportuna aoportuna a
pacientespacientes

queque
requierenrequieren
atenciónatención

dede
urgenciaurgencia

Número deNúmero de
serviciosservicios
atendidosatendidos
porpor
escuadrónescuadrón
motorizadomotorizado

Total deTotal de
serviciosservicios
atendidosatendidos
porpor
escuadrónescuadrón
motorizadomotorizado

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 340340 400400 ExpedienteExpediente
clínicoclínico

Bases deBases de
datos de prdatos de pr
oductividaoductivida
dd

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

911911 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 AtenciónAtención
oportuna aoportuna a
usuariosusuarios

queque
requierenrequieren
el servicioel servicio

dede
atención pratención pr
ehospitalarehospitalar

iaia

PorcentajePorcentaje
dede
serviciosservicios
pre hospitapre hospita
larioslarios
atendidosatendidos
en un lapsoen un lapso
no mayor ano mayor a
10 minutos10 minutos
atendidosatendidos

(Total de(Total de
serviciosservicios
pre hospitapre hospita
larioslarios
atendidosatendidos
enun lapsoenun lapso
no mayorno mayor
de 10de 10
minutos)/minutos)/
Total deTotal de

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 50%50% 80%80% ExpedienteExpediente
clínicoclínico

Bases deBases de
datos de prdatos de pr
oductividaoductivida
dd

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

100%100% El tiempoEl tiempo
dede

respuestarespuesta
deldel

escuadronescuadron
motorizadomotorizado

es de 7es de 7
min, elmin, el

tiempo estiempo es
desde quedesde que
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porpor
escuadrónescuadrón
motorizadomotorizado

serviciosservicios
pre hospitapre hospita
larioslarios
atendidosatendidos
)*100)*100

el personalel personal
motorizadomotorizado

recibe larecibe la
indicacionindicacion

del serviciodel servicio
hasta quehasta que
se atiendese atiende

elel
paciente.paciente.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 DetecciónDetección
de enfermede enferme

dadesdades
crónico decrónico de
generativagenerativa

ss

DeteccioneDeteccione
ss
realizadasrealizadas
de DM e Hide DM e Hi
pertensiónpertensión
arteralarteral

Número deNúmero de
deteccionedeteccione
s de DM e s de DM e 
HipertensióHipertensió
n arterialn arterial
relizadasrelizadas

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 150150 Hojas de prHojas de pr
oductividaoductivida
dd

Hojas de prHojas de pr
oductividaoductivida
dd

168168 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 DetecciónDetección
de cáncer cde cáncer c
ervicouteriervicouteri

no yno y
cancer decancer de

mamamama

DeteccioneDeteccione
ss
realizadasrealizadas
de cancer cde cancer c
ervicouteriervicouteri
no y deno y de
mamamama

Número deNúmero de
deteccionedeteccione
s de cancers de cancer
de mama yde mama y
cervicoutercervicouter
inoino
relizadasrelizadas

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5050 7575 Hojas de prHojas de pr
oductividaoductivida
dd

Hojas de prHojas de pr
oductividaoductivida
dd

00 No se hanNo se han
realizadorealizado
campañascampañas

dede
detecciondeteccion

de cancer cde cancer c
ervicouteriervicouteri

no y deno y de
cáncer decáncer de

mama.mama.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
1111 AtencionesAtenciones

médicasmédicas
otorgadasotorgadas
a usuariosa usuarios

queque
solictansolictan

consulta deconsulta de
medicinamedicina
generalgeneral

Número deNúmero de
consultaconsulta
externa deexterna de
medicinamedicina
generalgeneral

Número deNúmero de
pacientespacientes
atendidosatendidos
en consultaen consulta
externaexterna

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 40004000 45004500 Hojas de prHojas de pr
oductividaoductivida
dd

Hojas de prHojas de pr
oductividaoductivida
dd

2560025600 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 AtencionesAtenciones
médicasmédicas

otorgadasotorgadas
a usuariosa usuarios

queque
solicitansolicitan

consulta deconsulta de

Número deNúmero de
consultaconsulta
externa de externa de 
especialidaespecialida
dd

Número deNúmero de
pacientespacientes
atendidosatendidos
en consultaen consulta
externa de externa de 
especialidaespecialida
dd

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 30003000 35003500 Hojas de prHojas de pr
oductividaoductivida
dd

Hojas de prHojas de pr
oductividaoductivida
dd

85968596 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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especialidaespecialida
dd

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 RealizaciónRealización
dede

sesiones insesiones in
formativasformativas

concon
direccionesdirecciones

deldel
municipiomunicipio
implicadasimplicadas

en elen el
desarrollodesarrollo

deldel
programaprograma

número denúmero de
sesiones insesiones in
formativasformativas
realizadasrealizadas

Suma deSuma de
sesiones insesiones in
formativasformativas
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 22 22 Listas deListas de
asistenciaasistencia

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos.Médicos.

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

11 Se llevo aSe llevo a
cabo unacabo una

sesión de csesión de c
apacitaciónapacitación
a las depena las depen
dencias deldencias del
municipio imunicipio i
nvolucradanvolucrada

s en els en el
proceso de proceso de
certificaciócertificació

nn

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 DistribucióDistribució
n den de

cédulas de cédulas de
certificaciócertificació

n a lasn a las
direccionesdirecciones
participantparticipant

eses

PorcentajePorcentaje
de dependde depend
encias delencias del
municipiomunicipio
queque
cuentancuentan
con lascon las
cédulas de cédulas de 
certificaciócertificació
nn

Total de deTotal de de
pendenciaspendencias
municipalemunicipale
s qes qe
cuentancuentan
con lascon las
cédulascédulas
/(Total de d/(Total de d
ependenciaependencia
s ldels ldel
municipiomunicipio
concon
espacios aespacios a
certificarcertificar
)*100)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 80%80% 100%100% Cédulas enCédulas en
tregadas.tregadas.
DireccionesDirecciones
deldel
municipio amunicipio a
quienes sequienes se
enviaronenviaron
las cédulaslas cédulas
de certificade certifica
ción.ción.

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos.Médicos.

Secretaria de saludSecretaria de salud
registra en plataformaregistra en plataforma
nacional los datos denacional los datos de
los espacios públicoslos espacios públicos
del municipiodel municipio
seleccionados para serseleccionados para ser
certificados.certificados.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RealizaciónRealización
dede

campañascampañas
dede

promociónpromoción
yy

prevenciónprevención
de saludde salud

PorcentajePorcentaje
dede
campañas campañas 
promocionpromocion
alesales
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
campañas campañas 
promocionpromocion
ales realizaales realiza
das)/(Totaldas)/(Total
dede
campañas campañas 
promocionpromocion
ales prograales progra
madas)*10madas)*10
00

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 80%80% 100%100% Hojas de prHojas de pr
oductividaoductivida
dd

ProgramaPrograma
dede
campañas campañas 
promocionpromocion
alesales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 Difusión deDifusión de
campañascampañas

dede
promociónpromoción

yy
prevenciónprevención

de saludde salud

PorcentajePorcentaje
dede
campañas campañas 
promocionpromocion
alesales
difundidasdifundidas

(Total de(Total de
campañas campañas 
promocionpromocion
ales difundiales difundi
das)/(Totaldas)/(Total
dede
campañas campañas 
promocionpromocion
ales prograales progra
madas)*10madas)*10
00

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 80%80% 100%100% EvidenciasEvidencias
de difusiónde difusión
de lasde las
campañascampañas

ProgramaPrograma
dede
campañas campañas 
promocionpromocion
alesales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 CertificacióCertificació
n den de

edificiosedificios
libres delibres de
humo dehumo de
tabacotabaco

PorcentajePorcentaje
dede
unidadesunidades
médicasmédicas
con certificcon certific
ación deación de
edificiosedificios
libre delibre de
humo dehumo de
tabaco.tabaco.

(Total de(Total de
unidadesunidades
médicasmédicas
certificadascertificadas
en edificioen edificio
libre delibre de
humo de tahumo de ta
baco)/(Totabaco)/(Tota
l del de
unidades unidades 
médicas)*1médicas)*1
0000

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 0%0% 100%100% CertificadoCertificado
de libre dede libre de
humo dehumo de
tabacotabaco

ProgramaPrograma
de certificade certifica
ción deción de
espaciosespacios
libre delibre de
humo dehumo de
tabacotabaco

Certificado por parteCertificado por parte
de COPRISJAL yde COPRISJAL y
Consejo estatal contraConsejo estatal contra
las adicciones.las adicciones.

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 AmpliaciónAmpliación
de carterade cartera

dede
serviciosservicios

Servicios inServicios in
corporadoscorporados
a la carteraa la cartera
dede
serviciosservicios
actual deactual de
laslas
unidadesunidades
médicasmédicas

Total deTotal de
servcios inservcios in
corporadoscorporados
a la carteraa la cartera
dede
serviciosservicios

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 22 44 Hojas de prHojas de pr
oductividaoductivida
dd

Listado deListado de
serviciosservicios
de lasde las
unidadesunidades
médicasmédicas

00 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 CanalizacióCanalizació
n den de

mujeresmujeres
concon

violenciaviolencia
de génerode género
a otras insta otras inst
itucionesituciones

PorcentajePorcentaje
de mujeresde mujeres
canalizadacanalizada
s a otras ins a otras in
stitucionesstituciones
concon
violenciaviolencia
de génerode género

(Total de(Total de
mujeres camujeres ca
nalizadas analizadas a
otras institotras instit
ucionesuciones
concon
violenciaviolencia
de generode genero
)/(Total de)/(Total de

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 75%75% 90%90% InformeInforme
diario dediario de
trabajotrabajo
social . Httsocial . Htt
p://transpap://transpa
rencia.guarencia.gua
dalajara.godalajara.go
b.mxb.mx

InformeInforme
diario dediario de
trabajotrabajo
social.social.
FormatoFormato
primario deprimario de
aviso alaviso al
ministerioministerio
público,público,

El SAMU regula laEl SAMU regula la
canalización oportunacanalización oportuna
de los casosde los casos
detectados.detectados.

85%85% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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mujeresmujeres
atendidasatendidas
que sufrenque sufren
violenciaviolencia
de genero)de genero)
*100*100

parte departe de
lesiones.lesiones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 SensibilizacSensibilizac
ión a profeión a profe
sionales desionales de
la salud enla salud en
la norma Nla norma N
OM-046-SSOM-046-SS
A2-2005.A2-2005.
ViolenciaViolencia
familiar,familiar,
sexual ysexual y

contra lascontra las
mujeresmujeres

PorcentajePorcentaje
dede
sesionessesiones
de capacitade capacita
ción en lación en la
NOM-046NOM-046
impartidas.impartidas.

(Total de(Total de
sesionessesiones
de capacitade capacita
ción impartción impart
idos)/(Totalidos)/(Total
dede
sesionessesiones
de capacitade capacita
ción progración progra
mados)*10mados)*10
00

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad TrimestralTrimestral 50%50% 80%80% Listas deListas de
asistencia. asistencia. 
Http://transHttp://trans
parencia.gparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mxgob.mx

ProgramaPrograma
de capacitade capacita
ción, listasción, listas
dede
asistenciaasistencia
y cartay carta
descriptivadescriptiva
de la capacde la capac
itación.itación.

100%100% sesiones prsesiones pr
ogramadasogramadas

2 e2 e
impartidasimpartidas

22

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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