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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O4.Contribiur a O4.

Otorgar servicios deOtorgar servicios de
atención pre-atención pre-

hospitalaria y dehospitalaria y de
urgencias médicasurgencias médicas
con alta eficiencia,con alta eficiencia,
calidad y seguridadcalidad y seguridad

a los pacientes,a los pacientes,
dentro de undentro de un
esquema deesquema de
asociaciónasociación

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

prevención,prevención,
protección yprotección y

promoción de lapromoción de la

Tasa de Tasa de 
mortalidamortalida
d por accid por acci
dentes dedentes de
tráfico detráfico de
vehículovehículo
de motorde motor

NúmeroNúmero
de defuncde defunc
iones poriones por
cada 100cada 100
000 habit000 habit
antes resiantes resi
dentesdentes
deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 10.8910.89 10.0410.04 IndicadorIndicador
es de mores de mor
talidad,talidad,
sistema esistema e
stadistico stadistico 
epidemiolepidemiol
ógico deógico de
las defunclas defunc
ionesiones
SEED.SEED.
Bases deBases de
datos estdatos est
adisticosadisticos

SecretariaSecretaria
de saludde salud
federal ( hfederal ( h
ttp://wwwttp://www
.gob.mx./.gob.mx./
saludsalud
DirecciónDirección
generalgeneral
de informde inform
ación enación en
salud ).salud ).
Bases deBases de
datos estdatos est
adisticos.adisticos.

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

00 NoNo
disponibledisponible
- Frecuen- Frecuen

ciacia
MediciónMedición

AnualAnual

00 No disponNo dispon
ible- Frecible- Frec
uencia deuencia de
MediciónMedición

AnualAnual
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salud. mediante elsalud. mediante el
fomento a lafomento a la
prevención yprevención y

promoción de lapromoción de la
salud, atención presalud, atención pre
hospitalaria y dehospitalaria y de

urgencias.urgencias.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
Usuarios de losUsuarios de los

servicios de saludservicios de salud
del municipio quedel municipio que
requieran atenciónrequieran atención

pre-hospitalaria,pre-hospitalaria,
atención deatención de

urgencias, serviciosurgencias, servicios
hospitalarios y dehospitalarios y de
consulta externaconsulta externa

recuperan su saludrecuperan su salud
con una mejorcon una mejor
calidad de vidacalidad de vida

Tasa de Tasa de 
mortalidamortalida
d general d general 
intrahospiintrahospi
talariatalaria

(Número(Número
total detotal de
egresosegresos
por defunpor defun
ciones)/(Nciones)/(N
úmeroúmero
total detotal de
egresos hegresos h
ospitalariospitalari
os)*100os)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 17.117.1 15.115.1 ndicadorendicadore
s de morts de mort
alidad,alidad,
sistema esistema e
stadistico stadistico 
epidemiolepidemiol
ógico deógico de
las defunclas defunc
ionesiones
SEED.SEED.
Bases deBases de
datos estdatos est
adisticosadisticos

BitacorasBitacoras
de certificde certific
ados de dados de d
efuncion. efuncion. 
Http://traHttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mxmx

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

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

MediciónMedición
Anual -Anual -
Tasa de Tasa de

mortalidamortalida
d generald general
- prelimin- prelimin
ar, ya quear, ya que
se tienese tiene

queque
conciliarconciliar

la informala informa
ción.ción.

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

MediciónMedición
AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Usuarios deUsuarios de
Servicios médicosServicios médicos

satisfechossatisfechos

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

(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
su opiniónsu opinión
por lospor los
serviciosservicios
recibidosrecibidos

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 80%80% 90%90% EncuestasEncuestas
de satisfade satisfa
cción de pcción de p
ercepciónercepción
deldel
usuario. Husuario. H
ttp://transttp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx

EncuestasEncuestas
de satisfade satisfa
cción delcción del
usuario,usuario,
gestióngestión
de calidadde calidad
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 mediccon medic
ionesiones

actuales,actuales,
por cierrepor cierre
de mesde mes

90%90% AvanceAvance
TrimestralTrimestral
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enen
unidadesunidades
médicas médicas 
municipalmunicipal
es )*100es )*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración,Elaboración,
reproducción yreproducción y

entrega de formatosentrega de formatos
para encuesta depara encuesta de

percepción depercepción de
satisfacción delsatisfacción del

usuariousuario

EventosEventos
de reprodde reprod
ucción y ducción y d
istribucióistribució
n den de
formatos formatos 
autorizadautorizad
osos
realizadosrealizados

Total deTotal de
eventoseventos
para reprpara repr
oducciónoducción
y distribuy distribu
ción deción de
formatos formatos 
autorizadautorizad
osos
realizadosrealizados

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1212 2424 EncuestasEncuestas
de satisfade satisfa
cción de pcción de p
ercepciónercepción
deldel
usuario. Dusuario. D
epartameepartame
nto dento de
Recursos Recursos 
materialemateriale
s de loss de los
serviciosservicios
médicosmédicos

EncuestasEncuestas
de satisfade satisfa
cción delcción del
usuario.usuario.
RequisiónRequisión
dede
compracompra
para la repara la re
produccióproducció
n den de
formatos.formatos.

00 No se haNo se ha
realizado realizado
reproduccreproducc
ión y distrión y distr
ibución deibución de

loslos
formatosformatos
por faltapor falta

de presupde presup
uesto.uesto.

00 No se haNo se ha
realizado realizado
reproduccreproducc
ión y distrión y distr
ibución deibución de

loslos
formatosformatos
por faltapor falta

de presupde presup
uesto.uesto.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aplicación de laAplicación de la
encuesta deencuesta de

percepción depercepción de
opinión a usuariosopinión a usuarios

sobre la satisfacciónsobre la satisfacción
de los serviciosde los servicios

otorgadosotorgados

EventosEventos
dede
aplicaciónaplicación
de encuede encue
ntas de pntas de p
ercepciónercepción
de satisfade satisfa
ccióncción
realizadasrealizadas

Total deTotal de
eventoseventos
dede
aplicaciónaplicación
dede
encuestasencuestas
dede
pecepciónpecepción
de satisfade satisfa
ccióncción
realizadosrealizados

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1212 2424 ArchivoArchivo
dede
encuestasencuestas
de satisfade satisfa
cción de pcción de p
ercepciónercepción
deldel
usuariousuario

EncuestasEncuestas
de satisfade satisfa
cción delcción del
usuario,usuario,
archivoarchivo
de lade la
direccióndirección
dede
serviciosservicios
médicosmédicos

00 Aun noAun no
aplicanaplican

laslas
encuestasencuestas

00 Aun noAun no
aplicanaplican

laslas
encuestasencuestas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios deServicios de
atención deatención de

urgencias médicasurgencias médicas
recibidosrecibidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
pacientespacientes
en áreasen áreas
de observde observ
ación deación de
urgenciasurgencias
concon
menos demenos de
ochoocho
horas dehoras de
estanciaestancia

(Total de(Total de
pacientespacientes
egresadosegresados
del áreadel área
de observde observ
ación deación de
urgenciasurgencias
concon
menos demenos de
ochoocho
horas dehoras de
estancia /estancia /

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 85%85% 90%90% ExpedientExpedient
e clínico. e clínico. 
Http://traHttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mxmx

BitácorasBitácoras
dede
registroregistro
dede
pacientes.pacientes.
SistemaSistema
de informde inform
aciónación
médico esmédico es
tadísticotadístico
de losde los
serviciosservicios

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

n/dn/d No seNo se
cuentancuentan

con mediccon medic
ionesiones

actuales,actuales,
por cierrepor cierre
de mesde mes

92%92% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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Total deTotal de
pacientespacientes
egresadosegresados
del áreadel área
de observde observ
ación de ación de 
urgenciasurgencias
) *100) *100

médicos.médicos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Abastecimiento deAbastecimiento de
medicamentos ymedicamentos y

material de curaciónmaterial de curación
a las áreas y/oa las áreas y/o

servicos de atenciónservicos de atención

PorcentajPorcentaj
e dee de
solictudessolictudes
de abastode abasto
dede
insumosinsumos
médicos amédicos a
tendidas.tendidas.

(Total de(Total de
solicitdessolicitdes
de abastode abasto
atendidasatendidas
)/ (Total)/ (Total
de solicitude solicitu
desdes
recibidasrecibidas
enen
almacén calmacén c
entral)*10entral)*10
00

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 80%80% 100%100% SolicitudeSolicitude
s des de
abastos.abastos.
AlmacénAlmacén
generalgeneral
dede
serviciosservicios
médicos médicos 
municipalmunicipal
es.es.

SolicitudeSolicitude
s des de
abasto deabasto de
insumos.insumos.
Vale deVale de
entregaentrega
dede
recursos recursos 
materialemateriale
s des de
serviciosservicios
médicosmédicos

El suministro deEl suministro de
recursos materialesrecursos materiales
es oportunoes oportuno

30%30% AvanceAvance
trimestraltrimestral

95%95% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aseguramiento deAseguramiento de
la atención continuala atención continua

al pacienteal paciente

IncidenciaIncidencia
s des de
equipo elequipo el
ectromédiectromédi
coco

Total de iTotal de i
ncidenciancidencia
s des de
equipo elequipo el
ectromédiectromédi
co reportaco reporta
dosdos

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 00 00 SolicitudSolicitud
de mantede mante
nimientonimiento

BitacorasBitacoras
de mantede mante
nimientonimiento

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

44 se presense presen
tarontaron
cuatrocuatro

incidentesincidentes
en elen el

equiposequipos

55 ElectrocaElectroca
uterio, eleuterio, ele
ctrocardioctrocardio

grama,grama,
aire aconaire acon
dicionado,dicionado,
rayos x, larayos x, la
vadoras.vadoras.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

FuncionamientoFuncionamiento
ininterrumpido deininterrumpido de

los equiposlos equipos
electromédicoselectromédicos

PorcentajPorcentaj
e de cume de cum
plimientoplimiento
al plan deal plan de
mantenimmantenim
iento deiento de
equipo elequipo el
ectromédiectromédi
coco

(Total de (Total de 
mantenimmantenim
ientos reaientos rea
lizados)lizados)
/(Total de /(Total de 
mantenimmantenim
ientos proientos pro
gramadosgramados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 80%80% 100%100% BitacorasBitacoras
de mantede mante
nimientonimiento

ProgramaPrograma
de mantede mante
nimientonimiento

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

0%0% Aun no seAun no se
lleva el mlleva el m
antenimieantenimie
nto en losnto en los
equiposequipos

0%0% Aun no seAun no se
lleva el mlleva el m
antenimieantenimie
nto en losnto en los
equiposequipos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios deServicios de
atenciónatención

prehospitalariaprehospitalaria
recibidosrecibidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
serviciosservicios
pre hospitpre hospit

(Total de(Total de
serviciosservicios
pre hospitpre hospit
alariosalarios

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 50%50% 80%80% ExpedientExpedient
e clínico. e clínico. 
Http://traHttp://tra
nsparencinsparenci

BitácorasBitácoras
dede
registroregistro
de atencide atenci

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

50%50% AvanceAvance
del primerdel primer
trimestretrimestre

73%73% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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alariosalarios
atendidosatendidos
en unen un
lapso nolapso no
mayor amayor a
2020
minutosminutos

atendidosatendidos
enunenun
lapso nolapso no
mayor demayor de
2020
minutos)/minutos)/
Total deTotal de
serviciosservicios
pre hospitpre hospit
alariosalarios
atendidosatendidos
)*100)*100

a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mxmx

ones pre-ones pre-
hospitalarhospitalar
ias.ias.
SistemaSistema
de informde inform
aciónación
médico esmédico es
tadísticotadístico
de losde los
serviciosservicios
médicos.médicos.

municipal.municipal.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Abastecimiento deAbastecimiento de
medicamentos ymedicamentos y

material de curaciónmaterial de curación
a las áreas y/oa las áreas y/o

servicos de atenciónservicos de atención

PorcentajPorcentaj
e dee de
solictudessolictudes
de abastode abasto
dede
insumosinsumos
médicos amédicos a
tendidas.tendidas.

(Total de(Total de
solicitdessolicitdes
de abastode abasto
atendidasatendidas
)/ (Total)/ (Total
de solicitude solicitu
desdes
recibidasrecibidas
enen
almacén calmacén c
entral)*10entral)*10
00

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 80%80% 100%100% SolicitudeSolicitude
s des de
abastos.abastos.
AlmacénAlmacén
generalgeneral
dede
serviciosservicios
médicos médicos 
municipalmunicipal
es.es.

SolicitudeSolicitude
s des de
abasto deabasto de
insumos.insumos.
Vale deVale de
entregaentrega
dede
recursos recursos 
materialemateriale
s des de
serviciosservicios
médicosmédicos

El suministro deEl suministro de
recursos materialesrecursos materiales
es oportunoes oportuno

30%30% avanceavance
trimestraltrimestral

95%95% avanceavance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención oportuna aAtención oportuna a
pacientes quepacientes que

requieren atenciónrequieren atención
de urgenciade urgencia

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
atendidosatendidos
por escuapor escua
drón motdrón mot
orizadoorizado

Total deTotal de
serviciosservicios
atendidosatendidos
por escuapor escua
drón motdrón mot
orizadoorizado

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 340340 400400 ExpedientExpedient
e clínicoe clínico

Bases deBases de
datos de datos de 
productiviproductivi
daddad

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

911911 AvanceAvance
trimestraltrimestral

903903 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención oportuna aAtención oportuna a
usuarios queusuarios que

requieren el serviciorequieren el servicio
de atenciónde atención

prehospitalariaprehospitalaria

PorcentajPorcentaj
e dee de
serviciosservicios
pre hospitpre hospit
alariosalarios
atendidosatendidos
en unen un
lapso nolapso no
mayor amayor a
1010

(Total de(Total de
serviciosservicios
pre hospitpre hospit
alariosalarios
atendidosatendidos
enunenun
lapso nolapso no
mayor demayor de
1010
minutos)/minutos)/

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 50%50% 80%80% ExpedientExpedient
e clínicoe clínico

Bases deBases de
datos de datos de 
productiviproductivi
daddad

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

100%100% El tiempoEl tiempo
dede

respuestarespuesta
del escuadel escua
dron motdron mot
orizado esorizado es
de 7 min,de 7 min,
el tiempoel tiempo
es desdees desde

que elque el

El tiempoEl tiempo
dede

respuestarespuesta
del escuadel escua
dron motdron mot
orizado esorizado es
de 7 min,de 7 min,
el tiempoel tiempo
es desdees desde

que elque el

                             5 / 11                             5 / 11



minutosminutos
atendidosatendidos
por escuapor escua
drón motdrón mot
orizadoorizado

Total deTotal de
serviciosservicios
pre hospitpre hospit
alariosalarios
atendidosatendidos
)*100)*100

personal personal
motorizadmotorizad
o recibeo recibe

lala
indicacionindicacion

deldel
servicioservicio

hasta quehasta que
sese

atiende elatiende el
paciente.paciente.

personal personal
motorizadmotorizad
o recibeo recibe

lala
indicaciónindicación

deldel
servicioservicio

hasta quehasta que
sese

atiende elatiende el
paciente.paciente.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios deServicios de
consulta externaconsulta externa

recibidosrecibidos

CantidadCantidad
dede
consultasconsultas
médicasmédicas
diariasdiarias
realizadasrealizadas
porpor
médicomédico
en laen la
unidad.unidad.

Total deTotal de
consultasconsultas
promediopromedio
realizadasrealizadas
en elen el
turnoturno
laborallaboral

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 44 88 ExpedientExpedient
e clínico He clínico H
ttp://transttp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx

Bases deBases de
datos de datos de 
productiviproductivi
dad.dad.
SistemaSistema
de informde inform
aciónación
médico esmédico es
tadísticotadístico
de losde los
serviciosservicios
médicos.médicos.

44 AvanceAvance
del primerdel primer
trimestretrimestre

66 consultasconsultas
realizadasrealizadas

en elen el
turnoturno

laborallaboral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Detección deDetección de
enfermedadesenfermedades

crónicocrónico
degenerativasdegenerativas

DeteccionDeteccion
eses
realizadasrealizadas
de DM e de DM e 
HipertensiHipertensi
ón arteralón arteral

NúmeroNúmero
de deteccde detecc
iones deiones de
DM e HipeDM e Hipe
rtensiónrtensión
arterialarterial
relizadasrelizadas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 150150 Hojas de Hojas de 
productiviproductivi
daddad

Hojas de Hojas de 
productiviproductivi
daddad

168168 AvanceAvance
trimestraltrimestral

741741 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Detección de cáncerDetección de cáncer
cervicouterino ycervicouterino y
cancer de mamacancer de mama

DeteccionDeteccion
eses
realizadasrealizadas
de cancerde cancer
cervicoutcervicout
erino y deerino y de
mamamama

NúmeroNúmero
de deteccde detecc
iones deiones de
cancer decancer de
mama y cmama y c
ervicouterervicouter
inoino
relizadasrelizadas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5050 7575 Hojas de Hojas de 
productiviproductivi
daddad

Hojas de Hojas de 
productiviproductivi
daddad

00 No se hanNo se han
realizadorealizado
campañascampañas

dede
detecciondeteccion
de cancerde cancer
cervicoutcervicout
erino y deerino y de
cáncer decáncer de

mama.mama.

99 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI- Atenciones médicasAtenciones médicas NúmeroNúmero NúmeroNúmero EstratégicEstratégic EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 40004000 45004500 Hojas de Hojas de Hojas de Hojas de 2560025600 AvanceAvance 2360023600 AvanceAvance
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DADDAD otorgadas aotorgadas a
usuarios queusuarios que

solictan consulta desolictan consulta de
medicina generalmedicina general

dede
consultaconsulta
externaexterna
dede
medicinamedicina
generalgeneral

dede
pacientespacientes
atendidosatendidos
enen
consultaconsulta
externaexterna

oo productiviproductivi
daddad

productiviproductivi
daddad

trimestraltrimestral trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atenciones médicasAtenciones médicas
otorgadas aotorgadas a
usuarios queusuarios que

solicitan consulta desolicitan consulta de
especialidadespecialidad

NúmeroNúmero
dede
consultaconsulta
externaexterna
de especide especi
alidadalidad

NúmeroNúmero
dede
pacientespacientes
atendidosatendidos
enen
consultaconsulta
externaexterna
de especide especi
alidadalidad

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 30003000 35003500 Hojas de Hojas de 
productiviproductivi
daddad

Hojas de Hojas de 
productiviproductivi
daddad

85968596 AvanceAvance
trimestraltrimestral

1250012500 AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Espacios públicosEspacios públicos
saludablessaludables

EspaciosEspacios
públicospúblicos
deldel
municipio municipio 
certificadcertificad
os comoos como
entornos entornos 
saludablesaludable
ss

NúmeroNúmero
dede
espaciosespacios
públicos públicos 
municipalmunicipal
es certifices certific
adosados

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 3535 3535 CertificaciCertificaci
onesones
otorgadasotorgadas
a losa los
espaciosespacios
públicos. públicos. 
Http://traHttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mxmx

ProgramaPrograma
de certificde certific
ación deación de
espaciosespacios
públicos.públicos.
DictamenDictamen
oficialoficial
emitidoemitido
por lapor la
secretariasecretaria
de saludde salud
federal.federal.

Entrega deEntrega de
certificados porcertificados por
parte de secretariaparte de secretaria
de salud.de salud.

00 Se encueSe encue
ntran enntran en

el procesoel proceso
de certificde certific

ación,ación,
aún sinaún sin

terminarterminar
elel

proceso.proceso.

00 Se encueSe encue
ntran enntran en

el procesoel proceso
de certificde certific

ación,ación,
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 isesiones i
nformativnformativ
asas
realizadasrealizadas

Suma deSuma de
sesiones isesiones i
nformativnformativ
asas
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 22 22 Listas deListas de
asistenciaasistencia

DirecciónDirección
dede
ServiciosServicios
Médicos.Médicos.

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

11 Se llevo aSe llevo a
cabo unacabo una
sesión de sesión de
capacitacicapacitaci
ón a las dón a las d
ependencependenc

ias delias del
municipio municipio
involucrainvolucra
das en eldas en el
procesoproceso

de certificde certific
aciónación

66 se llevo ase llevo a
cabo unacabo una
sesion de sesion de
capacitacicapacitaci

ón conón con
cada depcada dep
endencia,endencia,
en esteen este
periodoperiodo

fueron 6 dfueron 6 d
ependencependenc

iasias

ACTIVI-ACTIVI- Distribución deDistribución de PorcentajPorcentaj Total de dTotal de d GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 80%80% 100%100% Cédulas eCédulas e DirecciónDirección Secretaria de saludSecretaria de salud 100%100% AvanceAvance 100%100% AvanceAvance
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DADDAD cédulas decédulas de
certificación a lascertificación a las

direccionesdirecciones
participantesparticipantes

e de depee de depe
ndenciasndencias
deldel
municipiomunicipio
queque
cuentancuentan
con lascon las
cédulascédulas
de certificde certific
aciónación

ependencependenc
ias municiias munici
pales qepales qe
cuentancuentan
con lascon las
cédulascédulas
/(Total de /(Total de 
dependendependen
cias ldelcias ldel
municipiomunicipio
concon
espaciosespacios
aa
certificarcertificar
)*100)*100

ntregadasntregadas
. Direccio. Direccio
nes delnes del
municipiomunicipio
a quienesa quienes
sese
enviaronenviaron
laslas
cédulascédulas
de certificde certific
ación.ación.

dede
ServiciosServicios
Médicos.Médicos.

registra enregistra en
plataforma nacionalplataforma nacional
los datos de loslos datos de los
espacios públicosespacios públicos
del municipiodel municipio
seleccionados paraseleccionados para
ser certificados.ser certificados.

trimestraltrimestral trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Promoción yPromoción y
prevención de laprevención de la

salud.salud.

CampañaCampaña
s de proms de prom
oción a laoción a la
salud, presalud, pre
vención yvención y
deteccióndetección
de enfermde enferm
edadesedades
crónicascrónicas

NúmeroNúmero
dede
campañascampañas
realizadasrealizadas

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 11 33 ArchivoArchivo
dede
respaldo frespaldo f
otograficootografico
y de prody de prod
uctividaductividad

ProgramaPrograma
dede
campañascampañas
promociopromocio
nalesnales

Existe coordinaciónExiste coordinación
con instanciascon instancias
estatales yestatales y
federales de Salud.federales de Salud.
ParticipanParticipan
organismos civiles yorganismos civiles y
académicos.académicos.

NDND AvanceAvance
del primerdel primer
trimestretrimestre

88 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
campañas decampañas de
promoción ypromoción y

prevención de saludprevención de salud

PorcentajPorcentaj
e dee de
campañascampañas
promociopromocio
nalesnales
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
campañascampañas
promociopromocio
nales realinales reali
zadas)/(Tzadas)/(T
otal deotal de
campañascampañas
promociopromocio
nales pronales pro
gramadasgramadas
)*100)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 80%80% 100%100% Hojas de Hojas de 
productiviproductivi
daddad

ProgramaPrograma
dede
campañascampañas
promociopromocio
nalesnales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Difusión deDifusión de
campañas decampañas de
promoción ypromoción y

prevención de saludprevención de salud

PorcentajPorcentaj
e dee de
campañascampañas
promociopromocio
nales difunales difu
ndidasndidas

(Total de(Total de
campañascampañas
promociopromocio
nales difunales difu
ndidas)/(Tndidas)/(T
otal deotal de

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 80%80% 100%100% EvidenciaEvidencia
s des de
difusióndifusión
de lasde las
campañascampañas

ProgramaPrograma
dede
campañascampañas
promociopromocio
nalesnales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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campañascampañas
promociopromocio
nales pronales pro
gramadasgramadas
)*100)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

PorcentajPorcentaj
e dee de
unidadesunidades
médicasmédicas
con certificon certifi
cación decación de
edificiosedificios
libre delibre de
humo dehumo de
tabaco.tabaco.

(Total de(Total de
unidadesunidades
médicas cmédicas c
ertificadaertificada
s ens en
edificioedificio
libre delibre de
humo de thumo de t
abaco)/(Tabaco)/(T
otal deotal de
unidades unidades 
médicas)*médicas)*
100100

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 0%0% 100%100% CertificadCertificad
o de libreo de libre
de humode humo
de tabacode tabaco

ProgramaPrograma
de certificde certific
ación deación de
espaciosespacios
libre delibre de
humo dehumo de
tabacotabaco

Certificado porCertificado por
parte de COPRISJALparte de COPRISJAL
y Consejo estataly Consejo estatal
contra lascontra las
adicciones.adicciones.

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

11 Se encueSe encue
ntran enntran en

el procesoel proceso
de certificde certific

ación,ación,
aún sinaún sin

terminarterminar
elel

proceso.proceso.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ampliación deAmpliación de
cartera de servicioscartera de servicios

Servicios iServicios i
ncorporadncorporad
os a laos a la
cartera decartera de
serviciosservicios
actual deactual de
laslas
unidadesunidades
médicasmédicas

Total deTotal de
servcios iservcios i
ncorporadncorporad
os a laos a la
cartera decartera de
serviciosservicios

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 22 44 Hojas de Hojas de 
productiviproductivi
daddad

Listado deListado de
serviciosservicios
de lasde las
unidadesunidades
médicasmédicas

00 AvanceAvance
trimestraltrimestral

11 Se agregoSe agrego
el servicioel servicio

dede
urologíaurología

en laen la
unidadunidad

LeonardoLeonardo
OlivaOliva

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios deServicios de
atención médica aatención médica a

mujeres conmujeres con
Violencia de géneroViolencia de género

que recibenque reciben
tratamientotratamiento
prófilactico yprófilactico y
orientaciónorientación

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
atendidasatendidas
concon
violenciaviolencia
de generode genero

(Total de(Total de
mujeresmujeres
atendidasatendidas
queque
sufrensufren
violenciaviolencia
de generode genero
y reciben y reciben 
tratamientratamien
to profilácto profilác
tico)/Totaltico)/Total
dede
mujeresmujeres
atendidasatendidas

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 75%75% 85%85% ExpedientExpedient
e clínico. e clínico. 
Http://traHttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mxmx

InformeInforme
diario dediario de
trabajotrabajo
social.social.
FormatoFormato
primarioprimario
de avisode aviso
alal
ministerioministerio
público,público,
parte departe de
lesiones.lesiones.

0%0% Se hanSe han
atendidoatendido

aa
pacientespacientes

porpor
violenciaviolencia

dede
genero,genero,

sinsin
embargoembargo
a ningunaa ninguna
pacientepaciente
se le hase le ha
otorgado otorgado

0%0% Se hanSe han
atendidoatendido

aa
pacientespacientes

porpor
violenciaviolencia

dede
genero,genero,

sinsin
embargoembargo
a ningunaa ninguna
pacientepaciente
se le hase le ha
otorgado otorgado
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porpor
violenciaviolencia
de generode genero
)*100)*100

medicammedicam
ento profilento profil

actico.actico.

medicammedicam
ento profilento profil

áctico.áctico.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Canalización deCanalización de
mujeres conmujeres con

violencia de géneroviolencia de género
a otras institucionesa otras instituciones

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres cmujeres c
analizadaanalizada
s a otras is a otras i
nstitucionnstitucion
es cones con
violenciaviolencia
de génerode género

(Total de(Total de
mujeres cmujeres c
analizadaanalizada
s a otras is a otras i
nstitucionnstitucion
es cones con
violenciaviolencia
de generode genero
)/(Total de)/(Total de
mujeresmujeres
atendidasatendidas
queque
sufrensufren
violenciaviolencia
de generode genero
)*100)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 75%75% 90%90% InformeInforme
diario dediario de
trabajotrabajo
social . Htsocial . Ht
tp://transtp://trans
parencia.parencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx

InformeInforme
diario dediario de
trabajotrabajo
social.social.
FormatoFormato
primarioprimario
de avisode aviso
alal
ministerioministerio
público,público,
parte departe de
lesiones.lesiones.

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

85%85% AvanceAvance
trimestraltrimestral

21%21% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Sensibilización aSensibilización a
profesionales de laprofesionales de la
salud en la norma Nsalud en la norma N
OM-046-SSA2-2005.OM-046-SSA2-2005.
Violencia familiar,Violencia familiar,
sexual y contra lassexual y contra las

mujeresmujeres

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

(Total de(Total de
sesionessesiones
de capacide capaci
tación imtación im
partidos)/partidos)/
(Total de(Total de
sesionessesiones
de capacide capaci
tación protación pro
gramadosgramados
)*100)*100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 50%50% 80%80% Listas de Listas de 
asistenciaasistencia
. Http://tr. Http://tr
ansparenansparen
cia.guadalcia.guadal
ajara.gob.ajara.gob.
mxmx

ProgramaPrograma
de capacide capaci
tación,tación,
listas delistas de
asistenciaasistencia
y carta dey carta de
scriptivascriptiva
de la capade la capa
citación.citación.

100%100% sesiones sesiones
programaprograma
das 2 e idas 2 e i

mpartidasmpartidas
22

100%100% en estaen esta
periodoperiodo
no seno se

programoprogramo
sesionessesiones
de capacide capaci

tación.tación.

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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