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Nombre del Programa Presupuestario Prestación Servicios Médicos Fecha de elaboración

Clasificación Presupuestaria Presupuesto asignado Ejercicio Fiscal

Dependencia responsable Eje del Programa de Gobierno Municipal

falta de respuesta de

instancias involucradas
Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (4.2)

coordinación y

comunicación 

continua municipal e

interinstitucional.

Numero de reuniones de trabajo 

Unidad Anual

4

Tipo Documentación sobre

disminución en la

incidencia de accidentes.

ACTIVIDAD (4.1)

difusión continua

acerca de prevención

Numero de campañas de

prevención de accidentes 

Unidad Anual

2019

7

Tipo Documentación sobre

resolución adecuada

eventualidades, en

resguardo de la

dependencia en los

archivos  físicos y digitales 

N.D.

Dimensión

Eficacia

2019

Documentación sobre

disminución en la

incidencia de accidentes.

falta de difusión adecuada

de la información para

prevención.
Gestión

Dimensión

falta de apoyo de

comunicación social
Gestión

N.D.
Eficacia

COMPONENTE (4)

Consejo Municipal de

Salud y Prevención de

Accidentes. 

prevención de

accidentes

Numero de sesiones del Consejo

Unidad Anual

13

Tipo

ACTIVIDAD (3.2)

instalación de filtros

sanitarios, dotación de

cubre bocas y gel

antibacterial,campaña 

de sana distancia.

campaña COVID-19 Numero de acciones de filtros

sanitarios, dotación de cubre

bocas y gel antibacterial, sana

distancia realizados Unidad Anual

2019

2019

4

Tipo

N.D. Eficacia

estadísticas y reporte

epidemiológico

falta de insumos necesarios

y falta de respuesta

ciudadana
Gestión

Dimensión

Dimensión

Eficacia

2019

512

Tipo estadística y su

comparativo de cortes

anteriores

falta de personal e insumos

adecuados y falta apoyo

de recursos humanos.
Gestión

N.D.

COMPONENTE (3)

Campañas de

prevención: COVID,

"perder peso para

ganar vida", "aguas

con el dengue y

mueve la llanta"

salud preventiva. Numero de campañas de

prevención realizadas 

Unidad Anual

ACTIVIDAD (3.1)

Diagnostico situacional

enfocado a estado

nutricional y detección

de padecimientos

crónico degenerativos.

diagnostico situacional Numero de diagnósticos

realizados 

Unidad Anual

historial digital, entrevistas,

archivo fotográfico,

entrevistas y difusión de

acciones realizadas.

falta apoyo por

comunicación social. Falta o

falla si fi
Gestión

N.D.

Dimensión

Eficacia

disminución de incidencia

de casos, padecimientos

y complicaciones.

falta adecuada difusión

pobre participación de la

comunidad y falta de

insumos necesarios para un

logro adecuado.

Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia

2019

4

Tipo

ACTIVIDAD (2.4)

Informes continuo de

salud en medios de

comunicación y redes

sociales.

campaña mediática. Numero de campañas

desarrolladas en redes sociales 

Unidad Anual

2019

100%

Tipo

2019

100

Tipo

Hoja diaria y expedientes

., en resguardo de la

dependencia en los

archivos físicos y digitales

con periodicidad mensual-

anual 

falta de insumos y

contingencia por covid-19.Gestión

N.D.

Dimensión

EficaciaACTIVIDAD (2.3)

Atención Nutricional:

Educación, diagnóstico

y tratamiento. 

Salud Nutricional Numero de personas atendidas/

Numero de personas que

solicitaron atención nutricional. 

Porcentaje Anual

2019

100%

Tipo hoja diaria y

concentrados mensuales

y diagnostico de salud

anual.

falta de apoyo de otras

instancias gubernamentales.Gestión

N.D.

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (2.1)

Realización de

acciones de salud

preventiva, dotación

de preservativos, 

salud preventiva. Numero de acciones de salud

preventiva 

Unidad Anual

ACTIVIDAD (2.2)

Atención Psicológica:

orientación psicológica, 

consejería, procesos

psicoterapéuticos. 

Salud Mental. Numero de personas atendidas/

Numero de personas solicitaron

atención psicológica Porcentaje Anual

Documentación sobre

disminución de incidencia. 

comprobación de

difusion.control adecuado 

de padecimientos

crónicos.

falta de asistencia del

paciente a consultas de

control. No seguir

indicaciones de tratamiento

adecuadamente. No acatar 

medidas de prevención.

Gestión

N.D.

Dimensión

Eficacia

Documentación sobre

evidencia 

fotografica.disminucion 

en la incidencia de

padecimientos, 

accidentes.

falta insumos adecuados o

falta de apoyo de otras

instancias municipales.
Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia

2019

11

Tipo

COMPONENTE (2)

Programa de

promoción de la salud

integral en temas de

prevención, 

padecimientos 

crónicos, dengue, salud

mental y sexual (V IH).

Promoción de Salud Numero de temas a desarrollar

en las acciones y campañas de

salud preventiva
Unidad Anual

2019

100%

Tipo

2019

5

Tipo

Evaluación externa , en

resguardo de la

dependencia en los

archivos físicos y digitales

con periodicidad mensual-

anual 

falta insumos para dar

atención oportuna y de

calidad(equipo medico

medicamentos y falta de

personal.

Gestión

N.D.

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (1.2)

comprobar el

otorgamiento de

atención oportuna y

de calidad en el

Servicio Medico. 

calidad de atención Numero de respuestas positivas/

Numero de respuestas 

Porcentaje Anual

14

Tipo
Constancias y

evaluaciones , en

resguardo de la

dependencia en los

archivos físicos y digitales

con periodicidad mensual-

anual 

falta insumos para correcta

realización de trabajo. Falta

de becas para cursos o

congresos de actualización.

Gestión

N.D.

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (1.1)

capacitación continua

de médicos y personal

proporcionar insumos

necesarios para la

realización de su

trabajo.

capacitación continua Numero de personas

capacitadas 

Anual

2019

COMPONENTE (1)

Programa prestación

de los servicios médicos

al personal y sus

beneficiarios, brindando 

una atención de

calidad con la óptima

aplicación de recursos.

consulta general Numero de personas atendidas/

Numero de personas solicitaron

atención médica

Porcentaje Anual

N.D.

Eficacia

Tipo
hoja diaria y

concentrados mensuales

y diagnostico de salud

anual., en resguardo de la

dependencia en los

archivos físicos y digitales

con periodicidad mensual-

pandemia covid-19

disminución de demanda de

consulta por contingencia,

falta de insumos (equipo de

protección y

medicamentos)

Gestión

Dimensión

N.D.
Eficacia

2019

100%

-10%

Tipo
Estadísticas y se refleja en

la disminución de la,

incidencia de patologías ,

en resguardo de la

dependencia en los

archivos físicos y digitales

con periodicidad mensual-

anual 

La población participa

activamente en el

autocuidado de la salud Estratégico

Dimensión

N.D. Eficacia

BASE

Estadísticas, disminución

de la demanda de

consulta por resolución de

problemas , en resguardo

de la dependencia en los

archivos físicos y digitales

con periodicidad mensual-

anual 

Las personas asisten a las

consultas medicas

oportunamente Estratégico

Dimensión

2020 DIMENSIÓN VERIFICACIÓN

PROPÓSITO

La población del

Municipio de

Atotonilco disminuye el

índice factores de

riesgo de

enfermedades y sus

complicaciones y

quedan establecidas

medidas preventivas 

Factores de riesgo Numero de consultas realizadas

año actual/ Numero de consultas

realizadas año anterior)-1x100

Tasa de variación Anual

2019

5%

Tipo

FIN

Se contribuye a

preservar y conservar

la salud así como

prevenir la presencia

de diferentes

patologías y factores

de riesgo que pudieran

afectar la salud en el

Municipio de

Atotonilco 

Preservación de la salud Numero de acciones realizadas

año actual / Numero de

acciones realizadas año anterior)-

1x100

Tasa de variación Anual

2019

MUNICIPIO DE ATOTONILCO

18-may-20

#¡REF! 2020

Servicios Médicos Desarrollo Social

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOSNARRATIVO
NOMBRE

FÓRMULA UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA META TIPO DE

OBJETIVOS (Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN



200

Tipo Documentación sobre

Cumplimiento de metas

propuestas por COESIDA,

en resguardo de la

dependencia en los

archivos físicos y digitales

con periodicidad mensual-

falta de insumos, poca

respuesta de la población. 
Gestión

Dimensión

Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (6.2)

aplicación de prueba

rápida

consumida Numero de pruebas rápidas

aplicadas 

Unidad Anual

2019

ACTIVIDAD (6.1)

mercadeo social de

condones

consumida Numero de productos

entregados 

Unidad Anual

N.D.
Eficacia

Documentación sobre

estadísticas de S.S.,

referentes a incidencia de

ITS., en resguardo de la

dependencia en los

archivos  físicos y digitales 

falta de insumos, poca

respuesta de la población. 
Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia

2019

12000

Tipo Documentación sobre

Cumplimiento de metas

propuestas por COESIDA,

en resguardo de la

dependencia en los

archivos  físicos y digitales 

falta de insumos, poca

respuesta de la población. 

COMPONENTE (6)

Acciones preventivas

enfocadas en disminuir

la incidencia de V IH 

consumida Numero de sesiones de

información  realizada

Unidad Anual

2019

5

Tipo

2019

12

Tipo

Listas de Asistencia y

disminución de incidencia

de padecimientos, ITS y

embarazo temprano., en

resguardo de la

dependencia en los 

falta de acceso a

instituciones educativas,

falta de insumos, falta de

respuesta de población

estudiantil.

Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (5.2)

llevar acciones

preventivas y de

promoción a

instituciones 

educativas.

ferias de salud Numero de instituciones

educativas visitadas 

Unidad Anual

2019

1000

Tipo Listas de Asistencia,, en

resguardo de la

dependencia en los

archivos físicos y digitales

con periodicidad mensual-

anual 

difusión inadecuada, falta

de respuesta de la

población del municipio
Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia

COPONENTE (5)

FERIAS DE SALUD feria Numero de Ferias de la Salud 

Unidad Anual

ACTIVIDAD (5.1)

Llevar acciones

preventivas a plazas

publicas en

coordinación con SSJ e

IMSS.

ferias de salud Numero de personas

beneficiadas 

Unidad Anual

Listas de asistencia,

disminución en la

incidencia de

padecimientos.

falta de respuesta de la

población , falta de recursos

humano e insumos

necesarios.

Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia

2019

8

Tipo


