Indicadores de resultados

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Nombre del
programa o concepto
al que corresponde el
indicador

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Salud municipal

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Salud municipal

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Salud municipal

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Salud municipal

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Salud municipal

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Salud municipal

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Enero/2020

31/Marzo/2020

Salud municipal

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Salud municipal

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Salud municipal

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Salud municipal

Ejercicio

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Salud municipal

Objetivo institucional
Mejorar la cultura de prevención de
enfermedades y regulación sanitaria
Capacitar al personal adscrito al área
de salud municipal, así como dar a
conocer a la población los
reglamentos de manera clara y
sencilla
Establecer un plan de capacitación
para operar eficientemente la
reglamentación en materia de salud
municipal
Implementar mecanismos difusión a
la población sobre reglamentación,
programas y actividades que lleve a
cabo el área encargada de la salud
Municipal
Revisar y actualizar la normatividad
existente que regular la salud pública
y sanidad municipal
Actualizar y aplicar la reglamentación
jurídica y sancionatoria en materia de
salud pública y sanidad municipal
Implementar un plan de supervisión
y seguimiento de establecimientos
formales e informales y de áreas
determinadas como focos rojos y de
propagación de enfermedades
Mejorar la cultura de prevención de
enfermedades y regulación sanitaria
Capacitar al personal adscrito al área
de salud municipal, así como dar a
conocer a la población los
reglamentos de manera clara y
sencilla
Establecer un plan de capacitación
para operar eficientemente la
reglamentación en materia de salud
municipal
Implementar mecanismos difusión a

Nombre(s) del (os)
indicador(es)

Dimensión(es)
a medir

Nivel de prevención

Eficacia

Nivel de cobertura

Eficacia

Nivel de capacitación

Eficacia

Nivel de difusión

Eficacia

Nivel de actualización

Eficacia

Nivel de aplicación

Eficacia

Nivel de supervisión
seguimiento

y

Eficacia

Nivel de prevención

Eficacia

Nivel de cobertura

Eficacia

Nivel de capacitación

Eficacia

Nivel de difusión

Eficacia

Indicadores de resultados

Fiscal 2020

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Salud municipal

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Salud municipal

Ejercicio
Fiscal 2020

01/Abril/2020

30/Junio/2020

Salud municipal

Definición del indicador

Método de cálculo con variables de la fórmula

Mejorar la cultura de prevención de
enfermedades y regulación sanitaria
Capacitar al personal adscrito al área de salud
municipal, así como dar a conocer a la
población los reglamentos de manera clara y
sencilla
Establecer un plan de capacitación para operar
eficientemente la reglamentación en materia
de salud municipal

Implementar mecanismos de difusión a la
población
sobre
reglamentación,
programas y actividades que lleve a cabo el
área encargada de la salud municipal
Revisar y actualizar la normatividad
existente que regular la salud pública y
sanidad municipal
Actualizar y aplicar la reglamentación
jurídica y sancionatoria en materia de salud
pública y sanidad municipal
Implementar un plan de supervisión y
seguimiento de establecimientos formales
e informales y de áreas determinadas
como focos rojos y de propagación de
enfermedades
Mejorar la cultura de prevención
enfermedades y regulación sanitaria

la población sobre reglamentación,
programas y actividades que lleve a
cabo el área encargada de la salud
Municipal
Revisar y actualizar la normatividad
existente que regular la salud pública
y sanidad municipal
Actualizar y aplicar la reglamentación
jurídica y sancionatoria en materia de
salud pública y sanidad municipal
Implementar un plan de supervisión
y seguimiento de establecimientos
formales e informales y de áreas
determinadas como focos rojos y de
propagación de enfermedades

Nivel de actualización

Eficacia

Nivel de aplicación

Eficacia

Nivel de supervisión
seguimiento

Unidad de medida

y

Eficacia

Frecuencia de
medición

Nivel de prevención = 0.50 (nivel de cobertura) + 0.50 (nivel de
Nivel de prevención
actualización)

Anual

Nivel de cobertura = población informada / población total objetivo

Anual

Nivel de cobertura

Nivel de capacitación = personal capacitado al final del periodo /
Nivel de capacitación
personal capacitado al inicio del periodo

Anual

Nivel de difusión = actividades difundidas / actividades realizadas Nivel de difusión

Anual

Nivel de actualización = sumatoria de reglamentos actualizados /
Nivel de actualización
total de reglamentos

Anual

Nivel de aplicación = total de sanciones aplicadas al final del
Nivel de aplicación
periodo / total de sanciones aplicadas al inicio del periodo

Anual

Nivel de supervisión y seguimiento = expedientes integrados al
Nivel de supervisión y seguimiento
final del periodo / expedientes integrados al inicio del periodo

Anual

de Nivel de prevención = 0.50 (nivel de cobertura) + 0.50 (nivel de
Nivel de prevención
actualización)

Anual

Indicadores de resultados

Capacitar al personal adscrito al área de salud
municipal, así como dar a conocer a la
Nivel de cobertura = población informada / población total objetivo
Nivel de cobertura
población los reglamentos de manera clara y
sencilla
Establecer un plan de capacitación para operar
Nivel de capacitación = personal capacitado al final del periodo /
eficientemente la reglamentación en materia
Nivel de capacitación
personal capacitado al inicio del periodo
de salud municipal

Implementar mecanismos de difusión a la
población
sobre
reglamentación,
programas y actividades que lleve a cabo el
área encargada de la salud municipal
Revisar y actualizar la normatividad
existente que regular la salud pública y
sanidad municipal
Actualizar y aplicar la reglamentación
jurídica y sancionatoria en materia de salud
pública y sanidad municipal
Implementar un plan de supervisión y
seguimiento de establecimientos formales
e informales y de áreas determinadas
como focos rojos y de propagación de
enfermedades

Encuestas, reportes
de
difusión,
reglamentos
y
expedientes
de
supervisión
y
seguimiento

Encuestas, reportes
de difusión
Reportes

de

Anual

Nivel de difusión = actividades difundidas / actividades realizadas Nivel de difusión

Anual

Nivel de actualización = sumatoria de reglamentos actualizados /
Nivel de actualización
total de reglamentos

Anual

Nivel de aplicación = total de sanciones aplicadas al final del
Nivel de aplicación
periodo / total de sanciones aplicadas al inicio del periodo

Anual

Nivel de supervisión y seguimiento = expedientes integrados al
Nivel de supervisión y seguimiento
final del periodo / expedientes integrados al inicio del periodo

Anual

Metas
ajustadas,
Avance
Metas
que
de
programadas existan,
metas
en su
caso

Línea base

Anual

Sentido del
indicador

Ascendente

Fuente de
información

Encuestas,
reportes
de
difusión,
reglamentos y
expedientes de
supervisión
y
seguimiento

Área(s)
responsable(s)
que genera(n),
posee(n),
publica(n) y
actualiza(n) la
información

Contraloría
municipal

Fecha de
actualización de
la información

11/Mayo/2020

Fecha de
validación de la
información

11/Mayo/2020

Ascendente

Encuestas,
reportes
difusión

de

Contraloría
municipal

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Ascendente

Reportes

de

Contraloría

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Nota

No se realizaron
metas
programadas
y
avance de metas,
en su caso

No se realizaron
metas
programadas
y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron

Indicadores de resultados

capacitación

capacitación

Reportes de difusión

Ascendente

Reportes
difusión

Reglamentos

Ascendente

Expedientes
supervisión y
Seguimiento

de

Expedientes
supervisión
seguimiento

de
y

Encuestas, reportes
de
difusión,
reglamentos
y
expedientes
de
supervisión
y
seguimiento

municipal

Contraloría
municipal

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Reglamentos

Contraloría
municipal

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Ascendente

Expedientes de
supervisión y
Seguimiento

Contraloría
municipal

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Ascendente

Expedientes de
supervisión
y
seguimiento

Contraloría
municipal

11/Mayo/2020

11/Mayo/2020

Encuestas,
reportes
de
difusión,
reglamentos y
expedientes de
supervisión
y
seguimiento

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Ascendente

de

Encuestas, reportes
de difusión

Ascendente

Encuestas,
reportes
difusión

de

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Reportes
capacitación

Ascendente

Reportes
de
capacitación

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Ascendente

Reportes
difusión

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

de

Reportes de difusión

de

metas
programadas
y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
programadas
y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
programadas
y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
programadas
y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
programadas
y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
programadas
y
avance de metas,
en su caso

No se realizaron
metas
programadas
y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
programadas
y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas

Indicadores de resultados

Reglamentos

Expedientes
supervisión y
Seguimiento

de

Expedientes
supervisión
seguimiento

de
y

Ascendente

Reglamentos

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Ascendente

Expedientes de
supervisión y
Seguimiento

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

Ascendente

Expedientes de
supervisión
y
seguimiento

Contraloría
municipal

11/Julio/2020

11/Julio/2020

programadas
y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
programadas
y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
programadas
y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
programadas
y
avance de metas,
en su caso

