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I. Diagnóstico del sector 
 

 

     El municipio de Tlaquiltenango Morelos cuenta con un extenso territorio, con 29637 

habitantes, 18 comunidades Y 12 colonias la mayoría retiradas de la cabecera municipal. 

La Dirección de Bienestar Social y Salud de acuerdo a los diagnósticos de salud realizados 

en los tres años anteriores, pretende combatir las enfermedades más comunes que se han 

presentado promoviendo la salud como principal objetivo, así como atender a la población 

más vulnerable a padecer enfermedades. 

 

La dirección pretende realizar campañas de salud que promuevan la salud y los buenos 

hábitos para que cada individuo tenga conocimiento de la forma correcta de prevenir 

enfermedades, y en caso de presentarlas poder detectar los síntomas y acudir a las 

instituciones de salud correspondientes; es necesario promover el desarrollo de 

conocimientos, aptitudes, actitudes y comportamientos favorables para la salud individual, 

familiar, colectiva y ambiental, mediante el uso de mecanismos de educación, orientación y 

atención. Todo esto con el fin de desarrollar alianzas estratégicas con diversos sectores, ya 

sean públicos, privados o sociales, en la búsqueda de una nueva cultura para una mejor 

salud combinando información, sensibilización y capacitación individual. 

Las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, además de incluir el 

fortalecimiento de los determinantes positivos de la salud, deben acompañarse del combate 

de los determinantes negativos del proceso salud-enfermedad y el control de los riesgos del 

entorno. La mejor manera de promover conductas saludables es impulsando la acción 

comunitaria para modificar los determinantes de la salud y crear entornos saludables. 

Cabe mencionar  que la acción comunitaria es un elemento fundamental para el 

fortalecimiento para los servicios de la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, así mismo, favorece la aplicación de políticas públicas saludables, 

impactando en una mejoría significativa de la calidad de la vida de los individuos, familias y 

comunidades. 

Hemos concluido que realmente la problemática que enfrenta el municipio se debe a la falta 

de información que tiene la comunidad, debido a que muchas de las enfermedades que 

aquejan a la población pueden evitarse. 
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ANALISIS FODA 
 
 
 FORTALEZAS 
 OPORTUNIDADES 
 DEBILIDADES 
 AMENAZAS 

 
 
En ambos casos, se complementará este diagnóstico con un análisis de las principales 
Fortalezas y Debilidades que prevalecen en su área, las Oportunidades que pueden 
aprovecharse para mejorar un servicio o resolver un problema en el Municipio y las Amenazas 
que pueden impedir o retrasar la ejecución de sus proyectos. Es importante precisar que las 
oportunidades y amenazas son las causas externas que pueden afectar el desempeño de la 
dependencia, mientras que las fortalezas y debilidades son las causas internas. 
 

Enseguida se presenta una descripción general de cada uno de estos conceptos. 
 

Fortalezas Apoyo del Presidente Municipal y de la población para llevar a cabo acciones 
para promover la Salud. Se cuenta con un equipo de trabajo capacitado y 
comprometido con la población. 

 

Debilidades Difícil acceso a las comunidades. No se cuenta con recursos suficientes para 
poder brindar servicio a toda la población. 

 

Oportunidades Existen muchas necesidades que pueden ser solventadas mediante trabajo en 
conjunto con los servicios de Salud de los distintos ámbitos de gobierno, así 
como facilidades para poder llevarse a cabo. 

 

Amenazas Los recursos tardan demasiado tiempo en llegar a la población meta, lo cual 
provoca que se generen factores de riesgo y exista descontento. Esto a su vez 
causa falta de credibilidad y apatía por lo cual disminuye el porcentaje de la 
población que participa activamente en las campañas.  
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 

 

Vigilar y realizar controles sanitarios en los aspectos de competencia municipal, promoción 

de la salud de la población en general, fomento de la participación ciudadana, realizando las 

acciones de prevención necesaria a fin de contribuir en la prevención de enfermedad. 

 

 
 

 

V i s i ó n 

 
 

Ser una dirección con proyección hacia la comunidad con calidad, moral y liderazgo, 

mediante un trabajo intenso, logrando conciencia de salud en los diferentes ámbitos de 

competencia encaminado hacia la cultura de la prevención. 
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III. Objetivos estratégicos 
 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 
1. CAMPAÑAS DE SALUD (PROMOCIÓN A LA SALUD) Que se cuente con una población 

sana mediante la prevención, 
detección y eliminación de 
enfermedades en el municipio. 

  5 

2. FOMENTO SANITARIO Que los prestadores de servicios 
conozcan los correctos hábitos y 
prácticas de higiene, para garantizar  
la salud individual y colectiva. 
Conocimiento de la Normatividad. 

3 

3. VERIFICACIÓN SANITARIA GIRO BLANCO Que los prestadores de servicios 
operen  con correctos hábitos y 
prácticas de higiene que garanticen la 
salud del consumidor. Cumplimiento 
de la Normatividad. 

3 

4. VERIFICACIÓN SANITARIA GIRO ROJO 
 

Que los prestadores de servicios 
operen en buen estado de salud y 
acudan a revisiones médicas 
periódicas. Garantizar la salud en la 
población que visita dichos 
establecimientos. 

3 

5. VIGILANCIA DE SALUD ANIMAL Que la fauna domestica que existe en 
el municipio sea vacunada y 
desparasitada con frecuencia para 
asegurar la prevención, detección y 
eliminación de enfermedades y 
factores de riesgo. 

3 

 
Son los resultados a alcanzar por su área y los impactos a lograr en la sociedad para dar solución a 
sus focos de atención y dar cumplimiento a su propósito institucional. Deben ser congruentes con las 
prioridades y las políticas del Municipio y del Gobierno Estatal de la Nueva Visión de Gobierno 2012-
2018. Se sugiere considerar como máximo 5 objetivos estratégicos por dependencia 
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IV. Indicadores de Resultados 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: BS-01 

Denominación: CAMPAÑAS DE SALUD 

Interpretación: PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

5 
 

 
Porcentaje 

 
 

Razón o promedio 
 

 
Tasa de variación 

              
 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Campaña de salud 5 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

X Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Campaña de salud 

Cantidad 

5 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

20% 40% 20% 20% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario: 
Campaña: conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un determinado 
objetivo. 

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: BS-02 

Denominación: CAMPAÑA DE FOMENTO SANITARIO 

Interpretación: 
Que los prestadores de servicio cumplan con los requisitos de higiene para garantizar la salud  
individual y colectiva. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

3 
 

Porcentaje 
 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): CAMPAÑA DE FOMENTO SANITARIO 3 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Campaña 

Cantidad 

3 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

20% 30% 30% 20% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario: 
Campaña: conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un determinado 
objetivo. 

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: BS-03 

Denominación: VRIFICACIÓN SANITARIA GIRO BLANCO 

Interpretación: 
Que los prestadores de servicios operen  con correctos hábitos y prácticas de higiene que garanticen la 
salud del consumidor. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

3 
  

Porcentaje 
 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Verificación sanitaria a giros blancos 3 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Verificación 

Cantidad 

3 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 30% 40% 30% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario: 
Verificación: Proceso que se realiza para revisar si una determinada cosa esta cumpliendo 
con los requisitos y normas previstos. 

Observaciones: 
Estas verificaciones solo podrán realizarse siempre y cuando el cabildo autorice el carnet 
sanitario, documento indispensable para poder llevar a cabo las verificaciones. 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: BS-04 

Denominación: VERIFICACIÓN SANITARIA GIRO ROJO 

Interpretación: Garantizar la salud en la población que visita dichos establecimientos. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

3 
 

Porcentaje 
 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Verificación sanitaria a giros rojos 3 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Verificación 

Cantidad 

3 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0% 30% 40% 30% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario: 
Verificación: Proceso que se realiza para revisar si una determinada cosa esta cumpliendo 
con los requisitos y normas previstos. 

Observaciones: 
Estas verificaciones solo podrán realizarse siempre y cuando el cabildo autorice el carnet 
sanitario, documento indispensable para poder llevar a cabo las verificaciones. 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: BS-05 

Denominación: Vigilancia de Salud Animal 

Interpretación: 
Que la fauna domestica que existe en el municipio sea vacunada y desparasitada con frecuencia para 
asegurar la prevención, detección y eliminación de enfermedades y factores de riesgo. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

3 
 

Porcentaje 
 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Vigilancia de Salud Animal 3 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Campaña 

Cantidad 

3 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

20% 30% 30% 20% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de 
Gasto 

Gasto 
corriente y 

social 
Gasto de inversión 

Recursos 
propios 

Federal 
Estatal Otros recursos 

Ramo 33 Prog. Fed. 
1.      Dirección de bienestar 
social y salud 

566.00 
 

    

2.            

3.            

4.            

5             

6.         

7.         

8.         

9.       

10.          

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

Total dependencia 

     

566.00  
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 113 

Nombre: Bienestar Social y Salud 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) 

Proyectos 

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos) 

Municipal 
Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Remuneraciones al personal 
de Carácter Permanente 

155.00     

2. Remuneraciones Adicionales 
y Especiales 

174.00     

3. Otras Prestaciones Sociales 
y Económicas 

97.00     

4. Materiales de Administración 
y Emisión de 

12.50     

5. Productos Químicos, 
Farmacéuticos y 

40.00     

6. Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

17.50     

7. Herramientas, Refacciones y 
Accesorios 

5.00     

8. Servicios de Instalación, 
Reparación 

25.00     

9. Otros Servicios Generales 40.00     

10.      

Total  

566.00   
  

  

 

Observaciones  
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P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Campañas de salud 

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 14478 Mujeres: 15159 Total: 29637 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2.desarrollo social 

Función: 2.3 salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Campañas de salud 

Estrategia(s): Que se cuente con una población sana mediante la prevención, detección y eliminación de 
enfermedades en el municipio, que se realizara a través de las campañas de salud. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mejora en la calidad de vida de la población y control de enfermedades recurrentes. 

Observaciones:  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  566.00 141.50 141.50 141.50 141.50 
          Municipal      

Servicios personales 426.00 106.50 106.50 106.50 106.50 

Materiales y suministros 75.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

Servicios generales 65.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

 
 
 
 
 
 
 


