Alineación al Plan Municipal de Desarrollo
Eje

Social Incluyente

Objetivo
Estratégico

Líneas de
Acción

Unidad Responsable

Dirección de
Desarrollo
Social
Tulum como un municipio importante para el desarrollo de del estado, requiere que los actores que la integran tomen un papel activo
en su engranaje económico, político y social. Con esta dinámica, la demanda social no se detiene y día a día la sociedad requiere de
herramientas que fortalezcan e impulsen su desenvolvimiento para estar a la vanguardia que el entorno demanda, es decir, que
autoridades y ciudadanía vinculen trabajo y esfuerzo para la solución de los problemas comunes
1. Establecer un programa de educación para la salud en las escuelas de nivel básico, en el que participen profesionales del área
médica, en coordinación con las autoridades educativas del Estado y Municipio.
2. Se activarán los centros de salud comunitarios con médicos y suministro de medicamentos y de ser el caso, se atenderán a las
poblaciones alejadas y marginadas mediante unidades móviles, a través de la implementación de brigadas médicas.
3. Monitorear el funcionamiento de los servicios privados de emergencia médica en el municipio a efecto de procurar que presten
la mejor atención posible a la población.
4. Actualización la reglamentación relativa al manejo y cuidado animal y se establecerá un programa de difusión para concientizar
a los propietarios de mascotas su adecuado manejo en los espacios urbanos.
5. Se gestionará un Centro de Acopio canino y felino a efecto de mejorar las condiciones de estancia y destino de los animales.
6. Se organizarán campañas para la prevención de adicciones y la prevención de riesgos de salud sexual y reproductiva dirigida
especialmente hacia los jóvenes.
7. Implementación de programas de prevención contra la obesidad y el sobrepeso especialmente dirigidos a la población infantil y
juvenil del municipio.
8. Acciones de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura médica, así como del equipamiento de las
instalaciones.
MIR:
Resumen Narrativo
Contribuir al Desarrollo Social de la población del Municipio
Tulum mediante el otorgamiento de Servicios de Salud en
coordinación con el Gobierno del Estado y la sociedad civil.

1. Fin

Nombre
Cobertura en
Salud

Indicadores
Método de calculo
Cs=(Población atendida por
los servicios municipales de
salud/Población total del
municipio)*100

Categoría
Estratégico

Área (s)
Responsable (s)

Dirección de Salud
Municipal

Programa
Presupuestario.

E001 Atención a la
Salud

Año de la MIR

Medios de
Verificación
Anuario estadístico
Sistema de
información municipal
Cuenta publica

2018

Supuestos
La sociedad civil y el
Gobierno del estado
participan
activamente en el
desarrollo social del
Municipio

La población del Municipio de Tulum cuenta con un Sistema
de Salud Municipal eficiente

Índice de logro
operativo

Las escuelas de nivel básico del Municipio de Tulum cuentan
con el “Programa de Educación para la Salud”

Porcentaje de
escuelas
atendidas

Impartición de un cursos sobre Salud Sexual y Reproductiva

Porcentaje de
alumnos
atendidos

Difusión de la campaña de prevención de adicciones.

Porcentaje de
difusión

Centros de Salud Comunitarios Activados

Porcentaje de
centros activados

Contratación de personal Medico

Porcentaje de
personal medico

Adquisición de material e insumos médicos

Porcentaje de
insumos

1.1
Propósito

1.1.1
Componente

1.1.1.1
Actividad

1.1.1.2
Actividad

1.1.2
Componente

1.1.2.1
Actividad

1.1.2.2
Actividad

Sumatoria=(Presupuesto
ejercido por componente/
presupuesto ejercicio en
salud)*(Meta alcanzada por
componente/ meta
programada por
componente)
(Número de escuelas
atendidas por el
programa/número total de
escuelas.)*100

Estratégico

Estados financieros

La población del
Municipio colabora
en el cuidado de la
salud

Estratégico

Anuario estadístico
Memoria del proyecto

Existe una buena
coordinación con los
responsables de los
centros educativos
del Municipio

(Número de alumnos que
asisten a los cursos/total de
alumnos de del
Municipio)*100
(Número de acciones de
difusión realizadas/ número
de acciones de difusión
programadas)*100
(Número de Centros de
Salud municipales que
cuentan con los insumos
necesarios para su
operación/Número total de
Centros de Salud
Municipales)*100
(Número de personal médico
contratado/total de personal
médico requerido)*100

Gestión

Estadísticas de la
dirección de salud

Gestión

Estadísticas de la
dirección de salud

Se cuenta con los
insumos necesarios
para llevar a cabo los
cursos.
La población conoce
los riesgos a la salud
de las adicciones

Estratégico

Sistema de salud

La población del
municipio demanda
los servicios de salud

Gestión

(Número de solicitudes de
insumos adquiridas/total de
solicitudes de insumos)*100

Gestión

Sistema de Recursos
Humanos
Portal de
transparencia
Sistema de recursos
materiales
Cuenta publica
Portal de
transparencia

Existen personal
médico interesado en
laborar en el
Municipio
Los proveedores
entregan en tiempo y
forma los productos

Atención de la obesidad y sobrepeso

Porcentaje de
atención de la
obesidad

La infraestructura Municipal de salud está en condiciones
óptimas

Infraestructura en
salud

Mantenimiento de la Infraestructura Municipal de salud

Acciones de atención a Caninos y Felinos

1.1.2.3
Actividad

1.1.3
Componente

(Población con sobrepeso y
obesidad atendida de la zona
maya/Población total
atendida en el
Municipio)*100
(número de centros de salud
en condiciones óptimas/
número total de centros de
salud del municipio)*100

Gestión

Estadísticas de salud
municipal

La población con
obesidad y sobrepeso
asisten los centros de
salud municipales.

Estratégico

Portal de
transparencia
Cuenta púbica

Porcentaje de
Mantenimiento

(Número de acciones en
mantenimiento
realizadas/Numero de
acciones de mantenimiento
programadas)*100

Gestión

Portal de
transparencia
Cuenta púbica

Los fenómenos
climatológicos no
afectan la
infraestructura en
salud.
La población
mantiene en buen
estado las
instalaciones de
salud

Acciones de
zoonosis

(Número de acciones de
atención realizadas/Numero
acciones programadas )*100

Gestión

Información
estadística
Cuenta publica

1.1.3.1
Actividad

1.1.3.2
Actividad

La población solicita
los servicios del CAC

