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1. Generalidades del programa 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 

Eje EJE II UNIDOS PODEMOS 

Programas PMD 2.1 Programa de Desarrollo Salud es Vida 

Nombre Pp E003 Salud es Vida 

Unidades Responsables Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Salud Municipal. 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad1 
Desarrollo 

social 
Función Salud Subfunción 

Prestación de Servicios de Salud a la 
Comunidad  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Origen Nombre Monto asignado Total del Programa Presupuestario 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
1 De acuerdo con el clasificador funcional del gasto emitido por la CONAC, disponible en: 
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf  

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf


 

 

 

 

1. Matriz de Indicadores para Resultados 

OBJETIVO RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

1. FIN 

Contribuir a mejorar la calidad 
de vida de las personas en el 
municipio, mediante la 
priorización de la población en 
situación de vulnerabilidad, 
afianzando el respeto a los 
derechos humanos y la 
igualdad de oportunidades 
para el acceso a un mejor 
bienestar. 

Promedio de población 
atendida.  

Información de la dirección 
general de desarrollo social 
 

Los tres órdenes de gobierno 
trabajan de forma conjunta 

1.1. PROPÓSITO 

La población del municipio de 
Tulum cuenta con servicios de 
salud que promueven y 
fortalecen una vida saludable 
y de bienestar. 

Porcentaje de cobertura en 
servicios de salud. 

Información de la dirección de 
salud municipal. 
 

Los tres órdenes de gobierno 
trabajan de forma conjunta 

1.1.1 Componente 
Programa de promoción y 
atención a la salud 
implementado. 

Porcentaje de atención 
médica y de enfermería 
proporcionada en unidades 
de salud municipal. 

Información de la dirección de 
salud municipal. 

La población del municipio 
asiste a los módulos de salud 

1.1.1.1 Actividad 
Organización de jornadas de 
descacharrización. 

Porcentaje de jornadas 
realizadas. 

Información de la dirección de 
salud municipal. 

La población participa en las 
jornadas de 
descacharrización 

1.1.1.2 Actividad 

Expedición de anuencias 
sanitarias que cumplen con 
requerimientos sanitarios 
básicos. 

Porcentaje de anuencias 
expedidas. 

Lista de establecimientos que 
han realizado su trámite. 

Los establecimientos fijos, 
semifijos y ambulantes 
cumplen con requerimientos 
sanitarios básicos 

1.1.1.3 Actividad 
Atención en Unidad Médica 
Móvil. 

Porcentaje de atención en 
unidad médica móviles 
otorgados. 

Estadísticas y gráficas de los 
servicios otorgados en la 
unidad médica móvil. 

La población asiste a los 
servicios en unidad médica 
móvil. 

 


