
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00161 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a impulsar la integración funcional hacia la

universalización de los servicios de salud en el estado

mediante la provisión de servicios que se brindan en las

unidades de salud de primer nivel en el sistema estatal de

salud para población sin seguridad social.

Porcentaje de acuerdos

cumplidos del Consejo

Estatal de Salud

acuerdos cumplidos del consejo

estatal de salud /(acuerdos tomados

en reunión del consejo estatal de

salud)*100

Minuta de la Reunión del

Consejo Estatal de Salud	

Anual 80.00 Porcentaje Minutas de Reunión del Consejo Estatal de Salud	 Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).	

Propósito La población sin seguridad social hace uso de alguno de los

servicios que se brindan en las unidades de salud de primer

nivel en el sistema estatal de salud. 	

Porcentaje de personas

atendidas por primera vez

en la unidad en el año de

las afiliadas al seguro

popular

personas atendidas por primera vez

en la unidad médica de primer

nivel/(personas afiliadas al seguro

popular)*100

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Servicios otorgados. 1979 -

2013 (en línea) Sistema de

Información en Salud SINAIS,

Mex. Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx y

http://www.sinais.salud.gob.mx	

Anual 80.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Servicios

otorgados. 1979 - 2013 (en línea) Sistema de

Información en Salud SINAIS, Mex. Secretaria de

Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	

La población sin seguridad social, accede a las

intervenciones de prevención de enfermedades y

atención médica, quirúrgica y especialidades en

unidades de salud mediante la afiliación al sistema,

contribuyendo a evitar los gastos por motivos de

salud.	

Componentes 02 Servicios de salud organizados en función de un modelo

universal de atención a la salud de los jaliscienses.

Número de personas que

cuentan con protección

social en salud

personas atendidas por primera vez

en la unidad médica de primer nivel

http://transparencia	 Anual 80.00 Personas Información disponible en la página de

transparencia

La población sin seguridad social por estatus

laboral, utiliza los servicios  a través de las

consultas en las diferentes unidades de salud de

manera efectiva y con calidad, contribuyendo con

ello a evitar gastos por motivos de salud

Página: 28 de 43



Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00161 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una vida más larga y saludable de los

Jaliscienses	

Tasa de mortalidad

materna en población sin

seguridad social

(muertes maternas en población sin

seguridad social/nacidos vivos en

población sin seguridad

social)*100000

http://www.sinais.salud.gob.mx	 Anual 20.52 Tasa Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyen la

disponibilidad de los servicios de salud y/o eventos

que incrementen la incidencia de estas

enfermedades.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).	

Propósito La población de responsabilidad del OPD - Servicios de

Salud Jalisco cuenta con servicios de atención a la salud

para la prevención y el control de enfermedades

transmisibles, no transmisibles y lesiones accidentales,

principalmente el sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y

diabetes.

Porcentaje de personas

atendidas por primera vez

en el año en la unidad

médica en relación a la

población sin seguridad

social

personas atendidas por primera vez

en la unidad en el año de población

sin seguridad social/(población sin

seguridad social)*100

http://www.sinais.salud.gob.mx	 Anual 53.00 Porcentaje Sistema de Información en Salud  Estimaciones de

población sin seguridad social.	

La población sin seguridad social acude a los

servicios de atención para la salud y cuida de ésta

mediante la promoción, prevención y promoción de

la salud, con estilos de vida saludables; en un

entorno donde no se presentan eventos

catastróficos que disminuyan la disponibilidad y

accesibilidad de los servicios de salud; o bien,

eventos que incrementen el gasto en salud.	

Componentes 01 Factores de riesgo de enfermedades reducidos mediante

la participación municipal, social y ciudadana en salud	

Porcentaje de personas

atendidas por primera vez

en las unidades de salud

de la SSJ

personas atendidas por primera vez

en la unidad médica de primer

nivel/(población sin seguridad

social)*100

http://www.sinais.salud.gob.mx	 Anual 53.00 Tasa Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	

Existe un entorno en donde las personas practican

estilos de vida saludables, disminuyen los factores

de riesgo de enfermedades, no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades La población tiene un estilo de vida saludable de

alimentación y ejercicio, controla su sobrepeso, su obesidad

y disminuye los factores de riesgo de presentar diabetes

mellitus en la población sin seguridad social.

Tasa de incidencia de

diabetes mellitus en la

población de

responsabilidad de la SSJ

(casos nuevos de diabetes mellitus

en población sin seguridad

social/población sin seguridad

social)*100000

http://www.sinais.salud.gob.mx	 Anual 53.00 Tasa Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	

La población tiene un estilo de vida saludable de

alimentación y ejercicio, controla su sobrepeso, su

obesidad y disminuye los factores de riesgo de

presentar diabetes mellitus. No se presentan

eventos adversos y catastróficos que disminuyan la

disponibilidad de los servicios de salud.	
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Programa presupuestario: 188 Reducir y controlar los factores de riesgo para la salud con enfoque preventivo a la comunidad Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00161 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a controlar y reducir el daño a la salud que

provocan los factores de riesgo en la salud de la población a

través de privilegiar acciones de protección, promoción,

prevención y atención médica de calidad con enfoque

preventivo a las comunidades y personas.

Casos de VIH/SIDA en la

población total

casos de vih/sida en la población

total

Base de datos del Consejo

Estatal de Lucha contra el SIDA

en Jalisco	

Anual 630.00 Número absoluto Base de datos del Consejo Estatal de Lucha contra

el SIDA de Jalisco	

Las personas reducen hasta evitar las practicas de

riesgo para la trasmisión del VIH/SIDA. Existe un

entorno en donde no se presentan eventos

catastróficos que disminuyan la disponibilidad y

accesibilidad de los servicios de salud; o bien,

eventos que incrementen el gasto en salud. 

(Epidemias, pandemias, desastres naturales,

desastres humanos).	

Propósito Los niños y las niñas de un año de edad en el estado se

encuentran protegidos con el esquema de vacunación

vigente para su edad.

Cobertura de esquemas

completos de vacunación

en niños y niñas de un año

de edad

menores de un año de edad con

esquema completo de

vacunación/(menores de un año de

edad en el total de la población)*100

http://www.sinais.salud.gob.mx

en el programa de vacunación

(PROVAC)	

Anual 90.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Programa de

Vacunación [PROVAC]. 1979 - 2016 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	

Los menores son llevados a los centros de salud o

a las campañas a recibir las vacunas que

corresponden al esquema. Al menos el noventa por

ciento de los niños y niñas del estado se

encuentran protegidos con el esquema completo de

vacunación vigente para su edad.	

Componentes 01 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia

y la adolescencia	

Casos de dengue en el

total de la población

casos de dengue http://.www.epidemiologia.salud.

gob.mx/dgae/boletín/intd_boletin

.html	

Anual 2067.00 Número absoluto Sistema Único de Información para la Vigilancia

Epidemiológica (SUIVE). Secretaria de Salud

http://.www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/boletí

n/intd_boletin.html	

Las acciones integrales desarrolladas de

prevención, promoción y protección, así como las

de vigilancia epidemiológica y de saneamiento al

ambiente protegen a la infancia y adolescencia en

particular y en general a toda la población de

enfermedades transmisibles de notificación

obligatoria.	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Se refiere a la prestación de servicios de consulta externa

ambulatoria otorgados para niños menores de 5 años por

presentar infecciones respiratorias agudas.

Porcentaje de menores de

5 años con infecciones

respiratorias agudas

manejados con

Sintomáticos

(consulta en niños menores de 5

años con infecciones respiratorias

agudas manejados con plan a/total

de consulta en niños menores de 5

años por infecciones respiratorias

agudas)*100

http://www.sinais.salud.gob.mx	 Anual 60.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Servicios

otorgados. 1979 - 2013 (en línea) Sistema de

Información en Salud SINAIS, Mex. Secretaria de

Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	

Los niños, las niñas y los adolescentes son llevados

a los centros de salud para su atención en general

y para ser atendidos de las infecciones respiratorias

agudas en particular. Existe un entorno en donde

no se presentan eventos catastróficos que

disminuyan la disponibilidad y accesibilidad de los

servicios de salud; o bien, eventos que incrementen

el gasto en salud.  (Epidemias, pandemias,

desastres naturales, desastres humanos).	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 190 Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud a la persona Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00161 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la calidad en la prestación de los

servicios de salud a la persona mediante unidades de

consulta externa de la Secretaria de Salud.

Índice de trato digno en

primer nivel

personas satisfechas con el trato

recibido en unidades de primer

nivel/(total de personas atendidas en

unidades de primer nivel)*100

http://dgces.salud.gob.mx/INDIC

ASII/consulta.php	

Anual 95.00 Índice http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php	 Los usuarios de los servicios de atención en

unidades de consulta externa se encuentran

satisfechos con el trato recibido por el personal

capacitado de salud.	

Propósito Los usuarios de los servicios de atención a la salud de

unidades de primer nivel se encuentran satisfechos con la

información recibida durante la consulta externa.

Porcentaje de usuarios

satisfechos por la

información recibida en

consulta externa

(personas satisfechas con la

información en la consulta/total de

personas que acudieron a la

consulta en unidades de primer

nivel)*100

http://dgces.salud.gob.mx/INDIC

ASII/consulta.php	

Anual 95.00 Índice Resultado de encuestas de satisfacción a los

usuarios de servicios de atención en unidades de

consulta externa de primer nivel disponibles en

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php	

El usuario accede a contestar encuestas de

satisfacción.	

Componentes 02 Atención a la salud fortalecida en comunidades rurales y

adultos mayores.

Porcentaje de menores de

5 años con enfermedad

diarreica aguda con

manejo de Plan A

((consulta en menores de 5 años por

enfermedad diarreica aguda con

tratamiento de plan a)/(total de

consulta en menor de 5 años por

enfermedad diarreica aguda en

unidades de primer nivel))*100

http://dgces.salud.gob.mx/INDIC

ASII/consulta.php	

Anual 95.00 Índice Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).	

Actividades Los usuarios y usuarias de los servicios hospitalarios del

sistema estatal de salud, reciben seguridad en la atención 

de los servicios sanitarios estatales incrementada	

Porcentaje de menores de

5 años con enfermedad

diarreica aguda con

manejo de Plan A

((consulta en menores de 5 años por

enfermedad diarreica aguda con

tratamiento de plan a)/(total de

consulta en menor de 5 años por

enfermedad diarreica aguda en

unidades de primer nivel))*100

http://www.sinais.salud.gob.mx	 Anual 95.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 03 . Población sin seguridad

social, reciben atención en

salud

personas atendidas por primera vez

en la unidad en el año de población

sin seguridad social

http://www./transparencia Anual 80.00 Persona . El personal acude a la convocatoria
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