
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una vida más larga y saludable de los

jaliscienses a través de ampliar el acceso efectivo a los

servicios de salud de vigilancia epidemiológica, fomento

sanitario, promoción, protección, prevención y detección

oportuna de enfermedades proporcionadas por el

OPD-SSJ a las comunidades donde reside la totalidad

de la población.

Porcentaje de disminución de la tasa de

mortalidad materna en mujeres sin seguridad

social en Jalisco.

(Disminución de la tasa de mortalidad

materna en mujeres sin seguridad social

en Jalisco (Realizado)/Disminución de

la tasa de mortalidad materna en

mujeres sin seguridad social en Jalisco

(Programado))*100

Cubos dinámicos de información.

Dirección General de Información

en Salud (DGIS). Base de datos

de defunciones y nacimientos.

1979 - 2019 (en línea). Sistema de

Información en Salud SINAIS,

Mex. Secretaria.

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

Anual 90.00 Tasa 100% Cubos dinámicos de información. Dirección

General de Información en Salud (DGIS). Base

de datos de defunciones y nacimientos. 1979 -

2017 (en linea). Sistema de información en

Salud (SINAIS), México. Secretaría de Salud:

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd

edatos/BD_Cubos.html

Los residentes de la entidad realizan practicas y

estilos de vida saludable que contribuyen a una

vida más larga y saludable. La cual se traduce en

una mayor esperanza de vida, la cual se favorece

por la disminución de muertes, entre ellas las de

causa materna, que es un indicador que acepta la

OMS para valorar indirectamente el desempeño

de los sistemas de salud.

Propósito La población goza de una vida más larga y saludable,

debido a los recursos destinados a la ampliación del

acceso efectivo a los servicios preventivos para la

atención de la salud pública.

Porcentaje del recurso para ampliar el

acceso efectivo a los servicios de salud.

(Recurso para ampliar el acceso

efectivo a los servicios de salud

(Realizado)/Recurso para ampliar el

acceso efectivo a los servicios de salud

(Programado))*100

Presupuesto de egresos del

Estado/ Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas.

Población en Cubos dinámicos de

información. Dirección General de

Información en Salud (DGIS).

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2015 (en l

Anual 90.00 Porcentaje 100% Presupuesto de egresos del Estado. SEPAFIN.

Población en Cubos dinámicos de información.

Dirección General de Información en Salud

(DGIS). Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2018 (en linea). Sistema de

información en Salud (SINAIS), México.

Secretaría de Salud:

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd

edatos/BD_Cubos.html

La población residente en la entidad accede a los

servicios de protección, promoción y atención

para la salud relacionada con las mejores

prácticas que le permitan una vida más larga y

saludable mediante diferentes mecanismos de

comunicación social.

Componente 01-Factores de riesgo de enfermedades reducidos

mediante la participación municipal, social y ciudadana

en salud.

Porcentaje de cumplimiento en la vigilancia

epidemiologica de enfermedades notificadas.

(Cumplimiento en la vigilancia

epidemiologica de enfermedades

notificadas (Realizado)/Cumplimiento en

la vigilancia epidemiologica de

enfermedades notificadas

(Programado))*100

Notificación Semanal de Casos

Nuevos (SUIVE) Dirección

General de Epidemiología. 2000 -

2019 (en línea). Secretaria de

Salud

https://www.gob.mx/salud/accione

s-y-programas/direccion-general-d

e-epidemi

Semestral 90.00 Porcentaje 100% Informes epidemiológicos. Sistema Único de

Información para la Vigilancia Epidemiológica.

Dirección de Epidemiología. Secretaria de

Salud. México (en línea): 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/informes/

index.html

La información llega a la ciudadanía por medio

del seguimiento a la notificación de

enfermedades sujetas a la vigilancia

epidemiológica, que son ocasionadas por los

factores de riesgo incluidos en los determinantes

sociales de la salud, los cuales contribuyen a la

ampliación del acceso efectivo a los servicios de

salud.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-01 Inclusión de los factores de riesgo en los

determinantes sociales de la salud son controlados

mediante la participación municipal, social y ciudadana

que contribuyen a la ampliación del acceso efectivo a

los servicios de salud.

Porcentaje de avance en el control de casos

de dengue.

(Avance en el control de casos de

dengue (Realizado)/Avance en el

control de casos de dengue

(Programado))*100

Notificación Semanal de Casos

Nuevos (SUIVE) Dirección

General de Epidemiología. 2000 -

2019 (en línea). Secretaria de

Salud.

https://www.gob.mx/salud/accione

s-y-programas/direccion-general-d

e-epidemi

Mensual 80.00 Porcentaje 100% Informes epidemiológicos. Sistema Único de

Información para la Vigilancia Epidemiológica.

Dirección de Epidemiología. Secretaria de

Salud. México (2019 en línea):

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/informes/

index.html

Los casos de dengue, como uno de los factores

de riesgo de los determinantes sociales de la

salud disminuyen con la participación social y

ciudadana.

Componente D4-Acuerdo firmado para el Fortalecimiento de la

Atención para los Servicios de Salud Pública en el

Estado (AFASSPE).

Porcentaje de recursos adicionales que

representa el AFASPE para programas de

salud pública en el Estado.

(Porcentaje de recursos adicionales que

representa el AFASPE para programas

de salud pública en el Estado

(Realizado)/Porcentaje de recursos

adicionales que representa el AFASPE

para programas de salud pública en el

Estado (Programado))*100

Presupuesto de Egresos de la

Federación/ Secretaría de

Hacienda y Crédito Público .

Presupuesto de Egresos del

Estado/ Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas.

Semestral 90.00 Porcentaje 100% Presupuesto de Egresos de la Federación

(SHCP). Presupuesto de Egresos del Estado

(SEPAFIN)

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 y

reduzcan el presupuesto destinado a su

fortalecimiento.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D4-01 Mantenimiento de un estilo de vida saludable en

la población, enfocado en la alimentación, el ejercicio,

control de peso y salud reproductiva, que disminuye la

proporción de embarazos en adolescentes en la

población sin seguridad social.

Porcentaje de avance en la disminución de

embarazos en adolescentes en la población

total.

(Avance en la disminución de

embarazos en adolescentes en la

población total (Realizado)/Avance en la

disminución de embarazos en

adolescentes en la población total

(Programado))*100

Nacidos vivos atendidos de

mujeres adolescentes sin

seguridad social en el Sistema de

Nacimientos en Cubos dinámicos

de información. Dirección General

de Información en Salud (DGIS).

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2019 (en

linea). Sistema de información en

Salud (SINAIS), México.

Secretaría de Salud:

http://www.dgis.salud.gob.mx/cont

enidos/basesdedatos/BD_Cubos.h

tml

Trimestral 90.00 Porcentaje 100% Nacidos vivos atendidos de mujeres

adolescentes sin seguridad social en el Sistema

de Nacimientos en Cubos dinámicos de

información. Dirección General de Información

en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones

y nacimientos. 1979 - 2019 (en linea). Sistema

de información en Salud (SINAIS), México.

Secretaría de Salud:

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd

edatos/BD_Cubos.html

Los embarazos en adolescentes disminuyen con

las mejores prácticas y estilos de vida saludables.

Nota técnica: La tasa o razón de mortalidad materna es un indicador aceptado por la OMS como un parámetro indirecto del estado de salud de una población y del desempeño de los Sistemas Nacionales de Salud porque influyen diferentes
conjuntos de actividades durante el desarrollo del embarazo, la atención del parto y el puerperio.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una vida más larga y saludable mediante el

fortalecimiento de la rectoría del Estado en el sector

salud que da cumplimiento al derecho a la protección de

la salud a través de mecanismos de coordinación de

acciones del sistema de salud (nacional y local) que es

la expresión de la rectoría en el tema y atribución de la

Secretaría de Salud. La medición de la salud es

compleja, la OMS acepta que hacer el seguimiento de

la mortalidad materna es un indicador indirecto de la

calidad de  los servicios proporcionados por el sistema

de salud y que puede valorar el  desempeño del mismo

en toda la población.

Porcentaje de disminución de la tasa de

mortalidad materna en mujeres con

protección social en salud.

(Disminución de la tasa de mortalidad

materna en mujeres con protección

social en salud (Realizado)/Disminución

de la tasa de mortalidad materna en

mujeres con protección social en salud

(Programado))*100

Cubos dinámicos de información.

Dirección General de Información

en Salud (DGIS). Base de datos

de defunciones y nacimientos

1979 - 2019 (en línea). Sistema de

Información en Salud SINAIS,

Mex. Secretaria de Salud:

https://sinais.salud.gob.mx

Anual 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección

General de Información en Salud (DGIS) Base

de datos de defunciones y nacimientos. 1979 -

2019 (en línea). Sistema de Información en

Salud SINAIS, Mex. Secretaria de Salud

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

La población afiliada al régimen estatal de

protección social de salud, accede a las 

intervenciones de prevención de enfermedades y

atención médica, quirúrgica y especialidades en

unidades de salud acreditada al sistema,

contribuyendo a evitar los gastos por motivos de

salud, entre los cuales se encuentra la mortalidad

materna que disminuye.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito Las personas afiliadas al régimen estatal de protección

social en salud disminuyen los años de vida

potencialmente perdidos mediante la aplicación de los

recursos destinados a la inversión que se realiza en los

servicios de salud para este fin, con  lo que se

contribuye a una vida más larga y saludable.

Porcentaje de recursos para impulsar la

integración funcional hacia la universalidad

de los servicios de salud en el Estado.

(Recursos para impulsar la integración

funcional hacia la universalidad de los

servicios de salud en el Estado

(Realizado)/Recursos para impulsar la

integración funcional hacia la

universalidad de los servicios de salud

en el Estado (Programado))*100

Presupuesto de egresos del

Estado. Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas.

Población en Cubos dinámicos de

información. Dirección General de

Información en Salud (DGIS).

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2019 (en

línea) Sistema de Información en

Salud (DGIS), México. Secretaria

de Salud:

http://www.dgis.salud.gob.mx/cont

enidos/basededatos/BD_Cubos.ht

ml

Anual 80.00 Porcentaje 100% Presupuesto de egresos del Estado. SEPAFIN.

Población en Cubos dinámicos de   información.

Dirección General de Información en Salud

(DGIS). Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2019 (en linea). Sistema de

información en Salud (SINAIS), México.

Secretaría de Salud:

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd

edatos/BD_Cubos.html

Los recursos destinados para la prestación de los

servicios de atención a la salud para los afiliados

al régimen estatal de protección social en salud

se incrementan.

Componente 03-Pago de parte proporcional realizado para el servicio

de la deuda

Porcentaje del servicio de la deuda (Servicio de la deuda (pasivos) de los

Servicios de Salud Jalisco

(Realizado)/Servicio de la deuda

(pasivos) de los Servicios de Salud

Jalisco (Programado))*100

Base de datos de Contabilidad del

Organismo.

Anual 80.00 Porcentaje 100% Base de datos de Contabilidad del Organismo. Se realiza el servicio de la deuda (pasivos) 

reduciendo la misma.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-01 Afiliación de personas al Régimen Estatal de

Protección Social en Salud que hacen uso de los

servicios para la atención de la salud.

Porcentaje de personas afiliadas al REPSS

que hacen uso de los servicios para la

atención de la slud

(Personas afiliadas al REPSS que

hacen uso de los servicios para la

atención de la salud

(Realizado)/Personas afiliadas al

REPSS que hacen uso de los servicios

para la atención de la salud

(Programado))*100

Cubos dinámicos de información

Dirección General de Información

en Salud (DGIS) Servicios

otorgados. 1979 - 2019 (en línea)

Sistema de Información en Salud 

SINAIS, Mex. Secretaria de Salud

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

Padrón de afiliación al Sistema de

Protección Social en Salud

(REPSS).

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección

General de Información en Salud (DGIS) 

Servicios otorgados. 1979 - 2019 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud:

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

Las personas afiliadas al REPSS hacen un mayor

uso de los servicios otorgados para la atención

de la salud incluidos en el catalogo único de

servicios de salud al reducirse el pasivo de los

Servicios de Salud Jalisco.

Componente D2-Servicios de salud organizados en función de un

Modelo Universal de Atención a la Salud de los

Jaliscienses.

Porcentaje de servicios otorgados por

programa prioritario a personas afiliadas al

régimen de protección social en salud.

(Porcentaje de servicios otorgados por

programa prioritario a personas afiliadas

al régimen de protección social en salud

(Realizado)/Porcentaje de servicios

otorgados por programa prioritario a

personas afiliadas al régimen de

protección social en salud

(Programado))*100

Cubos dinámicos de información

Dirección General de Información

en Salud (DGIS) Servicios

otorgados. 1979 - 2017 (en línea)

Sistema de Información en Salud

SINAIS, Mex. Secretaria de Salud

http://www

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección

General de Información en Salud (DGIS) 

Servicios otorgados. 1979 - 2019 (en

línea).Sistema de Información en Salud SINAIS, 

Mex. Secretaria de Salud

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

Las personas afiliadas al régimen estatal de

protección social de salud hacen uso de los

servicios otorgados (consultas y egreso

hospitalario).



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente D2-Servicios de salud organizados en función de un

Modelo Universal de Atención a la Salud de los

Jaliscienses.

Adquisición de medicamentos y productos

farmacéuticos para centros de salud en el

interior del estado

(Porcentaje de centros de salud del

interior del estado con adquisición de

medicamentos y productos

farmacéuticos (Realizado)/Porcentaje

de centros de salud del interior del

estado con adquisición de

medicamentos y productos

farmacéuticos (Programado))*100

Cubos dinámicos de información 

Dirección General de Información 

en Salud (DGIS) Servicios 

otorgados. 1979 - 2019 (en línea)

Trimestral 70.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección 

General de Información en Salud (DGIS) 

Servicios otorgados. 1979 - 2019

Las condiciones climáticas y las vías de acceso

son adecuadas para el abastecimiento de los

centros de salud al interior del estado

Actividad D2-01 Afiliación de personas al régimen estatal de

protección social de salud que hacen uso de los

servicios de atención de consulta externa por programa

prioritario de salud en las unidades de primer nivel de

atención para la salud de los Servicios de Salud Jalisco.

Porcentaje de los servicios de salud

organizados que son otorgados a personas

afiliadas.

(Porcentaje de los servicios de salud

organizados que son otorgados a

personas afiliadas

(Realizado)/Porcentaje de los servicios

de salud organizados que son

otorgados a personas afiliadas

(Programado))*100

Cubos dinámicos de información

Dirección General de Información

en Salud (DGIS) Servicios

otorgados. 1979 - 2019 (en línea).

Sistema de Información en Salud

SINAIS, Mex. Secretaria de Salud

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

Padron de afiliación al Sistema de

Protección Social en Salud

(REPSS)

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección

General de Información en Salud (DGIS) 

Servicios otorgados. 1979 - 2019 (en línea).

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

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

afiliación al Sistema de Protección Social en

Salud (REPSS)

Las personas afiliadas al régimen estatal de

protección social de salud reciben los servicios de

atención de consulta externa por programa

prioritario de salud en las unidades de primer

nivel de atención para la salud de los Servicios de

Salud Jalisco.

Actividad D2-02 Realización de obras y acciones de

Infraestructura en materia de Salud

Total de obras realizadas (Número de obras para Infraestructura

en Salud (Realizado)/Número de obras

para Infraestructura en Salud

(Programado))*100

Informes internos, archivo, OPD

Servicios de Salud, 2019.

Trimestral 20.00 Obra 100% Informes internos, verificación física, archivo,

OPD Servicios de Salud, 2019.

Se cuenta con la validación técnica de todos los

proyectos por parte de las autoridades

correspondientes.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Nota técnica: La medición de la salud es compleja, la OMS acepta que hacer el seguimiento de la mortalidad materna es un indicador indirecto de la calidad de los servicios proporcionados por el sistema de salud y que puede valorar el
desempeño del mismo en toda la población.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)

Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la salud  mental de las personas a

través de implementación de mecanismos de

promoción, prevención, detección y atención integral

oportuna.

Total de atenciones de salud mental

otorgadas a pacientes

(Total de atenciones de salud mental

otorgadas (Realizado)/Total de

atenciones de salud mental otorgadas

(Programado))*100

Sistema de Información en Salud

de la Dirección General de

Información en Salud. Base de

datos Estadística, Departamento

de Innovación y Calidad. Base de

datos de la Subdirección de

Desarrollo Institu

Anual 251,196.00 Atención 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud; Base de datos

estadística; Departamento de Innovación y

Calidad; Base de datos de la Subdirección de

Desarrollo Institucional del IJSM.

Los pacientes asisten a la consulta y al  grupo,

apego del paciente a tratamiento, y  los miembros

de la familia participan en el tratamiento.

Propósito La población del Estado de Jalisco que lo requiera,

cuenta con los medios para mejorar su salud mental, a

través de un modelo estandarizado de atención

especializada integral con calidad, accesible, con

equidad y seguridad, para disminuir la cronicidad de los

trastornos mentales.

Total de atenciones de salud mental

programadas

(Total de atenciones de salud mental

programadas (Realizado)/Total de

atenciones de salud mental

programadas (Programado))*100

Sistema de Información en Salud

de la Dirección General de

Información en Salud. Base de

datos Estadística, Departamento

de Innovación y Calidad. Base de

datos de la Subdirección de

Desarrollo Institu

Mensual 251,196.00 Atención 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud; Base de datos

Estadística; Departamento de Innovación y

Calidad; Base de datos de la Subdirección de

Desarrollo Institucional del IJSM.

Se cuenta con la asistencia de los pacientes a la

consulta y al grupo; existe apego de los pacientes

a tratamiento;  Los miembros de la familia

participan en el tratamiento de los pacientes.

Componente 03-Personas atendidas en sesiones grupales. Total de personas atendidas en sesiones

grupales en al año

(Total de personas atendidas en

sesiones grupales (Realizado)/Total de

personas atendidas en sesiones

grupales (Programado))*100

Sistema de Información en Salud

de la Dirección general de

Información en Salud

Mensual 34,656.00 Persona 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud.

Se cuenta con la asistencia de familiares de los

pacientes a sesiones; Existe interés de la familia

por el tratamiento de los pacientes.

Actividad 03-01 Atención a personas en grupos psicoeducativos. Total de personas atendidas en grupos

psicoeducativos en el año

(Total de personas atendidas en grupos

psicoeducativos (Realizado)/Total de

personas atendidas en grupos

psicoeducativos (Programado))*100

Sistema de Información en Salud

de la Dirección general de

Información en Salud

Mensual 19,329.00 Persona 100% Tema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud.

Se cuenta con la asistencia de familiares de los

pacientes a sesiones y existe Interés de la familia

por el tratamiento del paciente.

Actividad 03-02 Realización de Sesiones por grupos

psicoeducativos.

Total de sesiones realizadas en grupos

psicoeducativos

(Total de sesiones en grupos

psicoeducativos (Realizado)/Total de

sesiones en grupos psicoeducativos

(Programado))*100

Sistema de Información en Salud

de la Dirección general de

Información en Salud

Mensual 1,242.00 Sesión 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud.

Se cuenta con la asistencia de familiares de los

pacientes a sesiones; Hay interés de la familia

por el tratamiento de los pacientes.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)

Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-03 Atención a personas en grupos de orientación

familiar.

Total de personas atendidas en grupos de

orientación familiar en el año

(Total de personas atendidas en grupos

de orientación familiar (Realizado)/Total

de personas atendidas en grupos de

orientación familiar (Programado))*100

Informes internos de la Jefatura de

trabajo social de la unidad

Mensual 15,327.00 Persona 100% Informes internos de la jefatura de trabajo social

de la unidad.

Se cuenta con la asistencia de familiares del

pacientes a sesiones y existe interés de la familia

por el tratamiento del paciente.

Actividad 03-04 Realización de sesiones de orientación individual

a familiares de personas con trastorno mental.

Total de sesiones de orientación individual a

familiares de personas con trastorno mental

(Total de sesiones individuales de

orientación familiar (Realizado)/Total de

sesiones individuales de orientación

familiar (Programado))*100

Sistema de Información en Salud

de la Dirección general de

Información en Salud

Mensual 1,439.00 Sesión 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud.

Se cuenta con la asistencia de los familiares de

los pacientes a sesiones; Existe  Interés de la

familia por el tratamiento del paciente.

Componente 04-Capacitación otorgada en salud mental Total de personas capacitadas en salud

mental en el año

(Total de personas capacitadas en

salud mental en el año (Realizado)/Total

de personas capacitadas en salud

mental en el año (Programado))*100

Base de datos de la Subdirección

de Desarrollo Institucional del

Instituto

Mensual 5,352.00 Persona 100% Informes y documentos de la Subdirección de

Desarrollo Institucional del Instituto IJSM.

Existe menos saturación de los servicios, que

disminuye la carga de trabajo que favorecen la 

asistencia de las personas a sesiones de

capacitación e interés de recibir capacitación.

Actividad 04-01 Capacitación en salud mental. Total de sesiones de capacitación de salud

mental realizadas

(Total de sesiones de capacitación en

salud mental (Realizado)/Total de

sesiones de capacitación en salud

mental (Programado))*100

Base de datos de la Subdirección

de Desarrollo Institucional del

Instituto

Mensual 151.00 Sesión 100% Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto.

Existe capacidad en los servicios, que disminuye

la carga de trabajo y que facilitan la  asistencia a

las personas que asisten a sesiones de

capacitación; existe interés de recibir

capacitación.

Componente 05-Eventos realizados de promoción y prevención en

salud mental.

Total de asistentes a los eventos de

promoción y prevención en salud mental

(Total de asistentes a eventos de

promoción y prevención en salud mental

efectuados en el año (Realizado)/Total

de asistentes a eventos de promoción y

prevención en salud mental efectuados

en el año (Programado))*100

Sistema de Información en Salud

de la Dirección general de

Información en Salud/Base de

datos Oficina de Estadística,

Departamento de Innovación y

Calidad

Mensual 88,427.00 Asistente 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud/Base de datos

Oficina de Estadística, Departamento de

Innovación y Calidad.

Se cuenta con la asistencia de personas a los

eventos de promoción y prevención; Existen

presencias de alertas epidemiológicas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)

Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-01 Registro de asistencia a las pláticas y grupos de

promoción y prevención en salud mental.

Total de asistentes a  las platicas y grupos de

promoción y prevención en salud mental

(Total de asistentes a platicas y grupos

de promoción y prevención en salud

mental  en el año (Realizado)/Total de

asistentes a platicas y grupos de

promoción y prevención en salud mental

 en el año (Programado))*100

Base de datos de estadística,

Departamento de Innovación y

Calidad IJSM

Mensual 60,877.00 Asistente 100% Informe de Estadística, Departamento de

Innovación y Calidad.

Se cuenta con la asistencia de personas a los

eventos de promoción y prevención y existen

presencias de alertas epidemiológicas.

Actividad 05-02 Asistencia a eventos de participación comunitaria

de promoción y prevención de salud mental.

Total de asistentes a  eventos de

participación comunitaria  de promoción y

prevención de salud mental

(Total de asistentes a  eventos de

participación comunitaria  de promoción

y prevención de salud mental

(Realizado)/Total de asistentes a 

eventos de participación comunitaria  de

promoción y prevención de salud mental

(Programado))*100

Base de datos de estadística,

departamento de innovación y

calidad

Mensual 27,550.00 Asistente 100% Informe de Estadística, Departamento de

Innovación y Calidad.

Se cuenta con la asistencia de personas a los

eventos de promoción y prevención y existen

presencias de alertas epidemiológicas.

Componente 06-Desarrollo de la investigación fortalecido en temas

relacionados con los servicios de Salud Mental

Porcentaje de eficiencia terminal en

investigaciones en salud mental

(Total de investigaciones de temas

relacionados con los servicios de salud

mental que cuentan con reporte final

(Realizado)/Total de investigaciones de

temas relacionados con los servicios de

salud mental que cuentan con reporte

final (Programado))*100

Base de datos de la Subdirección

de Desarrollo Institucional del

Instituto Jalisciense de Salud

Mental

Mensual 11.00 Investigación 100% Informe de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto IJSM.

Se cuenta con la conclusión de las

investigaciones por parte de Cientificos e

investigadores; Existe interés de desarrollo de

protocolos de investigación.

Actividad 06-01 Fomento de la investigación científica en salud

mental.

Total de investigaciones de temas de salud

mental

(Número de investigaciones de temas

de salud mental (Realizado)/Número de

investigaciones de temas de salud

mental (Programado))*100

Base de datos de la Subdirección

de Desarrollo Institucional del

Instituto Jalisciense de Salud

Mental

Mensual 11.00 Investigación 100% Informe de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto.

Los investigadores principales concluyen la

investigación; Existe interés de desarrollo de

protocolos de investigación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)

Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F2-Egresos hospitalarios realizados de pacientes con

trastornos mentales agudos y crónicos.

Total de egresos hospitalarios en el año (Total de egresos hospitalarios

(Realizado)/Total de egresos

hospitalarios (Programado))*100

Sistema de Información en Salud

de la Dirección General de

Información en Salud

Mensual 1,455.00 Egreso Hospitalario 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud

Existe abandono familiar; Existe Nula red de

apoyo externo, Se ceunta con Participación de

los familiares para favorecer el tratamiento

hospitalario; Existe un ambiente familiar favorable

para la salud mental del paciente; Existe una

disminución de ingreso de pacientes y altas

voluntarias a solicitud de los familiares.

Actividad F2-01 Otorgamiento de consultas médico-psiquiátricas

a pacientes en áreas hospitalización.

Total de consultas de atención de

especialidad psiquiátrica otorgadas a

pacientes en áreas de hospitalización

(Total de consulta interna psiquiátrica

(Realizado)/Total de consulta interna

psiquiátrica (Programado))*100

Estadísticas del Departamento de

Innovación y Calidad del IJSM

Mensual 17,532.00 Consulta 100% Estadísticas del Departamento de Innovación y

Calidad.

Existe la disminución de ingreso de pacientes y

altas voluntarias a solicitud de los familiares.

Actividad F2-02 Otorgamiento de consultas psicológicas a

pacientes en hospitalización.

Total de consultas de especialidad

psicológica otorgadas a pacientes en áreas

de hospitalización

(Total de consulta interna Psicológica

(Realizado)/Total de consulta interna

Psicológica (Programado))*100

Estadísticas del Departamento de

Innovación y Calidad del IJSM

Mensual 23,262.00 Consulta 100% Estadísticas del Departamento de Innovación y

Calidad.

Existe ingreso de pacientes y altas voluntarias a

solicitud de los familiares.

Actividad F2-03 Otorgamiento de consultas de medicina general a

pacientes en hospitalización.

Total de consultas de medicina general

otorgadas a pacientes en áreas de

hospitalización

(Total de egresos hospitalarios consulta

interna de Medicina General

(Realizado)/Total de egresos

hospitalarios consulta interna de

Medicina General (Programado))*100

Estadísticas del Departamento de

Innovación y Calidad del IJSM

Mensual 14,064.00 Egreso Hospitalario 100% Estadísticas del Departamento de Innovación y

Calidad.

Existe ingreso de pacientes en hospitalización

que requieren el servicio.

Actividad F2-04 Realización de actividades de atención por

odontología a pacientes en áreas de hospitalización.

Total de consultas otorgadas por odontología

a pacientes en áreas de hospitalización

(Total de consultas en Odontología

(Realizado)/Total de consultas en

Odontología (Programado))*100

Estadísticas del Departamento de

Innovación y Calidad del IJSM

Mensual 1,524.00 Consulta 100% Estadísticas del Departamento de Innovación y

Calidad.

Los pacientes de área de hospitalización

requieren servicio de odontología.

Componente Q1-Consultas integrales de especialidad otorgadas a

pacientes ambulatorios.

Total de consultas integrales de especialidad

en salud mental otorgadas en el año

(Total de consulta externa

(Realizado)/Total de consulta externa

(Programado))*100

Sistema de Información en Salud

de la Dirección General de

Información en Salud

Mensual 71,731.00 Consulta 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud

Se cuenta con la asistencia de los pacientes a la

consulta; Existe apego de los pacientes a su

tratamiento; Existe Involucramiento de la familia

al tratamiento de los pacientes; y existe cobertura

de seguro popular limitada en CAUSES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)

Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad Q1-01 Otorgamiento de consultas médico-psiquiátricas

a pacientes ambulatorios

Total de consultas de especialidad otorgadas

por psiquiatría

(Total de consulta externa psiquiátrica

(Realizado)/Total de consulta externa

psiquiátrica (Programado))*100

Sistema de Información en Salud

de la Dirección General de

Información en Salud

Mensual 38,290.00 Consulta 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud.

Existen pacientes que requieren el servicio.

Actividad Q1-02 Otorgamiento de consultas  para atención de

medicina general.

Total de consultas otorgada por medicina

general

(Total de consulta externa de medicina

general (Realizado)/Total de consulta

externa de medicina general

(Programado))*100

Sistema de Información en Salud

de la Dirección General de

Información en Salud

Mensual 50.00 Consulta 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud.

Se cuenta con la asistencia de los pacientes a la

consulta;Existe  apego de los pacientes al

tratamiento; Se cuenta con Involucramiento de la

familia al tratamiento, Existe cobertura de seguro

popular limitada en CAUSES.

Actividad Q1-03 Otorgamiento de consultas de especialidad por

psicología.

Total de consultas de especialidad otorgadas

por psicología

(Total de consulta externa psicológica

(Realizado)/Total de consulta externa

psicológica (Programado))*100

Sistema de Información en Salud

de la Dirección General de

Información en Salud

Mensual 24,267.00 Consulta 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud.

Se cuenta con la asistencia de los pacientes a la

consulta;existe apego de los pacientes a el

tratamiento y hay Involucramiento de la familia al

tratamiento, Existe  cobertura de seguro popular

limitada en CAUSES.

Actividad Q1-04 Otorgamiento de consultas de especialidad

psicológica por intervención en crisis.

Total de consultas de especialidad otorgadas

por psicológicas de intervención en crisis

(Total de consulta de Psicología de

intervención en crisis otorgada

(Realizado)/Total de consulta de

Psicología de intervención en crisis

otorgada (Programado))*100

Sistema de Información en Salud

de la Dirección General de

Información en Salud

Mensual 519.00 Consulta 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud.

La familia se involucra en el tratamiento de los

pacientes. Hay cobertura de seguro popular

limitada en CAUSES.

Actividad Q1-05 Otorgamiento de atenciones a través de

Llamadas recibidas para intervención en crisis.

Total de atenciones otorgadas a través de

llamadas recibidas para intervención en crisis

(Total de atenciones a través de

llamadas telefónicas recibidas

(Realizado)/Total de atenciones a través

de llamadas telefónicas recibidas

(Programado))*100

Estadística del Departamento de

Innovación y Calidad del IJSM

Mensual 8,605.00 Atención 100% Estadística del Departamento de Innovación y

Calidad.

Los servicios de urgencia deben de estar

vinculados eficientemente; No existe estigma

social de la salud mental.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 154 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos)

Programa presupuestario: 189 Atención medica con calidad a pacientes con dolor crónico o fase terminal, en el Estado de Jalisco.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de las

personas con enfermedades terminales o en etapa

avanzada y/o con dolor crónica de difícil control

mediante la atención multidisciplinaria holística con

calidad calidez y seguridad del paciente

Porcentaje de satisfacción del usuario

mejorando la calidad de la atención de los

servicios brindados por el Instituto

(Usuarios satisfechos

(Realizado)/Usuarios satisfechos

(Programado))*100

Bitácoras de atención del Instituto,

Sistema de calidad del Instituto,

Secretaria de Salud y

publicaciones en la Pagina Web

de PALIA

Anual 94.00 Porcentaje 100% Bitácoras de atención del Instituto, Sistema de

calidad del Instituto, Secretaria de Salud y

Publicaciones en la pagina WEB de PALIA.

El paciente recibe asistencia de calidad

Propósito Pacientes con dolor crónico de difícil control y cuidados

paliativos reciben atención medica integral adecuada a

menor costo

Costo promedio de atención (Costo Promedio por atenciones

brindadas (Realizado)/Costo Promedio

por atenciones brindadas

(Programado))*100

Bitácoras del Instituto, MIR de

SEPAF Jalisco, Secretaria de

Salud y pagina Web PALIA

Semestral 750.00 Promedio 100% Bitácoras del Instituto, MIR d SEPAF Jalisco,

Secretaria de Salud, Pagina WEB de PALIA

El paciente tiene calidad de vida en su etapa final

Componente 01-Consulta externa otorgada a paciente con dolor de

difícil control y paliativos.

Total de consultas otorgadas en el Instituto (Consultas Otorgadas

(Realizado)/Consultas Otorgadas

(Programado))*100

Estadística de hoja diaria de

productividad del IJADyCP

Mensual 6,800.00 Consulta 100% Estadísticas de hoja diaria de Productividad El paciente recibe atención en consulta externa y

cuidados paliativos

Actividad 01-01 Aplicación de encuestas de calidad a los usuarios

del servicio de consulta externa

Porcentaje de satisfacción de los usuarios del

servicio en consulta externa

(Usuarios encuestados satisfechos en

consulta externa (Realizado)/Usuarios

encuestados satisfechos en consulta

externa (Programado))*100

Estadística de hoja diaria de

productividad del IJADyCP

Bimestral 94.00 Porcentaje 100% Estadística de hoja diaria de Productividad El paciente recibe ayuda para mejorar su calidad

de vida en su etapa terminal

Componente 02-Atención de cuidados paliativos domiciliarios

otorgada a paciente con imposibilidad de realizar

traslado a la Institución.

Porcentaje de usuarios atendidos en

cuidados paliativos domiciliarios

(Porcentaje de usuarios atendidos en

cuidados paliativos domiciliarios

(Realizado)/Porcentaje de usuarios

atendidos en cuidados paliativos

domiciliarios (Programado))*100

Bitácora de productividad del

Instituto, MIR SEPAF Jalisco,

Secretaria de Salud, Pagina Web

PALIA

Cuatrimestral 78.00 Porcentaje 100% Atención de Cuidados paliativos domiciliados

otorgada a Pacientes con imposibilidad de

realizar traslado a la Institución

La población en etapa terminal recibe atención

domiciliaria

Actividad 02-01 Otorgamiento de consultas a usuarios de

cuidados paliativos domiciliarios

Total de consultas otorgadas en atención

domiciliaria

(Consultas otorgadas en atención

domiciliaria (Realizado)/Consultas

otorgadas en atención domiciliaria

(Programado))*100

Estadística de hoja diaria de

productividad del IJADyCP

Mensual 1,500.00 Consulta 100% Estadística de hoja diaria de Productividad El paciente y sus familiares reciben atención con

calidad humana



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 155 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de

Jalisco)

Programa presupuestario: 715 Programas y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la salud de la población mediante la

protección contra riesgos  sanitarios

Total de establecimientos verificados (Verificación a establecimientos

(Realizado)/Verificación a

establecimientos (Programado))*100

Sistema de Informacion de Salud Anual 17,000.00 Verificación Sanitaria 100% Informe mensual del sistema de información en

salud

Se controlan los eventos emergentes

Propósito Los habitantes del estado de Jalisco cuentan con

protección contra riesgos sanitarios

Total de visitas realizadas a establecimientos (Visita a establecimiento

(Realizado)/Visita a establecimiento

(Programado))*100

Sistema de Informacion en Salud Trimestral 17,000.00 Visita 100% Sistema de información en salud Se cumplen con las normas de higiene

Componente D2-Verificación realizada contra riesgos sanitarios Total de verificaciones sanitarias (Verificación sanitaria

(Realizado)/Verificación sanitaria

(Programado))*100

Sistema de Informacion en Salud Mensual 17,000.00 Verificación Sanitaria 100% Sistema de información en salud Se cumplen con los requisitos establecidos

Actividad D2-01 Verificación sanitaria Total de visitas realizadas. (Visita. (Realizado)/Visita.

(Programado))*100

Sistema de Informacion en Salud Mensual 17,000.00 Visita 100% Sistema de información en salud El usuario accede a la verificación


