
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 667 Rectoría del Sistema Estatal 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 mejorar las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente 01-Mecanismos implementados para fortalecer la
coordinación, integración funcional y transversalidad del
Sistema Estatal de Salud

Porcentaje de acuerdos cumplidos en el
Consejo Estatal de Salud.  

(Total de acuerdos cumplidos
(Realizado)/Total de acuerdos
cumplidos (Programado))*100

Actas de sesiones del Consejo
Estatal de Salud, Dirección
General de  Asuntos Jurídicos,
Estudios Legislativos y
Transparencia, Secretaría de
Salud del Estado de Jalisco.
Reportes oficiales del Secretariado
Ejecutivo del Consejo Estatal de
Salud

Anual 80.00 Acuerdo 100% Actas de las sesiones de trabajo y reporte oficial
del Secretario Técnico del Consejo del Sistema
Estatal de Salud

El Consejo Estatal de Salud opera conforme a su
Decreto de creación.   El Secretario de Actas
levanta y registra de manera correcta los
acuerdos, y archiva y resguarda las minutas.  El
Secretario Ejecutivo da puntual seguimiento. Los
integrantes del Consejo asumen y cumplen con
oportunidad y eficiencia los acuerdos, según les
corresponda.

Actividad 01-01 Pagos interinstitucionales efectivamente cubiertos
por concepto de servicios de atención otorgados entre
instituciones, previa celebración de convenios de
subrogación.

Porcentaje de pagos cobrados por servicios
de atención otorgados

(Total de pagos interinstitucionales
efectuados por servicios de atención
otorgados (Realizado)/Total de pagos
interinstitucionales efectuados por
servicios de atención otorgados
(Programado))*100

Informe con: número y fechas de
servicios brindados, relación de
pacientes atendidos, importe de
pagos realizados o recibidos.
Dirección General de Integración y
Desarrollo Sectorial, Secretaría de
Salud de Jalisco

Semestral 80.00 Pago 100% Actas de las sesiones de trabajo y reporte oficial
del Secretario Técnico del Consejo del Sistema
Estatal de Salud.

El Consejo Estatal de Salud opera conforme a su
Decreto de creación.   El Secretario de Actas
levanta y registra de manera correcta los
acuerdos, y archiva y resguarda las minutas.  El
Secretario Ejecutivo dá puntual seguimiento. Los
integrantes del Consejo asumen y cumplen con
oportunidad y eficiencia los acuerdos, según les
corresponda

Actividad 01-02 Formación de profesionales de la salud acorde
con el envejecimiento de la población y perfil
epidemiológico, y orientada a la prevención y promoción
de la salud

Porcentaje de centros académicos con
planes de estudio certificados

(Total de centros académicos con
planes de estudio certificados
(Realizado)/Total de centros
académicos con planes de estudio
certificados (Programado))*100

Reporte oficial generado por la
Dirección General de Integración y
Desarrollo Sectorial, Dirección de
Generación de Profesionales,
Investigación y Desarrollo, 
Secretaría de Salud de Jalisco 

Anual 18.00 Centro educativo 100% Certificados de opinión técnica académica de la
Comisión Interinstitucional para la Formación de
Recurso Humanos en salud CIFRHS.

Los centros académicos establecen, adecuan y
desarrollan sus planes de estudio orientados al
envejecimiento y perfil epidemiológico de los
jaliscienses, y a la prevención y promoción de la
salud



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 667 Rectoría del Sistema Estatal 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 01-03 Prevención de las lesiones, discapacidad y
decesos por accidentes de tráfico

Tasa de mortalidad por accidente de tráfico (Mortalidad por accidente de trafico
(Realizado)/Mortalidad por accidente de
trafico (Programado))*100

Dirección General de Información
en Salud (DGIS).
Sistema Estadístico
Epidemiológico de las Defunciones
SEED. Secretaria de Salud /
Consejo Nacional de Prevención
de Accidentes / INEG

Anual 12.80 Mortalidad 100% Informe del Sistema Estadístico Epidemiológico
de las Defunciones / Dirección General de
Información en Salud (DGIS) / Secretaría de
Salud   Secretaría de Salud / Consejo Nacional
de Prevención de Accidentes / INEG

Los sectores público, privado y social impulsan
de forma decidida una política efectiva de
seguridad vial integral, en especial en los
municipios con mayor incidencia de accidentes
viales.   Los municipios ejecutan obras de
infraestructura para la seguridad vial

Actividad 01-04 Elaboración de manuales de organización Porcentaje de organismos con manuales de
organización actualizados

(Total de manuales de organización
adecuados (Realizado)/Total de
manuales de organización adecuados
(Programado))*100

Dirección General  de
Reingeniería Administrativa de la
Secretaría de Salud Jalisco

Semestral 12.00 Manual 100% Informe propio de la Dirección General  de
Reingeniería Administrativa

a los criterios y lineamientos establecidos por la
Secretaría de Administración, para adecuar sus
Manuales de Organización de conformidad a las
atribuciones del nuevo reglamento de la
Secretaria de Salud

Componente 03-Sistemas implementados para mejorar la calidad de
la atención y surtido de recetas de medicamentos que
reciben las y los ciudadanos en sus instituciones de
aseguramiento

Porcentaje de satisfacción de trato adecuado
y digno

(Total de personas satisfechas por trato
adecuado y digno (Realizado)/Total de
personas satisfechas por trato
adecuado y digno (Programado))*100

Sistema Nacional de Indicadores
de Calidad en Salud
(INDICAS).Secretaría de Salud

Anual 88.00 Persona 100% Monitoreo Institucional de la Encuesta de
satisfacción de trato adecuado y digno

Los prestadores de servicios de salud atienden
satisfactoriamente las necesidades de salud de la
población

Actividad 03-01 Impulso y regulación del proceso de acreditación
y certificación en establecimientos públicos y privados
que prestan servicios de atención integral a la salud a
las personas.

Porcentaje de establecimientos de atención a
la salud con acreditación

(Total de establecimientos de salud
acreditados o certificados
(Realizado)/Total de establecimientos
de salud acreditados o certificados
(Programado))*100

Dirección General de Educación y
Calidad en Salud

Semestral 130.00 Establecimiento 100% Dirección General de Esducación y Calidad en
Salud-Reporte de Acreditación de
Establecimientos    Consejo de Salubridad
General-Establecimientos de atención médica
con certificado vigente

Las instituciones prestadores de servicios de
salud están comprometidas en mejorar la calidad
de manera permanente

Actividad 03-02 Promoción y verificación para que las
instituciones públicas y privadas brinden consulta a sus
usuarios en el tiempo estándar

Porcentaje de usuarios que esperan tiempo
estándar para recibir consulta

(Número de usuarios que esperan 30
minutos o menos (Realizado)/Número
de usuarios que esperan 30 minutos o
menos (Programado))*100

Sistema Nacional de Indicadores
de Calidad en Salud
(INDICAS).Secretaría de Salud
Federal

Cuatrimestral 98.00 Usuario 100% Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en
Salud (INDICAS).Secretaria de Salud.

Las instituciones prestadores de servicios de
salud  otorgan consultas en tiempos estándar de
atención

Actividad 03-03 Promoción y confirmación de la prescripción
racional de medicamentos y el surtimiento completo y
oportuno de recetas en los establecimientos públicos de
salud

Porcentaje de medicamentos surtido de
manera completa.

(Número de medicamentos surtidos de
manera completa (Realizado)/Número
de medicamentos surtidos de manera
completa (Programado))*100

Sistema Nacional de Indicadores
de Calidad en Salud
(INDICAS).Secretaría de Salud.

Anual 82.00 Medicamento 100% Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en
Salud (INDICAS).Secretaria de Salud

Las instituciones prestadores de servicios de
salud cuentan con los recursos suficientes para
suministrar a sus pacientes, todos los
medicamentos prescritos por el médico

Componente C2-Estrategias realizadas dentro y fuera del sector para
impulsar la prevención, promoción y protección de la
salud de todas y todos los habitantes de Jalisco

Edad promedio a la muerte por diabetes
mellitus

(Sumatoria de la edad a la muerte por
diabetes mellitus (Realizado)/Sumatoria
de la edad a la muerte por diabetes
mellitus (Programado))*100

Sistema de Cubos dinámicos de
información,  Dirección General de
Información en Salud (DGIS),
Secretaría de Salud Federal

Anual 70.30 Defunción 100% Sistema Estadístico Epidemiológico de las
Defunciones / Dirección General de Información
en Salud (DGIS) / Secretaría de Salud Federal.
Certificados de defunción por muertes por
Diabetes Mellitus

Las instituciones prestadores de servicios de
salud cuentan con los recursos suficientes para
suministrar a sus pacientes, todos los
medicamentos prescritos por el médico

Actividad C2-01 Salud de la infancia: Aseguramiento del
desarrollo y crecimiento de niñas y niños, desde la
etapa final del embarazo y hasta el primer año de vida

Tasa de mortalidad infantil (Total de defunciones menores de 1
año. (Realizado)/Total de defunciones
menores de 1 año. (Programado))*100

Secretaría de Salud de Jalisco,
INEGI y datos de población
estimados por el consejo Nacional
de Población (CONAPO)

Anual 11.00 Defunción 100% Sistema Estadístico Epidemiológico de las
Defunciones / Dirección General de Información
en Salud (DGIS) / Secretaría de Salud Federal /
Secretaría de Salud de Jalisco

Las instituciones prestadores de servicios de
salud cuentan con los recursos suficientes para la
adecuada promoción, prevención y atención y,
las mujeres embarazadas acuden a sus citas
control prenatal y llevan a sus hijos a control de
niño sano

Actividad C2-02 Maternidad segura: Mejoramiento de la
educación sexual y reproductiva, planificación familiar,
prevención del embarazo en la adolescencia; atención
prenatal, obstétrica y puerperal

Razón de Mortalidad Materna (Total de muertes maternas
(Realizado)/Total de muertes maternas
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, INEGI y datos de
población estimados por el
Consejo Nacional de Población

Anual 27.00 Defunción 100% Certificados de defunción de muertes ocurridas
en mujeres por causas directas o relacionadas al
embarazo, atención del parto y hasta 42 días
posteriores a éste. Sistema Estadístico
Epidemiológico de las Defunciones / Dirección
General de Información en Salud (DGIS) /
Secretaría de Salud Federal / Secretaría de
Salud de Jalisco

Las instituciones prestadores de servicios de
salud cuentan con los recursos suficientes para la
adecuada promoción, prevención y atención y las
mujeres embarazadas acuden a sus citas control
prenatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 667 Rectoría del Sistema Estatal 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 C2-03 Protección y mejoramiento en la salud de los
adolescentes y adultos mayores: Movilización de
ciudadanos, sociedad organizada y sector privado para
extender la práctica de estilos de vida saludables, en
especial para la prevención y control del sobrepeso,
obesidad y enfermedades no transmisibles

Edad promedio a la muerte por enfermedad
isquémica del corazón

(Sumatoria de edad a la muerte por
isquemia del corazón
(Realizado)/Sumatoria de edad a la
muerte por isquemia del corazón
(Programado))*100

Sistema de cubos dinámicos de
información,  Dirección General de
Información en Salud (DGIS),
Secretaría de Salud Federal

Anual 74.20 Defunción 100% Certificados de defunción por muertes por
isquemia del corazón /Secretaría de Salud de
Jalisco.   Sistema Estadístico Epidemiológico de
las Defunciones / Dirección General de
Información en Salud (DGIS) / Secretaría de
Salud Federal.

La población ha adoptado mejores estilos de vida
saludable en su familia

Actividad C2-04 Promoción e incremento de entornos favorables
y seguros para la salud

Porcentaje de espacios públicos certificados
como favorables a la salud

(Total de espacios públicos certificadas
como entornos favorables a la salud
(Realizado)/Total de espacios públicos
certificadas como entornos favorables a
la salud (Programado))*100

Dirección General de Prevención y
Promoción de la Salud, Dirección
General de Salud Municipal

Cuatrimestral 200.00 Espacio publico 100% Cédula de certificación de Entornos Favorable
de la Dirección General de Salud Municipal /
Secretaría de Salud de Jalisco

Las autoridades municipales participan de
manera decidida para cumplir de forma oportuna
con los lineamientos establecidos en la cédula de
certificación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 mejorar las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente A1-Factores de riesgo de enfermedades reducidos
mediante la participación municipal, social y ciudadana
en salud.

Porcentaje de cumplimiento en la vigencia
epidimeiologica de enfermedades notificadas.

(vigilancia epidemilogica de
enfermedades notificadas
(Realizado)/vigilancia epidemilogica de
enfermedades notificadas
(Programado))*100

Notificación Semanal de Casos
Nuevos (SUIVE)Dirección General
de Epidemiología. 2000-2019 (en
linea). Secretaria de
salud.https://www.gob.mx/salud/ac
ciones-y-programas/direccion-gen
eral-de-epidemi

Semestral 90.00 Porcentaje 100% Informes epidemiologicos, Caminando a la excelencia.
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/
boletines-caminando-a-la-excelencia-2018

Actividad A1-01 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 contribuye a la ampliación del acceso efectivo a los
servicios de salud.

Porcentaje deavance 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
linea). Secretaria de
salud.https://www.gob.mx/salud/ac
ciones-y-programas/direccion-gen
eral-de-epidemi

Mensual 80.00 Porcentaje 100% Informes epidemiologicos, Sistema Único
Información para la Vigilancia Epidemiolóhica.
Dirección de Epidemiolgia Secretaria de Salud
México (en
linea):http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/inf
ormes/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
ciudadana.

Actividad A1-02 D4-01 Mantenimiento de un estilo de vida
saludable en la población, enfocado en la alimentación,
el ejecicio, control de peso y salud reproductiva, que
disminuye la proporción de embarazoa en adolescentes
en la población sin seguridad social.

Porcenteje de control de obesidad (control de obesidad (Realizado)/control
de obesidad (Programado))*100

Cubos dinámicos de inormación
Dirección General de Información
de Salid (DGIS). Caminando a la
excelencia.
https://www.gob.mx/salud/accione
s-y-programas/caminando-a-la-exc
elencia

Anual 90.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de inormación Dirección
General de Información de Salid (DGIS).
Caminando a la excelencia.
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas
/caminando-a-la-excelencia

Los estilo de vida saludable mejorar la calidad de
salud de las personas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

Componente I4-Acuerdo firmado para el Fortalecimiento de la
Atención para los Servicios de Salud Pública en el
Estado (AFASSPE).

Porcentaje de recursos adicionales que
representan el AFASPE para programas de
salud pública en el Estado.

(Recursos adicionales que representan
el AFASPE para programas de salud
pública en el Estado
(Realizado)/Recursos adicionales que
representan el AFASPE para programas
de salud pública en el Estado
(Programado))*100

Presupuesto de Egresos de la
Feeración/ Secretaria de hacienda
y Credito Público presupuesto de
Egresos del Estado/ Secretaria de
Planeación Administración y
Finanzas.

Semestral 90.00 Porcentaje 100% Presupuesto de Egresos de la Federación
(SHCP) Presupuesto de Egresos del  Estado
(SEPAFIN)

La plobación sin seguridad social acude a los
servicios de atención para la salud y cuida de
ésta mediante la promoción, y prevención de la
salud, con estilos de vida saludables; en un
entorno en donde no se presentan eventos
catastróficos que distribuyan la disponibilidad y
accesibilidad de los servicios de salud , o bien,
eventos que incrementen el gasto y reduzcan el
presupuesto destinado a su fortalecimiento.

Actividad I4-01 D4-01 Mantenimiento de un estilo de vida
saludable en la población, enfocado en la alimentación,
el ejecicio, control de peso y salud reproductiva, que
disminuye la proporción de embarazoa en adolescentes
en la población sin seguridad social.

Porcentaje de avance en la disminución tasa
de embarazo en adolescentes en la
población total.

(embarazo en adolescentes en la
población total. (Realizado)/embarazo
en adolescentes en la población total.
(Programado))*100

Nacidos vivos atendidos de
muejeres adolescentes sin
seguridad social en el Sisitema de
Nacimientosen Cubos dinámicos
de información. Dirección General
de Información en Salud (DGIS)
México. Secretaria de Salud:
http://www.dgis.salud.gob.mx/cont
enidos/basededatos/BD:_Cubos.ht
ml

Trimestral 90.00 Porcentaje 100% Nacidos vivos atendidos de mujeres
adolescentes sin seguridad social en el Sistema
de Nacimientos en Cubos dinámicos de
Información. Dierección General de Información
en Salud (DGIS). Base de datos de
defuvnciones y nacimientos, 1979-2019 (en
linea). sistema de informacion en salud
(SINAIS), México Secretaria de Salud
http://www.degis.salud.gob.mx/contenidos/based
edatos/BD_Cubos.html

Los embarazos en adolescentes disminuyen con
las mejores prácticas y estilos de vida saludables.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

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

Programa presupuestario: 190 Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona

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 las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente E4-Atenciones otorgadas a la salud asociada al cambio
climático.

Porcentaje de avance en la relación de
neumonías y bronconeumonias al total de
infecciones respiratorioas agudas.

(Avances en relación de neumonia y
bronconeumonias al total de infecciones
respiratorías agudas
(Realizado)/Avances en relación de
neumonia y bronconeumonias al total
de infecciones respiratorías agudas
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de información
en Salud (DGIS) servicios
otorgados. 1979-2019 (en linea)
Sistema de Infomación en Salud
SINAIS,Méx. Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

Semestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados 1979-2019 (en linea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Méx
Secretaria de Salud;
http://www.sinais.salud.gob.mx

La relación de las neumonías y bronconeuminías
con las infecciones respiratorias agudas se
mantienen constante en le vigiancia
epidemiológica como una forma de dimensionar
el daño en la salud relacionado al cambio
climático.

Actividad E4-01 E4-01 Vigilancia epidemiológica para el
seguimiento de los efectos del cambio climatico en
relación en enfermedades diarreicas que requieren de
manejo sin antibióticos en comparación con la totalidad
de las enfermedades diarreicas en la población sin
seguridad social.

Porcentaje de avance en relación de
enfermedades diarreicas agudas con manejo
simple (Plan A) en relación a total de
enfermdades diarreicas en la población sin
seguridad social.

(Avance en relación de enfermedades
diarreicas agudas con manejo simple
(Plan A) en relación al total de las
enfermedades diarreicas agudas en
población sin seguridad social
(Realizado)/Avance en relación de
enfermedades diarreicas agudas con
manejo simple (Plan A) en relación al
total de las enfermedades diarreicas
agudas en población sin seguridad
social (Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de información
en Salud (DGIS) Base de datos de
Sistemas Único de Información
para la Vigilacia Epidemioogia.
2003-2019 (en linea) Sistema de
Infomación para la Vigilancia
Epidemióligica 2003-2019 (en
linea) Sistema de Información en 
Salud SINAIS,Méx. Secretaria de
Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados 1979-2019 (en linea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Méx
Secretaria de Salud;
http://www.sinais.salud.gob.mx

La relación de las enfermedades diarreicas que
requieren un manejo simple (PlanA) y noo
requieren de antibiótico con la totalidad de las
enfermedades diarreicas agudas se mantienen
constante en la vigilancia epidemiologica como
una forma de dimensionar los daños a la salud
relacionados al cambio climático.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

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

Programa presupuestario: 190 Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona

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 I2-Atención a la salud fortalecida en comunidades
rurales y adultos mayores.

Porcentajes de atención curativa otorgada a
a población sin seguridad social en la entidad

(Atención curativa otorgada a la
población sin seguridad social en la
entidad (Realizado)/Atención curativa
otorgada a la población sin seguridad
social en la entidad (Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de información
en Salud (DGIS) servicios
otorgados. 1979-2019 (en linea)
Sistema de Infomación en Salud
SINAIS,Méx. Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

Cuatrimestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados 1979-2019 (en linea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Méx
Secretaria de Salud;
http://www.sinais.salud.gob.mx

Los servicios de atención curativa de consulta
externa y atención hospitalaria son utilizados por
la población sin seguridad social.

Actividad I2-01 D-2 Otorgamiento de servicios de atención
curativa de consulta externa en unidades de primer
nivel de atención que son utiizados por la población sin
seguridad social.

Porcentaje de atención curativa ambulatoria
en primer nivel otorgados a la población sin
seguridad social en la entidad.

(Atención curativa ambulatoria en
primer nivel otorgado a la población sin
seguridad social en la entidad
(Realizado)/Atención curativa
ambulatoria en primer nivel otorgado a
la población sin seguridad social en la
entidad (Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de información
en Salud (DGIS) servicios
otorgados. 1979-2019 (en linea)
Sistema de Infomación en Salud
SINAIS,Méx. Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

Semestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados 1979-2019 (en linea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Méx
Secretaria de Salud;
http://www.sinais.salud.gob.mx

La población sin seguridad social hace uso de los
servicios de atención curativa otorgada pot las
unidades de primer nivel de los Servicios de
Salud Jalisco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 mejorar las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

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.

Actividad 03-01 03-01 Afiliación de personas al Régimen Estatal
de Protección  Social en Salud que hacen uso de los
servicios para atención a la salud.

Porcentaje de personas afiliadas al REPSS
que hacen uso de los servicios para la
atención de la salud

(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) Servios
otrorgados 1979-2019 (en linea)
sistema de Información en Salud
SINAIS, Méx Secretaría de Salud
http://www.

Anual 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud
(DGIS)Servicios otorgados. 1979-2019 (en
linea). Sistema de Información en Saud 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 I2-Servicios de salud organizados en función de un
Modelo Universal de Atención a la Salud de los
Jaliscienses.

Total de adquisiciones de medicamentos y
productos farmacéuticos para centros de
salud en el interior del Estado

(Porcentaje de los centros de salud del
interior del estado con adquisición de
medicamentos y productos
farmacéuticos (Realizado)/Porcentaje
de los centros de salud del interior del
estado con adquisición de
medicamentos y productos
farmacéuticos (Programado))*100

Base de datos de la Dirección de
Recuros Materiales del Organismo

Trimestral 70.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de Información Dirección
General de Información en salud (DGIS)
Servicios otorgados 1979-2019 (en liena).
Sistema de información en Salud SINAIS, Méx.
Secretaría de Salud htpp://sinais.salud.gob.mx

Las condiciiones climaticas y las vias de acceso
son adecuadas para el abastecimiento de los
centros de salud al interior del estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 I2-01 D2-01 Afilación de personal 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 Jaisco.

Porcentaje de los servicios de salud
organizados que son otorgados a personas
afiliadas.

(Porcentaje de los serviciós de salud
organizados que son otorgados a
personas afiiadas
(Realizado)/Porcentaje de los serviciós
de salud organizados que son
otorgados a personas afiiadas
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) serviciós
otorgados 1979-2019 (en linea).
Sistema de Información en Salud
SINAIS, Méx. Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx
Padron de afilación 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 liena).
Sistema de información en Salud SINAIS, Méx.
Secretaría de Salud htpp://sinais.salud.gob.mx
padron de afilación al Sistema de Protección
Social en salud (REPSS).

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.

Actividad I2-02 D2-02 Realización de obras y acciones de
infraestructura en materia de salud

Total de Centros de salud acreditados (Número de Centros de Salud
acreditados (Realizado)/Número de
Centros de Salud acreditados
(Programado))*100

Informes internos, archivos, OPD
Servicios de Salud, 2019.

Anual 15.00 Porcentaje 100% Informes internos, archivos, OPD Servicios de
Salud, 2019.

Se cuanta con la validacion tecnica de todos los
proyectos de acreditacion por parte de las
autoridades correspondientes



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud para Proporcionar Servicios Integrales de

Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.

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 las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente 01-Atenciones médicas otorgadas en servicios de
especialidad en urgencias, consulta externa, obstetricia,
quirúrgicos y hospitalización.

Total de Atenciones médicas (Atenciones médicas
(Realizado)/Atenciones médicas
(Programado))*100

Informática Médica y TaMI Mensual 722,300.00 Atención 100% Reporte Mensual emitido por Informática
Médica. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

El flujo de ingresos financieros se realiza en
tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable.

Componente 01-Atenciones médicas otorgadas en servicios de
especialidad en urgencias, consulta externa, obstetricia,
quirúrgicos y hospitalización.

Grado de Satisfacción del Usuario (Pacientes satisfechos con la atención
(Realizado)/Pacientes satisfechos con
la atención (Programado))*100

Gerencias de Calidad y TaMI Mensual 91.00 Calificación 100% Reporte Mensual emitido por Informática
Médica. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

El flujo de ingresos financieros se realiza en
tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable. Los
recursos autorizados para la plantilla de personal
son suficientes para atender la demanda
asistencial.

Componente 01-Atenciones médicas otorgadas en servicios de
especialidad en urgencias, consulta externa, obstetricia,
quirúrgicos y hospitalización.

Total de solicitudes de acceso a la
información pública

(Solicitudes de acceso a la información
pública atendidas
(Realizado)/Solicitudes de acceso a la
información pública atendidas
(Programado))*100

Coordinación General de Mejora
Regulatoria y Transparencia

Mensual 2,500.00 Solicitud 100% Reporte Mensual emitido por la Coordinación
General de Mejora Regulatoria y Transparencia.
Página OPD Hospital Civil de Guadalajara
sección transparencia

El número de solicitudes de los ciudadanos se
mantiene.

Actividad 01-01 Atención integral a pacientes Hospitalizados. Total de Egresos Hospitalarios (Egresos hospitalarios
(Realizado)/Egresos hospitalarios
(Programado))*100

Informática Médica y TaMI Mensual 71,500.00 Egreso Hospitalario 100% Reporte Mensual emitido por Informática
Médica. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma.  El flujo de ingresos financieros se
realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. La demanda de atención de
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud para Proporcionar Servicios Integrales de

Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.

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 01-02 Otorgamiento de Consultas externas Total de Consultas Externas (Consultas Externas
(Realizado)/Consultas Externas
(Programado))*100

Informática Médica y TaMI Mensual 475,000.00 Consulta 100% Reporte Mensual emitido por Informática
Médica. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma.  El flujo de ingresos financieros se
realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. La demanda de atención de
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable.

Actividad 01-03 Realizar procedimientos quirúrgicos Total de Cirugías (Cirugías realizadas
(Realizado)/Cirugías realizadas
(Programado))*100

Informática Médica y TaMI Mensual 40,800.00 Cirugía 100% Reporte Mensual emitido por Informática
Médica. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma.  El flujo de ingresos financieros se
realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. La demanda de atención de
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable.

Actividad 01-04 Atención integral a las urgencias médicas Total de Urgencias (Urgencias atendidas
(Realizado)/Urgencias atendidas
(Programado))*100

Informática Médica y TaMI Mensual 123,000.00 Paciente 100% Reporte Mensual emitido por Informática
Médica. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma.  El flujo de ingresos financieros se
realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. La demanda de atención de
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable.

Actividad 01-05 Atención a pacientes obstétricas Total de Nacimientos (Nacimientos (Realizado)/Nacimientos
(Programado))*100

Informática Médica y TaMI Mensual 12,000.00 Paciente 100% Reporte Mensual emitido por Informática
Médica. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma.  El flujo de ingresos financieros se
realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. La demanda de atención de
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable.

Componente 02-Atención y educación otorgada en programas de
prevención, promoción y difusión en salud.

Total de Beneficiados directos por Acciones
Preventivas

(Beneficiados directos por Acciones
Preventivas (Realizado)/Beneficiados
directos por Acciones Preventivas
(Programado))*100

Medicina Preventiva, Informática
Médica y Coordinación General de
Planeación, Evaluación y
Desarrollo

Mensual 59,100.00 Persona 100% Reporte Mensual emitido  por Medicina
Preventiva, Informática Médica, Trabajo Social y
Comunicación Social. Página OPD Hospital Civil
de Guadalajara sección transparencia

El precio  y suministro de las vacunas se
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable. La demanda  de servicios se mantiene.

Actividad 02-01 Otorgamiento de servicio de vacunación Total de Personas Vacunadas (Personas vacunadas
(Realizado)/Personas vacunadas
(Programado))*100

Informática Médica y Medicina
Preventiva

Mensual 39,100.00 Persona 100% Reporte Mensual emitido  por Medicina
Preventiva en el Hospital Civil de Guadalajara
Fray Antonio Alcade y reporte mensual emitido
por Informática Médica en el Hospital Civil de
Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.  Página OPD
Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia

Los ciudadanos acuden y los padres llevan a sus
hijos a vacunar.  La Secretaría de Salud Jalisco
entrega en tiempo y forma los biológicos
suficientes.  La Secretaría de Salud Federal o los
laboratorios fabricantes entregan en tiempo y
forma los biológicos suficientes a la Secretaría de
Salud Jalisco.

Actividad 02-02 Otorgamiento de servicios de detección oportuna
de enfermedades.

Total de  beneficiados en campañas de
detección oportuna de enfermedades 

(Personas atendidas en campañas de
detección oportuna de enfermedades
(Realizado)/Personas atendidas en
campañas de detección oportuna de
enfermedades (Programado))*100

Coordinación General de
Planeación, Evaluación y
Desarrollo

Mensual 20,000.00 Persona 100% Reporte Mensual desarrollado por Coordinación
General de Planeación, Evaluación y Desarrollo.
Página OPD Hospital Civil de Guadalajara
sección transparencia

Los ciudadanos participan en las campañas de
prevención y detección oportuna.

Actividad 02-03 Realización de acciones de promoción a la salud Total de acciones de promoción a la salud (Acciones de promoción a la salud
(Realizado)/Acciones de promoción a la
salud (Programado))*100

Trabajo Social y Comunicación
Social

Mensual 35,000.00 Acción 100% Reporte Mensual emitido por Comunicación
Social. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

Los pacientes, familiares y ciudadanos en general
participan en las acciones.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 909 Prevención, Promoción, Atención y Formación en Salud para Proporcionar Servicios Integrales de

Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.

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 03-Recursos Humanos formados y capacitados para
contribuir a mejorar la salud de la población y
generación de conocimiento científico.

Total de capacitación a profesionales de la
salud

(Asistentes a cursos, conferencias y
congresos organizados por la institución
(Realizado)/Asistentes a cursos,
conferencias y congresos organizados
por la institución (Programado))*100

Subdirección General de
Enseñanza e Investigación

Semestral 10,500.00 Asistente 100% Reporte Mensual emitido por la Subdirección
General de Enseñanza e Investigación. Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

La inflación se mantiene estable. Los precios del
mercado se mantienen estables. Los niveles de
inseguridad son bajos.

Componente 03-Recursos Humanos formados y capacitados para
contribuir a mejorar la salud de la población y
generación de conocimiento científico.

Total de Investigaciones realizadas (Investigaciones
(Realizado)/Investigaciones
(Programado))*100

Subdirección General de
Enseñanza e Investigación

Semestral 100.00 Investigación 100% Reporte Mensual emitido por la Subdirección
General de Enseñanza e Investigación.  Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

La inflación se mantiene estable. Los precios del
mercado se mantienen estables. Los niveles de
inseguridad son bajos. Los apoyos
gubernamentales y de la industria a la
investigación se mantienen.

Actividad 03-01 Implementación de programas académicos de
especialidad y alta especialidad para la formación de
médicos.

Total de  Médicos de Especialidad y Alta
Especialidad en el Hospital Civil de
Guadalajara formados

(Médicos de especialidad y alta
especialidad  en formación
(Realizado)/Médicos de especialidad y
alta especialidad  en formación
(Programado))*100

Subdirección General de
Enseñanza e Investigación

Trimestral 750.00 Médico 100% Reporte Mensual emitido por la Subdirección
General de Enseñanza e Investigación.Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

La Dirección de Calidad y Educación en Salud de
la Secretaría Federal del ramo mantiene o
incrementa el número de plazas de residencia
médica. Las universidades mantienen sus
convenios con el Hospital para los campos
clínicos de sus estudiantes.

Actividad 03-02 Implementación de  programas académicos para
la formación de profesionales de otras ramas de la
salud.

Total de profesionales de otras ramas de la
salud en el Hospital Civil de Guadalajara
formados

(Estudiantes de otras ramas de la salud
que cursan algún programa académico
(Realizado)/Estudiantes de otras ramas
de la salud que cursan algún programa
académico (Programado))*100

Subdirección General de
Enseñanza e Investigación

Mensual 768.00 Estudiante 100% Reporte Mensual emitido por la Subdirección
General de Enseñanza e Investigación. Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Las Universidades mantienen sus convenios con
el Hospital para los campos clínicos de sus
estudiantes.

Actividad 03-03 Fomento a las publicaciones científicas. Total de publicaciones (Artículos científicos, libros y capítulos
en libros publicados
(Realizado)/Artículos científicos, libros y
capítulos en libros publicados
(Programado))*100

Subdirección General de
Enseñanza e Investigación

Trimestral 43.00 Artículo publicado 100% Reporte Mensual emitido por la Subdirección
General de Enseñanza e Investigación.  Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Las universidades, otras instituciones públicas y
privadas mantienen su política de estimular la
investigación.  La inflación se mantiene estable.

Componente I1-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos
niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil
temprano y prevenir muertes infantiles.

Alta de la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN)

(Alta de UCIN (Realizado)/Alta de UCIN
(Programado))*100

Jefatura de Neonatología Mensual 500.00 Altas 100% Reporte Mensual emitido por Jefatura de
Neonatología. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma.  El flujo de ingresos financieros se
realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. La demanda de atención de
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable. Las causas de morbilidad materna se
mantienen estables.

Componente I1-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos
niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil
temprano y prevenir muertes infantiles.

Tasa de mortalidad  en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)

(Tasa de Mortalidad en UCIN
(Realizado)/Tasa de Mortalidad en
UCIN (Programado))*100

Jefatura de Neonatología Semestral 25.00 Mortalidad 100% Reporte Mensual emitido por Jefatura de
Neonatología. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

Las madres de los pacientes desarrollan y/o
mantienen estilos de vida saludables. Los
gobiernos desarrollan y/o mantienen entornos
saludables y programas de salud materna. La
Secretaría de Educación implementa estrategias
para lograr aprendizajes significativos en
educación para la salud. Los proveedores
entregan los insumos en tiempo y forma.  El flujo
de ingresos financieros se realiza en tiempo. El
precio de los insumos se mantiene estable. La
demanda de atención de mantiene estable. La
inflación se mantiene estable. Las causas de
morbilidad materna se mantienen estables.
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(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I1-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos
niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil
temprano y prevenir muertes infantiles.

Satisfacción del usuario con niña recién
nacida en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN)

(Usuarios satisfechos con la atencio?n
de niña recién nacida en UCIN
(Realizado)/Usuarios satisfechos con la
atencio?n de niña recién nacida en
UCIN (Programado))*100

Gerencias de Calidad y TaMI Mensual 87.00 Calificación 100% Reporte Mensual emitido por Gerencias de
Calidad.Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

El flujo de ingresos financieros se realiza en
tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable. Los
recursos autorizados para la plantilla de personal
son suficientes para atender la demanda
asistencial.

Componente I1-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos
niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil
temprano y prevenir muertes infantiles.

Satisfacción del usuario con niño recién
nacido  en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN)

(Usuarios satisfechos con la atencio?n
de niño recién nacido en UCIN
(Realizado)/Usuarios satisfechos con la
atencio?n de niño recién nacido en
UCIN (Programado))*100

Gerencias de Calidad y TaMI Mensual 87.00 Calificación 100% Reporte Mensual emitido por Gerencias de
Calidad. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

El flujo de ingresos financieros se realiza en
tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable. Los
recursos autorizados para la plantilla de personal
son suficientes para atender la demanda
asistencial.

Actividad I1-01 Prevención del dolor Beneficiados de medidas preventivas de
dolor en pacientes  de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales (UCIN)

(Pacientes que reciben medidas
preventivas de dolor
(Realizado)/Pacientes que reciben
medidas preventivas de dolor
(Programado))*100

Jefatura de Neonatología Mensual 500.00 Paciente 100% Reporte Mensual emitido por Jefatura de
Neonatología. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma.  El flujo de ingresos financieros se
realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. La demanda de atención de
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable.

Actividad I1-02 Asesoría en lactancia materna a los padres de
recién nacidos hospitalizados.

Beneficiados de asesoria en lactancia
materna en usuarios de la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)

(Beneficiados de asesoría en lactancia
materna (Realizado)/Beneficiados de
asesoría en lactancia materna
(Programado))*100

Jefatura de Neonatología Mensual 500.00 Persona 100% Reporte Mensual emitido por Jefatura de
Neonatología. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

Los padres o tutores aceptan participar en la
asesoría

Actividad I1-03 Fomento a la lactancia materna. Lactancia materna en recién nacidos niñas y
niños en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN)

(Pacientes que reciben alimentación
con leche materna
(Realizado)/Pacientes que reciben
alimentación con leche materna
(Programado))*100

Jefatura de Neonatología Mensual 300.00 Paciente 100% Reporte Mensual emitido por Jefatura de
Neonatología. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

La Secretaría de Salud promueve la lactancia
materna. Las empresas e instituciones otorgan
facilidades para que las madres trabajadoras
proporcionen la leche materna. La madre otorga
la leche materna.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología

Programa presupuestario: 801 Contribuir a Garantizar una Atención Integral y Especializada a toda la población que presenten

neoplasias

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 las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Posición en el Índice de Rezago Social (1479 Numero de Posición
(Realizado)/1479 Numero de Posición
(Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2015.

Quinquenal 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente 01-Atención especializada para el diagnostico de
Neoplasias

01- Atención especializada para el
Diagnostico de Neoplasias

(Total Consultas Subsecuentes  +Total 
Consultas de Primera vez +Total
Procedimientos diagnósticos
colposcopicos+Total de
Endoscopias+total de estudios de
mastografias+total de estudios de
ecosonogramas mamarios
(Realizado)/Total Consultas
Subsecuentes  +Total  Consultas de
Primera vez +Total Procedimientos
diagnósticos colposcopicos+Total de
Endoscopias+total de estudios de
mastografias+total de estudios de
ecosonogramas mamarios
(Programado))*100

Sistema Informático
SIHO.Bitacoras de Productividad y
hojas de productividad Hoja de
Informe diario de Enfermería  de
Displasias, Hoja de Informe diario
de Quirófano, Bitácora de
Ecosonogramas  Informes de
Ecosonogramas

Trimestral 64,072.00 Consulta 100% Bitácora de Ecosonogramas  Informes de
Ecosonogramas

Paciente que  requiere y acude  al Instituto   a
realizarse el ecosonogramas

Actividad 01-01 Atención al paciente en la consulta de primera
vez para el diagnóstico de neoplasias

01-01 Total  consulta de primera vez (Total de Consultas de Primera vez
Otorgadas en el periodo
(Realizado)/Total de Consultas de
Primera vez Otorgadas en el periodo
(Programado))*100

Sistema Informático
SIHO.Bitacoras de Productividad y
hojas de productividad Hoja de
Informe diario de Enfermería  de
Displasias, Hoja de Informe diario
de Quirófano, Bitácora de
Ecosonogramas  Informes de
Ecosonogramas

Trimestral 4,000.00 Consulta 100% Sistema Informático SIHO Existe la necesidad y el interés por parte de los
pacientes en asistir a consultas otorgadas por el
Instituto Jalisciense de Cancerología
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Actividad 01-02 Otorgamiento de consulta externa especializada
subsecuente a los pacientes con el objetivo de
diagnosticar tratar y vigilancia de las neoplasias

01-02 Total Consulta Subsecuente (Total  Consultas Subsecuentes
Otorgadas en el periodo
(Realizado)/Total  Consultas
Subsecuentes Otorgadas en el periodo
(Programado))*100

Sistema Informático SIHO. Trimestral 53,243.00 Consulta 100% Sistema Informático SIHO Existe interés por parte de los pacientes en asistir
a consultas otorgadas por el Instituto Jalisciense
de Cancerología

Actividad 01-03 Apoyo diagnostico mediante procedimientos de
endoscopias

01-04 Total de procedimientos Endoscópicos (Total de Endoscopias realizadas  en el
periodo (Realizado)/Total de
Endoscopias realizadas  en el periodo
(Programado))*100

Hoja de Informe diario de
Quirófano.

Trimestral 349.00 Estudio 100% Hoja de Informe diario de Quirófano Paciente que  requiere y acude  al Instituto   a
realizarse la endoscopia

Actividad 01-04 Realización de estudios diagnósticos mediante
mastografías

01-05 Total de Estudios de  Mastografías (Total de mastografías  realizadas  en el
periodo (Realizado)/Total de
mastografías  realizadas  en el periodo
(Programado))*100

Bitácora de Mamografías Informes
de Mamografías 

Trimestral 3,150.00 Estudio 100% Bitácora de Mamografías Informes de
Mamografías

Paciente que  requiere y acude  al Instituto   a
realizarse la mamografía

Actividad 01-05 Realización de estudios diagnósticos mediante
ecosonogramas mamarios

01-06 Total de Estudios de Ecosonogramas
mamarios

(Total de Ecosonogramas realizados  en
el periodo (Realizado)/Total de
Ecosonogramas realizados  en el
periodo (Programado))*100

Fuentes de información de los
componentes 01,02,03,04 y 05

Trimestral 3,150.00 Estudio 100% Bitácora de Ecosonogramas  Informes de
Ecosonogramas

Paciente que  requiere y acude  al Instituto   a
realizarse el ecosonogramas

Componente 04-Enseñanza, capacitación e investigación otorgada al
profesional de la salud.

04 Enseñanza, capacitación e Investigación
otorgada a profesionales de la Salud

(Total Personal capacitado en el
Instituto+Total de cursos otorgados
+Publicaciones de investigación +Total
de Investigaciones +Total de diplomas
otorgados (Realizado)/Total Personal
capacitado en el Instituto+Total de
cursos otorgados +Publicaciones de
investigación +Total de Investigaciones
+Total de diplomas otorgados
(Programado))*100

Programa Anual de Capacitación
PAC. Listas de Asistencia.
Bitácora de Investigación  Bitácora
de Diplomas realizados

Trimestral 2,240.00 Capacitación 100% Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de
Asistencia. Bitácora de Investigación  Bitácora
de Diplomas realizados. Página web de la
Institución

Existe interés de los profesionales de la salud en
participar en los diplomados capacitaciones
talleres e investigaciones

Actividad 04-01 Formación de recursos humanos aplicables para
el tratamiento  de los pacientes con neoplasias
estableciendo programas de investigación clínica y
capacitación para su personal

04-01 Personal capacitado en el Instituto,
mediante las conferencias realizadas en
Oncología, Enfermería, Trabajo Social,
Nutrición , Psicología entre otros, con el
objeto de elevar el nivel profesional de los
asistentes y mejorar la calidad en la atención
del paciente con neoplasias

(Total Personal capacitado en el
periodo (Realizado)/Total Personal
capacitado en el periodo
(Programado))*100

Programa Anual de Capacitación
PAC. Listas de Asistencia

Trimestral 1,900.00 Persona Capacitada 100% Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de
Asistencia

Existe interés de los profesionales de la salud en
participar en los diplomados capacitaciones
talleres e investigaciones

Actividad 04-02 Capacitación otorgada mediante programas
Institucionales realizados para la formación de recursos
humanos en la atención medica, mediante cursos,
internos

04-02 Programa de Capacitación  para la
formación de recursos humanos en la
atención del paciente con neoplasias, 
mediante cursos internos

(Total Cursos realizado
(Realizado)/Total Cursos realizado
(Programado))*100

Programa Anual de Capacitación
PAC. Listas de Asistencia

Trimestral 8.00 Curso 100% Programa Anual de Capacitación PAC. Listas de
Asistencia.

Existe interés de los profesionales de la salud en
participar en los diplomados capacitaciones
talleres e investigaciones

Actividad 04-03 Total de publicaciones realizadas como resultado
de las investigaciones Institucionales que favorecen y
enriquecen la atención de los pacientes con neoplasias

04-03 Total de publicaciones derivadas de
las  investigaciones Institucionales

(Total de publicaciones realizadas en el
periodo (Realizado)/Total de
publicaciones realizadas en el periodo
(Programado))*100

Bitácora de Investigación Trimestral 6.00 Publicación 100% Bitácora de Investigación Existe interés de los profesionales de la salud en
realizar publicaciones derivadas de las 
investigaciones institucionales

Actividad 04-04 Total de investigaciones internas u externas
realizadas en la Institución con la finalidad de fortalecer,
enriquecer  la investigación en el tema de las
neoplasias

04-04 Total de Investigaciones (Total de Investigaciones realizadas en
el periodo (Realizado)/Total de
Investigaciones realizadas en el periodo
(Programado))*100

Bitácora de Investigación Trimestral 6.00 Investigación 100% Bitácora de Investigación Existe interés de los profesionales de la salud en
realizar  protocolos de investigación
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Actividad 04-05 Capacitación otorgada mediante programas
Institucionales realizados para la formación de recursos
humanos en la atención medica, mediante cursos,
internos

04-05 Capacitación  para la formación de
recursos humanos en la atención del
paciente con neoplasias

(Total diplomas realizados
(Realizado)/Total diplomas realizados
(Programado))*100

Bitácora de Diplomas realizados Trimestral 320.00 Reconocimiento 100% Bitácora de Diplomas realizados Existe interés de los profesionales de la salud en
participar en los diplomados capacitaciones
talleres e investigaciones

Componente 05-Acciones realizadas para la administración eficiente
del instituto de cancerología

05 Administración Eficiente del Instituto de
Cancerología realizado

(Total estados financieros realizados
+Total nominas pagadas+Total de
licitaciones con y sin
concurrencia+Mantenimientos
preventivos realizados al equipo
medico, electromecánico y de computo
(Realizado)/Total estados financieros
realizados +Total nominas
pagadas+Total de licitaciones con y sin
concurrencia+Mantenimientos
preventivos realizados al equipo
medico, electromecánico y de computo
(Programado))*100

Registros contables en software
COMPAQ i y Nucont.Sistema 
Nomipaq y Listas de
raya.Expedientes de Licitaciones
Bitácora verificación de buen
funcionamiento de equipo médico,
electromecánico y de computo

Trimestral 5,605.00 Gestión 100% Registros contables en los software Contpaq y
Nucont, así como la página web del IJC

La realización del registro de los procesos
administrativos de cada operación que genere
derechos y obligaciones derivados de la gestión
económico-financiera

Actividad 05-01 Realización de Estados Financieros actualizados
mensualmente

05-01Total de Estados Financieros
realizados

(Informes de Estados Financieros
(Realizado)/Informes de Estados
Financieros (Programado))*100

Registros contables en software
COMPAQ i y Nucont.

Trimestral 12.00 Estado Financiero 100% Registros contables en los software Contpaq y
Nucont, así como la página web del IJC.

La realización del registro de los procesos
administrativos de cada operación que genere
derechos y obligaciones derivados de la gestión
económico-financiera.

Actividad 05-02 Nominas pagadas por el Instituto Jalisciense de
Cancerología

05-02Total de nóminas pagadas (Nóminas calculadas y pagadas
(Realizado)/Nóminas calculadas y
pagadas (Programado))*100

Sistema  Nomipaq y Listas de raya Trimestral 27.00 Nómina 100% Sistema  Nomipaq y Concentrado de Listas de
raya.

La autorización de la plantilla de personal y
suficiencia presupuestal.

Actividad 05-04 Licitaciones sin concurrencia del Comité de
Adquisiciones.

05-03 Total de licitaciones sin concurrencia
de  Comité de Adquisiciones del Instituto. 

(Licitaciones sin concurrencia  del
Comité de Adquisiciones
(Realizado)/Licitaciones sin
concurrencia  del Comité de
Adquisiciones (Programado))*100

Expedientes de Licitaciones Trimestral 13.00 Adquisición 100% Expedientes de licitaciones sin concurrencia del
Comité de Adquisiciones.

Se cuente con el mínimo requerido de propuestas
establecidas en la Ley de Compras

Actividad 05-03 Licitaciones con concurrencia del Comité de
Adquisiciones.

05-04 Total de licitaciones con concurrencia
de  Comité de Adquisiciones del Instituto

(Licitaciones con concurrencia  del
Comité de Adquisiciones
(Realizado)/Licitaciones con
concurrencia  del Comité de
Adquisiciones (Programado))*100

Expedientes de Licitaciones Trimestral 13.00 Adquisición 100% Expedientes de licitaciones con concurrencia del
Comité de Adquisiciones.

Que de las propuestas recibidas se cumplan con
las especificaciones solicitas en las bases que
rigen el proceso de la Licitación.

Actividad 05-05 Verificación del adecuado funcionamiento de
equipos médicos.

05-05 Total de verificaciones preventivas a
equipos médicos.

(Verificaciones preventivas a equipos
médicos (Realizado)/Verificaciones
preventivas a equipos médicos
(Programado))*100

Bitácora verificación de buen
funcionamiento de equipo médico.

Trimestral 3,500.00 Mantenimiento 100% Bitácora verificación de buen funcionamiento de
equipo médico.

Contar con el recurso humano necesario para la
realización de las actividades.

Actividad 05-06 Verificación del adecuado funcionamiento de
equipos electromecánicos.

05-06 Total de verificaciones preventivas a
equipos electromecánicos.

(Verificaciones preventivas a equipos
electromecánicos
(Realizado)/Verificaciones preventivas a
equipos electromecánicos
(Programado))*100

Bitácora verificación de buen
funcionamiento de equipo
electromecánico

Trimestral 1,820.00 Mantenimiento 100% Bitácora verificación de buen funcionamiento de
equipo electromecánico.

Contar con el recurso humano necesario para la
realización de las actividades.

Actividad 05-07 Servicios de mantenimiento preventivo a los
equipos de computo  para su correcto funcionamiento.

05-07 Total de servicios de mantenimiento
preventivo a equipos de computo

(Servicios de mantenimiento preventivo
a los equipos de computo
(Realizado)/Servicios de mantenimiento
preventivo a los equipos de computo
(Programado))*100

Bitácora de servicios de
mantenimiento a equipo de
computo.

Trimestral 220.00 Mantenimiento 100% Bitácora de servicios de mantenimiento a equipo
de computo.

Contar con el recurso humano necesario para la
realización de las actividades.
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Componente A2-Tratamiento integral y especializado otorgado al
paciente con neoplasias

02 Tratamiento Integral del Paciente con
Neoplasias

(Total de Cirugías realizadas +Total
egresos+Total aplicaciones de
quimioterapia+Total de tratamientos
radiantes+Conos cervicales+atencion
en admisión continua+procedimeintos
en clínica de catéter, procedimientos en
clínica de heridas y estomas
(Realizado)/Total de Cirugías realizadas
+Total egresos+Total aplicaciones de
quimioterapia+Total de tratamientos
radiantes+Conos cervicales+atencion
en admisión continua+procedimeintos
en clínica de catéter, procedimientos en
clínica de heridas y estomas
(Programado))*100

Hoja de Informe de programación
quirúrgica. Sistema Informático
SIHO.Bitacora de Física medica,
Hoja de Informe diario de
aplicaciones de quimioterapia,
Hoja de informe diario de admisión
continua, Bitácora  de
productividad de Clínica de
catéter, Bitácora de Productividad
de heridas y estomas

Trimestral 52,950.00 Atención 100% Hoja de Informe de programación quirúrgica.
Sistema Informático SIHO.Bitacora de Física
medica, Hoja de Informe diario de aplicaciones
de quimioterapia, Hoja de informe diario de
admisión continua, Bitácora  de productividad de
Clínica de catéter, Bitácora de Productividad de
heridas y estomas. Pagina web de la Institución

Se cuenta con los medios necesarios para el
tratamiento  de  los  pacientes con neoplasias 
que lo requieran

Actividad A2-01 Cirugías realizadas a pacientes como parte del
tratamiento integral

02-01 Total Cirugías (Total de Cirugías realizadas  en el
periodo (Realizado)/Total de Cirugías
realizadas  en el periodo
(Programado))*100

Hoja de Informe de programación
quirúrgica. Sistema Informático
SIHO.

Trimestral 2,530.00 Cirugía 100% Hoja de Informe de programación quirúrgica.
Sistema Informático SIHO

Existe la necesidad y acuden los  pacientes  a
cirugía

Actividad A2-02 Egresos Hospitalarios reportados en las áreas de
hospitalización del IJC

02-02 Total de Egresos Hospitalarios (Total de Egresos Hospitalarios
reportados  en el periodo
(Realizado)/Total de Egresos
Hospitalarios reportados  en el periodo
(Programado))*100

Sistema Informático SIHO. Trimestral 3,000.00 Egreso Hospitalario 100% Sistema Informático SIHO. Existe la necesidad y acuden los  pacientes  a
hospitalización

Actividad A2-03 Tratamientos otorgados al paciente mediante 
radiación en el área de cáncer

02-03 Total de Tratamientos radiantes (Total de Tratamientos otorgados al
paciente mediante  radiación en el
periodo (Realizado)/Total de
Tratamientos otorgados al paciente
mediante  radiación en el periodo
(Programado))*100

Bitácora productividad  de Física
Medica 

Trimestral 30,000.00 Tratamiento 100% Bitácora productividad  de Física Medica Paciente acude a su tratamiento radiante

Actividad A2-04 Aplicaciones de medicamentos antineoplásicos
otorgados al paciente durante su tratamiento

02-04 Total de  Aplicaciones con
quimioterapia

(Total de Aplicaciones de
medicamentos antineoplásicos
otorgados en el periodo.
(Realizado)/Total de Aplicaciones de
medicamentos antineoplásicos
otorgados en el periodo.
(Programado))*100

Hoja de Informe diario de
Aplicación de Quimioterapia.

Trimestral 9,500.00 Aplicación 100% Hoja de Informe diario de Aplicación de
Quimioterapia

Paciente acude a su tratamiento con
antineoplásicos y existen los recursos necesarios

Actividad A2-05 Aplicación de procedimientos endoscópicos
(conos), como parte del tratamiento de las neoplasias

02-05 Total de conos cervicales mediante
colposcopias

(Conos cervicales mediante
colposcopías realizados en el periodo
(Realizado)/Conos cervicales mediante
colposcopías realizados en el periodo
(Programado))*100

sistema informativo SIHO Bitácora
de Displasias

Trimestral 120.00 Tratamiento 100% Sistema informativo SIHO Bitácora de Displasias Paciente acude a su tratamiento a la clínica de
displasias

Actividad A2-06 Atención al paciente en estado critico en el
servicio de admisión continua

02-06 Total de Atenciones en Admisión
Continua al paciente critico

(Total atenciones otorgadas en
admisión continua en el periodo
(Realizado)/Total atenciones otorgadas
en admisión continua en el periodo
(Programado))*100

Hoja de actividad de admisión
continua Sistema Informático
SIHO

Trimestral 1,800.00 Atención 100% Hoja de actividad de admisión continua Sistema
Informático SIHO

Paciente  requiere y acude a recibir atención
medica en admisión continua.
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Actividad A2-07 Intervenciones al paciente con neoplasias en la
clínica de catéter

02-07 Clínica de Catéter (Total de procedimientos en clínica de
catéter realizados en el periodo
(Realizado)/Total de procedimientos en
clínica de catéter realizados en el
periodo (Programado))*100

Bitácora productividad  de Clínica
de catéter

Trimestral 3,000.00 Procedimiento 100% Bitácora productividad  de Clínica de catéter Paciente  requiere y acude a la clínica de catéter

Actividad A2-08 Intervenciones al paciente con neoplasias en la
clínica de heridas y estomas

02-08 Clínica de Heridas y Estomas (Total de procedimientos en clínica de
heridas y estomas  realizados en el
periodo (Realizado)/Total de
procedimientos en clínica de heridas y
estomas  realizados en el periodo
(Programado))*100

Bitácora productividad  de Clínica
de heridas y estomas

Trimestral 3,000.00 Procedimiento 100% Bitácora productividad  de Clínica de heridas y
estomas

Paciente  requiere y acude a la clínica de heridas
y estomas

Componente A3-Rehabilitación otorgada a pacientes con neoplasias 03 Rehabilitación otorgada a pacientes con
neoplasias

(Total consulta de clínica del
dolor+Total manejo del dolor en
hospitalizacion+Total intervenciones de
psicología en hospitalizacion+total de
consultas de soporte +total de visitas
domiciliarias (Realizado)/Total consulta
de clínica del dolor+Total manejo del
dolor en hospitalizacion+Total
intervenciones de psicología en
hospitalizacion+total de consultas de
soporte +total de visitas domiciliarias
(Programado))*100

Sistema Informático SIHO.Hoja de
Informe de Clínica del Dolor.
Bitácora de cuidados paliativos

Trimestral 16,070.00 Atención 100% Sistema Informático SIHO.Hoja de Informe de
Clínica del Dolor. Bitácora de cuidados
paliativos. Pagina web de la Institución

Se cuenta con los medios necesarios para la
rehabilitación  de los  pacientes con neoplasias
que lo requieran

Actividad A3-01 Consultas otorgadas en clínica del dolor 03-01 Total pacientes atendidos por medio
de Consultas de clínica del dolor

(Total de Consultas otorgadas en clínica
del dolor en el periodo (Realizado)/Total
de Consultas otorgadas en clínica del
dolor en el periodo (Programado))*100

Sistema Informático SIHO. Hoja de
Informe de Clínica del Dolor.

Trimestral 1,800.00 Consulta 100% Sistema Informático SIHO. Hoja de Informe de
Clínica del Dolor.

Existe interés por parte de los pacientes en asistir
a consultas otorgadas en clínica del dolor

Actividad A3-02 Manejo del dolor en paciente hospitalizado 03-02 Total de pacientes atendidos para el
cuidado y Manejo del dolor en hospitalización

(Total de paciente hospitalizados con
Manejo del dolor en el periodo
(Realizado)/Total de paciente
hospitalizados con Manejo del dolor en
el periodo (Programado))*100

Sistema Informático SIHO. Hoja de
Informe de Clínica del Dolor. 

Trimestral 250.00 Consulta 100% Sistema Informático SIHO. Hoja de Informe de
Clínica del Dolor

Existe la necesidad de atención  por parte de los
pacientes hospitalizados  de la clínica del dolor

Actividad A3-03 Intervenciones de Psicología Oncológica en
hospitalización

03-03 Total de Intervenciones en
hospitalización por  Psicología Oncológica

(Total de intervenciones de Psicología
Oncológica en hospitalización  en el
periodo (Realizado)/Total de
intervenciones de Psicología
Oncológica en hospitalización  en el
periodo (Programado))*100

Sistema Informático SIHO. Informe
de Productividad de Psicología

Trimestral 3,360.00 Consulta 100% Sistema Informático SIHO. Informe de
Productividad de Psicología

Existe interés por parte de los pacientes en asistir
a rehabilitación mediante intervenciones
psicológicas

Actividad A3-04 Consulta de soporte de pacientes oncológicos 03-04 Atención integral al paciente mediante
Consulta de soporte especializada 

(Total de Consultas otorgadas en  el
periodo (Realizado)/Total de Consultas
otorgadas en  el periodo
(Programado))*100

Sistema Informático SIHO. Trimestral 10,190.00 Consulta 100% Sistema Informático SIHO. Existe la necesidad y el interés por parte de los
pacientes en asistir a consultas otorgadas por el
Instituto Jalisciense de Cancerología

Actividad A3-05 Atención multidisciplinaria al paciente con el
manejo, cuidado del dolor y visitas domiciliarias del
equipo de cuidados paliativos

03-05 Total de pacientes rehabilitados de
forma integral y especializada mediante
visitas domiciliarias paliativas

(Total visitas en el periodo
(Realizado)/Total visitas en el periodo
(Programado))*100

Bitácora de cuidados paliativos
sistema Informático SIHO

Trimestral 470.00 Visita 100% Bitácora de cuidados paliativos sistema
Informático SIHO

Existe interés y cumplen con los criterios de
inclusión  por parte de los pacientes ser 
rehabilitados mediante visitas domiciliarias
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Fin Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente 02-Administración eficiente de los recursos Financieros,
materiales y humanos del Organismo

Total de informes administrativos y de los
recursos ministrados al CETOT

(Informes del presupuesto ejercido
(Realizado)/Informes del presupuesto
ejercido (Programado))*100

Información financiera,
presupuestal y programática,
CETOT/ SSJ

Mensual 12.00 Informe 100% Información financiera Se cuenta con personal suficiente y capacitado
para el cumplimiento de metas

Actividad 02-04 Auditorias practicadas por Auditores externos y
Contraloría de estado

Total de auditorias realizadas (Número de auditorías
(Realizado)/Número de auditorías
(Programado))*100

Informes de auditoría Anual 2.00 Auditoria 100% Dictámen financiero, informe de auditoría Se cuenta con software de contabilidad funcional
y suficiencia presupuestaria

Actividad 02-05 Control y vigilancia del cumplimiento del
programa presupuestario

Total de informes del avance presupuestario (Número de informes proporcionados
(Realizado)/Número de informes
proporcionados (Programado))*100

Página de transparencia y
plataforma de información de la
SSJ/ CETOT

Trimestral 4.00 Informe 100% Informe de avances Se cuenta con información suficiente y verás

Actividad 02-06 Atender solicitudes de adquisiciones de bienes y
servicios, facilitando el desarrollo de las actividades
programadas

Total de solicitudes de adquisiciones de
bienes y servicios atendidas

(Número de solicitudes de bienes y
servicios atendidas (Realizado)/Número
de solicitudes de bienes y servicios
atendidas (Programado))*100

Solicitudes de adquisiciones Mensual 250.00 Solicitud 100% Órdenes de compra, facturas Se cuenta con los recursos económicos
autorizados y existe necesidad de los bienes y
servicios

Componente 03-Apoyo  a hospitales en sus actividades de Donación,
Procuración y Trasplante  Realizados.

Total de acciones de registro, vigilancia,
apoyo y control de los establecimientos de
salud

(Número de acciones de registro,
supervisión y vigilancia
(Realizado)/Número de acciones de
registro, supervisión y vigilancia
(Programado))*100

Hospitales con licencia sanitaria
para donación y trasplante activa,
SIRNT, CETOT

Semestral 20.00 Acción 100% Actas, minutas, bitácoras, registros estadísticos Aceptación de las instituciones para el apoyo

Actividad 03-07 Apoyo a los establecimientos de salud en la
distribución de órganos y tejidos

Total de acciones de apoyo para distribución
y trazabilidad en donaciones

(Número de solicitudes de acciones de
apoyo (Realizado)/Número de
solicitudes de acciones de apoyo
(Programado))*100

Expedientes de donación de los
hospitales donadores

Mensual 100.00 Apoyo 100% Bitácoras, oficios, expedientes de donación Existen solicitudes de donación
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Actividad 03-08 Apoyo a los establecimientos de salud en la
gestión de licencias sanitarias nuevas o ampliación de
las existentes

Total de acciones de apoyo y gestión de
licencias

(Número de solicitudes de gestiones de
apoyo (Realizado)/Número de
solicitudes de gestiones de apoyo
(Programado))*100

Solicitudes a COFEPRIS Trimestral 3.00 Apoyo 100% Solicitudes a COFEPRIS y licencias nuevas Existen los medios necesarios para apoyar la
gestión de licencias sanitarias nuevas o
ampliación de existentes

Actividad 03-09 Elaboración, registro y publicación de estadísticas
bimestrales y asesorías en el sistema RNT

Total de informes, estadísticas bimestrales
de las actividades de donación y trasplante
en el Estado

(Número de publicaciones de
estadísticas (Realizado)/Número de
publicaciones de estadísticas
(Programado))*100

Informes de los hospitales y
registros en el SIRNT

Bimestral 6.00 Publicación 100% Informes y página web del CETOT Se cuenta con los recursos humanos y materiales
para realizar publicación de estadísticas y
transparencia

Componente 05-Capacitación y actualización otorgada a
profesionales, estudiantes,  docentes y grupos
específicos en el tema de Donación, Procuración y
Trasplante de Órganos y Tejidos.

Total de personas actualizadas e informadas
en el tema de donación, procuración y
trasplante de órganos y tejidos

(Número de personas capacitadas
programadas (Realizado)/Número de
personas capacitadas programadas
(Programado))*100

Programa institucional, lista de
asistencia

Mensual 1,700.00 Persona Capacitada 100% Informes de actividades y lista de asistencia
CETOT

Se cuenta con asistencia suficiente y
actualización en el tema por parte de la sociedad

Actividad 05-01 Realización de congresos y cursos de
actualización

Total de eventos de actualización en materia
de donación y trasplante

(Número de eventos y congresos
(Realizado)/Número de eventos y
congresos (Programado))*100

Reportes, bitácoras, listas de
asistencia

Mensual 4.00 Evento 100% Informes de las actividades Se cuenta con los recursos humanos y materiales
para la realización de congresos y cursos de
actualización en el tema de donación

Actividad 05-02 Otorgamiento de becas a profesionales para
asistencia a eventos de actualización

Total de becas otorgadas a profesionales (Número de becas otorgadas
(Realizado)/Número de becas
otorgadas (Programado))*100

Actas de comité de becas CETOT Mensual 10.00 Beca 100% Actas de comité de becas CETOT Existe el recurso material y humano para otorgar
becas a profesionales que intervienen en los
eventos de actualización

Actividad 05-03 Sesiones informativas a estudiantes y grupos
específicos de población

Total de sesiones informativas a estudiantes
de grupos específicos de la población

(Número de sesiones informativas
(Realizado)/Número de sesiones
informativas (Programado))*100

Oficios invitación Mensual 17.00 Sesión 100% Informe mensual CETOT Se cuenta con los medios necesarios materiales
y humanos

Componente A1-Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de
potenciales donadores en el proceso de la procuración
de órganos y tejidos.

Total de detecciones de potenciales
donantes en muerte encefálica y paro cardio
respiratorio

(Número de  detecciones
(Realizado)/Número de  detecciones
(Programado))*100

Bitácoras, expedientes de
donación del CETOT

Mensual 3,000.00 Detección 100% Informe de productividad mensual que entregan
al CETOT los coordinadores hospitalarios de
donación

Se cuenta con suficientes coordinadores
hospitalarios y recursos para sus labores

Actividad A1-01 Petición de la donación de órganos y tejidos,
apoyo y asesoramiento a familias durante el proceso de
donación

Total de peticiones de donación de órganos y
tejidos realizadas

(Número de peticiones
(Realizado)/Número de peticiones
(Programado))*100

Bitácora de expedientes e
informes mensuales del CETOT

Mensual 200.00 Petición 100% Informe de productividad mensual que entregan
el CETOT los coordinadores hospitalarios de
donación

Familias comprometidas y contar con recursos
necesarios para cubrir todos los establecimientos
hospitalarios

Actividad A1-02 Otorgamiento de apoyo en la detección y
seguimiento a potenciales donadores, a hospitales con
o sin licencia de donación y trasplante de órganos

Total de donaciones concretadas (Número de donaciones generadas
(Realizado)/Número de donaciones
generadas (Programado))*100

Estadísticas del CETOT, informes
de UNECDOT

Mensual 110.00 Donación de Órganos y
Tejidos

100% Expedientes de donación e informes mensuales
de UNECDOT

Familias donadoras convencidas

Actividad A1-03 Pláticas y sesiones al personal hospitalario y del
área de la salud

Total de pláticas de actualización sobre la
cultura de la donación

(Número de pláticas
(Realizado)/Número de pláticas
(Programado))*100

Informes de la UNECDOT y lista
de asistencia

Mensual 160.00 Platica 100% Informe de productividad mensual a cargo de los
coordinadores hospitalarios de donación y lista
de asistencia

Presupuesto suficiente y adecuado para el
recurso humano y material

Componente A4-Asesorías otorgadas a hospitales y personas
involucradas en el proceso de donación procuración
trasplante y Coordinar actividades de la Unidad de
Transparencia

Total de asesorías jurídicas otorgadas en
materia de donación de órganos y
actividades de la unidad de transparencia

(Número de asesorías atendidas
(Realizado)/Número de asesorías
atendidas (Programado))*100

Bitácoras, expedientes, informes y
solicitudes registradas en CETOT

Mensual 50.00 Asesoría 100% Informes, oficios, contratos, convenios, actas,
acuerdos, bitácoras CETOT

Existe un interés por parte de los involucrados en
el tema

Actividad A4-10 Actualización del portal de transparencia CETOT Total de actualizaciones del portal de
transparencia

(Número de actualizaciones de la
página de transparencia
(Realizado)/Número de actualizaciones
de la página de transparencia
(Programado))*100

Portal de transparencia,
lineamientos mensual

Mensual 1,000.00 Actualización 100% Portal de transparencia CETOT Se cuenta con información verás y oportuna

Actividad A4-11 Atención a solicitudes recibidas en la unidad de
transparencia

Total de solicitudes de transparencia
atendidas

(Número de solicitudes de transparencia
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes de transparencia atendidas
(Programado))*100

Informes al ITEI, INFOMEX Jalisco Mensual 80.00 Solicitud 100% Informes al ITEI, INFOMEX Jalisco Existe interés de la ciudadanía en el tema, la
cantidad de solicitudes no depende del
organismo



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

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 A4-12 Sesiones para el cumplimiento legal del órgano
máximo de Gobierno

Total de sesiones del Órgano Máximo de
Gobierno

(Número de sesiones de cuerpo de
gobierno celebradas
(Realizado)/Número de sesiones de
cuerpo de gobierno celebradas
(Programado))*100

Decreto de creación del CETOT y
reglamento interior

Trimestral 4.00 Sesión 100% Lista de asistencia, convocatorias, actas,
minutas CETOT

Quorum legal y registros de asistencia

Componente A6-Fortalecimiento de la cultura de la Donación a travéz
de actividades publicitarias de fomento y difusión

Total de actividades de fomento a la cultura
de la donación y trasplante

(Número de actividades de fomento a la
cultura de la donación
(Realizado)/Número de actividades de
fomento a la cultura de la donación
(Programado))*100

Oficios de gestión, bitácoras, notas
periodísticas e informe de
actividades

Mensual 30.00 Actividad 100% Informes de actividades Se cuenta con asistencia e interés de la sociedad
y recurso necesario para realizarlo

Actividad A6-01 Realización de campañas de difusión a través de
redes sociales

Total de campaña de difusión realizadas (Número de campañas
(Realizado)/Número de campañas
(Programado))*100

Publicaciones en redes sociales Trimestral 24.00 Campaña 100% Infografías, fotografías, spots, informes de
actividades CETOT

Existe interés en el tema por parte de la sociedad
y recurso necesario

Actividad A6-02 Eventos de fomento de la cultura de la donación
en medios de comunicación

Total de eventos de fomento de la cultura de
la donación en medios de comunicación
realizados

(Número de eventos
(Realizado)/Número de eventos
(Programado))*100

Ruedas de prensa, entrevistas,
boletines registrados por el
CETOT

Mensual 12.00 Evento 100% Notas de prensa, fotografías, videos e informe
de actividades

Existen espacios informativos, recursos
suficientes e interés en el tema

Actividad A6-03 Material impreso académico, de fomento y
artículos promocionales

Total de material promocional distribuido (Material impreso y promocional
distribuido (Realizado)/Material impreso
y promocional distribuido
(Programado))*100

Lista de distribución Mensual 300,000.00 Material 100% Informe de actividades Se cuenta con los recursos materiales y humanos
para el desarrollo de la actividad

Actividad A6-04 Jornadas de difusión y fomento de donación y
trasplante

Total de jornadas de difusión y fomento de
donación y trasplante de órganos en el
Estado de Jalisco

(Número de jornadas de fomento y
difusión (Realizado)/Número de
jornadas de fomento y difusión
(Programado))*100

Invitaciones CETOT y oficios de
solicitud

Mensual 12.00 Evento 100% Videos, fotografías e informe de actividades Interés en el tema y recursos necesarios



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 022 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 191 Atención del conflicto médico paciente

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 consolidar el Estado de derecho y la cultura
de paz a través de la prevención, la atención oportuna y
eficaz de las demandas sociales en materia de
seguridad y justicia, garantizando el derecho humano
de integridad física y psíquica, reparando el tejido
social, recuperando la autoridad de las instituciones e
impulsar condiciones para una producción conjunta de
seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(1486 Numero de Posición
(Realizado)/1486 Numero de Posición
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2018.

Anual 15.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

Propósito Recuperar la capacidad de disuasión del Estado, con un
modelo de procuración de justicia cercano a la
ciudadanía con el cual se propicie la cultura de la
denuncia; dirigiendo los esfuerzos a la reducción de la
impunidad a través de una eficiente investigación y
persecución del delito apegada a los protocolos y al
respeto irrestricto de los derechos humanos, usando
como estrategia la coordinación interinstitucional, la
modernización de las plataformas tecnológicas y el
cumplimiento del servicio civil de carrera basado en la
capacitación, profesionalización y certificación del
personal.

Expedientes iniciados por justicia alternativa (1652 Numero de Expedientes
(Realizado)/1652 Numero de
Expedientes (Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2018.

Anual 19,898.00 Expediente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco presentan
oportunamente su denuncia al ser víctimas de
algún delito.     

Componente 01-Asesorías, quejas y orientaciones resueltas de los
usuarios y prestadores de servicios de atención médica.

Insatisfacción resueltas (orientaciones, asesorias y gestiones
(Realizado)/orientaciones, asesorias y
gestiones (Programado))*100

SIQUESS Mensual 600.00 Caso 100% SIQUESS Atender de forma inmediata las dudas o tramites
administrativos del ciudadano

Actividad 01-01 Opiniones técnicas Opiniones Técnicas (ot (Realizado)/ot (Programado))*100 SIQUESS Bimestral 10.00 Dictamen 100% SIQUESS Opinión técnica emitida
Componente 03-Profesionales de la salud asesorados y capacitados. Ciudadanos asesorados (personas (Realizado)/personas

(Programado))*100
REVINEX Trimestral 10,000.00 Ciudadano 100% REVINEX Fomentar la capacitación del profesional

Actividad 03-01 Ciudadanos asesorados a través de los
programas de radio

Profesionales de la Salud capacitados (Profesionales capacitados
(Realizado)/Profesionales capacitados
(Programado))*100

REVINEX Bimestral 2,000.00 Profesionista 100% REVINEX Dar a conocer las bondades y beneficios de la
conciliación y la Justicia mediante los Medios
Alternos de Justicia

Nota técnica: NINGUNA



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 114 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco

Programa presupuestario: 713 Sistema de Protección Social en Salud 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 las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente A1-Acceso otorgado a los servicios de protección social
de salud a las y los beneficiarios 

Total de cédulas del Modelo de Supervisión y
Seguimiento Estatal de Servicios de Salud
(MOSSESS) aplicadas

(((Total de cédulas MOSSESS
(Realizados)/Total de cédulas
MOSSESS (Programada)) *100
(Realizado)/((Total de cédulas
MOSSESS (Realizados)/Total de
cédulas MOSSESS (Programada)) *100
(Programado))*100

Cédula MOSSESS generada por
la Dirección de Gestión Medica

Semestral 366.00 Otro 100% Cédulas MOSSES recibidas en la Jefatura de
calidad de la Dirección de Gestión de REPSS

La Comisión Nacional de protección Social en
Salud valida en el campo de aplicación de las
cédulas

Actividad A1-01 Evaluación de la satisfacción a las y los afiliados
en relación a los servicios de salud recibidos

 Total de afiliadas y afiliados encuestados
que manifiestan sentirse satisfechos con los
servicios ofrecidos

(((Número de afiliadas y afiliados   que
manifiestan sentirse satisfechas con los
servicios recibidos) / (Total de las y los
afiliados programadas para aplicar
encuesta (2000))) x 100
(Realizado)/((Número de afiliadas y
afiliados   que manifiestan sentirse
satisfechas con los servicios recibidos) /
(Total de las y los afiliados programadas
para aplicar encuesta (2000))) x 100
(Programado))*100

Encuesta de salida sobre
percepción del servicios prestado
Dirección de Gestión Medica

Trimestral 2,000.00 Encuesta 100% Encuesta de salida Que las personas atendidas decidan llenar o
contestar la encuesta de salida



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 114 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco

Programa presupuestario: 713 Sistema de Protección Social en Salud 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

Componente A2-Apoyo directo otorgado para la afiliación de las
personas al Seguro Popular 

Total de apoyos directos entregados para la
afiliación de las personas al Seguro Popular 

(((Personas afiliadas a quienes se les
otorgo el apoyo directo  para su
afiliación para contribuir a garantizar el
derecho a la salud realizados)
/Personas afiliadas a quienes se les
otorgo el apoyo directo  para su
afiliación para contribuir a garantizar el
derecho a la salud programados))*100
(Realizado)/((Personas afiliadas a
quienes se les otorgo el apoyo directo 
para su afiliación para contribuir a
garantizar el derecho a la salud
realizados) /Personas afiliadas a
quienes se les otorgo el apoyo directo 
para su afiliación para contribuir a
garantizar el derecho a la salud
programados))*100 (Programado))*100

Jefatura de Administración del
Padrón de la Dirección de
Afiliación y Promoción

Semestral 3,014,388.00 Persona 100% Padrón de personas afiliadas Las personas afiliadas estén dispuestas a recibir
el apoyo voluntariamente

Actividad A2-01 Gestiones administrativas internas que se
necesitan para la entrega tangible del apoyo

Total de Gestiones Administrativas internas
para la entrega de apoyos

(Programa Operativo Anual ejecutado
/Programa Operativo Anual programado
(Realizado)/Programa Operativo Anual
ejecutado /Programa Operativo Anual
programado (Programado))*100

Jefatura de Administración del
Padrón de la Dirección de
Afiliación y Promoción

Trimestral 6,472,000.00 Pesos 100% Programa Operativo Anual Obtener el recurso de la federación



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 149 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Programa presupuestario: 155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)

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 las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(1442 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1442 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 26.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente A1-Centros de Atención operando para la Prevención
de Adicciones.

Total de servicios de atención a las
adicciones ofrecidos a la población que
requiere tratamiento especializado

(Consulta primera vez
(Realizado)/Consulta primera vez
(Programado))*100

Informe mensual y expediente
clínico

Anual 11,000.00 Persona 100% Informe mensual y expediente clínico Los  Usuarios  acuden  a  sus  citas  y  aceptan
tratarse

Actividad A1-01 Intervención inicial con  los pacientes que acuden
al  servicio     para  determinar  el  diagnostico     y  el 
tratamiento a seguir

Total de consultas de primera vez para la
prevención y tratamiento de adicciones

(Intervención inicial
(Realizado)/Intervención inicial
(Programado))*100

Reporte Mensual y expediente
clínico

Mensual 11,000.00 Persona 100% Reportes mensual de actividades y expediente
clínico

Los  usuarios  acuden  a  sus  citas  y  siguen  el
tratamiento recomendado

Nota técnica: La meta anual se registra de acuerdo a  indicadores federales de CONADIC



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 149 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Programa presupuestario: 637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas

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 las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(1442 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1442 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 26.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente 01-Investigaciones desarrolladas en Materia de
Adicciones

Total de investigaciones sobre adicciones (Investigaciones
(Realizado)/Investigaciones
(Programado))*100

informe de resultados de cada
investigación realizada

Semestral 2.00 Investigación 100% Informe  de  resultados  de  cada  investigación
realizada

Los    municipios    conocen    la    situación    del
fenómeno adictivo.

Actividad 01-01 Estudio epidemiológico del fenómeno adictivo en
el estado ( SISVEA) e investigaciones del  Consejo

Total de estudios de la situación  actual  de 
las  adicciones  en  el Estado

(Investigación (Realizado)/Investigación
(Programado))*100

Informe de resultados Semestral 2.00 Investigación 100% Informe de resultados de cada investigación
realizada

Cambio de Administración, Falta de interés del 
Municipio

Componente 05-Acuerdos de colaboración y convenios formalizados
para la formación de Redes para la Prevención de
Adicciones.

Total de gestiones Interinstitucionales
formalizados

(Acuerdos formalizados
(Realizado)/Acuerdos formalizados
(Programado))*100

Minutas de los eventos, acuerdos
y convenios firmados

Semestral 35.00 Acuerdo 100% Minutas de los eventos, acuerdos y convenios
firmados

Las  autoridades     cumplen  los  acuerdos,  las 
Administraciones   nuevas   continúan   con   las
políticas y planes.

Actividad 05-01 Gestiones Interinstitucionales formalizados Total de acuerdos para la Prevención de
Adicciones

(Acuerdos (Realizado)/Acuerdos
(Programado))*100

Minutas de los eventos, acuerdos
y convenios firmados

Anual 35.00 Acuerdo 100% Minutas de los eventos, acuerdos y convenios
firmados

Las autoridades dan cumplimiento a los acuerdos
establecidos en tiempo y forma.

Componente A2-Capacitación otorgada a personas sobre adicciones. Total de eventos de capacitación sobre
adicciones

(Eventos de capacitación
(Realizado)/Eventos de capacitación
(Programado))*100

Tarjetas informativas, minutas y
reportes con evidencia fotográfica

Mensual 2,500.00 Evento 100% Tarjetas  informativas,  minutas  y  reportes  con
fotos y videos

Los organismos, escuelas y empresas conocen
de los cursos y talleres que oferta el Consejo
sobre el fenómeno

Actividad A2-01 Personas que participan en acciones de
capacitación para el tratamiento, normatividad y
estrategias de prevención sobre el fenómeno adictivo

Total de personas capacitadas sobre
adicciones

(Personas capacitadas sobre adicciones
(Realizado)/Personas capacitadas
sobre adicciones (Programado))*100

Reporte de los eventos y registros
de participantes

Mensual 45,000.00 Persona Capacitada 100% Informe de los eventos y registros de
participantes

Lo organismos, escuelas y empresas conocen de
los cursos y talleres que oferta el consejo sobre el
fenómeno   adictivo   ,   su   tratamiento   y   como
 abordarlo

Componente A4-Programa de prevención de adicciones ejecutado
para disminuir conductas de riesgo fomentando
habilidades protectoras

Total de eventos para la Prevención de
Adicciones

(Eventos (Realizado)/Eventos
(Programado))*100

Informe descriptivo, ficha
informativa y evidencia fotográfica
por evento realizado y
resguardado por las
coordinaciones del CECAJ

Mensual 5,500.00 Evento 100% Informe descriptivo por evento realizado con
evidencia fotográfica

Las  personas  están  informadas  y  acude  a  los
eventos



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 149 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Programa presupuestario: 637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas

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 A4-01 Personas que participan en las actividades de
información , orientación  y  asesoría  en la prevención y
desaliento de uso de sustancias adictivas.

Total de población    Jalisciense    que   
participa    en acciones de prevención de
adicciones

(Personas que participan en acciones
de prevención de adicciones
(Realizado)/Personas que participan en
acciones de prevención de adicciones
(Programado))*100

Reporte, cartas descriptivas e
informes de las actividades y
eventos realizados con evidencia
fotográfica

Mensual 560,000.00 Persona 100% Reporte, cartas descriptivas e informes de las
actividades y eventos realizados con evidencia
fotográfica

La población en general participa en las pláticas,
sesiones informativas y eventos masivos  para
prevenir riesgos psicosociales

Actividad A4-02 Aplicación     del  instrumento  para  determinar
conductas de riesgo psicosociales de los adolescentes

Total de tamizajes en adolescentes (Tamizajes (Realizado)/Tamizajes
(Programado))*100

informe de resultados Trimestral 60,000.00 Cuestionario 100% informe de resultados Contar  con  la  participación  activa    de  los  125
Municipios de Jalisco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 150 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Programa presupuestario: 171 Prevención de Accidentes

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 las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente 02-Decisiones oportunas tomadas para el
funcionamiento eficaz del observatorio de lesiones.

Total de Investigaciones del Observatorio de
Lesiones 

(Investigaciones del Observatorio de
Lesiones (Realizado)/Investigaciones
del Observatorio de Lesiones
(Programado))*100

Informes, reportes CEPAJ Trimestral 6.00 Porcentaje 100% Informes estadísticos, reportes CEPAJ Existen los medios materiales y humanos, para el
funcionamiento del observatorio de lesiones.

Actividad 02-01 Contribuir, garantizar políticas publicas para
niñas, niños , mujeres y hombres para la prevención de
riesgos y lesiones fatales.

Total de publicaciones y reportes estadísticos
del observatorio de lesiones

(Publicaciones y reportes estadísticos
en prevención de accidentes
(Realizado)/Publicaciones y reportes
estadísticos en prevención de
accidentes (Programado))*100

Informes, reportes CEPAJ Trimestral 6.00 Porcentaje 100% Informes estadísticos, reportes CEPAJ Asistencia permanente de personal
interinstitucional, que realiza operativos
destinados a prevenir accidentes en periodos
especiales

Componente 03-Información en materia de prevención de accidentes,
difundida a los jaliscienses.

Total de Capacitaciones a la población en
materia de prevención de accidentes 

(Capacitación a la población en materia
de prevención de accidentes
(Realizado)/Capacitación a la población
en materia de prevención de accidentes
(Programado))*100

Informes, reportes CEPAJ Trimestral 107,662.00 Porcentaje 100% Informes, reportes estadísticos, listas asistencia
CEPAJ.

El personal medico y operativo asiste a los
programas de capacitación, en materia de
prevención de accidentes.

Actividad 03-01 Contribuir y garantizar la capacitación a los
profesionales de la salud, que contribuye a la promoción
de adopción de conductas seguras, para la prevención
de riesgos y lesiones en el Estado de Jalisco.

Total de Capacitaciones a profesionales de la
salud en materia de prevención de
accidentes.

(Capacitación a profesionales de la
salud en materia de prevención de
accidentes (Realizado)/Capacitación a
profesionales de la salud en materia de
prevención de accidentes
(Programado))*100

Informes, reportes CEPAJ Trimestral 3,000.00 Porcentaje 100% Informes, listas de asistencia CEPAJ La población objetivo del programa transmite y
pone en práctica los hábitos de auto cuidado de
la salud en su comunidad.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 150 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Programa presupuestario: 172 Sistema de Atención Médica de Urgencias (S.A.M.U.)

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 las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente A1-Atención médica de urgencias otorgada
oportunamente.

Total de atenciones prehospitalarias
Traslados terrestres SAMU 

(Atención prehospitalaria Traslados
terrestres SAMU (Realizado)/Atención
prehospitalaria Traslados terrestres
SAMU (Programado))*100

Informes, reportes  SAMU Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informes, reportes SAMU Existe necesidades de atención médica
prehospitalaria a la población por parte del SAMU

Actividad A1-01 Contribuir y garantizar una atención
prehospitalaria de urgencias de calidad y oportuna a
niñas, niños, mujeres y hombres sin importar su
afiliación o derechohabiencia, por medio del despacho
de ambulancias.

Total de atenciones prehospitalarias
Despacho de ambulancias SAMU

(Atención prehospitalaria Despacho de
ambulancias SAMU
(Realizado)/Atención prehospitalaria
Despacho de ambulancias SAMU
(Programado))*100

Informes, reportes SAMU Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informes reportes SAMU Existe necesidades de atención médica
prehospitalaria a la población por parte del SAMU

Componente A2-Información en materia de atención médica de
urgencias, difundida a los jaliscienses.

Total de capacitados e informados en
atención médica de urgencias 

(Capacitación e información a la
población en atención médica de
urgencias (Realizado)/Capacitación e
información a la población en atención
médica de urgencias
(Programado))*100

Informes, reportes SAMU Trimestral 3,000.00 Porcentaje 100% Informes, reportes SAMU Existe necesidades de atención médica
prehospitalaria a la población por parte del SAMU

Actividad A2-01 Contribuir y garantizar la capacitación a mujeres
y hombres Jaliscienses, de manera activa en reducir
secuelas y aumentar la probabilidad de revertir un paro
cardíaco por medio del programa de sitios
cardioprotegidos.

Total de edificios cardioprotegidos SAMU (Edificios cardioprotegidos SAMU
(Realizado)/Edificios cardioprotegidos
SAMU (Programado))*100

Informes, reportes, listas de
asistencia.  

Trimestral 4.00 Porcentaje 100% Informes, reportes, listas de asistencia SAMU Existe necesidad de capacitación e información a
la población en materia de urgencias médicas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 151 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

Programa presupuestario: 178 Prevención y control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana

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 las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente A2-Acciones  de prevención realizadas del VIH y las ITS
y promoción de la salud responsable.

Total de  pruebas de VIH realizadas en
población PEMAR (Población en Mayor
Riesgo)

(Pruebas (Realizado)/Pruebas
(Programado))*100

Cédulas de monitoreo de pruebas
de VIH 

Trimestral 20,000.00 Prueba 100% Registro propio COESIDA (inventario de
cedulas)

Mujeres y hombres que demandan atención en
los servicios de salud y acuden a realizarse una
detección oportuna de VIH-sida e ITS

Actividad A2-01 Las y los Jaliscienses cuentan con el control de
la  incidencia en la infección por VIH -sida e ITS,
mediante  acciones de prevención

Porcentaje de insumos y acciones de
prevencion 

(Insumos y acciones de prevencion
(Realizado)/Insumos y acciones de
prevencion (Programado))*100

Registro propio COESIDA y
Sistema de Información en Salud
del OPD Servicios de Salud
Jalisco

Trimestral 2,000,000.00 Insumo 100% Registro propio COESIDA y  Sistema de
Información en Salud  del OPD Servicios de
Salud  Jalisco

Mujeres y hombres que demandan servicios de 
salud reciben acciones e insumos de prevención 
para VIH-sida e ITS

Componente I1-Diagnósticos oportunos de la infección y transmisión
en VIH e ITS realizados en poblaciones en mayor
riesgo.

Porcentaje de Pacientes en Control
Virológico

(Porcentaje de pacientes en control
virologico (Realizado)/Porcentaje de
pacientes en control virologico
(Programado))*100

CENSIDA con base en el SALVAR Semestral 80.00 Porcentaje 100% CENSIDA con base en el SALVAR Mujeres y hombres diagnosticados con VIH-sida
e ITS acude a consulta especializada para recibir
medicamentos ARV y atención medica de
enfermedades oportunistas

Actividad I1-01 Mujeres y hombres en tratamiento ARV atendidos
en SAIH y CAPASITS Vallarta ( Sintomático
respiratorios) requieren detecciones de TB activa

Porcentaje de personas en Tratamiento ARV
diagnosticados con TB activa

(Porcentaje de personas en TAR que se
encuentran en tratamiento para la TB
activa (Realizado)/Porcentaje de
personas en TAR que se encuentran en
tratamiento para la TB activa
(Programado))*100

CENSIDA en base  SALVAR. Trimestral 90.00 Porcentaje 100% CENSIDA en base al SALVAR Mujeres y hombres en tratamiento ARV atendidos
en SAIH y CAPASITS Vallarta ( Sintomático
respiratorios) se les realiza detecciones de TB
activa



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 151 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

Programa presupuestario: 179 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del COESIDA

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 las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente 01-Recursos solicitados suministrados de manera
eficiente, rápida y oportuna.

Total de conciliaciones del ejercicio
presupuestal 

(Recursos admistrativos
(Realizado)/Recursos admistrativos
(Programado))*100

Reportes del SIF (Sistema Integral
de Información Financiera)

Mensual 100.00 Recurso 100% SIF (Sistema Integral de Información Financiera) Conciliaciones integradas con eficacia y eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

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

(Número de personas atendidas en
sesiones grupales en al año
(Realizado)/Número de personas
atendidas en sesiones grupales en al
año (Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección general de
Información en Salud

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

Asistencia de familiares del pacientes a sesiones.
 Interés de la familia por el tratamiento del
paciente.

Actividad 03-01 Personas atendidas en grupos Psicoeducativos Total de personas atendidas en grupos
psicoeducativos en el año

(Número de personas atendidas en
grupos psicoeducativos en el año
(Realizado)/Número de personas
atendidas en grupos psicoeducativos en
el año (Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección general de
Información en Salud

Mensual 19,329.00 Atención 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
general de Información en Salud

Asistencia de familiares del pacientes a sesiones.
 Interés de la familia por el tratamiento del
paciente.

Actividad 03-02 Sesiones realizadas por grupos psicoeducativos Total de sesiones realizadas en grupos
psicoeducativos

(Número de sesiones realizadas en
grupos psicoeducativos
(Realizado)/Número de sesiones
realizadas 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

Asistencia de familiares del pacientes a sesiones.
 Interés de la familia por el tratamiento del
paciente.

Actividad 03-03 Personas atendidas en grupos de orientación
familiar

Total de personas atendidas en grupos de
orientación familiar en el año

(Número de personas atendidas en
grupos de orientación familiar en el año
(Realizado)/Número de personas
atendidas en grupos de orientación
familiar en el año (Programado))*100

Informes internos de la Jefatura de
trabajo social de la unidad

Mensual 1,439.00 Atención 100% Informes internos de la Jefatura de trabajo
Social de la unidad

Asistencia de familiares del pacientes a sesiones.
 Interés de la familia por el tratamiento del
paciente.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 03-04 Describe el Número 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

(Número de sesiones de orientación
individual a familiares de personas con
trastorno mental (Realizado)/Número de
sesiones de orientación individual a
familiares de personas con trastorno
mental (Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección general de
Información en Salud

Mensual 15,327.00 Sesión 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
general de Información en Salud

Asistencia de familiares del pacientes a sesiones.
 Interés de la familia por el tratamiento del
paciente.

Componente 06-Desarrollo de la investigación fortalecido en temas
relacionados con los servicios de Salud Mental

Total de investigaciones en salud mental con
reporte final

(Número de investigaciones en salud
mental (Realizado)/Número de
investigaciones en salud mental
(Programado))*100

Base de datos de la Subdirección
de Desarrollo Institucional del
Instituto Jalisciense de Salud
Mental

Mensual 11.00 Investigación 100% Base de datos de la Subdirección de Desarrollo
Institucional del Instituto Jalisciense de Salud
Mental

Los investigadores principales concluyan la
investigación, interés de desarrollo de protocolos
de investigación.

Actividad 06-01 Fomentar 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% Base de datos de la Subdirección de Desarrollo
Institucional del Instituto Jalisciense de Salud
Mental

Los investigadores principales concluyan la
investigación, interés de desarrollo de protocolos
de investigación.

Componente A1-Consultas integrales de especialidad otorgadas a
pacientes ambulatorios.

Total de consultas integrales otorgadas a los
paciente de la consulta externa anualmente

(Número de consultas integrales de
especialidad en salud mental otorgadas
en el año (Realizado)/Número de
consultas integrales de especialidad en
salud mental otorgadas en el año
(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

Asistencia del paciente a la consulta.  Apego del
paciente a tratamiento. Involucramiento de la
familia al tratamiento , cobertura de seguro
popular limitada en CAUSES.

Actividad A1-01 Consultas médico-psiquiátricas otorgadas a
pacientes ambulatorios

Total de consultas de especialidad otorgadas
por psiquiatría

(Número de consultas de especialidad
otorgadas por psiquiatría
(Realizado)/Número de consultas de
especialidad otorgadas por psiquiatría
(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

Asistencia del paciente a la consulta.  Apego del
paciente a tratamiento. Involucramiento de la
familia al tratamiento , cobertura de seguro
popular limitada en CAUSES

Actividad A1-03 Describe el número de consultas de especialidad
otorgadas por psicológicas de intervención en crisis
otorgadas

Total de consultas de especialidad de
intervención en crisis otorgadas por
psicología

(Número de consultas de especialidad
de intervención en crisis otorgadas por
psicología (Realizado)/Número de
consultas de especialidad de
intervención en crisis otorgadas por
psicología (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

Involucramiento de la familia al tratamiento ,
cobertura de seguro popular limitada en
CAUSES.

Actividad A1-02 Describe el número de atenciones otorgadas a
través de Llamadas atendidas para intervención en
crisis

Total de atenciones otorgadas a través de
llamadas recibidas para intervención en crisis

(Número de atenciones otorgadas a
través de llamadas recibidas para
intervención en crisis
(Realizado)/Número de atenciones
otorgadas a través de llamadas
recibidas para intervención en crisis
(Programado))*100

Estadística del Departamento de
Innovación y Calidad del IJSM

Mensual 8,655.00 Atención 100% Estadística del Departamento de Innovación y
Calidad

Vinculación de servicios de urgencias deficiente.
Estigma social de la salud mental.

Actividad A1-04 Describe el número de Consulta de especialidad
otorgadas por psicología

Total de consultas de especialidad otorgadas
por psicología

(Número de consultas de especialidad
otorgadas por psicología
(Realizado)/Número de consultas de
especialidad otorgadas por psicología
(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

Asistencia del paciente a la consulta.  Apego del
paciente a tratamiento. Involucramiento de la
familia al tratamiento , cobertura de seguro
popular limitada en CAUSES.

Componente A2-Egresos hospitalarios realizados de pacientes con
trastornos mentales agudos y crónicos.

Total de egresos hospitalarios efectivos
anualmente

(Número de egresos hospitalarios
efectivos anualmente
(Realizado)/Número de egresos
hospitalarios efectivos anualmente
(Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección General de
Información en Salud

Mensual 1,455.00 Consulta 100% Sistema de Información en Salud de la Dirección
General de Información en Salud

Abandono familiar, Nula red de apoyo externo,
Participación de los familiares para favorecer el
tratamiento hospitalario. Ambiente familiar
adverso para la salud mental del paciente.
Disminución de ingreso de pacientes y altas
voluntarias a solicitud de los familiares.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 A2-01 Consultas médico-psiquiátricas otorgadas a
pacientes en hospitalización

Total de consultas de especialidad
psiquiátrica otorgadas en hospitalización en
el año

(Número de consultas de atención de
especialidad psiquiátrica otorgadas a
pacientes en áreas de hospitalización
(Realizado)/Número de consultas de
atención de especialidad psiquiátrica
otorgadas a pacientes en áreas de
hospitalización (Programado))*100

Estadísticas del Departamento de
Innovación y Calidad del IJSM

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

Disminución de ingreso de pacientes y altas
voluntarias a solicitud de los familiares

Actividad A2-02 Consultas psicológicas otorgadas a pacientes en
hospitalización

Total de consultas de especialidad
psicológica otorgadas en hospitalización en
el año

(Número de consultas de especialidad
psicológica otorgadas a pacientes en
áreas de hospitalización
(Realizado)/Número de consultas de
especialidad psicológica otorgadas a
pacientes en áreas de hospitalización
(Programado))*100

Estadísticas del Departamento de
Innovación y Calidad del IJSM

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

Disminución de ingreso de pacientes y altas
voluntarias a solicitud de los familiares

Actividad A2-03 Consultas de medicina general otorgadas a
pacientes en hospitalización

Total de consultas de medicina general
otorgadas en hospitalización en el año

(Número de consultas de medicina
general otorgadas a pacientes en áreas
de hospitalización (Realizado)/Número
de consultas de medicina general
otorgadas a pacientes en áreas de
hospitalización (Programado))*100

Estadísticas del Departamento de
Innovación y Calidad del IJSM

Mensual 14,064.00 Consulta 100% Estadísticas del Departamento de Innovación y
Calidad

Disminución de ingreso de pacientes y altas
voluntarias a solicitud de los familiares.

Actividad A2-04 Actividades de atención otorgadas por
odontología a pacientes en áreas de hospitalización

Total de consultas de odontología otorgadas
hospitalización en el año

(Número de consultas otorgadas por
odontología a pacientes en áreas de
hospitalización (Realizado)/Número de
consultas otorgadas por odontología a
pacientes en áreas de hospitalización
(Programado))*100

Estadísticas del Departamento de
Innovación y Calidad del IJSM

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

Disminución de ingreso de pacientes y altas
voluntarias a solicitud de los familiares.

Componente A4-Capacitación otorgada en salud mental Total de personal capacitado en relación a
los temas de la salud mental

(Número de personas capacitadas en
salud mental en el año
(Realizado)/Número de personas
capacitadas en salud mental en el año
(Programado))*100

Base de datos de la Subdirección
de Desarrollo Institucional del
Instituto Jalisciense de Salud
Mental

Mensual 5,352.00 Capacitación 100% Base de datos de la Subdirección de Desarrollo
Institucional del Instituto

Saturación de los servicios que aumenta la carga
de trabajo que dificultan la  asistencia de las
personas a sesiones de capacitación. interés de
recibir capacitación.

Actividad A4-01 Sesiones de capacitación en salud mental Total de sesiones de capacitación de salud
mental realizadas

(Número de sesiones de capacitación
de salud mental realizadas
(Realizado)/Número de sesiones de
capacitación de salud mental realizadas
(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 Jalisciense de Salud
Mental

Saturación de los servicios que aumenta la carga
de trabajo que dificultan la  asistencia de las
personas a sesiones de capacitación. interés de
recibir capacitación.

Componente A5-Eventos realizados de promoción y prevención en
salud mental.

Total de asistentes efectivos a los eventos de
promoción y prevención de la salud mental

(Número de asistentes a los eventos de
promoción y prevención en salud mental
(Realizado)/Número de asistentes a los
eventos de promoción y prevención en
salud mental (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

Asistencia de personas a los eventos de
promoción y prevención. Presencias de alertas
epidemiológicas.

Actividad A5-02 Personas asistentes a las Platicas y grupos de
promoción y prevención en salud mental

Total de asistentes a las platicas y grupos de
promoción y prevención en salud mental

(Número de asistentes a las platicas y
grupos de promoción y prevención en
salud mental (Realizado)/Número de
asistentes a las platicas y grupos de
promoción y prevención en salud mental
(Programado))*100

Base de datos de estadística,
Departamento de Innovación y
Calidad IJSM

Mensual 60,877.00 Asistente 100% Base de datos de Estadística, Departamento de
Innovación y Calidad

Asistencia de personas a los eventos de
promoción y prevención. Presencias de alertas
epidemiológicas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 A5-01 Personas 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

(Número de asistentes a eventos de
participación comunitaria de promoción
y prevención de salud mental
(Realizado)/Número 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% Base de datos de Estadística, Departamento de
Innovación y Calidad

Asistencia de personas a los eventos de
promoción y prevención. Presencias de alertas
epidemiológicas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente A1-Consulta externa otorgada a paciente con dolor de
difícil control y paliativos.

Total de procedimientos de enfermería enl
Instituto

(Cantidad de procedimientos de
enfermería (Realizado)/Cantidad de
procedimientos de enfermería
(Programado))*100

Informe de estadística de Palia Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informe de Estadística de Palia Existe necesidades de atención a pacientes don
dolor crónico

Actividad A1-01 Garantizar y promover la atención especializa
niñas, niños, mujeres y hombres en pacientes para
alivio del dolor

Total de procedimientos de minimiza invasión
en domicilios

(Procedimiento invasivo en domicilio
(Realizado)/Procedimiento invasivo en
domicilio (Programado))*100

Informe de estadística Palia Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informe de estadística Existe necesidad de atención medica
especializada en atención para alivio del dolor

Componente A2-Atención de cuidados paliativos domiciliarios
otorgada a paciente con imposibilidad de realizar
traslado a la Institución.

Total de atenciones psicológicas domiciliarias (Atención psicológica domiciliaria
(Realizado)/Atención psicológica
domiciliaria (Programado))*100

Informe de estadistica Trimestral 100.00 Promedio 100% Informe de estadística Palia Existe personas que requieren atención
psicológica que no pueden desplazarse al
instituto

Actividad A2-01 Garantizar y promover la atención especializada
a niñas, niños, mujeres y hombres jaliscienses en
cuidados paliativos

Total de programador de visitas a pacientes
con dolor

(Programación de visitas domiciliarias
(Realizado)/Programación de visitas
domiciliarias (Programado))*100

Informe de estadística Palia Trimestral 100.00 Promedio 100% Informe de estadística Palia Existe necesidades de atención  medica
especializada en cuidados paliativos
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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 las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.  

Componente 03-Promoción del fomento sanitario realizadas a
personal de establecimientos, actividades, productos y
servicios

Porcentaje de cursos de capacitacion
concluidos

(Cursos concluidos a responsables de
establecimientos, actividades, productos
y servicios (Realizado)/Cursos
concluidos a responsables de
establecimientos, actividades, productos
y servicios (Programado))*100

Cubos dinámicos de información 
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Servicios
otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea)
Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud
(SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/cont
enidos/basesdedatos/bdc_servicio
ssis_gobmx.html

Anual 2.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información  Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema
Nacional de Información Básica en Materia de
Salud (SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/bdc_serviciossis_gobmx.html

Los responsables de establecimientos,
actividades, productos y servicios  que fueron
capacitados, desarrollan su actividad con mayor
apego a la normatividad vigente con un
incremento de 2% en relacion al año anterior, con
lo que se contribuye a disminuir los riesgos
sanitarios.

Actividad 03-02 El fomento sanitario se realiza a través de
capacitaciones a personas dedicadas a la dispensación
y manejo de medicamentos, buen uso y manejo de
agroquímicos y otras a solicitud de responsables de
establecimientos, actividades, producto y servicios,
mediante la impartición de cursos.

Porcentaje de cursos realizados a personas
dedicadas a manejadores de medicamentos,
agroquímicos y otros.

(Cursos otorgados a manejadores de
medicamentos, agroquímicos y otros
(Realizado)/Cursos otorgados a
manejadores de medicamentos,
agroquímicos y otros
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información 
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Servicios
otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea)
Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud
(SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/cont
enidos/basesdedatos/bdc_servicio
ssis_gobmx.html

Anual 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información  Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema
Nacional de Información Básica en Materia de
Salud (SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/bdc_serviciossis_gobmx.html

Los manejadores de medicamentos,
agroquímicos y otros que fueron capacitados y
desarrollan su actividad con mayor apego a la
normatividad vigente con lo que se contribuye a
disminuir los riesgos sanitarios.
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Actividad 03-01 El fomento sanitario se realiza a través de
capacitaciones a personas dedicadas a la prepación y
manejo de alimentos a través de cursos.

Porcentaje de cursos realizados a personas
dedicadas a manejadores de alimentos.

(Cursos otorgados a manejadores de
alimentos (Realizado)/Cursos otorgados
a manejadores de alimentos
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información 
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Servicios
otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea)
Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud
(SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/cont
enidos/basesdedatos/bdc_servicio
ssis_gobmx.html

Anual 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información  Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema
Nacional de Información Básica en Materia de
Salud (SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/bdc_serviciossis_gobmx.html

Los manejadores de alimentos que fueron
capacitados, desarrollan su actividad con mayor
apego a la normatividad vigente y con lo que se
contribuye a disminuir los riesgos sanitarios.

Componente J1-Vigilancia de la reglamentación sanitaria realizada
mediante la estrategia RECREA

Porcentaje de verificaciones sanitarias y
muestreos RECREA dentro de norma

(Verificaciones y muestreos realizados a
establecimientos, actividades, productos
y servicios a quienes participan en la
estrategia RECREA y que cumplen con
la normatividad
(Realizado)/Verificaciones y muestreos
realizados a establecimientos,
actividades, productos y servicios a
quienes participan en la estrategia
RECREA y que cumplen con la
normatividad (Programado))*100

Cubos dinámicos de información 
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Servicios
otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea)
Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud
(SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/cont
enidos/basesdedatos/bdc_servicio
ssis_gobmx.html

Anual 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información  Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema
Nacional de Información Básica en Materia de
Salud (SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis

El 80% de las verificaciones sanitarias y los
muestreos a establecimientos, actividades,
productos y servicios realizados a los
participantes en la estrategia RECREA
ESCUELAS PARA LA VIDA desarrollan su
actividad con mayor apego a la normativa
vigente, con lo cual se contribuye a dsiminuir los
riesgos actividades.

Componente J2-Vigilancia Sanitaria realizada a establecimientos,
productos, actividades y servicios

Porcentaje de verificaciones sanitarias y
muestreo a establecimientos, actividades,
productos y servicios.que cumplen con la
normatividad aplicable. 

(Verificaciones y muestreos realizados a
establecimientos, actividades, productos
y servicios (Realizado)/Verificaciones y
muestreos realizados a
establecimientos, actividades, productos
y servicios (Programado))*100

Cubos dinámicos de información 
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Servicios
otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea)
Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud
(SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/cont
enidos/basesdedatos/bdc_servicio
ssis_gobmx.html

Anual 1.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información  Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema
Nacional de Información Básica en Materia de
Salud (SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/bdc_serviciossis_gobmx.html

Las verificaciones sanitarias y los muestreos a
establecimientos, actividades, productos y
servicios, incrementaron el cumplimiento de la
normatividad vigente, con lo que se contribuye a
disminuir los riesgos sanitarios.

Actividad J2-01 La vigilancia sanitaria se realiza mediante las
visitas de verificación sanitarias a establecimientos,
actividades, productos y servicios.

Porcentaje de verificaciones sanitarias
realizadas a establecimientos, actividades,
productos y servicios

(Verificaciones realizadas a
establecimientos, actividades, productos
y servicios (Realizado)/Verificaciones
realizadas a establecimientos,
actividades, productos y servicios
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información 
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Servicios
otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea)
Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud
(SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/cont
enidos/basesdedatos/bdc_servicio
ssis_gobmx.html

Anual 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información  Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema
Nacional de Información Básica en Materia de
Salud (SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/bdc_serviciossis_gobmx.html

El 35% de los resultados de las verificaciones
sanitarias realizadas se encuentran dentro los
parámetros normados, con lo que se contribuye a
disminuir los riesgos sanitarios.
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Actividad J2-02 El muestreo a productos se realiza mediante las
visitas a los establecimientos, productos y servicios
para obtener la toma de la muestra correspondiente.

Porcentaje de muestreos realizados en agua
y alimentos .

(Muestreos realizados en agua y
alimentos (Realizado)/Muestreos
realizados en agua y alimentos
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información 
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Servicios
otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea)
Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud
(SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/cont
enidos/basesdedatos/bdc_servicio
ssis_gobmx.html

Anual 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información  Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema
Nacional de Información Básica en Materia de
Salud (SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/bdc_serviciossis_gobmx.html

El 80% de los resultados de los muestreos
realizados se encuntran dentro los parámetros
normados, con lo que se contribuye a disminuir
los riesgos sanitarios.


