Sistema de Programación y Presupuesto
Matriz de indicadores para Resultados por Programa
Presupuesto

Año 2015

Fin

Propósito

Componente

Indicadores
Resumen narrativo
Contribuir a una vida más larga y
saludable por medio de un mayor
acceso a servicios de salud de
calidad y seguridad social, así como
fomentar hábitos de vida saludable
Habitantes de Jalisco reducen la
exposición a los factores de riesgo
que provocan accidentes.

Observatorio de Lesiones publicado

Nombre
Porcentaje de tasa de
mortalidad por
accidentes en Jalisco

Formula

Unidad Ejecutora del
Gasto:
Programa
presupuestario:
Medios de verificación

Tasa de mortalidad supuesta por
Información estadística del
accidentes en Jalisco 2014/Tasa de
instituto jalisciense de ciencias
mortalidad supuesta por accidentes en
forenses
Jalisco 2015

Actividad

Material promocional e impresos de
prevención de accidentes
Entregar material
entregados a dependencias y
promocional.
población en distintos lugares

Actividad

Cursos de capacitación de
prevención de accidentes

Meta

Existen periodos de mayor
exposición a riesgos y
coordinación

40

Se cuenta con información
eficiente

4

Listas de asistencia y fotos

Existe coordinación entre las
áreas involucradas.

11

No. de material promocional e
impresos programados/ número total
promocional e impresos entregados

Recibos de material e informes
de ferias

Existe interés de la población

100000

Cursos de capacitación
programados/Cursos de capacitación
realizados

Listas de asistencia e informes

Existe interés de la población

20

Realizar Reunión del
Reuniones programadas/ Reuniones
observatorio de lesiones realizadas

Cursos de capacitación
en prevención de
accidentes

Supuestos

5

Población vulnerable (Jóvenes de 15 a
29 años) informados del estado de
Información estadística del
Jalisco/ Total de Población vulnerable instituto jalisciense de ciencias
(Jóvenes de 15 a 29 años) del estado
forenses
de Jalisco
Información del instituto
Número de
jalisciense de ciencias forenses,
Publicaciones programadas
publicaciones del
de secretaria de movilidad, de
/Publicaciones realizadas
Observatorio de Lesiones
Cepaj, boletines de prensa, notas
en medios de comunicación.

Reunión del observatorio de
lesiones con sus integrantes

Prevención de Accidentes

Existe coordinación.

Población vulnerable
(jóvenes entre 15 a 29
años) informada en
materia de prevención
de accidentes

Actividad

Consejo Estatal para la Prevención de
Accidentes

Sistema de Programación y Presupuesto
Matriz de indicadores para Resultados por Programa Presupuesto

Año 2015

Fin

Indicadores
Resumen narrativo
Contribuir a una vida mas
larga y saludable por medio
de un mayor acceso a
servicios de salud de calidad y
seguridad social así como
fomentar hábitos de vida
saludable

Nombre

Formula

Unidad Ejecutora del
Gasto:
Programa
presupuestario:
Medios de verificación

Consejo Estatal para la Prevención de
Accidentes
Sistema de Atención Médica de Urgencias
(S.A.M.U.)
Supuestos

Meta

Porcentaje de pacientes
regulados a hospitales
de primero y segundo
nivel

(Pacientes regulados en condición de urgencia
médica a hospitales de segundo y tercer nivel de
atención/Total de pacientes en condición de
urgencia médica ingresados a hospitales en
segundo y tercer nivel de atención.)*100

Hoja de traslado secundaria

Existe coordinación con
unidades de atención
100
hospitalaria y pre hospitalaria

Porcentaje de atención
de la población del
estado de Jalisco en
situación de urgencia
médica aceptada en
hospitales de segundo y
tercer nivel

(Porcentaje de atención de la población del estado
de Jalisco en situación de urgencia médica
aceptada en hospitales de segundo y tercer nivel
de atención/Total de pacientes en condición de
urgencia médica ingresados a hospitales en
segundo y tercer nivel de atención.)*100

Hoja de traslado secundario,
informe de despacho de
ambulancias, bitácora de luir
y ambulancia, informe de
traslado aéreo

Existe coordinación con
unidades de atención
hospitalaria y pre
hospitalaria, personal y
equipo electro médico
suficiente.

Propósito

La población jalisciense en
situación de urgencia médica
obtiene una atención
oportuna

Componente

Servicios del Sistema de
Atención médica de urgencias
Atención Medica de
otorgada
Urgencias

Hoja de atención médica,
(Solicitudes de servicios atendidos por el SAMU
bitácora de unidad ligera de
/Total de solicitudes de servicios solicitados por el
intervención rápida y
SAMU)*100
ambulancia

Existe coordinación con
unidades para la atención
85
hospitalaria y pre hospitalaria

Actividad

Atención medica
Coordinación para la atención
Prehospitalaria oportuna
medica Prehospitalaria de
(Despacho de
forma oportuna y de calidad
ambulancias)

(Solicitudes de servicios realizados por S.A.M.U.
Sistema de Atención Médica de Urgencia
(Solicitudes de despacho de ambulancias
atendidas / Solicitudes de servicios recibidos por
S.A.M.U. Sistema de Atención Médica Móvil de
Urgencia (Despacho de ambulancias)*100

Registro del reporte sobre la
atención médica
Prehospitalaria

Existe coordinación con
unidades de atención
hospitalaria y pre hospitalaria 90
de la zona metropolitana de
Guadalajara

Actividad

Proporcionar atención
médica a la población del
estado de Jalisco que se
encuentra en situación de
urgencia médica

Pacientes en condición de urgencia médica con
traslados aeromédicos / total de pacientes
regulados en condición de urgencia médica que
podrían ser trasladados vía aérea)

Informe del traslado aéreo,
bitácora de vuelo, hoja de
traslado secundario

Existe coordinación con
unidades de atención
60
hospitalaria y pre
hospitalaria, falta de personal

Atención aeromédica
oportuna a la población
en situación urgencia
médica

60

