
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 164 Eficiencia en la donación y los trasplantes de órganos y tejidos Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 19 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

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

personas a través del trasplante de órganos y tejidos.

Porcentaje de trasplantes

realizados

(número de trasplantes realizados en

2015 /número de trasplantes

realizados en 2014)*100

Páginas de transparencia del

CETOT y del CENATRA

Anual 10.00 Porcentaje Página de transparencia del CETOT y del

CENATRA

Personal suficiente y capacitado en los hospitales y

suficiencia presupuestal

Propósito Prolongar y mejorar la calidad de vida de otros por medio de

una donación de órganos y tejidos cadavéricos en muerte

encefálica y paro cardiorespiratorio

Porcentaje de trasplantes

realizados en el presente

ejercicio

(número de trasplantes realizados 

/total de pacientes en espera de un

órgano o tejido)*100

Páginas de transparencia del

CETOT y del CENATRA

Anual 10.00 Porcentaje Página de transparencia del CETOT y del

CENATRA

Existen Paciente convencidos de donar sus

órganos

Componentes 164-1 Coordinadores hospitalarios de donación

comprometidos y suficientes

Porcentaje de Donadores

concretadas

(número de potenciales donadores

concretados /número de potenciales

donadores)*100

Página de transparencia del

consejo y en la página del

Registro Nacional de

Trasplantes

Trimestral 10.00 Porcentaje Informes  estadísticos en la página de

transparencia del consejo y en la página del

Registro Nacional de Trasplantes

Se cuenta con credibilidad social y cultura de la

donación.

Actividades Donaciones de órganos y tejidos concretadas Porcentaje de donación de

órganos y tejidos

número de potenciales

donadores/total habitantes en el

estado de jalisco

Reporte Hospitales, Expedientes

de Donación y RNT

Mensual 20.00 Porcentaje Reporte Hospitales, Expedientes de Donación y

RNT

Coordinadores de donación suficientes.

Componentes 164-2 Apoyo administrativo provisto para la eficiencia y

eficacia programática del CETOT

Porcentaje de Eficiencia

administrativa

(presupuesto ejercido/presupuesto

autorizado)*100

Avance de gestión financiera, 

auditorías realizadas

Trimestral 100.00 Porcentaje Avance de gestión financiera,  auditorías realizadas Presupuesto comprometido entregado en tiempo

requerido

Actividades Aplicar el presupuesto autorizado en los programas que el

organismo se planteó para el ejercicio presupuestal y cumplir

puntualmente con el pago de los salarios y prestaciones

Porcentaje de Eficiencia

administrativa

(presupuesto ejercido/presupuesto

autorizado)*100

Dirección Administrativa. Trimestral 100.00 Porcentaje Estados financieros y presupuestales. El presupuesto se entrega conforme al calendario

autorizado.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 164-3 Licencias de donación y donación trasplantes

tramitadas a hospitales

Porcentaje de licencias de

donación y donación

trasplantes tramitadas a

hospitales

(número de hospitales con licencia

sanitaria para procuración y

trasplantes  /total hospitales de

tercer nivel de jalisco.)*100

Licencias otorgadas por

COFEPRIS

Semestral 10.00 Porcentaje Licencias otorgadas por COFEPRIS Los hospitales cumplen con los requisitos

señalados por COFEPRIS 

Actividades Asesorar a los hospitales en la integración de expedientes y

llenado de formatos para la solicitud de licencia ante la

COFEPRIS

Porcentaje de licencias de

donación y donación

trasplantes tramitadas a

hospitales

(número de hospitales con licencia

sanitaria para procuración y

trasplantes  /total hospitales de

tercer nivel de jalisco.)*100

COFEPRIS y CENATRA Semestral 10.00 Porcentaje COFEPRIS y CENATRA Los hospitales cumplen con los requisitos para

aceptar donaciones.
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Programa presupuestario: 165 Enseñanza, actualización e investigación en el proceso de donación procuración y trasplante de órganos y tejidos Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 19 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

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

personas mediante la enseñanza, actualización e

investigación de profesionistas de la salud en el proceso de

donación y trasplante de órganos y tejido

Porcentaje de actualización

de médicos y profesionales

del Sector Salud

(personal actualizado 2015/personal

actualizado 2014)*100

Constancia de Congresos,

Foros, Charlas 

Anual 14.00 Porcentaje Constancia de Congresos, Foros, Charlas El personal acude a los eventos de información.

Propósito Los profesionistas de la salud cuentan con la enseñanza,

actualización e investigación en el proceso de donación y

trasplante de órganos y tejidos.

Porcentaje de

Actualización de

profesionistas y médicos

de la salud

(profesionales actualizados

/profesionales programados)*100

Solicitud, lista de asistencia,

evaluación técnico

administrativa 

Semestral 100.00 Porcentaje Solicitud, lista de asistencia, evaluación técnico

administrativa 

El personal acude a los eventos de información

Componentes 165-1 Profesionales  actualizados que intervienen en el

proceso de donación pro curación y trasplante de órganos y

tejidos.

Porcentaje de Médicos

actualizados

(profesionales actualizados

/profesionales programados)*100

Programas Institucionales

CETOT, Listas de asistencia,

oficios, convenios de

colaboración

Semestral 14.00 Porcentaje Programas Institucionales CETOT, Listas de

asistencia, oficios, convenios de colaboración

Se cuenta con asistencia de los ponentes,

asistencia de quórum

Componentes 165-2 Profesionales estudiantes y maestros informados del

proceso de donación procuración trasplante

Porcentaje de

Profesionales estudiantes y

maestros del sector salud

actualizados

(número de profesionales,

estudiantes y maestros informados

/profesionales, estudiantes y

maestros programados)*100

Informe de evento Semestral 14.00 Porcentaje Informe de evento Se cuenta con asistencia de los ponentes,

asistencia de quórum

Actividades Congresos, cursos, Talleres, platicas a profesionales de la

salud sobre procesos donación trasplante

Porcentaje de

Profesionales Actualizados

número de profesionistas

actualizado/número de

profesionistas programados

Listas de Asistencia, reporte de

evento, programas  y convenios

de colaboración

Mensual 14.00 Porcentaje Listas de Asistencia, reporte de evento, programas 

y convenios de colaboración

Se cuenta con quórum de asistencia
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Programa presupuestario: 166 Fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos y tejidos en el estado de Jalisco Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 19 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

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

personas mediante el suministro de información a la

población acerca de la donación de órganos.

Porcentaje de Personas

Informadas

población informada/total habitantes

en el estado de jalisco

Reporte de agencia, informe y

reporte

Mensual 60.00 Porcentaje Reporte de agencia, informe y reporte La población se interesa y recibe la información. 

Propósito La población cuenta con información del proceso de

donación y trasplante para dar, prolongar y mejorar la calidad

de vida de otros

Porcentaje de habitantes

jaliscienses informados.

población informada/total habitantes

en el estado de jalisco

Reporte de ratings,

publicaciones en prensa escrita.

Mensual 60.00 Porcentaje Reporte de ratings, publicaciones en prensa escrita. La población se interesa y recibe la información. 

Componentes 166-1 Los habitantes de Jalisco son provistos de información

sobre el proceso de donación - trasplante en los distintos

sectores sociales.

Porcentaje de Población

Informada en el estado

población informada/población

programada

Informes de los Eventos y

Cobertura de Audiencia en los

medios de Comunicación

Mensual 60.00 Porcentaje Informes de los Eventos y Cobertura de Audiencia

en los medios de Comunicación

La población se interesa y recibe la información. 

Actividades Realizar campañas de difusión en medios masivos como

radio y redes sociales

Porcentaje de Población

Informada de Donación

población informada/población

programada

Informe del Evento y cobertura

de Audiencia

Mensual 60.00 Porcentaje Informe del Evento y cobertura de Audiencia La población se interesa y recibe la información. 
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Programa presupuestario: 184 Atención integral a la salud de segundo y tercer nivel que proporcionamos a pacientes sin seguridad social e

inscritos en el seguro popular del Estado de Jalisco y estados Circunvecinos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la salud de los habitantes del estado de

Jalisco a través de la atención de segundo y tercer nivel  en

el Hospital Civil de Guadalajara

Porcentaje de servicios de

salud de segundo y tercer

nivel

(acceso a los servicios de salud

/total de población del estado de

jalisco.)*100

Tablero de mando integral Anual 50.00 Porcentaje Tablero de mando integral El paciente acude a solicitar los servicios

Propósito Dos unidades hospitalarias proporcionan atención médica

integral de mediana y alta complejidad dentro de los

programas de atención a la salud.

Porcentaje de programas

de atención a la salud

programas de atención a la salud de

la institución/total de programas

estatales de salud*100

Tablero de Mando Integral

(TaMI)

Anual 16.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral (TaMI) El paciente acude a solicitar los servicios

Componentes 184-1 Atención integral a la salud de segundo y tercer nivel

otorgada a Paciente sin seguridad social

Porcentaje de población

beneficiada por la

asistencia médica integral

población beneficiada/población sin

seguridad social*100

Sistema interno de  indicadores

(TAMI ) e INEGI

Anual 100.00 Porcentaje Sistema interno de  indicadores (TAMI ) e INEGI En Jalisco no ocurran brotes epidemiológicos que

pongan en riesgo la operatividad de los servicios

que brindamos y que nos obliguen a cerrar alguna

área.

Actividades Atención a la salud de segundo y tercer nivel Porcentaje de Paciente

atendidos en urgencias,

consulta externa,

hospitalización.

pacientes beneficiados en atención a

la salud en  urgencias, consulta

externa, hospitalización en el

2014/pacientes beneficiados en

atención a la salud en  urgencias,

consulta externa, hospitalización

Tablero de Mando Integral Anual 100.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral El paciente acude a solicitar los servicios
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Programa presupuestario: 191 Atención del conflicto médico paciente Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 22 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00167 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la calidad en la prestación de los

servicios de salud a la persona a través de la defensa y

protección de los derechos de los usuarios médicos.

Suma del número de

orientaciones + asesorías

+ gestiones + quejas

orientaciones+asesorías+gestiones+

queja

Registro de expedientes y la

SIQUESS

Mensual 1820.00 Asesoría Registro de expedientes y la SIQUESS El presupuesto se recibe en base a la

calendarización requerida

Propósito Los usuarios y prestadores de servicios de atención médica

cuentan con la defensa y protección de sus derechos,

efectuando las funciones de conciliación, arbitraje, opinión

técnica, asesoría y capacitación.

Suma de instituciones

atendidas (opiniones

técnicas + expedientillos).

número de opiniones técnicas

emitidas+número de servicios de

apoyo foráneos atendidos

Expedientes, SIQUESS Mensual 1820.00 Asesoría Expedientes, SIQUESS El presupuesto se recibe en base a la

calendarización requerida

Componentes 191-1 Asesorías, quejas y orientaciones resueltas de los

usuarios y prestadores de servicios de atención médica

Personas reciben asesoría

(orientación, asesoría,

gestión y quejas).

usuario por orientación+usuario por

asesoría+usuario por

gestión+usuario por queja/total de

usuarios atendidos*100

Expedientes Mensual 1820.00 Asesoría Expedientes El presupuesto se recibe en base a la

calendarización requerida

Actividades Apoyo a dependencias mediante servicios externos Suma de instituciones

atendidas (opiniones

técnicas + expedientillos).

número de opiniones técnicas

emitidas+número de servicios de

apoyo foráneos atendidos

CAMEJAL-SIQUESS Mensual 18.00 Institución CAMEJAL-SIQUESS El presupuesto se recibe en base a la

calendarización requerida

Componentes 191-2 Opinión técnica, apoyos y servicios externos realizados Número de dependencias

apoyadas mediante

servicios externos

número de opiniones técnicas

emitidas+número de expedientillos

CAMEJAL-SIQUESS,

CAMEJAL-REVINEX

Mensual 20.00 Apoyo CAMEJAL-SIQUESS, CAMEJAL-REVINEX El presupuesto se recibe en base a la

calendarización requerida
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 191-3 Profesionales de la salud asesorados y capacitados Personas capacitadas suma de personas (profesionales de

la salud) aistentes a eventos

académicos programados por

camejal+asistentes a eventos

académicos de otras instancias con

participación de funcionarios de la

camejal

Registro interno Mensual 3000.00 Persona Registro interno El presupuesto se recibe en base a la

calendarización requerida
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 156 Diagnóstico de Cáncer Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00163 Instituto Jalisciense de Cancerología

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la calidad en la prestación de los

servicios de salud a la persona mediante la atención

especializada con el objetivo de diagnosticar neoplasias

malignas en Paciente.  

Población atendida para el

diagnostico de neoplasias

malignas.

número de consultas  otorgadas Registros de consultas

realizadas en el Instituto

Mensual 46800.00 Consulta Consultas otorgadas El paciente acude al Instituto.  

Propósito Paciente mayores de 17 años reciben consulta externa en los

servicios  de clínica de displasias, clínica de mastografía y

endoscopias.  

Consulta otorgada en

consulta externa a

Paciente a partir de 17

años

número de consultas  otorgadas Consultas otorgadas Mensual 46800.00 Consulta Consultas otorgadas El paciente acude al Instituto.  

Componentes 156-1 Consulta Externa Especializada para diagnosticar

neoplasias malignas otorgadas

Consulta externa otorgada

a Paciente mayores de 17

años

número de consultas  otorgadas Expediente Medico  Anual 38000.00 Consulta Expediente Medico  El paciente acude al Instituto.  

Actividades Registro de Expedientes de Consulta de Primera Vez  Consulta de primera vez

registrada

número de consultas  otorgadas Hoja de informe diario Mensual 4744.00 Consulta Expediente Medico  Paciente acude a solicitar consulta  

Actividades Proporcionar consulta externa especializada subsecuente a

los Paciente con el objetivo de diagnosticar neoplasias

malignas.  

Consulta subsecuente

registrada

numero de consultas subsecuentes

otorgadas

Hoja de informe diario Mensual 33256.00 Consulta Expediente Medico  Paciente Subsecuente acude a su cita  

Actividades Realización de  curaciones a Paciente en la Consulta Externa

 

Curaciones realizadas en

consulta externa

número de curaciones realizadas Hoja de informe diario Mensual 3960.00 Curaciones Expediente Medico  Paciente se atiende fuera del Instituto  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 156-2 Atención medica otorgada en clínica de displasias

mediante procedimientos (Papanicolaou, Colposcopias,

Biopsias, Electrofuguracion) para la detección temprana de

lesiones premalignas de Cérvix (Cáncer)  

Consulta externa otorgada

a Paciente mayores de 17

años

número de consultas  otorgadas Expediente Medico    Anual 3400.00 Consulta Expediente Medico    Paciente Subsecuente acude a su cita  

Actividades Realización de Exámenes mediante Colposcopias  Exámenes de colposcopias

realizados

número de colposcopias realizadas Hoja de informe diario Mensual 681.00 Colposcopia Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice la Colposcopia  

Actividades Realización de exámenes mediante Papanicolaou  Exámenes de

papanicolaou realizados

número de papanicolaus realizados Hoja de informe diario Mensual 1900.00 Papanicolaou Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice el Papanicolaou 

Actividades Realización de exámenes mediante Biopsias  Biopsias realizadas número de biopsias realizadas Hoja de informe diario Mensual 645.00 Biopsia Expediente Medico  Paciente quiere o acude a que se le realice el

Biopsia  

Componentes 156-3 Diagnostico y tratamiento de cáncer de las vías

digestivas y respiratoria otorgados.

Consulta externa otorgada

a Paciente mayores de 17

años

número de consultas  otorgadas Expediente medico Anual 600.00 Consulta Expediente medico Paciente Subsecuente acude a su cita  

Actividades Realización de tratamiento mediante Electrofulguración y

conos  

Tratamientos de

electrofulguración y conos

realizados

número de electrofulguraciones

realizadas

Hoja de informe diario Mensual 174.00 Electrofulguraciones Expediente Medico  Paciente acude a que se realice la

electrofulguración  

Actividades Realización de Nasolaringoendoscopias para diagnostico y

tratamiento 

Nasolaringoendoscopias

realizadas

número de videoendoscopias

realizadas

Hoja de informe diario Mensual 272.00 Nasolaringoendoscopia

s

Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice la

Nasolaringoendoscopias   

Actividades Realización de Broncoscopias para diagnostico y tratamiento Broncoscopias (exémen de

la vía aérea para el

diagnóstico de procesos

tumorales) realizadas

número de broncoscopias realizadas Hoja de informe diario Mensual 28.00 Broncoscopia Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice la

Broncoscopias  

Página: 81 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de endoscopias gastrointestinales  para

diagnostico y tratamiento

Endoscopias

gastrointestinales

(introducción de una

cámara o lente dentro de

un tubo o endoscopio a

través de un orificio natural,

una incisión quirúrgica o

una lesión para la

visualización del estómago

y los intestinos). realizadas

número de endoscopias realizadas Hoja de informe diario Mensual 300.00 Endoscopias Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice la Endoscopia

gastrointestinal  

Componentes 156-4 Estudios de mamografías y ecosonogramas mamarios

realizados como auxiliares en el diagnostico temprano de

padecimientos de mama y otras enfermedades proliferativas  

Consulta externa otorgada

a Paciente mayores de 17

años

número de consultas  otorgadas Hoja de Informe Diario  Anual 4800.00 Consulta Hoja de Informe Diario  Paciente Subsecuente acude a su cita  

Actividades Realización de Mastografías  Mastografías (exploración

que diagnóstica por

imagen de rayos X de la

glándula mamaria para ver

las estructuras

fibroepiteliales internas)

realizadas.

número de mamografias realizadas Hoja de informe diario Mensual 2876.00 Mastografías Hoja de informa diario y/o expediente medico Paciente acude a que se realice la Mastografía  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de Ecosonogramas  Ecosonogramas

(ultrasonido para crear

imágenes bidimensionales

o tridimensionales)

realizados

número de ecosonogramas

realizados

Hoja de informe diario Mensual 1924.00 Ecosonograma Hoja de Informe Diario y/o expediente medico  Paciente acude a que se realice el Ecosonograma  

Actividades Realización de   biopsia por aspiración con aguja fina para

diagnosticar lesiones sospechosas  

Biopsia realizadas por

aspiración con aguja fina

número de biopsias realizadas Hoja de informe diario Mensual 278.00 Biopsia Hoja de Informe Diario y/o expediente medico  Paciente acude a que se realice la Biopsia  

Actividades Colocación de Arpón para diagnosticar lesiones sospechosas

 

Apones colocados número de arpones aplicados Hoja de informe diario Mensual 244.00 Arpones Hoja de Informe Diario y/o expediente medico  Paciente acude a que se le coloque el arpón  

Actividades Realización de Biopsia Histológica para diagnosticar lesiones

sospechosas  

Biopsias (procedimiento a

través del cual se extrae

una pequeña muestra viva

de su cuerpo) histológicas

(operaciones a que se

somete un tejido biológico,

a fin de que sea posible su

estudio por medio del

microscopio, posibilitando

la observación de

estructuras no visibles al

ojo humano) realizadas

número de biopsias realizadas Hoja de informe diario Mensual 88.00 Biopsia Hoja de Informe Diario y/o expediente medico  Paciente acude a que se realice la Biopsia  
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Programa presupuestario: 185 Implementar acciones en materia de prevención de enfermedades y promoción de la salud, prospera, equitativa e

incluyente.

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la prevención de enfermedades que deterioran la

salud de la población Apoyar en los programas de

prevención, promoción y difusión de la salud que afecten a la

comunidad

Porcentaje de Paciente 

beneficiada en los

programas de prevención

pacientes beneficiadas en

programas de prevención en la

institución/pacientes beneficiados en

atención a la salud en  urgencias,

consulta externa, hospitalización en

el 2013*100

Tablero de Mando Integral Anual 95.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral El paciente acude a solicitar los servicios

Propósito Servicios otorgados a los jaliscienses cuyo propósito se finca

en la difusión y promoción de la salud y apoyo a programas

de prevención que benefician a la población.

Porcentaje de programas

de promoción  y prevención

a la salud en el estado

programas institucionales de

promoción y prevención a la

salud/programas estatales de

promoción y prevención a la salud

*100

Tablero de Mando Integral Anual 95.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral El paciente acude a solicitar los servicios

Componentes 185-1 Promoción de la salud prospera y equitativa e

incluyente efectuado, y apoyo realizado en los programas

para la prevención de enfermedades que deterioran la salud

de la población.

Porcentaje de población 

beneficiada en los

programas de prevención,

promoción y difusión en la

salud.

población beneficiada/población no

derechohabiente de la zona

centro*100

Registros de internos TAMI,

INEGI

Anual 100.00 Porcentaje Registros de internos TAMI, INEGI El paciente acude a solicitar los servicios

Actividades Atender a población en programas de prevención y

prevención a la salud.

Porcentaje de población

beneficiada en programas

de prevención y promoción

a la salud

población beneficiada en

capacitación, vacunas, unidades

móviles 2014/población beneficiada

en capacitación, unidades móviles,

vacunas  en el 2013*100

Tablero de Mando Integral Anual 95.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral El paciente acude a solicitar los servicios
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Programa presupuestario: 182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

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

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una vida más larga y saludable de los

Jaliscienses

Muertes maternas por cada

100,000 nacidos vivos

razón (muertes maternas por cien

mil nacidos vivos)

http://www.sinais.salud.gob.mx Anual 26.00 Indice Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

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

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyen la

disponibilidad de los servicios de salud y/o eventos

que incrementen la incidencia de estas

enfermedades.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Propósito La población de responsabilidad del OPD - Servicios de

Salud Jalisco cuenta con servicios de atención a la salud

para la prevención y el control de enfermedades trasmisibles,

no trasmisibles y lesiones accidentales, principalmente el

sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y diabetes.

Porcentaje de personas

atendidas por primera vez

en el año en la unidad

médica en relación a la

población sin seguridad

social

(número de personas atendidas por

primera vez en el año en la unidad

médica/ población de

responsabilidad de la ssj)*100

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

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

Anual 90.00 Porcentaje Sistema de Información en Salud  Estimaciones de

población sin seguridad social.

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Componentes 182-1 Factores de riesgo de enfermedades reducidos

mediante la participación municipal, social y ciudadana en

salud

Porcentaje de Paciente

atendidos por primera vez

en la unidad en relación a

la población de

responsabilidad.

(pacientes atendidos por primera vez

en la unidad/ población de

responsabilidad de la ssj)*100

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

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

Anual 50.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

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

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Página: 85 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 182-2 Cobertura de acciones esenciales de la salud

ampliadas mediante unidades móviles y jornadas médicas a

las comunidades

Porcentaje de familias en

control (Oportunidades)

(familias en control

(oportunidades)/familias registradas

(oportunidades))*100

Sistema de Información en

Salud (SIS): Secretaria de

Salud, Sitio oficial de la

Dirección General de

Información en Salud;

//www.sinais.salud.gob.mx/base

sdedatos/servicios.html

Anual 90.00 Porcentaje Sistema de Información en Salud (SIS): Secretaria

de Salud, Sitio oficial de la Dirección General de

Información en Salud;

//www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/servicios.

html

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Actividades Brindar servicios de atención a la salud a la población de

responsabilidad de la SSJ para el tratamiento y control de la

diabetes mellitus

Tasa de incidencia de

diabetes mellitus en la

población de

responsabilidad de la SSJ

(personas notificadas como casos

nuevos de diabetes mellitus/

población de responsabilidad de la

ssj)*100

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

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

Anual 34.00 Tasa por cien mil

habitantes sin seguridad

social

Sistema de Información en Salud (SIS): Secretaria

de Salud, Sitio oficial de la Dirección General de

Información en Salud;

//www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/servicios.

html

La población tiene un estilo de vida saludable de

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

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

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

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

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

través de privilegiar acciones de protección, promoción,

prevención y atención médica de calidad con enfoque

preventivo a las comunidades y personas.

Casos de VIH/SIDA en el

total de la población

casos de vih/sida en el total de la

población

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

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

Anual 630.00 Caso Base de datos del Consejo Estatal de Lucha Contra

el SIDA

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Propósito Los niños de un año de edad en el estado se encuentran

protegidos con el esquema de vacunación vigente. 

Porcentaje de Cobertura

de esquemas completos en

niños de un año de edad

esquema completo de vacunación

en niños de un año de edad

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

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

Anual 90.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Programa de

Vacunación [PROVAC]. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

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

Los menores son llevados a los centros de salud o

a las campañas a recibir las vacunas que

corresponden al esquema.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 188-1 Sistema de vigilancia epidemiológica fortalecido Número de casos de

dengue

número de casos de dengue Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

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

Anual 2067.00 Caso Sistema Único de Información para la Vigilancia

Epidemiológica (SUIVE). Secretaria de Salud

.www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/boletín/intd

_boletin.html

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Actividades Se refiere a la prestación de servicios de consulta externa

ambulatoria otorgados para niños menores de 5 años por

presentar infecciones respiratorias agudas.

Porcentaje de niños

menores de 5 años con

infecciones respiratorias

agudas manejados con

Plan A

(consulta en niños menores de 5

años con infecciones respiratorias

agudas manejados con plan a /total

de consulta en niños menores de 5

años por infecciones respiratorias

agudas*100)

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

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

Anual 60.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Servicios

otorgados. 1979 - 2013 (en línea) Sistema de

Información en Salud SINAIS, Mex. Secretaria de

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

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Componentes 188-2 Vigilancia nutricional en los menores de 5 años

impulsada

Porcentaje de niños de 6 a

23 meses con estadio

normal del total de niños

en control nutricional

(niños de 6 a 23 meses en control

nutricional con estadio normal de

peso para la talla/niños de 6 a 23

meses en control nutricional*100)

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

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

Anual 87.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

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

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Brindar asesoria nutricional a los niños menores de 5 años. Porcentaje de niños que

reciben asesoría nutricional

porcentaje de niños que reciben

asesoria nutricional

SSJ Mensual 100.00 Niños SSJ El usuario solicita los servicios del sector salud.
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Programa presupuestario: 190 Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud a la persona Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

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

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la calidad en la prestación de los

servicios de salud a la persona mediante unidades de

consulta externa de la Secretaria de Salud.

Índice de trato digno en

primer nivel

(personas satisfechas con el trato

recibido en unidades de primer

nivel/total de personas atendidas en

unidades de primer nivel*100)

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

ASII/consulta.php

Anual 95.00 Índice http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Propósito La población jalisciense que acude a los servicios de

consulta externa en las unidades de la Secretaria de Salud

se encuentra satisfecha con la información recibida.

Porcentaje de usuarios

satisfechos por la

información recibida en

consulta externa

(personas satisfechas con la

información en la consulta/total de

personas que acudieron a la

consulta en unidades de primer

nivel*100

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

ASII/consulta.php

Cuatrimestral 99.00 Porcentaje http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php El usuario accede a contestar encuestas de

satisfacción.

Componentes 190-1 Enfermedades no trasmisibles reducidas y controladas. Número de defunciones

por cáncer de mama en

mujeres

número de defuncines por cáncer de

mama en mujeres

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

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

Anual 463.00 Defunción Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

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

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Se contribuye a reducir y controlar los daños ocasionados por

las enfermedades no trasmisibles como por ejemplo las

defunciones por los tumores malignos en las mujeres en el

estado, entre ellos el cáncer de mama y del cuello del útero.

Número de defunciones

por cáncer cervico uterino

en mujeres

número de defunciones por cáncer

cervico uterino en mujeres

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

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

Anual 216.00 Defunción Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

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

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Componentes 190-5 Atención a la salud fortalecida en comunidades rurales

y adultos mayores.

Porcentaje de menores de

5 años con enfermedad

diarreica aguda con

manejo de Plan A

(consulta en menores de 5 años por

enfermedad diarreica aguda con

tratamiento de plan a/total de

consulta en menor de 5 años por

enfermedad diarreica aguda en

unidades de primer nivel*100)

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

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

Anual 95.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos

Servicios Otorgados. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

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

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Componentes 190-8 Desarrollo integral y continuo de los recursos humanos

impulsado acorde a las necesidades y demandas de atención

a la salud.

Porcentaje de personas

capacitadas del total de las

personas que laboran en el

OPD-Servicios de Salud

Jalisco

(personas capacitadas/total de

personas que trabajan en el

opd-servicios de salud jalisco

durante el año*100)

Base de datos de la Dirección

de Desarrollo Institucional y de

la Dirección de Recursos

Humanos

Anual 85.00 Porcentaje Base de datos de la Dirección de Desarrollo

Institucional y de la Dirección de Recursos

Humanos

El personal se interesa y acude  a recibir la

capacitación.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 190-13 Seguridad en la atención de los usuarios de los

servicios sanitarios estatales incrementada.

Número de egresos

hospitalarios

egreso hospitalario Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

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

Anual 208000.00 Egreso Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

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

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).
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Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

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

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a impulsar la integración funcional hacia la

universalización de los servicios de salud en el estado

mediante la provisión de servicios que se brindan en las

unidades de salud de primer nivel en el sistema estatal de

salud para población sin seguridad social.

Porcentaje de acuerdos

cumplidos por el Consejo

Estatal de Salud

(acuerdos cumplidos del consejo

estatal de salud/acuerdos tomados

en el consejo estatal de salud*100)

Minutas de Reunión del Consejo

Estatal de Salud

Anual 85.00 Porcentaje Minutas de Reunión del Consejo Estatal de Salud Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

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

servicios que se brindan en las unidades de salud de primer

nivel en el sistema estatal de salud. 

Porcentaje de población

que hace uso de los

servicios de salud en las

unidades de primer nivel en

el año

(personas atendidas por primera vez

en la unidad médica de primer nivel

en el año/ población de

responsabilidad de la ssj*100)

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Servicios otorgados. 1979 -

2013 (en línea) Sistema de

Información en Salud SINAIS,

Mex. Secretaria de Salud

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

Anual 32.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Servicios

otorgados. 1979 - 2013 (en línea) Sistema de

Información en Salud SINAIS, Mex. Secretaria de

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

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Componentes 193-2 Servicios de salud organizados en función de un

modelo universal de atención a la salud de los jaliscienses.

Modelo Integral de

Atención a la Salud

modelo integral de atención a la

salud

Documento elaborado del

Modelo Integral de Atención a la

Salud para población sin

seguridad social en el estado.

Sexenal 1.00 Documento Documento elaborado del Modelo Integral de

Atención a la Salud para población sin seguridad

social en el estado.

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Atención al ejercicio de trasparencia y rendición de cuentas y

mantener la eficiencia de los mismos.

Porcentaje de solicitudes

atendidas a transparencia

(solicitudes de información a

transparencia atendidas/total de

solicitudes de información a

transparencia*100)

Base de datos de la Unidad de

Transparencia

Anual 90.00 Porcentaje Base de datos de la Unidad de Transparencia Se reciben las solicitudes de transparencia.

Componentes 193-5 Atención e infraestructura hospitalaria especializada

mejorada.

Porcentaje de unidades

hospitalarias certificadas

de las programadas

(unidades hospitalarias

certificadas/unidades hospitalarias

para certificación programadas*100)

Base de datos de la Dirección

de Regulación de la Atención

Médica de la Dirección General

de Regiones Sanitarias y

Hospitales del OPD-Servicios de

Salud Jalisco

Anual 100.00 Porcentaje Base de datos de la Dirección de Regulación de la

Atención Médica de la Dirección General de

Regiones Sanitarias y Hospitales del OPD-Servicios

de Salud Jalisco

Los hospitales cumplen con los requisitos para su

certificación.

Componentes 193-16 Sistema de evaluación del desempeño fortalecido. Porcentaje de indicadores

del desarrollo de Jalisco

actualizados

(indicadores del desarrollo de jalisco

actualizados/total de indicadores del

desarrollo de jalisco*100)

http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/

mide/panelCiudadano/buscar?te

maElementalId=3   Plataforma

de Monitorio de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco [MIDE]

capítulo Salud.

Anual 100.00 Porcentaje http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/mide/panelCiudad

ano/buscar?temaElementalId=3   Plataforma de

Monitorio de Indicadores del Desarrollo de Jalisco

[MIDE] capítulo Salud.

El sistema funciona y mantiene vigente la

información.

Componentes 193-18 Conciliación y arbitraje médico fortalecido. Quejas de arbitraje médico

recibidas

quejas de arbitraje médico Base de datos de la Comisión

de Arbitraje Médico de Jalisco

Anual 350.00 Quejas Base de datos de la Comisión de Arbitraje Médico

de Jalisco

Los Paciente insatisfechos presentan su queja.
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Programa presupuestario: 186 Docencia, aprendizaje e Investigación Científica en materia de Salud Pública Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la formación de recursos humanos

especializados en salud mediante la enseñanza,

capacitación, actualización e investigación.

Porcentaje de médicos que

terminan en el periodo

medios con constancia de estudios

del 2014/medios con constancia de

estudios del 2013*100

Informes generados por la Sub

dirección General de Enseñanza

Anual 95.00 Porcentaje Informes generados por la Sub dirección General

de Enseñanza

Los estudiantes de medicina  se registren

Propósito La formación de profesionales de la salud se promueve y

fomenta a través de la enseñanza,  capacitación,

actualización e investigación. 

Porcentaje de médicos y

enfermeras en formación

en el periodo

número de médicos y enfermeras en

formación en el periodo

2014/número de médicos y

enfermeras en formación en el

periodo 2013/100

Informes de la Sub dirección

General de Enseñanza

Anual 95.00 Porcentaje Informes de la Sub dirección General de

Enseñanza

Interés de los estudiantes de medicina y realicen su

registro

Componentes 186-1 Eficiencia alcanzada en la formación Profesionales en

la salud de especialidad y alta especialidad

Porcentaje de eficiencia

terminal de médicos

especialistas

médicos con constancia de

estudios/médicos inscritos*100

Informes que genera la Sub

dirección General de Enseñanza

e Investigación

Anual 90.00 Porcentaje Informes que genera la Sub dirección General de

Enseñanza e Investigación

Interés de los estudiantes de medicina y realicen su

registro

Actividades Incrementar el nivel de publicaciones científicas en materia

de salud en  el estado de Jalisco

Porcentaje de

publicaciones en revistas,

regionales, nacionales e

internacionales.

investigaciones

registradasinvestigaciones

publicadas/investigaciones

registradas*100

Informes que genera la Sub

dirección General de Enseñanza

Anual 70.00 Porcentaje Informes que genera la Sub dirección General de

Enseñanza

Registro de  las investigaciones
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 187 Gestión y Gobierno Institucional Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la transparencia y acceso a la información de la

institución mediante el cumplimiento total de las obligaciones

Porcentaje en el

cumplimiento total de las

obligaciones de

transparencia y acceso a la

información

obligaciones a cumplir/total de

observaciones*100

Informes emitidos por la Unidad

de Transparencia y Acceso a la

Información de la Institución

Anual 95.00 Porcentaje Informes emitidos por la Unidad de Transparencia y

Acceso a la Información de la Institución

Se cuenta con el sistema y personal capacitado.

Propósito La pagina de transparencia de la institución cuenta con el

nivel de cumplimiento en el acceso a la información publica

programado

Porcentaje de

cumplimiento de

observaciones emitidas en

actas por el UTI en el

periodo

numero de observaciones emitidas

en actas por la uti 2014/numero de

observaciones emitidas en actas por

la uti 2013*100

Informes que genera la Unidad

de Transparencia de la

Institución

Anual 90.00 Porcentaje Informes que genera la Unidad de Transparencia

de la Institución

Se realizan revisiones en el ejercicio.

Componentes 187-1 Eficiencia alcanzada en el cumplimiento de las metas

proyectadas en el PP 2015 

Porcentaje de Eficiencia en

el cumplimiento de las

metas del PP 2015

total de metas cumplidas en los

indicadores del pp

2015/cumplimiento del  total de

indicadores programados en el pp

2015*100

Informes emitidos por la

Coordinación de Planeación y

Desarrollo

Anual 90.00 Porcentaje Informes emitidos por la Coordinación de

Planeación y Desarrollo

Se cuenta con el control en los registros

Actividades Garantizar servicios con calidad en la atención otorgada Porcentaje en el

cumplimiento total de las

obligaciones de

transparencia y acceso a la

información

obligaciones a cumplir/total de

observaciones*100

Tablero de Mando Integral Anual 90.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral El usuario accede a realizar la encuesta.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Garantizar servicios con calidad en la atención otorgada Porcentaje en el

cumplimiento total de las

obligaciones de

transparencia y acceso a la

información

obligaciones a cumplir/total de

observaciones*100

Tablero de Mando Integral Anual 90.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral El usuario accede a realizar la encuesta.
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Programa presupuestario: 158 Proceso de Rehabilitación en Cáncer Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00163 Instituto Jalisciense de Cancerología

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la calidad de vida del paciente con cáncer

mediante el cuidado psicosocial, la atención integral y los

cuidados paliativos

Atención integral del dolor,

cuidado psicosocial y

paliativo a los Paciente del

IJC.

número de consultas  otorgadas Consulta otorgada y registro en

expediente

Mensual 9120.00 Consulta Consulta otorgada y registro en expediente El paciente solicita la atención médica.

Propósito El paciente con cáncer cuenta con atención especializada

otorgada para mejorar su calidad de vida en etapas del

tratamiento curativo y paliativo

Atención Multidisciplinaria

en el cuidado del dolor,

psicosocial  y paliativo al

paciente con cáncer.

número de procedimientos

otorgados

Consulta otorgada y registro en

expediente

Mensual 9120.00 Consulta Consulta otorgada y registro en expediente El paciente solicita atención.

Componentes 158-1 Tratamiento especializado proporcionado a Paciente

con cáncer para el control del dolor.

Paciente al que se

proporciono el manejo

integral  del  dolor

oncológica

número de consultas  otorgadas Expediente medico Mensual 3600.00 Paciente Expediente medico El paciente acude a su tratamiento

Actividades Consultas otorgadas de Psicología Oncológica Número de Consulta de

Psicología Oncológica

otorgados

(número de consultas

programadas/número de consultas 

otorgadas)*100

Hoja de informe diario Mensual 3000.00 Consulta Expediente medico El paciente acude a la consulta psicológica

Componentes 158-2 Tratamiento especializado a Paciente con cáncer para

apoyo y acompañamiento psicológico proporcionados.

Apoyo psicosocial

proporcionado

total de pacientes atendidos en

psicooncologia

Expediente medico Mensual 4800.00 Paciente Expediente medico El paciente acude a la consulta psicológica

Actividades Otorgamiento de Consultas en clínica del dolor Otorgar consultas en

clínica del dolor

número de consultas  otorgadas Hoja de informe diario Mensual 1800.00 Consulta Expediente medico El paciente acude a consulta de clínica del dolor.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Intervenciones de Psicología Oncológica en hospitalización Intervenciones en

hospitalización por

psicología oncológica

numero de intervenciones realizadas Hoja de informe diario Mensual 1800.00 Intervenciones Expediente medico El paciente hospitalizado recibe atención

psicológica.

Componentes 158-3 Acompañamiento mediante cuidados paliativos

proporcionados.

Pacientes reciben atención

especializada de "cuidados

paliativos"

total de pacientes atendidos en

cuidados paliativos

Expediente medico Mensual 720.00 Paciente Expediente medico El paciente acude a su tratamiento

Actividades Intervenciones de clínica del dolor en  hospitalización Pacientes hospitalizados

por Clínica del Dolor

numero de pacientes hospitalizados Hoja de informe diario Mensual 1800.00 Intervenciones Expediente medico El paciente es hospitalizado por que presenta dolor.

Actividades Paciente con cáncer reciben atención de cuidados paliativos

(visitas domiciliarias)

Visitas domiciliarias

otorgadas

número de visitas realizadas Hoja de informe diario Mensual 720.00 Visitas domiciliarias Expediente medico El paciente recibe atención de cuidados paliativos

en su domicilio.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 160 Administración Eficiente del Instituto de Cancerología Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00163 Instituto Jalisciense de Cancerología

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la administración y ejercicio del presupuesto

mediante el cumplimiento de sus objetivos institucionales de

forma transparente y apegada a criterios de racionalidad y

austeridad, en beneficio de los Paciente con cáncer sin

seguridad social. 

Estados financieros

emitidos

estados financieros realizados estados financieros Mensual 12.00 estados estados financieros Se reciben los recursos económicos necesarios.

Propósito Los recursos públicos son destinados eficiente y

transparentemente a la atención de Paciente con cáncer.

Manejo de los recursos estados financieros realizados estados financieros Mensual 12.00 estados estados financieros Se reciben los recursos económicos necesarios.

Componentes 160-1 Administración eficiente alcanzada a través de los

estados financieros

Avance en la gestión de la

administración y control

estados financieros realizados estados financieros Mensual 12.00 estados estados financieros Se reciben los recursos económicos necesarios.

Actividades Actualización mensual de los estados Financieros de la

Institución  

Número de estados

financieros actualizados

mensualmente

estados financieros realizados Registros contables Mensual 12.00 estados financieros estados financieros Se cuenta con el sistema y personal adecuado para

su formulación.

Actividades Claves suficientes en las distintas áreas del Instituto  Claves surtidas en las

distintas áreas del Instituto

número de piezas surtidas Sistema de almacén Mensual 978492.00 Clave Sistemas de almacenes Existen claves surtidas

Actividades Realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a

los bienes muebles e inmuebles de las diferentes áreas del

Instituto  

Servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo

realizados a los bienes

muebles e inmuebles del

Instituto

número de ordenes realizadas Solicitud de servicio Mensual 872.00 Mantenimientos Bitácoras de Servicio Existe en el mercado proveedor especializado en el

tipo de equipo.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al

equipo de computo y comunicaciones de las diferentes áreas

del instituto  

Servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo

realizados

número de ordenes realizadas Solicitud de servicio Mensual 235.00 Mantenimientos Bitácora de servicios Existe en el mercado proveedor especializado en el

tipo de equipo.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 159 Enseñanza, Capacitación e Investigación Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00163 Instituto Jalisciense de Cancerología

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la formación de recursos humanos dentro del

ámbito de las neoplasias, a través de programas de

investigación clínica y capacitación para el personal  

Recursos humanos

formados en el ámbito

oncológico.

personal  capacitado Constancias recibidas, listas de

asistencia.

Mensual 809.00 Personal capacitado Constancias El personal asiste a capacitación.

Propósito Recursos Humanos cuentan con formación en investigación

clínica en el ámbito oncológico

Recursos humanos

formados en el ámbito

oncológico

personal  capacitado Constancias recibidas, listas de

asistencia.

Mensual 809.00 Personal capacitado Expediente personal El personal asiste a capacitación.

Componentes 159-1 Investigaciones realizadas para lograr la detección

oportuna del cáncer y/o en su caso mejorar la calidad de vida

del paciente  

Investigaciones realizadas

en cáncer

número de proyectos terminados Soporte documental Mensual 35.00 Investigación Protocolos realizados El personal realiza protocolos de investigación

Actividades Realizar proyectos de investigación en el área clínica  Realizar proyectos de

investigación

número de proyectos terminados Bitácora de seguimiento de

proyectos

Mensual 15.00 Proyecto Protocolos realizados El personal realiza protocolos de investigación

Componentes 159-2 Personal capacitado mediante las conferencias

realizadas

Personal capacitado en

eventos académicos del

IJC

personal  capacitado Constancias recibidas, listas de

asistencia.

Mensual 755.00 Personal capacitado Expediente personal El personal asiste a capacitación.

Actividades Carteles presentados en los diversos Congresos médicos  Publicación de carteles. numero de carteles presentados Bitácora de publicaciones Mensual 20.00 Cartel Diplomas de participación El personal asiste a capacitación.

Actividades Capacitación del personal mediante eventos académicos del

IJC 

Personal capacitado en

eventos académicos del

IJC

personal  capacitado Programa Anual de capacitación Mensual 755.00 Personal Expediente personal El personal asiste a capacitación.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 159-3 Capacitación otorgada mediante programas

Institucionales programados

Cursos impartidos del Plan

Anual de Capacitación

2014

numero de congresos y conferencias

realizadas

Constancias recibidas, listas de

asistencia.

Mensual 19.00 Curso Expediente personal El personal asiste a capacitación.

Actividades Capacitación de recursos humanos mediante el Programa de

capacitación Institucional.

Cursos impartidos del Plan

Anual de Capacitación

2014

numero de congresos y conferencias

realizadas

Programa Anual de capacitación Mensual 19.00 Eventos académicos Programa anual de capacitación El personal asiste a capacitación.
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Programa presupuestario: 157 Tratamiento Integral del Paciente con Cáncer Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00163 Instituto Jalisciense de Cancerología

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud 

mediante la atención especializada del paciente con cáncer.

Tratamiento integral

otorgado a pacientes con

cáncer para disminuir la

mortalidad

número de tratamientos realizados Expediente Medico Mensual 25855.00 Tratamientos Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Propósito Atención Integral al paciente con cáncer mediante la

aplicación de medicamentos antineoplásicos, sesiones de

radioterapia, cirugías y hospitalización para su mejora de

condiciones.

Tratamientos otorgados número de tratamientos realizados Expediente Medico Mensual 25855.00 Tratamiento Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Componentes 157-1 Cirugías realizadas a Paciente con cáncer Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de

programación quirúrgica

Mensual 2887.00 Cirugía Expediente Medico Paciente acude a su cirugía

Actividades Realización de cirugías mayores al paciente con cáncer

como parte integral de su tratamiento

Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de

programación quirúrgica

Mensual 1155.00 Cirugía Expediente Medico Paciente acude a su cirugía

Actividades Realización de Cirugías Menores a Paciente con cáncer

como parte de su tratamiento

Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de

programación quirúrgica

Mensual 412.00 Cirugía Expediente Medico Paciente acude a su cirugía

Actividades Realización de  Cirugías al paciente de manera ambulatoria Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de

programación quirúrgica

Mensual 1320.00 Cirugía Expediente Medico Paciente que acude a su cirugía

Actividades Aplicación de anestesia al paciente que ingresa a cirugía Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de anestesias

programadas

Mensual 2372.00 Cirugías Expediente médico Paciente acude a su cirugía
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Hospitalización de paciente para realizar cirugía Pacientes hospitalizados

para cirugía

numero de pacientes hospitalizados Hoja de evolución del paciente Mensual 1567.00 Paciente Expediente médico Paciente acude a recibir los servicios

Componentes 157-2 Paciente egresados de hospitalización Número de egresos

hospitalarios

egreso hospitalario Medico Expediente Anual 2800.00 Medico Medico Expediente Paciente egresa de hospitalización

Componentes 157-3 Tratamiento integral otorgado al paciente con cáncer

mediante la aplicación de sesiones de radioterapia

Sesiones de radiación

otorgadas

número de sesiones otorgadas Expediente Medico Mensual 1200.00 Expediente Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Actividades Hospitalización del paciente para aplicación de quimioterapia Número de quimioterapia

aplicadas en

hospitalización

numero de aplicaciones

programadas/numero de apliaciones

otorgadas

Hoja de internamiento Mensual 110.00 Tratamiento aplicado Expediente medico Paciente acepta recibir los servicios

Actividades Hospitalización de paciente para aplicación de

Hemotransfusión

Paciente hospitalizados

para hemotransfusión

numero de pacientes hospitalizados Hoja de internamiento Mensual 120.00 Paciente Expediente Medico Paciente acude a hospitalizarse

Actividades Otorgamiento de consulta por Clínica de Nutrición Consultas en Clínica de

Nutrición otorgadas

número de consultas  otorgadas Hoja de internamiento Mensual 3000.00 Consulta Hojas de Registro Diario Paciente acude a su cita

Actividades Hospitalización de Paciente con cáncer en el cérvix para

aplicación de tratamiento de Braquiterapia

Paciente Hospitalizados

para Braquiterapia

numero de pacientes programados a

hospitlizar/numero de pacientes

hospitalizados

Hoja de internamiento Mensual 144.00 Paciente Expediente Medico Paciente acude a hospitalizarse

Actividades Tratamiento otorgado al paciente mediante sesiones de

radioterapia en Bomba de Cobalto

Sesiones de radiación

otorgadas

número de sesiones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 17280.00 Sesión Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Actividades Tratamiento otorgado al paciente con cáncer mediante

sesiones en acelerador lineal

Sesiones de radiación

otorgadas

número de sesiones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 17280.00 Sesión Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Actividades Tratamiento del paciente mediante braquiterapia Sesiones de radiación

otorgadas

número de sesiones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 144.00 Sesiones de radiación. Expediente médico Paciente acude a su tratamiento
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Colocación de catéteres a paciente tratados con

quimioterapia que requieren acceso venoso para su

administración

Catéteres para

quimioterapia colocados

número de aplicaciones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 75.00 Aplicaciones Expediente medico Paciente acude a su tratamiento

Componentes 157-4 Medicamentos antineoplásicos aplicados al paciente

con cáncer como parte de su tratamiento

Aplicaciones de

quimioterapia

número de apliaciones otorgadas Expediente médico Mensual 5888.00 Tratamiento Expediente médico Paciente acude a su tratamiento

Actividades Aplicación de Quimioterapia Ambulatoria  Quimioterapia ambulatoria

aplicada

número de aplicaciones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 6960.00 Quimioterapia Expediente medico Paciente acude a su tratamiento  

Actividades Aplicación de Quimioterapia Domiciliaria  Quimioterapia domiciliaria

aplicadas

número de aplicaciones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 110.00 Quimioterapia Expediente medico El paciente se encuentra en su domicilio  

Componentes 157-5 Consulta especializada otorgada al paciente con

cáncer como seguimiento a su tratamiento.

Seguimiento a pacientes

proporcionado

número de consultas  otorgadas Expediente Medico Mensual 5520.00 Consulta Expediente Medico Paciente acude a su consulta

Actividades Hospitalización de Paciente para mejorar su estado de salud Paciente hospitalizados

mejoran sus condiciones

de salud.

numero de pacientes hospitalizados Hoja de internamiento Mensual 859.00 Paciente Expediente Medico Paciente acude a hospitalizarse

Actividades Otorgamiento de consultas en Hematología  Consulta en hematología (

tratamiento de los

pacientes con

enfermedades

hematológicas, (estudio e

investigación de la sangre

y los órganos

hematopoyéticos (médula

ósea, ganglios linfáticos,

bazo, etc)) otorgada

número de consultas otorgadas Hoja de Registro diario Mensual 360.00 Consulta Hojas de Registro Diario  Paciente acude a su cita  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Otorgamiento de Consultas por Neurocirugía  Consultas en neurocirugía

(tratamiento de pacientes

con enfermedades del

sistema nervioso; cerebro,

meninges, médula espinal)

otorgadas

número de consultas  otorgadas Hoja de Registro diario Mensual 600.00 Consulta Hojas de Registro Diario  Paciente acude a su cita  

Actividades Otorgamiento de Consulta de Urología  Consulta en urología

(estudio, diagnóstico y

tratamiento de las

patologías que afectan al

aparato urinario, glándulas

suprarrenales y

retroperitoneo de ambos

sexos y al aparato

reproductor masculino)

otorgadas

número de consultas otorgadas Hoja de Registro diario Mensual 600.00 Consulta Hojas de Registro Diario  Paciente acude a su cita  

Actividades Realizar valoraciones cardiológicas  Valoraciones cardiológicas

realizadas

número de consultas  otorgadas Hoja de registro diario Mensual 960.00 Consulta Hojas de registro diario  Paciente acude a su cita  

Actividades Consultas otorgadas en el área de Radioterapia Consultas en radioterapia

(tratamiento para destruir

las células cancerosas)

otorgadas

número de consultas  otorgadas Hoja de informe diario Mensual 2330.00 Consulta Expediente Medico Paciente acude a consulta
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Otorgamiento de Consulta de Quimioterapia  Consultas en oncología

médica (especialidad

médica dedicada al

diagnóstico y tratamiento

del cáncer) otorgadas

número de consultas  otorgadas Hoja de informe diario Mensual 5089.00 Consulta Expediente medico Paciente acude a su cita  

Componentes 157-6 Entrevistas de trabajo social otorgadas. Entrevistas realizadas por

Trabajo Social

número de entrevistas realizadas Reporte de Trabajo Social Mensual 7560.00 Entrevistas Expediente Medico Paciente acude a su entrevista

Actividades Entrevistas otorgadas a Paciente que acuden a trabajo social

  

Entrevistas realizadas por

Trabajo Social

número de entrevistas realizadas Hoja de informe diario Mensual 5400.00 Entrevistas Hoja de Informe Diario  Paciente acude a entrevista  

Actividades Aplicación de evaluaciones socioeconómicas por Trabajo

social  

Evaluaciones

socioeconómicas

realizadas

evaluaciones socioeconómicas

realizadas

Hoja de informe diario Mensual 2160.00 Evaluaciones Hoja de Informe Diario  Paciente acude a entrevista  

Actividades Reconquista de paciente en displasias por trabajo social  Paciente atendidos por

Trabajo Social

número de pacientes reconquistados Hoja de informe diario Mensual 120.00 Paciente Hoja de informe diario  Paciente se localiza  

Actividades Apoyos solicitados al DIF Jalisco, DIF Guadalajara, DIF

Zapopan y Caritas, por Trabajo Social  

Apoyos brindados a

pacientes por el IJC y 

otras instituciones

(DIF-CARITAS)

número de apoyos otorgados Hoja de informe diario Mensual 240.00 Apoyo Hoja de Informe Diario  Las Instituciones otorgan el apoyo solicitado  
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