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

Año 2016

Indicadores
Resumen narrativo

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

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.

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
accidentes en Jalisco en 2015 -Tasa de Informes, publicaciones y
mortalidad supuesta por accidentes
estadística.
en Jalisco en 2014

Habitantes de Jalisco reducen la
Mortalidad por accidentes en Jalisco
Porcentaje de mortalidad por
Informes, estadística, actas de
exposición a los factores de riesgo que
en 2016-Mortalidad por accidentes en
accidentes en Jalisco.
defunción y publicaciones.
provocan accidentes.
Jalisco en 2015
Decisiones oportunas tomadas para el
Número de investigaciones y
funcionamiento eficaz del
análisis realizados.
observatorio de lesiones
Número de publicaciones
Publicación de informes estadísticos y
difundidas del Observatorio
diagnósticos.
de Lesiones.

(Número de investigaciones y análisis
realizados/Número de investigaciones
y análisis programados)*100
(Número de publicaciones
difundidas/Número de publicaciones
programadas para difusión)*100
Personas informadas en prevención de
Personas informadas y
accidentes en el primer trimestre
capacitadas en prevención de
Asesoría, capacitación y estrategias de
Personas informadas en prevención de
accidentes, a través de
comunicación en prevención de
accidentes en el segundo trimestre
cursos, spots, activaciones,
accidentes dirigida a la población del
Personas informadas en prevención de
impresa, promocional, ruedas
Estado de Jalisco.
accidentes en el tercer trimestre
de prensa, manuales y
Personas informadas en prevención de
reuniones.
accidentes en el cuarto trimestre
Eventos de capacitación
Capacitación continua, actualización y
(Eventos de capacitación
especializada realizados en
certificación de profesionales de la
realizados/Eventos de capacitación
materia de prevención de
salud en prevención de accidentes.
programados)*100
accidentes.

Consejo Estatal para la Prevención de
Accidentes
Prevención de Accidentes
Supuestos
La ciudadanía que acude a las
sesiones informativas que
diseña el Consejo, pone el
práctica las recomendaciones
para contribuir a reducir la tasa
de mortalidad.
La población atiende las
recomendaciones de
prevención difundidas por el
Consejo, que influyen en la
reducción de la mortalidad por
accidentes en el Estado.

Meta

0.5

100

Informes, reportes, publicaciones
de estadística

Toma de decisiones acertadas.

5

Informes y reportes del
Observatorio de Lesiones

Se difunden 4 investigaciones
durante el año.

4

Listas de asistencia, reportes,
recibos, etc.

Las personas asisten a las
sesiones informativas de
prevención de accidentes
promovidas por el Consejo

10,500

Listas de asistencia, recibos y
reportes, entre otros.

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

10

Sistema de Programación y Presupuesto
Matriz de indicadores para Resultados por Programa Presupuesto
Año 2016

Fin

Propósito

Componente

Indicadores
Resumen narrativo
Nombre
Contribuir a una vida mas larga y
saludable por medio de un mayor acceso Reducir el tiempo de respuesta
a servicios de salud de calidad y
de atención de regulaciones
seguridad social así como fomentar
médicas del SAMU.
hábitos de vida saludable

Tiempo promedio de respuesta a la
regulación médica en 2016-Tiempo
promedio de respuesta a la
regulación médica en 2015

La población jalisciense en situación de
Total de servicios otorgados por (Total de Servicios del SAMU
urgencia médica obtiene una atención de
el Sistema de Atención Médica realizados/Total de Servicios del
primera intención mediante la
de Urgencias
SAMU solicitados)*100
coordinación interinstitucional.

Atención médica de urgencias otorgada
oportunamente

Actividad

Regulación Médica eficaz.

Actividad

Atención médica especializada a la
población del Estado de Jalisco que por
su situación geográfica y estado de salud
requieran un traslado inmediato por vía
aérea (AVE).

Actividad

Formula

Implementación de estrategias de
difusión para el SAMU Jalisco.

Servicios del sistema de
atención médica de urgencias.
(Regulaciones Médicas)
Porcentaje de atención de la
población del estado de Jalisco
en situación de urgencia médica
aceptada en hospitales de
segundo y tercer nivel.
Atención aeromédica integral a
la población que se tenga
urgencia médica principalmente
si se encuentra en zonas de
difícil acceso.

Material promocional e
impresos entregados.

Unidad Ejecutora del
Gasto:
Programa
presupuestario:
Medios de verificación

Informes y reportes

Consejo Estatal para la Prevención de
Accidentes
Sistema de Atención Médica de Urgencias
(S.A.M.U.)
Supuestos
La población objetivo del
programa transmite y pone en
práctica los hábitos de auto
cuidado de la salud en su entorno

La población que demanda
Hojas de servicio, hojas de
servicios de salud, acude es
regulación médica, informes atendida a través de los servicios
y reportes
de urgencias que proporciona la
unidad médica

Meta

2.5

90

(Servicios de regulaciones de
urgencias médicas
Hojas de regulación médica, Quien necesite del servicio de
realizados/Servicios de regulaciones hojas de servicios,
atención de urgencias médicas, lo
de urgencias médicas
solicitudes al 066, etc.
recibe.
programados)*100

90

Pacientes regulados aceptados en
Hospitales de Segundo y Tercer
nivel.

Hojas de regulación médica
e informes

La población recibe una atención
médica de urgencias oportuna.

70

(Personas trasladadas vía aérea por
urgencia médica /Personas con
necesidad de ser trasladadas vía
aérea por urgencia médica)*100

Reportes y hojas de
regulación

Personas que requieren atención
médica vía aérea la recibe.

100

Material entregado en el primer
trimestre Material entregado en el
segundo trimestre Material
entregado en el tercer trimestre
Material entregado en el cuarto
trimestre

Recibos, pauta, informes,
etc.

Población de Jalisco recibe
5000
información de urgencias médicas.

