Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 665 Rectoría del Sector Salud

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00157 Despacho del Secretario de Salud

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a una vida más larga y saludable por medio de un Tasa

de

mortalidad (muertes

mayor acceso a servicios de salud de calidad y seguridad materna

por

cien

social, así como fomentar hábitos de vida saludables, nacidos

vivos

en

mediante la contribución en el impulso de la integración población total

maternas

en

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

Anual

23.21 Tasa

mil total/recién nacidos atendidos por
la personal

calificado

en

Cubos dinámicos de información Dirección General Existe un entorno en el que no se presentan
de Información en Salud (DGIS) Base de datos de eventos

población

catastróficos

que

disminuyan

la

defunciones y nacimientos. 1979 - 2016 (en línea) disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

total)*100000

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex. salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

funcional hacia la universalidad de los servicios de salud y la

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

rectoría del sistema a través de la implementación de las

salud.

(Epidemias,

pandemias,

desastres

naturales, desastres humanos).

políticas públicas en salud
Propósito

La población del Estado de Jalisco, tiene una vida más larga Porcentaje
y saludable con un mayor acceso a servicios de salud de nacidos
calidad y seguridad social, así como el fomento a los hábitos personal
de vida saludables

de

recién recién

atendidos
calificado

población total

por personal

nacidos
calificado

atendidos
en

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

Anual

99.55 Porcentaje

población

Base de datos de registro de nacimientos según Existe un entorno en el que no se presentan
tipo de personal que lo atendió. Cubos dinámicos eventos

en total/(total de recién nacidos en

catastróficos

que

disminuyan

la

de información Dirección General de Información en disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

población total)*100

Salud (DGIS) Base de datos de nacimientos. 1979 - salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en
2016 (en línea) Sistema de Información en Salud salud.
SINAIS,

Mex.

Secretaria

de

(Epidemias,

pandemias,

desastres

Salud naturales, desastres humanos).

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

01 Instituciones integradas, que componen el sector salud, Porcentaje
de forma funcional y efectiva.

de metas

cumplidas

del

programa (http://seplan.app.Jalisco.gob.mx Anual

85.00 Porcentaje

Evaluaciones del Programa Estatal de Salud; Existe un entorno en el que no se presentan

cumplimiento de las metas estatal de salud/(metas programadas /table/panelCiudadano/index);

Proyectos

del programa estatal de del programa estatal de salud)*100

MIDE:

(http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/table/panelCiudad

Estatales

2013: eventos

catastróficos

que

salud

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

ano/index);

/mide/panelCiudadano/index)

(http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/mide/panelCiudad

salud.

ano/index)

naturales, desastres humanos).

disminuyan

la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

MIDE: salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en
(Epidemias,
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pandemias,

desastres

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 189 Atención medica con calidad a pacientes con dolor crónico o fase terminal, en el Estado de Jalisco.

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00166 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de las Satisfacción
personas

con

enfermedades

terminales

o

en

de

usuarios (número

de

usuarios Bitácoras

del

Instituto,

MIR Anual

94.00 Porcentaje

etapas mejorando la calidad de la satisfechos/número de usuarios del SEPAF, Pagina Web PALIA

Bitácoras de atención del Instituto, Sistema de Los usuarios acuden a solicitar atención médica y
calidad

avanzadas y/o con dolor crónico de difícil control mediante la atención de los servicios servicio)*100

del

Instituto,

Secretaria

de

Salud

publicaciones en la Pagina Web de PALIA

y responden

favorablemente

las

encuestas

de

calidad

atención multidisciplinaria, holística, con calidad, calidez y brindados por el Instituto
seguridad del paciente
Propósito

Pacientes con dolor crónico de difícil control y cuidados Costo

Promedio

paliativos tiene garantizada la atención medica integral atención

de presupuesto

otorgado/número

de Bitácoras del Instituto, MIR de Semestral

atenciones brindadas

adecuada a menor costo.

Componentes

800.00 Costo promedio

SEPAF Jalisco, Secretaria de

Bitácoras del Instituto, MIR de SEPAF Jalisco, Los usuarios que acuden a solicitar servicios
Secretaria de Salud y pagina Web PALIA

Salud y pagina Web PALIA

01 Consulta Externa otorgada a Paciente con dolor de difícil Porcentaje

de

usuarios (cantidad de usuarios atendidos en Estadística de hoja diaria de Cuatrimestral

control y paliativos

en

consulta consulta

atendidos
externa

programada

material y tecnológica, para su oportuna atención.

85.00 Porcentaje

externa/cantidad Productividad
de

atenciones

médicos cuentan con la infraestructura humana,

Bitácora de productividad del Instituto, MIR SEPAF El paciente le da seguimiento y acude a sus citas
Jalisco, Secretaria de Salud, Pagina Web PALIA

programadas. Acuden pacientes de primera vez

Estadística de hoja diaria de Productividad

El paciente solicita cita para su atención

Estadística de hoja diaria de Productividad

El

en

consulta externa)*100
Actividades

Consultas otorgadas en el Instituto

Consultas otorgadas en el cantidad de consultas otorgadas en Estadística de hoja diaria de Mensual
Instituto

Actividades

Procedimientos médicos de intervencionismo de mínima Intervención

el instituto
de

mínima cantidad de procedimientos médicos Estadística de hoja diaria de Mensual

invasión para manejo de pacientes con dolor crónico de difícil invasión para manejo de de mínima invasión
control

6800.00 Consulta

Productividad

Productividad

165.00 Procedimiento

paciente

solicita

procedimiento

dolor
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atención

y

acude

a

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Ministración de procedimientos de enfermería en usuarios de Ministración

de cantidad

consulta externa

de enfermería realizados en el instituto

procedimientos

de

procedimientos

de Estadística de hoja diaria de Mensual

3000.00 Procedimiento

Estadística de hoja diaria de Productividad

Productividad

El usuario solicita y acepta la ministración del
procedimiento

enfermería en el Instituto
Actividades

Aplicación de encuestas de calidad a los usuarios del servicio Satisfacción
de consulta externa

de

los (número de usuarios encuestados Estadística de hoja diaria de Bimestral

usuarios del servicio en satisfechos
consulta externa

en

externa/número

de

encuestados

en

94.00 Porcentaje

Estadística de hoja diaria de Productividad

El llenado de la encuesta por parte del usuario

Estadística de hoja diaria de Productividad

El paciente solicita cita y acude al grupo

consulta Productividad
usuarios
consulta

externa)*100
Actividades

Atenciones grupales de psicología para usuarios de la Atenciones
consulta externa

Componentes

psicología en el Instituto

02 Atención de cuidados paliativos domiciliarios otorgada a Porcentaje
Paciente con imposibilidad de realizar traslado a la Institución

grupales

atendidos

de
en

de cantidad de atenciones grupales de Estadística de hoja diaria de Mensual
psicología en el instituto

Productividad

usuarios (cantidad de usuarios atendidos en Bitácoras del Instituto, MIR de Cuatrimestral
cuidados cuidados

paliativos domiciliarios

144.00 Sesion

78.00 Porcentaje

paliativos SEPAF Jalisco, Secretaria de

domiciliarios/cantidad

Bitácora de estadística del Instituto PALIA, MIR El paciente se encuentre en el domicilio referido
SEPAF Jalisco, Secretaria de Salud, Pagina Web

programada Salud y pagina Web PALIA

de PALIA

de atenciones de cuidados paliativos
domiciliarios)*100
Actividades

Cantidad de consultas otorgadas a usuarios de cuidados Cantidad
paliativos domiciliarios

otorgadas

de
en

consultas cantidad de consultas otorgadas en Estadística de hoja diaria de Mensual
atención atención domiciliaria

1500.00 Consulta

Estadística de hoja diaria de Productividad

El paciente se encuentra en domicilio referido

1100.00 Procedimiento

Estadística de hoja diaria de Productividad

El paciente se encuentra en domicilio referido

Productividad

domiciliaria
Actividades

Ministración de procedimientos de enfermería a usuarios de Ministración
cuidados paliativos domiciliarios

de cantidad

procedimientos
enfermería

en

de

procedimientos

de Estadística de hoja diaria de Mensual

de enfermería realizados en atención Productividad
atención domiciliaria

domiciliaria
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Atención psicológica grupal a usuarios de cuidados paliativos Sesiones

grupales

domiciliarios

en

psicología

de cantidad de atenciones grupales de Estadística de hoja diaria de Mensual

atención psicología en atención domiciliaria

Productividad

144.00 Sesion

Estadística de hoja diaria de Productividad

El paciente y los cuidadores se encuentran en el
domicilio referido

domiciliaria
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 171 Prevención de Accidentes

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a una vida más larga y saludable por medio de un Porcentaje

de

tasa

de tasa de mortalidad supuesta por Secretaría de Salud Jalisco e Anual

0.50 Porcentaje

Informes, publicaciones y estadística.

La

que

acude

a

las

sesiones

informativas que diseña el Consejo, pone el

social, así como fomentar hábitos de vida saludable.

práctica las recomendaciones para contribuir a

en Jalisco.

de

mortalidad

supuesta

por Forenses

accidentes en jalisco en 2014
Propósito

ciudadanía

mayor acceso a servicios de salud de calidad y seguridad mortalidad por accidentes accidentes en jalisco en 2015 -tasa Instituto Jalisciense de Ciencias

reducir la tasa de mortalidad.

Habitantes de Jalisco reducen la exposición a los factores de Porcentaje de mortalidad mortalidad por accidentes en jalisco Secretaría de Salud Jalisco e Anual
riesgo que provocan accidentes.

por accidentes en Jalisco.

100.00 Personas

Informes,

en 2016-mortalidad por accidentes Instituto Jalisciense de Ciencias
en jalisco en 2015

estadística,

actas

de

defunción

publicaciones.

Forenses.

y La población atiende las recomendaciones de
prevención difundidas por el Consejo, que influyen
en la reducción de la mortalidad por accidentes en
el Estado.

Componentes

02 Decisiones oportunas tomadas para el funcionamiento Número de investigaciones (número

de

eficaz del observatorio de lesiones

realizados/número

y análisis realizados.

análisis

investigaciones

investigaciones

y

y Observatorio de Lesiones

Anual

de

5.00 Investigaciones

y Informes, reportes, publicaciones de estadística

Toma de decisiones acertadas.

análisis

análisis

programados)*100
Actividades

Publicación de informes estadísticos y diagnósticos.

Número de publicaciones (número

de

publicaciones Observatorio de Lesiones

Anual

4.00 Publicaciones

Informes y reportes del Observatorio de Lesiones

Se difunden 4 investigaciones durante el año.

4.00 Porcentaje de Servicios

Listas de asistencia, comprobantes de entrega, La población objetivo del programa transmite y

difundidas del Observatorio difundidas/número de publicaciones
de Lesiones.
Componentes

programadas para difusión)*100

03 Jaliscienses informados en materia de prevención de Servicios del sistema de (servicios del sistema de prevención Informes,
accidentes

prevención de accidentes.

dependencias

de Anual

de accidentes realizados/servicios Gobierno, etc.

pautas, informes de redes, material, impresos y pone en práctica los hábitos de auto cuidado de la

del

promocionales.

sistema

de

prevención

de

salud en su comunidad.

accidentes solicitados)*100
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Listas de asistencia, recibos y reportes, entre otros.

El personal medico y operativo asiste a los

Meta
de la meta

Actividades

Capacitación continua, actualización y certificación de Eventos
profesionales de la salud en prevención de accidentes.

de

capacitación (eventos

de

capacitación Listas de asistencia, recibos, Anual

especializada realizados en realizados/eventos de capacitación reportes
materia de prevención de programados)*100

y

dependencias

10.00 Eventos

de

programas

Gobierno

de

capacitación,

en

materia

de

prevención de accidentes

accidentes.
Actividades

Gestión interinstitucional en materia de prevención de Operativos realizados por (operativos
accidentes.

parte

de

los

interinstitucionales Dependencias de Gobierno

Comités realizados/operativos

Estatales y Municipales.

programados)*100

Anual

4.00 Operativos

Listas de asistencia, minutas, material, fotografías, Asistencia
etc.,

permanente

de

personal

interinstitucional, que realiza operativos destinados
a prevenir accidentes en periodos especiales
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 178 Prevención y control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00160 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir en el control de la epidemia del VIH sida en Jalisco Porcentaje de Pacientes en pacientes en control virológico

boletín

mediante programas de prevención y control

administración,

Control Virológico

del

sistema

de Anual

logística

y

3828.00 Numero de pacientes Boletín, SALVAR, CENSIDA

La población que demanda servicios de salud

en control virologico

acude a recibir atención médica para mantener bajo

vigilancia de los ARV (SALVAR),
Centro

Nacional

para

control de la epidemia del VIH sida e ITS en Jalisco

la

Prevención y Control del VIH
sida (CENSIDA)
Propósito

Colaborar en el control de la incidencia en la infección por Porcentaje de Acciones e acciones e insumos de prevención

Sistema

VIH sida e ITS, mediante acciones de prevención

Salud (CUBOS)

Insumos De Prevención

de

Información

en Trimestral

2800000.00 numero de insumos de Sistema de información en salud, CUBOS (SIS)
prevención

La población diagnosticada como portadora del
virus VIH sida e ITS, acuden a consulta para recibir
medicamentos y atención médica

Componentes

Actividades

01 Diagnósticos oportunos a la infección y transmisión en Número de Pruebas de VIH pruebas pemar

Inventario Estatal de cedulas de Trimestral

VIH e ITS realizados en población PEMAR (Poblaciones en Realizadas en Población

pruebas

Mayor Riesgo)

realizadas en el Estado

Pemar

rápidas

de

VIH

Coadyuvar en el control de la infección del binomio TB-VIH Pacientes En Tratamiento paciente tb

SALVAR

en pacientes en tratamiento ARV atendidos en servicios de ARV diagnosticados Con

Plataforma de TB del SINAVE

atención integral (SAIS) y centro ambulatorio de prevención y TB activa

(CENSIDA), Trimestral

16000.00 Numero

de

pruebas Inventario Estatal de cedulas de pruebas rápidas de Los usuarios de los servicios médicos acuden a

realizadas en PEMAR

VIH realizadas en el Estado

consulta y son diagnosticados oportunamente si se
encuentran infectados del VIH e ITS.

40.00 Numero de pacientes SALVAR
con binomio TB-VIH en SINAVE

(CENSIDA),

Plataforma

de

TB

del Control de la infección del Binomio TB-VIH en
pacientes en tratamiento ARV

control medico

atención del sida Puerto Vallarta (CAPASITS)
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 179 Apoyo Administrativo al COESIDA

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00160 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas Número

de

Reportes reporte financiero

diagnosticadas con VIH sida o de algún otro tipo de Financieros

Sistema integral de información Anual

12.00 Numero de Reportes

Registros internos de administración y contables; La situación económica del país permite contar con

financiera (SIFF)

reporte del ejercicio presupuestal del sistema los recursos necesarios para atender la demanda

enfermedad de transmisión sexual, a través de la eficiente

financiero SIIF

de servicios y tratamientos

administración de los recursos humanos, materiales y
financieros autorizados para el Consejo.
Propósito

Los recursos presupuestales autorizados para el Consejo Número de Conciliaciones arqueos de fondo

Sistema integral de información Mensual

Estatal, le permite cumplir con los objetivos y metas Financieras

financiera (SIFF)

programadas en el plan anual de trabajo

100.00 100

por

ciento

de Requisiciones internas

La situación económica del país permite contar con

tramites administrativos

los recursos necesarios para atender la demanda

y financieros para la

de servicios y tratamientos

gestión de recursos
Componentes

Actividades

01 Los recursos solicitados son suministrados de manera Número de Solicitudes de reporte financiero

Reporte del Sistema integral Mensual

eficiente, rápida y oportuna .

Recursos Cubiertas

financiera de información (SIFF)

Actualización sistemática de la información financiera

Número

Sistema

Financieros

de

Reportes reporte financiero

de

integral

información financiera (SIFF)

de Anual

100.00 Solicitudes de Recursos Reporte

del

Sistema

información (SIIF)

100.00 100

por

ciento

paquetes financieros

integral

financiera

de Los prestadores de servicios y proveedores de
insumos reciben sus pagos oportunamente

de Registros internos de ministración de recursos y La plataforma informática de la SEPAF, permite
reportes del ejercicio presupuestal del sistema generar Información financiera actualizada
financiero SIIF
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 172 Sistema de Atención Médica de Urgencias (S.A.M.U.)

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a una vida más larga y saludable por medio de un Reducir

el

tiempo

de tiempo promedio de respuesta a la Centro Regulador de Urgencias Anual

Informes y reportes

La población objetivo del programa transmite y
pone en practica los hábitos de auto cuidado de la

social, así como fomentar hábitos de vida saludable.

salud en su entorno

regulaciones médicas del promedio
SAMU.

Propósito

2.50 Horas

mayor acceso a servicios de salud de calidad y seguridad respuesta de atención de regulación médica en 2016-tiempo Médicas
de

La población jalisciense en situación de urgencia médica Total

de

servicios (total

de

servicios

obtiene una atención de primera intención mediante la otorgados por el Sistema realizados/total
coordinación interinstitucional.

respuesta

a

la

regulación médica en 2015

de

del

samu Centro Regulador de Urgencias Anual

servicios

del Médicas

90.00 Porcentaje

de Hojas de servicio, hojas de regulación médica, La población que demanda servicios de salud,

atenciones

informes y reportes

de Atención Médica de samu solicitados)*100

acude es atendida a través de los servicios de
urgencias que prporciona la unidad médica

Urgencias
Componentes

01 Atención médica de urgencias otorgada oportunamente

Servicios del sistema de (servicios

de

regulaciones

de urgencias

de Hojas de regulación médica, Anual

atención

médica

urgencias.

(Regulaciones realizados/servicios de regulaciones 066, etc. del Centro Regulador

Médicas)

de

90.00 Porcentaje de Servicios

médicas hojas de servicios, solicitudes al

urgencias

Hojas de regulación médica, hojas de servicios, Quien
solicitudes al 066, etc.

necesite

del

servicio

de

atención

de

urgencias médicas, lo recibe.

médicas de Urgencias Médicas

programados)*100
Actividades

Regulación Médica eficaz.

Porcentaje de atención de (servicios

de

regulación

médica Centro Regulador de Urgencias Anual

la población del estado de aceptados en hospitales /servicios Médicas
Jalisco

en

situación

70.00 Porcentaje
atenciones

de Hojas de regulación médica e informes

La población recibe una atención médica de
urgencias oportuna.

de de regulación médica presentados

urgencia médica aceptada en hospitales)*100
en hospitales de segundo y
tercer nivel.
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Despacho de Ambulancias en la Zona Metropolitana de Solicitudes de servicios de (despachos
Guadalajara.

ZMG

por

medio

del ambulancias

despacho de ambulancias.
Actividades

de

ambulancias Centro Regulador de Urgencias Anual

solicitados

en

Despacho de ambulancias eficaz.

Fotografías

Se cardioprotegen 5 edificios al año.

Reportes y hojas de regulación

Personas que requieren atención médica vía aérea

la

cardioprotegidos/edificios Fotografías, listas de asistencia, Anual

cardioprotegidos programados)*100

medio del programa de sitios cardioprotegidos.

5.00 Edificios

etc. del Sistema de Atención
Médica de Urgencias

Atención médica especializada a la población del Estado de Atención

aeromédica (personas trasladadas vía aérea por Centro Regulador de Urgencias Anual

Jalisco que por su situación geográfica y estado de salud integral a la población que urgencia
requieran un traslado inmediato por vía aérea (AVE).

Solicitudes y hojas de reporte.

zmg)*100

Intervención de manera activa en reducir secuelas y Número de edificios cardio (edificios
aumentar la probabilidad de revertir un paro cardiaco por protegidos.

Actividades

90.00 Porcentaje de servicios

urgencias médicas a la realizados en la zmg/despachos de Médicas

médica

/personas

100.00 Porcentaje de servicios

con Médicas

la recibe.

se tenga urgencia médica necesidad de ser trasladadas vía
principalmente

si

se aérea por urgencia médica)*100

encuentra en zonas de
difícil acceso.
Componentes

02 Jaliscienses informados en materia de atención médica de Personas
urgencias

informadas

y personas informadas en urgencias Cursos, spots, pautas, material, Trimestral

capacitadas en urgencias médicas
médicas,

a

través

en

el

primer impresos.

30000.00 Personas

Listas

de

recepción.

asistencia,

informes

y

recibos

de 30 mil jaliscienses se informan en urgencias
médicas.

de trimestre+personas informadas en

cursos, spots, activaciones, urgencias médicas en el segundo
impresos,

promocionales, trimestre+personas informadas en

ruedas

de

prensa, urgencias

manuales y reuniones.

médicas

en

el

tercer

trimestre+personas informadas en
urgencias médicas en el cuarto
trimestre
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Implementación de estrategias de difusión para el SAMU Material
Jalisco.

promocional

impresos entregados.

e material entregado en el primer Dependencias de Gobierno

Trimestral

trimestre+material entregado en el
segundo

5000.00 Promocionales

e Recibos, pauta, informes, etc.

impresos

Población

de

Jalisco

recibe

información

de

urgencias médicas.

trimestre+material

entregado

en

el

tercer

trimestre+material entregado en el
cuarto trimestre
Actividades

Capacitación en atención de urgencias dirigida a la población Número de capacitaciones (número

de

y a profesionales de la salud.

médica

en

atención

urgencias.

médica

de atención

capacitaciones
de

en Dependencias de Gobierno

urgencias

Anual

15.00 Capacitaciones

Listas de asistencia, fotografía, entre otros.

Personal de salud y población reciben capacitación
en materia de urgencias médicas.

realizadas/número de capacitaciones
en atención médica de urgencias
programadas)*100
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00165 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a mejorar la salud mental de las personas a través Porcentaje de atenciones (total de atenciones de salud mental Sistema

de

Información

en Mensual

189039.00 Atenciones

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia del paciente a la consulta y al grupo.

de implementar mecanismos de Promoción, prevención, de salud mental otorgadas

otorgadas en año/total de atenciones Salud de la Dirección General

General de Información en Salud. Base de datos Apego del paciente a tratamiento.

detección y atención integral oportuna

de salud mental programadas en el de Información en Salud. Base

Estadística, Departamento de Innovación y Calidad. miembros de la familia participen en tratamiento

año)*100

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

de

datos

Estadística,

Departamento de Innovación y

Que los

Institucional del IJSM.

Calidad. Base de datos de la
Subdirección

de

Desarrollo

Institucional del IJSM.
Propósito

Contribuir a mejorar la salud mental de la población del Porcentaje de atenciones (total de atenciones de salud mental Sistema

de

Información

en Mensual

189039.00 Atenciones

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia del paciente a la consulta y al el grupo.

Estado de Jalisco, a través de un modelo estandarizado de de salud mental otorgadas

otorgadas al año/total de atenciones Salud de la Dirección General

General de Información en Salud. Base de datos Apego del paciente a tratamiento.

atención especializada integral con calidad, accesible, con

de salud mental programadas en el de Información en Salud. Base

Estadística, Departamento de Innovación y Calidad. miembros de la familia participen en tratamiento

equidad y seguridad, para disminuir la cronicidad de los

año)*100

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

de

trastornos mentales

datos

Estadística,

Departamento de Innovación y

Que los

Institucional del IJSM.

Calidad. Base de datos de la
Subdirección

de

Desarrollo

Institucional del IJSM.
Componentes

01 Consultas integrales de especialidad otorgadas a Porcentaje de Consultas (total
Paciente ambulatorios

de

consulta

externa

Sistema

de

Información

en Mensual

integrales de especialidad otorgada/total de consulta externa Salud de la Dirección General
en salud mental otorgadas programadas)*100
en el año

de Información en Salud

81117.00 Consulta

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia del paciente a la consulta. Apego del
General de Información en Salud

paciente a tratamiento. Involucramiento de la familia
al tratamiento , cobertura de seguro popular
limitada en CAUSES
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Consultas

médico-psiquiátricas

otorgadas

a

pacientes Consulta de especialidad total de consulta externa psiquiátrica Sistema

ambulatorios

otorgadas por psiquiatría

otorgada

de

Información

en Mensual

48655.00 Consulta

Salud de la Dirección General

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia del paciente a la consulta. Apego del
General de Información en Salud

de Información en Salud

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

Actividades

Describe el número de Consulta de especialidad otorgadas Consulta de especialidad total
por psicología

otorgadas por psicología

de

consulta

externa

Sistema

psicológica otorgada

de

Información

en Mensual

25596.00 Consulta

Salud de la Dirección General

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia del paciente a la consulta. Apego del
General de Información en Salud

de Información en Salud

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

Actividades

Describe el número de Consultas de especialidad otorgadas Consultas de especialidad total de consulta de psicología
por psicológicas de intervención en crisis otorgadas

de Sistema

de

Información

en Mensual

otorgadas por psicológicas intervención en crisis otorgada

Salud de la Dirección General

de intervención en crisis

de Información en Salud

760.00 Consulta

Sistema de Información en Salud de la Dirección Involucramiento de la familia al tratamiento ,
General de Información en Salud

cobertura de seguro popular limitada en CAUSES

otorgadas

Actividades

Describe el número de Atenciones otorgadas a través de Atención otorgada a través total de atenciones a través de Estadística del Departamento de Mensual
Llamadas atendidas para intervención en crisis

de

Llamadas

atendidas llamadas telefónicas atendidas

4174.00 Atenciones

Innovación y Calidad

Estadística del Departamento de Innovación y Vinculación de servicios de urgencias deficiente.
Calidad

Estigma social de la salud mental.

para intervención en crisis

Actividades

Actividades de atención otorgada por medicina general

Consulta

otorgada

medicina general

por total

de

consulta

externa

de Sistema

medicina general otorgada

de

Información

en Mensual

1932.00 Consulta

Salud de la Dirección General

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia del paciente a la consulta. Apego del
General de Información en Salud

de Información en Salud

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

Componentes

02 Egresos hospitalarios de Paciente con trastorno mental Porcentaje
agudo y crónico realizados

de

egresos (total

hospitalarios en el año

de

realizados

egresos
/total

hospitalarios
de

Sistema

de

Información

en Mensual

egresos Salud de la Dirección General

hospitalarios programados) *100

de Información en Salud

1268.00 Egresos

Sistema de Información en Salud de la Dirección Abandono familiar, Nula red de apoyo externo,
General de Información en Salud

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
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Consultas médico-psiquiátricas otorgadas a pacientes en Consultas de atención de total de consulta interna psiquiátrica

Estadísticas del Departamento Mensual

hospitalización

de Innovación y Calidad

especialidad

psiquiátrica

otorgada

12232.00 Consulta

Estadísticas del Departamento de Innovación y Disminución de ingreso de pacientes y altas
Calidad

voluntarias a solicitud de los familiares

otorgadas a pacientes en
áreas de hospitalización
Actividades

Consultas

psicológicas

otorgadas

a

pacientes

hospitalización

en Consultas de especialidad total de consulta interna psicológica Estadísticas del Departamento Mensual
psicológica
pacientes

otorgadas
en

áreas

a

otorgada

7838.00 Consulta

de Innovación y Calidad

Estadísticas del Departamento de Innovación y Disminución de ingreso de pacientes y altas
Calidad

voluntarias a solicitud de los familiares

de

hospitalización
Actividades

Consultas de medicina general otorgadas a pacientes en Consultas
hospitalización

de

medicina total

general

otorgadas

pacientes

en

áreas

de

consulta

interna

a medicina general otorgada

de Estadísticas del Departamento Mensual

12568.00 Consulta

de Innovación y Calidad

Estadísticas del Departamento de Innovación y Disminución de ingreso de pacientes y altas
Calidad

voluntarias a solicitud de los familiares

de

hospitalización
Actividades

Actividades de atención otorgadas por odontología a Consultas
pacientes en áreas de hospitalización

otorgadas por total

de

consulta

odontología Estadísticas del Departamento Mensual

odontología a pacientes en otorgada

1524.00 Consulta

de Innovación y Calidad

Estadísticas del Departamento de Innovación y Disminución de ingreso de pacientes y altas
Calidad

voluntarias a solicitud de los familiares

áreas de hospitalización

Componentes

03 Personas atendidas en sesiones grupales

Número
atendidas

de

personas total de personas atendidas en Sistema

en

sesiones sesiones grupales

grupales en al año
Actividades

Personas atendidas en grupos Psicoeducativos

Número
atendidas

de
en

de

Información

en Mensual

10580.00 Atenciones

Salud de la Dirección general de

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia de familiares del pacientes a sesiones.
general de Información en Salud

Interés de la familia por el tratamiento del paciente

Información en Salud

personas total de personas atendidas en Sistema
grupos grupos psicoeducativos otorgada

psicoeducativos en el año

de

Información

en Mensual

Salud de la Dirección general de

8980.00 Atenciones

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia de familiares del pacientes a sesiones.
general de Información en Salud

Interés de la familia por el tratamiento del paciente

Información en Salud
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Sesiones realizadas por grupos psicoeducativos

Número

de

realizadas

sesiones total

en

de

sesiones

en

grupos Sistema

grupos psicoeducativos otorgada

psicoeducativos
Actividades

Personas atendidas en grupos de orientación familiar

Número

de

de

Información

en Mensual

935.00 Atenciones

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia de familiares del pacientes a sesiones.

Salud de la Dirección general de

general de Información en Salud

Interés de la familia por el tratamiento del paciente

Información en Salud
personas total de personas atendidas en Informes internos de la Jefatura Mensual

atendidas en grupos de grupos de orientación familiar

1600.00 Atenciones

Informes internos de la Jefatura de trabajo Social Asistencia de familiares del pacientes a sesiones.

de trabajo Social de la unidad

de la unidad

Interés de la familia por el tratamiento del paciente

orientación familiar en el otorgadas
año
Componentes

04 Capacitación en salud mental otorgada

Porcentaje

de

capacitadas

personas (total de personas capacitadas en Base
en

de

salud salud mental en el año/total de Subdirección

mental en el año

datos
de

de

la Mensual

7380.00 Personas capacitadas

Desarrollo

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Saturación de los servicios que aumenta la carga
Institucional del Instituto

de trabajo que dificultan la

asistencia de las

personas programadas para recibir Institucional del Instituto

personas a sesiones de capacitación. interés de

capacitación de salud mental en el

recibir capacitación.

año)*100
Actividades

Sesiones de capacitación en salud mental

Sesiones de capacitación total de sesiones de capacitación en Base
de salud mental realizadas

salud mental realizadas en el año

de

Subdirección

datos
de

de

la Mensual

Desarrollo

151.00 Sesiones
capacitación

de Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Saturación de los servicios que aumenta la carga
Institucional del Instituto

Institucional del Instituto

de trabajo que dificultan la

asistencia de las

personas a sesiones de capacitación. interés de
recibir capacitación.

Componentes

05 Eventos de promoción y prevención en salud mental Porcentaje
realizados.

de

personas (total de asistentes a eventos de Sistema

de

Información

en Mensual

92850.00 Asistentes

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asistencia de personas a los eventos de promoción

asistentes a los eventos de promoción y prevención en salud Salud de la Dirección general de

general de Información en Salud/Base de datos y

promoción y prevención en mental efectuados en el año/total de Información en Salud/Base de

Oficina de Estadística, Departamento de Innovación epidemiológicas

salud mental

y Calidad

asistentes esperados en los eventos datos Oficina de Estadística,

prevención.

Presencias

de promoción y prevención en salud Departamento de Innovación y
mental en el año)*100

Calidad
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Personas asistentes a las Platicas y grupos de promoción y Asistentes a las Platicas y total de asistentes a platicas y Base de datos de Estadística, Mensual
prevención en salud mental

prevención en salud mental

Actividades

Personas Asistentes a eventos de participación comunitaria Asistentes a
de promoción y prevención de salud mental

34350.00 Asistentes

grupos de promoción y grupos de promoción y prevención Departamento de Innovación y
en salud mental en el año

eventos de total de asistentes a

participación comunitaria

participación

Base de datos de Estadística, Departamento de Asistencia de personas a los eventos de promoción
Innovación y Calidad

Calidad

58500.00 Asistentes

de Departamento de Innovación y

Componentes

06 Desarrollo de la Investigación en la Salud Mental Eficiencia
fortalecido.

terminal

Presencias

de

alertas

Base de datos de Estadística, Departamento de Asistencia de personas a los eventos de promoción
Innovación y Calidad

de promoción y prevención promoción y prevención de salud Calidad
de salud mental

prevención.

epidemiológicas

eventos de Base de datos de Estadística, Mensual

comunitaria

y

y

prevención.

Presencias

de

alertas

epidemiológicas

mental

en (total de investigaciones de temas Base

de

investigaciones en salud relacionados con los servicios de Subdirección
mental

salud

mental

que

cuentan

datos
de

de

la Mensual

10.00 Investigación

Desarrollo

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Los
Institucional del Instituto

con Institucional del Instituto

investigadores

principales

concluyan

la

investigación, interés de desarrollo de protocolos de
investigación

reporte final/ total de investigaciones
de

temas

servicios

relacionados
de

con

salud

los

mental

registrados)*100
Actividades

Fomentar la investigación científica en salud mental

Número de investigaciones total de investigaciones de temas Base
de temas de salud mental

de

relacionados con los servicios de Subdirección
salud mental con reporte final

datos
de

de

la Mensual

Desarrollo

Institucional del Instituto

10.00 Investigación

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Los
Institucional del Instituto

investigadores

principales

concluyan

la

investigación, interés de desarrollo de protocolos de
investigación
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Programa presupuestario: 637 Prevención y capacitación en el uso y abuso de sustancias adictivas.

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a una vida más larga y saludable mediante un Edad Promedio de Vida

edad

mayor acceso a servicios de salud de calidad y seguridad

población en el estado de jalisco

promedio

de

vida

de

social, así como fomentar hábitos de vida saludables
Propósito

vida

entre

la

75.53 Años

Edad Promedio de Vida

La población modifica sus estilos de vida.

Encuesta Nacional de Adicciones, SISVEA

La sociedad acepta el consumo de sustancias

población

jalisciense

Personas vivan con un mejor estilo de vida, con la aplicación Porcentaje del consumo de usuarios

de

sustancias

adictivas Encuesta

de los programas de capacitación y prevención desarrollados drogas Alguna vez en la alguna vez en la vida
como resultado de la investigación sobre las adicciones.

la Reporte INEGI de esperanza de Anual

Nacional

de Sexenal

2.90 Porcentaje

Adicciones

adictivas.

vida entre la población de

Legalización

del

consumo

de

la

marihuana

12 a 65 años
Componentes

01 Investigaciones desarrolladas

Investigaciones
adicciones

sobre investigaciones

Cedulas SISVEA, Tamizajez y Anual

realizadas*100/investigaciones

23.00 Investrigaciones

Informe de resultados

encuestas

Los municipios conocen la situación del fenómeno
adictivo.

programadas
Actividades

Estudio epidemiológico del fenómeno adictivo en el estado Investigaciones

sobre investigaciones

Cuestionarios sisvea, tamizajes, Anual

realizado por el departamento SISVEA del Consejo y los adicciones

realizadas*100/investigaciones

organismos que aplican los cuestionarios. Diagnósticos

programadas

bases de datos

23.00 Reportes

de Cedulas y encuestas. Informe de resultados

investigaciones

Cambio de Administración, Falta de interés del
Municipio

comunitario municipales realizados por los CAPA en sus
áreas de influencia.
Componentes

02 Población capacitada e informada

Eventos

de

capacitación eventos

sobre adicciones

de

capacitación Tarjetas informativas, minutas y Mensual

realizados*100/eventos
capacitación programados

de reportes con fotos y videos

4788.00 Listas
Tarjetas

de

Asistencia, Reporte y cartas descriptivas de los eventos Los organismos, escuelas y empresas conocen de
informativas, realizados

fotos y videos

los cursos y talleres que oferta el Consejo sobre el
fenómeno

adictivo,

su

abordarlo.
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Personas que reciben acciones de capacitación sobre el Personas

capacitadas ((personas

que

reciben

fenómeno adictivo, tratamiento, estrategias de prevención y sobre adicciones

acción

normatividad sobre las adicciones.

capacitación*100)/población

alguna Tarjetas informativas, minutas y Mensual

134530.00 Listas

de reportes con fotos y videos

Tarjetas

de

Asistencia, Reporte y cartas descriptivas de los eventos Las
informativas, realizados

fotos y videos

03 Personas beneficiadas que recibieron información, Gestiones

(eventos

orientación y asesoría para desalentar el uso de sustancias Interinstitucionales

programados

que

trabajan

empresas

en

desean

organismos,
actualizar

e

adictivo, su tratamiento y como abordarlo.

realizados*100)/eventos Tarjetas informativas, minutas y Cuatrimestral

165.00 Eventos

reportes

Minutas de los eventos, acuerdos y convenios Las
firmados

adictivas.
Actividades

y

incrementar sus conocimientos sobre el fenómeno

programada para capacitar)
Componentes

personas

escuelas

autoridades

cumplen

los

acuerdos.

Las

Administraciones nuevas continúan con las políticas
y planes.

Vinculación, coordinación y la colaboración con las diferentes Gestiones

eventos

Instituciones Gubernamentales y Privadas, con los H. Interinstitucionales

programados

realizados*100/eventos Minutas, Tarjetas Informativas

Mensual

165.00 eventos

Minutas de los eventos, acuerdos y convenios Las
firmados

Ayuntamientos del Estado para el establecimiento de

autoridades

cumplen

los

acuerdos.

Las

Administraciones nuevas continúan con las políticas
y planes.

acuerdos de colaboración y la suma de esfuerzos en la
realización

de

acciones

de

prevención,

investigación,

capacitación y difusión en favor de la prevención y desaliento
del consumo de sustancias adictivas de la población.

Componentes

04 Programa de prevención ejecutado

Eventos y actividades que eventos
tienen

la

prevenir

finalidad
el

uso

de

prevención Tarjetas informativas, minutas y Mensual

de realizados*100/eventos

6535.00 Eventos

de reportes con fotos y videos

Reporte, cartas descriptivas e informes de las La gente esta informada y acude a los eventos
actividades y eventos realizados

de prevención programados

sustancias
Actividades

Personas que recibieron información, orientación, asesoría Personas que participan en ((personas
para desalentar el uso de sustancias adictivas

que

reciben

alguna Tarjetas informativas, minutas y Mensual

algún evento que tiene la acción de prevención*100)/población reportes con fotos y videos
finalidad de prevenir el uso programada para prevención)

572200.00

Tarjetas informativas, Reporte y cartas descriptivas de los eventos La población en general participa en las pláticas,
fotos y videos

realizados

sesiones informativas y eventos masivos donde se
hace prevención de las conductas de riesgo.

de sustancias adictivas
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Aplicación en escuelas de instrumento para determinar Tamizajes de adolescentes

((tamizajes

conductas psicosociales de los adolescentes relacionadas

realizados*100)/tamizajes

con el uso o abuso de sustancias adictivas y determinar con

programados)

Base de datos del SICECA

Mensual

50000.00 Cuestionario

Reportes del SICECA

Los Directivos de las escuelas apoyan el proceso
para la aplicación de los tamizajes

quien hacer prevención y de que tipo.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 715 Programas y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00512 Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL)

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a la salud de la población mediante la protección Porcentaje
contra los riesgos sanitarios.

verificaciones realizadas

de (verificaciones
realizadas/verificaciones

Informe Mensual de Sistema de Mensual

22200.00

verificaciones

Información de Salud

Informe Mensual de Sistema de Información de Se controlan los eventos emergentes.
Salud

programadas) * 100
Propósito

Los habitantes del estado de Jalisco cuentan con protección Porcentaje
contra los riesgos sanitarios.

verificaciones realizadas

02 Verificación sanitaria realizada.

Porcentaje

de (verificaciones
realizadas/verificaciones

Informe Mensual de Sistema de Mensual

22200.00 Verificación

Información de Salud

Informe Mensual de Sistema de Información de Se cumple con las normas de higiene y seguridad
Salud

establecidos

programadas)
Componentes

verificaciones realizadas

de (verificaciones
realizadas/verificaciones

Sistema

de

Información

en Mensual

22200.00 Verificación

Sistema de Información en Salud (SIS)

Se cumple con los requisitos establecidos

Información

en Mensual

22200.00 Verificación

Sistema de Información en Salud (SISI)

El usuario accede a las verificaciones.

Salud (SIS)

programadas) * 100
Actividades

Verificación sanitaria realizada.

Porcentaje
verificaciones realizadas

de (verificaciones
realizadas/verificaciones

Sistema

de

Salud (SIS)

programadas)
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a una vida más larga y saludable mediante un Edad Promedio de Vida

edad

mayor acceso a servicios de salud de calidad y seguridad

población en el estado de jalisco

promedio

de

vida

de

la Reporte INEGI

Anual

75.53 años

Edad Promedio de Vida

La población modifica sus estilos de vida.

Reporte SICECA

La población acude a solicitar los servicios que

social, así como fomentar hábitos de vida saludables
Propósito

Personas vivan con una mejor calidad de vida, con la Atención a usuarios de personas que acuden a tratamiento Hoja clínica
aplicación de los programas de atención a usuarios de sustancias adictivas

por

sustancias adictivas
Componentes

atendidas

por consultas

vez*100/población

de

primera

problemas de consumo de realizados*100/consultas
sustancias

Actividades

13000.00 Usuarios

ofrecen los centros de atención.

programada para atender

01 Centros de Atención para la Prevención de Adicciones Personas
operando.

1a

Mensual

Consultas de primera vez consultas

para determinar el diagnostico y el tratamiento a seguir

para

tratamiento

Mensual

13000.00 Usuarios

Historia Clínica

primera

Los usuarios acuden a sus citas y siguen el
tratamiento médico recomendado

vez programados

intervención inicial con los pacientes que acuden al servicio

la

vez Hoja clínica

prevención
de

de

primera

y realizados*100/consultas

vez Hoja clínica
primera

Mensual

13000.00 Usuarios

Reportes del SICECA

Los usuarios acuden a sus citas y siguen el
tratamiento médico recomendado

las vez programados

adicciones en los Centros
de Atención Primaria En
Adicciones (CAPA).
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