GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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: 149 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fin

Fuentes de información

Frecuencia

"Contribuir a una vida más larga y Edad Promedio de Vida
Edad promedio de vida
saludable
mediante un mayor acceso a servicios de
salud
de calidad y seguridad social, así como
fomentar
hábitos de vida saludables"
Propósito
Personas vivan con una mejor calidad de Atención a usuarios de (Personas que acuden
vida, con la aplicación de los programas sustancias adictivas
a tratamiento por 1a
de atención a usuarios de sustancias
vez/personas
adictivas
programadas
por
atender)*100
Componente 01 - Centros de Atención para la Personas atendidas por (Consultas
Prevención de Adicciones operando
problemas de consumo de realizadas/Consultas
sustancias
programadas)*100

Tabla
de
edad Anual
promedio
de
vida
publicado por INEGI

Actividad

intervención inicial con los pacientes que Consultas de primera vez (Consultas
acuden al servicio para determinar el para la prevención y realizadas/Consultas
diagnostico y el tratamiento a seguir
tratamiento
de
las programadas)*100
adicciones en los Centros
de Atención Primaria En
Adicciones (CAPA).

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

75.70 edad promedio

Tabla de edad promedio de La población modifica sus
vida publicado por INEGI
estilos de vida.

reportes del Consejo

Mensual

100.00 porcentaje

Reporte SICECA

La población conoce y usa
los servicios que ofrece el
Consejo.

Reportes del Consejo

Mensual

100.00 porcentaje

Historia Clínica

Reportes del Consejo

Mensual

100.00 porcentaje

Reportes del SICECA

"Los Usuarios acuden a sus
citas
Los
Usuarios
aceptan
tratarse"
"Los Usuarios acuden a sus
citas
Los
Usuarios
aceptan
tratarse"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

171 Prevención de Accidentes

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 150 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Supuestos

de la meta

Fin

Habitantes de Jalisco reducen la Mortalidad por Accidentes Mortalidad
por
exposición a los factores de riesgo que en Jalisco
accidentes en Jalisco,
provocan accidentes.
2016/Mortalidad
por
accidentes
en
Jalisco,2017*100

Secretaría de Salud Anual
Jalisco
e
Instituto
Jalisciense de Ciencias
Forenses.

100.00 Porcentaje
mortalidad
accidentes
Jalisco.

Fin

Contribuir a que los habitantes de Jalisco Mortalidad por Accidentes Mortalidad
por
reduzcan la exposición a los factores de en Jalisco
accidentes en Jalisco,
riesgo que provocan accidentes.
2016/Mortalidad
por
accidentes
en
Jalisco,2017*100

Secretaría de Salud Anual
Jalisco
e
Instituto
Jalisciense de Ciencias
Forenses.

100.00 Porcentaje
mortalidad
accidentes
Jalisco.

Propósito

Habitantes de Jalisco reducen la Tasa de mortalidad por Tasa de mortalidad por
exposición a los factores de riesgo que accidentes
viales
en accidentes en Jalisco,
provocan accidentes.
Jalisco
2012/Tasa
de
mortalidad
por
accidentes en Jalisco,
2017*100
Habitantes de Jalisco reducen la Tasa de mortalidad por Tasa de mortalidad por
exposición a los factores de riesgo que accidentes
viales
en accidentes en Jalisco,
provocan accidentes.
Jalisco
2012/Tasa
de
mortalidad
por
accidentes en Jalisco,
2017*100

Informe
sobre
Seguridad
Vial
México, 2017

la Anual
en

0.50 Porcentaje

Informe
sobre
Seguridad
Vial
México, 2017

la Anual
en

0.50 Porcentaje

Propósito

Medios de verificación

de Informes, estadística, actas La población atiende las
por de
defunción
y recomendaciones
de
en publicaciones.
prevención difundidas por el
Consejo, que influyen en la
reducción de la mortalidad
por accidentes en el Estado.
de Informes, estadística, actas La población atiende las
por de
defunción
y recomendaciones
de
en publicaciones.
prevención difundidas por el
Consejo, que influyen en la
reducción de la mortalidad
por accidentes en el Estado.
Informes, estadística, actas La población atiende las
de
defunción
y recomendaciones
de
publicaciones.
prevención difundidas por el
Consejo, que influyen en la
reducción de la mortalidad
por accidentes en el Estado.
Informes, estadística, actas La población atiende las
de
defunción
y recomendaciones
de
publicaciones.
prevención difundidas por el
Consejo, que influyen en la
reducción de la mortalidad
por accidentes en el Estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

171 Prevención de Accidentes

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 150 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Componente 02 - Decisiones oportunas tomadas para Investigaciones y análisis Número
de
el funcionamiento eficaz del observatorio del
observatorio
de investigaciones
y
de lesiones
lesiones
análisis
programados
por el Observatorio de
Lesiones /Número de
investigaciones
y
análisis realizados por
el
Observatorio
de
Lesiones*100
Componente 02 - Decisiones oportunas tomadas para Investigaciones y análisis Número
de
el funcionamiento eficaz del observatorio del
observatorio
de investigaciones
y
de lesiones
lesiones
análisis
programados
por el Observatorio de
Lesiones /Número de
investigaciones
y
análisis realizados por
el
Observatorio
de
Lesiones*100

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Observatorio
Lesiones

de Trimestral

6.00 Investigaciones y Informes,
reportes, Toma
de
análisis por parte publicaciones de estadística acertadas.
del Observatorio
de Lesiones

decisiones

Observatorio
Lesiones

de Trimestral

6.00 Investigaciones y Informes,
reportes, Toma
de
análisis por parte publicaciones de estadística acertadas.
del Observatorio
de Lesiones

decisiones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

171 Prevención de Accidentes

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 150 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Indicador
Nivel

Actividad

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Publicación de informes estadísticos y Publicaciones
del Número
diagnósticos sobre factores de riesgo, Observatorio de Lesiones publicaciones
para la prevención de accidentes
programadas por
Observatorio
Lesiones /Número
publicaciones
realizadas
por
Observatorio
Lesiones *100
Publicación de informes estadísticos y Publicaciones
del Número
diagnósticos sobre factores de riesgo, Observatorio de Lesiones publicaciones
para la prevención de accidentes
programadas por
Observatorio
Lesiones /Número
publicaciones
realizadas
por
Observatorio
Lesiones *100

Fuentes de información

Frecuencia

de Observatorio
de Trimestral
Lesiones, página WEB
el
de
de

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

6.00 Publicaciones

Informes, publicaciones
y Se difunden 6 investigaciones
reportes del Observatorio de durante el año.
Lesiones

6.00 Publicaciones

Informes, publicaciones
y Se difunden 6 investigaciones
reportes del Observatorio de durante el año.
Lesiones

el
de
de Observatorio
de Trimestral
Lesiones, página WEB
el
de
de
el
de
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

171 Prevención de Accidentes

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 150 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Componente 03 - Jaliscienses informados en materia Porcentaje
de (Eventos
de
de prevención de accidentes
capacitaciones realizadas capacitación en materia
en materia de prevención de
prevención
de
de accidentes
accidentes
realizados/Eventos de
capacitación en materia
de
prevención
de
accidentes
programados )*100
Actividad
Capacitación continua, actualización y Eventos de capacitación Eventos
de
certificación de profesionales de la salud especializada
en capacitación en materia
en prevención de accidentes.
prevención de accidentes de
prevención
de
accidentes
programados /Eventos
de capacitación en
materia de prevención
de
accidentes
realizados*100

Fuentes de información

Frecuencia

Informe de Actividades Trimestral
del Consejo

Listas de asistencia, Trimestral
recibos,
reportes
y
dependencias
de
Gobierno

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

100.00 Porcentaje

2.00 eventos
capacitación
prevención
accidentes

Listas de
registro

asistencia

y La población se interesa en
temas sobre la prevención de
accidentes

de Listas de asistencia, recibos El
personal
medico
y
en y reportes, entre otros.
operativo
asiste
a
los
de
programas de capacitación,
en materia de prevención de
accidentes

Fecha de impresión: 01/03/2017 07:59 AM
Página: 316 de 1072

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

171 Prevención de Accidentes

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 150 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Indicador
Nivel

Actividad

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Jaliscienses informados en materia de Personas informadas en Número de personas
prevención de accidentes
Prevención de Accidentes informadas
y
capacitadas
en
prevención
de
accidentes
programados /Número
de personas informadas
y
capacitadas
en
prevención
de
accidentes
realizadas*100
Capacitación continua, actualización y Eventos de capacitación Eventos
de
certificación de profesionales de la salud especializada
en capacitación en materia
en prevención de accidentes.
prevención de accidentes de
prevención
de
accidentes
programados /Eventos
de capacitación en
materia de prevención
de
accidentes
realizados*100

Fuentes de información

Frecuencia

Informes, dependencias Trimestral
de Gobierno, etc.

Listas de asistencia, Trimestral
recibos,
reportes
y
dependencias
de
Gobierno

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Listas
de
asistencia,
comprobantes de entrega,
pautas, informes de redes,
material,
impresos
y
promocionales.

La población objetivo del
programa transmite y pone
en práctica los hábitos de
auto cuidado de la salud en
su comunidad.

de la meta

100,000.0 Porcentaje
0

2.00 eventos
capacitación
prevención
accidentes

de Listas de asistencia, recibos El
personal
medico
y
en y reportes, entre otros.
operativo
asiste
a
los
de
programas de capacitación,
en materia de prevención de
accidentes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

171 Prevención de Accidentes

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 150 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Indicador
Nivel

Actividad

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Jaliscienses informados en materia de Personas informadas en Número de personas Informes, dependencias Trimestral
prevención de accidentes
Prevención de Accidentes informadas
y de Gobierno, etc.
capacitadas
en
prevención
de
accidentes
programados /Número
de personas informadas
y
capacitadas
en
prevención
de
accidentes
realizadas*100

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Listas
de
asistencia,
comprobantes de entrega,
pautas, informes de redes,
material,
impresos
y
promocionales.

La población objetivo del
programa transmite y pone
en práctica los hábitos de
auto cuidado de la salud en
su comunidad.

de la meta

100,000.0 Porcentaje
0
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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: 150 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Fin

Contribuir a una vida más larga y Atención Aero médica de Número de traslados Centro Regulador
saludable por medio de un mayor acceso Urgencias del SAMU
Aero médicos integrales Urgencias Médicas
a servicios de salud de calidad y
del
SAMU
a
la
seguridad social, así como fomentar
población que tenga
hábitos de vida saludable.
urgencia
médica
/Número de traslados
Aero médicos integrales
realizados del SAMU, a
la población que tenga
una urgencia médica
*100

de Trimestral

70.00 Traslados
pacientes

de Informes y reportes
del La población objetivo del
Sistema de Atención Médica programa transmite y pone
de Urgencias
en practica los hábitos de
auto cuidado de la salud en
su entorno.

Fin

Contribuir a una vida más larga y Atención Aero médica de Número de traslados Centro Regulador
saludable por medio de un mayor acceso Urgencias del SAMU
Aero médicos integrales Urgencias Médicas
a servicios de salud de calidad y
del
SAMU
a
la
seguridad social, así como fomentar
población que tenga
hábitos de vida saludable.
urgencia
médica
/Número de traslados
Aero médicos integrales
realizados del SAMU, a
la población que tenga
una urgencia médica
*100

de Trimestral

70.00 Traslados
pacientes

de Informes y reportes
del La población objetivo del
Sistema de Atención Médica programa transmite y pone
de Urgencias
en practica los hábitos de
auto cuidado de la salud en
su entorno.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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: 150 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Indicador
Nivel

Propósito

Propósito

Resumen narrativo

Nombre del indicador

La población jalisciense en situación de Regulaciones del Sistema
urgencia médica obtiene una atención de de Atención Médica de
primera
intención
mediante
la Urgencias
SAMU
de
coordinación interinstitucional.
Jalisco

Fórmula

Regulaciones médicas
de
pacientes
a
hospitales de segundo
y tercer nivel por el
SAMU
de
Jalisco
/Regulaciones médicas
de pacientes realizadas
a
hospitales
de
segundo y tercer nivel
por
el
SAMU
de
Jalisco*100
La población jalisciense en situación de Regulaciones del Sistema Regulaciones médicas
urgencia médica obtiene una atención de de Atención Médica de de
pacientes
a
primera
intención
mediante
la Urgencias
SAMU
de hospitales de segundo
coordinación interinstitucional.
Jalisco
y tercer nivel por el
SAMU
de
Jalisco
/Regulaciones médicas
de pacientes realizadas
a
hospitales
de
segundo y tercer nivel
por
el
SAMU
de
Jalisco*100

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Informe
del
Centro Semestral
Regulador
de
Urgencias Médicas

90.00 Porcentaje
atenciones

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

Informe
del
Centro Semestral
Regulador
de
Urgencias Médicas

90.00 Porcentaje
atenciones

de Hojas de servicio, hojas de La población que demanda
regulación médica, informes servicios de salud, acude es
y reportes.
atendida a través de los
servicios de urgencias que
proporciona
la
unidad
médica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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: 150 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Componente 01 - Atención médica de urgencias Servicios del sistema de
otorgada oportunamente
atención
médica
de
urgencias. (Regulaciones
Médicas)

Actividad

Despacho de atención primaria a la Servicios
de
población de la Zona Metropolitana de Primaria de
Guadalajara.
(despacho
ambulancias)

Fórmula

Fuentes de información

(Regulaciones médicas Reporte de Actividades
de pacientes realizadas
a
hospitales
de
segundo y tercer nivel
por
el
SAMU
de
Jalisco/Regulaciones
médicas de pacientes a
hospitales de segundo
y tercer nivel por el
SAMU de Jalisco )*100

Atención Número de servicios de Centro Regulador
la ZMG atención primaria de la Urgencias Médicas
de ZMG (despacho de
ambulancias) /Número
de servicios realizados
de atención primaria de
la ZMG (despacho de
ambulancias) *100

Frecuencia

Trimestral

de Trimestral

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

90.00 Porcentaje

Informe anual de actividades Las unidades se encuentran
en óptimas condiciones para
prestar los servicios

70.00 Porcentaje
de Solicitudes y hojas de Servicio de atención primaria
servicios
de reporte de servicios atención de ambulancias eficaz.
atención primaria primaria.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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: 150 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Número de servicios de
intervención
extra
hospitalaria /Número de
servicios realizados de
intervención
extra
hospitalaria *100
Edificios cardioprotegidos Edificios
cardioprotegidos
programados/Edificios
cardioprotegidos
realizados *100
Servicios
de
Atención Número de servicios de
Primaria de la ZMG atención primaria de la
(despacho
de ZMG (despacho de
ambulancias)
ambulancias) /Número
de servicios realizados
de atención primaria de
la ZMG (despacho de
ambulancias) *100

Fuentes de información

Frecuencia

Actividad

Atención médica de intervención extra Atención
médica
de
hospitalaria de los pacientes que intervención
extra
requieran una atención especializada, hospitalaria del SAMU
por parte del Sistema de Atención
Médica de Urgencias

Centro Regulador
Urgencias Médicas

Actividad

Intervención de manera activa en reducir
secuelas y aumentar la probabilidad de
revertir un paro cardiaco por medio del
programa de sitios cardioprotegidos.

Fotografías, listas de Trimestral
asistencia,
etc.
del
Sistema de Atención
Médica de Urgencias

Actividad

Despacho de atención primaria a la
población de la Zona Metropolitana de
Guadalajara.

Centro Regulador
Urgencias Médicas

de Trimestral

de Trimestral

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

70.00 Traslados
de hojas de registros, informes La población recibe una
atención médica del Centro Regulador de atención
médica
de
extrahospoitalario Urgencias Médicas
intervención extra hospitalaria
s del SAMU

4.00 Edificios
cardioprotegidos

Reportes, redes fotografías

Se cardio protegen 4 edificios
al año.

70.00 Porcentaje
de Solicitudes y hojas de Servicio de atención primaria
servicios
de reporte de servicios atención de ambulancias eficaz.
atención primaria primaria.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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: 150 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Frecuencia

Actividad

Atención médica de intervención extra Atención
médica
de
hospitalaria de los pacientes que intervención
extra
requieran una atención especializada, hospitalaria del SAMU
por parte del Sistema de Atención
Médica de Urgencias

Centro Regulador
Urgencias Médicas

Actividad

Intervención de manera activa en reducir
secuelas y aumentar la probabilidad de
revertir un paro cardiaco por medio del
programa de sitios cardioprotegidos.

Fotografías, listas de Trimestral
asistencia,
etc.
del
Sistema de Atención
Médica de Urgencias

Componente 02 - Jaliscienses informados en materia
de atención médica de urgencias

Número de servicios de
intervención
extra
hospitalaria /Número de
servicios realizados de
intervención
extra
hospitalaria *100
Edificios cardioprotegidos Edificios
cardioprotegidos
programados/Edificios
cardioprotegidos
realizados *100
Personas informadas en Número de personas
Atención
Médica
de informadas
y
Urgencias
capacitadas
en
atención médica de
urgencias
programadas/Número
de personas informadas
y
capacitadas
en
atención médica de
urgencias
realizadas*100

Fuentes de información

de Trimestral

Cursos, spots, pautas, Trimestral
material, impresos.

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

70.00 Traslados
de hojas de registros, informes La población recibe una
atención médica del Centro Regulador de atención
médica
de
extrahospoitalario Urgencias Médicas
intervención extra hospitalaria
s del SAMU

4.00 Edificios
cardioprotegidos

30,000.00 Personas
capacitadas

Reportes, redes fotografías

Listas
de
informes y
recepción.

Se cardioprotegen 4 edificios
al año.

asistencia, 30
mil
recibos de informan
médicas.

jaliscienses
se
en
urgencias
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Programa presupuestario:

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

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 150 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Componente 02 - Jaliscienses informados en materia Personas informadas en Número de personas Cursos, spots, pautas, Trimestral
de atención médica de urgencias
Atención
Médica
de informadas
y material, impresos.
Urgencias
capacitadas
en
atención médica de
urgencias
programadas/Número
de personas informadas
y
capacitadas
en
atención médica de
urgencias
realizadas*100

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

30,000.00 Personas
capacitadas

Listas
de
informes y
recepción.

asistencia, 30
mil
recibos de informan
médicas.

jaliscienses
se
en
urgencias
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Programa presupuestario:

178 Prevención y control del Virus de la Inmunodeficiencia
Humana

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 151 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00160 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Contribuir en el control de la epidemia Número de Pruebas de Pruebas en población Cédulas de monitoreo Trimestral
del VIH sida en Jalisco mediante VIH
Realizadas
en PEMAR
de prueba de VIH
programas de prevención y control
Población
PEMAR
(Población
en
Mayor
Riesgo)

18,550.00 pruebas

Propósito

Colaborar en el control de la incidencia Porcentaje de Acciones e Acciones e insumos de SIS
en la infección por VIH sida e ITS, Insumos de Prevención
Prevención
mediante acciones de prevención

2,000,000 acciones
.00 preventivas

Componente D1 - Diagnósticos oportunos a la Porcentaje de Pacientes Pacientes
infección y transmisión en VIH e ITS en Control Virológico
virológico
realizados en Poblaciones en Mayor
Riesgo

Actividad

Coadyuvar en el control de la infección
del binomio TB-VIH en pacientes en
tratamiento ARV atendidos en servicios
de atención integral (SAIS) y centro
ambulatorio de prevención y atención del
sida Puerto Vallarta (CAPASITS)

en

control Boletin
CENSIDA

Supuestos

de la meta

Fin

Trimestral

Medios de verificación

SALVAR Trimestral

80.00 Porcentaje

Porcentaje de pacientes en Pacientes con binomio SALVAR (CENSIDA), Trimestral
Tratamiento
ARV TB-VIH
en
control Plataforma de TB del
diagnosticados con TB medico
SINAVE
activa

50.00 Porcentaje

Boletín, SALVAR, CENSIDA La población que demanda
servicios de salud acude a
recibir atención médica para
mantener bajo control de la
epidemia del VIH sida e ITS
en Jalisco
Sistema de información en La población diagnosticada
salud, CUBOS (SIS)
como portadora del virus VIH
sida e ITS, acuden a consulta
para recibir medicamentos y
atención médica
SALVAR CENSIDA
Los usuarios de los servicios
médicos acuden a consulta y
son
diagnosticados
oportunamente
si
se
encuentran infectados del
VIH e ITS.
SALVAR
(CENSIDA), Control de la infección del
Plataforma de TB del Binomio TB-VIH en pacientes
SINAVE
en tratamiento ARV
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Programa presupuestario:

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

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 151 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00160 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

Indicador
Nivel

Fin

Propósito

Resumen narrativo

Contribuir a mejorar la calidad de vida de
las personas diagnosticadas con VIH
sida o de algún otro tipo de enfermedad
de transmisión sexual, a través de la
eficiente administración de los recursos
humanos, materiales y financieros
autorizados para el Consejo.
Los recursos presupuestales autorizados
para el Consejo Estatal, le permite
cumplir con los objetivos y metas
programadas en el plan anual de trabajo

Nombre del indicador

Número
de
Financieros

Fórmula

Reportes Reportes Financieros

Número de Conciliaciones (Conciliaciones
Financieras
Financieras
realizadas/Conciliacion
es
Financieras
programadas)*100
Componente 01 - Los recursos solicitados son Número de Solicitudes de (Solicitudes
de
suministrados de manera eficiente, Recursos Cubiertas
Recursos
rápida y oportuna
atendidas/Solicitudes
de
Recursos
programadas)*100
Actividad
Actualización
sistemática
de
la Número
de
Reportes (Solicitudes
de
información financiera
Financieros
Recursos
atendidas/Solicitudes
de
Recursos
programadas)*100

Fuentes de información

Frecuencia

Registros internos de Mensual
administración
y
contables; reporte del
ejercicio presupuestal
del sistema financiero
SIIF
Requisiciones internas

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Registros
internos
de
administración y contables;
reporte
del
ejercicio
presupuestal del sistema
financiero SIIF

La situación económica del
país permite contar con los
recursos necesarios para
atender la demanda de
servicios y tratamientos

de la meta

12.00 Numero

Mensual

100.00 Porcentaje

Reporte del Sistema Mensual
integral financiera de
información (SIIF)

100.00 Porcentaje

Registros internos de Mensual
ministración
de
recursos y reportes del
ejercicio presupuestal
del sistema financiero
SIIF

100.00 Porcentaje

Requisiciones internas

La situación económica del
país permite contar con los
recursos necesarios para
atender la demanda de
servicios y tratamientos
Reporte del Sistema integral Los prestadores de servicios
financiera de información y proveedores de insumos
(SIIF)
reciben
sus
pagos
oportunamente
Registros
internos
de
ministración de recursos y
reportes
del
ejercicio
presupuestal del sistema
financiero SIIF

La plataforma informática de
la SEPAF, permite generar
Información
financiera
actualizada

Fecha de impresión: 01/03/2017 07:59 AM
Página: 326 de 1072

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 149 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Indicador
Nivel

Fin

Fin

Propósito

Resumen narrativo

"Contribuir a una vida más larga y
saludable
mediante un mayor acceso a servicios de
salud
de calidad y seguridad social, así como
fomentar
hábitos de vida saludables"
"Contribuir a una vida más larga y
saludable
mediante un mayor acceso a servicios de
salud
de calidad y seguridad social, así como
fomentar
hábitos de vida saludables"
Personas vivan con un mejor estilo de
vida, con la aplicación de los programas
de
capacitación
y
prevención
desarrollados como resultado de la
investigación sobre las adicciones.

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Edad Promedio de Vida

Edad promedio de vida

Tabla
de
Edad Anual
promedio
de
vida
publicado por INEGI

75.70 años

Tabla de Edad promedio de La población modifica sus
vida publicado por INEGI
estilos de vida.

Edad Promedio de Vida

Edad promedio de vida

Tabla
de
Edad Anual
promedio
de
vida
publicado por INEGI

75.70 años

Tabla de Edad promedio de La población modifica sus
vida publicado por INEGI
estilos de vida.

Porcentaje del consumo de
drogas "Alguna vez en la
vida" entre la población de
12 a 65 años

Personas
que
han Tabla
de
Edad Trienal
consumido
drogas promedio
de
vida
alguna vez en la publicado por INEGI
vida*100/Población del
estado entre 12 y 65
años

75.70 años

Encuesta
Nacional
Adicciones, SISVEA

de "La sociedad acepta el
consumo
de
sustancias
adictivas.
Legalización del consumo de
la marihuana"
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Programa presupuestario:

637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 149 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Indicador
Nivel

Propósito

Resumen narrativo

Personas vivan con un mejor estilo de
vida, con la aplicación de los programas
de
capacitación
y
prevención
desarrollados como resultado de la
investigación sobre las adicciones.

Nombre del indicador

Porcentaje del consumo de
drogas "Alguna vez en la
vida" entre la población de
12 a 65 años

Fórmula

Personas
que
han
consumido
drogas
alguna vez en la
vida*100/Población del
estado entre 12 y 65
años
Componente 01 - Investigaciones desarrolladas
Situación actual de las Investigaciones
adicciones en el Estado
realizadas*100/Investig
aciones programadas
Componente 01 - Investigaciones desarrolladas
Situación actual de las Investigaciones
adicciones en el Estado
realizadas*100/Investig
aciones programadas
Actividad
Estudio epidemiológico del fenómeno Situación actual de las Investigaciones
adictivo en el estado realizado por el adicciones en el Estado
realizadas*100/Investig
departamento SISVEA del Consejo y los
aciones programadas
organismos
que
aplican
los
cuestionarios. Diagnósticos comunitario
municipales realizados por los CAPA en
sus áreas de influencia. Reporte de la
red de establecimientos especializado en
adicciones. Informe del estudio sobre
conductas
psicosociales
de
los
adolescentes.

Fuentes de información

Frecuencia

Tabla
de
Edad Trienal
promedio
de
vida
publicado por INEGI

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

75.70 años

Encuesta
Nacional
Adicciones, SISVEA

CD, publicaciones del Anual
Consejo

100.00 Investigaciones
publicadas

Informe de resultados

CD, publicaciones del Anual
Consejo

100.00 Investigaciones
publicadas

Informe de resultados

CD, publicaciones del Anual
Consejo

100.00 Investigaciones
publicadas

"Cédulas,
encuestas
tamizajes.
Informe de resultados"

de "La sociedad acepta el
consumo
de
sustancias
adictivas.
Legalización del consumo de
la marihuana"
Los municipios conocen la
situación
del
fenómeno
adictivo.
Los municipios conocen la
situación
del
fenómeno
adictivo.
y Cambio de Administración,
Falta de interés del Municipio
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Programa presupuestario:

637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 149 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Indicador
Nivel

Actividad

Actividad

Actividad

Resumen narrativo

Aplicación en escuelas de instrumento
para determinar conductas psicosociales
de los adolescentes relacionadas con el
uso o abuso de sustancias adictivas y
determinar con quien hacer prevención y
de que tipo.
Estudio epidemiológico del fenómeno
adictivo en el estado realizado por el
departamento SISVEA del Consejo y los
organismos
que
aplican
los
cuestionarios. Diagnósticos comunitario
municipales realizados por los CAPA en
sus áreas de influencia. Reporte de la
red de establecimientos especializado en
adicciones. Informe del estudio sobre
conductas
psicosociales
de
los
adolescentes.
Aplicación en escuelas de instrumento
para determinar conductas psicosociales
de los adolescentes relacionadas con el
uso o abuso de sustancias adictivas y
determinar con quien hacer prevención y
de que tipo.

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Situación actual de las Investigaciones
adicciones en el Estado
realizadas*100/Investig
aciones programadas

CD, publicaciones del Anual
Consejo

100.00 Investigaciones
publicadas

Reportes del SICECA

Situación actual de las Investigaciones
adicciones en el Estado
realizadas*100/Investig
aciones programadas

CD, publicaciones del Anual
Consejo

100.00 Investigaciones
publicadas

"Cédulas,
encuestas
tamizajes.
Informe de resultados"

Situación actual de las Investigaciones
adicciones en el Estado
realizadas*100/Investig
aciones programadas

CD, publicaciones del Anual
Consejo

100.00 Investigaciones
publicadas

Reportes del SICECA

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

y Cambio de Administración,
Falta de interés del Municipio

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

637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 149 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Componente 02 - Personas
adicciones

Actividad

Actividad

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

capacitadas

sobre Eventos de capacitación Eventos
de
sobre adicciones
capacitación
realizados*100/Eventos
de
capacitación
programados
Personas que reciben acciones de Personas
capacitadas Personas
Reporte mensual
capacitación sobre el fenómeno adictivo, sobre adicciones
capacitadas*100/Perso Consejo
tratamiento, estrategias de prevención y
nas programadas para
normatividad sobre las adicciones.
capacitar

Personas que reciben acciones de Personas
capacitadas
capacitación sobre el fenómeno adictivo, sobre adicciones
tratamiento, estrategias de prevención y
normatividad sobre las adicciones.

Componente 04 - Programa de prevención ejecutado

Encuestas
adolescentes

Personas
Reporte mensual
capacitadas*100/Perso Consejo
nas programadas para
capacitar

de Encuesta
sobre
conductas
de
riesgo*100/Encuestas
sobre
conducta
de
riesgo programadas

Frecuencia

Mensual

Meta

Unidad de medida

0.00

100.00 Porcentaje
avance

del Mensual

100.00 Porcentaje
avance

0.00

Supuestos

de la meta

del Mensual

Mensual

Medios de verificación

Informe anual de actividades La población del estado de
del Consejo
Jalisco se interesa en los
temas sobre prevención de
adicciones.
de Reporte y cartas descriptivas Las personas que trabajan en
de los eventos realizados
organismos,
escuelas
y
empresas desean actualizar
e
incrementar
sus
conocimientos
sobre
el
fenómeno
adictivo,
su
tratamiento y como abordarlo.
de Reporte y cartas descriptivas Las personas que trabajan en
de los eventos realizados
organismos,
escuelas
y
empresas desean actualizar
e
incrementar
sus
conocimientos
sobre
el
fenómeno
adictivo,
su
tratamiento y como abordarlo.
Informe Anual de Actividades La población delimitada tiene
del Consejo
disponibilidad en participar en
las encuestas
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Programa presupuestario:

637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 149 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Actividad

Personas que recibieron información, Personas que participan en
orientación, asesoría para desalentar el algún evento que tiene la
uso de sustancias adictivas
finalidad de prevenir el uso
de sustancias adictivas

Personas
reciben Reporte mensual
acción
Consejo
preventiva*100/10% de
la población del Estado
entre 12 y 65 años

del Mensual

100.00 Porcentaje
avance

Actividad

Personas que recibieron información, Personas que participan en
orientación, asesoría para desalentar el algún evento que tiene la
uso de sustancias adictivas
finalidad de prevenir el uso
de sustancias adictivas

Personas
reciben Reporte mensual
acción
Consejo
preventiva*100/10% de
la población del Estado
entre 12 y 65 años

del Mensual

100.00 Porcentaje
avance

Componente 05 - Acuerdos y convenios formalizados

Gestiones
Interinstitucionales

Eventos de gestoría Acuerdos y Convenios Mensual
realizados*100/Eventos firmados, Minutas de
de
gestoría los eventos
programados

100.00 Acuerdos
Convenios

Componente 05 - Acuerdos y convenios formalizados

Gestiones
Interinstitucionales

Eventos de gestoría Acuerdos y Convenios Mensual
realizados*100/Eventos firmados, Minutas de
de
gestoría los eventos
programados

100.00 Acuerdos
Convenios

de Reporte y cartas descriptivas La población en general
de los eventos realizados
participa en las pláticas,
sesiones
informativas
y
eventos masivos donde se
hace prevención de las
conductas de riesgo.
de Reporte y cartas descriptivas La población en general
de los eventos realizados
participa en las pláticas,
sesiones
informativas
y
eventos masivos donde se
hace prevención de las
conductas de riesgo.
y Minutas de los eventos, Las autoridades cumplen los
acuerdos
y
convenios acuerdos.
Las
firmados
Administraciones
nuevas
continúan con las políticas y
planes.
y Minutas de los eventos, Las autoridades cumplen los
acuerdos
y
convenios acuerdos.
Las
firmados
Administraciones
nuevas
continúan con las políticas y
planes.
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Programa presupuestario:

637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 149 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Indicador
Nivel

Actividad

Actividad

Resumen narrativo

Vinculación,
coordinación
y
la
colaboración
con
las
diferentes
Instituciones
Gubernamentales
y
Privadas, con los H. Ayuntamientos del
Estado para el establecimiento de
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.
Vinculación,
coordinación
y
la
colaboración
con
las
diferentes
Instituciones
Gubernamentales
y
Privadas, con los H. Ayuntamientos del
Estado para el establecimiento de
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.

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Gestiones
Interinstitucionales

Acuerdos y convenios
formalizados*100/Acuer
dos
y
convenios
programados

Minutas de los eventos, Mensual
Tarjetas informativas,
Acuerdos y Convenios
firmados.

100.00 Acuerdos
Convenios

y Minutas de los eventos, Las autoridades cumplen los
acuerdos
y
convenios acuerdos.
Las
firmados
Administraciones
nuevas
continúan con las políticas y
planes.

Gestiones
Interinstitucionales

Acuerdos y convenios
formalizados*100/Acuer
dos
y
convenios
programados

Minutas de los eventos, Mensual
Tarjetas informativas,
Acuerdos y Convenios
firmados.

100.00 Acuerdos
Convenios

y Minutas de los eventos, Las autoridades cumplen los
acuerdos
y
convenios acuerdos.
Las
firmados
Administraciones
nuevas
continúan con las políticas y
planes.
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Programa presupuestario:

637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 149 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Componente D3 - Personas beneficiadas que
recibieron información, orientación y
asesoría para desalentar el uso de
sustancias adictivas.

Nombre del indicador

Fórmula

Eventos y actividades que Eventos de prevención
tienen la finalidad de realizados*100/Eventos
prevenir
el
uso
de de
prevención
sustancias
programados

Fuentes de información

Frecuencia

Mensual

Meta

0.00

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Informe Anual de Actividades Las población acude y
del consejo
participa en los eventos
realizados por el Consejo
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Programa presupuestario:

665 Rectoría del Sector Salud

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00157 Despacho del Secretario de Salud

Indicador
Nivel

Fin

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Contribuir a una vida más larga y Razón
de
mortalidad
saludable por medio de un mayor acceso materna en Jalisco
a servicios de salud de calidad y
seguridad social, así como fomentar
hábitos de vida saludables, mediante la
contribución en el impulso de la
integración
funcional
hacia
la
universalidad de los servicios de salud y
la rectoría del sistema a través de la
implementación de las políticas públicas
en salud

Fórmula

(Muertes maternas en
población total/Nacidos
vivos
atendidos
de
mujeres de población
total)*100000

Fuentes de información

Frecuencia

Cubos dinámicos de Anual
información Dirección
General de Información
en Salud (DGIS) Base
de
datos
de
defunciones
y
nacimientos. 1979 2016 (en línea) Sistema
de
Información
en
Salud SINAIS, Mex.
Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.
gob.mx

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Cubos
dinámicos
de
información,
Dirección
General de Información en
Salud (DGIS), Base de datos
de
defunciones
y
nacimientos 1979 -2016 (en
línea).
Sistema
de
Información
en
Salud
SINAIS, México. Secretaría
de
Salud
http://www.sinais.salud.gob.
mx

Existe un entorno en el que
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).

de la meta

34.38 Tasa
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

665 Rectoría del Sector Salud

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00157 Despacho del Secretario de Salud

Indicador
Nivel

Propósito

Resumen narrativo

La población tiene una vida más larga y
saludable con un mayor acceso a
servicios de salud de calidad y seguridad
social, así como fomentar hábitos de vida
saludables

Nombre del indicador

Fórmula

Porcentaje
de
recién
nacidos atendidos por
personal
calificado
en
población total

(Nacidos
vivos
atendidos por personal
calificado de población
total/Nacidos
vivos
atendidos de mujeres
de población total)*100

Fuentes de información

Frecuencia

Base de datos de Anual
registro de nacimientos
según tipo de personal
que lo atendio. Cubos
dinámicos
de
información Dirección
General de Información
en Salud (DGIS) Base
de
datos
de
nacimientos. 1979 2016 (en línea) Sistema
de
Información
en
Salud SINAIS, Mex.
Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.
gob.mx

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

Base de datos de registro de
nacimientos según tipo de
personal que lo atendió.
Cubos
dinámicos
de
información
Dirección
General de Información en
Salud (DGIS) Base de datos
de nacimientos. 1979 - 2016
(en línea) Sistema de
Información
en
Salud
SINAIS, México. Secretaría
de
Salud
http://www.sinais.salud.gob.
mx

Existe un entorno en el que
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).

de la meta

95.50 Porcentaje
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario:

665 Rectoría del Sector Salud

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00157 Despacho del Secretario de Salud

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta

Unidad de medida

Medios de verificación

Supuestos

de la meta

Componente A1 - Instituciones integradas, que Porcentaje
de
componen el sector salud, de forma cumplimiento de las metas
funcional y efectiva.
del programa estatal de
salud

(Metas cumplidas del Evaluaciones
del Anual
programa estatal de Programa Estatal de
salud/Metas
Salud;
MIDE:
programadas
del http://seplan.app.Jalisco
programa estatal de .gob.mx/mide/panelCiu
salud)*100
dadano/index)

80.00 Porcentaje

Evaluaciones del Programa
Estatal de Salud; MIDE:
http://seplan.app.Jalisco.gob.
mx/mide/panelCiudadano/ind
ex)

Actividad

(Reuniones cumplidas Base de datos de las Anual
del Consejo Estatal de minutas de la reunión
Salud/Reuniones
programadas
del
Consejo Estatal de
Salud*100

80.00 Porcentaje

Base de datos de
minutas de la reunión

Las
instituciones
integradas
que
conforman el Sector Salud en Jalisco se
integran en el fortalecimiento de la
coordinación dentro y fuera del sector
salud.

Porcentaje
de
cumplimiento
de
las
reuniones programadas del
Consejo Estatal de Salud

Existe un entorno en el que
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).
las Existe un entorno en el que
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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