GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Los residentes de la entidad realizan prácticas y
estilos de vida saludable que contribuyen a una
vida más larga y saludable. La cual se traduce en
una mayor esperanza de vida, la cual se favorece
por la disminución de muertes, entre ellas las de
causa materna, que es un indicador que acepta la
OMS para valorar indirectamente el desempeño
de los sistemas de salud
La población residente en la entidad acude a los
servicios de protección, promoción y atención
para la salud relacionada con las mejores
prácticas que le permitan una vida más larga y
saludable mediante diferentes mecanismos de
comunicación social.

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a una vida más larga y saludable de los Porcentaje de disminución de la tasa de
jaliscienses a través de ampliar el acceso efectivo a los mortalidad materna en mujeres sin seguridad
servicios de salud de vigilancia epidemiológica, fomento social en Jalisco.
sanitario, promoción, protección, prevención y detección
oportuna de enfermedades proporcionadas por el
OPD-SSJ a las comunidades donde reside la totalidad
de la población.

(Disminución de la tasa de mortalidad
materna en mujeres sin seguridad social
en Jalisco (Realizado)/Disminución de
la tasa de mortalidad materna en
mujeres sin seguridad social en Jalisco
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información. Anual
Dirección General de Información
en Salud (DGIS). Base de datos
de defunciones y nacimientos.
1979 - 2017 (en línea). Sistema de
Información en Salud SINAIS,
Mex. Secre

90.00 Porcentaje

100%

Cubos dinámicos de información. Dirección
General de Información en Salud (DGIS). Base
de datos de defunciones y nacimientos. 1979 2017 (en línea). Sistema de información en
Salud (SINAIS), México. Secretaría de Salud:
http://www.dgis.salud.gob.
mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos.html

Propósito

Población que requiere de servicios de salud en Jalisco Porcentaje del recurso para ampliar el (Recurso para ampliar el acceso
cuentan con servicios preventivos para la atención de la acceso efectivo a los servicios de salud.
efectivo a los servicios de salud
salud pública, contribuyendo a una vida más larga y
(Realizado)/Recurso para ampliar el
saludable.
acceso efectivo a los servicios de salud
(Programado))*100

Presupuesto de egresos del Anual
Estado/ Secretaría de Planeación,
Administración
y
Finanzas.
Población en Cubos dinámicos de
información. Dirección General de
Información en Salud (DGIS).
Base de datos de defunciones y
nacimientos. 1979 - 2015 (en l

90.00 Porcentaje

100%

Componente

D4-Acuerdo firmado para el Fortalecimiento de la Porcentaje de recursos adicionales que (Porcentaje de recursos adicionales que
Atención para los Servicios de Salud Pública en el representa el AFASPE para programas de representa el AFASPE para programas
Estado (AFASSPE).
salud pública en el Estado.
de salud pública en el Estado
(Realizado)/Porcentaje de recursos
adicionales que representa el AFASPE
para programas de salud pública en el
Estado (Programado))*100

Presupuesto de Egresos de la Anual
Federación/
Secretaría
de
Hacienda y Crédito Público .
Presupuesto de Egresos del
Estado/ Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas.

90.00 Porcentaje

100%

Presupuesto de egresos del Estado/ Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas.
Población en Cubos dinámicos de información.
Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Base de datos de defunciones y
nacimientos. 1979 - 2018 (en línea). Sistema de
información en Salud (SINAIS), México.
Secretaría
de
Salud:
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/BD_Cubos.html
Presupuesto de Egresos de la Federación/
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Presupuesto de Egresos del Estado/ Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas

Actividad

D4-01 Promoción de estilos de vida saludables para el Porcentaje de avance en la disminución de (Avance
en
la
disminución
de
control de sobrepeso y obesidad.
embarazos en adolescentes en la población embarazos en adolescentes en la
total.
población total (Realizado)/Avance en la
disminución
de
embarazos
en
adolescentes en la población total
(Programado))*100

Nacidos vivos atendidos de Trimestral
mujeres
adolescentes
sin
seguridad social en el Sistema de
Nacimientos en Cubos dinámicos
de información. Dirección General
de Información en Salud (DGIS).
Base de datos de

90.00 Porcentaje

100%

Nacidos
vivos
atendidos
de
mujeres
adolescentes sin seguridad social en el Sistema
de Nacimientos en Cubos dinámicos de
información. Dirección General de Información
en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones
y nacimientos. 1979 - 2018 (en línea). Sistema
de información en Salud (SINAIS), México.
Secretaría de Salud: http://www.dgis.salud.gob.
mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos.html

Componente

O1-Factores de riesgo de enfermedades reducidos Porcentaje de cumplimiento en la vigilancia (Cumplimiento
en
la
vigilancia
mediante la participación municipal, social y ciudadana epidemiologica de enfermedades notificadas. epidemiologica
de
enfermedades
en salud.
notificadas (Realizado)/Cumplimiento en
la
vigilancia
epidemiologica
de
enfermedades
notificadas
(Programado))*100

Notificación Semanal de Casos Anual
Nuevos
(SUIVE)
Dirección
General de Epidemiología. 2000 2017 (en línea). Secretaria de
Salud
https://www.gob.mx/salud/accione
s-y-programas/direccion-general-d
e-epidemi

90.00 Porcentaje

100%

Informes epidemiológicos. Sistema Único de
Información para la Vigilancia Epidemiológica.
Dirección de Epidemiología. Secretaria de
Salud.
México
(en
línea):
http://www.epidemiologia.salud.gob.
mx/informes/index.html

La población sin seguridad social acude a los
servicios de atención para la salud y cuida de
ésta mediante la promoción, prevención y
promoción de la salud, con estilos de vida
saludables; en un entorno donde no se presentan
eventos catastróficos que disminuyan la
disponibilidad y accesibilidad de los servicios de
salud; o bien, eventos que incrementen el gasto y
reduzcan el presupuesto destinado a su
fortalecimiento.
La población tiene un estilo de vida saludable de
alimentación y ejercicio, controla su sobrepeso,
su obesidad y salud reproductiva que disminuye
la proporción de embarazos en adolescentes en
la población sin seguridad social.

Se hace el seguimiento de la notificación de
enfermedades
sujetas
a
la
vigilancia
epidemiológica que son ocasionadas por los
factores de riesgo incluidos en los determinantes
sociales de la salud que contribuyen a la
ampliación del acceso efectivo a los servicios de
salud.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Informes epidemiológicos. Sistema Único de
Información para la Vigilancia Epidemiológica.
Dirección de Epidemiología. Secretaria de
Salud.
México
(2016
en
línea):
http://www.epidemiologia.salud.gob.
mx/informes/index.html

Los casos de dengue, como uno de los factores
de riesgo de los determinantes sociales de la
salud disminuyen con la participación social y
ciudadana.

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Nota técnica:

O1-01 Promoción de la participación municipal, social y Porcentaje de avance en el control de casos (Avance en el control de casos de
ciudadana en el control de los factores de riesgo.
de dengue.
dengue (Realizado)/Avance en el
control
de
casos
de
dengue
(Programado))*100

Notificación Semanal de Casos Mensual
Nuevos
(SUIVE)
Dirección
General de Epidemiología. 2000 2017 (en línea). Secretaria de
Salud.
https://www.gob.mx/salud/accione
s-y-programas/direccion-general-d
e-epidemi

La razón de mortalidad materna es un indicador indirecto aceptado por la OMS para valorar el desempeño de los sistemas de salud.

80.00 Porcentaje

100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 190 Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

(Índice de trato digno (Realizado)/Índice Resultado de encuestas de Cuatrimestral
de trato digno (Programado))*100
satisfacción a los usuarios de
servicios de atención en unidades
de consulta externa de primer nivel
disponibles
en
http://dgces.salud.gob.mx/INDICA
SII/consulta.php
La población sin seguridad social hace uso de alguno Porcentaje de recursos otorgados para (Recursos otorgados para mejorar la Presupuesto de egresos del Anual
de los servicios de atención a la salud, por lo menos en mejorar la calidad en la prestación de los calidad en la prestación de los servicios Estado/ Secretaría de Planeación,
alguna vez en el año, en las unidades de primer nivel servicios de salud a la persona.
de
salud
a
la
persona Administración
y
Finanzas.
del Sistema Estatal de Salud.
(Realizado)/Recursos otorgados para Población en Cubos dinámicos de
mejorar la calidad en la prestación de información. Dirección General de
los servicios de salud a la persona Información en Salud (DGIS).
(Programado))*100
Base de datos de defunciones y
nacimientos. 1979 - 2017 (en l

90.00 Porcentaje

100%

Resultado de encuestas de satisfacción a los
usuarios de servicios de atención en unidades
de consulta externa de primer nivel disponibles
en
http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.ph
p

El indice de trato digno se mantiene por la
satisfacción de los usuarios por los servicios de
atención para la salud otorgados en las unidades
de salud del OPD-SSJ

80.00 Porcentaje

100%

Presupuesto de egresos del Estado/ Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas.
Población en Cubos dinámicos de información.
Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Servicios otorgados . 1979 - 2017 (en
línea). Sistema de información en Salud
(SINAIS), México. Secretaría de Salud:
http://www.dgis.salud.gob.
mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos.html

La población sin seguridad social, acude a las
intervenciones de prevención de enfermedades y
atención médica, quirúrgica y especialidades en
unidades de salud , contribuyendo a que aquellos
que no se encuentran afiliados pueden hacer uso
de los servicios de los SESA mediante pago por
cuotas de recuperación

Componente

E4-Atención a la salud asociada al cambio climático, Porcentaje de avance en relación de (Avance en relación de neumonías y
implementada.
neumonías y bronconeumonías al total de broncomonías al total de infecciones
infecciones respiratorias agudas.
respiratorias
agudas
(Realizado)/Avance en relación de
neumonías y broncomonías al total de
infecciones
respiratorias
agudas
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información Anual
Dirección General de Información
en
Salud
(DGIS)
Servicios
otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud
SINAIS, Mex. Secretaria de Salud
http: //ww

80.00 Porcentaje

100%

Cubos dinámicos de información
Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.
Secretaria
de
Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

La relación de las neumonías y bronconeumonías
con las infecciones respiratorias agudas se
mantiene
constante
en
la
vigilancia
epidemiológica como una forma de monitorear el
cambio climático.

Actividad

E4-01 Vigilancia epidemiologica para el seguimiento de Porcentaje de avance en relación de
los efectos del cambio climático.
enfermedades diarreicas agudas con manejo
simple (Plan A) en relación al total de
enfermedades
diarreicas
agudas
en
población sin seguridad social.

Cubos dinámicos de información Trimestral
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Base de datos de
Sistema Único de Información
para la Vigilancia Epidemiológica
2003 - 2017 (en línea) Sistema de
Infor

80.00 Porcentaje

100%

Cubos dinámicos de información
Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.
Secretaria
de
Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

La relación de las enfermedades diarreicas que
requieren un manejo simple (Plan A) y no
requieren de antibióticos con la totalidad de las
enfermedades diarreicas agudas se mantiene
constante en la vigilancia epidemiológica como
una forma de monitorear el cambio climático.

Cubos dinámicos de información Cuatrimestral
Dirección General de Información
en
Salud
(DGIS)
Servicios
otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud
SINAIS, Mex. Secretaria de Salud
http: //ww

80.00 Porcentaje

100%

Cubos dinámicos de información
Dirección Los servicios de atención curativa de consulta
General de Información en Salud (DGIS) externa y atención hospitalaria son utilizados por
Servicios otorgados. 1979 - 2017 (en línea) la población sin seguridad social.
Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.
Secretaria
de
Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

Propósito

Componente

Contribuir a la mejora del trato digno que mide la Índice de Trato digno
satisfacción de los usuarios a través de la atención en
unidades de consulta externa con el trato recibido por el
personal capacitado de salud.

(Avance en relación de enfermedades
diarreicas agudas con manejo simple
(Plan A) en relación al total de
enfermedades diarreicas agudas en
población
sin
seguridad
social.
(Realizado)/Avance en relación de
enfermedades diarreicas agudas con
manejo simple (Plan A) en relación al
total de enfermedades diarreicas
agudas en población sin seguridad
social. (Programado))*100
H2-Atención a la salud fortalecida en comunidades Porcentaje de atención curativa otorgados a (Atención curativa otorgados a la
rurales y adultos mayores.
la población sin seguridad social en la población sin seguridad social en la
entidad.
entidad (Realizado)/Atención curativa
otorgados a la población sin seguridad
social en la entidad (Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 190 Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Cubos dinámicos de información
Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.
Secretaria
de
Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

La población sin seguridad social hace uso de los
servicios de atención curativa otorgados por las
unidades de primer nivel del Organismo Público
Descentralizado-Servicios de Salud Jalisco

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

H2-01 Servicios de atención curativa de consulta Porcentaje de atención curativa ambulatoria
externa otorgados en unidades de primer nivel de en primer nivel otorgados a la población sin
atención son utilizados por la población en seguridad seguridad social en la entidad.
social.

(Atención curativa ambulatoria en
primer nivel otorgados a la población sin
seguridad social en la entidad
(Realizado)/Atención
curativa
ambulatoria en primer nivel otorgados a
la población sin seguridad social en la
entidad (Programado))*100

Cubos dinámicos de información Trimestral
Dirección General de Información
en
Salud
(DGIS)
Servicios
otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud
SINAIS, Mex. Secretaria de Salud
http: //www

80.00 Porcentaje

100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

La población afiliada al régimen estatal de
protección social de salud, accede a las
intervenciones de prevención de enfermedades y
atención médica, quirúrgica y especialidades en
unidades de salud acreditada al sistema,
contribuyendo a evitar los gastos por motivos de
salud, entre los cuales se encuentra la mortalidad
materna que disminuye.
Los recursos destinados para la prestación de los
servicios de atención a la salud para los afiliados
al régimen estatal de protección social en salud
se incrementan.

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a una vida más larga y saludable mediante el Porcentaje de disminución de la tasa de
fortalecimiento de la rectoría del Estado en el sector mortalidad materna en mujeres con
salud dando cumplimiento al derecho a la protección de protección social en salud.
la salud a través de mecanismos de coordinación de
acciones del sistema de salud (nacional y local) y
atribución de la Secretaría de Salud.

(Disminución de la tasa de mortalidad
materna en mujeres con protección
social en salud (Realizado)/Disminución
de la tasa de mortalidad materna en
mujeres con protección social en salud
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información. Anual
Dirección General de Información
en Salud (DGIS). Base de datos
de defunciones y nacimientos
1979 - 2017 (en línea). Sistema de
Información en Salud SINAIS,
Mex. Secret

80.00 Porcentaje

100%

Cubos dinámicos de información
Dirección
General de Información en Salud (DGIS) Base
de datos de defunciones y nacimientos. 1979 2017 (en línea). Sistema de Información en
Salud SINAIS, Mex. Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

Propósito

Las personas afiliadas al régimen estatal de protección Porcentaje de recursos para impulsar la
social en salud disminuyen los años de vida integración funcional hacia la universalidad
potencialmente perdidos mediante la aplicación de los de los servicios de salud en el Estado.
recursos destinados a la inversión que se realiza en los
servicios de salud para este fin, con lo que se
contribuye a una vida más larga y saludable.

(Recursos para impulsar la integración
funcional hacia la universalidad de los
servicios de salud en el Estado
(Realizado)/Recursos para impulsar la
integración
funcional
hacia
la
universalidad de los servicios de salud
en el Estado (Programado))*100

Presupuesto de egresos del Anual
Estado. Secretaría de Planeación,
Administración
y
Finanzas.
Población en Cubos dinámicos de
información. Dirección General de
Información en Salud (DGIS).
Base de datos de defunciones y
nacimientos. 1979 - 2017 (en l

80.00 Porcentaje

100%

Presupuesto de egresos del Estado/ Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas.
Población en Cubos dinámicos de información.
Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Base de datos de defunciones y
nacimientos. 1979 - 2017 (en línea). Sistema de
información en Salud (SINAIS), México.
Secretaría de Salud: http://www.dgis.salud.gob.
mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos.html

Componente

D2-Servicios de salud organizados en función de un Porcentaje de los servicios de salud (Porcentaje de los servicios de salud
Modelo Universal de Atención a la Salud de los organizados que son otorgados a personas organizados que son otorgados a
Jaliscienses.
afiliadas.
personas
afiliadas
(Realizado)/Porcentaje de los servicios
de salud organizados que son
otorgados
a
personas
afiliadas
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información Cuatrimestral
Dirección General de Información
en
Salud
(DGIS)
Servicios
otorgados. 1979 - 2017 (en línea).
Sistema de Información en Salud
SINAIS, Mex. Secretaria de Salud
http: //ww

80.00 Porcentaje

100%

Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados. 1979 - 2017 (en
línea).Sistema de Información en Salud SINAIS,
Mex.
Secretaria
de
Salud
http:
//www.sinais.salud.gob.mx

Las personas afiliadas al régimen estatal de
protección social de salud hacen uso de los
servicios otorgados (consultas y egreso
hospitalario).

Actividad

D2-01 Afiliación de personas al régimen estatal de Porcentaje de servicios otorgados por
protección social de salud reciben los servicios de programa prioritario a personas afiliadas al
atención de consulta externa por programa prioritario de régimen de protección social en salud.
salud en las unidades de primer nivel de atención para
la salud del OPD-SSJ.

Cubos dinámicos de información Trimestral
Dirección General de Información
en
Salud
(DGIS)
Servicios
otorgados. 1979 - 2017 (en línea)
Sistema de Información en Salud
SINAIS, Mex. Secretaria de Salud
http://www

80.00 Porcentaje

100%

Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados. 1979 - 2017 (en línea).
Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.
Secretaria
de
Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx.
Padrón
de
afiliación al Sistema de Protección Social en
Salud (REPSS)

Las personas afiliadas al régimen estatal de
protección social de salud hacen uso de los
servicios de atención de consulta externa por
programa prioritario de salud en las unidades de
primer nivel de atención para la salud del
OPD-SSJ

Nota técnica:

(Porcentaje de servicios otorgados por
programa prioritario a personas afiliadas
al régimen de protección social en salud
(Realizado)/Porcentaje de servicios
otorgados por programa prioritario a
personas afiliadas al régimen de
protección
social
en
salud
(Programado))*100

La medición de la salud es compleja, la OMS acepta que hacer el seguimiento de la mortalidad materna es un indicador indirecto de la calidad de los servicios proporcionados por el sistema de salud y que puede valorar el desempeño del mismo en toda
la población.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar la salud mental de las personas a Total de atenciones
través de implementación de mecanismos de otorgadas a pacientes
promoción, prevención, detección y atención integral
oportuna.

Propósito

La población del Estado de Jalisco que lo requiera,
cuenta con los medios para mejorar su salud mental, a
través de un modelo estandarizado de atención
especializada integral con calidad, accesible, con
equidad y seguridad, para disminuir la cronicidad de los
trastornos mentales

Componente

01-Consultas integrales de especialidad otorgadas a
pacientes ambulatorios.

Actividad

01-01 Otorgamiento de consultas
medicina general

Actividad

01-02 Otorgamiento de consultas médico-psiquiátricas a Total de consultas de especialidad otorgadas (Total de consulta externa psiquiátrica
pacientes ambulatorios
por psiquiatría
(Realizado)/Total de consulta externa
psiquiátrica (Programado))*100
01-03 Otorgamiento de consultas de especialidad por Total de consultas de especialidad otorgadas (Total de consulta externa psicológica
psicología
por psicología
(Realizado)/Total de consulta externa
psicológica (Programado))*100

01-04 Otorgamiento de consultas de especialidad Total de consultas de especialidad otorgadas (Total de consulta de Psicología de
psicológica por intervención en crisis
por psicológicas de intervención en crisis
intervención
en
crisis
otorgada
(Realizado)/Total de consulta de
Psicología de intervención en crisis
otorgada (Programado))*100
01-05 Otorgamiento de atenciones a través de Total de atenciones otorgadas a través de (Total de atenciones a través de
Llamadas recibidas para intervención en crisis
llamadas recibidas para intervención en crisis llamadas
telefónicas
recibidas
(Realizado)/Total de atenciones a través
de llamadas telefónicas recibidas
(Programado))*100
02-Egresos hospitalarios de paciente con trastorno Total de egresos hospitalarios en el año
(Total
de
egresos
hospitalarios
mental agudo y crónico realizados.
(Realizado)/Total
de
egresos
hospitalarios (Programado))*100

Actividad

Actividad

Actividad

Componente

de

salud

mental (Total de atenciones de salud mental
otorgadas
(Realizado)/Total
de
atenciones de salud mental otorgadas
(Programado))*100

Sistema de Información en Salud Anual
de la Dirección General de
Información en Salud. Base de
datos Estadística, Departamento
de Innovación y Calidad. Base de
datos de la Subdirección de
Desarrollo Institu
Total de atenciones de salud mental (Total de atenciones de salud mental Sistema de Información en Salud Mensual
programadas
(Realizado)/Total de atenciones de
de la Dirección General de
salud mental (Programado))*100
Información en Salud. Base de
datos Estadística, Departamento
de Innovación y Calidad. Base de
datos de la Subdirección de
Desarrollo Institu
Total de consultas integrales de especialidad (Total
de
consulta
externa Sistema de Información en Salud Mensual
en salud mental otorgadas en el año
(Realizado)/Total de consulta externa de la Dirección General de
(Programado))*100
Información en Salud

249,360.00 Atención

100%

Sistema de Información en Salud de la Dirección Asisten los pacientes a la consulta y al grupo,
General de Información en Salud; Base de datos apego del paciente a tratamiento, y los miembros
estadística; Departamento de Innovación y de la familia participan en el tratamiento
Calidad; Base de datos de la Subdirección de
Desarrollo Institucional del IJSM.

249,360.00 Atención

100%

Sistema de Información en Salud de la Dirección
General de Información en Salud; Base de datos
Estadística; Departamento de Innovación y
Calidad; Base de datos de la Subdirección de
Desarrollo Institucional del IJSM.

84,838.00 Consulta

100%

para atención de Total de consultas otorgada por medicina (Total de consulta externa de medicina Sistema de Información en Salud Mensual
general
general (Realizado)/Total de consulta de la Dirección General de
externa
de
medicina
general Información en Salud
(Programado))*100

2,365.00 Consulta

100%

Sistema de Información en Salud Mensual
de la Dirección General de
Información en Salud
Sistema de Información en Salud Mensual
de la Dirección General de
Información en Salud

46,078.00 Consulta

100%

Sistema de Información en Salud de la Dirección Se cuenta con la asistencia de los pacientes a la
General de Información en Salud
consulta; Existe apego de los pacientes a su
tratamiento; Existe Involucramiento de la familia
al tratamiento de los pacientes; y existe cobertura
de seguro popular limitada en CAUSES
Sistema de Información en Salud de la Dirección Se cuenta con la asistencia de los pacientes a la
General de Información en Salud
consulta;Existe
apego de los pacientes al
tratamiento; Se cuenta con Involucramiento de la
familia al tratamiento, Existe cobertura de seguro
popular limitada en CAUSES
Sistema de Información en Salud de la Dirección Existen pacientes que requieren el servicio
General de Información en Salud

27,011.00 Consulta

100%

Sistema de Información en Salud Mensual
de la Dirección General de
Información en Salud

519.00 Consulta

100%

Estadística del Departamento de Mensual
Innovación y Calidad del IJSM

8,865.00 Atención

100%

Estadística del Departamento de Innovación y Hay Vinculación de servicios de urgencias
Calidad
eficiente; No existe estigma social de la salud
mental

Sistema de Información en Salud Mensual
de la Dirección General de
Información en Salud

1,455.00 Egreso Hospitalario

100%

Sistema de Información en Salud de la Dirección Existe abandono familiar; Existe Nula red de
General de Información en Salud
apoyo externo, Se ceunta con Participación de
los familiares para favorecer el tratamiento
hospitalario; Existe un ambiente familiar favorable
para la salud mental del paciente; Existe una
disminución de ingreso de pacientes y altas
voluntarias a solicitud de los familiares

Se cuenta con la asistencia de los pacientes a la
consulta y al el grupo; existe apego de los
pacientes a tratamiento; Los miembros de la
familia participan en el tratamiento de los
pacientes

Sistema de Información en Salud de la Dirección Se cuenta con la asistencia de los pacientes a la
General de Información en Salud
consulta;existe apego de los pacientes a el
tratamiento y hay Involucramiento de la familia al
tratamiento, Existe cobertura de seguro popular
limitada en CAUSES
Sistema de Información en Salud de la Dirección Hay Involucramiento de la familia en el
General de Información en Salud
tratamiento de los pacientes, Hay cobertura de
seguro popular limitada en CAUSES

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Actividad

Actividad

02-01 Otorgamiento de consultas médico-psiquiátricas a Total de consultas de atención de
pacientes en áreas hospitalización
especialidad
psiquiátrica
otorgadas
a
pacientes en áreas de hospitalización
02-02 Otorgamiento de consultas psicológicas a Total
de
consultas
de
especialidad
pacientes en hospitalización
psicológica otorgadas a pacientes en áreas
de hospitalización
02-03 Otorgamiento de consultas de medicina general a Total de consultas de medicina general
pacientes en hospitalización
otorgadas a pacientes en áreas de
hospitalización

(Total de consulta interna psiquiátrica
(Realizado)/Total de consulta interna
psiquiátrica (Programado))*100
(Total de consulta interna Psicológica
(Realizado)/Total de consulta interna
Psicológica (Programado))*100
(Total de egresos hospitalarios consulta
interna
de
Medicina
General
(Realizado)/Total
de
egresos
hospitalarios consulta interna de
Medicina General (Programado))*100
(Total de consultas en Odontología
(Realizado)/Total de consultas en
Odontología (Programado))*100
(Total de personas atendidas en
sesiones grupales (Realizado)/Total de
personas atendidas en sesiones
grupales (Programado))*100
(Total de personas atendidas en grupos
psicoeducativos (Realizado)/Total de
personas
atendidas
en
grupos
psicoeducativos (Programado))*100
(Total
de
sesiones
en
grupos
psicoeducativos (Realizado)/Total de
sesiones en grupos psicoeducativos
(Programado))*100
(Total de personas atendidas en grupos
de orientación familiar (Realizado)/Total
de personas atendidas en grupos de
orientación familiar (Programado))*100

Estadísticas del Departamento de Mensual
Innovación y Calidad del IJSM

10,468.00 Consulta

100%

Estadísticas del Departamento de Innovación y Existe la disminución de ingreso de pacientes y
Calidad
altas voluntarias a solicitud de los familiares

Estadísticas del Departamento de Mensual
Innovación y Calidad del IJSM

11,044.00 Consulta

100%

Estadísticas del Departamento de Innovación y Existe ingreso de pacientes y altas voluntarias a
Calidad
solicitud de los familiares

Estadísticas del Departamento de Mensual
Innovación y Calidad del IJSM

12,568.00 Egreso Hospitalario

100%

Estadísticas del Departamento de Innovación y Existe ingreso de pacientes en hopitalización que
Calidad
requieren el servicio.

Sistema de Información en Salud Mensual
de la Dirección general de
Información en Salud

Actividad

02-04 Realización de actividades de atención por Total de consultas otorgadas por odontología
odontología a pacientes en áreas de hospitalización
a pacientes en áreas de hospitalización

Componente

03-Personas atendidas en sesiones grupales.

Total de personas atendidas en sesiones
grupales en al año

Actividad

03-01 Atención a personas en grupos psicoeducativos

Total de personas atendidas en grupos
psicoeducativos en el año

Actividad

03-02
Realización
psicoeducativos

Actividad

03-03 Atención a personas en grupos de orientación Total de personas atendidas en grupos de
familiar
orientación familiar en el año

Actividad

03-04 Realización de sesiones de orientación individual Total de sesiones de orientación individual a (Total de sesiones individuales de
a familiares de personas con trastorno mental
familiares de personas con trastorno mental
orientación familiar (Realizado)/Total de
sesiones individuales de orientación
familiar (Programado))*100
04-Capacitación en salud mental otorgada.
Total de personas capacitadas en salud (Total de personas capacitadas en
mental en el año
salud mental en el año (Realizado)/Total
de personas capacitadas en salud
mental en el año (Programado))*100

Componente

Actividad

de

Sesiones

04-01 Capacitación en salud mental

por

grupos Total de sesiones realizadas en grupos
psicoeducativos

Estadísticas del Departamento de Mensual
Innovación y Calidad del IJSM

1,524.00 Consulta

100%

Estadísticas del Departamento de Innovación y Se cuenta pacientes de área de hospitalización
Calidad
que requieren servicio de odontología

Sistema de Información en Salud Mensual
de la Dirección general de
Información en Salud

20,929.00 Persona

100%

Sistema de Información en Salud de la Dirección Se cuenta con la asistencia de familiares de los
general de Información en Salud
pacientes a sesiones; Existe interés de la familia
por el tratamiento de los pacientes

Sistema de Información en Salud Mensual
de la Dirección general de
Información en Salud

19,329.00 Persona

100%

Sistema de Información en Salud de la Dirección Se cuenta con la asistencia de familiares de los
General de Información en Salud
pacientes a sesiones y existe Interés de la familia
por el tratamiento del paciente.

Sistema de Información en Salud Mensual
de la Dirección general de
Información en Salud

1,242.00 Sesión

100%

Sistema de Información en Salud de la Dirección Se ceunta con la asistencia de familiares de los
general de Información en Salud
pacientes a sesiones; Hay interés de la familia
por el tratamiento de los pacientes

Informes internos de la Jefatura de Mensual
trabajo social de la unidad

1,600.00 Persona

100%

Informes internos de la jefatura de trabajo social Se cuenta con la asistencia de familiares del
de la unidad
pacientes a sesiones y existe interés de la familia
por el tratamiento del paciente.

100%

Sistema de Información en Salud de la Dirección Se cuenta con la asistencia de los familiares de
general de Información en Salud
los pacientes a sesiones; Existe Interés de la
familia por el tratamiento del paciente

6,085.00 Persona

100%

Informes y documentos de la Subdirección de Existe menos saturación de los servicios, que
Desarrollo Institucional del Instituto IJSM
disminuye la carga de trabajo que favorecen la
asistencia de las personas a sesiones de
capacitación e interés de recibir capacitación.

151.00 Sesión

100%

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo Existe capacidad en los servicios, que disminuye
Institucional del Instituto
la carga de trabajo y que facilitan la asistencia a
las personas que asisten a sesiones de
capacitación;
existe
interés
de
recibir
capacitación

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

Total de sesiones de capacitación de salud (Total de sesiones de capacitación en Base de datos de la Subdirección Mensual
mental realizadas
salud mental (Realizado)/Total de de Desarrollo Institucional del
sesiones de capacitación en salud Instituto
mental (Programado))*100

15,327.00 Sesión

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)
Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Componente

Actividad

Componente

Actividad

04-02 Asistencia a las platicas y grupos de promoción y Total de asistentes a las platicas y grupos de (Total de asistentes a platicas y grupos
prevención en salud mental
promoción y prevención en salud mental
de promoción y prevención en salud
mental en el año (Realizado)/Total de
asistentes a platicas y grupos de
promoción y prevención en salud mental
en el año (Programado))*100
05-Eventos de promoción y prevención en salud mental Total de asistentes a los eventos de (Total de asistentes a eventos de
realizados.
promoción y prevención en salud mental
promoción y prevención en salud mental
efectuados en el año (Realizado)/Total
de asistentes a eventos de promoción y
prevención en salud mental efectuados
en el año (Programado))*100

Base de datos de estadística, Mensual
Departamento de Innovación y
Calidad IJSM

80,439.00 Asistente

100%

Informe de Estadística,
Innovación y Calidad

Departamento

Sistema de Información en Salud Mensual
de la Dirección general de
Información en Salud/Base de
datos Oficina de Estadística,
Departamento de Innovación y
Calidad

107,989.00 Asistente

100%

Sistema de Información en Salud de la Dirección Se cuenta con la asistencia de personas a los
general de Información en Salud/Base de datos eventos de promoción y prevención; Existen
Oficina de Estadística, Departamento de presencias de alertas epidemiológicas
Innovación y Calidad

05-01 Asistencia a
eventos
de participación Total de asistentes a
eventos de (Total de asistentes a
eventos de
comunitaria de promoción y prevención de salud mental participación comunitaria de promoción y participación comunitaria de promoción
prevención de salud mental
y
prevención
de
salud
mental
(Realizado)/Total de asistentes a
eventos de participación comunitaria de
promoción y prevención de salud mental
(Programado))*100
06-Desarrollo de la investigación en la salud mental Porcentaje de eficiencia terminal en (Total de investigaciones de temas
fortalecido.
investigaciones en salud mental
relacionados con los servicios de salud
mental que cuentan con reporte final
(Realizado)/Total de investigaciones de
temas relacionados con los servicios de
salud mental que cuentan con reporte
final (Programado))*100
06-01 Fomento de la investigación científica en salud Total de investigaciones de temas de salud (Número de investigaciones de temas
mental
mental
de salud mental (Realizado)/Número de
investigaciones de temas de salud
mental (Programado))*100

Base de datos de estadística, Mensual
departamento de innovación y
calidad

27,550.00 Asistente

100%

Informe de Estadística,
Innovación y Calidad

Departamento

de Se cuenta con la asistencia de personas a los
eventos de promoción y prevención y existen
presencias de alertas epidemiológicas

de Se cuenta con la asistencia de personas a los
eventos de promoción y prevención y existen
presencias de alertas epidemiológicas

Base de datos de la Subdirección Mensual
de Desarrollo Institucional del
Instituto Jalisciense de Salud
Mental

8.00 Investigación

100%

Informe de la Subdirección
Institucional del Instituto IJSM

de

Desarrollo Se cuenta con la conclusión de las
investigaciones por parte de Cientificos e
investigadores; Existe interés de desarrollo de
protocolos de investigación

Base de datos de la Subdirección Mensual
de Desarrollo Institucional del
Instituto Jalisciense de Salud
Mental

8.00 Investigación

100%

Informe de la Subdirección
Institucional del Instituto

de

Desarrollo Los investigadores principales concluyen la
investigación; Existe interés de desarrollo de
protocolos de investigación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 154 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos)
Programa presupuestario: 189 Atención medica con calidad a pacientes con dolor crónico o fase terminal, en el Estado de Jalisco.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Propósito

Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de las
personas con enfermedades terminales o en etapas
avanzadas y/o con dolor crónico de difícil control
mediante la atención multidisciplinaria holística con
calidad calidez y seguridad del paciente.
Pacientes con dolor crónico de difícil control y cuidados
paliativos reciben atención medica integral adecuada a
menor costo en Jalisco

Componente

01-Consulta externa otorgada a paciente con dolor de
difícil control y paliativos.

Actividad

01-01 Aplicación de encuestas de calidad a los usuarios
del servicio de consulta externa

Componente

02-Atención de cuidados paliativos domiciliarios
otorgada a paciente con imposibilidad de realizar
traslado a la Institución.

Actividad

02-01 Cantidad de consultas otorgadas a usuarios de
cuidados paliativos domiciliarios

Porcentaje de satisfacción del usuario (F Usuarios satisfechos (Realizado)/F Bitácoras de atención del Instituto,
mejorando la calidad de la atención de los Usuarios
satisfechos Sistema de calidad del Instituto,
servicios brindados por el Instituto
(Programado))*100
Secretaria
de
Salud
y
publicaciones en la Pagina Web
de PALIA
Costo promedio de atención
(P Costo Promedio por atenciones Bitácoras del Instituto, MIR de
brindadas
(Realizado)/P
Costo SEPAF Jalisco, Secretaria de
Promedio por atenciones brindadas Salud y pagina Web PALIA
(Programado))*100
Total de consultas otorgadas en el Instituto
(C1
Consultas
Otorgadas Estadística de hoja diaria de
(Realizado)/C1 Consultas Otorgadas productividad del IJADyCP
(Programado))*100
Porcentaje de satisfacción de los usuarios del (A1 Usuarios encuestados satisfechos Estadística de hoja diaria de
servicio en consulta externa
en consulta externa (Realizado)/A1 productividad del IJADyCP
Usuarios encuestados satisfechos en
consulta externa (Programado))*100
Porcentaje de usuarios atendidos en (C2 Porcentaje de usuarios atendidos Bitácora de productividad del
cuidados paliativos domiciliarios
en cuidados paliativos domiciliarios Instituto, MIR SEPAF Jalisco,
(Realizado)/C2 Porcentaje de usuarios Secretaria de Salud, Pagina Web
atendidos en cuidados paliativos PALIA
domiciliarios (Programado))*100
Total de consultas otorgadas en atención (A2 Consultas otorgadas en atención Estadística de hoja diaria de
domiciliaria
domiciliaria (Realizado)/A2 Consultas productividad del IJADyCP
otorgadas en atención domiciliaria
(Programado))*100

Anual

Semestral

Mensual

94.00 Porcentaje

750.00 Promedio

6,800.00 Consulta

100%

Bitácoras de atención del Instituto sistema de Se otorga asistencia de calidad de vida a
calidad, del Instituto Secretaría de Salud y pacientes con enfermedades terminales o en
publicaciones en la pagina Web de PALIA
etapas avanzadas en el Estado de Jalisco

100%

Bitácoras del instituto; MIR de SEPAF Jalisco Se otorgta calidad al Paciente en su etapa final
Secretaría de Salud y página Web PALIA

100%

Estadística de hoja diaria de productividad

Existen pacientes que requieren el servicio en
consulta externa y cuidados paliativos

Bimestral

94.00 Porcentaje

100%

Estadística de hoja diaria de productividad del Se otorga ayuda a los pacientes para poder tener
IJADyCP
mejor calidad de vida en su etapa terminal

Cuatrimestral

78.00 Porcentaje

100%

Atención de cuidados paliativos domiciliarios Se logra llegar a la población en la cual están en
otorgada a paciente con imposibilidad de realizar su etapa final y no cuentan con medios de
traslado a la Institución
transporte

100%

Estadística de hoja diaria de Productividad

Mensual

1,500.00 Consulta

Se Da atención a los pacientes y a los familiares
con calidad humana

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 155 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de
Jalisco)
Programa presupuestario: 715 Programas y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la salud de la población mediante la Verificaciones sanitarias 1
proteccion contra riesgos sanitarios.

Propósito
Componente

Los habitantes del Estado de Jalisco cuentan con Verificaiones sanitarias 2
Proteccion contra Riesgos Sanitarios
D2-Verificación sanitaria realizada.
Verificacion 3

Actividad

D2-01 Verificacion Sanitaria

Verificaciones Sanitarias

(Verificaciones
1
(Realizado)/Verificaciones
1
(Programado))*100
(Verificacion 2 (Realizado)/Verificacion
2 (Programado))*100
(Verificacion 3 (Realizado)/Verificacion
3 (Programado))*100
(Verificacion 4 (Realizado)/Verificacion
4 (Programado))*100

Sistema de Informacion de Salud

Mensual

17,000.00 Verificación Sanitaria

100%

Sistema de Informacion en Salud

Se Controlan los eventos emergentes

Sistema de Informacion en Salud

Mensual

17,000.00 Verificación Sanitaria

100%

Sistema de Informacion en salud

Se cumple con las normas de higiene

Sistema de Informacion en Salud

Mensual

17,000.00 Verificación Sanitaria

100%

Sistema de Informacion en Salud

Se cumplen con los requisitos establecidos

Sistema de Informacion en Salud

Mensual

17,000.00 Verificación Sanitaria

100%

Sistema de Informacion en Salud

El usuario accede a la Verificacion

