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: 000 Secretaría de Salud Jalisco
Programa presupuestario: 665 Rectoría del Sector Salud
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

Componente

Actividad

Nota técnica:

Contribuir a una vida más larga y saludable mediante el Tasa de mortalidad materna
(Tasa
de
Mortalidad
Materna
fortalecimiento de la rectoría del Estado en el sector
(Realizado)/Tasa
de
Mortalidad
salud que da cumplimiento al derecho a la protección de
Materna (Programado))*100
la salud a través de mecanismos de coordinación de
acciones del sistema de salud (nacional y local) que es
la expresión de la rectoría en el tema y atribución de la
Secretaría de Salud.
La población residente en la entidad recibe información Porcentaje de impactos informativos en la (Impactos informativos en la población
sobre protección, promoción y atención para la salud población de las acciones de salud
de
las
acciones
en
salud
relacionada con las mejores prácticas que le permitan
(Realizado)/Impactos informativos en la
una vida más larga y saludable mediante diferentes
población de las acciones en salud
mecanismos de comunicación social.
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de Anual
Jalisco,
INEGI y datos de
población
estimados
por
el
Consejo Nacional de Población.

24.88 Tasa

100%

Informe de resultados por la Cuatrimestral
Dirección de Difusión y Diseño de
la Dependencia

80.00 Porcentaje

100%

A1-Instituciones integradas, que componen el sector Porcentaje de metas del programa sectorial (Porcentaje de metas del programa
salud, de forma funcional y efectiva.
de salud
estatal de salud (Realizado)/Porcentaje
de metas del programa estatal de salud
(Programado))*100
A1-01 Integración de las instituciones que conforman el Porcentaje de acuerdos del Consejo Estatal (Acuerdos del Consejo Estatal de Salud
Sector Salud en Jalisco en el fortalecimiento de la de Salud
(Realizado)/Acuerdos
del
Consejo
coordinación dentro y fuera del sector.
Estatal de Salud (Programado))*100

Evaluaciones del Programa Estatal Cuatrimestral
de
Salud;
MIDE:
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/mi
de/panelCiudadano/index
Base de datos obtenidos de las Trimestral
minutas de las reuniones del
Consejo Estatal de Salud

70.00 Porcentaje

100%

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

Se incrementan los años de vida saludables que
potencialmente puede vivir una persona al
nacimiento al ejercer su derecho a la protección
de la salud en las instituciones de un sistema
estatal integral e integrado que ofrecen
actividades preventivas y curativas para la
atención de la salud.
Bases de datos de información en salud y de los La población recibe información relacionada con
registros propios de Difusión y Diseño.
las mejores prácticas de salud a través de los
medios de comunicación, en las cuales se
incluyen
intervenciones
de
vacunación,
saneamiento, vigilancia epidemiológica, uso de
los servicios, de participación ciudadana, entre
otra, que propician un mayor acceso a servicios
de salud, así como fomentar hábitos de vida
saludables y que contribuyen a una vida mas
larga y saludable en la población.
Evaluaciones del Programa Estatal de Salud; Los objetivos, las metas, estrategias y actividades
MIDE:
del programa estatal de salud se cumplen con las
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud actividades desarrolladas por las instituciones del
adano/index)
sistema estatal de salud
Base de datos obtenida de las minutas de las Las instituciones que integran el Consejo Estatal
reuniones del Consejo Estatal de Salud
de Salud cumplen con los acuerdos
y
compromisos para la integración funcional de la
atención de la salud a la población total con la
cual contribuyen al fortalecimiento de la rectoría
del sector y a una vida más larga y saludable en
la población total.

La tasa o razón de mortalidad materna es un indicador aceptado por la OMS como un parámetro indirecto del estado de salud de una población y del desempeño de los Sistemas Nacionales de Salud porque influyen diferentes conjuntos de actividades
durante el desarrollo del embarazo, la atención del parto y el puerperio.

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: 149 Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco)
Programa presupuestario: 155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Consultas de primera vez realizadas en Centros
de Atención Primaria en Adicciones CAPA:
Sistema de Información para los Consejos
Estatales Contra las Adicciones; Consultas de
primera vez programadas en las Unidades
Centros de Atención Primaria en Adicciones
CAPA: Sistema de Información en Salud (SIS)
Registros de los informes y reportes mensuales
de las actividades en las plataformas de salud,
SIS, SICECA y CECAJ, Coordinación de
Información, Evaluación y Seguimiento de
Programas del CECAJ

Las personas acuden a recibir los servicios de
prevención y atención de las adicciones en los
Centros de Atención Primaria en Adicciones más
cercano a su localidad

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a una vida más larga y saludable mediante un Total de consultas de primera vez otorgadas
mayor acceso a los servicios de salud, fomentando en los Centros de Atención Primaria en
hábitos de vida saludable en los servicios que ofrecen Adicciones
los Centros de Atención Primaria en Adicciones de
consulta externa de la Secretaría de Salud.

Propósito

Componente

Actividad

13,000.00 Consulta

100%

Niños, adolescentes, jóvenes y adultos que viven en Total de personas atendidas en consulta (personas que reciben consulta clínica Sistema de Información en Salud, Mensual
los 125 Municipios del Estado de Jalisco con una mejor clínica a usuarios de sustancias adictivas y (Realizado)/personas
que
reciben Reportes General CECAJ y
calidad de vida, con la aplicación de los programas sus familias
consulta clínica (Programado))*100
sistema SICECA
preventivos y atención a usuarios de sustancias
adictivas en los tratamientos breves otorgados.

13,000.00 Persona

100%

01-Centros de Atención
Adicciones operando.

Sistema de Información en Salud, Mensual
Reportes
General
CECAJ,
Sistema SICECA

13,000.00 Persona

100%

Expediente clínico en los 20 Mensual
centros de Atención Primaria en
Adicciones,
http://cecaj.jalisco.gob.mx/temas-d
el-cecaj/contenido-centros-nueva-v
ida

13,000.00 Persona

100%

para

la

Prevención

(consultas de primera vez otorgadas
en los Centros de Atención Primaria en
Adicciones (Realizado)/consultas
de
primera vez otorgadas en los Centros
de Atención Primaria en Adicciones
(Programado))*100

de Total de personas atendidas en los Centros (personas atendidas en los Centros de
de Atención Primaria para la Prevención de Atención Primaria para la Prevención
Adicciones operando
de Adicciones (Realizado)/personas
atendidas en los Centros de Atención
Primaria
para la Prevención de
Adicciones (Programado))*100
01-01 Atención en consultas de intervención inicial a Total de personas con Intervención inicial (personas con Intervención inicial
pacientes que acuden a los servicios en los Centros de que acuden al servicio para determinar el (Realizado)/personas con Intervención
Atención Primaria en Adicciones para determinar el diagnóstico y el tratamiento a seguir
inicial (Programado))*100
diagnóstico y el tipo de tratamiento a seguir para su
recuperación

Reporte Mensual de actividades y Anual
expediente clínico de los 20
Centros de Atención Primaria en
Adicciones

La cultura preventiva y de atención del consumo
de drogas en la sociedad de Jalisco es amplia
ante los riesgos por las adicciones, por lo que la
población acceda a los servicios de orientación,
información preventiva, y los padres de familia
están capacitados para orientar, prevenir y
detectar oportunamente el inicio del consumo en
sus hijos
Reporte Mensual de actividades y expediente Existe un ambiente social propicio para el
clínico de los 20 Centros de Atención Primaria desarrollo del uso y abuso de sustancias
en
Adicciones, adictivas.
http://cecaj.jalisco.gob.mx/temas-del-cecaj/conte
nido-centros-nueva-vida
Expediente clínico en los 20
centros de Los usuarios acuden a sus citas y siguen el
Atención
Primaria
en
Adicciones, tratamiento recomendado participando en los
http://cecaj.jalisco.gob.mx/temas-del-cecaj/conte programas de prevención
nido-centros-nueva-vida

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: 149 Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco)
Programa presupuestario: 637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Tabla de Edad promedio de vida publicado por
INEGI, Página 18 del reporte:
Dinámica
demográfica 1990-2010 y proyecciones de
población
2010-2030,
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAP
O/Proyecciones/Cuadernos/14_Cuadernillo_Jali
sco.pdf
MIDE:https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/pan
elCiudadano/index,Informe descriptivo, ficha
informativa y evidencia fotográfica por evento
realizado y generados y resguardado por las
coordianaciones de Capacitación, Coordinación
Interinstiucional y Municipal, Coordinación de
Información, Evaluación y Seguimiento de
Programas del CECAJ, los 20 Centros de
Atención Primaria en Adicciones y Miembros del
CECAJ
Informe de resultados de cada investigación
realizada
CECAJ,
http://cecaj.jalisco.gob.mx/temas-del-cecaj/conte
nido-investigacion-en-materia-de-adicciones
Informe de resultados de cada investigación
realizada
CECAJ,
http://cecaj.jalisco.gob.mx/temas-del-cecaj/conte
nido-investigacion-en-materia-de-adicciones

La población muestra interés y voluntad para la
modificación de hábitos de vidas saludables al
participar en las estrategias

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a una vida más larga y saludable mediante el Total de acciones para el desaliento y (acciones para el desaliento y
fomento de hábitos saludables con un mayor acceso a prevención de las adicciones
prevención
de las adicciones
servicios de salud de calidad y seguridad social.
(Realizado)/acciones para el desaliento
y prevención
de las adicciones
(Programado))*100

Propósito

Niños, adolescentes, jóvenes y adultos que viven en Total de personas que participan en las (personas que participan en las
los 125 Municipios del Estado de Jalisco cuentan con acciones de prevención y capacitación de acciones de prevención y capacitación
una mejor calidad de vida, por la aplicación de los adicciones.
(Realizado)/personas que participan en
programas preventivos y atención a usuarios de
las
acciones
de
prevención
y
sustancias adictivas en tratamientos breves.
capacitación (Programado))*100

Componente

01-01-Investigaciones desarrolladas en Materia de Total de Investigaciones sobre adicciones
Adicciones

Actividad

01-01 Estudio epidemiológico del fenómeno adictivo en Porcentaje de prevalencias y diagnóstico (prevalencias y diagnóstico situacional
el estado ( SISVEA) e investigaciones del Consejo
situacional en el consumo de sustancias en el consumo de sustancias adictivas
adictivas
(Realizado)/prevalencias y diagnóstico
situacional
en el consumo de
sustancias adictivas (Programado))*100
02-Capacitación otorgada a personas sobre adicciones. Total de capacitaciones sobre adicciones
(Capacitación
sobre
adicciones
(Realizado)/Capacitación
sobre
adicciones (Programado))*100

Componente

Actividad

02-01 Acciones donde participan personas en la
Total de
capacitación sobre el fenómeno adictivo y prevención adicciones
de los riesgos psicosociales

personas

capacitadas

Informe
descriptivo,
ficha Anual
informativa y evidencia fotográfica
por evento realizado y generados
y
resguardado
por
las
coordinaciones de Capacitación,
Coordinación Interinstiucional y
Municipal, Coo
MIDE:https://seplan.app.jalisco.go Mensual
b.mx/mide/panelCiudadano/index,I
nforme
descriptivo,
ficha
informativa y evidencia fotográfica
por evento realizado y generados
y
resguardado
por
las
coordinaciones

(investigaciones
sobre
adicciones Informe de resultados de cada Anual
(Realizado)/investigaciones
sobre investigación realizadas CECAJ
adicciones (Programado))*100
Informe de resultados de cada Trimestral
investigación realizada CECAJ

MIDE:
Mensual
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/index
Tarjetas informativas, minutas y
reportes que genera cada una de
las Coordinaciones del CECAJ así
como 20 los Centros de Atención
Pr
sobre (Personas
Capacitadas
sobre MIDE:
Mensual
adicciones
(Realizado)/Personas https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
Capacitadas
sobre
adicciones mide/panelCiudadano/index
(Programado))*100
Tarjetas informativas, minutas y
reportes que genera cada una de
las Coordinaciones del CECAJ así
como 20 los Centros de Atención
Pr

10,500.00 Acción

100%

650,000.00 Persona

100%

La población participa en los programas y
servicios que se tienen en las diferentes áreas del
CECAJ.

2.00 Investigación

100%

2.00 Investigación

100%

5,000.00 Capacitación

100%

MIDE:
Los organismos, escuelas y empresas conocen
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud de los cursos y talleres que oferta el Consejo
adano/index Tarjetas informativas, minutas y sobre el fenómeno
reportes que genera
cada una de las
Coordinaciones del CECAJ así como 20 los
Centros de Atención Primaria en Adicciones

100%

MIDE:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/index Tarjetas informativas, minutas y
reportes que genera
cada una de las
Coordinaciones del CECAJ así como 20 los
Centros de Atención Primaria en Adicciones

90,000.00 Persona

Los municipios conocen
fenómeno adictivo.

la

situación

del

La Administración, prioriza los proyectos siendo
el tema de adicciones uno de ellos

Las personas participantes de las Instituciones,
organismos, escuelas y empresas se interesan
por conocer las capacitaciones que oferta el
consejo sobre el fenómeno adictivo y prevención
de los riesgos psicosociales

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: 149 Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco)
Programa presupuestario: 637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Informe descriptivo, ficha informativa y evidencia
fotográfica por evento realizado y generados y
resguardado por las coordinaciones de
Capacitación, Coordinación Interinstiucional y
Municipal,
Coordinación
de
Información,
Evaluación y Seguimiento de Programas del
CECAJ, los 20 Centros de Atención Primaria en
Adicciones y Miembros del CECAJ
Reporte de los eventos
y registros de
participantes generados por las coordinación de
Capacitación, Coordinación de Información,
Evaluación y Seguimiento de Programas,
Coordinación Interinstiucional y Municipal, los 20
Centros de Atención Primaria en Adicciones y
Miembros del CECAJ
Reportes de la plataforma SICECA generados
por lo 20 Centros de Atención Primaria en
Adicciones

Las personas están informadas y acude a los
eventos

Acuerdos y convenios firmados y resguardados
por el área jurídica y/o correspondiente de las
instituciones
y
organismos
participantes,
http://cecaj.jalisco.gob.mx/temas-del-cecaj/conte
nido-plan-municipal-en-contra-de-las-drogas
Acuerdos y convenios firmados y resguardados
por el área jurídica y/o correspondiente de las
instituciones
y
organismos
participantes,
http://cecaj.jalisco.gob.mx/temas-del-cecaj/conte
nido-plan-municipal-en-contra-de-las-drogas

Las autoridades dan seguimiento
compromisos establecidos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

04-Programa de prevención ejecutado.

Actividad

04-01 Participación de personas en las actividades de Total de personas que participa en acciones (Personas que participan en acciones
información, orientación y asesoría en la prevención y de prevención de adicciones
de
prevención
de
adicciones
desaliento de uso de sustancias adictivas.
(Realizado)/Personas que participan en
acciones de prevención de adicciones
(Programado))*100

Actividad

04-02 Aplicación
del instrumento para determinar
conductas de riesgo psicosociales de los adolescentes

Componente

05-05-Acuerdos
formalizados

Actividad

05-01 Vinculación con
Instituciones Privadas y
Públicas en el Estado para la formación de Redes para
la Prevención de adicciones, que pretende sumar
esfuerzos en la realización de acciones de prevención,
capacitación y difusión.

de

colaboración

Total de eventos para la Prevención de (Eventos
Adicciones
(Realizado)/Eventos
(Programado))*100

y

convenios

Preventivos Informe
descriptivo,
ficha Mensual
Preventivos informativa y evidencia fotográfica
por evento realizado y generados
y
resguardado
por
las
coordinaciones de Capacitación,
Coordinación Interinstiucional y
Municipal, Coo

Reporte de los eventos y registros Mensual
de participantes generados por las
coordinación de Capacitación,
Coordinación
de
Información,
Evaluación y Seguimiento de
Programas,
Coordinación
Interinstiucional
Total de cuestionarios aplicados en (cuestionarios
aplicados
en Reportes de la plataforma SICECA Trimestral
adolescentes
adolescentes (Realizado)/cuestionarios generados por lo 20 Centros de
aplicados
en
adolescentes Atención Primaria en Adicciones
(Programado))*100
Total de acuerdos para la prevención de (acuerdos para la prevención de Acuerdos y convenios firmados y Semestral
adicciones
adicciones (Realizado)/acuerdos para la resguardados por el área jurídica
prevención
de
adicciones y/o
correspondiente
de
las
(Programado))*100
instituciones
y
organismos
participantes
Total de vinculaciones con instituciones (Vinculaciones
con
instituciones Acuerdos y convenios firmados y Trimestral
privadas y públicas
privadas
y
públicas resguardados por el área jurídica
(Realizado)/Vinculaciones
con y/o
correspondiente
de
las
instituciones
privadas
y
públicas instituciones
y
organismos
(Programado))*100
participantes,
http://cecaj.jalisco.gob.mx/temas-d
el-cecaj/contenido-plan-muni

5,500.00 Evento

100%

560,000.00 Persona

100%

60,000.00 Cuestionario

100%

5.00 Acuerdo

100%

5.00 Vinculación

100%

La población en general participa en las pláticas,
sesiones informativas y eventos masivos para
prevenir riesgos psicosociales

Se cuenta con la participación activa de los 125
Municipios de Jalisco.

a

los

Las autoridades aceptan las vinculaciones con
instituciones privadas y públicas

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: 150 Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes)
Programa presupuestario: 171 Prevención de Accidentes
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

Componente

Actividad

Componente

Actividad

Contribuir a una vida más larga y saludable por medio Tasa de mortalidad accidentes
(Tasa
de
mortalidad
accidentes
de brindar mayor acceso a servicios de salud de calidad
(Realizado)/Tasa
de
mortalidad
y seguridad social, así como fomentar hábitos de vida
accidentes (Programado))*100
saludable.
Habitantes de Jalisco reducen la exposición a los Porcentaje de mortalidad por accidentes (Mortalidad por accidentes viales
factores de riesgo que provocan los accidentes.
viales en el Estado de Jalisco
porcentaje (Realizado)/Mortalidad por
accidentes
viales
porcentaje
(Programado))*100
02-Decisiones
oportunas
tomadas
para
el Total de investigaciones observatorio de (Investigaciones
observatorio
funcionamiento eficaz del observatorio de lesiones.
lesiones
(Realizado)/Investigaciones
observatorio (Programado))*100
02-01 Gestión interinstitucional en materia de Total de capacitaciones a profesionales en (Capacitación
profesionales
en
prevención de accidente
prevención de accidentes
prevención
de
accidentes
(Realizado)/Capacitación profesionales
en
prevención
de
accidentes
(Programado))*100
03-Información en materia de prevención de accidentes, Total
de
eventos
de
capacitación (Eventos de capacitación especializada
difundida a los jaliscienses.
especializada en prevención de accidentes
en
prevención
de
accidentes
(Realizado)/Eventos de capacitación
especializada
en
prevención
de
accidentes (Programado))*100
03-01 Capacitación e información otorgada a los Total de capacitaciones e información (Capacitación población en prevención
Jaliscienses en materia de prevención de accidentes
otorgada a la población en prevención de de accidentes (Realizado)/Capacitación
accidentes
población en prevención de accidentes
(Programado))*100

Secretaria de Salud / Consejo Anual
Nacional de Prevención de
Accidentes / INEGI
Secretaria de Salud / Instituto Anual
Jalisciense de Ciencias Forenses

0.50 Tasa

100.00 Porcentaje

100%

100%

Informes, publicaciones y estadística.

La ciudadanía que acude a las sesiones
informativas que diseña el Consejo, pone el
práctica las recomendaciones para contribuir a
reducir la tasa de mortalidad.
Informes, estadística, actas de defunción y La población atiende las recomendaciones de
publicaciones.
prevención difundidas por el Consejo, que
influyen en la reducción de la mortalidad por
accidentes en el Estado.
Informes, reportes, publicaciones de estadística
Existen los medios materiales y humanos, para el
funcionamiento del observatorio de lesiones.

Informes, reportes publicaciones Trimestral
estadísticas.

6.00 Investigación

100%

Informe, reportes de capacitación Trimestral
en prevención de accidentes

100.00 Capacitación

100%

Listas de asistencia,
fotografías, etc.,

minutas,

material, Asistencia
permanente
de
personal
interinstitucional,
que
realiza
operativos
destinados a prevenir accidentes en periodos
especiales

Listas de asistencia, informe de Trimestral
actividades de la capacitación.

4.00 Evento

100%

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

Informe, reportes de capacitación Trimestral
a la población en prevención de
accidentes

100,000.00 Capacitación

100%

Listas de asistencia, comprobantes de entrega, La población objetivo del programa transmite y
pautas, informes de redes, material, impresos y pone en práctica los hábitos de auto cuidado de
promocionales.
la salud en su comunidad.

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: 150 Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes)
Programa presupuestario: 172 Sistema de Atención Médica de Urgencias (S.A.M.U.)
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

Componente

Actividad

Contribuir a que la población jalisciense tenga una vida
más larga y saludable mediante el acceso a atención
médica especializada, que dada la situación geográfica
y estado de salud requiera de un traslado inmediato
mediante Aerotransportación Vital de Emergencia (AVE)
para salvaguardar su vida.
La población jalisciense en situación de urgencia
médica obtiene una atención de primera intención
mediante la coordinación interinstitucional.
01-Atención
médica
de
urgencias
otorgada
oportunamente.

Total de servicios de Aerotransportación Vital (Servicio Aerotransportación Vital de Informe de traslado aeromédico
de Emergencia (AVE) SAMU
Emergencias
(AVE)
SAMU
(Realizado)/Servicio Aerotransportación
Vital de Emergencias (AVE) SAMU
(Programado))*100

(Servicio
de
regulación
médica
(Realizado)/Servicio
de
regulación
médica (Programado))*100
(Servicio de atención pre-hospitalaria
del SAMU (Traslados terrestres)
(Realizado)/Servicio
de
atención
pre-hospitalaria del SAMU (Traslados
terrestres) (Programado))*100
01-01 Atención primaria de urgencias (despacho de Total de servicios de atención primaria (Servicio de atención primaria despacho
ambulancias) en la Zona Metropolitana de Guadalajara. (Despacho de ambulancias)
de ambulancias (Realizado)/Servicio de
atención
primaria
despacho
de
ambulancias (Programado))*100

Componente

02-Información en materia de atención médica de
urgencias, difundida a los jaliscienses.

Actividad

02-01 Intervención de manera activa en reducir
secuelas y aumentar la probabilidad de revertir un paro
cardiaco por medio del programa de sitios
cardioprotegidos.

Total de servicios de regulaciones médicas
del Sistema de Atención Médica de
Urgencias (SAMU)
Total de atención pre-hospitalaria del
Sistema de Atención Médica de Urgencias
(Traslados terrestres)

Anual

Informe de regulaciones médicas Trimestral
del
Centro
Regulador
de
Urgencias Médicas (CRUM)
Informe
de
la
atención Trimestral
pre-hospitalaria del Sistema de
Atención Médica de Urgencias

Informe de la atención primaria en Trimestral
la
Zona
Metropolitana
de
Guadalajara
(Despacho
de
ambulancias)
por
parte
del
Sistema de Atención Médica de
Urgencias
Total de capacitaciones a la población en (Capacitación
a la población en Cursos, spots, pautas, material, Trimestral
atención médica de urgencias
atención
médica
de
urgencias impresos.
(Realizado)/Capacitación a la población
en atención médica de urgencias
(Programado))*100
Total de edificios cardioprotegidos
(Edificios
cardioprotegidos fotografías, listas de asistencia por Trimestral
(Realizado)/Edificios cardioprotegidos parte del sistema de Atención
(Programado))*100
Médica de Urgencias

80.00 Servicio

100%

Informes,
reportes
y
hojas
dela Existen personas que requieren atención médica
aerotransportación vital de emergencia (AVE)
vía aérea.

90.00 Servicio

100%

100.00 Servicio

100%

Informe de regulaciones médicas del Centro La población que demanda servicios de salud,
Regulador de Urgencias Médicas (CRUM)
requiere atención a través de los servicios de
urgencias que proporciona la unidad médica
Informe de la atención pre-hospitalaria del Exuste necesidades de atención médica
Sistema de Atención Médica de Urgencias
prehospitalaria a la población por parte del SAMU

100.00 Servicio

100%

informe de la atención primaria de urgencias Existe necesidad del servicio de ambulancias.
(despacho de ambulancias) en la Zona
Metropolitana de Guadalajara.

30,000.00 Persona

100%

Listas de asistencia, fotografía, entre otros.

100%

Informe, fotografías, listas de asistencia por Existe voluntad para implementar la estrategia.
parte del sistema de atención médica de
urgencias

4.00 Edificio

Personal de salud y población acuden a
capacitación en materia de urgencias médicas.

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: 151 Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (VIH))
Programa presupuestario: 178 Prevención y control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana
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

Componente

Actividad

Contribuir en el control de la epidemia del VIH -sida en Total de pruebas de VIH realizadas en (Pruebas
en
población
PEMAR
Jalisco mediante programas de prevención y control.
población PEMAR
(Realizado)/Pruebas
en
población
PEMAR (Programado))*100
Los Jaliscienses cuentan con el control de la incidencia Total de acciones e insumos de prevención (Acciones e insumos de prevención
en la infección por VIH -sida e ITS, mediante acciones del VIH
(Realizado)/Acciones e insumos de
de prevención
prevención (Programado))*100
D1-Diagnósticos oportunos de la infección y transmisión Porcentaje de pacientes en control virologico (Porcentaje de Pacientes en control
en VIH e ITS realizados en poblaciones en mayor ARV
virologico (Realizado)/Porcentaje de
riesgo.
Pacientes
en
control
virologico
(Programado))*100
D1-01 01 Realización de reportes financieros de Total de reportes financieros entregados
(Porcentaje de reportes financieros
suministro de recursos que son solicitados de manera
entregados (Realizado)/Porcentaje de
eficiente, rápida y oportuna.
reportes financieros
entregados
(Programado))*100

Registro del Consejo Estatal para Anual
la prevención del VIH
Sistema Nacional de Información Trimestral
Básica en Materia de Salud
(SINBA)
Boletín
SALVAR.
Indicadores Anual
Afaspe

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

20,000.00 Prueba

100%

2,000,000.00 Acción

100%

80.00 Porcentaje

100%

100.00 Porcentaje

100%

Informe y registro de cédula de monitoreo. La población que demanda servicios de salud
SINBA
acude a realizarse una detección oportuna de
VIH-sida e ITS
Sistema nacional de información básica en La población que demanda servicios de salud
materia de salud (SINBA)
acude solicita acciones e insumos de prevención
para VIH-sida e ITS
Boletín SALVAR. Indicadores Afaspe
La población diagnosticada con VIH-sida e ITS
acude a consulta especializada para recibir
medicamentos y atención medica
Informe y reporte del Sistema integral financiera El ejercicio del gasto es con enfoque al
de información (SIIF)
cumplimiento de objetivos del programa

