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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 667 Rectoría del Sistema Estatal de Salud 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-03 Prevención de las lesiones, discapacidad y
decesos por accidentes de tráfico

Tasa de mortalidad por accidente de tráfico (Mortalidad por accidente de trafico
(Realizado)/Mortalidad por accidente de
trafico (Programado))*100

Dirección General de Información
en Salud (DGIS).
Sistema Estadístico
Epidemiológico de las Defunciones
SEED. Secretaria de Salud /
Consejo Nacional de Prevención
de Accidentes / INEG

Anual 12.80 Mortalidad 100% Informe del Sistema Estadístico Epidemiológico
de las Defunciones / Dirección General de
Información en Salud (DGIS) / Secretaría de
Salud   Secretaría de Salud / Consejo Nacional
de Prevención de Accidentes / INEG

Los sectores público, privado y social impulsan
de forma decidida una política efectiva de
seguridad vial integral, en especial en los
municipios con mayor incidencia de accidentes
viales.   Los municipios ejecutan obras de
infraestructura para la seguridad vial

Actividad 01-04 Elaboración de manuales de organización Porcentaje de organismos con manuales de
organización actualizados

(Total de manuales de organización
adecuados (Realizado)/Total de
manuales de organización adecuados
(Programado))*100

Dirección General  de
Reingeniería Administrativa de la
Secretaría de Salud Jalisco

Semestral 12.00 Manual 100% Informe propio de la Dirección General  de
Reingeniería Administrativa

a los criterios y lineamientos establecidos por la
Secretaría de Administración, para adecuar sus
Manuales de Organización de conformidad a las
atribuciones del nuevo reglamento de la
Secretaria de Salud

Componente 03-Sistemas implementados para mejorar la calidad de
la atención y surtido de recetas de medicamentos que
reciben las y los ciudadanos en sus instituciones de
aseguramiento

Porcentaje de satisfacción de trato adecuado
y digno

(Total de personas satisfechas por trato
adecuado y digno (Realizado)/Total de
personas satisfechas por trato
adecuado y digno (Programado))*100

Sistema Nacional de Indicadores
de Calidad en Salud
(INDICAS).Secretaría de Salud

Anual 88.00 Persona 100% Monitoreo Institucional de la Encuesta de
satisfacción de trato adecuado y digno

Los prestadores de servicios de salud atienden
satisfactoriamente las necesidades de salud de la
población

Actividad 03-01 Impulso y regulación del proceso de acreditación
y certificación en establecimientos públicos y privados
que prestan servicios de atención integral a la salud a
las personas.

Porcentaje de establecimientos de atención a
la salud con acreditación

(Total de establecimientos de salud
acreditados o certificados
(Realizado)/Total de establecimientos
de salud acreditados o certificados
(Programado))*100

Dirección General de Educación y
Calidad en Salud

Semestral 130.00 Establecimiento 100% Dirección General de Esducación y Calidad en
Salud-Reporte de Acreditación de
Establecimientos    Consejo de Salubridad
General-Establecimientos de atención médica
con certificado vigente

Las instituciones prestadores de servicios de
salud están comprometidas en mejorar la calidad
de manera permanente

Actividad 03-02 Promoción y verificación para que las
instituciones públicas y privadas brinden consulta a sus
usuarios en el tiempo estándar

Porcentaje de usuarios que esperan tiempo
estándar para recibir consulta

(Número de usuarios que esperan 30
minutos o menos (Realizado)/Número
de usuarios que esperan 30 minutos o
menos (Programado))*100

Sistema Nacional de Indicadores
de Calidad en Salud
(INDICAS).Secretaría de Salud
Federal

Cuatrimestral 98.00 Usuario 100% Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en
Salud (INDICAS).Secretaria de Salud.

Las instituciones prestadores de servicios de
salud  otorgan consultas en tiempos estándar de
atención

Actividad 03-03 Promoción y confirmación de la prescripción
racional de medicamentos y el surtimiento completo y
oportuno de recetas en los establecimientos públicos de
salud

Porcentaje de medicamentos surtido de
manera completa.

(Número de medicamentos surtidos de
manera completa (Realizado)/Número
de medicamentos surtidos de manera
completa (Programado))*100

Sistema Nacional de Indicadores
de Calidad en Salud
(INDICAS).Secretaría de Salud.

Anual 82.00 Medicamento 100% Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en
Salud (INDICAS).Secretaria de Salud

Las instituciones prestadores de servicios de
salud cuentan con los recursos suficientes para
suministrar a sus pacientes, todos los
medicamentos prescritos por el médico

Componente C2-Estrategias realizadas dentro y fuera del sector para
impulsar la prevención, promoción y protección de la
salud de todas y todos los habitantes de Jalisco

Edad promedio a la muerte por diabetes
mellitus

(Sumatoria de la edad a la muerte por
diabetes mellitus (Realizado)/Sumatoria
de la edad a la muerte por diabetes
mellitus (Programado))*100

Sistema de Cubos dinámicos de
información,  Dirección General de
Información en Salud (DGIS),
Secretaría de Salud Federal

Anual 70.30 Defunción 100% Sistema Estadístico Epidemiológico de las
Defunciones / Dirección General de Información
en Salud (DGIS) / Secretaría de Salud Federal.
Certificados de defunción por muertes por
Diabetes Mellitus

Las instituciones prestadores de servicios de
salud cuentan con los recursos suficientes para
suministrar a sus pacientes, todos los
medicamentos prescritos por el médico

Actividad C2-01 Salud de la infancia: Aseguramiento del
desarrollo y crecimiento de niñas y niños, desde la
etapa final del embarazo y hasta el primer año de vida

Tasa de mortalidad infantil (Total de defunciones menores de 1
año. (Realizado)/Total de defunciones
menores de 1 año. (Programado))*100

Secretaría de Salud de Jalisco,
INEGI y datos de población
estimados por el consejo Nacional
de Población (CONAPO)

Anual 11.00 Defunción 100% Sistema Estadístico Epidemiológico de las
Defunciones / Dirección General de Información
en Salud (DGIS) / Secretaría de Salud Federal /
Secretaría de Salud de Jalisco

Las instituciones prestadores de servicios de
salud cuentan con los recursos suficientes para la
adecuada promoción, prevención y atención y,
las mujeres embarazadas acuden a sus citas
control prenatal y llevan a sus hijos a control de
niño sano

Actividad C2-02 Maternidad segura: Mejoramiento de la
educación sexual y reproductiva, planificación familiar,
prevención del embarazo en la adolescencia; atención
prenatal, obstétrica y puerperal

Razón de Mortalidad Materna (Total de muertes maternas
(Realizado)/Total de muertes maternas
(Programado))*100

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

Anual 27.00 Defunción 100% Certificados de defunción de muertes ocurridas
en mujeres por causas directas o relacionadas al
embarazo, atención del parto y hasta 42 días
posteriores a éste. Sistema Estadístico
Epidemiológico de las Defunciones / Dirección
General de Información en Salud (DGIS) /
Secretaría de Salud Federal / Secretaría de
Salud de Jalisco

Las instituciones prestadores de servicios de
salud cuentan con los recursos suficientes para la
adecuada promoción, prevención y atención y las
mujeres embarazadas acuden a sus citas control
prenatal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 667 Rectoría del Sistema Estatal de Salud 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-03 Protección y mejoramiento en la salud de los
adolescentes y adultos mayores: Movilización de
ciudadanos, sociedad organizada y sector privado para
extender la práctica de estilos de vida saludables, en
especial para la prevención y control del sobrepeso,
obesidad y enfermedades no transmisibles

Edad promedio a la muerte por enfermedad
isquémica del corazón

(Sumatoria de edad a la muerte por
isquemia del corazón
(Realizado)/Sumatoria de edad a la
muerte por isquemia del corazón
(Programado))*100

Sistema de cubos dinámicos de
información,  Dirección General de
Información en Salud (DGIS),
Secretaría de Salud Federal

Anual 74.20 Defunción 100% Certificados de defunción por muertes por
isquemia del corazón /Secretaría de Salud de
Jalisco.   Sistema Estadístico Epidemiológico de
las Defunciones / Dirección General de
Información en Salud (DGIS) / Secretaría de
Salud Federal.

La población ha adoptado mejores estilos de vida
saludable en su familia

Actividad C2-04 Promoción e incremento de entornos favorables
y seguros para la salud

Porcentaje de espacios públicos certificados
como favorables a la salud

(Total de espacios públicos certificadas
como entornos favorables a la salud
(Realizado)/Total de espacios públicos
certificadas como entornos favorables a
la salud (Programado))*100

Dirección General de Prevención y
Promoción de la Salud, Dirección
General de Salud Municipal

Cuatrimestral 200.00 Espacio publico 100% Cédula de certificación de Entornos Favorable
de la Dirección General de Salud Municipal /
Secretaría de Salud de Jalisco

Las autoridades municipales participan de
manera decidida para cumplir de forma oportuna
con los lineamientos establecidos en la cédula de
certificación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente A1-Factores de riesgo de enfermedades reducidos
mediante la participación municipal, social y ciudadana
en salud.

Porcentaje de cumplimiento en la vigencia
epidimeiologica de enfermedades notificadas.

(vigilancia epidemilogica de
enfermedades notificadas
(Realizado)/vigilancia epidemilogica de
enfermedades notificadas
(Programado))*100

Notificación Semanal de Casos
Nuevos (SUIVE)Dirección General
de Epidemiología. 2000-2019 (en
linea). Secretaria de
salud.https://www.gob.mx/salud/ac
ciones-y-programas/direccion-gen
eral-de-epidemi

Semestral 90.00 Porcentaje 100% Informes epidemiologicos, Caminando a la excelencia.
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/
boletines-caminando-a-la-excelencia-2018

Actividad A1-01 01-01 Inclusión de los factores de riesgo en los
determinantes sociales de La salud son controlados
mediante la participación municipal, social y ciudadana
que contribuye a la ampliación del acceso efectivo a los
servicios de salud.

Porcentaje deavance en el control de casos
de dengue. 

(avance en el control de casos de
dengue. (Realizado)/avance en el
control de casos de dengue.
(Programado))*100

Notificación Semanal de Casos
Nuevos (SUIVE)Dirección General
de Epidemiología. 2000-2019 (en
linea). Secretaria de
salud.https://www.gob.mx/salud/ac
ciones-y-programas/direccion-gen
eral-de-epidemi

Mensual 80.00 Porcentaje 100% Informes epidemiologicos, Sistema Único
Información para la Vigilancia Epidemiolóhica.
Dirección de Epidemiolgia Secretaria de Salud
México (en
linea):http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/inf
ormes/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
ciudadana.

Actividad A1-02 D4-01 Mantenimiento de un estilo de vida
saludable en la población, enfocado en la alimentación,
el ejecicio, control de peso y salud reproductiva, que
disminuye la proporción de embarazoa en adolescentes
en la población sin seguridad social.

Porcenteje de control de obesidad (control de obesidad (Realizado)/control
de obesidad (Programado))*100

Cubos dinámicos de inormación
Dirección General de Información
de Salid (DGIS). Caminando a la
excelencia.
https://www.gob.mx/salud/accione
s-y-programas/caminando-a-la-exc
elencia

Anual 90.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de inormación Dirección
General de Información de Salid (DGIS).
Caminando a la excelencia.
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas
/caminando-a-la-excelencia

Los estilo de vida saludable mejorar la calidad de
salud de las personas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I4-Acuerdo firmado para el Fortalecimiento de la
Atención para los Servicios de Salud Pública en el
Estado (AFASSPE).

Porcentaje de recursos adicionales que
representan el AFASPE para programas de
salud pública en el Estado.

(Recursos adicionales que representan
el AFASPE para programas de salud
pública en el Estado
(Realizado)/Recursos adicionales que
representan el AFASPE para programas
de salud pública en el Estado
(Programado))*100

Presupuesto de Egresos de la
Feeración/ Secretaria de hacienda
y Credito Público presupuesto de
Egresos del Estado/ Secretaria de
Planeación Administración y
Finanzas.

Semestral 90.00 Porcentaje 100% Presupuesto de Egresos de la Federación
(SHCP) Presupuesto de Egresos del  Estado
(SEPAFIN)

La plobación sin seguridad social acude a los
servicios de atención para la salud y cuida de
ésta mediante la promoción, y prevención de la
salud, con estilos de vida saludables; en un
entorno en donde no se presentan eventos
catastróficos que distribuyan la disponibilidad y
accesibilidad de los servicios de salud , o bien,
eventos que incrementen el gasto y reduzcan el
presupuesto destinado a su fortalecimiento.

Actividad I4-01 D4-01 Mantenimiento de un estilo de vida
saludable en la población, enfocado en la alimentación,
el ejecicio, control de peso y salud reproductiva, que
disminuye la proporción de embarazoa en adolescentes
en la población sin seguridad social.

Porcentaje de avance en la disminución tasa
de embarazo en adolescentes en la
población total.

(embarazo en adolescentes en la
población total. (Realizado)/embarazo
en adolescentes en la población total.
(Programado))*100

Nacidos vivos atendidos de
muejeres adolescentes sin
seguridad social en el Sisitema de
Nacimientosen Cubos dinámicos
de información. Dirección General
de Información en Salud (DGIS)
México. Secretaria de Salud:
http://www.dgis.salud.gob.mx/cont
enidos/basededatos/BD:_Cubos.ht
ml

Trimestral 90.00 Porcentaje 100% Nacidos vivos atendidos de mujeres
adolescentes sin seguridad social en el Sistema
de Nacimientos en Cubos dinámicos de
Información. Dierección General de Información
en Salud (DGIS). Base de datos de
defuvnciones y nacimientos, 1979-2019 (en
linea). sistema de informacion en salud
(SINAIS), México Secretaria de Salud
http://www.degis.salud.gob.mx/contenidos/based
edatos/BD_Cubos.html

Los embarazos en adolescentes disminuyen con
las mejores prácticas y estilos de vida saludables.



SÁBADO 28 DE DICIEMBRE DE 2019 / Número 41. Sección IX

EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

159

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente E4-Atenciones otorgadas a la salud asociada al cambio
climático.

Porcentaje de avance en la relación de
neumonías y bronconeumonias al total de
infecciones respiratorioas agudas.

(Avances en relación de neumonia y
bronconeumonias al total de infecciones
respiratorías agudas
(Realizado)/Avances en relación de
neumonia y bronconeumonias al total
de infecciones respiratorías agudas
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de información
en Salud (DGIS) servicios
otorgados. 1979-2019 (en linea)
Sistema de Infomación en Salud
SINAIS,Méx. Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

Semestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados 1979-2019 (en linea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Méx
Secretaria de Salud;
http://www.sinais.salud.gob.mx

La relación de las neumonías y bronconeuminías
con las infecciones respiratorias agudas se
mantienen constante en le vigiancia
epidemiológica como una forma de dimensionar
el daño en la salud relacionado al cambio
climático.

Actividad E4-01 E4-01 Vigilancia epidemiológica para el
seguimiento de los efectos del cambio climatico en
relación en enfermedades diarreicas que requieren de
manejo sin antibióticos en comparación con la totalidad
de las enfermedades diarreicas en la población sin
seguridad social.

Porcentaje de avance en relación de
enfermedades diarreicas agudas con manejo
simple (Plan A) en relación a total de
enfermdades diarreicas en la población sin
seguridad social.

(Avance en relación de enfermedades
diarreicas agudas con manejo simple
(Plan A) en relación al total de las
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 las enfermedades diarreicas
agudas en población sin seguridad
social (Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de información
en Salud (DGIS) Base de datos de
Sistemas Único de Información
para la Vigilacia Epidemioogia.
2003-2019 (en linea) Sistema de
Infomación para la Vigilancia
Epidemióligica 2003-2019 (en
linea) Sistema de Información en 
Salud SINAIS,Méx. Secretaria de
Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados 1979-2019 (en linea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Méx
Secretaria de Salud;
http://www.sinais.salud.gob.mx

La relación de las enfermedades diarreicas que
requieren un manejo simple (PlanA) y noo
requieren de antibiótico con la totalidad de las
enfermedades diarreicas agudas se mantienen
constante en la vigilancia epidemiologica como
una forma de dimensionar los daños a la salud
relacionados al cambio climático.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I2-Atención a la salud fortalecida en comunidades
rurales y adultos mayores.

Porcentajes de atención curativa otorgada a
a población sin seguridad social en la entidad

(Atención curativa otorgada a la
población sin seguridad social en la
entidad (Realizado)/Atención curativa
otorgada a la población sin seguridad
social en la entidad (Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de información
en Salud (DGIS) servicios
otorgados. 1979-2019 (en linea)
Sistema de Infomación en Salud
SINAIS,Méx. Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

Cuatrimestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados 1979-2019 (en linea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Méx
Secretaria de Salud;
http://www.sinais.salud.gob.mx

Los servicios de atención curativa de consulta
externa y atención hospitalaria son utilizados por
la población sin seguridad social.

Actividad I2-01 D-2 Otorgamiento de servicios de atención
curativa de consulta externa en unidades de primer
nivel de atención que son utiizados por la población sin
seguridad social.

Porcentaje de atención curativa ambulatoria
en primer nivel otorgados a la población sin
seguridad social en la entidad.

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

Cubos dinámicos de información
Dirección General de información
en Salud (DGIS) servicios
otorgados. 1979-2019 (en linea)
Sistema de Infomación en Salud
SINAIS,Méx. Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

Semestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados 1979-2019 (en linea)
Sistema de Información en Salud SINAIS, Méx
Secretaria de Salud;
http://www.sinais.salud.gob.mx

La población sin seguridad social hace uso de los
servicios de atención curativa otorgada pot las
unidades de primer nivel de los Servicios de
Salud Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(1471 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1471 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Bienal 35.69 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Proteger y mejorar la salud de todos las y los
jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz
y un refundado sistema de salud que: brinde acceso
efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y
resolutivos con protección financiera; impulse
eficazmente la prevención y promoción de la salud
física y mental movilizando a las personas y a la
sociedad, principalmente contra las enfermedades no
transmisibles vinculadas a los malos hábitos y la vida
sedentaria; garantice la prestación de servicios y abasto
de medicamentos con calidad homogénea y
satisfacción de los usuarios; proteja a la población
contra los diversos riesgos sanitarios y lesiones
accidentales; promueva la generación de recursos e
innovación en salud, y vigile el uso eficiente,
transparente y sin corrupción de los recursos para la
salud.

Cobertura de población con seguro público
de salud

(1741 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1741 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Anual 90.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 03-Pago de parte proporcional realizado para el servicio
de la deuda

Porcentaje del servicio de la deuda (Servicio de la deuda (pasivos) de los
Servicios de Salud Jalisco
(Realizado)/Servicio de la deuda
(pasivos) de los Servicios de Salud
Jalisco (Programado))*100

Base de datos de Contabilidad del
Organismo.

Anual 80.00 Porcentaje 100% Base de datos de Contabilidad del Organismo. Se realiza el servicio de la deuda (pasivos)
reduciendo la misma.

Actividad 03-01 03-01 Afiliación de personas al Régimen Estatal
de Protección  Social en Salud que hacen uso de los
servicios para atención a la salud.

Porcentaje de personas afiliadas al REPSS
que hacen uso de los servicios para la
atención de la salud

(Personas afiliadas al REPSS que
hacen uso de los servicios para la
atención  de la salud
(Realizado)/Personas afiliadas al
REPSS que hacen uso de los servicios
para la atención  de la salud
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de información
en salud (DGIS) Servios
otrorgados 1979-2019 (en linea)
sistema de Información en Salud
SINAIS, Méx Secretaría de Salud
http://www.

Anual 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud
(DGIS)Servicios otorgados. 1979-2019 (en
linea). Sistema de Información en Saud SINAIS
Mex.  Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx

Las personas afiliadas al REPSS hacen un mayor
uso de los servicios otorgados para la atención
de la salud incluidos en el catalogo único de
servicios de salud al reducirse el pasivo de los
Servicios de Salud Jalisco.

Componente I2-Servicios de salud organizados en función de un
Modelo Universal de Atención a la Salud de los
Jaliscienses.

Total de adquisiciones de medicamentos y
productos farmacéuticos para centros de
salud en el interior del Estado

(Porcentaje de los centros de salud del
interior del estado con adquisición de
medicamentos y productos
farmacéuticos (Realizado)/Porcentaje
de los centros de salud del interior del
estado con adquisición de
medicamentos y productos
farmacéuticos (Programado))*100

Base de datos de la Dirección de
Recuros Materiales del Organismo

Trimestral 70.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de Información Dirección
General de Información en salud (DGIS)
Servicios otorgados 1979-2019 (en liena).
Sistema de información en Salud SINAIS, Méx.
Secretaría de Salud htpp://sinais.salud.gob.mx

Las condiciiones climaticas y las vias de acceso
son adecuadas para el abastecimiento de los
centros de salud al interior del estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-01 D2-01 Afilación de personal al régimen estatal de
protección social de salud que 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 de los Servicios de Salud Jaisco.

Porcentaje de los servicios de salud
organizados que son otorgados a personas
afiliadas.

(Porcentaje de los serviciós de salud
organizados que son otorgados a
personas afiiadas
(Realizado)/Porcentaje de los serviciós
de salud organizados que son
otorgados a personas afiiadas
(Programado))*100

Cubos dinámicos de información
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) serviciós
otorgados 1979-2019 (en linea).
Sistema de Información en Salud
SINAIS, Méx. Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.gob.mx
Padron de afilación al Sistema de
Protección Social en Salud
(REPSS).

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Cubos dinámicos de Información Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados 1979-2019 (en liena).
Sistema de información en Salud SINAIS, Méx.
Secretaría de Salud htpp://sinais.salud.gob.mx
padron de afilación al Sistema de Protección
Social en salud (REPSS).

Las personas afiliadas al REPSS hacen un mayor
uso de los servicios otorgados para la atención
de la salud incluidos en el catalogo único de
servicios de salud al reducirse el pasivo de los
Servicios de Salud Jalisco.

Actividad I2-02 D2-02 Realización de obras y acciones de
infraestructura en materia de salud

Total de Centros de salud acreditados (Número de Centros de Salud
acreditados (Realizado)/Número de
Centros de Salud acreditados
(Programado))*100

Informes internos, archivos, OPD
Servicios de Salud, 2019.

Anual 15.00 Porcentaje 100% Informes internos, archivos, OPD Servicios de
Salud, 2019.

Se cuanta con la validacion tecnica de todos los
proyectos de acreditacion por parte de las
autoridades correspondientes


