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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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 Prevención y atención primaria en salud con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad

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

(Población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Población
vulnerable por carencias sociales con
respecto al total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones 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

(Porcentaje de la población total
residente del estado que cuenta con un
seguro público de salud vigente
(Realizado)/Porcentaje de la población
total residente del estado que cuenta
con un seguro público de salud vigente
(Programado))*100

Dirección de Información
Estadística y Cobertura de
Aseguramiento/ Dirección General
de Planeación y Evaluación
Sectorial / Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco, Datos
preliminares a diciembre de 2019.

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 07-Equipamiento, obra y mantenimiento otorgado con el
fin de reordenar y desarrollar  la infraestructura de los
servicios de salud.

Total de unidades de salud rehabilitadas (Unidades rehabilitadas
(Realizado)/Unidades rehabilitadas
(Programado))*100

Informe del departamento de
Bienes, inmuebles y Obra Publico
del OPD Servicios de Salud
Jalisco

Semestral 28.00 Unidad de Salud 100% Reporte de las intervenciones realizadas Los precios del equipamiento , mantenimiento y
obra se mantengan estables a pesar de la
volatilidad  en el mercado.

Actividad 07-01 Fortalecimiento de tecnología y equipo médico
que auxilie la atención y mejore la capacidad resolutiva
de los problemas médicos.

Total de unidades equipadas en el Estado de
Jalisco

(Unidades médicas con equipamiento
nuevo (Realizado)/Unidades médicas
con equipamiento nuevo
(Programado))*100

Informe de la coordinación de
bienes , inmuebles y equipo
especializado del OPD Servicios
de Salud Jalisco

Trimestral 42.00 Unidad de Salud 100% Reporte de equipamiento Los precios del equipamiento se mantengan
estables a pesar de la volatilidad  en el mercado.

Actividad 07-02 Fortalecimiento a las acciones de conservación y
mantenimiento de unidades de salud con la finalidad de
mantener en óptimas condiciones a la infraestructura
física para brindar los servicios de salud con calidad y
eficiencia

Total de unidades de salud a las que se les
realizó mantenimiento

(Unidades médicas que recibieron
mantenimiento (Realizado)/Unidades
médicas que recibieron mantenimiento
(Programado))*100

Informe de mantenimiento del
departamento de Bienes,
inmuebles y Obra Publica del OPD
Servicios de Salud Jalisco

Trimestral 20.00 Unidad de Salud 100% Reporte de  mantenimiento Factores climatológicos,  geográficos  y humanos
apropiados para la conservación de las
instalaciones

Componente 08-Acciones de administración y gestión realizadas para
lograr la calidad y la efectividad en los servicios de
salud

Total de programas con calificación
aprobatoria en Caminando a la Excelencia

(Programas de caminando a la
excelencia (Realizado)/Programas de
caminando a la excelencia
(Programado))*100

Informe del departamento de
evaluación y estadística  sobre los
avances de caminando a la
Excelencia

Semestral 18.00 Programa 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Cubos Dinámicos. Caminando a la
excelencia.

Los programas cuenten contexto social,
económico y cultural apropiados para
desarrollarse.

Actividad 08-01 Representaciones y asesorías legales para la
correcta salvaguarda y defensa de los intereses del
organismo de salud.

Total de convenios realizados para la
operación de los servicios de salud

(Convenios firmados
(Realizado)/Convenios firmados
(Programado))*100

Informe de convenios firmados por
parte de la Dirección de Jurídico
del OPD- Servicios de Salud
Jalisco

Trimestral 59.00 Convenio 100% Convenios firmados por el OPD- SSJ Las distintas instituciones de gobierno suman
esfuerzos para el logro de objetivos de salud del
estado.
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Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
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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 08-02 Gestiones que garanticen los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez, para aportar a los objetivos y logar un mejor
desempeño.

Porcentaje de componentes de la MIR con 
desempeño aprobatorio

(Porcentaje  de componentes con
desempeño aprobatorio
(Realizado)/Porcentaje  de
componentes con desempeño
aprobatorio (Programado))*100

Informe del departamento de
evaluación sobre los avances de la
MIR

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Reporte de la Matriz de Indicadores La sociedad es participe de las actividades de
salud

Componente A1-Servicios de prevención y detección oportuna  de
salud materna, sexual y reproductiva otorgados, que
favorecen la reducción de la muerte  materna en
mujeres sin seguridad social.

Total de muertes maternas en mujeres sin
seguridad social

(Muerte materna sin seguridad social
(Realizado)/Muerte materna sin
seguridad social (Programado))*100

Secretaría de Salud. Gobierno de
Jalisco. INEGI. Datos de población
estimados por el Consejo Nacional
de Población.

Semestral 30.00 Defunción 100% Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco.
INEGI. Datos de población estimados por el
Consejo Nacional de Población.

Los residentes de la entidad se responsabilizan
por sus prácticas y estilos de vida saludable.

Actividad A1-01 Atención otorgada a adolescentes embarazadas
sin seguridad social

Total de nacimientos en madres
adolescentes sin seguridad social

(Nacimientos en madres adolescentes
sin seguridad social
(Realizado)/Nacimientos en madres
adolescentes sin seguridad social
(Programado))*100

Subsistema de Información sobre
Nacimientos (SINAC)

Trimestral 17,104.00 Adolescente 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Cubos Dinámicos.

La educación y la información en los
adolescentes reducen los embarazo en esta
población que no esta preparada para este
evento.

Actividad A1-02 Acciones para la planificación familiar esenciales
para el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos de mujeres y hombres.

Total de usuarios de métodos Planificación
Familiar

(Usuarios activos de planificación
familiar (Realizado)/Usuarios activos de
planificación familiar (Programado))*100

Subsistema de información en
Salud (SINBA-SIS)

Trimestral 169,735.00 Usuario activo 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Cubos Dinámicos.

La población es consciente del uso de
anticonceptivos para la planificación familiar

Componente A3-Acciones de certidumbre, estabilidad y promoción
laboral realizadas para dignificar, impulsar y revalorar el
trabajo de los profesionales de la salud para transformar
el sistema de salud y la atención médica.

Total de médicos por cada mil habitantes (Médicos por cada mil habitantes
(Realizado)/Médicos por cada mil
habitantes (Programado))*100

Subsistema de Información de
Equipamiento, Recursos Humanos
e Infraestructura para la Atención
de la Salud (SINERHIAS)

Semestral 1.20 Médico 100% Subsistema de Información de Equipamiento,
Recursos Humanos e Infraestructura para la
Atención de la Salud (SINERHIAS)

Existen suficientes médicos y enfermeras para
atender los servicios en las unidades de salud.

Actividad A3-01 Desarrollo de habilidades, actitudes y
conocimientos en el personal para obtener un mejor
desempeño de las actividades en los servidores
públicos

Total de eventos de capacitación realizados
para el personal de salud

(Eventos de capacitación
(Realizado)/Eventos de capacitación
(Programado))*100

Recursos Humanos OPD SSJ Trimestral 1,251.00 Capacitación 100% Sistema Nacional de Administración de la
Capacitación (SNAC)

La oferta de diferentes temas de capacitación
para el personal del Organismo de Servicios de
Salud, sean aprovechadas para un mejor
desempeño laboral.

Actividad A3-02 Cobertura de médicos de acuerdo al Modelo
Integrador de Atención a la Salud

Porcentaje de cobertura médica en relación
al Modelo Integrador de Atención a la Salud

(Porcentaje  de  cobertura medica
(Realizado)/Porcentaje  de  cobertura
medica (Programado))*100

Informe de la dirección de
Recursos Humanos OPD-
Servicios de Salud Jalisco 

Trimestral 85.00 Porcentaje 100% Plantilla de personal del OPD - SSJ La disponibilidad de médicos  es suficiente para
cubrir en su totalidad el Estado de Jalisco

Componente A4-Servicios de promoción, prevención y atención
brindados con la finalidad de mantener y mejorar el
estado de salud

Total de atenciones realizadas en el
OPD-SSJ

(Atenciones realizadas en el OPD SSJ
(Realizado)/Atenciones realizadas en el
OPD SSJ (Programado))*100

Subsistema de información en
Salud (SINBA-SIS)

Trimestral 3,479,672.00 Atención 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Cubos Dinámicos

Los servicios que presta el Organismo de
Servicios de Salud tiene apertura para toda la
población

Actividad A4-01 Aplicación de vacunas con la finalidad de reducir
la morbilidad y mortalidad por enfermedades
prevenibles por la aplicación de biológico.

Total de dosis de biológicos aplicado en
niñas y niños menores de un año

(Dosis de biológicos aplicadas
(Realizado)/Dosis de biológicos
aplicadas (Programado))*100

Subsistema de información en
Salud (SINBA-SIS)

Trimestral 661,906.00 Dosis 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Cubos Dinámicos

La población es consiente y participa en las
campañas de vacunación.

Actividad A4-02 Acciones de prevención y atención a la población
afectada por enfermedades diarreicas agudas y cólera..

Porcentaje de enfermedades diarreicas con
manejo simple en menores de 5 años

(Porcentaje  de enfermedades
diarreicas con manejo simple en
menores de 5 años
(Realizado)/Porcentaje  de
enfermedades diarreicas con manejo
simple en menores de 5 años
(Programado))*100

Subsistema de información en
Salud (SINBA-SIS)

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Cubos Dinámicos.
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/BD_Cubos_gobmx.html

El tratamiento de las EDAs es comprendido por la
mayoría de las mamas de los niños

Actividad A4-03 Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica para prevenir la enfermedades, brotes y
dar respuesta a las necesidades que afectan la salud de
la población.

Total de casos confirmados de dengue (Casos positivos de dengue
(Realizado)/Casos positivos de dengue
(Programado))*100

Dirección General de 
Epidemiológica

Trimestral 11,787.00 Caso positivo 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Cubos Dinámicos.

La población esta alerta de las campañas y
participa activamente para mitigar los brotes
epidemiológicos.
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Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
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Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A4-04 Acciones de prevención y control de las
enfermedades respiratorias con tratamiento

Porcentaje de menores de cinco años con
infección respiratoria aguda que recibe
tratamiento

(Menores de 5 años atendidos por
Infecciones respiratorias agudas con
manejo sintomático
(Realizado)/Menores de 5 años
atendidos por Infecciones respiratorias
agudas con manejo sintomático
(Programado))*100

Subsistema de información en
Salud (SINBA-SIS)

Trimestral 70.00 Porcentaje 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Cubos Dinámicos.

Los servicios que presta el Organismo de
Servicios de Salud tiene apertura para la atención
oportuna de enfermedades respiratorias

Componente A6-Acciones de rectoría de salud pública realizadas,
para la prevención y atención de enfermedades.

Total de muertes maternas en el estado (Muerte materna (Realizado)/Muerte
materna (Programado))*100

Secretaría de Salud. Gobierno de
Jalisco. INEGI. Datos de población
estimados por el Consejo Nacional
de Población.

Semestral 48.00 Defunción 100% Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco.
INEGI. Datos de población estimados por el
Consejo Nacional de Población,

Los Determinantes Sociales de la Salud influyen
en la salud, para con ello coadyuvar en la
disminución de los principales problemas de
salud pública; en la mejora de la salud de la
población en las comunidades mediante la
promoción de estilos de vida saludables.

Actividad A6-01 Acciones de rectoría de salud pública, para la
prevención y atención de enfermedades.

Índice de desempeño del Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica SINAVE

(Índice de Desempeño del Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(Realizado)/Índice de Desempeño del
Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (Programado))*100

SINAVE, Dirección de
Epidemiologia, y departamento de
Estadística

Trimestral 90.00 Índice 100% Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Los cambios climatológicos son un factor de
riesgo para estimar el efecto y las medidas de
control de las enfermedades bajo vigilancia
epidemiológica

Actividad A6-02 Promoción e impulso de acciones comunitarias
tendientes a eliminar impedimentos estructurales para
que las personas desarrollen formas de vida sanas

Total de comunidades certificadas a quienes
se les otorgo la acreditación

(Comunidades certificadas
(Realizado)/Comunidades certificadas
(Programado))*100

Informes de la Dirección  General
de Salud Municipal de la
Secretaría de Salud Jalisco

Trimestral 28.00 Comunidad 100% Oficio de notificación de la certificaciones a la
Federación

La comunidad entiende los beneficios de la
certificación y aporta de manera proactiva.

Componente D5-Atención médica integral con calidad y trato digno
otorgada mediante el ejercicio de una rectoría eficaz y
un refundado sistema de salud.

Índice de trato digno en los servicios de salud (Índice de trato digno (Realizado)/Índice
de trato digno (Programado))*100

Dirección General de 
Epidemiológica

Semestral 90.00 Índice 100% Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en
Salud (INDICAS)

La percepción de los usuarios es objetiva sobre la
atención recibida

Actividad D5-01 Prestación de servicios hospitalarios con calidad,
eficiencia y satisfacción de los usuarios brindados por el
OPD a la población sin seguridad social del Estado de
Jalisco

Total de atenciones en Hospitales
Regionales y Comunitarios a personas sin
seguridad social

(Atenciones de Hospitales regionales y
comunitarios (Realizado)/Atenciones de
Hospitales regionales y comunitarios
(Programado))*100

Subsistema de información en
Salud (SINBA-SIS)

Trimestral 620,877.00 Atención 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Cubos Dinámicos.
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/BD_Cubos_gobmx.html

Las atenciones que presta el Organismo de
Servicios de Salud tiene apertura para toda la
población

Actividad D5-02 Otorgamiento de servicios de promoción,
prevención y atención médica a población de
localidades geográficamente dispersas y de difícil
acceso

Total de atenciones otorgadas por módulos y
unidades móviles de salud rural

(Atenciones por módulos y unidades
móviles de salud rural
(Realizado)/Atenciones por módulos y
unidades móviles de salud rural
(Programado))*100

Subsistema de información en
Salud (SINBA-SIS)

Trimestral 170,024.00 Atención 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Cubos Dinámicos.
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/BD_Cubos_gobmx.html

Las rutas  de acceso a las localidades a visitar 
se encuentren en buen estado.

Componente J2-Acciones realizadas  para mitigar  las causas y los
riesgos que condicionan la salud, con la máxima
corresponsabilidad social y ciudadana.

Total de proyectos especiales realizados
para la mitigación de riesgos en salud

(Proyectos especiales  para la
mitigación de riesgos en salud
(Realizado)/Proyectos especiales  para
la mitigación de riesgos en salud
(Programado))*100

Informe del Diagnóstico en Salud
del OPD Servicios de Salud
Jalisco

Semestral 3.00 Proyecto 100% Reporte del avance físico-financiero elaborado
por la Dirección de Planeación Institucional y la
Dirección Médica

La ejecución de los proyectos especiales

Actividad J2-01 Estrategias de prevención, detección temprana, e
intervención de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en
la población en riesgo, con énfasis en el tamizaje en 12
municipios (Santa María del Oro, Tonila, Teocuitatlán de
Corona, Amacueca, Yahualica de González Gallo,
Jamay, Chapala, Tizapán El Alto, Poncitlán, Ocotlán,
Jocotepec y Tuxcueca.

Tasa de mortalidad por enfermedad renal
crónica por cien mil habitantes

(Tasa de defunción por Enfermedad
Renal Crónica (Realizado)/Tasa de
defunción por Enfermedad Renal
Crónica (Programado))*100

Certificado de defunción por
Enfermedad Renal Crónica

Trimestral 8.61 Tasa 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Cubos Dinámicos.

Las estrategias de prevención, detección
temprana, e intervención de la Enfermedad Renal
Crónica (ERC) en la población en riesgo de los
12 municipios (Santa María del Oro, Tonila,
Teocuitatlán de Corona, Amacueca, Yahualica de
González Gallo, Jamay, Chapala, Tizapán El Alto,
Poncitlán, Ocotlán, Jocotepec y Tuxcueca) han
coadyuvado a la disminución de las muertes por
enfermedad recan crónica.
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
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Medios de verificación Supuestos

Actividad J2-02 Acciones específicas que permitan optimizar la
calidad y cantidad de servicios de prevención,
diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos y
rehabilitación a personas con cáncer

Total de mastografías realizadas como
tamizaje del cáncer de mama en mujeres 

(Mastografías en mujeres
(Realizado)/Mastografías en mujeres
(Programado))*100

Dirección General de Información
en Salud (DGIS). Cubos
Dinámicos.
http://www.dgis.salud.gob.mx/cont
enidos/basesdedatos/BD_Cubos_
gobmx.html

Trimestral 86,978.00 Mujer 100% Sistema de Información de Cáncer de la Mujer
(SICAM)

Las estatregías de búsqueda de mastopatias en
mujeres sin seguridad social de 40 y más años
mediante las tomas de mastografías permitió el
descenso de las muertes por esta causa al
brindar un tratamiento oportuno.



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

228

LUNES 28 DE DICIEMBRE DE 2020 / Número 47 ter. Edición Especial. Volumen VI

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
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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

(Población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Población
vulnerable por carencias sociales con
respecto al total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones 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.

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

(Población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Población
vulnerable por carencias sociales con
respecto al total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones 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

(Porcentaje de la población total
residente del estado que cuenta con un
seguro público de salud vigente
(Realizado)/Porcentaje de la población
total residente del estado que cuenta
con un seguro público de salud vigente
(Programado))*100

Dirección de Información
Estadística y Cobertura de
Aseguramiento/ Dirección General
de Planeación y Evaluación
Sectorial / Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco, Datos
preliminares a diciembre de 2019.

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.

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

(Porcentaje de la población total
residente del estado que cuenta con un
seguro público de salud vigente
(Realizado)/Porcentaje de la población
total residente del estado que cuenta
con un seguro público de salud vigente
(Programado))*100

Dirección de Información
Estadística y Cobertura de
Aseguramiento/ Dirección General
de Planeación y Evaluación
Sectorial / Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco, Datos
preliminares a diciembre de 2019.

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.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 183 Acciones de prevención y atención ante la epidemia COVID-19 y sus secuelas

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 A1-Acciones de prevención y abordaje oportuno
realizadas para mitigar las secuelas de la epidemia de
COVID-19

Total del recurso destinado para mitigar
secuelas de la pandemia COVID-19

(Total de recurso destinado para mitigar
consecuencias de la pandemia
(Realizado)/Total de recurso destinado
para mitigar consecuencias de la
pandemia (Programado))*100

Solicitudes por parte de las áreas
requirientes

Semestral 443,184,669.35 Recurso 100% Reporte SIPPPEG y Estado del Presupuesto Se recibe en tiempo y forma el recurso asignado
de las diferentes fuentes de financiamiento.

Actividad A1-01 Aplicación de pruebas para la detección del
SARS-COV 02

Total de pruebas realizadas para detectar el
virus SARS-COV 2

(Número de pruebas PCR para detectar
el virus del SARS-COV 2
(Realizado)/Número de pruebas PCR
para detectar el virus del SARS-COV 2
(Programado))*100

Radar Jalisco Trimestral 12,000.00 Prueba 100% Radar Jalisco. Sistema de Detección Activa
COVID-19. Secretaría de Salud Jalisco

Se realizaron pruebas PCR para detectar el virus
del SARS-COV 2 en la población

Actividad A1-02 Acciones de prevención para evitar defunciones
por Covid-19 en el Estado de Jalisco

Total de defunciones por COVID-19 (Número de defunciones por COVID-19
(Realizado)/Número de defunciones por
COVID-19 (Programado))*100

Certificados de defunciones Trimestral 5,524.00 Defunción 100% Cubos dinámicos de la Dirección General de
Información en Salud

Se registraron todas las defunciones ocurridas en
la población como consecuencia del COVID-19
en la entidad

Componente A2-Acciones de reforzamiento del capital humano
especializado realizadas, para mitigar las
consecuencias de la epidemia COVID-19

Total de recurso destinado para el
reforzamiento del capital humano 

(Recurso ejercido para el reforzamiento
del capital humano por la pandemia
COVID-19 (Realizado)/Recurso ejercido
para el reforzamiento del capital
humano por la pandemia COVID-19
(Programado))*100

Polizas de presupuesto
comprometido. Reporte SIPPPEG
y Estado del Presupuesto 

Semestral 119,207,303.76 Recurso 100% Radar Jalisco Se  recibe en tiempo y forma  el recurso asignado
de las diferentes fuentes de financiamiento

Actividad A2-01 Incentivos económicos otorgados al personal de
salud

Total de personal de salud incentivado (Personal de salud incentivado para
enfrentar COVID-19
(Realizado)/Personal de salud
incentivado para enfrentar COVID-19
(Programado))*100

Reporte de la Dirección de
Recursos Humanos del OPD
Servicios de Salud

Trimestral 1,626.00 Personal 100% Radar Jalisco Se  recibe en tiempo y forma  el recurso asignado
de las diferentes fuentes de financiamiento

Actividad A2-02 Contratación de personal eventual Total de personal eventual contratado (Personal eventual contratado para
enfrentar COVID-19
(Realizado)/Personal eventual
contratado para enfrentar COVID-19
(Programado))*100

Reporte de la Dirección de
Recursos Humanos del OPD
Servicios de Salud

Trimestral 634.00 Personal 100% Radar Jalisco El personal especializado desea trabajar en
acciones vinculadas a la pandemia
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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 Prestación Gratuita  y Universal de 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

(Población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Población
vulnerable por carencias sociales con
respecto al total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones 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.

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

(Población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Población
vulnerable por carencias sociales con
respecto al total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones 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.

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

(Población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Población
vulnerable por carencias sociales con
respecto al total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones 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

(Porcentaje de la población total
residente del estado que cuenta con un
seguro público de salud vigente
(Realizado)/Porcentaje de la población
total residente del estado que cuenta
con un seguro público de salud vigente
(Programado))*100

Dirección de Información
Estadística y Cobertura de
Aseguramiento/ Dirección General
de Planeación y Evaluación
Sectorial / Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco, Datos
preliminares a diciembre de 2019.

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.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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 Prestación Gratuita  y Universal de 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

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

(Porcentaje de la población total
residente del estado que cuenta con un
seguro público de salud vigente
(Realizado)/Porcentaje de la población
total residente del estado que cuenta
con un seguro público de salud vigente
(Programado))*100

Dirección de Información
Estadística y Cobertura de
Aseguramiento/ Dirección General
de Planeación y Evaluación
Sectorial / Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco, Datos
preliminares a diciembre de 2019.

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 A3-Acciones para garantizar la gratuidad y
universalidad de los servicios de salud realizadas para
lograr así la protección en salud.

Porcentaje del gasto de bolsillo en salud (Porcentaje de gasto de bolsillo en
salud (Realizado)/Porcentaje de gasto
de bolsillo en salud (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares

Semestral 35.00 Porcentaje 100% INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares nos permitirá conocer el Gasto de
Bolsillo en Salud.

Actividad A3-05 Atención gratuita a personas sin seguridad social
mediante consultas

Total de consultas otorgadas a personas sin
seguridad social

(Consultas otorgadas a personas sin
seguridad social (Realizado)/Consultas
otorgadas a personas sin seguridad
social (Programado))*100

Subsistema de información en
Salud (SINBA-SIS)

Trimestral 2,697,775.00 Consulta 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Cubos Dinámicos.

Las consultas que presta el Organismo de
Servicios de Salud tiene apertura para toda la
población

Actividad A3-06 Acciones de detección temprana de
enfermedades y daños a la salud,  garantizando la
cobertura integral en servicios de salud a los niños
mexicanos menores de cinco años.

Total de atenciones otorgadas a niñas y
niños por el programa, Seguro Medico Siglo
XXI

(Atenciones otorgadas por el programa,
Seguro Médico Siglo XXI
(Realizado)/Atenciones otorgadas por el
programa, Seguro Médico Siglo XXI
(Programado))*100

Reporte de las unidades de salud
que otorgan el servicio médico.

Trimestral 2,753.00 Atención 100% Reporte de la Dirección de Hospitales del OPD -
Servicios de Salud Jalisco.

Vigencia y continuidad del Seguro Siglo XXI

Actividad A3-07 Otorgamiento de servicios médicos de alta
especialidad a las personas que padecen
enfermedades de alto costo, que pueden poner en
riesgo su vida y su patrimonio familiar. (Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos)s.

 Total de servicios médicos otorgados a las
personas que padecen enfermedades de alto
costo

(Servicios médicos otorgados a las
personas que padecen enfermedades
de alto costo (Realizado)/Servicios
médicos otorgados a las personas que
padecen enfermedades de alto costo
(Programado))*100

Reporte de hospitales Trimestral 1,000.00 Servicio médico 100% Reporte de la Dirección de Hospitales del OPD -
Servicios de Salud Jalisco.

Los servicios hospitalarios que presta el
Organismo de Servicios de Salud tiene apertura
para toda la población y Vigencia del Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos

Actividad A3-08 Fortalecimiento a redes de servicios de salud
prioritario en localidades con alta o muy alta
marginación

Total de localidades fortalecidas (Localidades fortalecidas
(Realizado)/Localidades fortalecidas
(Programado))*100

Hoja de visita de las unidades
pertenecientes al programa
caravanas

Trimestral 226.00 Localidad 100% Reporte de productividad mensual de caravanas Las rutas  de acceso a las localidades a visitar 
se encuentren en buen estado

Componente A4-Servicios de salud, medicamentos y demás insumos
otorgados para las personas sin seguridad social.

Total de atenciones otorgadas a personas sin
seguridad social

(Atenciones otorgadas a personas sin
seguridad social (Realizado)/Atenciones
otorgadas a personas sin seguridad
social (Programado))*100

Reporte de las unidades de salud
que otorgan el servicio médico.

Trimestral 3,939,979.00 Atención 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

Las atenciones que presta el Organismo de
Servicios de Salud tiene apertura para toda la
población sin seguridad social de forma gratuita
en los centros de salud

Actividad A4-01 Pago de servicios personales para transformar el
sistema de salud y la atención médica

Porcentaje del  recurso  del fondo INSABI
destinado remuneraciones al personal

(Recursos destinado a remuneraciones
del personal (Realizado)/Recursos
destinado a remuneraciones del
personal (Programado))*100

Reporte de  la Dirección de
Recursos Humanos y Recursos
Financieros del  OPD- Servicios de
Salud Jalisco 

Trimestral 50.00 Porcentaje 100% Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y
Estatal (SICUENTAS)

Aumento de demanda de personal de salud para
cubrir necesidades de la población y/o
modificaciones en los porcentajes establecidos
en los convenios
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Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 190 Prestación Gratuita  y Universal de 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 A4-02 Adquisición y distribución de medicamentos,
material de curación y otros insumos asociados

Porcentaje de recurso del fondo INSABI
destinado a la adquisición y distribución de
medicamentos y material de curación

(Recursos de INSABI, destinados a 
medicamentos y material de curación
(Realizado)/Recursos de INSABI,
destinados a  medicamentos y material
de curación (Programado))*100

Reporte de  la Dirección de
Recursos Humanos y Recursos
Financieros del  OPD- Servicios de
Salud Jalisco 

Trimestral 32.00 Porcentaje 100% Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y
Estatal (SICUENTAS)

Vigencia y continuidad de las aportaciones del
Instituto de Salud para el Bienestar

Actividad A4-03 Gasto de operación de las Unidades Médicas Porcentaje  del recurso del fondo INSABI
destinado al gasto de operación de las
Unidades Médicas

(Recurso del INSABI destinado al gasto
de operación de las Unidades Médicas
(Realizado)/Recurso del INSABI
destinado al gasto de operación de las
Unidades Médicas (Programado))*100

Reporte de  la Dirección Recursos
Financieros del  OPD- Servicios de
Salud Jalisco 

Trimestral 18.00 Porcentaje 100% Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y
Estatal (SICUENTAS)

Unidades  de salud  con mayor número de 
visitantes y necesidades de operación y/o
modificaciones en los porcentajes establecidos
en los convenios

Actividad A4-04 Aportación en numerario por parte del Estado de
Jalisco

Porcentaje de recursos correspondientes a
aportación solidaria estatal

(Recursos correspondientes a
aportación solidaria estatal
(Realizado)/Recursos correspondientes
a aportación solidaria estatal
(Programado))*100

Reporte de Presupuesto y
Recursos Financieros

Trimestral 70.00 Porcentaje 100% Sistema de Cuentas en Salud a nivel Federal y
Estatal (SICUENTAS)

Aumento de demanda de servicios médicos y/o
modificaciones en los porcentajes establecidos
en los convenios

Nota técnica: Recursos destinados al gasto de operación de las Unidades Médicas
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 903 Fortalecimiento Institucional a la Operación del Hospital Civil de Guadalajara

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

(Población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Población
vulnerable por carencias sociales con
respecto al total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones 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

(Porcentaje de la población total
residente del estado que cuenta con un
seguro público de salud vigente
(Realizado)/Porcentaje de la población
total residente del estado que cuenta
con un seguro público de salud vigente
(Programado))*100

Dirección de Información
Estadística y Cobertura de
Aseguramiento/ Dirección General
de Planeación y Evaluación
Sectorial / Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco, Datos
preliminares a diciembre de 2019.

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 02-Atención y Capacitación  en materia de
Transparencia, acceso a la información ,  protección de
datos y mejora regulatoria ejecutadas

Total de Acciones en transparencia, acceso a
la información, protección de datos y mejora
regulatoria.

(Acciones de transparencia, acceso a la
información, protección de datos y
mejora regulatoria (Realizado)/Acciones
de transparencia, acceso a la
información, protección de datos y
mejora regulatoria (Programado))*100

Acciones de transparencia,
Coordinación General de Mejora
Regulatoria y Transparencia

Semestral 5,604.00 Acción 100% Reporte Mensual emitido por  la Coordinación
General de Mejora Regulatoria y Transparencia.
Página OPD Hospital Civil de Guadalajara
sección transparencia

La cultura de los ciudadanos sobre el ejercicio de
su derecho al acceso a la información pública se
mantiene o mejora.

Actividad 02-01 Atención y capacitación en materia de
transparencia y acceso a la información

Total de Solicitudes de acceso a la
información pública y acceso a datos
personales

(Solicitudes de acceso a la información
pública y datos personales atendidas
(Realizado)/Solicitudes de acceso a la
información pública y datos personales
atendidas (Programado))*100

Solicitudes de acceso a la
información, Departamento de
Transparencia y Departamento de
Protección de Datos.

Mensual 2,600.00 Solicitud 100% Reporte Mensual de solicitudes de acceso a la
información  emitido por el Departamento de
Transparencia. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

Los ciudadanos mantienen el interés por acceder
a la información pública. Los ciudadanos ejercen
su derecho al acceso a sus datos personales.

Actividad 02-02 Atención y capacitación en materia de
transparencia y acceso a la información

Total de Capacitaciones en materia de
transparencia y acceso a la información

(Personas capacitadas en transparencia
y acceso a la información
(Realizado)/Personas capacitadas en
transparencia y acceso a la información
(Programado))*100

Capacitación, Departamento de
Transparencia

Trimestral 1,500.00 Persona Capacitada 100% Reporte Mensual de capacitación emitido por el
Departamento de Transparencia. Página OPD
Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia

Las personas muestran interés en la capacitación
de transparencia y acceso a la información.

Actividad 02-03 Atención y capacitación en materia de
transparencia y acceso a la información

Total de Recursos de revisión (Recursos de revisión resueltos
(Realizado)/Recursos de revisión
resueltos (Programado))*100

Recursos de revisión,
Departamento de Transparencia

Trimestral 4.00 Recurso 100% Reporte Mensual de recursos de revisión emitido
por el departamento de transparencia. Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia

Los ciudadanos interponen recursos de revisión.


