Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 150 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes
Año fiscal:

2022

Programa presupuestario: 171 Prevención de Riesgos y Lesiones
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias Secretaría
para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la Gobierno

impulsen

población.

capacidades

de

las

personas

y

sus

vulnerable por carencias sociales con

mediante

respecto

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

Administración, Mensual
Jalisco.

35.69 Porcentaje

100%

Cifras

al

total

de

la

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

(Realizado)/Población preliminares mayo de 2021.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
la

de
de

consulta

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Proteger y mejorar la salud de todos las y los Cobertura de población con seguro público (Porcentaje

de

la

población

total Secretaria de Turismo del estado Anual

90.00 Millones de pesos

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz de salud

residente del estado que cuenta con un de Jalisco con base en datos

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

y un refundado sistema de salud que: brinde acceso

seguro

consulta

efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y

(Realizado)/Porcentaje de la población satélite del Turismo de México, del

resolutivos

total residente del estado que cuenta INEGI, y OMT , 2020.

con

protección

financiera;

impulse

público

de

salud

vigente proporcionados

eficazmente la prevención y promoción de la salud

con un seguro público de salud vigente

física y mental movilizando a las personas y a la

(Programado))*100

de

la

Cuenta

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

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.
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 150 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes
Año fiscal:

2022

Programa presupuestario: 171 Prevención de Riesgos y Lesiones
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)

Componente

02-Decisiones

oportunas

tomadas

para

funcionamiento eficaz del observatorio de lesiones.

el Porcentaje

de

Investigaciones

Observatorio de Lesiones

del (Porcentaje

de

Investigaciones

Observatorio

del Informes, reportes CEPAJ

de

Lesiones

(Realizado)/Porcentaje

de

Trimestral

3.00 Porcentaje

100%

Informes de la investigación del Consejo Estatal Existen los recursos financieros, materiales y
para la Prevención de Accidentes en Jalisco.

humanos, para la realización de investigaciones
del observatorio de lesiones.

Investigaciones del Observatorio de
Lesiones (Programado))*100
Actividad

02-01 Las y los Jaliscienses cuentan con el control de la Porcentaje

de

publicaciones

y

reportes (Porcentaje de Publicaciones y reportes Informes, reportes CEPAJ

incidencia para la prevención de riesgos y lesiones estadísticos del observatorio de lesiones

estadísticos

en

prevención

fatales en el Estado de Jalisco.

accidentes (Realizado)/Porcentaje de

Trimestral

6.00 Porcentaje

100%

de

Informes estadísticos, reportes del consejo Existen los recursos financieros, materiales y
Estatal para la Prevención de Accidentes en humanos para la realización de publicaciones y
Jalisco, página Web https://cepaj.jalisco.gob.mx/

Publicaciones y reportes estadísticos en
prevención

de

reportes

estadísticos

del

observatorio

de

lesiones.

accidentes

(Programado))*100
Componente

03-Información en materia de prevención de accidentes, Total de Capacitaciones a la población en (Capacitación a la población en materia Informes, reportes CEPAJ
difundida a los jaliscienses.

materia de prevención de accidentes

de

prevención

de

Trimestral

50,000.00 Capacitación

100%

accidentes

Informes y reportes estadísticos del Consejo Existen los recursos financieros , materiales y
Estatal para la Prevención de Accidentes en humanos para la realización de capacitaciones la

(Realizado)/Capacitación a la población

Jalisco.

en materia de prevención de accidentes

población del Estado de Jalisco en materia de
prevención de accidentes.

(Programado))*100
Actividad

03-02 Las y los Jaliscienses cuentan con el control de la Total de Capacitaciones a profesionales de la (Capacitación a profesionales de la Informes, reportes CEPAJ
incidencia para la prevención de riesgos y lesiones salud
fatales en el Estado de Jalisco.

en

accidentes.

materia

de

prevención

de salud en materia de prevención de
accidentes (Realizado)/Capacitación a
profesionales de la salud en materia de
prevención

de

Trimestral

500.00 Capacitación

100%

Informes del Consejo Estatal para la Prevención Existen los recursos financieros , materiales y
de Accidentes en Jalisco sobre la capacitación a humanos, para la realización de capacitaciones a
profesionales de salud.

profesionales

de

la

salud

en

materia

de

prevención de accidentes.

accidentes

(Programado))*100
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 150 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes
Año fiscal:

2022

Programa presupuestario: 172 Atención prehospitalaria especializada
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias Secretaría
para el acceso efectivo a los derechos sociales que carencias sociales

sociales con respecto al total de la Gobierno

impulsen

población.

capacidades

de

las

personas

y

sus

vulnerable por carencias sociales con

mediante

respecto

reconstrucción

de

un

sentido

de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

Administración, Mensual
Jalisco.

35.69 Porcentaje

100%

Cifras

al

total

de

la

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés y disposición de participar individual y

(Realizado)/Población preliminares mayo de 2021.

comunidades para reducir brechas de desigualdad,
la

de
de

consulta

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

población.

(Programado))*100

sociedad en general.
Propósito

Proteger y mejorar la salud de todos las y los Cobertura de población con seguro público (Porcentaje

de

la

población

total Secretaria de Turismo del estado Anual

90.00 Millones de pesos

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

jaliscienses, mediante el ejercicio de una rectoría eficaz de salud

residente del estado que cuenta con un de Jalisco con base en datos

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

y un refundado sistema de salud que: brinde acceso

seguro

consulta

efectivo y cobertura igualitaria a servicios integrales y

(Realizado)/Porcentaje de la población satélite del Turismo de México, del

resolutivos

total residente del estado que cuenta INEGI, y OMT , 2020.

con

protección

financiera;

impulse

público

de

salud

vigente proporcionados

eficazmente la prevención y promoción de la salud

con un seguro público de salud vigente

física y mental movilizando a las personas y a la

(Programado))*100

de

la

Cuenta

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

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.
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 150 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes
Año fiscal:

2022

Programa presupuestario: 172 Atención prehospitalaria especializada
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)

Componente

A1-Atención

médica

de

urgencias

otorgada Total

oportunamente.

de

atenciones

prehospitalarias (Atención

Traslados terrestres SAMU

prehospitalaria

traslados Informes del Sistema de Atención Trimestral

100.00 Traslado

100%

Informes del Sistema de Atención Médica de Los habitantes del estado de Jalisco que

terrestres SAMU (Realizado)/Atención Médica de Urgencias de Jalisco

Urgencias en Jalisco,

prehospitalaria

prehospitalaria

traslados

terrestres (SAMU)

sobre la atención requieran una atención médica prehospitalaria.

en traslados terrestres.

SAMU (Programado))*100
Actividad

A1-02 Las y los Jaliscienses cuentan con el control de Total

de

atenciones

prehospitalarias (Atención prehospitalaria Despacho de Informes del Sistema de Atención Trimestral

la incidencia para una atención prehospitalaria de Despacho de ambulancias SAMU

ambulancias

urgencias por medio del despacho de ambulancias.

(Realizado)/Atención
Despacho

100.00 Servicio

100%

SAMU Médica de Urgencias (SAMU)

de

Informes, reportes del Sistema de Atención Existen los recursos financieros, materiales y
Médica de Urgencias.

prehospitalaria

ambulancias

humanos, para la realización de las atenciones
prehospitalarios del Estado de Jalisco.

SAMU

(Programado))*100
Componente

A2-Información en materia de atención médica de Total
urgencias, difundida a los jaliscienses.

de

capacitados

e

informados

atención médica de urgencias

en (Capacitación
población

en

e

información

atención

a

médica

la Informes del sistema de Atención Trimestral

200.00 Capacitación

100%

de Médica de Urgencias de Jalisco

Informes del sistema de Atención Médica de Existen los recursos financieros, materiales y
Urgencias en Jalisco sobre la capacitación en humanos, para la realización de capacitación a la

urgencias (Realizado)/Capacitación e (SAMU).

materia de urgencias.

población del Estado de Jalisco.

información a la población en atención
médica

de

urgencias

(Programado))*100
Actividad

A2-01 Las y los Jaliscienses cuentan con el control de Total de edificios cardioprotegidos SAMU

(Edificios

cardioprotegidos

la incidencia para reducir secuelas y aumentar la

(Realizado)/Edificios

probabilidad de revertir un paro cardíaco por medio del

SAMU (Programado))*100

SAMU Informes del Sistema de Atención Trimestral

cardioprotegidos Médica de Urgencias de Jalisco
(SAMU).

4.00 Edificio

100%

Informes del Sistema de Atención de Médica de Existen los recursos financieros, materiales y
Urgencias sobre
cardioprotegidos.

los edificios humanos, para la realización de un edificio
cardioprotegido.

programa de sitios cardioprotegidos.
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