
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 151 Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia

Adquirida (VIH))

Programa presupuestario: 178 Prevención y control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana

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 en el control de la epidemia del VIH -sida en
Jalisco mediante programas de prevención y control.

Total de pruebas de VIH realizadas en
población PEMAR

(Pruebas en población PEMAR
(Realizado)/Pruebas en población
PEMAR (Programado))*100

Registro del Consejo Estatal para
la prevención del VIH

Anual 20,000.00 Prueba 100% Informe y registro de cédula de monitoreo.
SINBA

La población que demanda servicios de salud
acude a realizarse una detección oportuna de
VIH-sida e ITS

Propósito Los Jaliscienses cuentan con el control de la incidencia
en la infección por VIH -sida e ITS, mediante acciones
de prevención

Total de acciones e insumos de prevención
del VIH

(Acciones e insumos de prevención
(Realizado)/Acciones e insumos de
prevención (Programado))*100

Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud
(SINBA)

Trimestral 2,000,000.00 Acción 100% Sistema nacional de información básica en
materia de salud (SINBA)

La población que demanda servicios de salud
acude solicita acciones e insumos de prevención
para VIH-sida e ITS

Componente D1-Diagnósticos oportunos de la infección y transmisión
en VIH e ITS realizados en poblaciones en mayor
riesgo.

Porcentaje de pacientes en control virologico
ARV

(Porcentaje de Pacientes en control
virologico (Realizado)/Porcentaje de
Pacientes en control virologico
(Programado))*100

Boletín SALVAR. Indicadores
Afaspe

Anual 80.00 Porcentaje 100% Boletín SALVAR. Indicadores Afaspe La población diagnosticada con VIH-sida e ITS
acude a consulta especializada para recibir
medicamentos y atención medica

Actividad D1-01 01 Realización de reportes financieros de
suministro de recursos que son solicitados de manera
eficiente, rápida y oportuna.

Total de reportes financieros entregados (Porcentaje de reportes financieros 
entregados (Realizado)/Porcentaje de
reportes financieros  entregados
(Programado))*100

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

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Informe y reporte del Sistema integral financiera
de información (SIIF)

El ejercicio del gasto es con enfoque al
cumplimiento de objetivos del programa


