
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 171 Prevención de Accidentes Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una vida mas larga y saludable por medio de un

mayor acceso a servicios de salud de calidad y seguridad

social, así como fomentar hábitos de vida saludable

Porcentaje de tasa de

mortalidad por accidentes

en Jalisco

tasa de mortalidad supuesta por

accidentes en jalisco 2012-tasa de

mortalidad supuesta por accidentes

en jalisco 2013

Información estadística del

instituto jalisciense de ciencias

forenses

Anual 5.00 Porcentaje Información estadística del instituto jalisciense de

ciencias forenses

Existe coordinación.

Propósito Habitantes de Jalisco reducen los factores de riesgo que

provocan accidentes.

Porcentaje de mortalidad

por accidentes en Jalisco

tasa de mortalidad supuesta por

accidentes en jalisco 2012-tasa de

mortalidad supuesta por accidentes

en jalisco 2013

Información estadística del

instituto jalisciense de ciencias

forenses

Anual 5.00 Porcentaje Información estadística del instituto jalisciense de

ciencias forenses

Existen periodos de mayor exposición a riesgos y

coordinación

Componentes 171-1 Jaliscienses Informados en Prevención de Accidentes Eventos de capacitación

realizados en prevención

de accidentes

eventos de capacitación realizados Listas de asistencias firmadas,

listas de participación en ferias,

recibos de material y

evaluaciones de campañas.

Anual 10.00 Eventos Listas de asistencias firmadas, listas de

participación en ferias, recibos de material y

evaluaciones de campañas.

Existen cambios en la legislación y actualización de

la información

Actividades Cursos de capacitación de prevención de accidentes Cursos de capacitación en

prevención de accidentes

cursos de capacitacion realizados en

2015

Listas de asistencia e informes Anual 20.00 Curso Listas de asistencia e informes Existe interés de la población

Actividades Material promocional e impresos de prevención de

accidentes entregados a dependencias y población en

distintos lugares

Entregar material

promocional.

material promocional e impresos

entregados

Recibos de material e informes

de ferias

Anual 780000.00 Piezas Recibos de material e informes de ferias Existe interés de la población

Componentes 171-2 Observatorio de Lesiones publicado Diagnósticos unificados de

accidentes publicados.

publicaciones difundidas de

diagnosticos unificados de

accidentes

Información del instituto

jalisciense de ciencias forenses,

de secretaria de movilidad, de

cepaj, boletines de prensa,

notas en medios de

comunicación.

Anual 12.00 Publicaciones Información del instituto jalisciense de ciencias

forenses, de secretaria de movilidad, de cepaj,

boletines de prensa, notas en medios de

comunicación.

Se cuenta con información eficiente
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Reunión del observatorio de lesiones con sus integrantes Realizar Reunión del

observatorio de lesiones

reuniones del observatorio

realizadas

Listas de asistencia y fotos Anual 12.00 Reunión Listas de asistencia y fotos Existe coordinación entre las áreas involucradas. 
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Programa presupuestario: 172 Sistema de Atención Médica de Urgencias (S.A.M.U.) Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una vida mas larga y saludable por medio de un

mayor acceso a servicios de salud de calidad y seguridad

social así como fomentar hábitos de vida saludable

Porcentaje de pacientes

atendidos en  hospitales de

primer y segundo nivel

(pacientes regulados en condición

de urgencia médica a hospitales de

segundo y tercer nivel de

atención/total de pacientes en

condición de urgencia médica

ingresados a hospitales en segundo

y tercer nivel de atención.)*100

Hoja de traslado secundaria Semestral 80.00 Porcentaje Hoja de traslado secundaria Existe coordinación con unidades de atención

hospitalaria y pre hospitalaria

Propósito La población Jalisciense obtiene una atención integral en

situación de urgencia medica, por medico de traslados

aéreos con personal capacitado y equipo electro médico.

Porcentaje de atención de

la población del estado de

Jalisco en situación de

urgencia medica aceptada

en hospitales de segundo y

tercer nivel

(pacientes regulados en condición

de urgencia médica a hospitales de

segundo y tercer nivel de

atención/total de pacientes en

condición de urgencia médica

ingresados a hospitales en segundo

y tercer nivel de atención.)*100

Hoja de traslado secundario,

informe   de despacho de

ambulancias, bitácora de luir y

ambulancia, informe de traslado

aéreo

Semestral 60.00 Porcentaje Hoja de traslado secundario, informe   de despacho

de ambulancias, bitácora de luir y ambulancia,

informe de traslado aéreo

Existe coordinación con unidades de atención

hospitalaria y pre hospitalaria, personal  y equipo

electro médico suficiente.

Componentes 172-1 Sistema de Regulación Médica de Urgencias

implementado

Porcentaje de accidentes

con múltiples víctimas son

atendidos.

(solicitudes de atención médica a la

unidad ligera de intervención rapida

y ambulancia para accidentes con

múltiples victimas y eventos

especiales/total de servicios

otorgados por la unidad ligera de

intervención rapida y

ambulancia)*100

Hoja de atención  medica,

bitácora  de unidad ligera de

intervención rápida y 

ambulancia 

Anual 100.00 Porcentaje Hoja de atención medica, bitácora  de unidad ligera

de intervención rápida y  ambulancia 

Existe coordinación con unidades para la  atención

hospitalaria y pre hospitalaria
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Coordinación para la atención medica prehospitalaria de

forma oportuna y de calidad

Porcentaje de atención

medica prehospitalaria

oportuna.

(número total de traslados

aeromédicos realizados por s.a.m.u.

sistema de atención médica móvil de

urgencia/número de solicitudes de

traslado aeromedico recibidas por

s.a.m.u. (sistema de atención

médica móvil de urgencia))*100

Registro del reporte sobre la

atención médica prehospitalaria 

Semestral 85.00 Porcentaje Registro del reporte sobre la atención médica

prehospitalaria 

Existe coordinación con unidades de atención

hospitalaria y pre hospitalaria de la zona

metropolitana de Guadalajara

Actividades Proporcionar atención Aero médica integral a la población del

estado de Jalisco que se encuentra en situación de urgencia

medica

Atención aeromédica

integral a la población que

se tenga urgencia médica

principalmente si se

encuentra en zonas de

difícil acceso.

numero total de traslados

aeromedicos realizados por  samu

Informe del traslado aéreo,

bitácora de vuelo, hoja de

traslado secundario

Anual 12.00 Servicio Informe del traslado aéreo, bitácora de vuelo, hoja

de traslado secundario

Existe coordinación con unidades de atención

hospitalaria y pre hospitalaria, falta de personal
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Programa presupuestario: 189 Atención medica con calidad a pacientes con dolor crónico o fase terminal, en el Estado de Jalisco. Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00166 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de las

personas con enfermedades terminales y con dolor de difícil

control mediante la atención holística con calidad, calidez y

seguridad del paciente.

Porcentaje de Satisfacción

de usuarios mejorando la

calidad de atención de los

servicios brindados en el

instituto

(numero de usuarios

satisfechos/numero de usuarios del

servicio)*100

Pagina de Instituto PALIA Semestral 90.00 Porcentaje Bitácoras de atención del Instituto y Publicaciones

en la pagina de Palia

Los usuarios realizan encuesta de calidad.

Propósito Paciente con dolor de difícil control y cuidados paliativos

reciben atención médica adecuada

Costo promedio de

atención

presupuesto otorgado/numero de

atenciones brindadas

Pagina de Instituto PALIA Semestral 2401.82 Costo Promedio Bitácoras de atención y publicación en la pagina de

PALIA

Se cuente con el equipamiento en funcionamiento 

y el material.

Componentes 189-1 Consulta Externa otorgada a Paciente con dolor de

difícil control y paliativos

Porcentaje de Paciente

atendidos en consulta

externa

(cantidad de pacientes atendidos en

consulta externa/cantidad

programada de atención en consulta

externa)*100

Pagina de Instituto PALIA Trimestral 95.00 Porcentaje Mediante consulta de  la   hojas diarias de

estadística y Reporte en la pagina de Internet de

PALIA

Paciente le da seguimiento a las citas

programadas.

Actividades Consultas otorgadas Consultas otorgadas cantidad de consultas otorgadas Estadística de hoja diaria Mensual 6266.00 Consulta Estadística de hoja diaria El paciente solicita la cita para su atención.

Actividades Procedimientos de intervencionismo no invasivo para manejo

de Paciente con dolor

Intervención para manejo

del dolor no invasivo

cantidad de procedimiento

realizados

Estadística de hoja diaria Mensual 150.00 Procedimientos Estadística de hoja diaria El Paciente solicita atención y acude a

procedimiento

Actividades Ministración de procedimientos de enfermería realizado a

Paciente de consulta externa

Ministración de

procedimientos de

enfermería

cantidad de procedimientos de

enfermería realizados

Pagina de Instituto Mensual 2923.00 Procedimientos Estadística de hoja diaria de productividad El paciente solicita y acepta atención del

procedimiento

Actividades Aplicación de encuestas de calidad a los usuarios del servicio

de consulta externa

Satisfacción de los

usuarios en consulta

externa

(numero de usuarios

satisfechos/numero de usuarios del

servicio)100

Pagina de Instituto Mensual 1043.00 Encuesta Encuestas realizadas en el Instituto El llenado de la encuesta por parte del usuario
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Atenciones grupales de psicología para usuarios de la

consulta externa

Atenciones psicológicas

grupales realizadas

cantidad de consultas grupales de

psicológica realizados

Estadística de hoja diaria de

productividad

Mensual 1704.00 Consulta Estadística de hoja diaria de productividad El paciente solicita cita y acude a la mencionada

Componentes 189-2 Atención de cuidados paliativos domiciliarios otorgada

a Paciente con imposibilidad de realizar traslado a la

Institución

Porcentaje de Paciente

atendidos en cuidados

paliativos domiciliarios

(cantidad de pacientes atendidos en

cuidados paliativos

domiciliarios/cantidad programada

de atención de cuidados paliativos

domiciliarios)*100

Pagina de Instituto PALIA Trimestral 75.00 Porcentaje Mediante estadísticas de consultas por hojas

diarias del instituto y Reporte en la pagina de

Internet de PALIA

El paciente se encuentre en el domicilio referido y

con vida

Actividades Otorgar consultas a Paciente con cuidados paliativos

domiciliarios

Cantidad de consultas

realizadas

cantidad de consultas otorgadas Estadística de hoja diaria de

productividad

Mensual 1976.00 Consulta Estadística de hoja diaria de productividad El paciente se encuentra en el domicilio referido y

con vida

Actividades Ministración de procedimientos de enfermería en Paciente de

cuidados paliativos domiciliarios

Procedimientos de

enfermería realizados en

cuidados paliativos

domiciliarios

cantidad de procedimientos de

enfermería realizados

Estadística de hoja diaria de

productividad

Mensual 1795.00 Procedimientos Estadística de hoja diaria de productividad El paciente se encuentra en el domicilio y con vida

Actividades Atención psicológica grupal a paciente y cuidadores en

cuidados paliativos domiciliarios

Atenciones psicológicas

grupales realizadas

cantidad de consultas grupales de

psicológica realizados

Estadística de hoja diaria de

productividad

Mensual 986.00 Sesión Estadística de hoja diaria de productividad Los cuidadores se encuentran en domicilio indicado

y paciente también con vida.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 179 Apoyo Administrativo al COESIDA Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00160 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Coadyuvar en el cumplimento de metas y objetivos mediante

la administración eficiente de los recursos materiales y

financieros en apego a las normas y procedimientos legales.

Reporte financieros

emitidos.

administración eficiente  del recurso 

destinado a la operación del  espacio

fisico  del coesida 

Coordinación Administrativa del

COESIDA

Mensual 12.00 Reporte Registros internos de administración  contables  y

Reporte de ejercicio presupuestal del sistema

financiero SIFF

Las solicitudes cumplan con los requisitos de

normatividad   . Las solicitudes cuentan con

solvencia  presupuestal

Propósito Las necesidades de recursos del Secretariado técnico y

personal operativo del programa de VIH-sida e ITS son

solventadas y eficientadas para coadyuvar en el cumplimento

de metas y objetivos.

Solicitudes  de  recursos

atendidas

numero de solicitudes de insumos y

recursos  cubiertas 

Coordinación Administrativa del

COESIDA

Mensual 99.00 Solicitudes Registro  internos de  administración y contables,

así como Reporte de Ejercicio Presupuestal  del

Sistema Financiero SIFF 

Las solicitudes cumplan con los requisitos de

normatividad   . Las solicitudes cuentan con

solvencia  presupuestal

Componentes 179-1 Los recursos solicitados son suministrados de manera

eficiente, rápida y oportuna .

Reporte financieros

emitidos.

contribuir a la rendición de cuentas ,

coordinado el ejercicio  de

fiscalización y acceso a la

información

Coordinación Administrativa del

COESIDA

Mensual 12.00 Reporte Registro internos de administración y contables, así

como Reporte  de Ejercicio Presupuestal del

Sistema Financiero SIFF

Las solicitudes cumplan con los requisitos de

normatividad   . Las solicitudes cuentan con

solvencia  presupuestal

Actividades Actualización permanente de la información permanente Número de paquetes

financieros gestionados y

recuperados

numero de solicitudes de insumos y

recursos  cubiertas 

Coordinación Administrativa del

COESIDA

Anual 24.00 Solicitudes Registros internos de administración  contables  y

Reporte de ejercicio presupuestal del sistema

financiero SIFF

Las solicitudes cumplan con los requisitos de

normatividad   . Las solicitudes cuentan con

solvencia  presupuestal
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Programa presupuestario: 178 Prevención y control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00160 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a disminuir la incidencia de la infección mediante

los programas de prevención y control de VIH sida e ITS

(Infecciones de Trasmisión Sexual)  

Paciente en control

virológico

número de pacientes en control de

virológico

Boletín, Salvar, CENSIDA Trimestral 3402.00 Paciente Boletín, Salvar, CENSIDA El paciente acude a citas de control.

Propósito La incidencia de la infección disminuye mediante la

prevención y control de VIH sida e ITS (Infecciones de

Transmisión Sexual)

Insumos de prevención

distribuidos

número de insumos de prevención

distribuidos 

Sistema de información en

Salud, CUBOS (SIS)

Trimestral 2733334.00 Insumos Sistema de información en Salud, CUBOS (SIS) El usuario usa los insumos de prevención.

Componentes 178-1 Diagnósticos oportunos a la infección y transmisión en

VIH e ITS realizados en población PEMAR (Poblaciones en

Mayor Riesgo)

Pruebas realizadas en

población PEMAR

(Poblaciones en Mayor

Riesgo)

total de pruebas realizadas en la

población pemar (poblaciones en

mayor riesgo)

Boletín de indicadores de

Caminado a la Excelencia  2015

Trimestral 13219.00 Pruebas Boletín de indicadores de Caminado a la Excelencia

 2015

El usuario acepta realizarse las pruebas.

Actividades Controlar la infección por TB a Paciente con VIH en

tratamiento ARV atendidos en SAI´S (Servicios de Atención

Integral) y CAPASITS (Centro Ambulatorio de Prevención y

Atención del SIDA)   Vallarta 

Detecciones de TB activa

de Paciente en tratamiento

ARV atendidos en SIA´S  y

Capasist Vallarta

detecciones de tb activa de paciente

en tratamiento arv en sia´s y

capasits

Salvar (CENSIDA), y plataforma

de TB de SINAVE

Trimestral 76.00 Paciente Salvar (CENSIDA), y plataforma de TB de SINAVE El usuario acepta realizarse las pruebas.
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Programa presupuestario: 637 Acciones del Secretariado Técnico CECAJ Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a reducir y controlar los factores de riesgo para la

salud a través de la disminución de los niveles de consumo

de alcohol, tabaco y sustancias ilegales.  

Porcentaje de

Consumidores de

sustancias ilegales que

solicitan los servicios del

Consejo reciben atención

oportuna.

acciones programadas*100acciones

programadas*100

Reporte mensual del CECAJ y

SISVEA anual  

Mensual 80.00 Porcentaje Reporte mensual del CECAJ y SISVEA anual  Población interesada en los programas que ejecuta

el CECAJ

Propósito Jóvenes Jaliscienses viven con una mejor calidad de vida, a

través de la aplicación de los programas de prevención,

tratamiento e investigación de las adicciones.  

Porcentaje de Acciones

preventivas y detección

temprana de consumidores

para su atención oportuna.

personas que han participado en

actividades del cecaj/personas

programadas para recibir acciones

contra las adicciones*100

Reporte mensuales del CECAJ  Mensual 80.00 Porcentaje Reporte mensuales del CECAJ  Los municipios se interesan en participar

Componentes 637-1 Investigaciones desarrolladas Investigaciones sobre

adicciones

investigaciones realizadas Reporte y Publicaciones Mensual 3.00 Investigaciones Reporte y Publicaciones Soporte documental disponible para su consulta

Actividades Registro estatal y reconocimiento federal a establecimientos

que ofrecen servicios de tratamiento residencial en

adicciones  

Número de

establecimientos cuentan

con registro y

reconocimiento.

establecimientos aprobados por

cenadic

Cedula de

Registros(CONADIC/CENADIC)

Trimestral 15.00 Establecimiento

reconocido.

Cedula de Registros(CONADIC/CENADIC) Los establecimientos que ofrecen servicios de

tratamiento cumplen con los requisitos federales.

Componentes 637-2 Población capacitada e informada Porcentaje de Personas

que participan en acciones

capacitación

número de personas que reciben

alguna acción de

capacitación/población programada

para capacitar

Reporte mensual del CECAJ y

reporte del SICECA  

Mensual 80.00 Porcentaje. Reporte mensual del CECAJ y reporte del SICECA Las personas se interesan y asisten a la

capacitación
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Orientación a personas mediante consejerías, charlas

informativas y/o talleres de las estrategias de la Campaña

Nacional de Prevención de Adicciones

Personas reciben

orientación.

personas orientadas estrategias de

la cnpa/personas orientadas

programadas para estrategias de la

cnpa*100

Registro de participación y/o

reporte

Mensual 90000.00 Persona Registro de participación y/o reporte El usuario participa en los eventos programados. 

Actividades Impulsar el desarrollo de capacidades al adulto para lograr su

auto-conocimiento y necesidades, el desarrollo personal y un

mayor disfrute de la vida.

Adulto desarrolla

capacidades, auto -

conocimiento.

 clubs de autoestima de

adultos/clubs autoestima adultos

programados*100

Listas de asistencia y Reporte

mensuales  

Mensual 100.00 Persona Listas de asistencia y Reporte mensuales  El usuario participa en los eventos programados. 

Componentes 637-3 Personas beneficiadas que recibieron información,

orientación y asesoría para desalentar el uso de sustancias

adictivas.

Celebración del 26 de

Junio Día Internacional de

la Lucha contra el Uso

Indebido y el Tráfico Ilícito

de Drogas

municipios que celebraron 26 de

junio

Reporte mensual del CECAJ y

SICECA  

Mensual 125.00 Municipio Reporte mensual del CECAJ y SICECA  Existe coordinación con los municipios.

Actividades Promover el desaliento de todas las formas de consumo de

sustancias psicoactivas  a través del fomento de actividades

culturales, deportivas, psico-educativas.  

Celebración de Semana

Municipal en Prevención de

Adicciones

municipios que hicieron la semana

de prevención

Reporte mensual CECAJ  Mensual 125.00 Reporte Reporte mensual CECAJ  Existe interés de los municipios.

Actividades Promover el desaliento de todas las formas de consumo de

sustancias psicoactivas  a través del fomento de actividades

culturales, deportivas, psico-educativas.  

Celebración del 31de Mayo

Día Mundial sin Tabaco

municipios que celebraron el 31 de

mayo

Reporte Mensuales  Mensual 125.00 Reporte Reporte Mensuales  Existe interés de los municipios.

Actividades Propiciar la coordinación entre municipios, instituciones,

organismos públicos, privados y sociales para la prevención,

atención e investigación del fenómeno de las adicciones.

Conforma comisiones

Municipales para la

Prevención de Adicciones

comisiones formadas Actas Municipales firmadas Mensual 125.00 Comisiones Actas Municipales firmadas Existe interés de los municipios.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Atención a niños, adolescentes y jóvenes en situación de

riesgo (visitas nocturnas a grupos vulnerables (pandillas) de

las calles de las colonias de alto riesgo delictivo) ofertando

los servicios clínicos, subsidios para internamiento,

alternativas de reinserción social. 

Atención a grupos

vulnerables (pandillas)

personas pertenecientes a grupos

vulnerables atendidas

Informes Vive sin adicciones   Mensual 1000.00 Grupos Informes Vive sin adicciones   El usuario continúa con su participación en el

grupo.

Componentes 637-4 Programa de prevención ejecutado Personas que participan en

acciones preventivas

número de personas que reciben

alguna acción de prevención

Informes mensuales de

actividades.  

Mensual 500000.00 Persona Informes mensuales de actividades.  Existe coordinación con los municipios.
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Programa presupuestario: 155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la formación de hábitos y estilos de vida

saludables en la población de Jalisco mediante la recepción

de tratamiento y conocimiento sobre las consecuencias del

uso y abuso de las drogas.

Porcentaje de programa

anual autorizado de

acciones preventivas.

acciones realizadas/acciones

programadas*100

Reporte SICECA, Inventarios Mensual 80.00 Porcentaje Reporte SICECA, Inventarios El usuario asiste a la cita programada.

Propósito Jóvenes Jaliscienses conocen las consecuencias del uso y

abuso de las drogas y/o reciben tratamiento  

Sumatoria de usuarios de

sustancias adictivas

atendidos.

personas que han participado en

actividades del cecaj

Reporte SICECA  Mensual 13000.00 Usuarios Reporte SICECA  La población conoce y usa los servicios que ofrece

el Consejo.

Componentes 155-1 Centros de Atención para la Prevención de Adicciones

operando.

Porcentaje de usuarios que

solicitan los servicios del

Consejo son atendidos.

acciones realizadas/acciones

programadas*100

Reporte SICECA Mensual 80.00 Porcentaje Reporte SICECA El usuario asiste a recibir atención.

Actividades Aplicación de instrumento para determinar conductas

psicosociales de los adolescentes relacionadas con el uso o

abuso de sustancias adictivas  

Número de aplicación de

Tamizajes realizados

tamizajes realizados Reporte SICECA  Mensual 50000.00 Pruebas Reporte SICECA  El usuario accede a realizar la prueba.

Actividades Realizar entrevistas a Paciente para determinar el

tratamiento a seguir.

Número de entrevistas

realizadas

consultas de primera vez  realizados Reporte SICECA  Mensual 13000.00 Entrevistas Reporte SICECA  El usuario asiste a la cita programada.
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Programa presupuestario: 167 Atención ambulatoria, hospitalaria y de urgencias a personas con trastorno mental agudo. Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00165 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la salud de las personas a través de

implementar mecanismos de atención a la salud mental para

personas con trastorno mental agudo.  

Atenciones de salud

mental otorgadas

atenciones de salud mental

otorgadas

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 25697.00 Acción Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

El paciente asiste a la consulta, sigue el tratamiento

y la familia participa en el tratamiento.

Propósito La salud mental de la población abierta del estado de Jalisco

es mejorada, a través de la atención especializada integral

con calidad, accesible, con equidad y seguridad, para evitar

la cronicidad de los trastornos mentales agudos.  

Atenciones otorgadas a

Paciente en

establecimientos

acreditados de segundo

nivel de Salud Mental

atenciones de salud mental

otorgadas

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud y

Departamento de Innovación y

Calidad del Instituto Jalisciense

de Salud Mental  

Anual 25697.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud y Departamento

de Innovación y Calidad del Instituto Jalisciense de

Salud Mental  

El paciente asiste a la consulta, sigue el tratamiento

y la familia participa en el tratamiento.

Componentes 167-1 Consultas integrales de especialidad otorgadas a

Paciente ambulatorios  

Consultas integrales de

especialidad en salud

mental otorgadas en el año

 consulta externa   otorgada Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 29466.00 Consulta Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

Se cuenta con asistencia del paciente a la consulta.

 Apego del paciente a tratamiento. Involucramiento

de la familia al tratamiento.

Actividades Consultas de psicología otorgadas a Paciente ambulatoria  Actividades de atención de

especialidad otorgadas por

psicología

consulta externa   psicologica

otorgada 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 8908.00 Consulta Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

Se cuenta con asistencia del paciente a la consulta.

 Apego del paciente a tratamiento. Involucramiento

de la familia al tratamiento.

Actividades Consultas psicológicas (intervención en crisis) otorgadas    Sumatoria de consultas 

psicológicas de

intervención en crisis

otorgadas

consulta de psicologia  de

intervención en crisis otorgada   

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 760.00 Consulta Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

Existe involucramiento de la familia en el

tratamiento.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Atención de llamadas telefónicas para atender a personas en

crisis    

Atención a través de

llamadas atendidas para

intervención en crisis

atenciones a traves de llamadas

telefonicas   atendidas 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 4174.00 Llamadas Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

Eficiente vinculación con los servicios de urgencias.

Cambios en estigma social de la salud mental.   

Actividades Consultas médico-psiquiátricas otorgadas a Paciente

ambulatoria  

Actividades de atención de

especialidad otorgadas por

psiquiatría

consulta externa  psiquiatrica

otorgada 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 15624.00 Consulta Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

El paciente asiste a la consulta programada y sigue

el tratamiento, además de recibir apoyo de su

entorno familiar.

Componentes 167-2 Egresos hospitalarios de Paciente con trastorno mental

agudo realizados  

Egresos hospitalarios en el

año

egresos  hospitalarios realizados Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 650.00 Egreso Hospitalario Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

Existe participación de los familiares para favorecer

el tratamiento hospitalario. Buen ambiente familiar

para la salud mental del paciente. 

Actividades Actividades de atención de especialidad otorgadas por 

psiquiatría en hospitalización     

Número de actividades de

atención de especialidad

psiquiátrica otorgadas en

hospitalización en el año

 consulta interna  psiquiatrica  

otorgada 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 5512.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

Los familiares aceptan concretar el tratamiento de

su paciente.

Actividades Actividades de atención de especialidad otorgadas por 

psicología en hospitalización     

Número de actividades de

atención de especialidad

psicológica otorgadas en

hospitalización en el año

 consulta interna   psicologica 

otorgada  

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 3242.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

Los familiares aceptan concretar el tratamiento de

su paciente.

Actividades Actividades de atención otorgadas por  medicina general en

hospitalización  

Número de actividades de

atención de medicina

general otorgadas en

hospitalización en el año

 consulta interna  medicina general

otorgada 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 5512.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

Los familiares aceptan concretar el tratamiento de

su paciente.

Componentes 167-3 Personas atendidas en grupos psicoeducativos  Número de personas

atendidas en grupos

psicoeducativos en el año

personas atendidas en grupos

psicoeducativos   

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 2005.00 Persona Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

Se cuenta con asistencia de familiares de los

Paciente a sesiones.  Interés de la familia por el

tratamiento del paciente
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Sesiones realizadas por grupos psicoeducativos  Número de sesiones

realizadas en grupos

psicoeducativos

sesiones en grupos psicoeducativos 

otorgada      

Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud  

Anual 160.00 Sesión Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud  

Los familiares asisten a las sesiones y dan

seguimiento al tratamiento del paciente
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Programa presupuestario: 168 Atención ambulatoria, hospitalaria y de urgencias a personas con trastorno mental crónico. Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00165 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la salud de las personas a través de

implementar mecanismos de atención a la salud mental para

personas con trastorno mental crónico.

Atenciones de salud

mental otorgadas

atenciones de salud mental

otorgadas

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud

Anual 16325.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud

El paciente asiste a la consulta, sigue el tratamiento

y la familia participa en el tratamiento.

Propósito La salud mental de la población abierta del estado de Jalisco

es mejorada, a través de recibir una atención especializada

integral con calidad, accesible, con equidad y seguridad.

Atenciones  de salud

mental otorgadas en

establecimientos

acreditados de segundo

nivel.

atenciones de salud mental

otorgadas

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud,

Departamento de Innovación y

Calidad del Instituto Jalisciense

de Salud Mental  

Anual 16325.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud, Departamento de

Innovación y Calidad del Instituto Jalisciense de

Salud Mental  

El paciente asiste a la consulta, sigue el tratamiento

y la familia participa en el tratamiento.

Componentes 168-1 Consulta integral externa en salud mental brindadas a

Paciente con trastorno mental crónico.

Consultas integrales de

especialidad en salud

mental otorgadas en el año

 consulta externa   otorgada/

consulta externa programadas*100

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 20406.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

El paciente asiste a la consulta, sigue el tratamiento

y la familia participa en el tratamiento.

Actividades Consulta externa integral de psiquiatría brindadas. Número de Consulta de

especialidad otorgadas por

psiquiatría

consulta externa  psiquiatrica

otorgada 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 15612.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

Existe asistencia del paciente a la consulta.  Apego

del paciente a tratamiento. Involucramiento de la

familia al tratamiento , cobertura de seguro popular

limitada

Actividades Actividades otorgadas en el servicio de consulta externa

brindadas por  psicología     

Número de Consulta

otorgada por psicología

consulta externa   psicologica

otorgada 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 2862.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

Existe asistencia del paciente a la consulta.  Apego

del paciente a tratamiento. Involucramiento de la

familia al tratamiento , cobertura de seguro popular

limitada
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Actividades de atención otorgadas por  medicina general   Número de Consulta 

otorgada por medicina

general

consulta externa  medicina general

otorgada   

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 1932.00 Actividad Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

Existe asistencia del paciente a la consulta.  Apego

del paciente a tratamiento. Involucramiento de la

familia al tratamiento , cobertura de seguro popular

limitada

Componentes 168-2 Egresos hospitalarios realizados a Paciente con

trastorno mental crónico.

Egresos hospitalarios en el

año

egresos  hospitalarios realizados Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud  

Anual 618.00 Egreso Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud  

Existe participación de los familiares para favorecer

el tratamiento hospitalario. Buen ambiente familiar

para la salud mental del paciente. 

Actividades Actividades de atención de especialidad otorgadas por 

psiquiatría a Paciente en áreas de hospitalización  

Número de actividades de

atención de especialidad

psiquiátrica otorgadas a

Paciente en áreas de

hospitalización en el año

 consulta interna  psiquiatrica  

otorgada 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud  

Anual 6720.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud  

El ingreso de Paciente es suficiente y existe

permanencia voluntaria a solicitud de los familiares 

Actividades Actividades de atención de especialidad otorgadas por 

psicología a Paciente en áreas de hospitalización  

Número de actividades de

atención de especialidad

psicológica otorgadas

Paciente en áreas de

hospitalización en el año

 consulta interna   psicologica 

otorgada  

Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud  

Anual 4596.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud  

Existe el Sistema de Información en Salud de la

Dirección general de Información en Salud  

Actividades Actividades de atención otorgadas por  medicina general a

Paciente en áreas de hospitalización  

Número de actividades de

atención de medicina

general otorgadas en

hospitalización temporal en

el año

 consulta interna  medicina general

otorgada 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud  

Anual 7056.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud  

El ingreso de Paciente es suficiente y existe

permanencia voluntaria a solicitud de los familiares 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Actividades de atención otorgadas por odontología a

Paciente en áreas de hospitalización  

Número de actividades de

atención   otorgadas por

odontología a Paciente en

áreas de hospitalización

consulta odontologia otorgada   Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 1524.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

El ingreso de Paciente es suficiente y existe

permanencia voluntaria a solicitud de los familiares 

Componentes 168-3 Orientación a grupos de familiares de Paciente

otorgadas.

Personas atendidas en

grupos de orientación

familiar.

 personas atendidas en grupos de

orientacion familiar     otorgadas

Informes internos de la Jefatura

de trabajo Social de la unidad  

Anual 1600.00 Persona Informes internos de la Jefatura de trabajo Social

de la unidad  

Existe asistencia de familiares de los Paciente a

sesiones.  Interés de la familia por el tratamiento del

paciente 

Actividades Sesiones de orientación a familiares de personas con

trastorno mental   

Número de sesiones de

orientación a familiares de

personas con trastorno

mental

sesiones de orientacion familiar 

realizadas   

Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud  

Anual 4771.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud  

Existe asistencia de familiares de los Paciente a

sesiones.  Interés de la familia por el tratamiento del

paciente 
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Programa presupuestario: 169 Fortalecimiento de la cobertura de salud mental en el interior del estado a través de Centros Integrales de Salud

Mental

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00165 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la salud mental de las personas

mediante el fortalecimiento de la cobertura de atención en

salud mental en el interior del estado a través de Centros

Integrales de Salud Mental para 

Atenciones de salud

mental otorgadas

atenciones de salud mental

otorgadas

Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud

Anual 30576.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud

Existe asistencia del paciente a la consulta y al

grupo.  Apego del paciente a tratamiento.  Los

miembros de la familia participan en el tratamiento

Propósito La cobertura de servicios de salud mental principalmente en

el interior del estado se amplia y fortalece a través de

unidades de primer nivel de especialidad y mediante un

sistema escalonado de atención en salud mental en los tres

niveles de atención contribuyendo a mejorar la salud mental

de las personas de forma preventiva y con detección

oportuna

Atenciones de salud

mental otorgadas en el

interior del estado con

criterios de la cédula de

acreditación para

establecimientos de

atención ambulatoria de

salud mental

atenciones de salud mental

otorgadas

Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud y

Departamento de Innovación y

Calidad del Instituto Jalisciense

de Salud Mental

Anual 30576.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud y Departamento

de Innovación y Calidad del Instituto Jalisciense de

Salud Mental

Existe asistencia del paciente a la consulta y al

grupo.  Apego del paciente a tratamiento.  Los

miembros de la familia participan en el tratamiento

Componentes 169-1 Consultas integrales de salud mental otorgadas  Número de consultas

integrales de especialidad

en salud mental otorgadas

en el año

 consulta externa   otorgada Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud  

Anual 31245.00 Consulta Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud  

Existe asistencia del paciente a la consulta.  Apego

del paciente a tratamiento. Involucramiento de la

familia al tratamiento, cobertura de seguro popular

limitada.

Actividades Actividades de atención de especialidad otorgadas por

psiquiatría     

Número de actividades de

atención de especialidad

otorgadas por psiquiatría

consulta externa  psiquiatrica

otorgada 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud  

Anual 17419.00 Actividad Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  

El paciente asiste a la consulta, sigue el tratamiento

y recibe apoyo de su entorno familiar.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Actividades de atención otorgadas por psicología   Número de actividades de

atención  otorgadas por

psicología

consulta externa   psicologica

otorgada 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud

Anual 13826.00 Actividad Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud

Existe asistencia del paciente a la consulta.  Apego

del paciente a tratamiento. Involucramiento de la

familia al tratamiento , cobertura de seguro popular

limitada

Componentes 169-2 Personas atendidas en grupos psicoeducativos Número de personas

atendidas en grupos

psicoeducativos en el año

personas atendidas en grupos

psicoeducativos   

Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud

Anual 6975.00 Persona Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud

Existe asistencia de familiares y Paciente a

sesiones.  Interés de la familia por el tratamiento del

paciente

Actividades Sesiones realizadas por grupos psicoeducativos Número de sesiones

realizadas en grupos

psicoeducativos

sesiones en grupos psicoeducativos 

otorgada      

Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud

Anual 775.00 Sesión Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud

Existe asistencia de familiares y Paciente a

sesiones.  Interés de la familia por el tratamiento del

paciente
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Programa presupuestario: 170 Desarrollo institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental y acciones de promoción y prevención de la salud

mental en la población jalisciense.

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00165 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo integral y continuo de los recursos

humanos acorde a las necesidades y demandas de atención

a la salud institucional mediante el impulso del Instituto

Jalisciense de Salud Mental y acciones de promoción y

prevención de la salud mental.

Acciones de desarrollo

integral humano y  de

promoción y prevención de

la salud mental

acciones de desarrollo integral

humano y  de promoción y

prevención de la salud mental

otorgadas

Base de datos de la

Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto y

Sistema Estadístico del IJSM

Anual 76859.00 Servicios Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto y Sistema Estadístico del

IJSM

El usuario se interesa y asiste a la capacitación.

Propósito El personal de SALME cuenta con el fortalecimiento de sus

acciones de investigación, enseñanza y capacitación en

materia de salud mental, y en la población se incrementan las

acciones de promoción y prevención de las enfermedades

mentales .

Acciones de desarrollo

integral humano y  de

promoción y prevención de

la salud mental

 personas atendidas en grupos de

orientacion familiar   acciones de

desarrollo integral humano y  de

promoción y prevención de la salud

mental otorgadas

Base de datos de la

Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto y

Sistema Estadístico del IJSM

Anual 76859.00 Servicios Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto y Sistema Estadístico del

IJSM

El usuario se interesa y asiste a la capacitación.

Componentes 170-1 Capacitación en salud mental otorgada Personas capacitadas.  personas capacitadas en salud

mental

Base de datos de la

Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto

Anual 3214.00 Persona Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto

El usuario se interesa y asiste a la capacitación.

Actividades Sesiones de capacitación en salud mental Sesiones de capacitación

de salud mental realizadas

sesiones de capacitación en salud

mental realizadas 

Base de datos de la

Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto

Anual 44.00 Sesión Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto

Existe optimización de los servicios, se cuenta con

la asistencia de las personas a sesiones de

capacitación. Interés de recibir capacitación.

Actividades Realizar las platicas y grupos  e impartir talleres de

promoción y prevención en salud mental  

Asistentes a  las Platicas y

grupos de promoción y

prevención en salud mental

asistentes a platicas y grupos de

promoción y prevención en salud

mental 

Base de datos de la

Subdirección de Atención en

Salud Mental del Instituto  

Anual 34350.00 Atención Base de datos de la Subdirección de Atención en

Salud Mental del Instituto  

Existe asistencia de personas a los eventos de

promoción y prevención. Presencias de alertas

epidemiológicas  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 170-2 Eventos de promoción y prevención en salud mental

realizados.  

Personas asistentes a los

eventos de promoción y

prevención en salud mental

asistentes a eventos de promoción y

prevención en salud mental

efectuados 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud/Base de

datos de la Subdirección de

Atención en Salud Mental del

Instituto  

Anual 92850.00 Atención Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud/Base de datos de

la Subdirección de Atención en Salud Mental del

Instituto  

Existe asistencia de personas a los eventos de

promoción y prevención. 

Actividades Realizar eventos de participación comunitaria para la

promoción y prevención de salud mental   

Asistentes a  eventos de

participación comunitaria 

de promoción y prevención

de salud mental

asistentes a  eventos de

participación comunitaria  de

promoción y prevención de salud

mental

Base de datos de la

Subdirección de Atención en

Salud Mental del Instituto  

Anual 58500.00 Persona Base de datos de la Subdirección de Atención en

Salud Mental del Instituto  

Existe asistencia de personas a los eventos de

promoción y prevención. Presencias de alertas

epidemiológicas  

Componentes 170-3 Desarrollo de la Investigación en la Salud Mental

fortalecido.

Eficiencia terminal en

investigaciones en salud

mental

 investigaciones de temas

relacionados con los servicios de

salud mental que cuentan con

reporte final 

Base de datos de la

Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto  

Anual 10.00 Investigaciones Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto  

Los investigadores principales concluyen la

investigación, interés de desarrollo de protocolos de

investigación  

Actividades Fomentar la investigación científica en salud mental   Número de investigaciones

de temas de salud mental

 investigaciones de temas

relacionados con los servicios de

salud mental que cuentan con

reporte final 

Base de datos de la

Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto  

Anual 10.00 Investigaciones Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto  

Los investigadores principales concluyen la

investigación, interés de desarrollo de protocolos de

investigación  

Actividades Conservar oficialmente al IJSM dentro del CONACYT Registro de investigaciones

con reporte final

 investigaciones de temas

relacionados con los servicios de

salud mental que cuentan con

reporte final 

Base de datos de la CONACYT Anual 10.00 Bases de Datos Base de datos de la CONACYT Los investigadores principales concluyen la

investigación, interés de desarrollo de protocolos de

investigación
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Programa presupuestario: 665 Rectoría del Sector Salud Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00157 Despacho del Secretario de Salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una vida más larga y saludable por medio de un

mayor acceso a servicios de salud de calidad y seguridad

social, así como fomentar hábitos de vida saludables

aportaciones para los servicios de salud.

Razón de Mortalidad

Materna

razón de mortalidad materna http://www.sinais.salud.gob.mx Anual 26.12 Razón (muertes

maternas por cien mil

nacidos vivos)

Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Existe un entorno en el que no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Propósito La población tiene una vida más larga y saludable con un

mayor acceso a servicios de salud de calidad y seguridad

social, así como fomentar hábitos de vida saludables

Porcentaje de nacimientos

atendidos por personal

calificado

porcentaje de nacimientos atendidos

por personal calificado

http://www.sinais.salud.gob.mx Anual 99.50 Porcentaje Cubos dinámicos de información Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

nacimientos. 1979 - 2013 (en línea) Sistema de

Información en Salud SINAIS, Mex. Secretaria de

Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Existe un entorno en el que no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Componentes 665-1 Instituciones integradas, que componen el sector

salud, de forma funcional y efectiva. 

Porcentaje ponderado del

cumplimiento del programa

estatal de salud

porcentaje del programa estatal de

salud realizado

(http://seplan.app.Jalisco.gob.mx

/table/panelCiudadano/index);

MIDE:

(http://seplan.app.Jalisco.gob.mx

/mide/panelCiudadano/index)

Anual 80.00 Porcentaje Evaluaciones del Programa Estatal de Salud;

Proyectos Estatales 2013:

(http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/table/panelCiudad

ano/index); MIDE:

(http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/mide/panelCiudad

ano/index)

Existe un entorno en el que no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Fortalecimiento de la coordinación dentro y fuera del sector

salud

Porcentaje de Reunión del

Consejo Estatal de Salud

realizadas

porcentaje de reuniones del consejo

estatal de salud realizadas

Base de datos de las minutas de

la reunión

Anual 100.00 Porcentaje Base de datos de las minutas de la reunión Existe un entorno en el que no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).
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Programa presupuestario: 715 Programas y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00512 Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la salud de la población mediante la protección

contra los riesgos sanitarios.

Porcentaje de letalidad por

enfermedad diarreica

aguda

(numero de muertes por eda/numero

de casos de eda)*100

Informe Mensual de Sistema de

Información de Salud

Anual 1.00 Porcentaje Informe Mensual de Sistema de Información de

Salud

Se controlan los eventos emergentes. 

Propósito Los habitantes del estado de Jalisco cuentan con protección

contra los riesgos sanitarios.

Porcentaje de

cumplimiento de los 

programas

(actividades realizadas/actividades

programadas)*100

Informe Mensual de Sistema de

Información de Salud

Anual 80.00 Porcentaje Informe Mensual de Sistema de Información de

Salud

Se cumple con las normas de higiene y seguridad

establecidos

Componentes 715-1 Registros autorizados Total de tramites atendidos numero de tramites atendidos al mes Sistema de Información en

Salud (SIS)

Mensual 12900.00 Tramites Sistema de Información en Salud (SIS) Se reciben las solicitudes

Componentes 715-2 Verificación sanitaria realizada. Total de acciones de

verificación realizadas

(verificaciones realizadas Sistema de Información en

Salud (SIS)

Mensual 80.00 Verificación Sistema de Información en Salud (SIS) El usuario accede a las verificaciones.
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