
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 114 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco

Programa presupuestario: 713 Sistema de Protección Social en Salud de Jalisco

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 al bienestar social e igualdad mediante el
financiamiento de los servicios de salud de la población
sin seguridad social

Porcentaje de la poblaciòn en el Estado de
Jalisco segùn condiciòn de afiliaciòn.
(Afiliada)

(Total de poblaciòn afiliada a los
servicios de salud en Jalisco/
(Realizado)/Total de poblaciòn afiliada a
los servicios de salud en Jalisco/
(Programado))*100

Encuesta intercensal y/o censo de
población y vivienda

Quinquenal 80.80 Porcentaje 100% Encuesta intercensal 2015, INEGI INEGI realiza el Censo de Poblaciòn y Vivienda
2020 o Encuesta Intercensal que permita tener
datos para la mediciòn y actualizaciòn de los
valores del indicador

Propósito La población que carece de seguridad social cuenta con
acceso a las intervenciones de prevención de
enfermedades y atención médica, quirúrgica y
especialidad en unidades de salud con calidad

Total de personas incorporadas al Seguro
Popular en Jalisco durante 2019.

(Total de personas incorporadas en el
año (Realizado)/Total de personas
incorporadas en el año
(Programado))*100

Règimen Estatal de Protecciòn
Social en Salud, con base en los
datos proporcionados por la
Direcciòn de Afiliaciòn
(numerador). Asì como el Anexo II
del  Acuerdo de Coordinaciòn para
la Ejecuciòn del Sistema de
Protecciòn Social en Salud, que
establece la meta de afiliaciòn
para elestado de Jalisco.
(denominador)

Semestral 3,014,388.00 Persona 100% Padròn de Beneficiarios del Seguro Popular
correspondiente al año 2019.

Las personas muestran interès por incorporarse
al Seguro Popular, ya que la afiliaciòn es
voluntaria.

Componente D1-Acceso efectivo con calidad al sistema de protección
social en salud otorgado a los beneficiarios del seguro
popular

Total de cèdulas del Modelo de Supervisiòn y
Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 
(MOSSESS) aplicadas

(Total de cèdulas MOSSESS
(Realizado)/Total de cèdulas MOSSESS
(Programado))*100

Règimen Estatal de Protecciòn
Social en Salud, con base en los
datos proporcionados por la
Direcciòn de Gestiòn.(numerador).
Asì como el Plan Anual de
Supervisiòn (denominador)

Semestral 174.00 Cédula 100% Cèdulas MOSSESS  recibidas en la Jefatura de
Calidad de la Direcciòn de Gestiòn del REPSS

La Comisiòn Nacional de Protecciòn Social en
Salud valida el campo de aplicación de las
cèdulas

Actividad D1-01 Uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles Total de recurso ejercido (Total del recurso ejercido
(Realizado)/Total del recurso ejercido
(Programado))*100

Règimen Estatal de Protecciòn
Social en Salud, con base en los
datos proporcionados por  el Ârea
de Financiamiento  (numerador) .
Asì como Presupuesto de Egresos
 del Estado de Jalisco para el
ejercicio fiscal 2019.
(Denominador).

Trimestral 2,907,836,602.0
0

Pesos 100% Estado del Ejercicio del Presupuesto ,   Régimen
Estatal de Protección Social en Salud de
Jalisco,2019

Las ministraciones del recurso por parte de la
autoridad federal se realizan en tiempo y forma.


