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Introducción al Eje

Indicadores de Impacto
Los indicadores de impacto son indicadores de largo plazo y nacional e internacionalmente reconocidos que muestran los
resultados de las acciones tomadas por el gobierno en sus tres niveles y en sus tres poderes, las universidades y la
sociedad civil organizada en el desarrollo del estado. Los indicadores de impacto están relacionados con los propósitos
generales del PED. A este eje los indicadores de impacto que corresponde son los siguientes:

Esperanza de vida al nacer

Este indicador se refiere al número de años que un recién nacido puede vivir si las condiciones de mortalidad y de salud
de la población en el momento en que nació se mantienen constantes a lo largo de la vida.

Descripción

Indicador :

Esperanza de vida al nacer

Dependencia que
reporta2011 2012 Valor Abril

2013 Meta 2013Meta 20132010

77.28 77.28 77.28 77.677.6 SSJ77.07

Año(s)Unidad de Medida:

Los datos reportados en 2011 y 2012 corresponden a información preliminar, sujeta a modificaciones.
A diciembre 2012 se considera el mismo valor de diciembre 2011 como información preliminar.

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos Indicadores demográficos 2000-2030.: Cubos de información
dinámica.: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. [2002 Proyecciones CONAPO]

Fuente:

Nota:

2009

76.86
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Protección y Atención Integral a la Salud8

Proteger y mejorar la salud de la población.

PROGRAMA

El presente programa "se describe como el resultado del compromiso entre sociedad y los tres órdenes y los tres niveles
de gobierno, para conducir y coordinar los esfuerzos destinados a prevenir, promover, proteger, restaurar y mejorar la
salud física y mental de toda la población, con la plena participación de los jaliscienses, y así, contribuir a reducir las
desigualdades en salud y elevar el bienestar social. Sus acciones se dirigen fundamentalmente a: (1) generar una cultura
de la prevención oportuna de enfermedades y al fomento de la salud con la práctica de estilos de vida más equilibrados y
saludables; (2) evitar, reducir y controlar los riesgos sanitarios que amenazan a la población; (3) ofrecer servicios de salud
a la persona con calidad y satisfacción de usuarios y trabajadores del sector; (4) proveer a todos los jaliscienses de un
seguro médico, y (5) administrar con eficiencia y transparencia los recursos públicos". (PED Jalisco 2030).

Este programa se integra por los siguientes subprogramas:

8.1 Prevención, promoción e investigación para mejorar la salud
8.2 Control de riesgos sanitarios y de salud ambiental
8.3 Cobertura y calidad en la atención médica y la seguridad social
8.4 Calidad e inocuidad de los alimentos
8.5 Prevención y atención de adicciones

Descripción

Objetivo

Prevención, promoción e investigación para mejorar la
salud

8.1

El impulso a la investigación científica, la prevención de enfermedades y promoción de la salud; el fomento a la cultura por
la educación física y el deporte que permita mejorar la salud física y mental.

SUBPROGRAMA

Estrategia

Tasa de mortalidad infantil

Este indicador mide el total de defunciones de niños menores de un año de edad divididos entre el número de recién
nacidos estimados para ese año en el mismo lugar por mil.

Descripción

Indicador :
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Tasa de mortalidad infantil

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

14.42 14.42 - - 8.07 SSJ12.39

TasaUnidad de Medida:

No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras entidades federativas, información en base a la fecha de la
defunción y el lugar de residencia. La información de 2010, 2011 y 2012 se considera como preliminar, sujeta a modificación por proceso
de confrontación con INEGI. Por la dinámica de la información de las tasas de mortalidad los valores de 2012 permanecen sin cambio
hasta ser actualizados en marzo de 2013 (fecha en que se hace el cierre del año estadístico 2012)

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones 1979-2013. [en línea]: Sistema Nacional de Información
en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <http: www.sinais.salud.gob.mx=""> [Consulta: 2013].

Fuente:

Nota:

14.42

Muertes maternas

Este indicador se define como el número de defunciones ocurridas en las mujeres por las complicaciones del embarazo,
atención del parto y posparto.

Descripción

Indicador :

Muertes maternas

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

36 35 - - 35 SSJ48

Muerte(s)Unidad de Medida:

Información preliminar, sujeto a modificaciones (semana 4).

No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras entidades federativas, información en base a la fecha de la
defunción y el lugar de residencia. La información de 2010, 2011 y 2012 se consideran como preliminares, sujetas a modificación por
proceso de confrontación con INEGI. Llas cifras del cierre del año estadístico se consideran como provisionales, hasta que el INEGI las
publique como definitivas.

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones 1979-2013. [en línea]: Sistema Nacional de Información
en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <http://www.sinais.salud.gob.mx> [Consulta: 14 de enero 2013].

Fuente:

Nota:

3

Tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes

Este indicador mide el número de muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) en un período
determinado.

Descripción

Indicador :
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Tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

5.95 5.95 - - 4.87 SSJ5.22

TasaUnidad de Medida:

No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras entidades federativas, información en base a la fecha de la
defunción y el lugar de residencia. La información de 2010 se considera como preliminar, sujeta a modificación por proceso de
confrontación con INEGI. 2011: Por el proceso de validación y confrontación de las bases de datos de las defunciones entre la SSJ y el
INEGI, las cifras del cierre del año estadístico se consideran como provisionales, hasta que el INEGI las publique como definitivas. Por
este motivo, las cifras publicadas en el informe antes citado no coinciden con las actuales en la plataforma. Por la dinámica de la
información de las tasas de mortalidad los valores de 2012 permanecen sin cambio hasta ser actualizados en marzo de 2013 (fecha en
que se hace el  cierre del año estadístico 2012).

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones 1979-2013. [en línea]: Sistema Nacional de Información
en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <http://www.sinais.salud.gob.mx> [Consulta: 2013].

Fuente:

Nota:

5.95

Consultas de primera vez en unidades de salud

Este indicador se refiere a los servicios de atención médica ambulatoria otorgada por primera vez para cualquier
enfermedad en cualquiera de las unidades médicas fijas y móviles que brindan atención a la población sin seguridad
social, incluidas las del Seguro Popular.

Descripción

Indicador :

Consultas de primera vez en unidades de salud

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

1,590,505 1,500,176 - - 2,523,632 SSJ1,854,218

Consulta(s)Unidad de Medida:

Información preliminar sujeta a modificaciones (semana 01)

Sistema de Información en Salud (SIS). Secretaría de Salud. México: 2013.Fuente:

Nota:

0

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

Mide el número de defunciones ocasionadas por la diabetes mellitus por cada cien mil habitantes (tasa).

Descripción

Indicador :

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

75.6 75.6 - - 77.75 SSJ68.35

TasaUnidad de Medida:

No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras entidades federativas, información en base a la fecha de la
defunción y el lugar de residencia. La información de 2010, 2011 y 2012 se considera como preliminar, sujeta a modificación por proceso
de confrontación con INEGI. Por la dinámica de la información de las tasas de mortalidad los valores de 2012 permanecen sin cambio
hasta ser actualizados en marzo de 2013 (fecha en que se hace el cierre del año estadístico 2012)

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones 1979-2013. [en línea]: Sistema Nacional de Información
en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <http://www.sinais.salud.gob.mx> [Consulta: 2013].

Fuente:

Nota:

75.6
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Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino

Mide el número de defunciones por cáncer cérvico uterino por cien mil mujeres (tasa) en el lapso de un año.

Descripción

Indicador :

Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

6.19 6.19 - - 5.88 SSJ5.88

TasaUnidad de Medida:

No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras entidades federativas, información en base a la fecha de la
defunción y el lugar de residencia. La información de 2010, 2011 y 2012 se considera como preliminar, sujeta a modificación por proceso
de confrontación con INEGI. Por la dinámica de la información de las tasas de mortalidad los valores de 2012 permanecen sin cambio
hasta ser actualizados en marzo de 2013 (fecha en que se hace el cierre del año estadístico 2012)

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones 1979-2013. [en línea]: Sistema Nacional de Información
en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <http: www.sinais.salud.gob.mx=""> [Consulta: 2013].

Fuente:

Nota:

6.19

Tasa de mortalidad por cáncer de mama

Mide el número de defunciones por cáncer de mama por cien mil mujeres (tasa) en el lapso de un año.

Descripción

Indicador :

Tasa de mortalidad por cáncer de mama

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

12.97 12.97 - - 11.06 SSJ10.86

TasaUnidad de Medida:

No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras entidades federativas, información en base a la fecha de la
defunción y el lugar de residencia. La información de 2010, 2011 y 2012 se considera como preliminar, sujeta a modificación por proceso
de confrontación con INEGI. Por la dinámica de la información de las tasas de mortalidad los valores de 2012 permanecen sin cambio
hasta ser actualizados en marzo de 2013 (fecha en que se hace el cierre del año estadístico 2012).

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones 1979-2013. [en línea]: Sistema Nacional de Información
en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <http: www.sinais.salud.gob.mx=""> [Consulta: 2013].

Fuente:

Nota:

12.97

Tasa de mortalidad materna

Es el número de defunciones maternas por 100,000 nacidos estimados.

Descripción

Indicador :
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Tasa de mortalidad materna

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

28.73 28.73 - - 29.46 SSJ37.98

TasaUnidad de Medida:

No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras entidades federativas, información en base a la fecha de la
defunción y el lugar de residencia. La información de 2010, 2011 y 2012 se considera como preliminar, sujeta a modificación por proceso
de confrontación con INEGI. Por la dinámica de la información de las tasas de mortalidad los valores de 2012 permanecen sin cambio
hasta ser actualizados en marzo de 2013 (fecha en que se hace el cierre del año estadístico 2012).

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones 1979-2013. [en línea]: Sistema Nacional de Información
en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <http://www.sinais.salud.gob.mx> [Consulta: 2013].

Fuente:

Nota:

28.73

Control de riesgos sanitarios y de salud ambiental8.2

La protección a la salud de la población con riesgos sanitarios y ambientales, la vigilancia sanitaria y el control de brotes
de enfermedades como el dengue y la influenza.

SUBPROGRAMA

Estrategia
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Casos de Dengue

Este indicador se refiere al número de casos de dengue confirmados por pruebas de laboratorio.

Descripción

Indicador :

Casos de Dengue

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

175 560 - - 1,025 SSJ1,171

Caso(s)Unidad de Medida:

Información preliminar sujeta a modificaciones (semana 4).
En la cuarta semana de enero 2013, del total de casos en Jalisco el 14.29% son de tipo hemorrágico (3); mientras que el 38.1% son
mujeres.
Los casos se han presentado en 11 municipios (8.8%) del estado.

Dirección General Adjunta de Epidemiología. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Secretaría de Salud.
México: 2013.

Fuente:

Nota:

21

Casos de Influenza A H1N1

Este indicador se refiere al número de pacientes que solicitaron atención médica por presentar influenza humana
A(H1N1) en el estado de Jalisco, los cuales fueron confirmados con pruebas de laboratorio.

Descripción

Indicador :

Casos de Influenza A H1N1

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

6 592 - - 1,050 SSJ108

Caso(s)Unidad de Medida:

Información preliminar, sujeta a modificaciones (semana 4).

Sistema Nacional Automatizado de Vigilancia Epidemiológica. Dirección General Adjunta de Epidemiología. Secretaría de Salud. México:
2013.

Fuente:

Nota:

0

Cobertura y calidad en la atención médica y la
seguridad social

8.3

La construcción, conservación, mantenimiento y modernización  de la infraestructura de salud; el equipamiento y el uso de
las tecnologías de información y comunicación (TIC); la mejora de la calidad de los servicios médicos en todos los niveles
de atención; la eficiencia y transparencia en la aplicación de recursos públicos y la disponibilidad permanente de
medicamentos y recursos humanos.

SUBPROGRAMA

Estrategia
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Regiones con hospitales de 2º nivel

Este indicador se refiere al número de regiones que en su área geográfica cuentan con un hospital regional de segundo
nivel, es decir, aquellos que cuentan con una infraestructura que se refleja en 30 camas o más, con las 4 especialidades
básicas de la medicina (medicina interna, cirugía, pediatría y ginecobstetricia) como mínimo y que tiene apoyos de
auxiliares en diagnóstico y tratamiento, así como salas de operación.

Descripción

Indicador :

Regiones con hospitales de 2º nivel

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

10 10 - - 12 SSJ8

Region(es)Unidad de Medida:

Información preliminar, sujeta a modificaciones (Semana 3).

Dirección General de Información en Salud. Secretaría de Salud. México: 2013.Fuente:

Nota:

10

Familias vigentes al Seguro Popular

Este indicador se refiere al número de familias que se encuentran inscritas al Sistema Nacional de Protección Social en
Salud, conocido comúnmente como Seguro Popular.

Descripción

Indicador :

Familias vigentes al Seguro Popular

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

942,403 1,045,056 - - 1,046,056 SSJ673,696

Familia(s)Unidad de Medida:

Por la normativa de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), la revisión del padrón de las familias afiliadas
se realiza por trimestres, por ello los datos definitivos correspondientes al tercer trimestre de 2012 se encuentran en proceso de
validación y se dan a conocer a las entidades federativas con dos meses de diferencia. Cabe señalar que, por este motivo, la información
debe ser considerada como preliminar.

Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular). Base de datos del Padrón de Familias Afiliadas. México: 2013.Fuente:

Nota:

1,045,056

Egresos hospitalarios

Este indicador se refiere al número de egresos de pacientes de los diferentes servicios de hospitalización.

Descripción

Indicador :
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Egresos hospitalarios

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

220,280 180,462 - - 210,000 SSJ199,288

Egreso(s)Unidad de Medida:

2013: Información preliminar (semana 01)

Dirección General de Planeación. Sistema Automatizado de Egresos Hospitalario (SAEH). Secretaría de Salud Jalisco. México: 2013.Fuente:

Nota:

0

Índice de cobertura efectiva en atención de partos por personal especializado

Índice de cobertura efectiva en atención de partos por personal especializado.

Descripción

Indicador :

Índice de cobertura efectiva en atención de partos por personal especializado

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

99.59 99.56 - - 99.65 SSJ99.5

índiceUnidad de Medida:

Información preliminar sujeta a modificaciones. (Semana 01).

Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Estimaciones con base en las proyecciones de población de México,
2005 - 2030. CONAPO. México: 2013.

Fuente:

Nota:

0

Calidad e inocuidad de los alimentos8.4

La mejora de la calidad nutricional y la seguridad e inocuidad alimentaria.

SUBPROGRAMA

Estrategia
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Verificaciones sanitarias realizadas

Este indicador se refiere al número de verificaciones efectuadas a establecimientos relacionados con la producción y
venta de alimentos, con la prestación de servicios para la atención a la salud, insumos y las relacionadas con el
saneamiento básico.

Descripción

Indicador :

Verificaciones sanitarias realizadas

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

14,320 20,228 - - 41,162 SSJ41,162

Verificacion(es)Unidad de Medida:

Información preliminar sujeta a modificaciones (semana 01).

Sistema de Información en Salud (SIS). Secretaría de Salud Jalisco. México: 2013.Fuente:

Nota:

0
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Movilidad20

Mejorar la calidad de los sistemas para la movilidad de bienes y personas.

PROGRAMA

Con el programa de Movilidad "el Gobierno de Jalisco generará acciones y estrategias tendientes a garantizar el
desplazamiento de personas con mayor rapidez y frecuencia, frente a mayores distancias, con un profundo respeto hacia
el medio ambiente, dando preferencia al peatón, ciclista, transporte público y transporte particular, para generar seguridad
y comodidad. Se desarrollará la planeación y el diseño de las rutas del servicio de transporte público, así como acciones
que promocionen el desarrollo y ejecución de la operación, supervisión y control del mismo; además de realizar estudios y
análisis para modificar y adecuar la infraestructura vial a las necesidades urbanas y rurales. Asimismo, se trabajará en la
instalación y el mantenimiento de dispositivos de control de tráfico, buscando una señalización permanente y visible tanto
horizontal como vertical, para agilizar la circulación, despertar la conciencia en la sociedad en la utilización de las
vialidades y en el respeto a la normatividad vigente." (PED Jalisco 2030).

Este programa se integra por los siguientes subprogramas:

1.	Sistemas de movilidad y transporte públicos
2.	Cultura vial y de uso de transportes alternativos
3.	Señalización, semaforización y vigilancia viales

Descripción

Objetivo

Cultura vial y de uso de transportes alternativos20.2

La generación de una cultura vial y de uso de medios de trasportes alternativos, que inicie desde la niñez a través de la
formación educativa.

SUBPROGRAMA

Estrategia

Defunciones por accidente de tráfico de vehículo de motor

Se define como el número de muertes ocurridas en personas de cualquier edad ocasionadas por algún accidente de
tráfico de vehículo de motor, según lugar de residencia del fallecido.

Descripción

Indicador :
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Defunciones por accidente de tráfico de vehículo de motor

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

1,228 1,048 - - 952 SSJ1,120

Defunción(es)Unidad de Medida:

Información preliminar en proceso de validación y sujeta a modificaciones (Semana 01).

No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero ni de otras entidades federativas, información en base a la fecha de la
defunción y el lugar de residencia. La información de 2010, 2011 y 2012 se considera como preliminar, sujeta a modificación por proceso
de confrontación con INEGI. Por la dinámica de la información de las tasas de mortalidad los valores de 2012 permanecen sin cambio
hasta ser actualizados en marzo de 2013 (fecha en que se hace el cierre del año estadístico 2012).

Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones 1979-2013. [en línea]: Sistema Nacional de Información
en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <http://www.sinais.salud.gob.mx> [Consulta: 2013].

Fuente:

Nota:

0
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Introducción al Eje

Procuración de Justicia12

Mejorar la efectividad en la procuración e impartición de justicia, haciéndola más accesible, expedita y profesional.

PROGRAMA

Este programa se centra en la procuración de justicia, misma que "parte de la investigación del delito y persecución de
delincuentes, los procesos deben tener seguimiento en los juzgados a fin de obtener sentencias condenatorias y la
reparación del daño. Se busca, ante todo, la solución de conflictos a través de medios alternos y la atención a la
problemática que representa la violencia intrafamiliar. Se debe implementar un sistema procesal acusatorio, buscando
siempre la procuración de justicia. Sus ámbitos incluyen lo laboral, el arbitraje médico y la justicia fiscal. Sus acciones
están encaminadas a mantener una armonía y tranquilidad social, que contribuya en la población a mejorar sus
condiciones de vida y un entorno propicio para su desarrollo." (PED Jalisco 2030).

Este programa se integra por los siguientes subprogramas:

12.1 Administración, procuración e impartición de justicia
12.2 Justicia y equidad laboral
12.3 Arbitraje médico
12.4 Justicia fiscal
12.5 Combate a la violencia de género y de familia

Descripción

Objetivo

Arbitraje médico12.3

La cultura de la calidad y el respeto a la persona y a la dignidad humana, en la atención derivada de los conflictos entre
pacientes y profesionistas de la salud.

SUBPROGRAMA

Estrategia
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Quejas sobre arbitraje médico

Este indicador se refiere al número de quejas recibidas en la Comisión de Arbitraje Médico en un período de tiempo
determinado. Por las características del proceso que se da para el seguimiento, algunas quejas son resueltas en lapso
posterior al que se reciben, pudiendo resolverse quejas recibidas en un año anterior.

Descripción

Indicador :

Quejas sobre arbitraje médico

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

240 243 - - 265 SSJ224

Queja(s)Unidad de Medida:

Información preliminar sujeta a modificaciones (Semana 01).

Comisión de Arbitraje Médico. Base de datos de demandas. Secretaria de Salud Jalisco. México: 2013.Fuente:

Nota:

0

Porcentaje de quejas resueltas del total de las recibidas en la Comisión de
Arbitraje Médico

Porcentaje de quejas resueltas del total recibidas durante el año en curso.

Descripción

Indicador :

Porcentaje de quejas resueltas del total de las recibidas en la Comisión de Arbitraje Médico

Dependencia
que reporta2011 2012 Valor Actual Meta Abril

2013
Meta Agosto

2013
Meta Dic.

20132010

66.17 10.29 - - 25 SSJ74.55

Porcentaje(s)Unidad de Medida:

Información preliminar sujeta a modificaciones (semana 01)

Base de datos de la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco. Secretaría de Salud. México:2013.Fuente:

Nota:

0
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SIGLARIO
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