
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Rectoría del Sector Salud

Ejercido

$97,918,203.93

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Salud Jalisco

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

96.42

Método de cálculo

(Muertes maternas en 
población total/Nacidos 
vivos atendidos de 
mujeres de población 
total)*100000

Estatal

Denominación del 
Indicador

Razón de mortalidad 
materna en Jalisco

Unidad 
de 

medida

Tasa

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la 
Meta*

33.15

Valor 
Programado

34.38

Resumen
 Narrativo

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, mediante la contribución en el 
impulso hacia la universalidad

/

/

/

/

/

120 100.01 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Describe el número de 
muertes maternas en 
relación a cada 100,000 
nacidos vivos en la 
población del Estado.

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

104.21

Método de cálculo

(Nacidos vivos atendidos 
por personal calificado 
de población 
total/Nacidos vivos 
atendidos de mujeres de 
población total)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de recién 
nacidos atendidos por 
personal calificado en 
población total

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

99.52

Valor 
Programado

95.50

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

95.49 96.49 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Describe la proporción de 
los nacidos de mujeres de 
la población del estado que 
son atendidos por personal 
calificado

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

93.75

Método de cálculo

(Metas cumplidas del 
programa estatal de 
salud/Metas 
programadas del 
programa estatal de 
salud)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas del programa 
estatal de salud

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

75.00

Valor 
Programado

80.00

Resumen
 Narrativo

A1 Instituciones integradas, que componen el sector salud, de forma funcional y efectiva.

/

/

/

/

/

70 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Describe el grado de 
eficacia en el cumplimiento 
de las metas del programa 
estatal de salud

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona

Ejercido

$3,216,994,791.26

Avance Financiero*

Unidad Responsable O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

99.96

Método de cálculo

(Presupuesto para 
mejorar la calidad en la 
prestación de los 
servicios para la salud a 
la persona/ (Población 
sin seguridad social * 
promedio de años de 
vida potencialmente 
perdidos a la muerte 
temprana))

Estatal

Denominación del 
Indicador

Inversión en salud para 
mejorar la calidad en la 
prestación de los 
servicios de salud a la 
persona.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

26.06

Valor 
Programado

26.07

Resumen
 Narrativo

Contribuir a mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud a la persona mediante unidades 
de consulta externa de la Secretaría de Salud.

/

/

/

/

/

69.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el total 
de Inversión en salud para 
mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios 
de salud a la persona.

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

92.63

Método de cálculo

(Personas satisfechas 
con el trato recibido en 
unidades de primer 
nivel/Total de personas 
que acudieron a la 
consulta en unidades de 
primer nivel)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
satisfechas

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

88.00

Valor 
Programado

95.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud a la persona mediante unidades 
de consulta externa de la Secretaría de Salud.

/

/

/

/

/

79.99 94.99 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

FinNivel

Definición del Indicador

Describe la proporción de 
las personas que se 
refieren satisfechas con el 
trato recibido por el 
personal médico en 
unidades de consulta de 
primer nivel del Sistema 
Estatal de Salud

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

71.70

Método de cálculo

Personas atendidas por 
primera vez en el año en 
la unidad 
médica/Población sin 
seguridad social

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
que hicieron uso de los 
servicios de atención 
para la salud

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

38.00

Valor 
Programado

53.00

Resumen
 Narrativo

La población sin seguridad social hace uso de alguno de los servicios de atención a la salud,  por lo 
menos en alguna vez en el año, en las unidades de primer nivel del Sistema Estatal de Salud.

/

/

/

/

/

54 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Describe la proporción de 
las personas afiliadas al 
seguro popular que 
hicieron uso de los 
servicios de atención a la 
salud en unidades de 
primer nivel de atención 
del OPD- SSJ

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Neumonías y 
bronconeumonías en 
toda la 
población/Infecciones 
Respiratorias Agudas en 
toda la población)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
neumonías y 
bronconeumonías 
relación al total de IRAS

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

E4 Cambio climático y salud implementada

/

/

/

/

/

79.99 89.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Describe la proporción de 
las neumonías y 
bronconeumonías que 
requieren de atención 
médica para su atención 
en relación al total de 
infecciones respiratorias 
agudas en toda la 
población.

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

80.00

Método de cálculo

(Consultas por 
sobrepeso y obesidad 
en los menores de 20 
años en las unidades de 
primer nivel del OPD - 
SSJ/Total de consultas 
según estado de 
nutrición en menores de 
20 años en las unidades 
de primer nivel del OPD -
SSJ)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de consultas 
por sobrepeso y 
obesidad en menores 
de 20 años

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la 
Meta*

8.00

Valor 
Programado

10.00

Resumen
 Narrativo

02 Atención a la salud fortalecida en comunidades rurales y adultos mayores

/

/

/

/

/

120 100.01 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Describe la proporción de 
consultas en menores de 
20 años de edad que 
presentan sobrepeso y 
obesidad en relación a las 
consultas según estado 
nutricional, que fueron 
otorgadas en las unidades 
de primer nivel del OPD - 
SSJ

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud

Ejercido

$816,068,146.14

Avance Financiero*

Unidad Responsable O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Presupuesto para 
impulsar la integración 
funcional hacia la 
universalidad de los 
servicios de salud en el 
Estado/ (Población 
afiliada al SPSS * 
promedio de años de 
vida potencialmente 
perdidos a la muerte 
temprana))

Estatal

Denominación del 
Indicador

Inversión en salud para 
impulsar la integración 
funcional hacia la 
universalidad de los 
servicios de salud en el 
Estado.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.72

Valor 
Programado

1.72

Resumen
 Narrativo

Contribuir a impulsar la integración hacia la universalización de los servicios de salud mediante la 
provisión de servicios que se brindan en las unidades de salud de primer nivel para población sin 
seguridad social.

/

/

/

/

/

69.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el total 
de Inversión en salud para 
impulsar la integración 
funcional hacia la 
universalidad de los 
servicios de salud en el 
Estado.

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Acuerdos cumplidos del 
Consejo Estatal de 
Salud/Acuerdos 
tomados en el Consejo 
Estatal de Salud)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de acuerdos 
cumplidos del Consejo 
Estatal de Salud

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

80.00

Valor 
Programado

80.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a impulsar la integraciónhacia la universalización de los servicios de salud mediante la 
provisión de servicios que se brindan en las unidades de salud de primer nivel para población sin 
seguridad social.

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Describe la eficacia del 
desempeño del Consejo 
Estatal de Salud a través 
de la proporción del 
cumplimiento de los 
acuerdos comprometidos 
en el seno de del mismo.

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

104.11

Método de cálculo

(Personas usuarias de 
los servicios satisfechas 
con la información en la 
consulta/Total de 
personas que acudieron 
a la consulta en 
unidades de primer 
nivel)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de usuarios 
satisfechos por la 
información recibida en 
consulta externa

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

98.90

Valor 
Programado

95.00

Resumen
 Narrativo

Los usuarios de los servicios de atención a la salud de unidades de primer nivel se encuentran 
satisfechos con la información recibida durante la consulta externa.

/

/

/

/

/

84.99 94.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Describe la proporción de 
usuarios de los servicios 
de salud en el estado que 
se dijeron satisfechos con 
la información recibida 
durante la consulta por el 
médico tratante.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Datos preliminares. Se esta cambiando la fuente de registro a SINBA

3

% Avance de la 
Meta

97.78

Método de cálculo

(Menores de un año de 
edad con esquema 
completo de 
vacunación/Población de 
menores de un año de 
edad en la población 
total )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Cobertura de esquemas 
completos de 
vacunación en niños y 
niñas de un año de edad

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

88.00

Valor 
Programado

90.00

Resumen
 Narrativo

D2 Servicios de salud organizados en función de un modelo universal de atención a la salud de los 
jaliscienses.

/

/

/

/

/

89.97 89.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Describe la proporción de 
los menores de un año de 
edad que se encuentran 
protegidos contra las 
enfermedades que 
integran el esquema 
completo de vacunación 
vigente.

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

50.00

Método de cálculo

(Servicio de la deuda del 
OPD-SSJ/Deuda pública 
al inicio del periodo)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje del servicio 
de la deuda del 
organismo

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficiencia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

11.00

Valor 
Programado

22.00

Resumen
 Narrativo

03 Pago de parte proporcional del servicio de la deuda, realizado

/

/

/

/

/

69.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
porcentaje del servicio de 
la deuda del organismo

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud

Ejercido

$2,108,066,253.25

Avance Financiero*

Unidad Responsable O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Presupuesto para la 
ampliación del acceso 
efectivo de servicios 
para la salud/ (Población 
total del estado * 
promedio de años de 
vida potencialmente 
perdidos a la muerte 
temprana)) Estatal

Denominación del 
Indicador

Inversión en salud para 
ampliar el acceso 
efectivo a los servicios 
de salud 

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

9.95

Valor 
Programado

9.95

Resumen
 Narrativo

Contribuir a una vida más larga y saludable de los jaliscienses

/

/

/

/

/

69.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el total 
de Inversión en salud para 
ampliar el acceso efectivo 
a los servicios de salud 

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

129.03

Método de cálculo

(Muerte 
Materna/Nacidos vivos 
de mujeres sin 
seguridad social)*100000

Estatal

Denominación del 
Indicador

Razón de mortalidad 
materna en población 
sin seguridad social

Unidad 
de 

medida

Tasa

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la 
Meta*

31.60

Valor 
Programado

24.49

Resumen
 Narrativo

Contribuir a una vida más larga y saludable de los jaliscienses

/

/

/

/

/

120 100.01 0

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

FinNivel

Definición del Indicador

Se refiere a las muertes 
ocurridas en mujeres sin 
seguridad social durante el 
embarazo, parto o 
puerperio durante un año

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

85.45

Método de cálculo

(Personas atendidas por 
primera vez en el año en 
la unidad 
médica/Población sin 
seguridad social)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
atendidas en unidades 
médica de Servicios 
Estatales de Salud

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

47.00

Valor 
Programado

55.00

Resumen
 Narrativo

La población de responsabilidad del Sistema Estatal de Salud Jalisco cuenta con servicios de atención a 
la salud para la prevención y el control de enfermedades transmisibles, no transmisibles y lesiones 
accidentales

/

/

/

/

/

52.99 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Mide la proporción de la 
población sin seguridad 
social que es atendida en 
unidades médicas del 
sistema estatal de salud

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

103.94

Método de cálculo

(Nacidos vivos en 
mujeres adolescentes 
sin seguridad 
social/Nacidos vivos de 
mujeres sin seguridad 
social)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
embarazos en 
adolescentes

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Descendente

Avance de la 
Meta*

17.67

Valor 
Programado

17.00

Resumen
 Narrativo

02 La población tiene un estilo de vida saludable de alimentación y ejercicio, controla su sobrepeso, su 
obesidad y salud reproductiva que  disminuye la proporción de embarazos en adolescentes en la 
población sin seguridad social.

/

/

/

/

/

120 100.01 0

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Mide la proporción de los 
nacidos vivos de mujeres 
adolescentes en relación 
con los nacidos vivos de 
mujeres adolescentes sin 
seguridad social.

Datos preliminares.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Presupuesto del 
AFASSPE/(Presupuesto 
para ampliación del 
acceso efectivo a los 
servicios de salud + 
Presupuesto del 
AFASSPE)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de recursos 
adicionales que 
representa el AFASPE 
para programas de 
salud pública en el 
Estado

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4.42

Valor 
Programado

4.42

Resumen
 Narrativo

03 Acciones diversas de prevención de enfermedades, realizadas.

/

/

/

/

/

75 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
porcentaje de recursos 
adicionales que representa 
el AFASPE para 
programas de salud 
pública en el Estado

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de Prevención, Promoción y Difusión de la Salud

Ejercido

$33,442,958.00

Avance Financiero*

Unidad Responsable O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

111.94

Método de cálculo

(Total de personas 
beneficiadas sin 
seguridad social en 
programas de 
prevención/Población 
total sin seguridad social 
en el Estado de Jalisco 
registrada en el 
INEGI)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
sin seguridad social del 
Estado de Jalisco 
beneficiadas con 
programas de 
prevención, promoción 
y difusión otorgados en 
el HCG 

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

105,060.00

Valor 
Programado

93,856.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la prevención de enfermedades que deterioran la salud de la población del estado de Jalisco,  
apoyar en los programas de prevención, promoción y difusión de la salud que afecten a la comunidad.

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
porcentaje de Pacientes  
en el estado de Jalisco 
beneficiada en los 
programas de prevención, 
promoción y difusión 
otorgados en el HCG

3

% Avance de la 
Meta

113.86

Método de cálculo

(Total de personas 
beneficiadas en 
programas de 
prevención (vacunas, 
unidades móviles, 
pláticas CS y 
TS)/Población total sin 
seguridad social en la 
Región Centro del Edo. 
de Jalisco registrada en 
el INEGI)*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
de la Región Centro 
beneficiadas con 
programas de 
prevención, promoción 
y difusión otorgados en 
el HCG

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

105,060.00

Valor 
Programado

92,271.00

Resumen
 Narrativo

Servicios otorgados a los jaliscienses cuyo propósito se finca en la difusión y promoción de la salud y 
apoyo a programas de prevención que benefician a la población de la Región Centro de Jalisco.

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Mide el porcentaje de 
atenciones a pacientes en 
programas de promoción  y 
prevención a la salud en la 
Región Centro

3

% Avance de la 
Meta

108.21

Método de cálculo

(Total de personas 
beneficiadas con 
programas de 
prevención en el HCG 
en el 2017/Total de 
personas beneficiadas 
con programas de 
prevención en el 
2016)*100 Municipal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
beneficiadas en 
programas de 
prevención, promoción 
y difusión en el HCG en 
el período 2017 con 
relación al 2016

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

99,060.00

Valor 
Programado

91,544.00

Resumen
 Narrativo

K1 Acciones en materia de prevención de enfermedades y promoción de la salud, prospera, equitativa e 
incluyente implementadas

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
porcentaje  atenciones 
otorgados en programas 
de prevención,  promoción 
y difusión en la salud 
otorgados en el HCG en el 
2017 con relación a al 
2016.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de Capacitación de Médicos Especialistas y Enfermeras para Atención a la Salud

Ejercido

$18,640,416.00

Avance Financiero*

Unidad Responsable O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

101.65

Método de cálculo

(Total de médicos 
residentes e internos en 
formación en el 
HCG/Total de médicos 
residentes e internos en 
formación en el Estado 
de Jalisco)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de médicos 
residentes e internos en 
formación en el HCG 
contra médicos 
residentes e internos en 
formación en el Estado 
de Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Médico residente e interno 
en formación

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,420.00

Valor 
Programado

1,397.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir con el estado de Jalisco en la formación de médicos especialistas y enfermeras para atención 
a la salud.

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Mide el porcentaje de 
médicos internos, 
pasantes y especialistas; y 
enfermeras  en el HCG 
contra médicos internos, 
pasantes y especialistas; y 
enfermeras en el estado de 
Jalisco

3

% Avance de la 
Meta

101.88

Método de cálculo

(Total de médicos y 
enfermeras inscritos en 
programas acreditados 
en el 2017/Total de 
médicos y enfermeras 
inscritos en programas 
acreditados en el 
2016)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de médicos 
especialistas y 
enfermeras en 
programas de 
acreditación

Unidad 
de 

medida

Médico y enfermera

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

812.00

Valor 
Programado

797.00

Resumen
 Narrativo

Capacitación de médicos especialistas y enfermeras a través de programas acreditados por PNPC de 
CONACYT, por el COMAEM y COMACE.

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Mide el porcentaje de 
asistentes al CIAM, CIENF 
Y CICOM del 2017

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Total de asistentes a 
congresos y 
conferencias de 
medicina en el 
2017/Total de asistentes 
a congresos y 
conferencias en 
medicina 2016)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
asistentes a congresos 
y conferencias de 
medicina en el 2017 en 
relación al 2016

Unidad 
de 

medida

Médico y enfermera

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

9,700.00

Valor 
Programado

9,700.00

Resumen
 Narrativo

01 Eficiencia alcanzada en la formación de Profesionales en la salud de especialidad y alta especialidad

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Mide el porcentaje de 
médicos especialistas y 
enfermeras en programas 
de acreditación.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de Atención Integral en Salud de Segundo y Tercer Nivel a Pacientes sin 

Seguridad Social

Ejercido

$3,204,311,098.33

Avance Financiero*

Unidad Responsable O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

99.39

Método de cálculo

(Total de pacientes sin 
seguridad social 
atendidos en el 
HCG/Población total sin 
seguridad social en el 
Estado de Jalisco 
registrada en el 
INEGI)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de pacientes 
sin seguridad social 
beneficiados del Estado 
de Jalisco que reciben 
atención de segundo y 
tercer nivel en el HCG

Unidad 
de 

medida

Paciente

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

756,327.00

Valor 
Programado

760,995.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a mejorar la salud de los habitantes del estado de Jalisco a través de la atención de segundo y 
tercer nivel  en el Hospital Civil de Guadalajara

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Mide el porcentaje de 
cobertura  de pacientes  
del  Estado de Jalisco que 
reciben atención de 
segundo y tercer nivel a la 
Salud en el HCG

3

% Avance de la 
Meta

102.08

Método de cálculo

(Total de pacientes sin 
seguridad social 
atendidos en el 
HCG/Población total sin 
seguridad social en la 
Región Centro del 
Estado de Jalisco 
registrada en el 
INEGI)*100 Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de pacientes 
sin seguridad social 
beneficiados de la 
Región Centro del 
Estado de Jalisco que 
reciben atención de 
segundo y tercer nivel 
en el HCG

Unidad 
de 

medida

Paciente

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

747,046.00

Valor 
Programado

731,802.00

Resumen
 Narrativo

Los habitantes de la región centro del estado tiene garantizada la atención de segundo y tercer nivel  en 
el Hospital Civil de Guadalajara

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
cobertura de atenciones en 
el Hospital Civil en la 
Región Centro

3

% Avance de la 
Meta

112.20

Método de cálculo

(Número de pacientes 
satisfechos con la 
atención en el 
período/Total de 
pacientes encuestados 
en el mismo 
período)*100

Municipal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de pacientes 
satisfechos  (puntaje 
>89 de satisfacción 
global) que recibieron 
atención con calidad en 
el HCG

Unidad 
de 

medida

Paciente

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

12,740.00

Valor 
Programado

11,355.00

Resumen
 Narrativo

 01 Atención integral a la salud de segundo y tercer nivel proporcionada a pacientes sin seguridad social e 
inscritos en el seguro popular del Estado de Jalisco y estados circunvecinos

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Mide el nivel de 
satisfacción de los 
pacientes y familiares en la 
atención recibida

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Gestión y Gobierno Institucional del Hospital Civil de Guadalajara

Ejercido

$211,425,793.00

Avance Financiero*

Unidad Responsable O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Total de metas 
cumplidas en los 
indicadores del PP 
2017/Total de metas 
cumplidas en los 
indicadores del PP 
2016)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
cumplimiento en las 
metas de avance 
mensual del programa 
presupuestal 2017 en 
relación al 2016

Unidad 
de 

medida

Avance presupuestal

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir en el cumplimiento de  las metas establecidas en el Programa Presupuestal 2017 del HCG.

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Mide el porcentaje de 
cumplimiento en metas del 
avance mensual  del 
programa presupuestal.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. de apartados de 
información fundamental 
cumplidos de la Ley de 
transparencia y acceso 
a la información pública 
en el HCG/Total de 
apartados de 
información fundamental 
contenidos en la Ley de 
transparencia y acceso 
a la información)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
cumplimiento de 
información 
fundamental de la Ley 
de transparencia y 
acceso a la información 
pública en el HCG

Unidad 
de 

medida

Apartado de la LTAI 
cumplido

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

108.00

Valor 
Programado

108.00

Resumen
 Narrativo

Cumplimiento del acceso a la información en la página de transparencia de la institución.

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Mide el porcentaje de 
cumplimiento de la 
información fundamental 
en la página de 
transparencia del HCG 
validado por el ITEI

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de áreas o 
servicios 
acreditados/Número de 
áreas o servicios 
programados para 
acreditación)*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de áreas o 
servicios acreditados en 
ISO 9001 al cierre de 
2017 en relación al 
cierre 2016

Unidad 
de 

medida

Área o servicio acreditado

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

28.00

Valor 
Programado

28.00

Resumen
 Narrativo

A1 Eficiencia alcanzada en las acciones de gestión y gobierno institucional en el ejercicio

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
Eficiencia alcanzada en las 
acciones de gestión y 
gobierno institucional en el 
ejercicio

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Atención especializada a pacientes con cáncer

Ejercido

$62,062,857.90

Avance Financiero*

Unidad Responsable Instituto Jalisciense de Cancerología

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de Consultas 
Otorgadas/Pacientes 
atendidos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
Consultas Externas 
otorgadas

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al diagnostico de neoplasias malignas en pacientes mediante la consulta y procedimientos 
especializados

/

/

/

/

/

59 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Brindar Atención 
Especializada con el 
objetivo de diagnosticar 
neoplasias malignas en 
pacientes mediante la 
consulta y procedimientos 
especializados

3

% Avance de la 
Meta

103.65

Método de cálculo

Número de Consultas 
Otorgadas/Pacientes 
atendidos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Total de Consultas 
externas otorgadas a 
pacientes a partir de los 
17 años

Unidad 
de 

medida

Consulta

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

63,160.00

Valor 
Programado

60,934.00

Resumen
 Narrativo

Pacientes a partir de los 17 años en las diferentes modalidades de tratamiento de cáncer reciben 
atención integral especializada.

/

/

/

/

/

59 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Proporcionar atención 
especializada a los 
pacientes a partir de los 17 
años en las diferentes 
modalidades de 
tratamiento del cáncer

3

% Avance de la 
Meta

103.65

Método de cálculo

Número de Consultas 
Otorgadas / Pacientes 
atendidos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Total de Consultas 
Externas otorgadas 
para el diagnóstico de 
cáncer

Unidad 
de 

medida

Consulta

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

63,160.00

Valor 
Programado

60,934.00

Resumen
 Narrativo

01 Estudios realizados para el diagnóstico de Cáncer

/

/

/

/

/

59 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Se proporciona Consulta 
Externa Especializada a 
los pacientes con el 
objetivo de diagnosticar 
neoplasias malignas

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



3

% Avance de la 
Meta

96.60

Método de cálculo

Número de cirugías 
realizadas /Número de 
cirugías  programadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Total de cirugías 
realizadas 

Unidad 
de 

medida

Cirugía

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

3,043.00

Valor 
Programado

3,150.00

Resumen
 Narrativo

02 Tratamiento Integral del Paciente con Cáncer otorgados

/

/

/

/

/

59 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de atenciones 
especializadas otorgadas 
en el tratamiento del 
paciente con cáncer como 
son la cirugía, la aplicación 
de radiaciones así como la 
aplicación de 
medicamentos citotóxicos, 
entre otros

3

% Avance de la 
Meta

77.78

Método de cálculo

Número de consultas 
programadas/Número de 
consultas Otorgadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Atención 
multidisciplinaria en el 
cuidado del dolor, 
psicosocial y paliativo al 
paciente con cáncer.

Unidad 
de 

medida

Consulta

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,400.00

Valor 
Programado

1,800.00

Resumen
 Narrativo

03 Rehabilitación otorgada a pacientes con cáncer

/

/

/

/

/

59 80 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de atenciones 
especializadas otorgadas 
para mejorar la calidad de 
vida del paciente con 
cáncer, en etapas del 
tratamiento curativo y 
paliativo

3

% Avance de la 
Meta

108.80

Método de cálculo

Personal programado a 
capacitación/Personal 
capacitado

Estatal

Denominación del 
Indicador

Formar  recursos 
humanos aplicables 
para el tratamiento  de 
los pacientes con 
cáncer estableciendo 
programas de 
investigación clínica y 
capacitación para su 
personal

Unidad 
de 

medida

Persona Capacitada

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

272.00

Valor 
Programado

250.00

Resumen
 Narrativo

04 Enseñanza, capacitación e Investigación otorgada a profesionales de la Salud

/

/

/

/

/

59 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Formación de recursos 
humanos aplicables para el 
tratamiento  de los 
pacientes con cáncer 
estableciendo programas 
de investigación clínica y 
capacitación para su 
personal

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Estados Financieros 
Programados/Estados 
Financieros Realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Control de los recursos

Unidad 
de 

medida

Reporte

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

12.00

Valor 
Programado

12.00

Resumen
 Narrativo

05 Administración Eficiente del Instituto de Cancerología realizado

/

/

/

/

/

59 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Mide el administrar y 
ejercer con apego a la 
normatividad aplicable el 
presupuesto que le sea 
asignado para el 
cumplimiento de sus 
objetivos institucionales 
haciéndolo en forma 
transparente y apegada a 
criterios de racionalidad y 
austeridad, 

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Ejercido

$12,808,230.00

Avance Financiero*

Unidad Responsable Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

95.00

Método de cálculo

Número de eventos de 
comunicación 
realizados/Número de 
eventos de 
comunicación 
programados*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Eventos y programas de 
gestión para el 
fortalecimiento de la 
cultura de la donación

Unidad 
de 

medida

Evento

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

57.00

Valor 
Programado

60.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir en mejorar la salud y la calidad de vida de las personas a través de acciones de difusión de la 
cultura de la donación y confianza sobre los procesos

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Contribuir en mejorar la 
salud y la calidad de vida 
de las personas a través 
de acciones de difusión de 
la cultura de la donación y 
confianza sobre los 
procesos

3

% Avance de la 
Meta

71.56

Método de cálculo

Número de personas 
actualizadas e 
informadas/Número de 
personas actualizadas e 
informadas 
programadas X 100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Personas informadas

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

3,306,631.00

Valor 
Programado

4,620,934.00

Resumen
 Narrativo

La población jalisciense conoce información sobre la donación de órganos y tejidos

/

/

/

/

/

25.02 75.02 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Consolidación de la cultura 
de la donación de órganos 
y tejidos en el 60% de la 
población de la ZM de 
Jalisco

3

% Avance de la 
Meta

118.52

Método de cálculo

Número de detecciones 
realizadas/Número de 
detecciones 
programadas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Detección de 
potenciales donantes en 
muerte encefálica y 
paro cardio respiratorio

Unidad 
de 

medida

Detección de caso

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

3,200.00

Valor 
Programado

2,700.00

Resumen
 Narrativo

01 Apoyo otorgado a hospitales en las detecciones de potenciales donadores en el proceso de la 
procuración de órganos y tejidos

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de potenciales 
donantes en muerte 
encefálica y para cardio 
respiratorio

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



3

% Avance de la 
Meta

71.00

Método de cálculo

Presupuesto ejercido 
/Presupuesto aprobado 
*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Administración eficiente 
y eficaz

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

71.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

02 Administración eficiente de los recursos materiales y humanos implementada

/

/

/

/

/

25.02 70.02 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
presupuesto ejercido en 
comparación con el 
presupuesto aprobado

3

% Avance de la 
Meta

85.00

Método de cálculo

Número de acciones de 
registro, supervisión y 
vigilancia 
realizadas/Número de 
acciones de registro, 
supervisión y vigilancia  
programadas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Acciones de registro, 
vigilancia, apoyo y 
control de los 
establecimientos de 
salud

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

17.00

Valor 
Programado

20.00

Resumen
 Narrativo

03 Apoyo provisto a hospitales en la tramitación de licencias de programas de donación y trasplante ante 
las autoridades competentes realizados

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de acciones de 
registro y vigilancia de los 
establecimientos de salud 
que realizan donación y 
trasplante

3

% Avance de la 
Meta

110.00

Método de cálculo

Número de asesorías 
atendidas/Número de 
asesorías requeridas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Asesoría jurídica

Unidad 
de 

medida

Asesoría

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

55.00

Valor 
Programado

50.00

Resumen
 Narrativo

04 Asesorías otorgadas a hospitales y personas involucradas en el proceso de donación procuración 
trasplante

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de asesorías en 
Intervención legal en 
actualización y asesoría 
jurídica en materia de 
donación, procuración y 
trasplantes

3

% Avance de la 
Meta

100.50

Método de cálculo

Número de personas 
capacitadas/Número de 
personas capacitadas 
programadas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Sociedad actualizada e 
informada en el tema

Unidad 
de 

medida

Persona Capacitada

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4,020.00

Valor 
Programado

4,000.00

Resumen
 Narrativo

05 Profesionales, Estudiantes y Docentes actualizados que intervienen en el proceso de donación pro 
curación y trasplante de órganos y tejidos

/

/

/

/

/

25.02 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de Profesionales, 
estudiantes, maestros y 
sociedad en general 
informados y actualizados 
en el proceso de donación, 
procuración y trasplante de 
órganos y tejidos

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



3

% Avance de la 
Meta

120.00

Método de cálculo

Número de eventos de 
fomento a la cultura de 
la donación 
realizados/Número de 
eventos de fomento a la 
cultura de la donación 
programados*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Eventos de fomento a la 
cultura de la donación

Unidad 
de 

medida

Evento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

36.00

Valor 
Programado

30.00

Resumen
 Narrativo

06 Fortalecimiento de la cultura de la donación realizada, utilizando los medios de comunicación de radio, 
televisión, prensa escrita y materiales impresos y promocionales

/

/

/

/

/

25.02 75.02 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de eventos de 
fomento de la cultura de la 
donación y los trasplantes 
en los distintos sectores 
sociales

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Atención del conflicto médico paciente

Ejercido

$10,186,112.99

Avance Financiero*

Unidad Responsable Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

120.20

Método de cálculo

Solicitudes 
resueltas/Solicitud de 
servicios*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Servicios otorgados

Unidad 
de 

medida

Caso

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

601.00

Valor 
Programado

500.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la disminución de las demandas médicas en los tribunales judiciales, mediante los métodos 
alternos de justicia

/

/

/

/

/

75.01 89.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
porcentaje de solicitudes 
resueltas en tiempo y forma

3

% Avance de la 
Meta

150.00

Método de cálculo

Opiniones técnicas 
resueltas/Opiniones 
técnicas recibidas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Opiniones técnicas 
emitidas

Unidad 
de 

medida

Opiniones

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

15.00

Valor 
Programado

10.00

Resumen
 Narrativo

Ciudadano que haya interpuesto una denuncia médica en el sistema Judicial tiene la posibilidad de 
obtener una sentencia objetiva y justa

/

/

/

/

/

75.01 89.01 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número Juicios periciales 
emitidos por expertos en 
salud

3

% Avance de la 
Meta

346.50

Método de cálculo

Población 
capacitada/Población 
programada*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Población capacitada

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

6,237.00

Valor 
Programado

1,800.00

Resumen
 Narrativo

03 Profesionales de la salud asesorados y capacitados

/

/

/

/

/

35.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de personal de 
salud tanto titulado como 
en proceso de estudio 
capacitado en los medios 
alternos de justicia

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Sistema de Protección Social en Salud de Jalisco

Ejercido

$3,907,593,831.65

Avance Financiero*

Unidad Responsable Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

90.60

Método de cálculo

((Índice de Mortalidad 
1/Índice de Mortalidad 2)-
1)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Variación porcentual 
anual del índice de 
mortalidad estatal

Unidad 
de 

medida

Tasa

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.81

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a cubrir las necesidades de salud existentes en la población en Jalisco y que no son 
derechohabientes de alguna institución de seguridad social reduciendo el gasto que desembolsa en 
materia de salud y fomentando la asistencia médica oportuna 

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

es una comparación del 
índice de mortalidad 
estatal del año actual con 
respecto al anterior

3

% Avance de la 
Meta

81.90

Método de cálculo

(MHSDA/MHSDPA)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de mujeres y 
hombres sin 
derechohabiencia son 
afiliados al seguro 
popular

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.64

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Mujeres y hombres sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliados al sistema de protección 
social en salud

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
porcentaje de mujeres y 
hombres sin 
derechohabiencia afiliados 
(MHSDA) en el año actual 
con respecto a las mujeres 
y hombres sin 
derechohabiencia 
programados a afiliar  
(MHSDPA) en el año actual

3

% Avance de la 
Meta

74.55

Método de cálculo

(MHR/MHPR)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de mujeres y 
hombres re afiliados

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.49

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

D1 Servicios de salud provistos a la población que no es derechohabiente de alguna institución de 
seguridad social otorgados

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
porcentaje de mujeres y 
hombres re afiliados (MHR) 
al termino de la vigencia de 
la póliza con respecto a las 
mujeres y hombres 
programados a re afiliar 
(MHPR)

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas

Ejercido

$6,468,650.19

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco)

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

99.29

Método de cálculo

Número de acciones 
realizadas/Número de 
personas 
programadas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Acciones para el 
desaliento de las 
adicciones

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

10,425.00

Valor 
Programado

10,500.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a una vida más larga y saludable  mediante  el fomento de hábitos saludables  con un mayor 
acceso a servicios de salud  de calidad y seguridad social

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de acciones de 
prevención y capacitación 
para la contención y el 
desaliento de las 
adicciones

3

% Avance de la 
Meta

103.05

Método de cálculo

Número de personas 
participantes/Número de 
personas 
programadas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Personas que 
participan  en las 
acciones de prevención 
de adicciones.

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

669,856.00

Valor 
Programado

650,000.00

Resumen
 Narrativo

Personas  que  residen  en los 125 municipios de  Jalisco, que  adopten estilos de vida saludables, con la 
aplicación de los programas de prevención, capacitación y atención de  las  adicciones

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de personas 
beneficiadas  en eventos 
de prevención y 
capacitación realizados 
para  desaliento de las 
adicciones

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Investigaciones 
realizadas/Investigacione
s programadas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Investigaciones sobre 
adicciones

Unidad 
de 

medida

Investigaciones

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

01 Investigaciones desarrolladas

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de Investigaciones 
del CECAJ concluidos 
























1. Análisis anual sistema 
de Vigilancia 

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



3

% Avance de la 
Meta

97.94

Método de cálculo

Eventos de capacitación 
realizados/Eventos de 
capacitación 
programados*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Eventos de capacitación 
sobre adicciones

Unidad 
de 

medida

Evento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4,897.00

Valor 
Programado

5,000.00

Resumen
 Narrativo

02 Personas capacitadas sobre adicciones

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de eventos que 
tienen como fin otorgar y 
fortalecer  los 
conocimientos de las 
personas sobre el 
fenómeno adictivo para 
convertirse en promotores 
de la salud

3

% Avance de la 
Meta

100.51

Método de cálculo

Eventos de prevención 
realizados/Eventos de 
prevención 
programados*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Eventos para la 
prevención de 
adicciones

Unidad 
de 

medida

Evento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

5,528.00

Valor 
Programado

5,500.00

Resumen
 Narrativo

04 Programa de prevención ejecutado

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de eventos 
masivos donde se llevan a 
cabo acciones de 
prevención para evitar 
conductas de riesgo 
fomentando factores 
protectores.

3

% Avance de la 
Meta

88.89

Método de cálculo

Acuerdos de gestorías 
realizados/Acuerdos de 
gestorías 
programados*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Gestiones 
interinstitucionales

Unidad 
de 

medida

Acuerdo y Convenio

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

16.00

Valor 
Programado

18.00

Resumen
 Narrativo

05 Acuerdos y convenios formalizados

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de Acuerdos de 
Colaboración en Escuelas 
Secundarias para la 
formación de Redes 
Escolares,  Proyectado en 
el Plan Estatal para la 
Prevención de Adicciones

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)

Ejercido

$60,305,919.90

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco)

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

96.52

Método de cálculo

Número de consultas de 
primera vez brindadas 
en el año  en 
curso/Número de 
consultas de primera 
vez programadas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Atención a usuarios de 
que requieren servicios 
de prevención y/o 
tratamiento en los 
Centros de Atención 
Primaria en Adicciones 
(CAPA)

Unidad 
de 

medida

Consulta

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

12,547.00

Valor 
Programado

13,000.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a una vida más larga y saludable  mediante un mayor acceso a servicios de salud, mediante el 
fomento de  hábitos de vida saludable en los servicios de los  Centros de Atención Primaria en Adiciones, 
y en las unidades de consulta externa 

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de personas que 
acuden a recibir atención 
por consumo de 
sustancias adictiva.

3

% Avance de la 
Meta

96.52

Método de cálculo

Personas que acuden a 
tratamiento por 1a vez  
/Meta programada de 
atenciones*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Atención a usuarios de 
sustancias adictivas

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

12,547.00

Valor 
Programado

13,000.00

Resumen
 Narrativo

Personas que vivan en los 125 Municipios del Estado de Jalisco con una mejor calidad de vida, con la 
aplicación de los programas preventivos y atención a usuarios de sustancias adictivas  en los 
tratamientos breves otorgados.

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de personas que 
acuden a tratamiento por 
problemas de consumo de 
sustancias adictivas

3

% Avance de la 
Meta

96.52

Método de cálculo

Consultas 
realizadas/Consultas 
primera vez 
programadas en cada 
CAPA*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Servicios de atención a 
las adicciones ofrecidos 
a la población que 
requiere tratamiento 
especializado

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

12,547.00

Valor 
Programado

13,000.00

Resumen
 Narrativo

01 Centros de Atención para la Prevención de Adicciones operando

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de  personas que 
acuden a recibir 
orientación, información 
asesoría y tratamiento, por 
problemas de consumo de 
sustancias adictivas

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Sistema de Atención Médica de Urgencias (S.A.M.U.)

Ejercido

$20,156,769.46

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes)

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

75.00

Método de cálculo

Número de personas 
informadas y 
capacitadas en atención 
médica de urgencias 
programadas/Número de 
personas informadas y 
capacitadas en atención 
médica de urgencias 
realizadas*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Personas informadas en 
Atención Médica de 
Urgencias

Unidad 
de 

medida

Persona Capacitada

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

22,500.00

Valor 
Programado

30,000.00

Resumen
 Narrativo

02 Jaliscienses informados en materia de atención médica de urgencias

/

/

/

/

/

25 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de personas 
capacitadas e informadas 
en atención médica de 
urgencias

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Prevención de Accidentes

Ejercido

$1,920,097.72

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes)

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Mortalidad por 
accidentes en Jalisco, 
2017/Mortalidad por 
accidentes en 
Jalisco,2016*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Mortalidad por 
Accidentes en Jalisco

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la 
Meta*

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a que Habitantes de Jalisco reduzcan la exposición a los factores de riesgo que provocan 
accidentes.

/

/

/

/

/

120 100.01 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
comparativo de la 
mortalidad por accidentes 
en el Estado de Jalisco

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Tasa de mortalidad por 
accidentes en Jalisco, 
2012/Tasa de mortalidad 
por accidentes en 
Jalisco, 2017*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Tasa de mortalidad por 
accidentes viales en 
Jalisco

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la 
Meta*

0.50

Valor 
Programado

0.50

Resumen
 Narrativo

Habitantes de Jalisco reducen la exposición a los factores de riesgo que provocan accidentes.

/

/

/

/

/

120 100.01 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
comparativo de la tasa de 
mortalidad por accidentes 
viales en Jalisco

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de 
investigaciones y 
análisis programados 
por el Observatorio de 
Lesiones /Número de 
investigaciones y 
análisis realizados por el 
Observatorio de 
Lesiones*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Investigaciones y 
análisis del observatorio 
de lesiones

Unidad 
de 

medida

Investigaciones y análisis 
por parte del Observatorio 
de Lesiones

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

6.00

Valor 
Programado

6.00

Resumen
 Narrativo

02 Decisiones oportunas tomadas para el funcionamiento eficaz del observatorio de lesiones

/

/

/

/

/

25 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de Investigaciones 
realizadas por el 
Observatorio de Lesiones

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



3

% Avance de la 
Meta

136.00

Método de cálculo

(Eventos de 
capacitación en materia 
de prevención de 
accidentes 
realizados/Eventos de 
capacitación en materia 
de prevención de 
accidentes programados 
)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
capacitaciones 
realizadas en materia 
de prevención de 
accidentes

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

136.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

03 Jaliscienses informados en materia de prevención de accidentes

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
porcentaje capacitaciones 
realizadas en materia de 
prevención de accidentes

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Prevención y control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana

Ejercido

$14,685,785.34

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH))

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

100.34

Método de cálculo

Pruebas en población 
PEMAR

Regional

Denominación del 
Indicador

Número de Pruebas de 
VIH Realizadas en 
Población PEMAR 
(Población en Mayor 
Riesgo)

Unidad 
de 

medida

Pruebas

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

18,613.00

Valor 
Programado

18,550.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

80.01 99.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de Pruebas de VIH 
Realizadas en las 
poblaciones de mayor 
riesgo (PEMAR -población 
en Mayor Riesgo)

3

% Avance de la 
Meta

101.00

Método de cálculo

Acciones e insumos de 
Prevención

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de Acciones 
e Insumos de 
Prevención

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2,020,000.00

Valor 
Programado

2,000,000.00

Resumen
 Narrativo

Colaborar en el control de la incidencia en la infección por VIH sida e ITS, mediante acciones de 
prevención

/

/

/

/

/

80 95 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de acciones de 
prevención  que colaboran 
en el control de la 
incidencia en la infección 
por VIH sida e ITS.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Pacientes en control 
virológico

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de Pacientes 
en Control Virológico

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

80.00

Valor 
Programado

80.00

Resumen
 Narrativo

D1 Diagnósticos oportunos a la infección y transmisión en VIH e ITS realizados en Poblaciones en Mayor 
Riesgo

/

/

/

/

/

30 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
porcentaje de Pacientes en 
tratamiento ARV con 
control virológico atendidos 
en los SAI'S y CAPASITS 
Vallarta

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del COESIDA

Ejercido

$1,146,837.84

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Salud Jalisco (Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH))

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Reportes Financieros

Regional

Denominación del 
Indicador

Número de reportes 
financieros

Unidad 
de 

medida

Reporte

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

12.00

Valor 
Programado

12.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas con VIH sida o de algún otro tipo 
de enfermedad de transmisión sexual, a través de la eficiente administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros autorizados 

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
Eficientar la ministración 
de los recursos materiales 
y financiares  con enfoque 
a resultados y en apego a 
las normas y 
procedimiento legalmente  
aceptadas

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Conciliaciones 
financieras 
realizadas/Conciliaciones
 financieras 
programadas)*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Número de 
conciliaciones 
financieras

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Los recursos presupuestales autorizados para el Consejo Estatal, le permite cumplir con los objetivos y 
metas programadas en el plan anual de trabajo

/

/

/

/

/

60 99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de Conciliaciones 
del ejercicio del 
presupuesto mediante 
reportes de arqueos de 
fondo y conciliaciones 
bancarias

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Solicitudes de recursos 
atendidas/Solicitudes de 
recursos 
programadas)*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Número de solicitudes 
de recursos cubiertas

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

01 Los recursos solicitados son suministrados de manera eficiente, rápida y oportuna

/

/

/

/

/

50 99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
contribuir con las 
necesidades operativas 
para el cumplimiento de 
los objetivos del Programa 
Estatal de VIH sida e ITS

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población 

jalisciense.

Ejercido

$106,609,633.00

Avance Financiero*

Unidad Responsable O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

3

% Avance de la 
Meta

50.00

Método de cálculo

(Total de investigaciones 
de temas relacionados 
con los servicios de 
salud mental que 
cuentan con reporte 
final/Total de 
investigaciones de 
temas relacionados con 
los servicios de salud 
mental registrados )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Eficiencia terminal en 
investigaciones en 
salud mental

Unidad 
de 

medida

Investigación

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

5.00

Valor 
Programado

10.00

Resumen
 Narrativo

C6 Desarrollo de la Investigación en la Salud Mental fortalecido

/

/

/

/

/

70 85 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Describe el porcentaje 
efectivo de cumplimiento 
en investigaciones con 
reporte final

3

% Avance de la 
Meta

41.10

Método de cálculo

(Total de consulta 
externa otorgada/Total 
de consulta externa 
programada)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de consultas 
integrales de 
especialidad en salud 
mental otorgadas en el 
año

Unidad 
de 

medida

Consulta

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

33,336.00

Valor 
Programado

81,117.00

Resumen
 Narrativo

01 Consultas integrales de especialidad otorgadas a Paciente ambulatorios

/

/

/

/

/

70 85 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Describe el porcentaje de 
consultas integrales 
otorgadas a los paciente 
de la consulta externa 
anualmente

3

% Avance de la 
Meta

65.62

Método de cálculo

(Total de egresos 
hospitalarios 
realizados/Total de 
egresos hospitalarios 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de egresos 
hospitalarios en el año

Unidad 
de 

medida

Egresos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

832.00

Valor 
Programado

1,268.00

Resumen
 Narrativo

02 Egresos hospitalarios de Paciente con trastorno mental agudo y crónico realizados

/

/

/

/

/

70 85 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Describe el porcentaje de 
egresos  hospitalarios 
efectivos   anualmente

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



3

% Avance de la 
Meta

105.57

Método de cálculo

Total de personas 
atendidas en sesiones 
grupales

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de personas 
atendidas en sesiones 
grupales en al año

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

11,169.00

Valor 
Programado

10,580.00

Resumen
 Narrativo

03 Personas atendidas en sesiones grupales

/

/

/

/

/

70 85 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Describe el número de 
personas atendidas en 
sesiones grupales

3

% Avance de la 
Meta

38.83

Método de cálculo

(Total de Personas 
Capacitadas en Salud 
Mental en el Año/Total 
de Personas 
Programadas para 
recibir capacitación de 
Salud Mental en el 
Año)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
capacitadas en salud 
mental en el año

Unidad 
de 

medida

Persona Capacitada

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2,866.00

Valor 
Programado

7,380.00

Resumen
 Narrativo

04 Capacitación en salud mental otorgada

/

/

/

/

/

70 85 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Describe el porcentaje de 
personal  capacitado en 
relación a los temas de la 
salud mental

3

% Avance de la 
Meta

52.32

Método de cálculo

(Total de asistentes a 
eventos de promoción y 
prevención en salud 
mental efectuados en el 
año/Total de asistentes 
esperados en los 
eventos de promoción y 
prevención en salud 
mental en el año)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
asistentes a los eventos 
de promoción y 
prevención en salud 
mental

Unidad 
de 

medida

Asistente

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

48,577.00

Valor 
Programado

92,850.00

Resumen
 Narrativo

05 Eventos de promoción y prevención en salud mental realizados

/

/

/

/

/

70 85 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Describe el porcentaje de 
asistentes efectivos a los 
eventos de promoción y  
prevención de la salud 
mental

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programas y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios

Ejercido

$37,501,926.30

Avance Financiero*

Unidad Responsable O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Jalisco)

Tema Central Salud

Eje Equidad de oportunidades
05

En el mes de diciembre se incrementa las verificaciones por el operativo de  diciembre

3

% Avance de la 
Meta

86.88

Método de cálculo

(Verificaciones 
realizadas/verificaciones 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Verificaciones sanitarias

Unidad 
de 

medida

Verificación

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

19,288.00

Valor 
Programado

22,200.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la salud de la población mediante la protección contra riesgos sanitarios

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de verificaciones 
sanitarias a productos y 
servicios de  Insumos para 
la Salud y Salud 
Ambiental, servicios de 
salud y productos y 
servicios del estado de 
Jalisco

En el mes de diciembre se incrementa las verificaciones por el operativo de  diciembre

3

% Avance de la 
Meta

86.88

Método de cálculo

(Verificaciones 
realizadas / 
Verificaciones 
programadas )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Total de verificaciones 
sanitarias realizadas

Unidad 
de 

medida

Verificación

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

19,288.00

Valor 
Programado

22,200.00

Resumen
 Narrativo

Los habitantes del Estado de Jalisco cuentan con protección contra riesgos sanitarios

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de verificaciones 
sanitarias a productos y 
servicios de  Insumos para 
la Salud y Salud 
Ambiental, servicios de 
salud y productos y 
servicios del estado de 
Jalisco

En el mes de diciembre se incrementa las verificaciones por el operativo de  diciembre

3

% Avance de la 
Meta

86.88

Método de cálculo

(Verificaciones 
realizadas  / 
Verificaciones 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Total de verificaciones 
sanitarias realizadas

Unidad 
de 

medida

Verificación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

19,288.00

Valor 
Programado

22,200.00

Resumen
 Narrativo

D2 Verificación sanitaria realizada

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de verificaciones 
sanitarias a productos y 
servicios de  Insumos para 
la Salud y Salud 
Ambiental, servicios de 
salud y productos y 
servicios del estado de 
Jalisco

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública


