
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fortalecimiento de la cobertura de salud mental en el interior del estado a través de 

Centros Integrales de Salud Mental

Ejercido $357,943.34Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Salud Jalisco

Temática Sectorial Salud y seguridad social

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

98.89

Método de cálculo

Atenciones de salud 
mental otorgadas

Regional

Denominación del 
Indicador

Atenciones de salud 
mental otorgadas

Unidad 
de 

medida

Atención

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

36,418.00

Valor 
Programado

36,825.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a mejorar la salud mental de las personas mediante el fortalecimiento de la cobertura de 
atención en salud mental en el interior del estado a través de Centros Integrales de Salud Mental para 

/

/

/

/

/

40 69.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
atenciones de salud mental 
otorgadas

3

% Avance de la 
Meta

98.89

Método de cálculo

Atenciones de salud 
mental otorgadas

Regional

Denominación del 
Indicador

Atenciones de salud 
mental otorgadas en el 
interior del estado con 
criterios de la cédula de 
acreditación para 
establecimientos de 
atención ambulatoria de 
salud mental

Unidad 
de 

medida

Atención

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

36,418.00

Valor 
Programado

36,825.00

Resumen
 Narrativo

La cobertura de servicios de salud mental principalmente en el interior del estado se amplia y fortalece a 
través de unidades de primer nivel de especialidad y mediante un sistema escalonado de atención en 
salud mental en los tres niveles de atención contribuyendo a mejorar la salud mental de las personas de 
forma preventiva y con detección oportuna

/

/

/

/

/

40 69.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
atenciones de salud mental 
otorgadas en el interior del 
estado con criterios de la 
cédula de acreditación 
para establecimientos de 
atención ambulatoria de 
salud mental

3

% Avance de la 
Meta

100.70

Método de cálculo

 Consulta Externa 
otorgada

Regional

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Consulta

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

31,463.00

Valor 
Programado

31,245.00

Resumen
 Narrativo

Consultas integrales de salud mental otorgadas  

/

/

/

/

/

40 69.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de consultas 
integrales de especialidad 
en salud mental otorgadas 
en el año

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



3

% Avance de la 
Meta

103.80

Método de cálculo

personas atendidas en 
grupos psicoeducativos   

Regional

Denominación del 
Indicador

Número de personas 
atendidas en grupos 
psicoeducativos en el 
año

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

5,792.00

Valor 
Programado

5,580.00

Resumen
 Narrativo

Personas atendidas en grupos psicoeducativos

/

/

/

/

/

40 69.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de personas 
atendidas en grupos 
psicoeducativos en el año

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


