
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Desarrollo institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental y acciones de promoción y 

prevención de la salud mental en la población jalisciense.

Ejercido $2,931,495.32Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Salud Jalisco

Temática Sectorial Salud y seguridad social

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

105.93

Método de cálculo

Acciones de desarrollo 
integral humano y  de 
promoción y prevención 
de la salud mental 
otorgadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Acciones de desarrollo 
integral humano y  de 
promoción y prevención 
de la salud mental

Unidad 
de 

medida

Servicios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

91,879.00

Valor 
Programado

86,739.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al desarrollo integral y continuo de los recursos humanos acorde a las necesidades y demandas 
de atención a la salud institucional mediante el impulso del Instituto Jalisciense de Salud Mental y 
acciones de promoción y prevención de la salud mental.

/

/

/

/

/

40 69.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
acciones de desarrollo 
integral humano y  de 
promoción y prevención de 
la salud mental

3

% Avance de la 
Meta

105.93

Método de cálculo

 personas atendidas en 
grupos de orientacion 
familiar   Acciones de 
desarrollo integral 
humano y  de promoción 
y prevención de la salud 
mental otorgadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Acciones de desarrollo 
integral humano y  de 
promoción y prevención 
de la salud mental

Unidad 
de 

medida

Servicios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

91,879.00

Valor 
Programado

86,739.00

Resumen
 Narrativo

El personal de SALME cuenta con el fortalecimiento de sus acciones de investigación, enseñanza y 
capacitación en materia de salud mental, y en la población se incrementan las acciones de promoción y 
prevención de las enfermedades mentales .

/

/

/

/

/

40 69.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
acciones de desarrollo 
integral humano y  de 
promoción y prevención de 
la salud mental

3

% Avance de la 
Meta

112.42

Método de cálculo

 personas capacitadas 
en salud mental

Estatal

Denominación del 
Indicador

Personas capacitadas.

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

3,974.00

Valor 
Programado

3,535.00

Resumen
 Narrativo

Capacitación en salud mental otorgada

/

/

/

/

/

40 69.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
personas capacitadas.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



3

% Avance de la 
Meta

105.65

Método de cálculo

asistentes a eventos de 
promoción y prevención 
en salud mental 
efectuados 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Personas asistentes a 
los eventos de 
promoción y prevención 
en salud mental

Unidad 
de 

medida

Atención

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

87,891.00

Valor 
Programado

83,190.00

Resumen
 Narrativo

Eventos de promoción y prevención en salud mental realizados.  

/

/

/

/

/

40 69.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
personas asistentes a los 
eventos de promoción y 
prevención en salud mental

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

 Investigaciones de 
temas relacionados con 
los servicios de salud 
mental que cuentan con 
reporte final 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Eficiencia terminal en 
investigaciones en 
salud mental

Unidad 
de 

medida

Investigaciones

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

14.00

Valor 
Programado

14.00

Resumen
 Narrativo

Desarrollo de la Investigación en la Salud Mental fortalecido.

/

/

/

/

/

40 69.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
eficiencia terminal en 
investigaciones en salud 
mental

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


