
Nombre del Programa 
Presupuestario:

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

Ejercido $2,578,978.99Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Salud Jalisco

Temática Sectorial Salud y seguridad social

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Pacientes regulados en 
condición de urgencia 
médica a hospitales de 
segundo y tercer nivel 
de atención/Total de 
pacientes en condición 
de urgencia médica 
ingresados a hospitales 
en segundo y tercer 
nivel de atención.)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de pacientes 
atendidos en  hospitales 
de primer y segundo 
nivel

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a una vida mas larga y saludable por medio de un mayor acceso a servicios de salud de calidad 
y seguridad social así como fomentar hábitos de vida saludable

/

/

/

/

/

61 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de pacientes 
atendidos en  hospitales de 
primer y segundo nivel

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Pacientes regulados en 
condición de urgencia 
médica a hospitales de 
segundo y tercer nivel 
de atención/Total de 
pacientes en condición 
de urgencia médica 
ingresados a hospitales 
en segundo y tercer 
nivel de atención.)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de atención 
de la población del 
estado de Jalisco en 
situación de urgencia 
medica aceptada en 
hospitales de segundo y 
tercer nivel

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

60.00

Valor 
Programado

60.00

Resumen
 Narrativo

La población Jalisciense obtiene una atención integral en situación de urgencia medica, por medico de 
traslados aéreos con personal capacitado y equipo electro médico.

/

/

/

/

/

45 50 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de atención de 
la población del estado de 
Jalisco en situación de 
urgencia medica aceptada 
en hospitales de segundo y 
tercer nivel

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Solicitudes de atención 
médica a la unidad 
ligera de intervención 
rapida y ambulancia 
para accidentes con 
múltiples victimas y 
eventos especiales/Total 
de servicios otorgados 
por la unidad ligera de 
intervención rapida y 
ambulancia)*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
accidentes con 
múltiples víctimas son 
atendidos.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

91.30

Valor 
Programado

91.30

Resumen
 Narrativo

Sistema de Regulación Médica de Urgencias implementado

/

/

/

/

/

80 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de accidentes 
con múltiples víctimas son 
atendidos.
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