
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud

Ejercido $315,083,575.72Avance Financiero

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

Temática Sectorial Salud y seguridad social

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

111.42

Método de cálculo

Razón (muertes 
maternas por cien mil 
nacidos vivos)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Muertes maternas por 
cada 100,000 nacidos 
vivos

Unidad 
de 

medida

Índice

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la 
Meta

28.97

Valor 
Programado

26.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a una vida más larga y saludable de los Jaliscienses

/

/

/

/

/

116.01 70.01 0

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
muertes maternas por 
cada 100,000 nacidos vivos

3

% Avance de la 
Meta

109.72

Método de cálculo

(Número de personas 
atendidas por primera 
vez en el año en la 
unidad médica/ 
Población de 
responsabilidad de la 
SSJ)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
atendidas por primera 
vez en el año en la 
unidad médica en 
relación a la población 
sin seguridad social

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

98.75

Valor 
Programado

90.00

Resumen
 Narrativo

La población de responsabilidad del OPD - Servicios de Salud Jalisco cuenta con servicios de atención a 
la salud para la prevención y el control de enfermedades trasmisibles, no trasmisibles y lesiones 
accidentales, principalmente el sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y diabetes.

/

/

/

/

/

25 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de personas 
atendidas por primera vez 
en el año en la unidad 
médica en relación a la 
población sin seguridad 
social

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Pacientes atendidos por 
primera vez en la 
unidad/ Población de 
responsabilidad de la 
SSJ)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de Paciente 
atendidos por primera 
vez en la unidad en 
relación a la población 
de responsabilidad.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

50.00

Valor 
Programado

50.00

Resumen
 Narrativo

Factores de riesgo de enfermedades reducidos mediante la participación municipal, social y ciudadana en 
salud

/

/

/

/

/

25 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de Paciente 
atendidos por primera vez 
en la unidad en relación a 
la población de 
responsabilidad.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Familias en control 
(Oportunidades)/Familias
 registradas 
(Oportunidades))*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de familias 
en control 
(Oportunidades)

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

90.00

Valor 
Programado

90.00

Resumen
 Narrativo

Cobertura de acciones esenciales de la salud ampliadas mediante unidades móviles y jornadas médicas a 
las comunidades

/

/

/

/

/

25 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de familias en 
control (Oportunidades)

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


