
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Atención integral a la salud de segundo y tercer nivel que proporcionamos a pacientes sin 

seguridad social e inscritos en el seguro popular del Estado de Jalisco y estados 

Ejercido $2,735,233,177.37Avance Financiero

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

Temática Sectorial Salud y seguridad social

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

83.54

Método de cálculo

(Acceso a los servicios 
de salud /Total de 
población del estado de 
Jalisco.)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de servicios 
de salud de segundo y 
tercer nivel

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

41.77

Valor 
Programado

50.00

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

/

/

/

/

/

30 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de servicios de 
salud de segundo y tercer 
nivel

3

% Avance de la 
Meta

116.38

Método de cálculo

Programas de atención 
a la salud de la 
institución/Total de 
programas estatales de 
salud*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
programas de atención 
a la salud

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

18.62

Valor 
Programado

16.00

Resumen
 Narrativo

Dos unidades hospitalarias proporcionan atención médica integral de mediana y alta complejidad dentro 
de los programas de atención a la salud.

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de programas 
de atención a la salud

3

% Avance de la 
Meta

100.21

Método de cálculo

Población 
beneficiada/Población 
sin seguridad social*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de población 
beneficiada por la 
asistencia médica 
integral

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.21

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Atención integral a la salud de segundo y tercer nivel otorgada a Paciente sin seguridad social

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de población 
beneficiada por la 
asistencia médica integral
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