
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Implementar acciones en materia de prevención de enfermedades y promoción de la salud, 

prospera, equitativa e incluyente.

Ejercido $28,395,610.00Avance 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

101.96

Método de cálculo

Pacientes beneficiadas 
en programas de 
prevención en la 
institución/Pacientes 
beneficiados en atención 
a la salud en  urgencias, 
consulta externa, 
hospitalización en el 
2013*100 Municipal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de Paciente  
beneficiada en los 
programas de 
prevención

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

96.86

Valor 
Programado

95.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la prevención de enfermedades que deterioran la salud de la población Apoyar en los 
programas de prevención, promoción y difusión de la salud que afecten a la comunidad

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de Paciente  
beneficiada en los 
programas de prevención

3

% Avance de la 
Meta

101.05

Método de cálculo

Programas 
institucionales de 
promoción y prevención 
a la salud/Programas 
estatales de promoción 
y prevención a la salud 
*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
programas de 
promoción  y 
prevención a la salud en 
el estado

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

96.00

Valor 
Programado

95.00

Resumen
 Narrativo

Servicios otorgados a los jaliscienses cuyo propósito se finca en la difusión y promoción de la salud y 
apoyo a programas de prevención que benefician a la población.

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de programas 
de promoción  y 
prevención a la salud en el 
estado

3

% Avance de la 
Meta

104.40

Método de cálculo

población 
beneficiada/Población 
no derechohabiente de 
la zona centro*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
población  beneficiada 
en los programas de 
prevención, promoción 
y difusión en la salud.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

104.40

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Promoción de la salud prospera y equitativa e incluyente efectuado, y apoyo realizado en los programas 
para la prevención de enfermedades que deterioran la salud de la población.

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de población  
beneficiada en los 
programas de prevención, 
promoción y difusión en la 
salud.
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