
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Reducir y controlar los factores de riesgo para la salud con enfoque preventivo a la 

comunidad

Ejercido $229,781,096.08Avance 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

97.70

Método de cálculo

(Niños de 6 a 23 meses 
en control nutricional 
con estadio normal de 
peso para la talla/Niños 
de 6 a 23 meses en 
control nutricional*100)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de niños de 
6 a 23 meses con 
estadio normal del total 
de niños en control 
nutricional

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

85.00

Valor 
Programado

87.00

Resumen
 Narrativo

Vigilancia nutricional en los menores de 5 años impulsada

/

/

/

/

/

80 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de niños de 6 a 
23 meses con estadio 
normal del total de niños 
en control nutricional

3

% Avance de la 
Meta

101.72

Método de cálculo

Casos de VIH/SIDA en 
el total de la población

Estatal

Denominación del 
Indicador

Casos de VIH/SIDA en 
el total de la población

Unidad 
de 

medida

Caso

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la 
Meta

651.00

Valor 
Programado

640.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a controlar y reducir el daño a la salud que provocan los factores de riesgo en la salud de la 
población a través de privilegiar acciones de protección, promoción, prevención y atención médica de 
calidad con enfoque preventivo a las comunidades y personas.

/

/

/

/

/

120.01 70.01 0

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
casos de VIH/SIDA en el 
total de la población

3

% Avance de la 
Meta

96.67

Método de cálculo

Esquema completo de 
vacunación en niños de 
un año de edad

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
Cobertura de esquemas 
completos en niños de 
un año de edad

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

87.00

Valor 
Programado

90.00

Resumen
 Narrativo

Los niños de un año de edad en el estado se encuentran protegidos con el esquema de vacunación 
vigente. 

/

/

/

/

/

85 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de Cobertura de 
esquemas completos en 
niños de un año de edad

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



3

% Avance de la 
Meta

145.04

Método de cálculo

Número de casos de 
dengue

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de casos de 
dengue

Unidad 
de 

medida

Caso

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la 
Meta

2,998.00

Valor 
Programado

2,067.00

Resumen
 Narrativo

Sistema de vigilancia epidemiológica fortalecido

/

/

/

/

/

120 115 0

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de casos de 
dengue

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


