
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud a la persona

Ejercido $7,706,688,451.08Avance 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

91.58

Método de cálculo

Número de defuncines 
por cáncer de mama en 
mujeres

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de defunciones 
por cáncer de mama en 
mujeres

Unidad 
de 

medida

Defunción

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la 
Meta

424.00

Valor 
Programado

463.00

Resumen
 Narrativo

Enfermedades no trasmisibles reducidas y controladas.

/

/

/

/

/

98.01 97.01 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de defunciones por 
cáncer de mama en 
mujeres

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Personas satisfechas 
con el trato recibido en 
unidades de primer 
nivel/Total de personas 
atendidas en unidades 
de primer nivel*100)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Índice de trato digno en 
primer nivel

Unidad 
de 

medida

Índice

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

95.00

Valor 
Programado

95.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud a la persona mediante unidades 
de consulta externa de la Secretaria de Salud.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
índice de trato digno en 
primer nivel

3

% Avance de la 
Meta

97.98

Método de cálculo

(Personas satisfechas 
con la información en la 
consulta/Total de 
personas que acudieron 
a la consulta en 
unidades de primer 
nivel*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de usuarios 
satisfechos por la 
información recibida en 
consulta externa

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

97.00

Valor 
Programado

99.00

Resumen
 Narrativo

La población jalisciense que acude a los servicios de consulta externa en las unidades de la Secretaria de 
Salud se encuentra satisfecha con la información recibida.

/

/

/

/

/

90 95.5 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de usuarios 
satisfechos por la 
información recibida en 
consulta externa

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



3

% Avance de la 
Meta

84.21

Método de cálculo

(Consulta en menores 
de 5 años por 
Enfermedad Diarreica 
Aguda con tratamiento 
de Plan A/Total de 
consulta en menor de 5 
años por Enfermedad 
Diarreica Aguda en 
unidades de primer 
nivel*100)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de menores 
de 5 años con 
enfermedad diarreica 
aguda con manejo de 
Plan A

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

80.00

Valor 
Programado

95.00

Resumen
 Narrativo

Atención a la salud fortalecida en comunidades rurales y adultos mayores.

/

/

/

/

/

70 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de menores de 
5 años con enfermedad 
diarreica aguda con 
manejo de Plan A

3

% Avance de la 
Meta

93.75

Método de cálculo

(Personas 
capacitadas/Total de 
personas que trabajan 
en el OPD-Servicios de 
Salud Jalisco durante el 
año*100)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
capacitadas del total de 
las personas que 
laboran en el OPD-
Servicios de Salud 
Jalisco

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

75.00

Valor 
Programado

80.00

Resumen
 Narrativo

Desarrollo integral y continuo de los recursos humanos impulsado acorde a las necesidades y demandas 
de atención a la salud.

/

/

/

/

/

70 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de personas 
capacitadas del total de las 
personas que laboran en el 
OPD-Servicios de Salud 
Jalisco

3

% Avance de la 
Meta

91.61

Método de cálculo

Egreso hospitalario

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de egresos 
hospitalarios

Unidad 
de 

medida

Egreso

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

190,543.00

Valor 
Programado

208,000.00

Resumen
 Narrativo

Seguridad en la atención de los usuarios de los servicios sanitarios estatales incrementada.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de egresos 
hospitalarios
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