
Ficha técnica de Indicadores

2015
Gobierno del 

Estado de Jalisco

Secretaría de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? 
Unidad Presupuestal

Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable

Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto

Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes

¿Para qué se gasta? 

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Salud

Subfunción

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Sistema de Atención Médica de Urgencias (S.A.M.U.)

Datos del Programa

Dimensión Equidad de oportunidades Temática Sectorial Salud y seguridad social

Objetivos
Nivel

Componente

Resumen Narrativo

Sistema de Regulación Médica de Urgencias implementado

Cobertura

Regional

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de accidentes con múltiples 
víctimas son atendidos.

Formula

(Solicitudes de atención médica a la unidad 
ligera de intervención rapida y ambulancia 
para accidentes con múltiples victimas y 
eventos especiales/Total de servicios 
otorgados por la unidad ligera de intervención 
rapida y ambulancia)*100

Unidad de medida Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Anual

Sentido del Indicador Ascendente

80 90 130

Parámetros de semaforización

Meta 2015 
(Anual)

100

Línea base 80.00

Medios de verificación Hoja de atención medica, bitácora  de unidad ligera de intervención rápida y  ambulancia 

Observaciones

05 000 00159

3

1

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador. 

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto $3,224,290.00

Supuestos Existe coordinación con unidades para la  atención hospitalaria y pre hospitalaria

Clave_Com 01 2

2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que 

generan valor público a la ciudadania jalisciense.

1

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
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Ficha técnica de Indicadores

2015
Gobierno del 

Estado de Jalisco

Secretaría de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? 
Unidad Presupuestal

Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable

Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto

Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes

¿Para qué se gasta? 

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Salud

Subfunción

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Sistema de Atención Médica de Urgencias (S.A.M.U.)

Datos del Programa

Dimensión Equidad de oportunidades Temática Sectorial Salud y seguridad social

Objetivos
Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Contribuir a una vida mas larga y saludable por medio de un mayor acceso a servicios de salud de calidad y 
seguridad social así como fomentar hábitos de vida saludable

Cobertura

Estatal

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de pacientes atendidos en  
hospitales de primer y segundo nivel

Formula

(Pacientes regulados en condición de urgencia 
médica a hospitales de segundo y tercer nivel 
de atención/Total de pacientes en condición de 
urgencia médica ingresados a hospitales en 
segundo y tercer nivel de atención.)*100

Unidad de medida Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Semestral

Sentido del Indicador Ascendente

61 80 130

Parámetros de semaforización

Meta 2015 
(Anual)

80

Línea base 60.00

Medios de verificación Hoja de traslado secundaria 

Observaciones

05 000 00159

3

1

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador. 

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto $3,224,290.00

Supuestos Existe coordinación con unidades de atención hospitalaria y pre hospitalaria

Clave_Com 2

2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que 

generan valor público a la ciudadania jalisciense.

1

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
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Ficha técnica de Indicadores

2015
Gobierno del 

Estado de Jalisco

Secretaría de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? 
Unidad Presupuestal

Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable

Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto

Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes

¿Para qué se gasta? 

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Salud

Subfunción

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Sistema de Atención Médica de Urgencias (S.A.M.U.)

Datos del Programa

Dimensión Equidad de oportunidades Temática Sectorial Salud y seguridad social

Objetivos
Nivel

Propósito

Resumen Narrativo

La población Jalisciense obtiene una atención integral en situación de urgencia medica, por medico de traslados 
aéreos con personal capacitado y equipo electro médico.

Cobertura

Estatal

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de atención de la población 
del estado de Jalisco en situación de 
urgencia medica aceptada en hospitales 
de segundo y tercer nivel

Formula

(Pacientes regulados en condición de urgencia 
médica a hospitales de segundo y tercer nivel 
de atención/Total de pacientes en condición de 
urgencia médica ingresados a hospitales en 
segundo y tercer nivel de atención.)*100

Unidad de medida Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Semestral

Sentido del Indicador Ascendente

45 50 130

Parámetros de semaforización

Meta 2015 
(Anual)

60

Línea base 40.00

Medios de verificación Hoja de traslado secundario, informe   de despacho de ambulancias, bitácora de luir y ambulancia, informe 
de traslado aéreo

Observaciones

05 000 00159

3

1

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador. 

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto $3,224,290.00

Supuestos Existe coordinación con unidades de atención hospitalaria y pre hospitalaria, personal  y equipo electro 
médico suficiente.

Clave_Com 2

2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que 

generan valor público a la ciudadania jalisciense.

1

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
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