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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 165 Enseñanza, actualización e investigación en el proceso de donación procuración y trasplante de órganos y tejidos Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 19 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en mejorar la salud y calidad de vida de las

personas mediante la enseñanza, actualización e

investigación de profesionistas de la salud en el proceso de

donación y trasplante de órganos y tejido

Porcentaje de actualización

de médicos y profesionales

del Sector Salud

(personal actualizado 2015/personal

actualizado 2014)*100

Constancia de Congresos,

Foros, Charlas 

Anual 14.00 Porcentaje Constancia de Congresos, Foros, Charlas El personal acude a los eventos de información.

Propósito Los profesionistas de la salud cuentan con la enseñanza,

actualización e investigación en el proceso de donación y

trasplante de órganos y tejidos.

Porcentaje de

Actualización de

profesionistas y médicos

de la salud

(profesionales actualizados

/profesionales programados)*100

Solicitud, lista de asistencia,

evaluación técnico

administrativa 

Semestral 100.00 Porcentaje Solicitud, lista de asistencia, evaluación técnico

administrativa 

El personal acude a los eventos de información

Componentes 165-1 Profesionales  actualizados que intervienen en el

proceso de donación pro curación y trasplante de órganos y

tejidos.

Porcentaje de Médicos

actualizados

(profesionales actualizados

/profesionales programados)*100

Programas Institucionales

CETOT, Listas de asistencia,

oficios, convenios de

colaboración

Semestral 14.00 Porcentaje Programas Institucionales CETOT, Listas de

asistencia, oficios, convenios de colaboración

Se cuenta con asistencia de los ponentes,

asistencia de quórum

Componentes 165-2 Profesionales estudiantes y maestros informados del

proceso de donación procuración trasplante

Porcentaje de

Profesionales estudiantes y

maestros del sector salud

actualizados

(número de profesionales,

estudiantes y maestros informados

/profesionales, estudiantes y

maestros programados)*100

Informe de evento Semestral 14.00 Porcentaje Informe de evento Se cuenta con asistencia de los ponentes,

asistencia de quórum

Actividades Congresos, cursos, Talleres, platicas a profesionales de la

salud sobre procesos donación trasplante

Porcentaje de

Profesionales Actualizados

número de profesionistas

actualizado/número de

profesionistas programados

Listas de Asistencia, reporte de

evento, programas  y convenios

de colaboración

Mensual 14.00 Porcentaje Listas de Asistencia, reporte de evento, programas 

y convenios de colaboración

Se cuenta con quórum de asistencia
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