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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 184 Atención integral a la salud de segundo y tercer nivel que proporcionamos a pacientes sin seguridad social e

inscritos en el seguro popular del Estado de Jalisco y estados Circunvecinos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

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 a mejorar la salud de los habitantes del estado de

Jalisco a través de la atención de segundo y tercer nivel  en

el Hospital Civil de Guadalajara

Porcentaje de servicios de

salud de segundo y tercer

nivel

(acceso a los servicios de salud

/total de población del estado de

jalisco.)*100

Tablero de mando integral Anual 50.00 Porcentaje Tablero de mando integral El paciente acude a solicitar los servicios

Propósito Dos unidades hospitalarias proporcionan atención médica

integral de mediana y alta complejidad dentro de los

programas de atención a la salud.

Porcentaje de programas

de atención a la salud

programas de atención a la salud de

la institución/total de programas

estatales de salud*100

Tablero de Mando Integral

(TaMI)

Anual 16.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral (TaMI) El paciente acude a solicitar los servicios

Componentes 184-1 Atención integral a la salud de segundo y tercer nivel

otorgada a Paciente sin seguridad social

Porcentaje de población

beneficiada por la

asistencia médica integral

población beneficiada/población sin

seguridad social*100

Sistema interno de  indicadores

(TAMI ) e INEGI

Anual 100.00 Porcentaje Sistema interno de  indicadores (TAMI ) e INEGI En Jalisco no ocurran brotes epidemiológicos que

pongan en riesgo la operatividad de los servicios

que brindamos y que nos obliguen a cerrar alguna

área.

Actividades Atención a la salud de segundo y tercer nivel Porcentaje de Paciente

atendidos en urgencias,

consulta externa,

hospitalización.

pacientes beneficiados en atención a

la salud en  urgencias, consulta

externa, hospitalización en el

2014/pacientes beneficiados en

atención a la salud en  urgencias,

consulta externa, hospitalización

Tablero de Mando Integral Anual 100.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral El paciente acude a solicitar los servicios

Página: 77 de 279


