
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 186 Docencia, aprendizaje e Investigación Científica en materia de Salud Pública 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 la formación de recursos humanos

especializados en salud mediante la enseñanza,

capacitación, actualización e investigación.

Porcentaje de médicos que

terminan en el periodo

medios con constancia de estudios

del 2014/medios con constancia de

estudios del 2013*100

Informes generados por la Sub

dirección General de Enseñanza

Anual 95.00 Porcentaje Informes generados por la Sub dirección General

de Enseñanza

Los estudiantes de medicina  se registren

Propósito La formación de profesionales de la salud se promueve y

fomenta a través de la enseñanza,  capacitación,

actualización e investigación. 

Porcentaje de médicos y

enfermeras en formación

en el periodo

número de médicos y enfermeras en

formación en el periodo

2014/número de médicos y

enfermeras en formación en el

periodo 2013/100

Informes de la Sub dirección

General de Enseñanza

Anual 95.00 Porcentaje Informes de la Sub dirección General de

Enseñanza

Interés de los estudiantes de medicina y realicen su

registro

Componentes 186-1 Eficiencia alcanzada en la formación Profesionales en

la salud de especialidad y alta especialidad

Porcentaje de eficiencia

terminal de médicos

especialistas

médicos con constancia de

estudios/médicos inscritos*100

Informes que genera la Sub

dirección General de Enseñanza

e Investigación

Anual 90.00 Porcentaje Informes que genera la Sub dirección General de

Enseñanza e Investigación

Interés de los estudiantes de medicina y realicen su

registro

Actividades Incrementar el nivel de publicaciones científicas en materia

de salud en  el estado de Jalisco

Porcentaje de

publicaciones en revistas,

regionales, nacionales e

internacionales.

investigaciones

registradasinvestigaciones

publicadas/investigaciones

registradas*100

Informes que genera la Sub

dirección General de Enseñanza

Anual 70.00 Porcentaje Informes que genera la Sub dirección General de

Enseñanza

Registro de  las investigaciones
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