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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00161 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

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 impulsar la integración funcional hacia la

universalización de los servicios de salud en el estado

mediante la provisión de servicios que se brindan en las

unidades de salud de primer nivel en el sistema estatal de

salud para población sin seguridad social.

Porcentaje de acuerdos

cumplidos por el Consejo

Estatal de Salud

(acuerdos cumplidos del consejo

estatal de salud/acuerdos tomados

en el consejo estatal de salud*100)

Minutas de Reunión del Consejo

Estatal de Salud

Anual 85.00 Porcentaje Minutas de Reunión del Consejo Estatal de Salud Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Propósito La población sin seguridad social hace uso de alguno de los

servicios que se brindan en las unidades de salud de primer

nivel en el sistema estatal de salud. 

Porcentaje de población

que hace uso de los

servicios de salud en las

unidades de primer nivel en

el año

(personas atendidas por primera vez

en la unidad médica de primer nivel

en el año/ población de

responsabilidad de la ssj*100)

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Servicios otorgados. 1979 -

2013 (en línea) Sistema de

Información en Salud SINAIS,

Mex. Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

Anual 32.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Servicios

otorgados. 1979 - 2013 (en línea) Sistema de

Información en Salud SINAIS, Mex. Secretaria de

Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Componentes 193-2 Servicios de salud organizados en función de un

modelo universal de atención a la salud de los jaliscienses.

Modelo Integral de

Atención a la Salud

modelo integral de atención a la

salud

Documento elaborado del

Modelo Integral de Atención a la

Salud para población sin

seguridad social en el estado.

Sexenal 1.00 Documento Documento elaborado del Modelo Integral de

Atención a la Salud para población sin seguridad

social en el estado.

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Atención al ejercicio de trasparencia y rendición de cuentas y

mantener la eficiencia de los mismos.

Porcentaje de solicitudes

atendidas a transparencia

(solicitudes de información a

transparencia atendidas/total de

solicitudes de información a

transparencia*100)

Base de datos de la Unidad de

Transparencia

Anual 90.00 Porcentaje Base de datos de la Unidad de Transparencia Se reciben las solicitudes de transparencia.

Componentes 193-5 Atención e infraestructura hospitalaria especializada

mejorada.

Porcentaje de unidades

hospitalarias certificadas

de las programadas

(unidades hospitalarias

certificadas/unidades hospitalarias

para certificación programadas*100)

Base de datos de la Dirección

de Regulación de la Atención

Médica de la Dirección General

de Regiones Sanitarias y

Hospitales del OPD-Servicios de

Salud Jalisco

Anual 100.00 Porcentaje Base de datos de la Dirección de Regulación de la

Atención Médica de la Dirección General de

Regiones Sanitarias y Hospitales del OPD-Servicios

de Salud Jalisco

Los hospitales cumplen con los requisitos para su

certificación.

Componentes 193-16 Sistema de evaluación del desempeño fortalecido. Porcentaje de indicadores

del desarrollo de Jalisco

actualizados

(indicadores del desarrollo de jalisco

actualizados/total de indicadores del

desarrollo de jalisco*100)

http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/

mide/panelCiudadano/buscar?te

maElementalId=3   Plataforma

de Monitorio de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco [MIDE]

capítulo Salud.

Anual 100.00 Porcentaje http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/mide/panelCiudad

ano/buscar?temaElementalId=3   Plataforma de

Monitorio de Indicadores del Desarrollo de Jalisco

[MIDE] capítulo Salud.

El sistema funciona y mantiene vigente la

información.

Componentes 193-18 Conciliación y arbitraje médico fortalecido. Quejas de arbitraje médico

recibidas

quejas de arbitraje médico Base de datos de la Comisión

de Arbitraje Médico de Jalisco

Anual 350.00 Quejas Base de datos de la Comisión de Arbitraje Médico

de Jalisco

Los Paciente insatisfechos presentan su queja.
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