
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 172 Sistema de Atención Médica de Urgencias (S.A.M.U.) Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 150 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

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 una vida más 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.

Atención Aero médica de
Urgencias del SAMU

Número de traslados
Aero médicos integrales
del SAMU a la
población que tenga
urgencia médica
/Número de traslados
Aero médicos integrales
realizados del SAMU, a
la población que tenga
una urgencia médica
*100

Centro Regulador de
Urgencias Médicas

Trimestral 70.00 Traslados de
pacientes

Informes y reportes  del
Sistema de Atención Médica
de Urgencias

La población objetivo del
programa transmite y pone
en practica los hábitos de
auto cuidado de la salud en
su entorno.

Propósito La población jalisciense en situación de
urgencia médica obtiene una atención
de primera intención mediante la
coordinación interinstitucional.

Regulaciones del Sistema
de Atención Médica de
Urgencias SAMU de
Jalisco

Regulaciones médicas
de pacientes a
hospitales de segundo
y tercer nivel por el
SAMU de Jalisco
/Regulaciones médicas
de pacientes realizadas
a hospitales de
segundo y tercer nivel
por el SAMU de
Jalisco*100

Informe del Centro
Regulador de
Urgencias Médicas

Semestral 90.00 Porcentaje de
atenciones

Hojas de servicio, hojas de
regulación médica, informes
y reportes.

La población que demanda
servicios de salud, acude es
atendida a través de los
servicios de urgencias que
proporciona la unidad
médica.

Fecha de impresión: 04/04/2017  02:24 PM

Página: 22 de 62



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 172 Sistema de Atención Médica de Urgencias (S.A.M.U.) Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 150 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 01 - Atención médica de urgencias
otorgada oportunamente

Servicios del sistema de
atención médica de
urgencias. (Regulaciones
Médicas)

(Regulaciones médicas
de pacientes realizadas
a hospitales de
segundo y tercer nivel
por el SAMU de
Jalisco/Regulaciones
médicas de pacientes a
hospitales de segundo
y tercer nivel por el
SAMU de Jalisco )*100

Reporte de Actividades Trimestral 90.00 Porcentaje Informe anual de actividades Las unidades se encuentran
en óptimas condiciones para
prestar los servicios

Actividad Despacho de atención primaria  a la
población de la Zona Metropolitana de
Guadalajara.

Servicios de Atención
Primaria de la ZMG
(despacho de
ambulancias)

Número de servicios de
atención primaria de la
ZMG (despacho de
ambulancias) /Número
de servicios realizados
de atención primaria de
la ZMG (despacho de
ambulancias) *100

Centro Regulador de
Urgencias Médicas

Trimestral 70.00 Porcentaje de
servicios de
atención primaria

Solicitudes y hojas de
reporte de servicios atención
primaria.

Servicio de atención primaria
de ambulancias eficaz.
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Actividad Atención médica de intervención extra
hospitalaria de los pacientes que
requieran una atención especializada,
por parte del Sistema de Atención
Médica de Urgencias

Atención médica de
intervención extra
hospitalaria del SAMU

Número de servicios de
intervención extra
hospitalaria /Número de
servicios realizados de
intervención extra
hospitalaria *100

Centro Regulador de
Urgencias Médicas

Trimestral 70.00 Traslados de
atención médica
extrahospoitalario
s del SAMU

hojas de registros, informes
del Centro Regulador de
Urgencias Médicas

La población recibe una
atención médica de
intervención extra hospitalaria

Actividad Intervención de manera activa en
reducir secuelas y aumentar la
probabilidad de revertir un paro
cardiaco por medio del programa de
sitios cardioprotegidos.

Edificios cardioprotegidos Edificios
cardioprotegidos
programados/Edificios
cardioprotegidos
realizados *100

Fotografías, listas de
asistencia, etc. del
Sistema de Atención
Médica de Urgencias

Trimestral 4.00 Edificios
cardioprotegidos

Reportes, redes fotografías Se cardio protegen 4 edificios
al año.

Componente 02 - Jaliscienses informados en materia
de atención médica de urgencias

Personas informadas en
Atención Médica de
Urgencias

Número de personas
informadas y
capacitadas en
atención médica de
urgencias
programadas/Número
de personas informadas
y capacitadas en
atención médica de
urgencias
realizadas*100

Cursos, spots, pautas,
material, impresos.

Trimestral 30,000.00 Personas
capacitadas

Listas de asistencia,
informes y recibos de
recepción.

30 mil jaliscienses se
informan en urgencias
médicas.
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