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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 016 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 una vida más larga y
saludable de los jaliscienses

Razón de mortalidad
materna en población sin
seguridad social

(Muerte
Materna/Nacidos vivos
de mujeres sin
seguridad
social)*100000

Cubos dinámicos de
información. Dirección
General de Información
en Salud (DGIS). Base
de datos de
defunciones y
nacimientos. 1979 -
2015 (en linea).
Sistema de información
en Salud (SINAIS),
México. Secretaría de
Salud:
http://www.dgis.salud.g
ob.mx/contenidos/base
sdedatos/BD_Cubos.ht
ml

Anual 24.49 Tasa Cubos dinámicos de
información. Dirección
General de Información en
Salud (DGIS). Base de datos
de defunciones y
nacimientos. 1979 - 2015 (en
línea). Sistema de
información en Salud
(SINAIS), México. Secretaría
de Salud:
http://www.dgis.salud.gob.mx
/contenidos/basesdedatos/B
D_Cubos.html

Existe un entorno en el cual
no se presentan eventos
catastróficos que disminuyan
la disponibilidad de los
servicios de salud y/o
eventos que incrementen la
incidencia de estas
enfermedades. (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

Propósito La población de responsabilidad del
Sistema Estatal de Salud Jalisco cuenta
con servicios de atención a la salud
para la prevención y el control de
enfermedades transmisibles, no
transmisibles y lesiones accidentales,
principalmente el sobrepeso, obesidad,
hipertensión arterial y diabetes.

Porcentaje de personas
atendidas en unidades
médica de Servicios
Estatales de Salud

(Personas atendidas
por primera vez en el
año en la unidad
médica/Población sin
seguridad social)*100

Cubos dinámicos de
información. Dirección
General de Información
en Salud (DGIS). Base
de datos de
defunciones y
nacimientos. 1979 -
2015 (en linea).
Sistema de información
en Salud (SINAIS),
México. Secretaría de
Salud:
http://www.dgis.salud.g
ob.mx/contenidos/base
sdedatos/BD_Cubos.ht
ml

Anual 55.00 Porcentaje Cubos dinámicos de
información  Dirección
General de Información en
Salud (DGIS) Base de datos
de defunciones y
nacimientos; estimaciones
de población de
COEPO/CONAPO. 1979 -
2015 (en línea) Sistema de
Información en Salud
SINAIS, México. Secretaría
de Salud
http://www.sinais.salud.gob.
mx

La población sin seguridad
social acude a los servicios
de atención para la salud y
cuida de ésta mediante la
promoción, prevención y
promoción de la salud, con
estilos de vida saludables; en
un entorno 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.
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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

Componente 01 - Factores de riesgo de
enfermedades reducidos mediante la
participación municipal, social y
ciudadana en salud

Casos nuevos de dengue Casos nuevos de
dengue atendidos

Cubos dinámicos de
información. Dirección
General de Información
en Salud (DGIS). Base
de datos de
defunciones y
nacimientos. 1979 -
2015 (en linea).
Sistema de información
en Salud (SINAIS),
México. Secretaría de
Salud:
http://www.dgis.salud.g
ob.mx/contenidos/base
sdedatos/BD_Cubos.ht
ml

Anual 3,750.00 casos Informes epidemiológicos.
Sistema Único de
Información para la
Vigilancia Epidemiológica.
Dirección de Epidemiología.
Secretaría de Salud. México
(2016 en línea):
http://www.epidemiologia.sal
ud.gob.mx/informes/index.ht
ml

Existe un entorno en donde
las personas practican estilos
de vida saludables,
disminuyen los factores de
riesgo de enfermedades, 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

Actividad La población tiene un estilo de vida
saludable de alimentación y ejercicio,
controla su sobrepeso, su obesidad y
salud reproductiva que disminuye el
disminuye la proporción de embarazos
en adolescentes en la población sin
seguridad social.

Porcentaje de embarazos
en adolescentes

(Nacidos vivos en
mujeres adolescentes
sin seguridad
social/Nacidos vivos de
mujeres sin seguridad
social)*100

Sistema de
Nacimietnos en Cubos
dinámicos de
información. Dirección
General de Información
en Salud (DGIS). Base
de datos de
defunciones y
nacimientos. 1979 -
2015 (en linea).
Sistema de información
en Salud (SINAIS),
México. Secretaría de
Salud:
http://www.dgis.salud.g
ob.mx/contenidos/base
sdedatos/BD_Cubos.ht
ml

Anual 17.00 Porcentaje Nacidos vivos atendidos de
mujeres adolescentes sin
seguridad social en el
Sistema de Nacimientos en
Cubos dinámicos de
información. Dirección
General de Información en
Salud (DGIS). Base de datos
de defunciones y
nacimientos. 1979 - 2015 (en
línea). Sistema de
información en Salud
(SINAIS), México. Secretaría
de Salud:
http://www.dgis.salud.gob.mx
/contenidos/basesdedatos/B
D_Cubos.html

La población adolescente
vive una salud reproductiva
saludable, que se refleja en la
decisión consciente y
responsable de retrasar la
edad promedio del primer
embarazo a partir de los 20 y
más años.
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