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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 184 Programa de Atención Integral en Salud de Segundo y
Tercer Nivel a Pacientes sin Seguridad Social

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 017 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 cobertura 
de pacientes  del  Estado
de Jalisco que reciben
atención de segundo y
tercer nivel a la Salud en el
HCG

(Atenciones en
HCGAtenciones en
INEGI)*100

Manual expedido por
SEPAF, Plan de
Institucional de
Desarrollo HCG y
Estadísticas de la
Institución

Mensual 100.00 Porcentaje INEGI-TAMI El paciente con problemas de
salud  acuden  referenciado o
directamente a solicitar los
servicios

Propósito Los habitantes de la región centro del
estado tiene garantizada la atención de
segundo y tercer nivel  en el Hospital
Civil de Guadalajara

Porcentaje de cobertura 
de pacientes  de la región
centro del estado de
Jalisco que reciben
atención de segundo y
tercer nivel a la Salud en el
HCG

(Atenciones en
HCG/Atenciones INEGI
Región Centro)*100

Manual expedido por
SEPAF, Plan de
Institucional de
Desarrollo HCG y
Estadísticas de la
Institución

Mensual 100.00 Porcentaje INEGI-TAMI El paciente afiliado o no al
seguro popular, que acude
directamente o es referido a
solicitar los servicios, tiene
garantizada su atención
médica

Componente 01 - Atención integral a la salud de
segundo y tercer nivel proporcionada a
pacientes sin seguridad social e
inscritos en el seguro popular

Porcentaje de pacientes
satisfechos que recibieron
atención con calidad

(Pacientes
Satisfechos/Encuestas
Realizadas)*100

SIDEVOZ/Gerencia de
Calidad

Mensual 100.00 Porcentaje SIDEVOZ/Gerencia de
Calidad

El paciente acude a solicitar
servicios de salud de manera
permanente

Actividad Atenciones en urgencias, consulta
externa, hospitalización y diagnóstico.

Número de atenciones en
urgencias, cirugías, partos,
estudios de diagnóstico,
consulta externa y
hospitalización en el 2016

(Atenciones en
HCG/Atenciones INEGI
Región Centro)*100

Tablero de Mando
Integral

Mensual 100.00 porcentaje Tablero de Mando Integral El paciente acude a solicitar
los servicios en atención
integral a la salud
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