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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 190 Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de
Salud a la Persona

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 mejorar la calidad en la
prestación de los servicios de salud a la
persona mediante unidades de consulta
externa de la Secretaría de Salud.

Índice de Trato Digno (Personas satisfechas
con el trato recibido en
unidades de primer
nivel/Total de personas
que acudieron a la
consulta en unidades
de primer nivel)*100

Sistema INDICAS II
disponible en
http://dgces.salud.gob.
mx/INDICASII/consulta.
php

Cuatrimestral 95.00 Porcentaje Resultado de encuestas de
satisfacción a los usuarios
de servicios de atención en
unidades de consulta
externa de primer nivel
disponibles en
http://dgces.salud.gob.mx/IN
DICASII/consulta.php

Los usuarios de los servicios
de atención en unidades de
consulta externa se
encuentran satisfechos con el
trato recibido por el personal
capacitado de salud.

Propósito La población sin seguridad social hace
uso de alguno de los servicios de
atención a la salud,  por lo menos en
alguna vez en el año, en las unidades
de primer nivel del Sistema Estatal de
Salud.

Porcentaje de personas
que hicieron uso de los
servicios de atención para
la salud

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

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 53.00 Porcentaje Cubos dinámicos de
información  Dirección
General de Información en
Salud (DGIS) Servicios
otorgados. 1979 - 2013 (en
línea) Sistema de
Información en Salud
SINAIS, México. Secretaría
de Salud http:
//www.sinais.salud.gob.mx

La población sin seguridad
social, accede a las
intervenciones de prevención
de enfermedades y atención
médica, quirúrgica y
especialidades en unidades
de salud mediante la
afiliación al sistema,
contribuyendo a evitar los
gastos por motivos de 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 02 - Atención a la salud fortalecida en
comunidades rurales y adultos mayores

Porcentaje de consultas
por sobrepeso y obesidad
en menores de 20 años

(Consultas por
sobrepeso y obesidad
en los menores de 20
años en las unidades
de primer nivel del OPD
- SSJ/Total de
consultas según estado
de nutrición en menores
de 20 años en las
unidades de primer
nivel del OPD
-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 10.00 Porcentaje Cubos dinámicos de
información  Dirección
General de Información en
Salud (DGIS) Servicios
otorgados. 1979 - 2013 (en
línea) Sistema de
Información en Salud
SINAIS, México. Secretaría
de Salud http:
//www.sinais.salud.gob.mx

La población de menores de
20 años disminuye los
factores de riesgo
cardiovascular y metabólico
al controlar el sobrepeso y la
obesidad. Dichos menores de
20 años se encuentran en 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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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
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de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente E4 - Cambio climático y salud
implementada

Porcentaje de neumonías y
bronconeumonías relación
al total de IRAS

(Neumonías y
bronconeumonías en
toda la
población/Infecciones
Respiratorias Agudas
en toda la
población)*100

Boletin epidemiológico.
Dirección General de
Epidemiología,
disponible en:
http://www.epidemiologi
a.salud.gob.mx/dgae/bo
letin/intd_boletin.html

Anual 2.00 Porcentaje Cubos dinámicos de
información  Dirección
General de Información en
Salud (DGIS) Base de datos
de Sistema Único de
Información para la
Vigilancia Epidemiológica
2003 - 2016
2016 (en línea) Sistema de
Información en Salud
SINAIS, México. Secretaría
de Salud
http://www.sinais.salud.gob.
mx

El cambio climático influye en
los determinantes sociales y
medioambientales de la
salud, a saber, un aire limpio,
agua potable, alimentos
suficientes y una vivienda
segura; pero la población
modifica estilos de vida para
hacer frente a los riesgos que
representan
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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 Los usuarios y usuarias de los servicios
hospitalarios del sistema estatal de
salud, reciben seguridad en la atención 
de los servicios sanitarios estatales
incrementada

Porcentaje de menores de
5 años con Infección
Respiratoria Aguda con
manejo sintomático

(Consulta en menores
de 5 años por Infección
Respiratoria  Aguda con
tratamiento
sintomático/Total de
consultas en menores
de 5 años por Infección
Respiratoria
Aguda)*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 95.00 Porcentaje 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.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).
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