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

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: 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 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 del 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 80.00 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 Los usuarios de los servicios de
atención a la salud de unidades de
primer nivel se encuentran satisfechos
con la información recibida durante la
consulta externa.

Porcentaje de usuarios
satisfechos por la
información recibida en
consulta externa

(Personas usuarias de
los servicios satisfechas
con la información en la
consulta/Total de
personas que acudieron
a la consulta en
unidades de primer
nivel)*100

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/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

El usuario accede a contestar
encuestas de satisfacción a
la salida de la consulta
externa ambulatoria en las
unidades de primer nivel del
OPD-S.S.
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de la meta
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Componente D2 - Servicios de salud organizados en
función de un modelo universal de
atención a la salud de los jaliscienses.

Cobertura de esquemas
completos de vacunación
en niños y niñas de un año
de edad

(Menores de un año de
edad con esquema
completo de
vacunación/Población
de menores de un año
de edad en la población
total )*100

Cubos dinámicos de
información  Dirección
General de Información
en Salud (DGIS)
Programa de
Vacunación [PROVAC].
1979 - 2016 (en línea)
Sistema de Información
en Salud SINAIS, Mex.
Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.
gob.mx

Anual 90.00 Porcentaje Cubos dinámicos de
información  Dirección
General de Información en
Salud (DGIS) Programa de
Vacunación [PROVAC].
1979 - 2016 (en línea)
Sistema de Información en
Salud SINAIS, México.
Secretaría de Salud
http://www.sinais.salud.gob.
mx

Los menores son llevados a
los centros de salud o a las
campañas a recibir las
vacunas que corresponden al
esquema. Al menos el
noventa por ciento de los
niños y niñas del estado se
encuentran protegidos con el
esquema completo de
vacunación vigente para su
edad.
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Actividad Describe el número casos nuevos de
VIH/SIDA en la población, los cuales se
reducen como resultado de las mejores
prácticas saludables que reducen el
riesgo de transmisión en función de las
estrategias de un nuevo modelo
universal de atención a la salud.

Casos de VIH/SIDA en la
población total

Casos de VIH/SIDA en
la población total

Base de datos del
Consejo Estatal de
Lucha contra el SIDA
de Jalisco

Anual 578.00 casos de VIH Base de datos del Consejo
Estatal de Lucha contra el
SIDA de Jalisco

Las personas mejoran sus
practicas saludables hasta
evitar las practicas de riesgo
para la trasmisión del
VIH/SIDA. 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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