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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 665 Rectoría del Sector Salud Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00157 Despacho del Secretario de Salud

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 saludables, mediante la
contribución en el impulso de la
integración funcional hacia la
universalidad de los servicios de salud y
la rectoría del sistema a  través de la
implementación de las políticas públicas
en salud

Razón de mortalidad
materna en Jalisco

(Muertes maternas en
población total/Nacidos
vivos atendidos de
mujeres de población
total)*100000

Cubos dinámicos de
información  Dirección
General de Información
en Salud (DGIS) Base
de datos de
defunciones y
nacimientos. 1979 -
2016 (en línea) Sistema
de Información en
Salud SINAIS, Mex.
Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.
gob.mx

Anual 34.38 Tasa Cubos dinámicos de
información, Dirección
General de Información en
Salud (DGIS), Base de datos
de defunciones y
nacimientos 1979 -2016 (en
línea). Sistema de
Información en Salud
SINAIS, México. Secretaría
de Salud
http://www.sinais.salud.gob.
mx

Existe un entorno en el que
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

Propósito La población tiene una vida más larga y
saludable con un mayor acceso a
servicios de salud de calidad y
seguridad social, así como fomentar
hábitos de vida saludables

Porcentaje de recién
nacidos atendidos por
personal calificado en
población total

(Nacidos vivos
atendidos por personal
calificado de población
total/Nacidos vivos
atendidos de mujeres
de población total)*100

Base de datos de
registro de nacimientos
según tipo de personal
que lo atendio. Cubos
dinámicos de
información Dirección
General de Información
en Salud (DGIS) Base
de datos de
nacimientos. 1979 -
2016 (en línea) Sistema
de Información en
Salud SINAIS, Mex.
Secretaria de Salud
http://www.sinais.salud.
gob.mx

Anual 95.50 Porcentaje Base de datos de registro de
nacimientos según tipo de
personal que lo atendió.
Cubos dinámicos de
información Dirección
General de Información en
Salud (DGIS) Base de datos
de nacimientos. 1979 - 2016
(en línea) Sistema de
Información en Salud
SINAIS, México. Secretaría
de Salud
http://www.sinais.salud.gob.
mx

Existe un entorno en el que
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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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente A1 - Instituciones integradas, que
componen el sector salud, de forma
funcional y efectiva. 

Porcentaje de
cumplimiento de las metas
del programa estatal de
salud

(Metas cumplidas del
programa estatal de
salud/Metas
programadas del
programa estatal de
salud)*100

Evaluaciones del
Programa Estatal de
Salud; MIDE:
http://seplan.app.Jalisco
.gob.mx/mide/panelCiu
dadano/index)

Anual 80.00 Porcentaje Evaluaciones del Programa
Estatal de Salud; MIDE:
http://seplan.app.Jalisco.gob.
mx/mide/panelCiudadano/ind
ex)

Existe un entorno en el que
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).

Actividad Las instituciones integradas que
conforman el Sector Salud en Jalisco se
integran en el fortalecimiento de la
coordinación dentro y fuera del sector
salud.

Porcentaje de
cumplimiento de las
reuniones programadas del
Consejo Estatal de Salud

(Reuniones cumplidas
del Consejo Estatal de
Salud/Reuniones
programadas del
Consejo Estatal de
Salud*100

Base de datos de las
minutas de la reunión

Anual 80.00 Porcentaje Base de datos de las
minutas de la reunión

Existe un entorno en el que
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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