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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en 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  mediante un

mayor acceso a servicios de salud  de calidad y seguridad

social, así como fomentar  hábitos de vida saludables  	

Edad Promedio de Vida edad promedio de vida de la

población en el estado de jalisco

Reporte INEGI 	 Anual 75.53 años Edad Promedio de Vida  	 La población modifica sus estilos de vida.  	

Propósito Personas vivan con una mejor calidad de vida, con la

aplicación de los programas de atención a usuarios de

sustancias adictivas  	

Atención a usuarios de

sustancias adictivas

personas que acuden a tratamiento

por 1a vez*100/población

programada para atender

Hoja clínica	 Mensual 13000.00 Usuarios Reporte SICECA    	 La población acude a solicitar los servicios que

ofrecen los centros de atención.  	

Componentes 01 Centros de Atención para la Prevención de Adicciones

operando.

Personas atendidas por

problemas de consumo de

sustancias

consultas de primera vez

realizados*100/consultas primera

vez programados

Hoja clínica	 Mensual 13000.00 Usuarios Historia Clínica  	 Los usuarios acuden a sus citas y siguen el

tratamiento médico recomendado  	

Actividades intervención inicial con  los pacientes que acuden al servicio 

para determinar el diagnostico  y el tratamiento a seguir  	

Consultas de primera vez

para la prevención y

tratamiento de las

adicciones en los Centros

de Atención Primaria En

Adicciones (CAPA).

consultas de primera vez

realizados*100/consultas primera

vez programados

Hoja clínica	 Mensual 13000.00 Usuarios Reportes del SICECA  	 Los usuarios acuden a sus citas y siguen el

tratamiento médico recomendado  		
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