
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense. Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 16 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Unidad Ejecutora del Gasto: 00165 Instituto Jalisciense de Salud Mental

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  mental de las personas a través

de implementar mecanismos de Promoción, prevención,

detección y atención integral oportuna    	

Porcentaje de atenciones

de salud mental otorgadas

(total de atenciones de salud mental

otorgadas en año/total de atenciones

de salud mental programadas en el

año)*100

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud. Base

de datos Estadística,

Departamento de Innovación y

Calidad. Base de datos de la

Subdirección de Desarrollo

Institucional del IJSM.	

Mensual 189039.00 Atenciones Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud. Base de datos

Estadística, Departamento de Innovación y Calidad.

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del IJSM.  	

Asistencia del paciente a la consulta y al  grupo. 

Apego del paciente a tratamiento.  Que los

miembros de la familia participen en tratamiento   	

Propósito Contribuir a mejorar la salud mental de la población del

Estado de Jalisco, a través de un modelo estandarizado de

atención especializada integral con calidad, accesible, con

equidad y seguridad, para disminuir la cronicidad de los

trastornos mentales  	

Porcentaje de atenciones

de salud mental otorgadas

(total de atenciones  de salud mental

otorgadas al año/total de atenciones

de   salud mental programadas en el

año)*100

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud. Base

de datos Estadística,

Departamento de Innovación y

Calidad. Base de datos de la

Subdirección de Desarrollo

Institucional del IJSM.	

Mensual 189039.00 Atenciones Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud. Base de datos

Estadística, Departamento de Innovación y Calidad.

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del IJSM.  	

Asistencia del paciente a la consulta y al el grupo. 

Apego del paciente a tratamiento.  Que los

miembros de la familia participen en tratamiento  	

Componentes 01 Consultas integrales de especialidad otorgadas a

Paciente ambulatorios  	

Porcentaje de Consultas

integrales de especialidad

en salud mental otorgadas

en el año

(total de consulta externa  

otorgada/total de consulta externa

programadas)*100

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud	

Mensual 81117.00 Consulta Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud	

Asistencia del paciente a la consulta.  Apego del

paciente a tratamiento. Involucramiento de la familia

al tratamiento , cobertura de seguro popular

limitada en CAUSES	
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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

Actividades Consultas médico-psiquiátricas otorgadas a pacientes

ambulatorios  	

Consulta de especialidad

otorgadas por psiquiatría

total de consulta externa  psiquiátrica

otorgada 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud	

Mensual 48655.00 Consulta Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  	

Asistencia del paciente a la consulta.  Apego del

paciente a tratamiento. Involucramiento de la familia

al tratamiento , cobertura de seguro popular

limitada en CAUSES  	

Actividades Describe el número de Consulta de especialidad otorgadas

por psicología  	

Consulta de especialidad

otorgadas por psicología

total de consulta externa  

psicológica otorgada 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud	

Mensual 25596.00 Consulta Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  	

Asistencia del paciente a la consulta.  Apego del

paciente a tratamiento. Involucramiento de la familia

al tratamiento , cobertura de seguro popular

limitada en CAUSES  	

Actividades  Describe el número de Consultas  de especialidad otorgadas

por psicológicas de intervención en crisis otorgadas   	

Consultas  de especialidad

otorgadas por psicológicas

de intervención en crisis

otorgadas

total de consulta de psicología  de

intervención en crisis otorgada 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud	

Mensual 760.00 Consulta Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  	

Involucramiento de la familia al tratamiento ,

cobertura de seguro popular limitada en CAUSES  	

Actividades Describe el número de Atenciones otorgadas a través de

Llamadas atendidas para intervención en crisis  	

Atención otorgada a través

de Llamadas atendidas

para intervención en crisis

total de atenciones a través de

llamadas telefónicas   atendidas 

Estadística del Departamento de

Innovación y Calidad	

Mensual 4174.00 Atenciones Estadística del Departamento de Innovación y

Calidad    	

Vinculación de servicios de urgencias deficiente.

Estigma social de la salud mental.   	

Actividades Actividades de atención otorgada por medicina general  	 Consulta otorgada por

medicina general

total de consulta externa de

medicina general otorgada

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud	

Mensual 1932.00 Consulta Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  	

Asistencia del paciente a la consulta.  Apego del

paciente a tratamiento. Involucramiento de la familia

al tratamiento , cobertura de seguro popular

limitada en CAUSES  	

Componentes 02 Egresos hospitalarios de Paciente con trastorno mental

agudo y crónico realizados	

Porcentaje de egresos

hospitalarios en el año

(total de egresos hospitalarios 

realizados  /total de egresos

hospitalarios programados)  *100

Sistema de Información en

Salud de la Dirección General

de Información en Salud	

Mensual 1268.00 Egresos Sistema de Información en Salud de la Dirección

General de Información en Salud  	

Abandono familiar, Nula red de apoyo externo,

Participación de los familiares para favorecer el

tratamiento hospitalario. Ambiente familiar adverso

para la salud mental del paciente. Disminución de

ingreso de pacientes y altas voluntarias a solicitud

de los familiares  	
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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

Actividades Consultas médico-psiquiátricas otorgadas a pacientes en

hospitalización  	

Consultas de atención de

especialidad psiquiátrica

otorgadas a pacientes en

áreas de hospitalización

total de consulta interna  psiquiátrica 

 otorgada  

Estadísticas del Departamento

de Innovación y Calidad	

Mensual 12232.00 Consulta Estadísticas del Departamento de Innovación y

Calidad  	

Disminución de ingreso de pacientes y altas

voluntarias a solicitud de los familiares  	

Actividades Consultas psicológicas otorgadas a pacientes en

hospitalización  	

Consultas de especialidad

psicológica otorgadas a

pacientes en áreas de

hospitalización

total de consulta interna   psicológica

 otorgada     

Estadísticas del Departamento

de Innovación y Calidad	

Mensual 7838.00 Consulta Estadísticas del Departamento de Innovación y

Calidad  	

Disminución de ingreso de pacientes y altas

voluntarias a solicitud de los familiares  	

Actividades Consultas de medicina general otorgadas a pacientes en

hospitalización  	

Consultas de medicina

general otorgadas a

pacientes en áreas de

hospitalización

total de consulta interna  de

medicina general   otorgada

Estadísticas del Departamento

de Innovación y Calidad	

Mensual 12568.00 Consulta Estadísticas del Departamento de Innovación y

Calidad  	

Disminución de ingreso de pacientes y altas

voluntarias a solicitud de los familiares  	

Actividades Actividades de atención otorgadas por odontología a

pacientes en áreas de hospitalización  	

Consultas   otorgadas por

odontología a pacientes en

áreas de hospitalización

total de consulta odontología

otorgada   

Estadísticas del Departamento

de Innovación y Calidad	

Mensual 1524.00 Consulta Estadísticas del Departamento de Innovación y

Calidad  	

Disminución de ingreso de pacientes y altas

voluntarias a solicitud de los familiares  	

Componentes 03 Personas atendidas en sesiones grupales	 Número de personas

atendidas en sesiones

grupales en al año

total de personas atendidas en

sesiones grupales

Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud	

Mensual 10580.00 Atenciones Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud  	

Asistencia de familiares del pacientes a sesiones. 

Interés de la familia por el tratamiento del paciente  

   	

Actividades Personas atendidas en grupos Psicoeducativos  	 Número de personas

atendidas en grupos

psicoeducativos en el año

total de personas atendidas en

grupos psicoeducativos  otorgada

Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud	

Mensual 8980.00 Atenciones Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud  	

Asistencia de familiares del pacientes a sesiones. 

Interés de la familia por el tratamiento del paciente  
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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

Actividades Sesiones realizadas por grupos psicoeducativos  	 Número de sesiones

realizadas en grupos

psicoeducativos

total de sesiones en grupos

psicoeducativos  otorgada 

Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud	

Mensual 935.00 Atenciones Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud  	

Asistencia de familiares del pacientes a sesiones. 

Interés de la familia por el tratamiento del paciente  

   	

Actividades Personas atendidas en grupos de orientación familiar  	 Número de personas

atendidas en grupos de

orientación familiar en el

año

total de personas atendidas en

grupos de orientación familiar    

otorgadas

Informes internos de la Jefatura

de trabajo Social de la unidad	

Mensual 1600.00 Atenciones Informes internos de la Jefatura de trabajo Social

de la unidad  	

Asistencia de familiares del pacientes a sesiones. 

Interés de la familia por el tratamiento del paciente  

   	

Componentes 04 Capacitación en salud mental otorgada	 Porcentaje de personas

capacitadas en salud

mental en el año

(total de personas capacitadas en

salud mental en el año/total de

personas programadas para recibir

capacitación de salud mental en el

año)*100

Base de datos de la

Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto	

Mensual 7380.00 Personas capacitadas Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto  	

Saturación de los servicios que aumenta la carga

de trabajo que dificultan la  asistencia de las

personas a sesiones de capacitación. interés de

recibir capacitación.  	

Actividades Sesiones de capacitación en salud mental  	 Sesiones de capacitación

de salud mental realizadas

total de sesiones de capacitación en

salud mental realizadas en el año

Base de datos de la

Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto	

Mensual 151.00 Sesiones de

capacitación

Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto  	

Saturación de los servicios que aumenta la carga

de trabajo que dificultan la  asistencia de las

personas a sesiones de capacitación. interés de

recibir capacitación.  	

Componentes 05 Eventos de promoción y prevención en salud mental

realizados.  	

Porcentaje de personas

asistentes a los eventos de

promoción y prevención en

salud mental

(total de asistentes a eventos de

promoción y prevención en salud

mental efectuados en el año/total de

asistentes  esperados en los eventos

de promoción y prevención en salud

mental  en el año)*100

Sistema de Información en

Salud de la Dirección general de

Información en Salud/Base de

datos Oficina de Estadística,

Departamento de Innovación y

Calidad	

Mensual 92850.00 Asistentes Sistema de Información en Salud de la Dirección

general de Información en Salud/Base de datos

Oficina de Estadística, Departamento de Innovación

y Calidad  	

Asistencia de personas a los eventos de promoción

y prevención. Presencias de alertas

epidemiológicas  	
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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

Actividades Personas asistentes a las Platicas y grupos de promoción y

prevención en salud mental  	

Asistentes a  las Platicas y

grupos de promoción y

prevención en salud mental

total de asistentes a platicas y

grupos de promoción y prevención

en salud mental  en el año

Base de datos de Estadística,

Departamento de Innovación y

Calidad	

Mensual 34350.00 Asistentes Base de datos de Estadística, Departamento de

Innovación y Calidad  	

Asistencia de personas a los eventos de promoción

y prevención. Presencias de alertas

epidemiológicas  	

Actividades  Personas Asistentes a  eventos  de participación comunitaria

de promoción y prevención de salud mental   	

Asistentes a  eventos de

participación comunitaria 

de promoción y prevención

de salud mental

total de asistentes a  eventos de

participación comunitaria  de

promoción y prevención de salud

mental

Base de datos de Estadística,

Departamento de Innovación y

Calidad	

Mensual 58500.00 Asistentes Base de datos de Estadística, Departamento de

Innovación y Calidad	

Asistencia de personas a los eventos de promoción

y prevención. Presencias de alertas

epidemiológicas  	

Componentes 06 Desarrollo de la Investigación en la Salud Mental

fortalecido.

Eficiencia terminal en

investigaciones en salud

mental

(total de investigaciones de temas

relacionados con los servicios de

salud mental que cuentan con

reporte final/ total de investigaciones

de temas relacionados con los

servicios de salud mental

registrados)*100

Base de datos de la

Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto	

Mensual 10.00 Investigación Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto  	

Los investigadores principales concluyan la

investigación, interés de desarrollo de protocolos de

investigación  	

Actividades Fomentar la investigación científica en salud mental   	 Número de investigaciones

de temas de salud mental

total de investigaciones de temas

relacionados con los servicios de

salud mental con reporte final 

Base de datos de la

Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto	

Mensual 10.00 Investigación Base de datos de la Subdirección de Desarrollo

Institucional del Instituto  	

Los investigadores principales concluyan la

investigación, interés de desarrollo de protocolos de

investigación  	
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