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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 171 Prevención de Accidentes Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00159 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

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 saludable.

Porcentaje de tasa de

mortalidad por accidentes

en Jalisco.

tasa de mortalidad supuesta por

accidentes en jalisco en 2015 -tasa

de mortalidad supuesta por

accidentes en jalisco en 2014

Secretaría de Salud Jalisco e

Instituto Jalisciense de Ciencias

Forenses	

Anual 0.50 Porcentaje Informes, publicaciones y estadística.	 La ciudadanía que acude a las sesiones

informativas que diseña el Consejo, pone el

práctica las recomendaciones para contribuir a

reducir la tasa de mortalidad.	

Propósito Habitantes de Jalisco reducen la exposición a los factores de

riesgo que provocan accidentes.

Porcentaje de mortalidad

por accidentes en Jalisco.

mortalidad por accidentes en jalisco

en 2016-mortalidad por accidentes

en jalisco en 2015

Secretaría de Salud Jalisco e

Instituto Jalisciense de Ciencias

Forenses.	

Anual 100.00 Personas Informes, estadística, actas de defunción y

publicaciones.	

La población atiende las recomendaciones de

prevención difundidas por el Consejo, que influyen

en la reducción de la mortalidad por accidentes en

el Estado.

Componentes 02 Decisiones oportunas tomadas para el funcionamiento

eficaz del observatorio de lesiones	

Número de investigaciones

y análisis realizados.

(número de investigaciones y

análisis realizados/número de

investigaciones y análisis

programados)*100

Observatorio de Lesiones	 Anual 5.00 Investigaciones y

análisis

Informes, reportes, publicaciones de estadística	 Toma de decisiones acertadas.	

Actividades Publicación de informes estadísticos y diagnósticos. 	 Número de publicaciones

difundidas del Observatorio

de Lesiones.

(número de publicaciones

difundidas/número de publicaciones

programadas para difusión)*100

Observatorio de Lesiones	 Anual 4.00 Publicaciones Informes y reportes del Observatorio de Lesiones	 Se difunden 4 investigaciones durante el año.	

Componentes 03 Jaliscienses informados en materia de prevención de

accidentes	

Servicios del sistema de

prevención de accidentes.

(servicios del sistema de prevención

de accidentes realizados/servicios

del sistema de prevención de

accidentes solicitados)*100

Informes, dependencias de

Gobierno, etc.	

Anual 4.00 Porcentaje de Servicios Listas de asistencia, comprobantes de entrega,

pautas, informes de redes, material, impresos y

promocionales.	

La población objetivo del programa transmite y

pone en práctica los hábitos de auto cuidado de la

salud en su comunidad.	
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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 Capacitación continua, actualización y certificación de

profesionales de la salud en prevención de accidentes.

Eventos de capacitación

especializada realizados en

materia de prevención de

accidentes.

(eventos de capacitación

realizados/eventos de capacitación

programados)*100

Listas de asistencia, recibos,

reportes y dependencias de

Gobierno	

Anual 10.00 Eventos Listas de asistencia, recibos y reportes, entre otros. El personal medico y operativo asiste a los

programas de capacitación, en materia de

prevención de accidentes

Actividades Gestión interinstitucional en materia de prevención de

accidentes.

Operativos realizados por

parte de los Comités

Estatales y Municipales.

(operativos interinstitucionales

realizados/operativos

programados)*100

Dependencias de Gobierno	 Anual 4.00 Operativos Listas de asistencia, minutas, material, fotografías,

etc.,	

Asistencia permanente de personal

interinstitucional, que realiza operativos destinados

a prevenir accidentes en periodos especiales	
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