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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 178 Prevención y control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00160 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

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 en el control de la epidemia del VIH sida en Jalisco

mediante programas de prevención  y control 	

Porcentaje de Pacientes en

Control Virológico

pacientes en control virológico boletín del sistema de

administración, logística y

vigilancia de los ARV (SALVAR),

Centro Nacional para la

Prevención y Control del VIH

sida (CENSIDA)	

Anual 3828.00 Numero de pacientes

en control virologico

Boletín, SALVAR, CENSIDA	 La población que demanda servicios de salud

acude a recibir atención médica para mantener bajo

control de la epidemia del VIH sida e ITS en Jalisco	

Propósito Colaborar en el control de la incidencia en la infección por

VIH sida e ITS, mediante acciones de prevención 	

Porcentaje de Acciones e

Insumos De Prevención

acciones e insumos de prevención Sistema de Información en

Salud (CUBOS)	

Trimestral 2800000.00 numero de insumos de

prevención 

Sistema de información en salud, CUBOS (SIS)	 La población diagnosticada como portadora del

virus VIH sida e ITS, acuden a consulta para recibir

medicamentos y atención médica

Componentes 01 Diagnósticos oportunos a la infección y transmisión en

VIH e ITS realizados en población PEMAR (Poblaciones en

Mayor Riesgo)	

Número de Pruebas de VIH

Realizadas en Población

Pemar

pruebas pemar Inventario Estatal de cedulas de

pruebas rápidas de VIH

realizadas en el Estado 	

Trimestral 16000.00 Numero de pruebas

realizadas en PEMAR 

Inventario Estatal de cedulas de pruebas rápidas de

VIH realizadas en el Estado 	

Los usuarios de los servicios médicos acuden a

consulta y son diagnosticados oportunamente si se

encuentran infectados del VIH e ITS. 

Actividades Coadyuvar en el control de la infección del binomio TB-VIH

en pacientes en tratamiento ARV atendidos en servicios de

atención integral (SAIS) y centro ambulatorio de prevención y

atención del sida Puerto Vallarta (CAPASITS)	

Pacientes En Tratamiento

ARV diagnosticados Con

TB activa

paciente tb SALVAR (CENSIDA),

Plataforma de TB del SINAVE	

Trimestral 40.00 Numero de pacientes

con binomio TB-VIH en

control medico 

SALVAR (CENSIDA), Plataforma de TB del

SINAVE	

Control de la infección del Binomio TB-VIH en

pacientes en tratamiento ARV	
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