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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00161 O.P.D. Servicios de Salud 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 de los

Jaliscienses	

Tasa de mortalidad

materna en población sin

seguridad social

(muertes maternas en población sin

seguridad social/nacidos vivos en

población sin seguridad

social)*100000

http://www.sinais.salud.gob.mx	 Anual 20.52 Tasa Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyen la

disponibilidad de los servicios de salud y/o eventos

que incrementen la incidencia de estas

enfermedades.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).	

Propósito La población de responsabilidad del OPD - Servicios de

Salud Jalisco cuenta con servicios de atención a la salud

para la prevención y el control de enfermedades

transmisibles, no transmisibles y lesiones accidentales,

principalmente el sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y

diabetes.

Porcentaje de personas

atendidas por primera vez

en el año en la unidad

médica en relación a la

población sin seguridad

social

personas atendidas por primera vez

en la unidad en el año de población

sin seguridad social/(población sin

seguridad social)*100

http://www.sinais.salud.gob.mx	 Anual 53.00 Porcentaje Sistema de Información en Salud  Estimaciones de

población sin seguridad social.	

La población sin seguridad social acude a los

servicios de atención para la salud y cuida de ésta

mediante la promoción, prevención y promoción de

la salud, con estilos de vida saludables; en un

entorno donde 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.	

Componentes 01 Factores de riesgo de enfermedades reducidos mediante

la participación municipal, social y ciudadana en salud	

Porcentaje de personas

atendidas por primera vez

en las unidades de salud

de la SSJ

personas atendidas por primera vez

en la unidad médica de primer

nivel/(población sin seguridad

social)*100

http://www.sinais.salud.gob.mx	 Anual 53.00 Tasa Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	

Existe un entorno en donde las personas practican

estilos de vida saludables, disminuyen los factores

de riesgo de enfermedades, 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

Actividades La población tiene un estilo de vida saludable de

alimentación y ejercicio, controla su sobrepeso, su obesidad

y disminuye los factores de riesgo de presentar diabetes

mellitus en la población sin seguridad social.

Tasa de incidencia de

diabetes mellitus en la

población de

responsabilidad de la SSJ

(casos nuevos de diabetes mellitus

en población sin seguridad

social/población sin seguridad

social)*100000

http://www.sinais.salud.gob.mx	 Anual 53.00 Tasa Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx	

La población tiene un estilo de vida saludable de

alimentación y ejercicio, controla su sobrepeso, su

obesidad y disminuye los factores de riesgo de

presentar diabetes mellitus. No se presentan

eventos adversos y catastróficos que disminuyan la

disponibilidad de los servicios de salud.	
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