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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 185 La población jalisciense recibe promoción de la salud prospera, equitativa e incluyente y apoyo en programas de

prevención de enfermedades que deterioran la salud.

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

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 la prevención de enfermedades que deterioran la

salud de la población del estado de Jalisco,  apoyar en los

programas de prevención, promoción y difusión de la salud

que afecten a la comunidad.

Porcentaje de Pacientes 

en el estado de Jalisco

beneficiada en los

programas de prevención,

promoción y difusión

otorgados en el HCG.

(total de pacientes beneficiados en

programas de prevención/población

del jalisco sin seguridad social)*100

INEGI-TAMI	 Anual 100.00 Procentaje INEGI-TAMI	 La población beneficiada con los servicios de salud

que proporciona la Institución, acude con

regularidad a recibir atención medica.

Propósito Servicios otorgados a los jaliscienses cuyo propósito se finca

en la difusión y promoción de la salud y apoyo a programas

de prevención que benefician a la población de la Región

Centro de Jalisco. 	

Porcentaje de atenciones a

pacientes en programas de

promoción  y prevención a

la salud en la Región

Centro.

(total de pacientes beneficiados en

programas de prevención/total de

población en la región centro sin

seguridad social)*100

INEGI-TAMI	 Mensual 100.00 Procentaje INEGI-TAMI	 La población beneficiada con los servicios de salud

que proporciona la Institución, acude con

regularidad a recibir atención medica.

Componentes 01 Acciones en materia de prevención de enfermedades y

promoción de la salud, prospera, equitativa e incluyente

implementadas	

Porcentaje  atenciones

otorgados en programas

de prevención,  promoción

y difusión en la salud

otorgados en el HCG en el

2016 con relación a al

2015.

(atenciones en aplicación de

vacunas y estudios de diagnóstico

para detección temprana

2016/atenciones en aplicación de

vacunas y estudios de diagnóstico

para detección temprana 2015)*100

INEGI-TAMI	 Mensual 100.00 Procentaje INEGI - TAMI	 La población beneficiada con los servicios de salud

que proporciona la Institución, acude con

regularidad a recibir atención medica.
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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 Educar a pacientes y familiares del HCG mediante sesiones

informativas, pláticas de orientación y capacitación de las

enfermedades prevenibles.

Porcentaje de sesiones

informativas, de orientación

y capacitación en materia

de prevención del HCG en

el 2016 con relación a las

sesiones de  pláticas de

educación para la salud en

el 2015.

(total de sesiones informativas para

educación a la salud 2016/total de

sesiones informativas para

educación a la salud 2015)*100

INEGI-TAMI	 Mensual 100.00 Procentaje INEGI-TAMI	 La población beneficiada con los servicios de salud

que proporciona la Institución, acude con

regularidad a recibir atención medica.
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