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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 187 Gestión y Gobierno Institucional 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 en el cumplimiento de  las metas establecidas en

el Programa presupuestal 2016 del HCG.

Porcentaje de

cumplimiento en metas del

avance mensual  del

programa presupuestal.

(total de metas cumplidas en los

indicadores del pp 2016/total de

metas cumplidas en los indicadores

del pp 2015)*100

COPLADE	 Mensual 100.00 Porcentaje COPLADE	 Registro mensual de los avances en cada una de

las metas planteadas en la MIR.	

Propósito Contribuir en el cumplimiento del acceso a la información en

la pagina de transparencia de la institución. 	

Porcentaje de

cumplimiento de la

información fundamental

en la página de

transparencia del HCG

validado por el ITEI

(no. de apartados de la ley de

información fundamental

cumplidos/total de apartados de la

ley de información fundamental

)*100

Informes que genera la Unidad

de Transparencia de la

Institución	

Mensual 100.00 Porcentaje Informes que genera la Unidad de Transparencia

de la Institución	

Se realizan revisiones en el ejercicio.	

Componentes 01 Eficiencia alcanzada en las acciones de gestión y

gobierno institucional en el ejercicio	

Porcentaje de servicios

acreditados en ISO

9001:2008.

(servicios acreditados/servicios

programados para la

acreditación)*100

Informes emitidos por la

Gerencia de calidad de ambas

unidades hospitalarias	

Mensual 100.00 Porcentaje Informes emitidos por la Gerencia de calidad de

ambas unidades hospitalarias	

Que no se logre la meta de servicios programados

por falta de insumos o personal necesario de

acuerdo a la norma.	

Actividades Contribuir en el cumplimiento del funcionamiento del equipo

médico de acuerdo al programa de mantenimiento

preventivo.

Porcentaje de

cumplimiento del programa

preventivo para equipos

médicos

(no. de servicios preventivos

realizados/no. de servicios

preventivos programados)*100

Tablero de Mando Integral	 Mensual 100.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral	 Se da cumplimiento al mantenimiento de los

equipos por incumplimiento de contrato de parte del

proveedor	
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