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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 188 Reducir y controlar los factores de riesgo para la salud con enfoque preventivo a la comunidad 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 controlar y reducir el daño a la salud que

provocan los factores de riesgo en la salud de la población a

través de privilegiar acciones de protección, promoción,

prevención y atención médica de calidad con enfoque

preventivo a las comunidades y personas.

Casos de VIH/SIDA en la

población total

casos de vih/sida en la población

total

Base de datos del Consejo

Estatal de Lucha contra el SIDA

en Jalisco	

Anual 630.00 Número absoluto Base de datos del Consejo Estatal de Lucha contra

el SIDA de Jalisco	

Las personas reducen hasta evitar las practicas de

riesgo para la trasmisión del VIH/SIDA. Existe un

entorno en 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. 

(Epidemias, pandemias, desastres naturales,

desastres humanos).	

Propósito Los niños y las niñas de un año de edad en el estado se

encuentran protegidos con el esquema de vacunación

vigente para su edad.

Cobertura de esquemas

completos de vacunación

en niños y niñas de un año

de edad

menores de un año de edad con

esquema completo de

vacunación/(menores de un año de

edad en el total de la población)*100

http://www.sinais.salud.gob.mx

en el programa de vacunación

(PROVAC)	

Anual 90.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Programa de

Vacunación [PROVAC]. 1979 - 2016 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

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

Los menores son llevados a los centros de salud o

a las campañas a recibir las vacunas que

corresponden al esquema. Al menos el noventa por

ciento de los niños y niñas del estado se

encuentran protegidos con el esquema completo de

vacunación vigente para su edad.	

Componentes 01 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia

y la adolescencia	

Casos de dengue en el

total de la población

casos de dengue http://.www.epidemiologia.salud.

gob.mx/dgae/boletín/intd_boletin

.html	

Anual 2067.00 Número absoluto Sistema Único de Información para la Vigilancia

Epidemiológica (SUIVE). Secretaria de Salud

http://.www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/boletí

n/intd_boletin.html	

Las acciones integrales desarrolladas de

prevención, promoción y protección, así como las

de vigilancia epidemiológica y de saneamiento al

ambiente protegen a la infancia y adolescencia en

particular y en general a toda la población de

enfermedades transmisibles de notificación

obligatoria.	

Página: 39 de 43



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Se refiere a la prestación de servicios de consulta externa

ambulatoria otorgados para niños menores de 5 años por

presentar infecciones respiratorias agudas.

Porcentaje de menores de

5 años con infecciones

respiratorias agudas

manejados con

Sintomáticos

(consulta en niños menores de 5

años con infecciones respiratorias

agudas manejados con plan a/total

de consulta en niños menores de 5

años por infecciones respiratorias

agudas)*100

http://www.sinais.salud.gob.mx	 Anual 60.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Servicios

otorgados. 1979 - 2013 (en línea) Sistema de

Información en Salud SINAIS, Mex. Secretaria de

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

Los niños, las niñas y los adolescentes son llevados

a los centros de salud para su atención en general

y para ser atendidos de las infecciones respiratorias

agudas en particular. Existe un entorno en 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.  (Epidemias, pandemias,

desastres naturales, desastres humanos).	
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