GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Secretaría de la Hacieda Pública

Seguimiento de Indicadores

Gobierno del Estado de Jalisco

Datos del Programa

1

Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona
Eje: Equidad de oportunidades

Tema Central: Salud

¿Quien gasta?
05

Unidad Presupuestal

016

Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable

00161

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Social

Subfunción

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Resumen Narrativo
Contribuir a la mejora del trato digno que mide la satisfacción de los usuarios a través de la atención en unidades

Fin

2

de consulta externa con el trato recibido por el personal capacitado de salud.

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo

Índice de Trato digno

(Índice de trato digno (Realizado) / Índice de trato digno (Programado))*100

Descripción del Indicador
Resultado de la encuesta de satisfacción de los usuarios de los servicios de atención a la salud que prestan las unidades del Sistema Estatal de Salud, mediante el mejoramiento de la
calidad de la atención se contribuye a una mejor atención que redunda en una vida más larga y saludable.
Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del Indicador

Calidad

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Anual

Año de Medición del Resultado

2022

Desagregado meta valor por género
Meta Institucional
Parámetros de semaforización
0

59.99

60.00

79.99

80.00

130

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

Hombre

Mujer

No disponible

No disponible

100%

90

Porcentaje

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Tipo de Acumulación

Ascendente

98

2012

Valor presente

Resultados
Valor Programado

N.P.

Avance de la Meta
(1er trimestre)

N.D

Valor
programado

Avance de la
meta

Enero

N.P.

N.D

Febrero

N.P.

N.D

Marzo

N.P.

Abril

% Avance de la Meta
(1er trimestre)

Semáforo
(1er trimestre)

N.D
Valor
programado

Avance de la
meta

Julio

N.P.

N.D

Agosto

N.P.

N.D

N.D

Septiembre

N.P.

N.D

N.P.

N.D

Octubre

N.P.

N.D

Mayo

N.P.

N.D

Noviembre

N.P.

N.D

Junio

N.P.

N.D

Diciembre

90.00

N.D

Medios de verificación

Resultado de encuestas de satisfacción a los usuarios de servicios de atención en unidades de consulta externa de primer nivel disponibles en
http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php

Observaciones
1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios
que generan valor público a la ciudadania jalisciense.

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
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Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Secretaría de la Hacieda Pública

Seguimiento de Indicadores

Gobierno del Estado de Jalisco

Datos del Programa

1

Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona
Eje: Equidad de oportunidades

Tema Central: Salud

¿Quien gasta?
05

Unidad Presupuestal

016

Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable

00161

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Social

Subfunción

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Resumen Narrativo
La población sin seguridad social hace uso de alguno de los servicios de atención a la salud, por lo menos en

Propósito

2

alguna vez al año, en las unidades de primer nivel del Sistema Estatal de Salud.

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo

Porcentaje de recursos otorgados para mejorar la calidad en la prestación de los servicios

(Recursos otorgados para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud a la
persona (Realizado) / Recursos otorgados para mejorar la calidad en la prestación de los

de salud a la persona.

servicios de salud a la persona (Programado))*100

Descripción del Indicador
Este indicador se refiere a la medición del porcentaje de recursos otorgados para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud a la persona. Los residentes de las
comunidades jaliscienses reciben mejor atención para la salud a la persona con la aplicación de los recursos destinados a este fin, con lo que se contribuye a una vida más larga y
saludable.
Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del Indicador

Calidad

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Anual

Año de Medición del Resultado

2022

Desagregado meta valor por género
Meta Institucional
Parámetros de semaforización
0

59.99

60.00

79.99

80.00

130

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

Hombre

Mujer

No disponible

No disponible

100%

80

Porcentaje

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Tipo de Acumulación

Ascendente

No disponible

No disponible

Valor presente

Resultados
Valor Programado

N.P.

Avance de la Meta
(1er trimestre)

N.D

Valor
programado

Avance de la
meta

Enero

N.P.

N.D

Febrero

N.P.

N.D

Marzo

N.P.

Abril

% Avance de la Meta
(1er trimestre)

Semáforo
(1er trimestre)

N.D
Valor
programado

Avance de la
meta

Julio

N.P.

N.D

Agosto

N.P.

N.D

N.D

Septiembre

N.P.

N.D

N.P.

N.D

Octubre

N.P.

N.D

Mayo

N.P.

N.D

Noviembre

N.P.

N.D

Junio

N.P.

N.D

Diciembre

80.00

N.D

Medios de verificación

Presupuesto de egresos del Estado. SEPAFIN. Población en Cubos dinámicos de información. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Servicios
otorgados. 1979 - 2019 (en linea). Sistema de información en Salud (SINAIS), México. Secretaría de Salud:

http://www.dgis.salud.gob.

mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos.html
Con relación al número de peticiones por escrito recibidas los avances muestran menos cantidad de los establecido, ya que si una persona realiza varias
peticiones se registran en un solo folio.

Observaciones

1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios
que generan valor público a la ciudadania jalisciense.

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Secretaría de la Hacieda Pública

Seguimiento de Indicadores

Gobierno del Estado de Jalisco

Datos del Programa

1

Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona
Eje: Equidad de oportunidades

Tema Central: Salud

¿Quien gasta?
05

Unidad Presupuestal

016

Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable

00161

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Social

Subfunción

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Componente

Resumen Narrativo
2

D2

Atención a la salud fortalecida en comunidades rurales y adultos mayores.

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo
(Atención curativa otorgada a la población sin seguridad social en la entidad (Realizado) /

Porcentaje de atención curativa otorgados a la población sin seguridad social en la entidad.

Atención curativa otorgada a la población sin seguridad social en la entidad
(Programado))*100

Descripción del Indicador
Servicios otorgados (consulta externa, egresos hospitalarios, urgencias y atención a la salud bucal) en las unidades de salud a la población sin seguridad social.
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador

Eficiencia

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Trimestral

Año de Medición del Resultado

2022

Desagregado meta valor por género

Parámetros de semaforización
0

59.99

60.00

79.99

80.00

130

Meta Institucional

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

Hombre

Mujer

100%

80

Porcentaje

No disponible

No disponible

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Tipo de Acumulación

Ascendente

7,101,013

2012

Valor presente

Resultados
Valor Programado

N.P.

Avance de la Meta
(1er trimestre)

31.00

% Avance de la Meta
(1er trimestre)

Semáforo
(1er trimestre)

N.D

Valor
programado

Avance de la
meta

Enero

N.P.

N.D

Julio

N.P.

Febrero

N.P.

N.D

Agosto

80.00

Marzo

N.P.

31.00

Septiembre

N.P.

Abril

80.00

Octubre

N.P.

Mayo

N.P.

Noviembre

N.P.

Junio

N.P.

Diciembre

80.00

Medios de verificación

Valor
programado

Avance de la
meta

Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados. 1979 - 2019 (en línea) Sistema de Información en
Salud SINAIS, Mex. Secretaria de Salud; http://www.sinais.salud.gob.mx

Observaciones

Con relación al número de peticiones por escrito recibidas los avances muestran menos cantidad de los establecido, ya que si una persona realiza varias
peticiones se registran en un solo folio.
Debido a la metodología con la que se realiza el levantamiento de información esta tiende a variar. La información que actualmente aparece en la plataforma
se tomó al corte del trimestre, es decir, la que esta disponible.
La naturaleza de la información médica se tiene que manejarse por diferentes momentos, al corte y al cierre de año estadístico. Toda información al corte es
parcial y está a expensas de modificaciones. ¿Que tipo de modificaciones? Esperar que se capture toda la información, su validación y clasificación, además
se espera una confronta a nivel federal.
Después de los procesos antes mencionados, la federación emite los resultados mediante una plataforma, la dependencia encargada de esto es la
Dirección General de Información en Salud dependiente de la Secretaría de Salud.
Para tener una información más cercana a la real, se calcula que se debe esperar aproximadamente tres meses, esto no es por un subregistro, es por un
desplazamiento en la captura, validación y clasificación, lo recomendable es esperar las modificaciones del cierre de año estadístico.

Debido a la metodología con la que se realiza el levantamiento de información esta tiende a variar. La información que actualmente aparece en la plataforma
se tomó al corte del trimestre, es decir, la que esta disponible.
La naturaleza de la información médica se tiene que manejarse por diferentes momentos, al corte y al cierre de año estadístico. Toda información al corte es
parcial y está a expensas de modificaciones. ¿Que tipo de modificaciones? Esperar que se capture toda la información, su validación y clasificación, además
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se espera una confronta a nivel federal.
Después de los procesos antes mencionados, la federación emite los resultados mediante una plataforma, la dependencia encargada de esto es la
Dirección General de Información en Salud dependiente de la Secretaría de Salud.
Para tener una información más cercana a la real, se calcula que se debe esperar aproximadamente tres meses, esto no es por un subregistro, es por un
desplazamiento en la captura, validación y clasificación, lo recomendable es esperar las modificaciones del cierre de año estadístico.
Con relación al número de peticiones por escrito recibidas los avances muestran menos cantidad de los establecido, ya que si una persona realiza varias
peticiones se registran en un solo folio.
Con relación al número de peticiones por escrito recibidas los avances muestran menos cantidad de los establecido, ya que si una persona realiza varias
peticiones se registran en un solo folio.
Debido a la metodología con la que se realiza el levantamiento de información esta tiende a variar. La información que actualmente aparece en la plataforma
se tomó al corte del trimestre, es decir, la que esta disponible.
La naturaleza de la información médica se tiene que manejarse por diferentes momentos, al corte y al cierre de año estadístico. Toda información al corte es
parcial y está a expensas de modificaciones. ¿Que tipo de modificaciones? Esperar que se capture toda la información, su validación y clasificación, además
se espera una confronta a nivel federal.
Después de los procesos antes mencionados, la federación emite los resultados mediante una plataforma, la dependencia encargada de esto es la
Dirección General de Información en Salud dependiente de la Secretaría de Salud.
Para tener una información más cercana a la real, se calcula que se debe esperar aproximadamente tres meses, esto no es por un subregistro, es por un
desplazamiento en la captura, validación y clasificación, lo recomendable es esperar las modificaciones del cierre de año estadístico.
Debido a la metodología con la que se realiza el levantamiento de información esta tiende a variar. La información que actualmente aparece en la plataforma
se tomó al corte del trimestre, es decir, la que esta disponible.
La naturaleza de la información médica se tiene que manejarse por diferentes momentos, al corte y al cierre de año estadístico. Toda información al corte es
parcial y está a expensas de modificaciones. ¿Que tipo de modificaciones? Esperar que se capture toda la información, su validación y clasificación, además
se espera una confronta a nivel federal.
Después de los procesos antes mencionados, la federación emite los resultados mediante una plataforma, la dependencia encargada de esto es la
Dirección General de Información en Salud dependiente de la Secretaría de Salud.
Para tener una información más cercana a la real, se calcula que se debe esperar aproximadamente tres meses, esto no es por un subregistro, es por un
desplazamiento en la captura, validación y clasificación, lo recomendable es esperar las modificaciones del cierre de año estadístico.
Con relación al número de peticiones por escrito recibidas los avances muestran menos cantidad de los establecido, ya que si una persona realiza varias
peticiones se registran en un solo folio.
Debido a la metodología con la que se realiza el levantamiento de información esta tiende a variar. La información que actualmente aparece en la plataforma
se tomó al corte del trimestre, es decir, la que esta disponible.
Debido a la metodología con la que se realiza el levantamiento de información esta tiende a variar. La información que actualmente aparece en la plataforma
se tomó al corte del trimestre, es decir, la que esta disponible. La naturaleza de la información médica se tiene que manejarse por diferentes momentos, al
corte y al cierre de año estadístico. Toda información al corte es parcial y está a expensas de modificaciones. ¿Que tipo de modificaciones? Esperar que se
capture toda la información, su validación y clasificación, además se espera una confronta a nivel federal. Después de los procesos antes mencionados, la
federación emite los resultados mediante una plataforma, la dependencia encargada de esto es la Dirección General de Información en Salud dependiente
de la Secretaría de Salud. Para tener una información más cercana a la real, se calcula que se debe esperar aproximadamente tres meses, esto no es por
un subregistro, es por un desplazamiento en la captura, validación y clasificación, lo recomendable es esperar las modificaciones del cierre de año
estadístico.
1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios
que generan valor público a la ciudadania jalisciense.

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Secretaría de la Hacieda Pública

Seguimiento de Indicadores

Gobierno del Estado de Jalisco

Datos del Programa

1

Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona
Eje: Equidad de oportunidades

Tema Central: Salud

¿Quien gasta?
05

Unidad Presupuestal

016

Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable

00161

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Social

Subfunción

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Actividad

D2-01

Resumen Narrativo
Otorgamiento de servicios de atención curativa de consulta externa en unidades de primer nivel de atención que
2

son utilizados por la población sin seguridad social.

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo

Porcentaje de atención curativa ambulatoria en primer nivel otorgados a la población sin

(Atención curativa ambulatoria en primer nivel otorgados a la población sin seguridad social
en la entidad (Realizado) / Atención curativa ambulatoria en primer nivel otorgados a la

seguridad social en la entidad.

población sin seguridad social en la entidad (Programado))*100

Descripción del Indicador
Porcentaje de atención curativa ambulatoria en primer nivel otorgados a la población sin seguridad social en la entidad., y a los servicios otorgados (consulta externa) en las unidades de
salud de primer nivel a la población sin seguridad social.
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador

Eficiencia

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Trimestral

Año de Medición del Resultado

2022

Desagregado meta valor por género
Meta Institucional
Parámetros de semaforización
0

59.99

60.00

79.99

80.00

130

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

Hombre

Mujer

No disponible

No disponible

100%

80

Porcentaje

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Tipo de Acumulación

Ascendente

5,100,483

2012

Valor presente

Resultados
Valor Programado

80.00

Avance de la Meta
(1er trimestre)

26.00

% Avance de la Meta
(1er trimestre)

32.5%

Valor
programado

Avance de la
meta

Enero

N.P.

N.D

Julio

Febrero

N.P.

N.D

Agosto

N.P.

Marzo

80.00

26.00

Septiembre

80.00

Abril

N.P.

Octubre

N.P.

Mayo

N.P.

Noviembre

N.P.

Junio

80.00

Diciembre

80.00

Medios de verificación

Valor
programado

Semáforo
(1er trimestre)
Avance de la
meta

N.P.

Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados. 1979 - 2019 (en línea). Sistema de Información en
Salud SINAIS, Mex. Secretaria de Salud; http://www.sinais.salud.gob.mx

Observaciones

Con relación al número de peticiones por escrito recibidas los avances muestran menos cantidad de los establecido, ya que si una persona realiza varias
peticiones se registran en un solo folio.
Debido a la metodología con la que se realiza el levantamiento de información esta tiende a variar. La información que actualmente aparece en la plataforma
se tomó al corte del trimestre, es decir, la que esta disponible.
La naturaleza de la información médica se tiene que manejarse por diferentes momentos, al corte y al cierre de año estadístico. Toda información al corte es
parcial y está a expensas de modificaciones. ¿Que tipo de modificaciones? Esperar que se capture toda la información, su validación y clasificación, además
se espera una confronta a nivel federal.
Después de los procesos antes mencionados, la federación emite los resultados mediante una plataforma, la dependencia encargada de esto es la
Dirección General de Información en Salud dependiente de la Secretaría de Salud.
Para tener una información más cercana a la real, se calcula que se debe esperar aproximadamente tres meses, esto no es por un subregistro, es por un
desplazamiento en la captura, validación y clasificación, lo recomendable es esperar las modificaciones del cierre de año estadístico.
Con relación al número de peticiones por escrito recibidas los avances muestran menos cantidad de los establecido, ya que si una persona realiza varias
peticiones se registran en un solo folio.
Debido a la metodología con la que se realiza el levantamiento de información esta tiende a variar. La información que actualmente aparece en la plataforma
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se tomó al corte del trimestre, es decir, la que esta disponible. La naturaleza de la información médica se tiene que manejarse por diferentes momentos, al
corte y al cierre de año estadístico. Toda información al corte es parcial y está a expensas de modificaciones. ¿Que tipo de modificaciones? Esperar que se
capture toda la información, su validación y clasificación, además se espera una confronta a nivel federal. Después de los procesos antes mencionados, la
federación emite los resultados mediante una plataforma, la dependencia encargada de esto es la Dirección General de Información en Salud dependiente
de la Secretaría de Salud. Para tener una información más cercana a la real, se calcula que se debe esperar aproximadamente tres meses, esto no es por
un subregistro, es por un desplazamiento en la captura, validación y clasificación, lo recomendable es esperar las modificaciones del cierre de año
estadístico.
1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios
que generan valor público a la ciudadania jalisciense.

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
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Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Secretaría de la Hacieda Pública

Seguimiento de Indicadores

Gobierno del Estado de Jalisco

Datos del Programa

1

Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona
Eje: Equidad de oportunidades

Tema Central: Salud

¿Quien gasta?
05

Unidad Presupuestal

016

Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable

00161

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Social

Subfunción

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Componente

Resumen Narrativo
2

E4

Atenciones otorgadas a la salud asociada al cambio climático.

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo

Porcentaje de avance en relación de neumonías y bronconeumonías al total de infecciones

(Avance en relación de neumonías y broncomonías al total de infecciones respiratorias
agudas (Realizado) / Avance en relación de neumonías y broncomonías al total de

respiratorias agudas.

infecciones respiratorias agudas (Programado))*100

Descripción del Indicador
El indicador se refiere al porcentaje avance en relación de las neumonías y bronconeumonías en relación al total de infecciones respiratorias agudas se asume como un indicador de
vigilancia de enfermedades respiratorias ante el cambio climático.
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador

Calidad

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Semestral

Año de Medición del Resultado

2022

Desagregado meta valor por género

Parámetros de semaforización
0

59.99

60.00

79.99

80.00

130

Meta Institucional

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

100%

80

Porcentaje

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Tipo de Acumulación

Ascendente

28

2012

Valor presente

Hombre

Mujer

No disponible

No disponible

Resultados
Valor Programado

N.P.

Avance de la Meta
(1er trimestre)

N.D

Valor
programado

Avance de la
meta

Enero

N.P.

N.D

Febrero

N.P.

N.D

Marzo

N.P.

Abril

% Avance de la Meta
(1er trimestre)

Semáforo
(1er trimestre)

N.D
Valor
programado

Avance de la
meta

Julio

N.P.

N.D

Agosto

N.P.

N.D

N.D

Septiembre

N.P.

N.D

N.P.

N.D

Octubre

N.P.

N.D

Mayo

N.P.

N.D

Noviembre

N.P.

N.D

Junio

80.00

N.D

Diciembre

80.00

N.D

Medios de verificación

Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados. 1979 - 2019 (en línea) Sistema de Información en
Salud SINAIS, Mex. Secretaria de Salud: http://www.sinais.salud.gob.mx
Con relación al número de peticiones por escrito recibidas los avances muestran menos cantidad de los establecido, ya que si una persona realiza varias
peticiones se registran en un solo folio.

Observaciones

1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios
que generan valor público a la ciudadania jalisciense.

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Secretaría de la Hacieda Pública

Seguimiento de Indicadores

Gobierno del Estado de Jalisco

Datos del Programa

1

Programa de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud a la Persona
Eje: Equidad de oportunidades

Tema Central: Salud

¿Quien gasta?
05

Unidad Presupuestal

016

Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable

00161

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto

O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

¿Para qué se gasta?
Finalidad

Función

Desarrollo Social

Subfunción

Salud

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Objetivos
Nivel

Clave Componente

Resumen Narrativo
Vigilancia epidemiológica para el seguimiento de los efectos del cambio climatico en relacion de enfermedades

Actividad

E4-01

diarreicas que requieren de manejo sin antibióticos en comparación con la totalidad de las enfermedades diarreicas
2

en la población sin seguridad social

Datos del Indicador
Denominación

Método de cálculo

Porcentaje de avance en relación de enfermedades diarreicas agudas con manejo simple

(Avance en relación de enfermedades diarreicas agudas con manejo simple (Plan A) en
relación al total de enfermedades diarreicas agudas en población sin seguridad social.

(Plan A) en relación al total de enfermedades diarreicas agudas en población sin seguridad

(Realizado) / Avance en relación de enfermedades diarreicas agudas con manejo simple
(Plan A) en relación al total de enfermedades diarreicas agudas en población sin seguridad

social.

social. (Programado))*100

Descripción del Indicador
La proporción de las enfermedades diarreicas agudas que pueden ser tratadas con un manejo simple y sin antibióticos constituyen la mayor proporción de las enfermedades diarreicas
agudas.
Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador

Eficiencia

Cobertura

Estatal

Frecuencia de Medición

Trimestral

Año de Medición del Resultado

2022

Desagregado meta valor por género

Parámetros de semaforización
0

59.99

60.00

79.99

80.00

130

Meta Institucional

Meta Valor

Unidad de medida
(meta valor)

100%

80

Porcentaje

Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Tipo de Acumulación

Ascendente

80

2012

Valor presente

Hombre

Mujer

No disponible

No disponible

Resultados
Valor Programado

80.00

Avance de la Meta
(1er trimestre)

86.00

% Avance de la Meta
(1er trimestre)

107.5%

Valor
programado

Avance de la
meta

Enero

N.P.

N.D

Julio

Febrero

N.P.

N.D

Agosto

N.P.

Marzo

80.00

86.00

Septiembre

80.00

Abril

N.P.

Octubre

N.P.

Mayo

N.P.

Noviembre

N.P.

Junio

80.00

Diciembre

80.00

Medios de verificación

Valor
programado

Semáforo
(1er trimestre)
Avance de la
meta

N.P.

Cubos dinámicos de información Dirección General de Información en Salud (DGIS) Servicios otorgados. 1979 - 2019 (en línea). Sistema de Información en
Salud. SINAIS, Mex. Secretaria de Salud; http://www.sinais.salud.gob.mx
Con relación al número de peticiones por escrito recibidas los avances muestran menos cantidad de los establecido, ya que si una persona realiza varias
peticiones se registran en un solo folio.

Observaciones

1

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios
que generan valor público a la ciudadania jalisciense.

2

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
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