
Nivel Resumen Indicador Fórmula
Meta 

2017
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance 

Enero a 

Diciembre

Fin

Contribuir a mejorar la salud de 

los habitantes del estado de 

Jalisco a través de la atención de 

segundo y tercer nivel  en el 

Hospital Civil de Guadalajara

Porcentaje de pacientes sin 

seguridad social beneficiados 

del Estado de Jalisco que 

reciben atención de segundo y 

tercer nivel en el HCG

(Total de pacientes sin 

seguridad social atendidos 

en el HCG/Población total 

sin seguridad social en el 

Estado de Jalisco registrada 

en el INEGI)*100

760,995 64,685 61,187 67,579 55,243 60,879 62,795 67,666 67,541 66,415 61,705 62,081 58,550 756,327

Propósito

Los habitantes de la región centro 

del estado tienen garantizada la 

atención de segundo y tercer nivel  

en el Hospital Civil de 

Guadalajara

Porcentaje de pacientes sin 

seguridad social beneficiados 

de la Región Centro del 

Estado de Jalisco que reciben 

atención de segundo y tercer 

nivel en el HCG

(Total de pacientes sin 

seguridad social atendidos 

en el HCG/Población total 

sin seguridad social en la 

Región Centro del Estado 

de Jalisco registrada en el 

INEGI)*100

731,802 64,504 61,187 67,579 55,243 60,879 62,795 65,566 63,541 63,415 61,705 62,081 58,550 747,046

Component

e

Atención integral a la salud de 

segundo y tercer nivel 

proporcionada a pacientes sin 

seguridad social e inscritos en el 

seguro popular del Estado de 

Jalisco y estados circunvecinos

Porcentaje de pacientes 

satisfechos  (puntaje >89 de 

satisfacción global) que 

recibieron atención con 

calidad en el HCG

(Número de pacientes 

satisfechos con la atención 

en el período/Total de 

pacientes encuestados en el 

mismo período)*100

11,355 912 925 1,140 946 1,010 969 1,174 753 948 1,429 1,281 1,253 12,740

Actividad

Atenciones en urgencias, consulta 

externa, hospitalización y 

diagnóstico.

Porcentaje de atenciones en 

egresos, Consulta externa, 

Cirugía, Nacimientos y 

Urgencias otorgadas en el 

2017 con respecto al 2016

(Total de atenciones en 

egresos, consulta externa, 

cirugía, nacimientos y 

urgencias otorgadas en 

2017/Total de atenciones en 

egresos, consulta externa, 

cirugía, nacimientos y 

urgencias otorgadas en 

2016)*100

779,694 64,685 61,187 67,579 63,243 62,879 63,795 64,666 63,541 62,415 71,705 72,081 68,550 786,327

Avance 2017

OPD Hospital Civil de Guadalajara
MIR 2017

Matriz de Indicadores para Resultados

Proesupuesto Asignado:

Programa Presupuestario: 184 Pacientes sin seguridad social reciben atención integral a la salud de segundo y tercer nivel.

3,771,713,001

Eje: Equidad de Oportunidades Tema Central: Salud



Nivel Resumen Indicador Fórmula
Meta 

2017
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance 

Enero a 

Diciembre

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 personas sin 

seguridad social del Estado de 

Jalisco beneficiadas con 

programas de prevención, 

promoción y difusión otorgados 

en el HCG 

(Total de personas beneficiadas 

sin seguridad social en 

programas de 

prevención/Población total sin 

seguridad social en el Estado de 

Jalisco registrada en el 

INEGI)*100

93,856 9,230 8,861 10,531 9,217 7,646 7,776 10,536 10,015 9,867 7,628 6,583 7,170 105,060

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 personas de la 

Región Centro beneficiadas con 

programas de prevención, 

promoción y difusión otorgados 

en el HCG

(Total de personas beneficiadas 

en programas de prevención 

(vacunas, unidades móviles, 

pláticas CS y TS)/Población total 

sin seguridad social en la Región 

Centro del Edo. de Jalisco 

registrada en el INEGI)*100

92,271 9,230 8,861 10,531 9,217 7,646 7,776 10,536 10,015 9,867 7,628 6,583 7,170 105,060

Componente

Acciones en materia de prevención 

de enfermedades y promoción de la 

salud, prospera, equitativa e 

incluyente implementadas

Porcentaje de personas 

beneficiadas en programas de 

prevención, promoción y 

difusión en el HCG en el 

período 2017 con relación al 

2016

(Total de personas beneficiadas 

con programas de prevención en 

el HCG en el 2017/Total de 

personas beneficiadas con 

programas de prevención en el 

2016)*100

91,544 9,230 8,861 10,531 9,217 7,646 7,776 10,536 7,015 6,867 7,628 6,583 7,170 99,060

Actividad

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 

difusión realizadas en el HCG 

en el 2017 con relación al 2016

(Total de sesiones informativas, 

de orientación y difusión 

realizadas en el 2017/Total de 

sesiones informativas, de 

orientación y difusión realizadas 

en el 2016)*100

37,590 3,055 3,754 4,469 4,438 2,386 3,435 4,965 2,949 2,415 2,785 700 3,488 38,839

Avance 2017

OPD Hospital Civil de Guadalajara
MIR 2017

Matriz de Indicadores para Resultados

Proesupuesto Asignado

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.

39,122,958

Eje: Equidad de Oportunidades Tema Central: Salud



Nivel Resumen Indicador Fórmula
Meta 

2017
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance 

Enero a 

Diciembre

Fin

Contribuir con el estado de Jalisco 

en la formación de médicos 

especialistas y enfermeras para 

atención a la salud.

Porcentaje de médicos 

residentes e internos en 

formación en el HCG contra 

médicos residentes e internos en 

formación en el Estado de 

Jalisco.

(Total de médicos residentes e 

internos en formación en el 

HCG/Total de médicos 

residentes e internos en 

formación en el Estado de 

Jalisco)*100

1,397 0 0 355 0 0 355 0 0 355 0 0 355 1,420

Propósito

Contribuir en la capacitación de 

médicos especialistas y 

enfermeras a través de programas 

acreditados por PNPC de 

CONACYT, por el COMAEM y 

COMACE.

Porcentaje de médicos y 

enfermeras inscritos en 

programas acreditados en el 

2017 en relación a médicos y 

enfermeras inscritos en 

programas acreditados en el 

2016

(Total de médicos y enfermeras 

inscritos en programas 

acreditados en el 2017/Total de 

médicos y enfermeras inscritos 

en programas acreditados en el 

2016)*100

797 0 0 200 0 0 201 0 0 211 0 0 200 812

Componente

Eficiencia alcanzada en la 

formación de Profesionales en la 

salud de especialidad y alta 

especialidad

Porcentaje de asistentes a 

congresos y conferencias de 

medicina en el 2017 en relación 

al 2016

(Total de asistentes a congresos 

y conferencias de medicina en el 

2017/Total de asistentes a 

congresos y conferencias en 

medicina 2016)*100

9,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,700 0 9,700

Actividad

Incrementar el nivel de 

publicaciones científicas en 

materia de salud.

Porcentaje de publicaciones 

científicas primarias, 

secundarias y terciarias 

publicadas en el 2017 contra las 

publicadas en el 2016

(Total de publicaciones primarias, 

secundarias y terciarias 

publicadas en el 2017/Total de 

publicaciones primarias, 

secundarias y terciarias 

publicadas en el 2016)*100

35 0 7 2 3 0 11 1 1 2 7 3 1 38

Avance 2017

OPD Hospital Civil de Guadalajara
MIR 2017

Matriz de Indicadores para Resultados

Proesupuesto Asignado

Programa Presupuestario: 186 Profesionales de la Salud reciben docencia, aprendizaje e Investigación Científica en materia de Salud Pública.

18,640,416

Eje: Equidad de Oportunidades Tema Central: Salud



Nivel Resumen Indicador Fórmula
Meta 

2017
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance 

Enero a 

Diciembre

Fin

Contribuir en el cumplimiento de  

las metas establecidas en el 

Programa Presupuestal 2017 del 

HCG.

Porcentaje de cumplimiento en 

las metas de avance mensual 

del programa presupuestal 2017 

en relación al 2016

(Total de metas cumplidas en los 

indicadores del PP 2017/Total de 

metas cumplidas en los 

indicadores del PP 2016)*100

100 0 2 1 1 1 1 1 1 1 30 30 31 100

Propósito

Contribuir en el cumplimiento del 

acceso a la información en la 

página de transparencia de la 

institución.

Porcentaje de cumplimiento de 

información fundamental de la 

Ley de transparencia y acceso a 

la información pública en el HCG

(Número de apartados de 

información fundamental 

cumplidos de la Ley de 

transparencia y acceso a la 

información pública en el 

HCG/Total de apartados de 

información fundamental 

contenidos en la Ley de 

transparencia y acceso a la 

información)*100

108 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108

Componente

Eficiencia alcanzada en las 

acciones de gestión y gobierno 

institucional en el ejercicio

Porcentaje de áreas o servicios 

acreditados en ISO 9001 al 

cierre de 2017 en relación al 

cierre 2016

(Número de áreas o servicios 

acreditados/Número de áreas o 

servicios programados para 

acreditación)*100

28 0 0 27 0 0 27 0 0 28 0 0 28 28

Actividad

Contribuir en el cumplimiento del 

funcionamiento del equipo médico 

de acuerdo al programa de 

mantenimiento preventivo.

Porcentaje de cumplimiento del 

programa de mantenimiento 

preventivo para equipos 

médicos

(Número de servicios de 

mantenimiento preventivo a 

equipo médico realizado/Número 

de servicios de mantenimiento 

preventivo programados a equipo 

médico)*100

2,733 168 150 321 211 292 264 271 208 126 258 366 361 2,996

Avance 2017

OPD Hospital Civil de Guadalajara
MIR 2017

Matriz de Indicadores para Resultados

Proesupuesto Asignado

Programa Presupuestario: 187 Gestión y Gobierno Institucional

807,925,712

Eje: Equidad de Oportunidades Tema Central: Salud


