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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Equidad de oportunidades

Programa sectorial Salud

Temática sectorial Salud y seguridad social

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Salud

Unidad 
Responsable

Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes

OD14. Contribuir a una vida más larga y saludable por medio de un mayor acceso a servicios de salud de calidad 
y seguridad social, así como fomentar hábitos de vida saludables.

OD14O2. Mejorar la salud y calidad de vida de las personas.

OD14O2E4. Fortalecer el sistema de salud estatal y la cobertura universal del servicio.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 OPD-Servicios de Salud Jalisco

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a una vida más larga y saludable por medio de un mayor acceso a servicios de salud de calidad y 
seguridad social, así como fomentar hábitos de vida saludable.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

Código(172) Nombre (Sistema de 
Atención Médica de Urgencias 

(S.A.M.U.).)

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $5,748,571.00
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    (  ) Mejorable    ( X) En riesgo     (  ) Grave

La utilización de servicios de salud es el resultado de un proceso de búsqueda de atención ante una necesidad 
de salud.  En Jalisco, de forma similar al país, los padecimientos crónicos constituyen el principal reto en 
salud, lo que llama a fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud ante estas condiciones. La carga de 
la enfermedad que representaron diabetes e hipertensión, así como el apoyo a programas para la 
disminución de muerte materna, población vulnerable, etc. 

Comportamiento y Evolución del problema

La Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2012, presenta la tasa de utilización de servicios ambulatorios en 
Jalisco fue mayor (107.1 por 1 000 habitantes) respecto a la nacional (77.0 por 1 000 habitantes); la 
utilización de servicios hospitalarios también fue mayor (45.7 por 1 000 habitantes) respecto de la nacional 
(38.0 por cada 1 000 habitantes).

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido  a través de la generación de:  Dirigido a la población del Estado de Jalisco, a través del sistema de 
Atención Médica de Urgencias (SAMU), a través del cumplimiento del:

• 100 por ciento de servicios realizados en tiempo y forma

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a la población Jalisciense, tales como:

o Atención médica de urgencias.  o Intervención de manera activa en reducir secuelas y aumentar la 
probabilidad de revertir un paro cardiaco por medio del programa de sitios cardioprotegidos. o Despacho de 
Ambulancias en la Zona Metropolitana de Guadalajara.  o Atención médica especializada a la población del 
Estado de Jalisco que por su situación geográfica y estado de salud requieran un traslado inmediato por vía 
aérea (AVE).  o Capacitación en atención de urgencias dirigida a la población y a profesionales de la salud.  o 
Implementación de estrategias de difusión para el SAMU Jalisco.


