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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Instituciones confiables y 
efectivas

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 del 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(VIH)

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.

OD14O1. Reducir y controlar los factores de riesgo para la salud.

OD14O1E7. Impulsar el acceso a mejores oportunidades para incrementar la calidad de vida.

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 fortalecer los programas prioritarios de las unidades administrativas de la SEPAF mediante el 
ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No Aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $1,413,341.00
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Magnitud del Problema

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

Comportamiento y Evolución del problema

El apoyo presupuestal  en su histórico ha ido de más a menos, debido a las medidas de austeridad  
implementadas por el Gobierno del Estado, por ello se  ha tenido que ser estrategico en el ejercicio 
presupuestal  y que este sea estrictamente con enfoque a resultados.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido al personal operativo del COESIDA, 100%  de solcitudes de insumo y/o servicio  realizados en tiempo 
y forma, para coadyuvar  al logro de objetivos del Programa Estatal de VIH-sida.

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

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

Estatal- Apoyo en servicios administrativos para la optimización de los recursos presupuestarios disponibles.


