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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

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Ejecutora 
del Gasto

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

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.

OD1402E5. Mejorar la atención y la infraestructura hospitalaria especializada de primer contacto, segundo y 
tercer nivel.

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 Hospital Civil de Guadalajara

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 saludables, mediante la acciones que favorecen la 
ampliación del acceso a los servicios de salud.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

Código(002) Nombre Fondo de 
aportaciones Federales para 

entidades federativas y municipios  
(FASSA)

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $2,816,622,375.00
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Magnitud del Problema

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

En Jalisco como sucede en todo México, los daños a la salud (incluyendo muertes, enfermedades y 
discapacidad) tienden a concentrarse de manera creciente en los adultos mayores y se debe sobre todo al 
incremento sostenido de los padecimientos no transmisibles. Se calcula que 51.7 por ciento de las primeras 
10 causas de muerte en Jalisco corresponden a enfermedades no transmisibles y lesiones, de las cuales 59 por 
ciento suceden en personas mayores de 65 años. Así mismo se consideran aquellos factores de riesgo que 
aumentan la probabilidad de sufrir enfermedades que desencadenas problemas serios de salud pública. 1) 
Sobrepeso y obesidad, 2) Tabaquismo, 3) Alcoholismo, 4) Consumo de sustancias ilegales, 5) Prácticas 
sexuales de riesgo. 6) Otros factores.

Comportamiento y Evolución del problema

Los de riesgo previamente descritos impactan de manera directa en los años de vida potencialmente 
perdidos (AVPP), el sobrepeso y la obesidad representan el 19%, que equivale a 93,988 AVPP, los accidentes 
de tráfico vehicular el 8.7%, son 43,333 AVPP, las agresiones (homicidios) impactan en un 9.2%, con 45,484.5 
AVPP, otras son las enfermedades transmisibles como el dengue, enfermedades diarreicas, respiraciones 
agudas, otras epidemiológicas de impacto social como el VIH/SIDA, muertes maternas que en el 2012 
presentó una tasa del 27.35, mortalidad infantil (13.44),  enfermedades psiquiátricas en la niñez que tiene 
una promedio del 61.3% de población infantil que la padece.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a Pacientes  afiliados al seguro popular atendidos en  el HCG, a través de la generación de:

° 3,023,018 pacientes satisfechos con la atención recibida que representa el 89% del total de atenciones 
otorgadas.

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

El otorgamiento de apoyos a Población  con seguro popular (3,396,762) atendida en el HCG, tales como:

Apoyo  En la atención en  servicio de urgencias, hospitalización, cirugía, partos, diagnóstico, cirugías, consulta 
de especialidad.


