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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.

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

OD14O1E1. Promover estilos y modos de vida saludables.

OD14O1E3. Contener la prevalencia del sobrepeso y la obesidad.

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.

OD14O2E2. Fomentar acciones de prevención y control de la diabetes, hipertensión, enfermedad 
cardiovascular y cerebrovascular.

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 Hospital Civil de Guadalajara

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344
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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 $32,900,208.00
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Magnitud del Problema

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

De acuerdo con la La  La población de Jalisco como en el resto del país, presenta  factores de riesgo que 
ponen en peligro y condicionan su salud,  entre los que destacan: sobrepeso y obesidad, tabaquismo, 
alcoholismo, consumo de sustancias ilegales, prácticas sexuales de riesgo, entre otros. La Organización 
Mundial de la Salud refiere a un factor de riesgo como cualquier rezago, característica o exposición de un 
individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.

Comportamiento y Evolución del problema

La mortalidad de la mujer por causas relacionadas con el embarazo, fue de 61.17 por 100,000 nacimientos 
esperados en 2009 y para el 2013 fue de 27.35 . Sigue siendo un problema de salud pública y el descenso es 
menor de lo esperado, por lo que se requiere mejorar la infraestructura para la atención de partos de 
embarazos de alto riesgo. La tasa de mortalidad infantil en 2003 fue de 13.56, disminuyó a 13.44 en el año 
2013. Esto significa una reducción de .12%. Un dato relevante en este grupo de edad es que la mortalidad se 
concentra en más de dos terceras partes en el primer mes de la vida, debido en su mayoría a problemas 
perinatales y enfermedades congénitas.

En 1999 la tasa de mortalidad de niños en edad de 1 a 4 años fue de 1.69 por mil habitantes y para el 2010 la 
tasa ha disminuido a 0.61.  Alrededor de 14% de las muertes son ocasionadas por infecciones intestinales y 
respiratorias, desnutrición y anemia. Otro 24% a lesiones accidentales (accidentes de tránsito, ahogamiento, 
caídas accidentales, envenenamiento accidental, exposición al fuego y humo) y homicidios .  La preocupación 
en la última década ha sido el incremento porcentual de la mortalidad por suicidio,  en 1990 la tasa fue de 
2.34 por cien mil habitantes, para el 2010 la tasa se duplicó a 4.32 y para el 2010 ha sido de 5.22 que 
corresponde a un 15% más en la última década, 80% de ellos ha ocurrido en los varones.  Las enfermedades 
crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades 
cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de 
mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes.  Las principales causas de muerte en 
Jalisco durante el año 2012  fueron las enfermedades del corazón 7,251. Diabetes mellitus 5,277. Tumores 
malignos 5,110. Accidentes 2,532. Enfermedades del hígado 2,029. Enfermedades cerebrovasculares 2,018. 
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 1,716. Influenza y neumonía 1,541. Agresiones 1,527. 
Insuficiencia renal 920. El 43% de las muertes en el estado son provocadas por enfermedades crónicas 
degenerativas.

La salud mental es tema que ocupan las agendas internacionales y nacionales, la prevalencia de la 
enfermedad va en aumento, en Jalisco el 23.9% de adultos la padece, los trastornos más frecuentes en este 
grupo de edad son ansiedad, depresión y alcoholismo;  en los niños y adolescentes (4-16 años) la prevalencia 
es de es de 61.3%, con trastornos de hiperactividad, déficit de atención, depresión y ansiedad.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a 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, a través de la 
generación de:

° 31791 dosis inmunobiologicas aplicadas a pacientes,  ° 5, 570,358 estudios de diagnóstico  realizados.

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

El otorgamiento de apoyos a Habitantes del estado de Jalisco sin seguridad social e inscritos en seguro 
popular que reciben atención en programas de promoción y prevención a la salud tales como:
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Apoyo Cobertura en  Programas de vacunación RN, Niños, Adolecentes y adultos.  Apoyo: Atenciones a 
población en estudios de diagnóstico y tratamiento en laboratorio, rayos x, mastografías, patología.


