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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. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y 
Cuidados Paliativos

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 mejorar la salud y calidad de vida de las personas con enfermedades terminales o en etapas 
avanzadas y/o con dolor crónico de difícil control mediante la atención multidisciplinaria, holística, con 
calidad, calidez y seguridad del paciente.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $208,590,653.00
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Magnitud del Problema

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

El estado de Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos ha brindado 
cuidados paliativos y atención a pacientes en fase terminal y/o en etapas avanzadas de la enfermedad así 
como manejo del dolor crónico de difícil control a toda la población que lo solicite. Sin embargo la limitante 
de falta de recurso humano, como infraestructura, ha sido factor determinante para poder atender a toda la 
población solicitante.

Comportamiento y Evolución del problema

El aumento de enfermedades crónico degenerativas a nivel mundial, ha sido factor determinante en la 
atención en salud, tales son los casos de complicaciones de la diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes 
degenerativas, solo por mencionar unos cuantos ejemplos. Muchas de estas patologías no son curativas, 
unas de evolución más rápida que otras pero que sin duda el tratamiento a elegir es paliativo y/o de manejo 
de dolor para brindar una mejor calidad de vida de las personas. Por lo anteriormente expuesto el 
incremento en la demanda al servicio que ofrece el Instituto PALIA, será rebasado con facilidad en un futuro 
inmediato.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a pacientes con dolor crónico de difícil control y/o  cuidados paliativos reciben atención médica 
integral adecuada a menor costo, a través de la generación de:

 • Consultas en medicina paliativa y del dolor, por médicos especialistas, psicólogos, nutriólogos y 
enfermeras. • Atención domiciliaria de cuidados paliativos. • Capacitación y formación de recursos humanos 
en salud en medicina paliativa y del dolor a través de la Especialidad médica y diplomado. • Colaboración por 
medio del comité interinstitucional de cuidados paliativos y alivio del dolor del estado de Jalisco.

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

El otorgamiento de apoyos a Población objetivo, tales como:

Apoyo + económico, en especie, en servicio, en infraestructura + característica específica del apoyo.


