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40. Taller intergubernamental.
41. Propuesta de la Secretaría de Salud Jalisco.
42. Taller intergubernamental.
43. Taller intergubernamental.
44. Taller intergubernamental.
45. Taller intergubernamental.
46. Taller Intergubernamental.
47. Congreso del Estado de Jalisco.
48. Congreso del Estado de Jalisco.
49. Taller intergubernamental y Secretaría de Salud Jalisco.
50. Programa considerado en la Agenda de Gobierno de política. p. 46.
51. Propuesta de la Secretaría de Salud Jalisco.
52. Congreso del Estado de Jalisco.
53.  Taller intergubernamental.
54. Congreso del Estado de Jalisco.

Objetivo de desarrollo
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. 

Objetivos sectoriales

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

O1E1. Promover estilos y modos de vida 
saludables.40

comunidades.41

O1E3. Contener la prevalencia del sobrepeso 
y la obesidad.42

O1E4. Disminuir los niveles de consumo de 
alcohol, tabaco y sustancias ilegales.43

O1E5. Apoyar la inclusión de educación 
física obligatoria y educación nutricional en 
programas escolares.44

O1E6. Incentivar buenos hábitos higiénico-
dietéticos y deportivos de la familia.45

oportunidades para incrementar la calidad 
de vida.46

O1E8. Prevenir y controlar la epidemia del 
VIH y otras ITS en el marco de respeto pleno 
a los derechos humanos.47

O1E9. Atender y prevenir el problema de las 
adicciones.48

OD14O2. Mejorar la salud y calidad de vida de las 
personas49

O2E1. Dar seguimiento a las acciones 
de prevención, tratamiento y control 
de la diabetes y otras enfermadades 
crónico-degenerativas.50

O2E2. Fomentar acciones de prevención 
y control de la diabetes, hipertensión, 
enfermedad cardiovascular y  
cerebrovascular.51

O2E3. Implementar mecanismos que 

atención a los pacientes con problemas de 
salud mental.52

O2E4. Fortalecer el sistema de salud estatal y 
la cobertura universal del servicio.53

hospitalaria especializada de primer contacto, 
segundo y tercer nivel.54 
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Objetivos Sectoriales del Plan 
Estatal de Desarrollo

Objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo

Objetivos de la Política de Bienestar Objetivos de Desarrollo del Milenio

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

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población. 
 
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de 
salud. 
 
Objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social.

las personas mediante acciones que aseguren un medio ambiente 
sano que requiere la reducción máxima de riesgos de contaminación y 
degradación ambiental. Así como la mejora en la cobertura y la calidad 
de los servicios de salud. 
 

jaliscienses cuenten con acceso a asistencia sanitaria apropiada, puedan 
disfrutar de condiciones de trabajo seguras, retribución en caso de 
pérdida o reducción de ingresos y una pensión en la vejez. 
 

aprovechamiento nutritivo de alimentos para la población jalisciense.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 
años. 
 
Objetivo 5. Mejorar la salud materna. 
 
Objetivo 6. Combatir el VIH-Sida, la malaria y otras 
enfermedades.

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

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población. 
 
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de 
salud. 
 
Objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social.

las personas mediante acciones que aseguren un medio ambiente 
sano que requiere la reducción máxima de riesgos de contaminación y 
degradación ambiental. Así como la mejora en la cobertura y la calidad 
de los servicios de salud. 
 

jaliscienses cuenten con acceso a asistencia sanitaria apropiada, puedan 
disfrutar de condiciones de trabajo seguras, retribución en caso de 
pérdida o reducción de ingresos y una pensión en la vejez. 
 

aprovechamiento nutritivo de alimentos para la población jalisciense.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 
años. 
 
Objetivo 5. Mejorar la salud materna. 
 
Objetivo 6. Combatir el VIH-Sida, la malaria y otras 
enfermedades.
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330 Tabla resumen
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.

Problemática Objetivo sectorial Estrategias

Prevalencia de factores de riesgo para la salud.
O1. Reducir y controlar los factores de riesgo 
para la salud

E1. Promover estilos y modos de vida saludables.

E2. Mejorar el medio ambiente de las comunidades.

E3. Contener la prevalencia del sobrepeso y la obesidad.

E4. Disminuir los niveles de consumo de alcohol, tabaco y sustancias ilegales.

E5. Apoyar la inclusión de educación física obligatoria y educación nutricional en programas escolares.

E6. Incentivar buenos hábitos higiénico-dietéticos y deportivos de la familia.

E7. Impulsar el acceso a mejores oportunidades para incrementar la calidad de vida.

E8. Prevenir y controlar la epidemia del VIH y otras ITS en el marco de respeto pleno a los derechos humanos.

E9. Atender y prevenir el problema de las adicciones.

Incidencia de enfermedades crónico-
degenerativas.

O2. Mejorar la salud y calidad de vida de las
 personas

E1. Dar seguimiento a las acciones de prevención, tratamiento y control de la diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas.

Prevalencia de trastornos mentales en la 
población.

E2. Fomentar acciones de prevención y control de la diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y cerebro-vascular.

E3. Implementar mecanismos que mejoren los servicios y la infraestructura en atención a los pacientes con problemas de salud mental.

E4. Fortalecer el sistema de salud estatal y la cobertura universal del servicio.

E5. Mejorar la atención y la infraestructura hospitalaria especializada de primer contacto, segundo y tercer nivel.
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Metas e indicadores 

Nombre 
del indicador

Unidad 
de medida

Fuente Valor 
nacional

Línea 
base

Meta 2015 Meta 2018 Meta 2033 Tendencia
deseable*

Incidencia de VIH 
en las personas de 
entre 15 y 24 años**

Casos
COESIDA, Secretaría 
de Salud, Gobierno 
de Jalisco, 2012.

ND 693 690 687 673 Descendente

Tasa de mortalidad 
infantil**

Tasa
Secretaría de Salud, 
Gobierno del Estado 
de Jalisco, 2012.

14.04 13.44 13.14 12.83 11.30 Descendente

Tasa de mortalidad 
materna**

Tasa
Secretaría de Salud, 
Gobierno de Jalisco, 
2012.

45.39 27.35 26.12 24.88 18.72 Descendente

Tasa de mortalidad 
por diabetes 
mellitus**

Tasa
Secretaría de Salud, 
Gobierno de Jalisco, 
2012.

79.62 75.63 77.71 79.79 90.18 Descendente


