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Introducción

Tabla de indicadores de la dimensión
Nombre
Posición en el "Índice de
Desarrollo Humano, IDH"

Grado promedio de escolaridad

Esperanza de vida al nacer

Posición en grado de marginación

Población en situación de pobreza

Índice de Bienestar Subjetivo en
Jalisco y sus Regiones

Unidad de
Medida

Valor 2014

Meta 2015

Posición

15

13

Promedio

9.1

9.2

Años

75.36

75.53

Posición

27

28

Porcentaje

39.8

37.5

Índice

7.56

7.8

Fuente
PNUD, Índice de
Desarrollo Humano,
2012.
SEP, Sistema Nacional
de Información
Estadística Educativa,
diciembre 2014.

Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco,
2013.
CONAPO, Índice de
Marginación por
Entidad Federativa y
Municipio, 2010.
CONEVAL, Resultados
de pobreza a nivel
nacional y por
entidades federativas
2010-2012.

Gobierno de Jalisco,
Bienestar Subjetivo y
Desarrollo Jalisco y sus
regiones, 2011.
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Salud
Salud y seguridad social

Salud pública
La salud es un derecho fundamental del ser humano y como tal, forma parte implícita del desarrollo de una sociedad,
que conlleva al bienestar físico, mental y social de ésta, como producto de un proceso vital, la salud de la población
es el resultado de una diversidad de factores de índole estructural, por lo que por conducto de los servicios de salud
contribuimos a que más jaliscienses desarrollen una vida longeva y saludable, por medio de un mayor acceso a
servicios de salud de calidad en esta área de política pública, por lo que a través de los distintos programas y
acciones se fomentan hábitos de vida saludables entre la población, pues las familias y los individuos son
corresponsables de mantener niveles adecuados en su calidad de vida, para lograr nuestro objetivo nos enfocamos
estratégicamente en nuestra labor.
En Jalisco, mantuvimos la cobertura de 99% en vigilancia epidemiológica de los residentes en el estado, que gracias
a las medidas preventivas de control y de mantener una actitud de alerta ante enfermedades de notificación
obligatoria, se mantiene con cero casos de rabia humana trasmitida por perros y gatos, de poliomielitis, de rubeola
en la madre y su hijo, de difteria, de tétanos neonatal, meningitis tuberculosa en menores de 15 años, y en
trasmisión perinatal de VIH/SIDA.
En Jalisco, se disminuyó 20.9% los casos de dengue esperados para 2014. Este logro fue posible por la ejecución
de distintas estrategias de promoción de la salud, como patio limpio que consiguió la certificación del 24% de los
distintos sitios participantes. Esta estrategia integra actividades de apoyo comunitario en la lucha contra
enfermedades trasmitidas por vectores, principalmente el dengue y el chikungunya que se trasmiten por el mismo
mosquito.
Cabe señalar, algunas de las actividades realizadas en patio limpio, como los 2,864 talleres comunitarios con una
asistencia de 24,867 y las 6,418 asesorías otorgadas. También se visitaron más de 6 mil sitios en donde se hizo la
promoción de patio limpio, de las que el 24% certificaron como tal. Entre los sitios que certificaron su patio limpio, se
encuentran las 922 escuelas (63%) de las 1,447 escuelas participantes, 209 centros religiosos (73%) de los 285
promovidos, 526 unidades de salud de las 2,837 promovidas, 38 panteones de los 2,564 visitados y de 18% de los
2,157 mercados participantes. Además, se identificaron más de 6.8 millones de recipientes, 5.8 millones fueron
recipientes controlados (85%) y poco más de un millón se encontraron con agua, de los cuales 1,858 recipientes
estuvieron positivos.
Durante 2014 se disminuyeron en 37.8% los casos esperados de influenza tipo A H1N1, con la aplicación de más de
1.3 millones de dosis aplicadas por las instituciones del Sector Salud a grupos de riesgo.
La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (COPRISJAL) como parte de la vigilancia
sanitaria, realizó 4,612 verificaciones a farmacias; en vigilancia de alimentos 6,485 con un incremento de 34% en
comparación al año precedente; en visitas a unidades de salud, se realizaron 8,040 verificaciones, 19.4% más en
relación a 2013. En cuanto a monitoreo de la calidad del agua distribuida por los sistemas municipales de
abastecimiento, se recolectaron 22,379 muestras para determinación de cloro residual, con el 82% dentro de la
NOM.
Las actividades realizadas con los y las adolescentes, mediante consejería y la consulta de salud reproductiva se
tradujo en un reducción de poco más de 8 mil embarazos estimados en adolescentes para el total de 2014; que
representan el 18.5% del total de los nacimientos atendidos en mujeres residentes del estado, es decir 3.14% menos
que el año anterior.
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En todas las unidades del Sector, se atendieron poco menos de 140 mil nacimientos, el 99.6% de los nacimientos
ocurridos fueron atendidos por personal calificado, lo que representa 99.9% de la meta propuesta. Del total de los
nacimientos, 62% sin seguridad social y de éstos el 44.5% fueron atendidos por el seguro popular.
Jalisco en los mejores lugares a nivel nacional, Segundo en el desempeño para proteger la salud materna, Segundo
lugar en la Formación de Recursos Humanos para la Salud, Tercero en el desempeño contra lepra y el Cuarto en el
Índice de Desempeño en Salud Bucal.

Mejores lugares en el país, Segundo en el desempeño para proteger la salud materna, Segundo en
Formación de Recursos Humanos para la Salud, Tercero en desempeño contra lepra y Cuarto en el Índice
de Desempeño en Salud Bucal.
Con inversión de 60 mdp se contrataron los servicios integrales de mastografía para la lucha contra el
cáncer de mama, optimizando tiempos en los procesos y alcance al 106% de la meta en octubre.
Se creó la COPRISJAL para el fortalecimiento de la rectoría mejorando la calidad de vida de los jaliscienses
mediante la protección contra riesgos sanitarios.

Promoción de la salud
En atención al niño sano, se tienen registrados más de 97 mil menores de 5 años, a los cuales se les han realizado
atenciones integrales para seguimiento de su estado nutricional.
En Jalisco, la Cruzada Nacional Contra el Hambre se realiza en 14 municipios (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque,
Tonalá, Tlajomulco, Mezquitic, Arandas, Lagos de Moreno, Ojuelos, Poncitlán, Cuautitlán, El Salto, Puerto Vallarta y
Zapotlanejo), que beneficia a más de 295 mil personas con distintas acciones de salud, las familias inscritas son
atendidas por 118 Unidades de Salud. En esta estrategia, poco menos de 43 mil menores son beneficiarios de la
alimentación suplementaria, a los cuales se les han repartido más de 178 mil tratamientos. Así, más del 95% de las
niñas y los niños menores de cinco años, y más del 95% de las mujeres embarazadas y lactando reciben
suplementos alimenticios por parte de la Secretaría de Salud/IMSS/PROSPERA. El total de los registrados en este
programa, como los menores de cinco años se encuentran en vigilancia nutricional, la totalidad de las mujeres
embarazadas están capacitadas en la Promoción de la Lactancia Materna y el 100% de estas familias están afiliadas
a Seguro Popular.
Además, se atienden la obesidad y el sobrepeso, mediante las acciones del programa alimentación y actividad física
que opera en todas las unidades médicas de primer nivel del OPD-Servicios de Salud Jalisco (SSJ) en donde se
realizaron: 1,106 talleres comunitarios a los que asistieron 17,891 personas; 403 Pausas para la salud, consistentes
en realizar actividad física grupal durante 10 a 30 minutos en los diferentes entornos, 134 en el entorno escolar, 115
en el entorno laboral y 154 en el entorno comunitario. Además, funcionan 449 grupos integrados por 4,187 adultos
quienes participaron en 510 reuniones mensuales en las unidades médicas para realizar actividad física del
programa de educación y salud (PROESA) Sanos.
En el mismo tema, se realizó la Feria Integral de la Salud Bienestar para tu salud, misma que se montó en distintas
plazas públicas municipales, en donde se dispone de tres módulos: Chécate, en el cual 2,382 personas fueron
atendidas, 2,365 en Mídete, y 2,365 en Muévete, a las cuales se les midió el peso, índice de masa muscular (IMC) y
la glucosa, brindándoles asesoría alimenticia y practicándoles pruebas de aptitud física. También, se organizaron
156 cursos de lactancia materna, con 928
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asistentes y 180 cursos sobre alimentación complementaria.
Las diferentes estrategias orientadas a la prevención de las defunciones por accidentes de tráfico de vehículo de
motor muestran en los resultados preliminares un decremento con relación al año previo, registrándose 47,634
defunciones en todas las edades, de los cuales el 35.8% ocurrieron en el grupo de 15 a 29 años. El transporte
público se ha visto involucrado en el 7.9% de las defunciones de este tipo. En apoyo a este tema, se realizó rueda
de prensa promoviendo acciones durante las vacaciones de Semana Santa, además de la difusión por medios
masivos de comunicación.
Atendiendo a la Política de Bienestar en la cual el Estado de Jalisco contribuye a desalentar el consumo de
sustancias adictivas en menores de 12 a 17 años de edad, se realizaron acciones de prevención universal, selectiva
e indicada con adolescentes a través de los programas de Prevención y Atención a las Adicciones, en 95 Municipios
que representa el 76% de los Municipios que conforman el Estado de Jalisco logrando así beneficiar a 356 mil 799
adolescentes de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado. Logrando beneficiar a más del 50 %
de la población Adolescentes del estado en este ejercicio.
Como parte de la Campaña Nacional de Prevención de Adicciones se realizaron 3,838 distintas acciones de
capacitación dirigida a 25,649 personas, con el propósito de profesionalizar y mejorar sus servicios de calidad y
calidez en beneficio de la población Jalisciense. Además, en los Centros de Atención Primaria en Adicciones [CAPA]
se atendieron a más de once mil personas. Con un subsidio de 4.23 millones de pesos y 197 visitas de supervisión
técnica y asesoría a establecimientos que brindan el tratamiento residencial en adicciones, con duración de 90 días,
se benefició a 5,910 personas relacionadas con 282 familias. El 25 de junio de 2014 se publicó en el Periódico
Oficial “El Estado de Jalisco”, el reglamento de la Ley de protección contra la exposición al humo del tabaco. Se
brindó asesoría a los responsables de 109 espacios declarados 100% libres de humo de tabaco, con reconocimiento
a 45 establecimientos, con lo que se beneficia a 20 mil trabajadores y más de 750 mil usuarios de los mismos.
En el ámbito de la lucha contra el VIH/SIDA durante el año 2014 se ha logrado importantes avances relacionados en
la prevención combinada y al control de la epidemia. En el tema de la Educación Integral en Sexualidad se han
capacitado a 1,280 personas de los diferentes sectores educativos y de salud de la totalidad de las regiones del
Estado, dando cumplimiento a los compromisos de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”. Por otro
lado, se han distribuido 2’515,958 condones masculinos dirigidos a la población más vulnerable al VIH, cifra que es
la más alta alcanzada en los últimos 4 años, y se dieron 12,851 consultas por infecciones de transmisión sexual. En
relación a la atención integral de víctimas de violencia sexual se ha iniciado por vez primera la capacitación de 679
trabajadores de la salud localizados en 45 municipios, incluyendo la adquisición de habilidades en el manejo de
medicamentos antirretrovirales para prevenir la transmisión del VIH producto de violación. En relación al diagnóstico
temprano de la infección por VIH, durante el 2014 se han distribuido 65,139 pruebas rápidas tanto a los servicios de
salud como a las organizaciones de la sociedad civil, de las cuales se han aplicado 22,424 pruebas a la población
más vulnerable de adquirir el virus, incluyendo en los usuarios de drogas en programas de abandono de sustancias,
rebasando en un 70% la meta de pruebas rápidas de VIH proyectadas a aplicar para este año. Por segundo año
consecutivo la transmisión materno-infantil del VIH en mujeres identificadas con VIH durante su embarazo continua
siendo de cero. Dichas actividades preventivas complementaron a aquellas acciones de promoción a la salud que
beneficiaron a 448,197 personas a través de la distribución de insumos de prevención, pláticas y material educativo,
además de los 1.2 y 3.6 millones de impactos mediáticos a través de campañas en medios de comunicación y redes
sociales, respectivamente.
El incremento de la detección de personas con VIH en el estado de Jalisco ha resultado en que cada vez menos
personas se diagnostican con VIH en etapas tardías, estando el sida presente en solamente
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un tercio de las personas detectadas y acompañadas por el COESIDA. Durante el 2014, se han distribuido 68,861
tratamientos antirretrovirales gratuitos para 4,707 personas inscritas en el Seguro Popular, incluyendo 782 personas
que iniciaron tratamiento durante este año. Uno de los más importantes avances del control del sida se refleja en el
Sistema de Reinserción Social donde la mortalidad por sida en los internos que viven con VIH dentro de las cárceles,
se ha reducido a cero durante el segundo trimestre de 2014.
Los sesenta y siete Comités Municipales para la Prevención del Sida (COMUSIDAS) han incrementado sus
actividades preventivas y de diagnóstico temprano del VIH en la población más vulnerable del interior del Estado.
Durante el presente año se atendieron cara a cara a más usuarios que en los últimos 4 años, siendo un total de
28,989 personas atendidas, además de resultar beneficiadas 198,663 personas que asistieron a eventos públicos de
promoción a la salud. La distribución de condones por los COMUSIDAS también fue la mayor cifra de los últimos 4
años con 589,891 piezas, siendo enfocados los esfuerzos sobre todo en la población más vulnerable al VIH, en
quienes el incremento de la distribución de condones fue 120% mayor. Finalmente durante el 2014, los
COMUSIDAS aplicaron 7,123 pruebas rápidas para VIH, cifra que es la mayor realizada en los 6 años anteriores
juntos (con 4,916 pruebas realizadas entre 2008-2013).

Aero Transportación Vital de Emergencia (AVE) realizó 41 vuelos, con beneficio a grupos vulnerables.
Acreditación a 24 Grupos de Ayuda Mutua, 10 reacreditados y 5 por excelencia, integrados por personas de
la tercera edad en control metabólico.
Cruzada Nacional Contra el Hambre en 14 municipios, con beneficio a más de 295 mil personas, de estos
casi 43 mil menores son beneficiarios de la alimentación suplementaria, a quienes se les repartieron más de
178 mil sobres de alimentacion suplementaria.

Calidad de la Atención
Durante el año, se atendieron a poco más de 1.7 millones de distintas personas que acudieron al menos una vez a
solicitar alguno de los servicios otorgados en estas unidades que atienden a población sin seguridad social, que hoy
por hoy, se brinda por medio de la atención ambulatoria en 799 unidades de consulta externa distribuidas por los 125
municipios del Estado. De estos, el 61.8% fueron mujeres y 38.2% varones. De ese total el 1.2% se dijeron
indígenas. Entre todos estos habitantes, se otorgaron más de 6 millones de consultas, de las cuales el 34.3% fueron
de primera vez, 7.3% atenciones para la salud bucal y casi 2 millones de dosis administradas de distintas vacunas,
en estas unidades de consulta externa ambulatoria.
En la atención médica ambulatoria se otorgaron más de 779 mil consultas a más de 213 mil menores de 5 años, de
los cuales el 49.9% fueron niñas, con un promedio de 2.3 consultas por niña y 2.2 por niño. Del total de consultas
otorgadas a menores de 5 años, el 3.0% fue por enfermedades diarreicas agudas, con 1.2 consultas en promedio
con más de 44 mil sobres de hidratación oral que representan el 14% de los más de 321 mil sobres repartidos. El
24.2% del total de las consultas otorgadas a este mismo grupo fue por infecciones respiratorias altas, con un
promedio de 1.3 consultas por menor.
En las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud se atendieron a poco más de 210 mil egresos hospitalarios,
de los cuales el 96.2% corresponden a personas residentes del estado y el resto 3.8% a residentes de entidades
circunvecinas. El 14% del total de los egresos corresponden a los clasificados

Equidad de oportunidades versión borrador

8

de corta estancia, en general se registró un promedio de 3.9 días de hospitalización. Se realizaron 99,845 cirugías
dentro de quirófano. De los partos atendidos en población sin seguridad social, el 74.3% se atendieron en unidades
hospitalarias del sistema sanitario estatal. También se realizaron 44,250 procedimientos de planificación familiar a
igual número de usuarias, además de 1,418 vasectomías sin bisturí. Se proporcionaron 714,996 atenciones de
urgencias, es decir 1.3 urgencias por minuto.
En el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea se incrementó en 36% la captación de donadores voluntarios y un
13% en la donación altruista. Además se aumentó en 40% la realización de las pruebas basadas en el análisis de
ácidos nucleicos (NAT). Se implementó en los Hospitales Regionales de Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, La Barca,
Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y Tepatitlán puestos de sangrado, mejorando metodologías con pruebas de
compatibilidad de gel. También se tienen depósitos temporales para los hemocomponentes que les surten
semanalmente a las unidades hospitalarias de Colotlán, Magdalena, Ocotlán, Yahualica, San Juan de los Lagos,
Tala y a los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara.
En el Laboratorio Estatal de Salud Pública se instaló Proyecto de innovación personalizada “Mejora de la Calidad de
la Muestra de Papanicolaou y aumento de cobertura Detección Oportuna de Cáncer”, en el Estado de Jalisco había
un subdiagnóstico de positividad para cáncer de cérvix o lesión perdiéndose 2 diagnósticos de cada 100 mujeres en
el Estado, con el PROYECTO se logró recuperar un punto porcentual en positividad de la calidad muestra de toma
equivalente a una paciente recuperada de cada 100, significando esto que dichas mujeres no morirán de cáncer de
cérvix en las regiones capacitadas.
Con el proyecto “Mejora de la Calidad de la Muestra de PAP (Papanicolaou) y aumento de cobertura DOC” logrando
la capacitación de 990 profesionales de la secretaria de salud entre médicos, enfermeras, promotoras de salud y
trabajo social, de las Regiones Sanitarias XIII, XII XI, X,I X y foráneas VI y V.
Se realizaron 2 videos, uno promocional y otro técnico para la toma de muestra de Papanicolaou reconocidos a nivel
Nacional por el Instituto de Referencia de Diagnostico Epidemiológico (InDRE) , los cuales se distribuirán a nivel
Nacional.
Como avance tecnológico se instala plataforma electrónica para entrega de resultados de diagnósticos ambientales,
microbiológicos y de calidad (ejemplo: cólera, tuberculosis, cáncer de cérvix) en forma expedita en tiempo real con
un avance del 95%, logrando la cobertura Estatal.
Jalisco en 2014 implemento el primer Banco de Leche Humana, el cual proveerá leche materna de madres donantes
a recién nacidos en estado crítico o con imposibilidad para ser alimentados por sus propias madres.
En Jalisco brindamos apoyo a 391 madres embarazadas y sus familias residentes de comunidades distantes y de
difícil acceso, al brindarles un sitio para albergarse por el tiempo que sea necesario en alguna de las 6 posadas de
Atención a la Mujer Embarazada (AME) que apoyan a los Hospitales de Yahualica, Magdalena, Ameca, Huejuquilla
El Alto, Colotlán y Fray Antonio Alcalde.
El Hospital Esperanza López Mateos recibió la nominación de Hospital Amigo del Niño y de la Niña en el marco de la
Semana Mundial de Lactancia Materna al mismo tiempo que se realizó una feria de promoción en favor de esta
práctica.
En Jalisco, Cero Rechazo a la Mujer Embarazada, mediante el Convenio Interinstitucional de la Emergencia
Obstétrica por el cual se beneficiaron a 51 mujeres al ser atendidas en las Regiones de Puerto Vallarta y Tepatitlán.
Con una inversión de 1.5 millones de pesos al Proyecto de Comunicación Indígena mediante talleres comunitarios
se benefician a diez mil familias de las comunidades indígenas en los municipios de Mezquitic, Bolaños y Cuautitlán.
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En este año, el Registro Estatal de Cáncer se integra como miembro de la Asociación Internacional de Registros de
Cáncer, único estado del País con esta distinción, como parte de la iniciativa para el desarrollo de registros de
cáncer en el mundo que realiza la Organización Mundial de la Salud. Con el apoyo y el software proporcionado por
la mencionada Asociación, Jalisco y Yucatán serán las entidades que trabajaran con el mismo, para generar
Registros Poblacionales, con este sistema México se proyecta a nivel mundial con datos confiables, codificados
según la Clasificación Internacional de Enfermedades – O y criterios internacionales en la materia. El beneficio que
este sistema brinda es la oportunidad en el análisis y la comparación de datos recabados a nivel local, nacional e
internacional.
Se realizaron más de 69 mil mastografías, que superan la meta en más de 54%, de las cuales se realizaron a las
mujeres que tienen un mayor riesgo de presentar esta enfermedad, el 53% en las de 40 a 49 años y de 47% a las de
50 a 69 años.
El Instituto Jalisciense de Cancerología, otorgo 58,260 consultas a 6,781 pacientes, con 3,838 curaciones como
apoyo al tratamiento de los pacientes. Además de casi 4 mil consultas en la Clínica de Displasias, complementados
por casi 6 mil procedimientos, entre los cuales se destacan 3 mil colposcopías, 1,500 papanicolau y otros. Se
realizaron 2,718 egresos con un promedio de 3.8 días de estancia. También se ministraron 10 mil aplicaciones de
quimioterapia.

Banco de Leche Humana que proveerá leche materna de madres donantes a recién nacidos en estado
crítico o con imposibilidad para ser alimentados por sus propias madres.
391 embarazadas de comunidades difícil acceso se albergaron en alguna de las 6 Posadas de Atención a la
Mujer Embarazada que apoyan a los Hospitales de Yahualica, Magdalena, Ameca, Huejuquilla El Alto,
Colotlán y Fray Antonio Alcalde.
1.5 mdp al Proyecto de Comunicación Indígena con talleres comunitarios que benefician 10,000 familias de
las comunidades indígenas.

Inversión en capital humano
De acuerdo al programa de Detección de necesidades de capacitación y al Sistema Nacional de Actualización y
Capacitación se desarrollaron 852 cursos, congresos, jornadas, foros y talleres con temas de salud con lo que se
logró la participación de más de 32,355 usuarios internos y externos, con lo que se pretende la actualización en
materia de los problemas de salud pública en el estado y en el ámbito nacional.
Con apoyo de la Federación se realizaron diversas actividades encaminadas a fortalecer el conocimiento y manejo
de 23 programas de Salud Pública en donde se aplicaron cerca de Cincuenta millones de pesos.
Como parte de la estrategia para la atención de problemas cardiovasculares se capacitó a 58 trabajadores de
oficinas centrales mediante el curso de reanimación básica y uso de desfibrilador externo en conjunto con la
Universidad de Guadalajara y el CEPAJ constituyendo así el segundo edificio público de esta Secretaria en el estado
de Jalisco como edificio Cardioprotegido.
Jornadas Estatales de Actualización 2013-2014
Se llevaron a cabo 16 eventos correspondientes a capacitación para trabajadores de las ramas Médica, Enfermería,
Psicología, Trabajo Social, Promoción de la Salud, Nutrición, Químicos, Odontólogos, Vectores, Administrativos,
Estadísticos e Informáticos con 2,658 asistentes en total.
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud.
De suma trascendencia mencionar que el pleno de la Comisión está integrada por las diversas
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instancias educativas formativas de recursos humanos en materia de salud y de las cuáles se desprenden las
comisiones de pregrado, posgrado, servicio social, Medicina, Enfermería. Odontología, Nutrición y carreras afines
con la finalidad de estar acorde a los lineamientos y dar cumplimiento a los acuerdos de la Comisión nacional y los
propios estatales.
Se formalizan e integran las Subcomisiones de Pregrado y Posgrado de Medicina, Enfermería, Odontología y
Carreras Afines. Se integran los trabajos colaborativos interinstitucionales, con 39 sesiones de planeación y 152
eventos públicos en el Estado. Se fortalecen las 13 regiones sanitarias del Estado, con la asignación de alumnos de
áreas de pregrado y posgrado de las Instituciones Educativas del Estado y de otros Estados para cobertura de
plazas de Servicio Social, Internado y Residencias Médicas.
Subcomisiones de Servicio Social de Pregrado de Medicina, Enfermería, Odontología y Carreras Afines. Asignan
plazas de Servicio Social de Medicina con 694 de 747, Enfermería con 2,034, Odontología con 377, Nutrición con
239, Psicología con 45, Técnico en Radiología con 47, Fisioterapia con 24, y Otros 60 de otras carreras con un total
de 3,520 plazas. Se fortalecen el sistema de Salud Estatal en sus diferentes niveles, tanto de áreas metropolitanas
como del resto de las trece regiones sanitarias. Las área de enfermería, odontología y carrera afines presentan
cubertura al 100%. En el servicio social de medicina tenemos una cobertura del 89%, las plazas vacantes se
concentran en regiones distantes de la zona metropolitana de Guadalajara y obedecen a causales como la distancia,
plazas consideradas de difícil acceso, mitos propios y hechos ajenos a salud sobre las comunidades, pago de la
beca, egresos de las propias universidades y preferencias de los propios alumnos al seleccionar en campo clínico.
En este último, el deseo de realizar el Examen nacional de Residencias Médicas. Se contribuye con los médicos
pasantes de medicina en la atención de aproximadamente 1´873,800 consultas de primer nivel de atención.
Subcomisión de Residencias Médicas. Asigna 909 plazas campos clínicos de residencias médicas de primera vez y
subsecuentes. Prácticamente la cobertura es del 98% de las plazas, se fortalecen los niveles de segundo y tercer
nivel de atención. El mapa nacional cuenta con 7,133 plazas de nuevo ingreso por Examen Nacional de Residencias
Médicas, Jalisco tiene 579 plazas y la Secretaría de Salud Jalisco conglomera el 38%, fuera del Estado de México
ocupamos el Primer lugar en número de especialistas en formación. Contribuye al fortalecimiento de la Región
Sanitaria Colotlán de acuerdo a los lineamientos de la cruzada nacional contra el hambre y el acceso efectivo a los
servicios de salud, incorpora por primera vez el Hospital de Primer Contacto de Colotlán como rotación de campo
con Médicos Residentes del último año de formación, al igual por primera vez se programan campos clínicas para
Enfermería y Nutrición del Servicio Social. Se programan las residencias de: Anestesiología, Cirugía General,
Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Pediatría, Dermatología, Otorrinolaringología, Ortopedia y
Epidemiología. Se fortalecen los servicios ofertados en esta región sanitaría por medio de esté Hospital, el cuál se
convierte en un centro más resolutivo incrementando la productividad en un 30% de actividades médicas y
quirúrgicas de especialidad, los traslados a la Zona Metropolitana de Guadalajara disminuyen en un 33% y se
ofertan especialidades médicas como Dermatología, Otorrinolaringología, Ortopedia y Epidemiología, además de las
troncales. Por primera vez se logran programar campos clínicos con becas federales para pasantes de Nutrición y
Enfermería de Servicios Social para fortalecer el primer nivel de atención incluye un pago y prestaciones. Población
Objetivo beneficiada es de 35,000 habitantes de la región considerando el propio Colotlán, Mezquitic, Bolaños, Santa
María de los Ángeles y Huejucar, entre otros. Este modelo será tomado como ejemplo a nivel nacional para el
fortalecimiento en las políticas de atención médica en la rotación de campo para el médico especialista en su fase
final de formación.
Subcomisión de Pregrado de Internado Médico. Asigna 576 plazas del internado médico, la cobertura estatal es del
98% con lo que se garantiza una formación integral de alumnos de medicina en ámbitos
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académicos, asistencias e investigación con reconocimiento nacional e internacional. Y fortalecen el sistema de
salud.
Subcomisión de Pregrado de Carreras Afines. Fortalece la Región Sanitaria de Autlán y Ameca, por medio de
pasantes de servicio social de nutrición y psicología. Se brinda por primera vez campos clínicos de nutrición para la
región de Autlán en la promoción de Febrero de 2014 con beca de la federación y para la promoción de Agosto 2014
para los pasantes de psicología en la región de Ameca. Se fortalecen el primer nivel de atención y se les brinda
seguridad a los pasantes por medio de una beca federal que incluye prestaciones.
Se actualizan más de 90 alianzas estratégicas con Instituciones Educativas. Se concretan 34 alianzas estratégicas
con la firma de los convenios con Instituciones Educativas tanto del Estado como de otras entidades federativas, y
están 56 más en gestión y vías de firma correspondiente. Se asegura la programación de campos clínicos de
pregrado y posgrado. Dentro de los alcances de este convenio, se considera por vez primera la portabilidad de datos
y manejo de expedientes de los alumnos por medios electrónicos, buscando la eficiencia en los procesos, hacerlos
más agiles, oportunos, válidos y con ahorros significantes de recursos financieros. Se cuentan con 9 convenios para
medicina, enfermería 22, odontología 8, nutrición 13, psicología 15, fisioterapia 2, técnico en radiología 2 y Químico
farmacobiólogo 2, entre otros. En la actualización de estos convenios se han logrado gestionar recursos que vienen
a fortalecer los campos clínicos de la Secretaría de Salud Jalisco.
Subcomisión de Servicio Social de Pregrado. Se gestionan plazas de Servicio Social de Medicina con el Estado de
Aguascalientes, a partir de la promoción de Febrero 2014, con lo que alcanzó una mayor cobertura de plazas rurales
de primer nivel de contacto de las Regiones Sanitarias de Colotlán y Lagos de Moreno.

Se realizó el curso de ALSO orientado a la atención de emergencia obstétrica con participación de 434
médicos aplicativos y 78 especialistas capacitados.
CETOT actualiza a 717 profesionales de la salud que participan en procesos de donación, procuración y
trasplantes de órganos en el 12° y el 6° Congreso de Procuración de Órganos y Tejidos.

Acceso efectivo a la salud
En Jalisco, seguimos caminando hacia los servicios universales de salud, en este tema se encuentra la estrategia de
portabilidad y convergencia, para que esto sea posible la información en salud debe de tener un mínimo de
homogeneidad en sus registros, con este propósito, está integrado el Grupo Sectorial de Salud, que forma parte del
Consejo Estatal de Salud con 13 Sesiones de dicho consejo desde su conformación.
El Centro Regional de Capacitación en el Manejo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Estadística
participó en impartir 10 cursos en el manejo de la Clasificación Internacional de Enfermedades para funcionarios de
salud de otras entidades (Colima) y países como Guatemala, Chile y El Salvador, dirigido a 30 Instructores y 239
profesionales de la salud. Además, fue tutor en el pilotaje del Curso en Línea para el uso y manejo de la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) dirigido a 235 personas capacitadas de la República
Dominicana y Guatemala.
Durante el periodo, el seguro popular mantuvo la afiliación a 3’121,679 personas afiliadas constituidas en 1’298,764
familias. Además en la modalidad de seguro médico Siglo XXI, se tiene una afiliación de 431,147 menores de 5
años.
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En las unidades de salud de la Dependencia, se les otorgó alguna atención a más de un millón de las personas
afiliadas con 4.4 millones de todo tipo de consultas para todas las edades, de las cuales el 68% se otorgaron a
mujeres. El 12.7% del total de consultas se brindaron al grupo de menores de 5 años.
En 18 unidades hospitalarias se pilotea el primer módulo “CONEXT” de lo que será parte del expediente clínico
electrónico, lo que facilita la sistematización de la información médica para un mejor y óptimo servicio de consulta
externa y hospitalaria en beneficio de los jaliscienses.
En un esfuerzo de ampliar el acceso y la cobertura a todos los municipios, se implementó el programa 24/7/365 por
medio del cual se garantiza la presencia de un médico disponible en las cabeceras municipales del interior del
estado durante las 24 horas del día, los siete días de la semana los 365 días del año.
El Estado de Jalisco avanza con la construcción de 3 Hospitales Comunitarios, Arandas, Huejuquilla el Alto y
Jocotepec con una inversión de más de 260 millones de pesos. También se realizan Ampliaciones a dos Hospitales
Regionales, Puerto Vallarta y Tepatitlán con una inversión de más de 44 millones de pesos.
Como una inversión histórica se han otorgado para el mantenimiento de la infraestructura de las 13 regiones
sanitarias más de 180 millones de pesos con cobertura para los próximos 4 años.
En materia de gestión de recursos a través de la Secretaria de salud fueron gestionados un total de 390 mdp, los
cuales serán invertidos en un hospital Geriátrico, 160 ambulancias e infraestructura en salud, beneficiando al Centro
Estatal de Transfusión Sanguínea y a los Municipios de Mezquitic, Jalostotitlan, Villa Purificación, Puerto Vallarta y
en zona Metropolitana de Guadalajara en la Colonia Patria, dichos recursos serán en algunos casos erogados
durante 2015 y 2016.
En una nueva Red de Laboratorios Clínicos del OPD-Servicios De Salud Jalisco, se realizaron 4.5 millones de
estudios de Laboratorio a 1.2 millones de pacientes en 42 laboratorios del Estado. 150 Centros de Salud cuentan
con servicio de Laboratorio. Se garantiza el 100% de continuidad del servicio en todas las pruebas. Se disminuyó el
costo al 50% de gastos en los exámenes, con un incremento del 45%, además de la atención a pacientes, así como
cobertura en todo el estado durante los fines de semana y servicios de Urgencias.
Implementación de Infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la nueva sede de
COPRISJAL
Migración del GRP (SIPPPEG) de la Secretaría de Salud Jalisco – O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (SSJ) a la “Ley
General de Contabilidad Gubernamental”, en Ambiente WEB.
Con una inversión por más de 572.3 millones de pesos a través de 74 acuerdos se hizo la contratación por
diferentes materiales y servicios que se utilizan como suministro o apoyo de los distintos programas del OPDServicios de Salud Jalisco.
Como parte del proceso de descentralización de los servicios para el fortalecimiento de la rectoría, se creó la
Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (COPRISJAL) como un órgano desconcentrado de
la Secretaría de Salud en el estado, que tiene por objetivo agilizar y atender los trámites de licencias, avisos,
permisos o registros sanitarios, y verificará a los distintos tipos de negocios y actividades que se relacionan con la
salud humana, como hospitales, farmacias e industria alimenticia.
La Comisión de Arbitraje Médico se adhirió a la red de voz y datos del Gobierno del Estado para mantener
comunicación permanente con las Unidades Regionales de Servicios Estatales. Con ello, se amplía la cobertura de
recepción de solicitudes de servicio con la apertura de ventanillas de la Comisión de Arbitraje Médico en los
Municipios de Lagos de Moreno y Puerto Vallarta abarcando las Regiones Altos Norte que tiene una población de
357,972 y Región Costa Norte con una población de 300,760 habitantes. Además, desde este año la Comisión
Estatal de Derechos Humanos refiere los
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casos con factores relacionados con el ámbito médico a esta Comisión. En este año se agilizaron los procedimientos
para entregar las opiniones técnicas, con lo que se abatió el rezago y hoy se entregan en un plazo máximo de dos
meses.
En el tema de la transparencia y rendición de cuentas derivado al trabajo en conjunto, se obtuvo el segundo lugar en
la evaluación del instituto de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco. Durante el
periodo se dio respuesta a 980 solicitudes de información. Además de brindar capacitación en la materia a 250
servidores públicos. También se participó en el tema de Transparencia en un programa televisivo, enfocado a la
protección de la información sensible como lo es la contenida en el expediente clínico. Además se realizaron 12
sesiones del comité de transparencia y acceso a la información de ésta secretaria, para establecer los sistemas de
información confidencial y reservada, así como clasificar la información con éstas características y protegerla
debidamente.

Caravanas de la Salud beneficia a 16 municipios con las 15 unidades médicas móviles federales al otorgar
154 intervenciones gratuitas del CAUSES
356 mdp en los proyectos de Hospital Geriátrico, ambulancias para municipios y fortalecimiento a la
calidad.
CERECCEE participó en impartir 10 cursos en el manejo de la CIE-10 para funcionarios de salud de Colima,
Guatemala, Chile y El Salvador, dirigido a 30 Instructores y 239 profesionales de la salud. Y en pilotaje del
Curso en Línea dirigido a 235 personas capacitadas en la República Dominicana y Guatemala.

Promoción de la salud, salvando vidas
En Jalisco el programa Aero Transportación Vital de Emergencia (AVE) realizó 41 vuelos, de los cuales 19
beneficiaron a grupos vulnerables, 10 en la disminución de muerte materna, 5 pacientes politraumatrizados, 4 con
patología cardiológica y 3 para donación de órganos y trasplantes. Sin este recurso, se habrían perdido estas vidas.
El Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT) en el año 2014 es pionero a nivel nacional en la
creación de una Comisión de Vigilancia y Trazabilidad para dar certidumbre a la sociedad en el proceso de Donación
y Trasplante; es igualmente pionero en firmar un convenio con la Universidad de Guadalajara para reintegrar a los
jóvenes trasplantados a una vida académica; se reposiciono como líder nacional en capacitación y enseñanza con el
Congreso Nacional de Procuradores de Órganos con asistencia de 24 estados del país. Además inicio con dos
programas de radio semanales, gestiono y atendió 160 entrevistas en televisión, radio y prensa escrita impactando a
más de 4’715,000 personas. Realizo 27 eventos especiales en donde participaron 113 mil asistentes. Distribuyo más
de 700 mil dípticos y tarjetas de donación. Apoyo a todas las Instituciones de Salud con licencia en todos los
procesos de donación en donde se lograron 131 donaciones locales y foráneas, beneficiando a 221 pacientes de la
lista de espera, de los cuales 66 fueron trasplantados de riñón, 13 de hígado, 5 de corazón y 137 de córnea
En prevención de la depresión y del suicidio, se realizaron 4 Campañas Estatales de Salud Mental: Semana Estatal
de Prevención de la Depresión, Día Mundial de Prevención del Suicidio, Día Mundial de Salud Mental y Navidad con
Salud Mental; en las cuales se promueve, los estilos de vida saludables. Además, se amplió la cobertura de la
Clínica de Atención para la Prevención del Suicidio y se crearon Grupos Psicoeducativos para familiares de
pacientes con riesgo suicida. Y se atendieron 4,755 llamadas telefónicas en el servicio de intervención en crisis.
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Se elaboró el Reglamento de la Ley de Salud Mental que permitirá normar los criterios y la administración de
recursos para la atención en salud mental, en beneficio de la población.
Conformación e Instalación del Consejo Estatal de Salud Mental, órgano colegiado que emitirá las políticas públicas
en materia de salud mental, que facilitarán la optimización de los recursos.
La Secretaría de Salud realizó el 2° Congreso Internacional de Salud Mental, capacitando a más de 850
profesionales integrados como equipos interdisciplinarios en primer nivel de atención, en ansiedad, depresión,
trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), esquizofrenia y bullying.
Acreditación del Centro de Atención Integral de Salud Mental (CAISAME) Estancia Breve, y del Centro Integral de
Salud Mental (CISAME) Tonalá.
El personal de SALME proporcionó 26,604 atenciones psiquiátricas, de las cuales 3,689 fueron de primera vez y
22,915 atenciones subsecuentes. Se dieron 15,580 atenciones psicológicas, de las cuales 3,329 fueron de primera
vez y 12,251 subsecuentes. Por trabajo social se atendieron a 8,656 pacientes. Se han realizado 21,795
promociones de la salud mental y se han formado 3,402 grupos psicoeducativos y se han atendido 5,074 urgencias.
Se creó el Grupo de Intervención en Crisis en Desastres y Contingencias (GICSAL), el cual participa en la Brigada
de Prevención de Accidentes en el Transporte Público, que a la fecha ha evaluado a más de 4 mil conductores de
unidades del Transporte Público en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Se capacitaron a promotores de salud mental de las 13 Regiones Sanitarias en Prevención del TDAH para capacitar
a Padres y Maestros.
Se aplicaron casi 4 mil tratamientos farmacológicos en la Clínica de Tratamientos Continuos, a 250 pacientes,
disminuyendo las recaídas y re-hospitalizaciones de pacientes.
Se fortaleció la Red Estatal de Servicios de Salud Mental en el Estado logrando la reubicación del Módulo de Salud
Mental Guadalajara 1, a instalaciones nuevas y equipamiento más adecuado.
Como parte coadyuvante en la promoción de la salud se encuentran las escuelas en las que se realizan actividades
del programa Educación y Salud, en 2014 se han certificado 177 escuelas como promotoras de la salud
principalmente en Cd. Guzmán, Lagos de Moreno y de Autlán.
En otro renglón de la promoción de la salud se cuenta la estrategia de patio limpio, cuyas actividades un apoyo
comunitario en la lucha contra enfermedades trasmitidas por vectores, principalmente el dengue. Se realizaron 2,864
talleres comunitarios con una asistencia de 24,867 y se otorgaron 6,418 asesorías. Se visitaron más de 6 mil sitios
en donde se hizo la promoción de patio limpio, logrando que el 24% certificaran como tal. Tuvieron su patio limpio
922 escuelas de las 1,447 escuelas participantes, 209 centros religiosos de los 285 incluidos, 526 unidades de salud
de las 2,837 promovidas, 38 panteones de los 2,564 visitados y de 388 mercados de los 2,157 participantes. Se
identificaron más de 6.8 millones de recipientes, 5.8 millones fueron recipientes controlados y poco más de un millón
se encontraron con agua, de los cuales 1,858 recipientes estuvieron positivos.
Jalisco fue sede de la XXI Reunión Nacional de Municipios por la salud con la participación de 1,500 personas
representantes de 800 municipios.
Se realizaron 10 campañas preventivas de padecimientos como: influenza, cáncer de mama, obesidad y dengue,
entre otras, con un total de 42 mil 341 acciones de difusión en radio, prensa y televisión tanto en la Zona
Metropolitana de Guadalajara como en el interior del Estado, como apoyo a la promoción de la salud a través de
medios de comunicación.
El Programa de Salud Bucal, de estar posicionado a nivel nacional en 8º lugar a mediados del 2013 se logró cerrar el
año en 4ª posición, en los esfuerzos por combatir las patologías bucales, esto de acuerdo a información otorgada
por CENAPRECE, con un índice de desempeño del 95.4%.
Se han realizado 6 capacitaciones a nivel estado en lo que va del año con una asistencia de 200 odontólogos en
promedio por sesión, tocando temas referentes a las actividades que se realizan en el programa, privilegiando temas
de prevención de patologías bucales.
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Durante la temporada Invernal 2013-2014 se obtuvo un logro de 103% con 1,700,501 dosis aplicadas de vacuna
contra Influenza en el Estado de Jalisco (logro Intersectorial).
Fortalecimiento de la Cadena de frío en el Programa de Vacunación Universal, con la puesta en operación de tres
Cámaras Frías en las Regiones Sanitarias: I Colotlán, VI Ciudad Guzmán y XIII Centro-Guadalajara.
Se da la apertura para una plataforma paralela de información, que nos permite visualizar avances de aplicación por
biológico en cada una de la Clave Unica de Establecimientos de Salud (CLUES), en tiempo real.
Se implementó la Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI) en los menores de cinco años, para identificar señales de
alarma y proporcionar una atención adecuada.
En acreditaciones de Grupos Apoyo Mutuo (GAM), se tenía una meta de 18 grupos acreditados en 2014, 5
reacreditados y 1 por Excelencia. A la fecha se cuenta con 30 GAM acreditados, 12 reacreditados y 6 por
Excelencia. Beneficiando a 1,500 personas.

Aero Transportación Vital de Emergencia (AVE) realizó 41 vuelos, con beneficio a grupos vulnerables.
Acreditación a 24 Grupos de Ayuda Mutua, 10 reacreditados y 5 por excelencia, integrados por personas de
la tercera edad en control metabólico.

Calidad de la atención, más servicios.
El Instituto Jalisciense de Alivio al dolor y cuidados paliativos [PALIA] brinda una atención de alta complejidad a toda
la población con servicios que se identifican en dos ámbitos de atención; en un ámbito se orienta a prestar servicios
para pacientes no oncológicos que presentan dolor crónico de difícil control, bien sea por cirugías fallidas,
neuropatías como complicaciones de la diabetes mellitus, personas amputadas, artritis reumatoide, dorsalgias,
trastornos del nervio trigémino, herpes zoster, fibromialgias; el otro campo es para pacientes y sus familiares que
requieran de una atención paliativa, en los cuales se les acompañan en todo el proceso de duelo orientados a
mejorar su calidad de vida. En estos dos campos se otorgaron más de 12 mil atenciones, de las cuales se
proporcionan dos a mujeres por cada atención brindada a varones. En cuanto a la condición seguridad social, el
43% se proporciona al IMSS, 3% al ISSSTE y el resto a población sin seguridad social (33% a afiliados al seguro
popular.
El Instituto de Cirugía Reconstructiva continua sus actividades a favor de los menores con labio y paladar hendido,
en este año se realizaron dos jornadas de intensificación en las cuales se atendieron 388 pacientes a quienes se les
realizaron 457 procedimientos quirúrgicos.
La Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación ubicada en el Hospital General de Occidente, atendió 295
personas por abuso sexual y 500 consultas por agresión física y emocional. Además, se proporcionaron 1,191
consultas y 3,600 procedimientos a niños con cáncer. En el Programa de Atención Integral del Adulto Mayor y
Clínica de la Memoria durante el 2014 se han realizado 241 evaluaciones integrales y se han proporcionado 2052
consultas. En la Clínica de Enfermedades Crónico degenerativas se llevó a cabo la “Semana de lucha contra la
Diabetes” con una asistencia de 1,046 adultos y 370 niños. En cirugía de mínima invasión se han realizado 498
procedimientos laparoscópicos. En apoyo a la atención de los pacientes mediante procedimientos diagnósticos e
imagenología, se instaló el área de operación de tomografía y resonancia magnética con una inversión de 30
millones de pesos.
El OPD-Hospital Civil de Guadalajara, a través de sus dos unidades hospitalarias, atiende al 29% de la
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población jalisciense y al 5% de la población de Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Colima y Guanajuato; se
hospitalizan 75,000 pacientes de los cuales el 75% corresponden a atenciones de alta especialidad y gastos
catastróficos. En los últimos 5 años se han incrementado los egresos en un 13.4%; consulta externa 10.20%;
cirugías 21%; urgencias 9.6%; estudios de laboratorio 47%; rayos X 20%; se incrementaron en un 30% los nacidos
vivos. La tasa de mortalidad materna disminuyó de 1.3% a 0.34%, mientras que la tasa de muertes neonatales
disminuyó hasta 6.9%. Se aplican en promedio 45,000 vacunas anuales. Se cuenta con un programa de Unidades
Móviles que atiende un promedio anual de 20,000 pacientes. Se realiza un promedio de 19,000 capacitaciones a
través de pláticas, conferencias y talleres a población abierta y público en general. En promedio se atienden 18,000
mujeres en detección oportuna de cáncer cervicouterino, cáncer mamario, planificación familiar y embarazo en
madre adolescente. El 85% del presupuesto se destina a programas de atención médica integral; 3.4% a protección
en salud; 0.53% a enseñanza e investigación y 11.2% a desarrollo y gestión.

Cero Rechazo a la Mujer Embarazada, mediante el Convenio Interinstitucional de la Emergencia Obstétrica
por el cual se beneficiaron a 51 mujeres al ser atendidas en las Regiones de Puerto Vallarta y Tepatitlán.
Con una inversión de 1.5 millones de pesos al Proyecto de Comunicación Indígena mediante talleres
comunitarios se benefician a diez mil familias de las comunidades indígenas en los municipios de
Mezquitic, Bolaños y Cuautitlán.
El Registro Estatal de Cáncer de Jalisco es miembro de la Asociación Internacional de Registros de Cáncer,
único estado del País con esta distinción.

Inversión en capital humano para la investigación.
Capacitación para desarrollo de investigación.
Con la finalidad de fortalecer e incrementar el desarrollo de la investigación y la Bioética como una herramienta para
la toma de decisiones en materia de salud pública se desarrollaron cursos, diplomados y foros orientados a
promover la investigación con metodología cuantitativa y cualitativa logrando una asistencia de 345 personas y de
éstas 200 se encuentran en el campo aplicativo dentro de la propia Secretaría.
Santiago de Pinos se capacita, activa y cocina por la salud, proyecto donde se tiene co-autoría como departamento,
investigación. Se plantea como una estrategia piloto para el estado y otras entidades ante el problema de salud
púbica urgente como lo es la obesidad y sus complicaciones, un trabajo a nivel comunitario y con toda la población,
con enfoque de atención primaria de la salud y determinantes sociales de la salud.
Desarrollo de investigación
Se tiene un registro de 45 protocolos de investigación que actualmente se llevan a cabo en las diversas instituciones
de salud del Estado
Obtención de Tercer lugar en cartel: MUJERES VIOLENTADAS DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO:
EXPERIENCIA Y PERSPECTIVA DE PARTERAS EN JALISCO, MÉXICO. 8° Congreso Internacional de Salud
Pública.
Desarrollo e implementación de la Revista Salud Jalisco, revista de corte científico con un tiraje de 2,000 ejemplares
y acceso en línea, implementada por primera vez como el órgano de difusión científica de la propia secretaría
edición cuatrimestral y en proceso de registros. Cuenta con un comité
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editorial de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.
Secretaría de Salud actualmente cuenta con el 98% de unidades Acreditadas (561 Unidades), el 2% de ellas
equivalente a 15 unidades que fueron visitadas por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, aún en
espera de los resultados. Así mismo, los Hospitales Civiles de Guadalajara como lo son el Hospital Civil Fray Antonio
Alcalde y El Hospital Civil Juan I. Menchaca, se llevó a cabo el proceso de auditoría para Acreditación en el Catálogo
Universal de Servicios de Salud (CAUSES) por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, aún en
espera de los resultados. Lo anterior, logra un impacto social al 100% de la población Jalisciense (7,351 millones) y
también en los Estados colindantes con Jalisco.
Se llevó a cabo la Acreditación Federal de los Hospitales Privados Acreditados o en Proceso por la Dirección
General de Calidad y Educación en Salud, que brindan servicios al Régimen Estatal de Protección Social en Salud
(REPSS), son: HOSPITAL SAN JAVIER (CAUSES, INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO, CANCER DE OVARIO,
CANCER DE MAMA, CACER CERVICOUTERINO, CANCER DE PROSTATA, CANCER DE TESTICULO, CANCER
INFANTIL TUMORES SOLIDOS, CANCER DE COLON Y RECTO), HOSPITAL TERRANOVA (CIRUGÍA CORTA
ESTANCIA), HOSPITAL BERNARDET (INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO), CLINICA OFTALMOLOGICA SAN
ÁNGEL (CAUSES-CATARATA), HOSPITAL SANTA LUCIA (CAUSES-CATARATA) Y ÁNGELES VISIÓN (CAUSESCATARATA). Así se está logrando un impacto importante mediante la subrogación de servicios para la población
Jalisciense con la fuerza del sector privado como apoyo al REPSS.
Fue encomendada la Reunión Regional de Líderes Estatales de Calidad en Salud Zona Occidente por la Dirección
General de Calidad en Salud, misma que se llevó a cabo en tiempo y forma, albergando a 9 Estados de la República
Mexicana: AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, NAYARIT, COLIMA, MICHOACAN, DURANGO, SAN LUIS
POTOSI, GUANAJUATO, ZACATECAS.
Lo anterior, con el objetivo de dar a conocer a los responsables estatales de calidad el programa de acción
específico en materia de calidad, así como las estrategias y sus líneas de acción y establecer intercambio de ideas y
propuestas para lograr acuerdos de colaboración, acorde con lo establecido con el Programa Sectorial de Salud
(PROSESA).
Mejorar la calidad y seguridad de las unidades de salud en 1/3 de la República Mexicana.
Con una participación de 60 proyectos de mejora en la Convocatoria 2014 para Acuerdos de Gestión, se obtuvo 5
proyectos ganadores para financiamiento con una inversión de $787,140.00 pesos, mismos que serán ejercidos en
las unidades correspondientes de: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL DE ESTANCIA
BREVE, CENTRO DE SALUD PUERTO VALLARTA, HOSPITAL COMUNITARIO DE TOMATLÁN, CENTRO DE
SALUD CASIMIRO CASTILLO Y CENTRO DE SALUD JUCHITLÁN.
El logro de estos proyectos beneficiara a 3 poblaciones rurales y además mejorar un Centro Salud que atiende a
Turismo, como también a pacientes con trastornos de Salud Mental.
De los 5 proyectos de Capacitación en Calidad concursando en Acuerdos de Capacitación 2014, fueron financiados
4 de ellos, fundamentados en: HIGIENE DE MANOS, TERAPIA INTRAVENOSA, AVAL CIUDADANO Y
SEGURIDAD EN LA MEDICACIÓN.
Se capacitó 1016 trabajadores de la salud en los procesos de Calidad y Seguridad, que promueven la mejora
sustentable de los servicios, logrando un impacto Estatal en la población Jalisciense.

Santiago de Pinos se capacita, activa y cocina por la salud, proyecto donde se tiene co-autoría como
departamento, investigación.
Se tiene un registro de 45 protocolos de investigación que actualmente se llevan a cabo en las diversas
instituciones de salud del Estado.
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Tabla de indicadores de la temática
Unidad de
Medida

Valor 2014

Meta 2015

Tasa de mortalidad infantil

Tasa

10.58

13.14

Tasa de mortalidad por diabetes
mellitus

Tasa

74.6

77.71

Tasa de mortalidad materna

Tasa

23.21

26.12

Casos

483

690

Nombre

Casos de VIH/SIDA en la
población en general

Fuente
Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco,
2013.
Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco,
2013.
Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco,
2013.
Departamento de
Epidemiología,
Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco,
2014.

