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Tabla 12.1. Alineación de objetivos PED, PND, Política de Bienestar y Programa Sectorial de Salud

 

Objetivo del 
desarrollo

Objetivo 
sectorial 
del PED

Objetivos 
del Programa 
Sectorial de 

Salud

Objetivo o estrategia del 
PED

Objetivo estrategia 
de Bienestar

Objetivos de 
Desarrollo del 

Milenio

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

OD701 Reducir 
y controlar los 
factores de 
riesgo para la 
salud

OD702 Mejorar 
la salud y calidad 
de vida de las 
personas

0bjetivo 1. Ampliar el 
acceso efectivo a los 
servicios de salud
0bjetivo 2. Reducir y 
controlar los factores de 
riesgo para la salud con 
enfoque preventivo a la 
comunidad

0bjetivo 3. Mejorar la 
calidad en la prestación 
de los servicios de salud.
0bjetivo  4. Impulsar 
la integración y 
universalidad de los 
servicios de salud

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los 
servicios de salud.
Estrategia 2.3.1. Avanzar en la 
construcción de un Sistema Nacional de 
Salud Universal.
Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones 
de protección, promoción y prevención 
un eje prioritario para el mejoramiento 
de la salud.
Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de 
la salud a la población en situación de 
vulnerabilidad.
Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso 
efectivo a servicios de salud de calidad.
Estrategia 2.3.5. Promover la cooperación 
internacional en salud.
Objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la 
seguridad social.
Estrategia 2.4.2. Promover la cobertura 
universal de servicios de seguridad social 
en la población.
Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones 
de protección, promoción y prevención 
un eje prioritario para el mejoramiento 
de la salud.

Objetivo 1. Contribuir a una 
vida más larga y saludable 
de 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.
Objetivo 5. Extender la 
protección social para que 
todos los 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.
Objetivo 7. Asegurar la 
disponibilidad, acceso y mejor 
aprovechamiento nutritivo de 
alimentos para la población 
jalisciense.

Objetivo 3. Promover la 
equidad de género y la 
autonomía de las mujeres.
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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Tabla 12.2. Alineación de objetivos PED, PND, Política de Bienestar y Programa Sectorial de Salud

Objetivo 
del 

desarrollo

Objetivo 
sectorial 
del PED

Estrategias PED
Objetivos 
del PND

Objetivo estrategia 
de Bienestar

Objetivos 
de 

Desarrollo 
del Milenio

Objetivos 
del PSS

Estrategia PSS

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

OD701 Reducir 
y controlar los 
factores de 
riesgo para la 
salud

O1E1. Promover estilos 
y modos de vida 
saludables.

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

Objetivo 1. Contribuir a una 
vida más larga y saludable 
de 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.

Objetivo 5. Extender la 
protección social para que 
todos los 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.

Objetivo 7. Asegurar la 
disponibilidad, acceso y mejor 
aprovechamiento nutritivo de 
alimentos para la población 
jalisciense.

ODM3. Promover 
la equidad de 
género y la 
autonomía de las 
mujeres.

ODM4. Reducir 
la mortalidad 
de los niños 
menores de 5 
años.

ODM5. Mejorar 
la salud materna.

ODM6. Combatir 
el VIH-Sida, la 
malaria y otras 
enfermedades

0bjetivo 1. 
Ampliar el acceso 
efectivo a los 
servicios de 
salud

E1.1. Promover los estilos 
de vida saludable en la 
población, con énfasis en 
grupos vulnerables.

O1E3. Contener la 
prevalencia del sobrepeso 
y la obesidad.

E1.2. Impulsar los hábitos 
nutricionales del Buen 
Comer y el Buen Beber

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

E1.3. Apoyar la inclusión 
de educación física 
obligatoria y educación 
nutricional en programas 
escolares

O1E7. Impulsar el acceso 
a mejores oportunidades 
para incrementar la 
calidad de vida.

E1.4. Extender la cobertura 
de acciones esenciales 
de la salud mediante 
unidades móviles y 
jornadas médicas a las 
comunidades

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

E1.5. Contribuir a reducir 
los factores de riesgo de 
enfermedades mediante 
la participación municipal, 
social y ciudadana en 
salud.

O1E7. Impulsar el acceso 
a mejores oportunidades 
para incrementar la 
calidad de vida.

E1.6. Promover los 
ejercicios para la salud y 
deportivos de la familia 
con énfasis en la población 
entre 20 y 69 años.

E1.7. Incrementar la 
orientación y uso de los 
servicios contra la violencia 
familiar y de género.

E1.8. Promover la salud 
escolar y comunitaria

O1E1. Promover estilos 
y modos de vida 
saludables.

E1.9. Fortalecer la atención 
de la salud preventiva a 
migrantes y etnias.
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Tabla 12.3.  Alineación de objetivos del Desarrollo, ODM, PED, Bienestar y Programa Sectorial de Salud

Objetivo del 
desarrollo

Objetivo 
sectorial 
del PED

Estrategias PED
Objetivos del 

PND

Objetivo 
estrategia de 

Bienestar

Objetivos de 
Desarrollo del 

Milenio

Objetivos del 
PSS

Estrategia PSS

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

OD701 
Reducir y 
controlar los 
factores de 
riesgo para la 
salud

O1E7. Impulsar el 
acceso a mejores 
oportunidades para 
incrementar la calidad 
de vida.

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

Objetivo 1. Contribuir 
a una vida más larga 
y saludable de 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.

Objetivo 5. Extender 
la protección social 
para que todos los 
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.

Objetivo 7. Asegurar 
la disponibilidad, 
acceso y mejor 
aprovechamiento 
nutritivo de alimentos 
para la población 
jalisciense.

ODM3. Promover la 
equidad de género y 
la autonomía de las 
mujeres.

ODM4. Reducir la 
mortalidad de los 
niños menores de 
5 años.

ODM5. Mejorar la 
salud materna.

ODM6. Combatir el 
VIH-Sida, la malaria y 
otras enfermedades

0bjetivo 2. Reducir 
y controlar los 
factores de riesgo 
para la salud 
con enfoque 
preventivo a la 
comunidad

E2.1. Disminuir la 
mortalidad materna, 
especialmente en 
comunidades marginadas.

E2.2. Fortalecer el 
sistema de vigilancia 
epidemiológica.

E2.3. Atender las urgencias 
epidemiológicas y 
desastres.

E2.4. Reducir y controlar las 
enfermedades por vectores 
y zoonosis.

O1E3. Contener 
la prevalencia del 
sobrepeso y la 
obesidad

E2.5.Controlar las 
enfermedades prevenibles 
por vacunación.

E2.6. Reducir y controlar 
las infecciones respiratorias 
agudas.

O1E9. Atender y 
prevenir el problema 
de las adicciones.

E2.7. Reducir y controlar las 
enfermedades diarreicas 
agudas.

E2.8. Impulsar la vigilancia 
nutricional en los menores 
de 5 años.

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

E2.9. Contener la 
prevalencia del sobrepeso y 
la obesidad.

E.2.10. Atender y prevenir 
el problema de las 
adicciones.

O1E1. Promover 
estilos y modos de 
vida saludables

E.2.11. Prevenir y controlar 
la epidemia del VIH y 
otras ITS.

E2.12. Promover estilos 
de vida a favor de la salud 
mental.

E2.13. Desacelerar la 
violencia intrafamiliar.

E2.14. Impulsar el acceso 
a mejores oportunidades 
para incrementar la calidad 
de vida, con énfasis en los 
adultos mayores.

O1E7. Impulsar el 
acceso a mejores 
oportunidades para 
incrementar la calidad 
de vida.

2.15. Aumentar la 
cobertura y calidad de los 
programas preventivos 
y especializados que 
atienden las principales 
afectaciones en las mujeres.

2.16. Impulsar la educación 
para la salud sexual y 
reproductiva acorde con la 
perspectiva de género.
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Tabla 12.4. Alineación de objetivos del Desarrollo, ODM, PED, Bienestar y Programa Sectorial de Salud

Objetivo del 
desarrollo

Objetivo 
sectorial 
del PED

Estrategias PED
Objetivos del 

PND

Objetivo 
estrategia de 

Bienestar

Objetivos de 
Desarrollo 
del Milenio

Objetivos 
del PSS

Estrategia PSS

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

OD702 Mejorar 
la salud y 
calidad de vida 
de las personas

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

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

Objetivo 1. Contribuir 
a una vida más larga 
y saludable de 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.

Objetivo 5. Extender 
la protección social 
para que todos los 
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.

Objetivo 7. Asegurar 
la disponibilidad, 
acceso y mejor 
aprovechamiento 
nutritivo de alimentos 
para la población 
jalisciense.

ODM3. Promover 
la equidad de 
género y la 
autonomía de las 
mujeres.

ODM4. Reducir la 
mortalidad de los 
niños menores de 
5 años.

ODM5. Mejorar la 
salud materna.

ODM6. Combatir 
el VIH-Sida, la 
malaria y otras 
enfermedades

0bjetivo  3. 
Mejorar la 
calidad en la 
prestación de 
los servicios de 
salud

E3.1. Reducir y controlar las 
enfermedades no trasmisibles

O2E3. Implementar 
mecanismos que 
mejoren  los servicios 
y la infraestructura 
en atención a los 
pacientes con 
problemas de salud 
mental.

E3.2. Reducir y controlar 
los tumores malignos, en 
particular los que afectan a 
la mujer.

E3.3. Mejorar los servicios de 
atención de salud mental y su 
infraestructura.

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

E3.4. Reducir y controlar la 
morbilidad y mortalidad 
infantil y en los menores de 
cinco años, en particular en 
comunidades marginadas.

E3.5. Fortalecer la atención 
a la salud de comunidades 
rurales y marginadas.

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

E3.6. Mejorar la atención 
integral en salud para las 
adultas y adultos mayores.
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Tabla 12.5. Alineación de objetivos del Desarrollo, ODM, PED, Bienestar y Programa Sectorial de Salud

Objetivo 
del 

desarrollo

Objetivo 
sectorial 
del PED

Estrategias 
PED

Objetivos 
del PND

Objetivo 
estrategia de 

Bienestar

Objetivos 
de 

Desarrollo 
del Milenio

Objetivos del 
PSS

Estrategia PSS

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

OD702 Mejorar 
la salud y calidad 
de vida de las 
personas

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

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

Objetivo 1. Contribuir 
a una vida más larga 
y saludable de 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.

Objetivo 5. Extender 
la protección social 
para que todos los 
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.

Objetivo 7. Asegurar 
la disponibilidad, 
acceso y mejor 
aprovechamiento 
nutritivo de alimentos 
para la población 
jalisciense.

ODM3. Promover 
la equidad de 
género y la 
autonomía de las 
mujeres.

ODM4. Reducir la 
mortalidad de los 
niños menores de 
5 años.

ODM5. Mejorar la 
salud materna.

ODM6. Combatir 
el VIH-Sida, la 
malaria y otras 
enfermedades

0bjetivo  3. Mejorar 
la calidad en la 
prestación de los 
servicios de salud

E3.7. Impulsar la atención 
integral en salud para las 
personas con discapacidad

O2E5. Mejorar 
la atención y la 
infraestructura 
hospitalaria 
especializada de 
primer contacto, 
segundo y tercer 
nivel

E3.8. Intensificar 
las acciones de 
promoción, prevención 
y atención de la salud 
en las enfermedades 
desatendidas, en especial 
la insuficiencia renal 
crónica

E3.9. Impulsar el 
desarrollo integral y 
continuo de los recursos 
humanos acorde a las 
necesidades y demandas 
de atención a la salud.

E3.10. Impulsar la 
investigación en servicios 
de salud y salud pública

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

E3.11. Impulsar el 
Centro Estatal de 
Información en Salud y las 
bibliohemerotecas.

E3.12. Fortalecer la 
infraestructura suficiente, 
equipamiento óptimo 
e insumos seguros para 
la salud.

E3.13. Mejorar el 
desempeño con calidad 
en los servicios de las 
unidades del sistema 
sanitario estatal.

E3.14. Incrementar la 
seguridad en la atención 
de los usuarios de los 
servicios sanitarios 
estatales.
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Tabla12.6. Alineación de objetivos del Desarrollo, ODM, PED, Bienestar y Programa Sectorial de Salud

Objetivo 
del 

desarrollo

Objetivo 
sectorial 
del PED

Estrategias 
PED

Objetivos del 
PND

Objetivo 
estrategia de 

Bienestar

Objetivos de 
Desarrollo del 

Milenio

Objetivos 
del PSS

Estrategia PSS

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

OD702 
Mejorar la 
salud y calidad 
de vida de las 
personas

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

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

Objetivo 1. Contribuir 
a una vida más larga 
y saludable de 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.

Objetivo 5. Extender 
la protección social 
para que todos los 
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.

Objetivo 7. Asegurar 
la disponibilidad, 
acceso y mejor 
aprovechamiento 
nutritivo de alimentos 
para la población 
jalisciense.

ODM3. Promover la 
equidad de género y 
la autonomía de las 
mujeres.

ODM4. Reducir la 
mortalidad de los 
niños menores de 
5 años.

ODM5. Mejorar la 
salud materna.

ODM6. Combatir el 
VIH-Sida, la malaria y 
otras enfermedades

0bjetivo  4. 
Impulsar la 
integración y 
universalidad 
de los servicios 
de salud
 

E4.1. Impulsar  una iniciativa de 
reforma de la legislación de los 
sistemas de salud.

E4.2. Organizar los servicios de 
salud en función de un modelo 
universal de atención a la salud de los 
jaliscienses.

E4.3. Contribuir a mejorar la 
coordinación de las autoridades intra 
e inter sectoriales en el Gobierno 
del Estado.

E4.4. Fortalecer la infraestructura del 
sistema de salud estatal y la cobertura 
universal de los servicios.

E4.5. Mejorar la atención y la 
infraestructura hospitalaria 
especializada.

E.4.6. Impulsar la implementación 
del expediente clínico electrónico, 
con énfasis en el intercambio de 
servicio.

O2E5. Mejorar 
la atención y la 
infraestructura 
hospitalaria 
especializada de 
primer contacto, 
segundo y tercer 
nivel

E4.7. Fomentar un gasto eficiente en 
medicamentos e insumos.

E4.8. Asegurar el abasto eficiente 
y oportuno de medicamentos del 
cuadro básico.

E4.9. Estandarizar el intercambio de 
servicios de salud para la atención de 
la salud en la población.

E4.10. Promover el intercambio de 
servicios para la atención de la salud 
en la población. 

E4.11. Fortalecer el seguimiento, la 
evaluación y el análisis de la situación 
de salud

E4.12. Impulsar a la bioética como 
política de gestión y desarrollo 

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

E4.13. Reducir el rezago en la 
afiliación de usuarios a los sistemas 
de seguridad y protección sociales 
en salud. 

E4.14. Promover el uso del padrón 
general de salud.

E4.15. Impulsar la infraestructura 
en materia de tecnologías de  la  
información  y  de comunicaciones.

E4.16. Fortalecer el sistema de 
evaluación del desempeño.

E4.17. Generar información pública 
para la transparencia y rendición de 
cuentas.

E4.18. Fortalecer la conciliación y el 
arbitraje médico.


