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Nombre del plan o programa:  Plan General del Poder Ejecutivo 2013 

Tipo de plan o programa:  Estatal 

Objetivo(s):     Disminuir la pobreza y marginación.  

Responsable de su ejecución:  Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez  

Correo Institucional:   hrperez@hcg.gob.mx  

Vigencia:    2013-2018 

Disminuir los índices de marginación y pobreza a través del fortalecimiento de la 

infraestructura social básica; el acceso y la mejora a la vivienda; el abatimiento del 

analfabetismo y generando las condiciones que propicien la creación de empleos mejor 

remunerados privilegiando las zonas más desprotegidas de nuestro Estado y los grupos 

vulnerables. 

 

Retos 

Los retos que se enfrentan actualmente son variados y complejos. En la siguiente 

lista se presentan de manera generalizada los principales puntos de oportunidad 

que se deberán atender según lo analizado en el foro temático de la salud 

organizado por la secretaría de salud: 
 

 El envejecimiento poblacional con crecimiento de los grupos vulnerables y la 

yuxtaposición de las enfermedades de la pobreza con los padecimientos no 

transmisibles “crónico degenerativos”, y las lesiones accidentales y/o violentas. 

 Desigualdades geográficas, económicas y sociales que condicionan el nivel de 

salud, el acceso a los servicios y el empobrecimiento por la atención a la salud. 

  Creciente degradación y contaminación del medio ambiente, junto con 

insalubridad y  diversos riesgos sanitarios que generan altas tasas de morbilidad. 
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 Inconsistencia en la calidad de los servicios prestados, trato poco cordial, y múltiples 

deficiencias en las condiciones para ofertar los servicios de salud, así como la limitada 

cobertura. 

 Predominio de la atención curativa sobre la promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades.  

 Estilos de vida poco sanos, y limitada participación de la población en el auto‐cuidado de 

la salud. 

 Insuficiencia, desequilibrios e inequidad en el financiamiento de la salud.  

 Desarticulación del Sistema Estatal de Salud, con baja colaboración entre instituciones 

públicas, 

organizaciones sociales y la medicina privada, y limitada participación de las autoridades 

de los municipios.  

 Falta de profesionalización de los altos directivos de las instituciones públicas de salud, y 

escasa 

capacitación y participación de los trabajadores en el logro de metas. 


