
 

 

 

El Plan Estatal de Desarrollo es el documento rector que determina las estrategias y acciones a 

desarrollar en el Gobierno del Estado, a fin de dar solución las necesidades de los jaliscienses en 

los diferentes sectores. En el caso del Sector Salud que es a donde nos corresponde alinear 

nuestras actividades, y en las que identificamos las siguientes directrices: 

 

Dimensión:    Equidad de oportunidades 

Temática Sectorial:   14. Salud y Seguridad Social 

Tipo de plan o programa:  Estatal 

Objetivo de Desarrollo: Contribuir a una vida más larga y saludable de calidad y 

seguridad social, así como fomentar hábitos de vida 

saludable 

Responsable de su ejecución  Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez 

Correo Institucional    hrperez@hcg.gob.mx 

Vigencia    2013-2033 

 

OD1401 Objetivos Sectoriales  

 

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

O1E1. Promover estilos y modos de vida saludables comunidades. 

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

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

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

Escolares. 

O1E6. Incentivar buenos hábitos higiénicos dietéticos y deportivos de la familia. 

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

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

derechos humanos. 

O1E9. Atender y prevenir el problema de las adicciones. 

 

OD14O2. 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.* 

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

cardiovascular y cerebrovascular.* 

O2E3. Implementar mecanismos que atención a los pacientes con problemas de salud mental. 

 



 

 

 

 

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

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

Segundo y tercer nivel.* 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota: Se identifica que nosotros como institución contribuimos a estos objetivos sectoriales  y  a 

los que  alineamos nuestras actividades. 


