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Plan Institucional de la Secretaría de Salud 

El plan institucional además, contempla una serie de objetivos institucionales, los cuales consideran una visión a 

mediano plazo y se encuadran en lo siguiente:  

1. Reducir las desigualdades en salud que dañan más a los que menos tienen y que perpetúan las enfermedades 
del rezago y el empobrecimiento por el uso de los servicios de salud. 

 

2. Controlar colectivamente el crecimiento de las enfermedades crónicas degenerativas, las lesiones accidentales y 
violentas, así como los problemas de salud mental, a través de una mayor promoción de la salud, prevención 
específica, control de riesgos sanitarios y mejoramiento del medio ambiente. 

 

3. Aumentar y fortalecer las coberturas de servicios de salud a la persona y ofrecerlos con la mayor calidad posible, 
a fin de que satisfagan al máximo las necesidades y expectativas de la población y de los trabajadores. 

 

4. Fortalecer y ampliar el papel rector de la Secretaría de Salud en el Estado, para mejorar la colaboración, 
desempeño, resultados, transparencia y rendición de cuentas públicas del Sistema Sanitario de Jalisco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Alineación de los objetivos Institucionales con el Plan Institucional de la Secretaría de Salud del Gobierno de 

Jalisco. 

 

Misión

Brindar servicios integrales de salud hospitalaria de segundo y

tercer nivel, fundamentalmente a la población que no pertenece

a ningún régimen de seguridad social, buscando en la

prestación de servicios la generación de conocimientos y la

formación de recursos humanos de excelencia en las ciencias

de la salud.

1 2 3 4

HCG1

Otorgar servicios de salud, oportunos, seguros y eficientes de 

mediana y alta complejidad fundamentalmente a la población 

abierta del Estado de Jalisco y Estados circunvecinos

x x x

HCG2
Proporcionar atención al usuario en forma accesible y segura,

mediante actividades de promoción, prevención, curación y

rehabilitación.

x x x

HCG3 Contribuir activamente en los programas prioritarios en materia

de Salud del Estado de Jalisco y la Secretaría de Salud Federal.
x x x x

HCG4

Contribuir en la capacitación y formación de profesionales de la 

Salud con patrones de excelencia fundamentalmente adscritos a 

la Universidad de Guadalajara
x x

HCG5

Impulsar, apoyar y capacitar en materia de salud a los

profesionales, especialistas y técnicos que desempeñen sus

labores en el organismo.
x x

HCG6

Generar y difundir conocimientos a través de la Investigación y 

publicación científica de acuerdo a la normatividad que establece 

los organismos internacionales. la Secretaría de Salud y la 

Universidad de Guadalajara en este rubro

x x x

HCG7

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que 

reciba de los sectores público, social y privado, con sujeción al 

régimen legal que le corresponda, de manera eficaz, óptima y 

transparente

x x x x

HCG8
Mantener y mejorar los Sistema de Gestión de la Calidad que

garanticen certificaciones, acreditaciones y reconocimientos, pero

sobre todo el aseguramiento de servicios cada vez mejores.

x x x x

HCG9

Desarrollar un sistema integral de información y documentación

que facilite a las autoridades e instituciones competentes, en la

investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos

en materia de salud.

x x

HCG10

Otorgar servicios médicos asistenciales, derechos laborales y

jubilación a los empleados del Organismo Público Descentralizado 

de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo, el sistema

de seguridad social y pensiones que rigen a esta institución.

x

OPD Hospital Civil de Guadalajara

Visión

Conformarse en un centro asistencial de referencia hospitalaria

de segundo y tercer nivel, otorgando servicios de salud

oportunos, con calidad y eficiencia. Ser Hospital-Escuela líder

y de vanguardia en la enseñanza e investigación, que impulse

en nuestro Estado una nueva cultura para la salud.
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