
APARTADOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 
JALISCO 2013-2033

OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
OD14:

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

OBJETIVO 
SECTORIAL 
OD1401. REDUCIR Y CONTROLAR LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD

ESTRATEGIA O1E1. Promover estilos y modos de vida saludables

ESTRATEGIA O1E2. Mejorar el medio ambiente de las comunidades

ESTRATEGIA O1E3. Contener la prevalencia del sobrepeso y la obesidad

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

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

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

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

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

ESTRATEGIA O1E9. Atender y prevenir el problema de las adicciones

OBJETIVO 
SECTORIAL 
OD1402. MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS

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

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

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

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

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

El documento íntegro del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, emitido por el Gobierno de Jalisco, se incluye en
un link por separado, correspondiendo al apartado de salud el contenido de las páginas 328, 329 y 330; de lo cual se
extrae la siguiente tabla:
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