EVALUACIÓN DEL PLÁN DE DESARROLLO MUNICIPAL PERIODO CONSTITUCIONAL 2012-2015 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

SALUD MUNICIPAL -

-

OBJETIVO
MUNICIPAL

6.3.9
Coadyuvar
con los gobiernos
Federal y Estatal
para promover y
fortalecer la Salud
como parte integral
del desarrollo físico
y mental de los
habitantes
del
municipio
de
Zapotlán el Grande.

ALINEACIÓN CON EL
PLAN DE DESARROLLO
FEDERAL Y ESTATAL

PROPUESTA DEL
INDICADOR

2.1
Garantizar
el
ejercicio efectivo de
los derechos sociales
para
toda
la
población.

 Coadyuvar con la
Secretaria de salud
para disminuir los
índices
de
mortalidad en la
población

OD1401 Reducir y
controlar los factores
de riesgo para la
salud.

Cáncer
cervico
uterino y mama,
adicciones:
(enervantes
y
alcohol), trasmisión
sexual
(VIH)
y
síndrome metabólico
en el municipio de
Zapotlán el Grande.

DESCRIPCIÓN DEL
INDICADOR

 Índices
mortalidad

de

VALOR
FINAL

VALOR
INCIAL

FUENTE

 Indicadores Secretaria De Planeación Jalisco.

 Índices
mortalidad:

de

 Índices
mortalidad:

AVANCE

de

 Estadísticos de Secretaria de Salud Jalisco
Cáncer de Mama:
13.5 % por cada cien
mil habitantes al
2012.

Jurisdicción 06 Sur (Epidemiologia).
 Tabla

de

panorama

epidemiológico

de

Cáncer de Mama:
13.5
mujeres
fallecidas por la
patología al 2012.

Coesida
Cervicouterino:
6.42% por cada cien
mil habitantes al
2012.

Jalisco.(www.jalisco.gob.mx/es/noticiasreferencias/coesida).

Cervicouterino:
6.42 fallecidas por
la patología al 2012.

 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(Ensanut) 2012, Resultados por entidad

Cáncer
de
Mama:
11
mujeres
fallecidas por la
patología
al
2015.

Cervicouterino:
4
mujeres
fallecidas por la
patología
al
2015.

federativa. Jalisco.
Adicciones:
1%
defunciones
en
accidentes
automovilísticos de
conductores bajo el
influjo de alcohol y
drogas.

 Reporte Anual de Actividades de Salud
Municipal.
 Diagnóstico de Salud de Zapotlán El Grande
2014.

Adicciones:
defunciones
accidentes
automovilísticos
conductores bajo
influjo de alcohol
drogas al 2012.

10
en
de
el
y

 Índices
mortalidad:

LOGROS

de

Cáncer de mama:
Tasa descendente
de mortalidad por
Cáncer
Cervico
Uterino a 1.1% de
fallecimiento s por
la
patología
al
2015.

Cervicouterino:
Tasa descendente
de mortalidad por
Cáncer
Cervico
Uterino a 2.4% de
fallecimientos por la
patología al 2015.

Adicciones: 1%
defunciones en
accidentes
automovilísticos
de conductores
bajo el influjo de
alcohol y drogas.

Adicciones: Tasa
descendente
en
accidentes
automovilísticos de
conductores bajo el
influjo de alcohol y
droga
a
7
defunciones
al
2015.

VIH:
10
detección de de
infectados en la
población
(prueba ELISA).

VIH: Aumento
1% en detección
infectados
mediante
aplicación de
prueba (ELISA).

 Detección
oportuna en la
población objetivo
de
patología
cáncer
mamario
(1,300
Mamografías con
10% de detección
oportuna).

Detección
oportuna en la
población objetivo
de
patología
cáncer
cervicouterino (280
prueba
papanicolau
con
12% de detección
oportuna.

Disminución de la
tasa de mortalidad
en
accidentes
automovilísticos de
conductores bajo
la influencia de
alcohol drogas en
.7% al 2015.

 Reporte anual de actividades de Salud
VIH:
000.01%
detección de de
infectados en la
población al 2012.

Municipal.
 Monitoreo de Indicadores para el Desarrollo
del Estado De Jalisco (MIDE)

VIH: 1 detección de
de infectados en la
población al 2012.

al
de
la
la

Aumento en la tasa
de
detección
de
casos de VIH al 1%
mediante
la
aplicación
de
la
prueba ELISA .

