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MISIÓN

Mejorar el nivel de salud de la población promoviendo y otorgando servicios integrales, oportunos con calidad y equidad, administrados en forma honesta y transparente, equitativa y eficiente mediante la regulación y la 
coordinación del sistema estatal de salud  y la plena participación social para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la participación 
ciudadana.

VISIÓN

Ser un organismo público que favorezca la integración de un sistema de salud accesible al total de la población con  participación activa, de alta calidad y eficiente que permita la anticipación al daño, acorde al desarrollo 
científico-tecnológico, que satisfaga las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
EJERCIDO

B/A (%)

TOTALES $4,231,541,551.90$5,095,922,804.89 83.04

G Salud $4,231,541,551.90$5,095,922,804.89 83.04

88.72A Rectoría del Sistema de Salud $151,855,833.32 $134,724,452.21

112.07B Servicios de Salud a la Comunidad $662,653,418.51 $742,629,507.64

65.73C Servicios de Salud a la Persona $4,113,781,584.89 $2,703,928,962.02

387.91D Generación de Recursos para la Salud $167,631,968.17 $650,258,630.03

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.250101 B08 01

Prevenir y controlar a través de la vacunación enfermedades a la población del estado.250102 B05 02

Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmitidas por vector.250106 B07 03

Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento.250203 B12 04

Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres.250204 B13 05

 Conservar los bienes muebles e inmuebles, a través de la contratación de servicios, que les permita su operación y funcionamiento aceptable, así como la infraestructura y equipamiento 
necesario para prestar servicios de salud.

250301 B17 06

Identificar en forma oportuna las lesiones precursoras, de cáncer cérvico uterino y cáncer de mama para el tratamiento y control, y disminuir la tasa de mortalidad por estos 
padecimientos en las mujeres de 25 años y más en el estado.

250108 B10 07
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

83.00 18.49% 0.02%449.0001 463,395.00 449.00Tasa de Mortalidad en menores de 5 años Número de muertes de niños registrados / 
Total de niños de 0 a 5 años existentes en el estado

55,018.00 57.53% 24.06%95,626.0002 228,642.00 95,626.00Apli. de esquemas básicos de vacunación 
a niños < de 5 años.

Esq. básico de vac. contra 11 enf. aplicado a niños 
< 5 años / 
Población < de 5 años

666,070.00 188.42% 188.42%353,504.0003 353,504.00 353,504.00Tratamiento de viviendas abatizadas. Viviendas abatizadas / 
Viviendas a abatizar

5,099.00 159.00% 0.11%3,207.0003 4,460,013.00 3,207.00Casos nuevos de enfermedades 
transmitidas por vector.

Casos nuevos. / 
Poblacion en riesgo.

4,041,828.00 101.88% 101.88%3,967,381.0004 3,967,381.00 3,967,381.00Consultas externas generales. Consultas otorgadas. / 
Consultas programadas

733.00 120.76% 120.76%607.0005 607.00 607.00Capacitación a rec. humanos 
institucionales y comunitarios.

Recurso humano capacitado / 
Recursos programados a capacitar

1,196.00 117.60% 117.60%1,017.0006 1,017.00 1,017.00Mantenimiento de bienes informaticos y 
vehiculares.

Mantenimiento realizado / 
Mantenimiento programado.

58,839.00 95.31% 69.99%61,732.0007 84,073.00 61,732.00Oportunidad de diagnóstico de mujeres de 
25 a 64 años.

Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 
dias / 
Muestras de citologías cervicales para detección 
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338.00 50.30% 44.24%672.0007 764.00 672.00Control de pacientes. Pacientes que acuden a clinicas de displasias / 
Pacientes detectados con lesiones precursoras y 
malignas

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Esquemas de vacunación, consultas, partos, casos, detecciones, tratamiento, dosis, egresos hospitalarios, 
estudios de laboratorio, control de enfermedades, saneamiento básico, fomento a la salud, etc.

Población en general


