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Instituto de Medicina Preventiva

MISIÓN

Proporcionar servicios de medicina preventiva a la población marginada del Estado de Chiapas, a través de la ejecución y coordinación de diversos programas y de la vinculación con las distintas instituciones de salud federal, 
estatal y municipal, para contribuir en el mejoramiento del nivel de vida, disminuir los riesgos para la salud y alcanzar el bienestar físico biológico de la población.

VISIÓN

Ser un instituto líder en el enfoque de medicina preventiva, que los usuarios del servicio, nos consideren con capacidad de respuesta a la satisfacción de sus necesidades de prevención de enfermedades para proteger su salud; 
ofertando proyectos y programas de calidad en servicios de Medicina Preventiva; abriendo el camino que recorrerán otras secretarías de salud dentro y fuera del país. Por lo tanto, tiene la responsabilidad de probar su impacto, 
tanto en la salud de la población a menores costos y mayores satisfacciones- como demostrar su factibilidad y viabilidad a la comunidad médica.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $15,237,097.73$12,587,023.12 121.05

G Salud $15,237,097.73$12,587,023.12 121.05

0.00A Prestación de servicios de salud a la comunidad $0.00 $3,384,617.82

87.43B Prestación de servicios de salud a la persona $4,306,347.00 $3,764,908.87

97.67D Rectoría del sistema de salud $8,280,676.12 $8,087,571.04

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Elaborar el programa general de medicina preventiva del sector salud de Chiapas, así como coordinar los programas, proyectos y acciones que en el estado, desarrollan las distintas 
instituciones federales, estatales y municipales.
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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

37,642.00 289.55% 289.55%13,000.0001 13,000.00 13,000.00Promover acciones de prevencion a la 
salud.

Número de acciones realizadas. / 
Total de acciones a realizar.
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Crear programas de prevención para las adicciones. Instrumentar programas de vigilancia epidemiológica, 
nutricional para el sobrepeso y la obesidad. Promover la salud bucal y la detección oportuna de la caries dental, 
con los recursos técnicos.

Población chiapaneca en general.


