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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 con plena participación social, para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la capacitación ciudadana.

Visión

Ser un organismo 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 acciones de prevención, 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

Fin F SF SSF Descripción

TOTALES

Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)
% Devengado

C/B

 7,883,117,518.01  8,309,558,949.78  2,437,544,401.27  29.33

Desarrollo Social2  7,883,117,518.01  8,309,558,949.78  2,437,544,401.27  29.33

3 Salud  7,883,117,518.01  8,309,558,949.78  2,437,544,401.27  29.33

1 Prestación de servicios de salud a la comunidad  908,795,019.26  972,832,267.92  374,700,203.25  38.52

1 Prestación de servicios de salud a la comunidad  908,795,019.26  972,832,267.92  374,700,203.25  38.52

2 Prestación de servicios de salud a la persona  2,038,771,187.85  2,389,317,589.46  902,940,137.72  37.79

1 Prestación de servicios de salud a la persona  2,038,771,187.85  2,389,317,589.46  902,940,137.72  37.79

3 Generación de recursos para la salud  139,116,655.12  170,687,054.62  37,105,967.47  21.74

1 Generación de recursos para la salud  139,116,655.12  170,687,054.62  37,105,967.47  21.74

4 Rectoría del sistema de salud  196,966,340.89  177,253,722.89  68,143,927.35  38.44

1 Rectoría del sistema de salud  196,966,340.89  177,253,722.89  68,143,927.35  38.44

5 Protección social en salud  4,599,468,314.89  4,599,468,314.89  1,054,654,165.48  22.93

1 Protección Social en Salud  4,599,468,314.89  4,599,468,314.89  1,054,654,165.48  22.93

Objetivos del Milenio

Clave Descripción

0 No existe relación directa.

1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

5 Mejorar la salud materna.

6 Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.
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Objetivos del Plan Nacional

DescripciónObjetivoEje

1 Plan Nacional de Desarrollo

01 Objetivo en proceso de construcción.

Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción

Objetivos del Plan Estatal

1 Gobierno Incluyente.

1 Gobierno y Política Interior.

01 Gobierno y Política Interior.

01 Objetivo en proceso de construcción.

2 Desarrollo Social.

1 Desarrollo Social.

01 Desarrollo Social.

01 Objetivo en proceso de construcción.

3 Salud.

1 Salud.

01 Salud.

01 Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Programa Sectorial

Clave Alineación Programa Objetivo Descripción

110101

P Finanzas Públicas Solidarias

03 Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.

210101

B Salud

10 Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.

C Desarrollo Social

02 Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

06 Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, 

que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para tomar decisiones con responsabilidad y autonomía.

310101

B Salud

01 Disminuir la prevalencia del Virus de Inmuno Deficiencia Humana (VIH) y del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) en población vulnerable.

02 Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades.

04 Disminuir las tasas de mortalidad materna y perinatal.

05 Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad del cáncer cérvico uterino y mama.

07 Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
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Objetivos del Programa Sectorial

Clave Alineación Programa Objetivo Descripción

09 Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.

10 Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.

11 Proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles.

13 Incrementar el acceso a salud reproductiva.

19 Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades crónico degenerativas, con priorización en diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebro 

vasculares e hipertensión arterial.

20 Impulsar el desarrollo de una nueva cultura sanitaria con participación social.

Objetivos Estratégicos

No. Obj. Descripción

Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa  de mortalidad de los niños menores de 5 Años. 1

Prevenir y controlar a través de la vacunación, enfermedades inmunoprevenibles en la población. 2

Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles por vector. 3

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 de los pacientes con algún padecimiento. 4

Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres. 5

Conservación de bienes muebles, a través de la contratación de servicios que les permita su operación y funcionamiento aceptable, así como la infrestructura física para estar en óptimas condiciones para la prestación de servicios de salud. 6

Identificar en forma oportuna las lesiones precursoras de cáncer cervico uterino y cáncer de mama para el tratamiento y control, contribuyendo a disminuir los riesgos de mortalidad por esta enfermedad. 7

Indicadores Estratégicos

Descripción Cualitativa 

(Numerador / Denominador)
Obj. Nombre del Indicador

Denominador

A

Aprobado

B

Datos del Numerador Avances

Meta Indic.

D/A

Del Período

Programado

C

Alcanzado

D

Cump.

D/C

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por enfermedades 

diarreicas agudas, infección respiratorias agudas y desnutrición.

Número de defunciones en el 2013 / Número probables de 

defunciones en niños menores de 5 años.

 354.00  354.00  0.00  0.00 0.00% 0.00% 1

Cobertura de vacunación. Aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños <5 de 

años. / Numero de esquemas completos a aplicar en el 

ejercicio.

 146,889.00  146,889.00  0.00  0.00 0.00% 0.00% 2

Porcentaje de viviendas tratadas. Número de viviendas tratadas / Total de viviendas a tratar en el 

ejercicio.

 352,731.00  352,731.00  0.00  0.00 0.00% 0.00% 3

Promedio de consultas otorgadas. Consultas generales otorgadas por el Instituto. / Total de 

población de responsabilidad del Instituto.

 3,938,838.00  2,672,448.00  0.00  0.00 0.00% 0.00% 4

Capacitar a recursos humanos institucionales y comunitarios. Personal de salud y comunitarios. / Total de recursos humanos 

a capacitar.

 3,654.00  3,163.00  0.00  0.00 0.00% 0.00% 5

Porcentaje de conservación y mantenimientos realizados en 

unidades médicas del sector salud.

Conservaciones y mantenimientos realizados en unidades 

médicas. / Total de unidades medicas esperadas a beneficiar.

 1,052.00  400.00  0.00  0.00 0.00% 0.00% 6

Toma de citologías cervicales y exploración mamaria en 

mujeres.

No. de citologías cervicales y exploraciones mamarias a 

mujeres. / Total de población de 25 años y más.

 381,597.00  227,112.00  0.00  0.00 0.00% 0.00% 7

Porcentaje de atención temprana a pacientes con diagnóstico 

presuntivo de cáncer cérvico uterino.

Número de pacientes con tratamientos. / Pacientes referidos a 

clínicas.

 1,816.00  1,816.00  0.00  0.00 0.00% 0.00% 7
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Otorgar servicios de salud: Consulta externa, consulta de especialidad, consulta odontológica, estudios de laboratorio 

clínico , rayos X,hospitalización, cirugías, atención de urgencias, atención a embarazadas, atención de partos, campañas 

de vacunación, fomento y promoción a la salud, campañas de planificación familiar, campañas de salud bucal, vigilancia 

epidemiológica, vigilancia sanitaria.

Población en general.

Productos y Servicios Clientes y Usuarios

Dr. Alfredo Trujillo Casas.

Coordinador General del Grupo Estratégico

Dr. Carlos Eugenio Ruiz Hernández

Titular del Ente Público

Dr. Alfredo Trujillo Casas.

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo


