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MISIÓN

Coordinar toda acción relacionada a la prevención de enfermedades y elaborar un modelo de atención integral en materia de medicina preventiva. 

VISIÓN

Ser líder  en este enfoque de la medicina ofertando proyectos y programas de calidad en servicios de Medicina Preventiva, impactando en la salud de la población a menores costos y mayores satisfacciones de la población, así 
como demostrar su factibilidad y viabilidad a la comunidad médica.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $12,035,922.70$12,185,882.29 98.77

G 0 $12,035,922.70$12,185,882.29 98.77

101.77A 0 $8,007,592.09 $8,149,481.90

93.02C 0 $4,178,290.20 $3,886,440.80

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Promover las actitudes de prevención para la salud por parte de la población,  a través de acciones educativas formales e informales, el sistema de atención y la  investigación de las 
necesidades de la comunidad, formación de recursos y enseñanza.
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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

525.00 175.00% 52.50%300.0001 1,000.00 300.00Promover acciones de prevencion a la 
salud                                      

Numero de Acciones Realizadas                                                    
/ 
Numero de acciones Programadas                                                  
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Formación y actualización de recursos humanos de nivel técnico y de post grado, que serán capaces de plantear 
soluciones a los problemas de salud apremiantes a través de las medidas preventivas, para mejorar el nivel de 
vida, disminuir los riesgos para la salud y alcanzar el bienestar físico biológico de la población.

población chiapaneca en general, será la beneficiaria de estas acciones, a través políticas, de proyectos y 
programas estatales con un enfoque prioritario a las poblaciones indígenas y marginadas, quienes deberán 
participar activamente en la promoción de la salud en sus aspectos ambientales, sociales, familiares e 
individuales.


