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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

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES 7,340,214,059.347,195,929,435.51 102.01

G Salud 7,340,214,059.347,195,929,435.51 102.01

98.58A Prestación de servicios de salud a la comunidad 775,222,419.99 764,198,522.15

36.97B Prestación de servicios de salud a la persona 6,053,657,409.91 2,238,208,148.46

372.49C Generación de recursos para la salud 91,170,320.44 339,598,217.59

98.53D Rectoría del sistema de salud 275,879,285.17 271,816,209.54

0.00E Protección social en salud 0.00 3,726,392,961.60

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Conservar 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.

304 250301 B10 06

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

305 250114 B05 07

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.305 250203 B07 04

Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres.305 250201 B09 05

Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad en los niños menores de 5 años304 250101 B03 01

Prevenir y controlar a través de la vacunación, enfermedades inmunoprevenibles en la población.304 250102 B11 02

Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmitidas por vector.304 250112 B02 03
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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

362.00 97.05% 0.72%373.0001 504,482.00 373.00Tasa de mort. en < de 5 años por 
EDA´s-IRA´s y desnutrición.

Muertes registradas. / 
Población CONAPO menores de 5 años.

140,060.00 99.94% 51.70%140,145.0002 270,907.00 140,145.00Cobertura de vacunación. Niños con esquemas completos de vacunación. / 
Población menor de 5 años de responsabilidad del 
ISECH.

508,190.00 95.96% 84.18%529,584.0003 603,726.00 529,584.00Porcentaje de viviendas tratadas. Número de viviendas tratadas. / 
Número de viviendas visitadas.

0.00 0.00% 0.00%200.0003 200.00 200.00Cobertura de tratamiento a casos por enf. 
transm. por vector

Número de masas estudiadas. / 
Número de masas extirpadas.

2,399,719.00 94.10% 50.03%2,550,165.0004 4,796,580.00 2,550,165.00Promedio de consultas otorgadas. Consultas otorgadas. / 
Población abierta.

3,654.00 102.78% 102.78%3,555.0005 3,555.00 3,555.00Capacitar a recursos humanos 
institucionales y comunitarios.

Recurso humano capacitado. / 
Recurso humano a capacitar.

350.00 100.00% 100.00%350.0006 350.00 350.00Porcentaje de conservaciones y 
mantenimientos realizados.

Conservación y mantenimiento realizado. / 
Conservación y mantenimiento programado.

96,363.00 44.38% 25.25%217,112.0007 381,597.00 217,112.00Toma de citología cervical y exploración 
mamaria en mujeres.

Citologías cervicales y exploraciones mamarias a 
mujeres. / 
Total de población de 25 años y más.
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1,463.00 3,251.11% 2,398.36%45.0007 61.00 45.00Porcentaje de atención temprana de 
lesiones precursoras.

Número de pacientes con tratamiento. / 
Pacientes referidos a clínicas.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Esquemas de vacunación, consultas, cirugías, atención prenatal, partos, puerperio, casos, detecciones, 
tratamiento, dosis, egresos hospitalarios, estudios de laboratorio y gabinete, control de enfermedades, prevención 
y promoción de la salud, saneamiento básico, fomento a la salud, entre otros

Población en general



 


