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-E Objetivo 2. Eficiente prevención de enfermedades y oportuna atención médica a la población Tlaxcalteca 

1. Capacidad de los Establecimiento de los servicios 
de salad 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

ACCIONES PROBABLES 

Dependencia o Entidad: O.P.D. Salud de Tlaxcala 

Unidad Responsable: Dirección de Atención Especializada a la Salud 

Proyecto:   Atención Médica Integral (FASSA) 

3.1 Sesiones del grupos 
estatal para la prevencion de 

embarazo en adolecentes 

4.1 Eventos de 
enfermedades emergentes 

o reemergentes 

4.2 urgencias atendidas 

2.1 Cursos para profesionales 
de saladen padecimientos 

mentales 

3,2 Taller de estimulacion 
temprana para niños y niñas 

4.3 Consultas por dia 4.4 SupervisIón a unidades 
hospitalarias 

2.2 CapacitacIón de personal 
medico en la norma 046-SSA- 

2005 13.3 Sesiones informativas para 
mnjeres 

4.5 Consultas de 
especialidad 

4.6 Pacinetes contra 
referidos 

2.3 Sesiones de consejo 
estatal de salud 3.4 SesIones Informativas para 

hombre 4.7 Atenciones de primera 
oea en de unidades culaddo 

4.8 Subrogado de seriviso 
hospitalarios 

2.4 CapacItación a enfermeras 
especialistas en perinatologia 3.5 Convenios con 

Instituciones de educación 
superior 4.8 Proyecto de 

Telemedicina 
4.10 Ciroglas por dia y por 

qairofano 

4.11 Estudios Auoiliares de 
diagnesticos 

4.12 Ocupacion Hospitalaria 

4.13 plan Maestro de 
infraestructura 

4.14 ConvenIos Vigentes 
para la prestación cruzada 

4.1S Abasto de Claves de 
Medicamentos 

4.16 Consulta de primera 
vez de pslqulatrla y 

1.1 UnIdades de monitoreo 
epidemlologico hospitalario 

reforzadas 

1.2 Gestion de medicas 
especializatas 

Actividades 
1.3 EstablecImientos de 

atenclon medica acreditados 

1.4 informacIón de los 
subsistemas de Información 

1.5 ExpedIentes clinicos 
electronicos ev unidades 

medicas de salud 
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Medios 

Entregables { 

2. Capacitación al perosnaT'l 
medico y paramedico. 

3.Orlentaclón a la pnblación 
Tiancalteca 

4. ProductivIdad en la atencion medico ele los servjclos de salud 
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