
Disminucion en 

mortalidad marterno 

Esperanza de Vida y Acceso Efectivo a los Servicios de Salud con Calidad. 

Eficiencia en el control y 

suporvición en los 

servicios de salud Disminución de indice Estabilidad en las 

Mayor Recursos a la Estabilidad educativo 

Alto indice de mortalidad 

t 

Aumento de enfermedades 

1. Detección de enfermedades a la 
población Tiaxcalteca 

A 

2. Productividad en atención medica 

de los servicios de salud 
A 

Balo indice de 

morbilidad 

Deficiencia en la educación de la salud 

1• 

2. Eficiente prevención de enfermedades, promoción de llbitos saludables y oportuna atención médica a la población vulnerable y sin seguridad social 

t 

1.1 Detección de diabetes 

mellitas en lá póbtaciós seayor 

1.3 Consultan médicas a la 

poblacIón Tlaocalteca 

1.5 Detección de canser de 
cuello ate nno 

C

1.2 Acceso efectivo de las 

mujeres a los servicios de salud 

Servicios en peimer nicol de 
atención 

1.6 Enploración cuelen de 

mama a mujeres de 25 a 69 

3.1 Unidades Acreditadas 

3.3 Comunidades Certificadas como 

Promotoras dela Salud 

3.5 Capacitación sobre el enfoque 
intercultural celos servicios de salud 

3.7 Comitos municipales contra las 

adicclones 

3.9 Reforzar las acciones para 

garaotiear un embaraz saludable 

2 Eventos Educatieas innovadures 

 3.4 Campañas de promoción a la Salud 

mental y proceseióo 

í3.6  Juoenen de 120 17 años participan 

en acciones de prevención de 

f3.8 Vacunación con esquema complete 

en menores de onoto 

f 3.10 Campañas combate al sobrapeso 

1 y la obesidad 

1.7 Detección de caecer de prostata a bombee de 45 a 65 añosj 

3.11 unidades medicas eno ocal cuidadano 

Elab 

L.C.P. Gjovanna yguila 

Directora de 4dministra 
Nombre, ¿argo y firma Encargada de 

e Salud y Director u al d Salud de Tlaxcala. 
Nombre, cargo y firma 

Disminución indice 

de enfermedades 

Disminución en 

discapacidad por 

enfermedad cronica 

Disminución indice 

de cancer 

Disminución inidce 

de natalidad 

Eficiencia educacion ala 

salud 

Disminución en la 

mortalidad 

Bajo indice 

mortalidad materna 

Aumento de 

desarrollo 

Eficiencia productividad 

en consultas 

Bajo indice 

mortalidad materna 

3. Orientación medica a la 

Población Tiaxcalteca 
A 

2.1 pacientes en control con ] 

2.3 Acreditación en Grupos de 

ayuda Mutua 

2.5 Visitas domiciliarias para 
captar pacientes 

2.7 Recetas Surtidas 

2.2 Nitos y Nitos menores de 5 

ates e,l control nutriciunal 

2.4 Consultas de control 
preoatat. 

2.6 Visitas a localidades Rurales 

L,. 

2.8 servicios de salud 

2.9 Capacitación a persoal Jurisdiccional 

Fines 

Objetivos 

Medios 

Actividades 

{ 

{ 

. e 
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Dependencia o Entidad: O.P.D. Salud de Tlaxcala 
Unidad Responsable: Dirección de Atención Primaria a la Salud 
Proyecto: Acceso Universal a la portección de la Salud (lNSABl) 

Los titulares de las dopondoncias y entidlrdvs  o instilucinnes qu iban recursos estatales parcial o lolalnontc, corán directamente responsables de la formulación de sun pmyectos, 
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