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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Cuarto Trimestre 2015

Hoja No. de

PRBRREP556

Ultima Actualización:

 2

Beneficiarios / Póblación Objetivo

Población M H

Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N2Eje México Incluyente
03Tema Salud
00Subtema Salud
001 Asegurar el acceso a los servicios de salud.Objetivo
002Estrategia Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.

Linea de Acción 001 Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.

Total

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las
instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y
humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

 51,237  34,354DERECHOHABIENTES  85,591

Definición del Programa

ALINEACIÓN

4200200 / E10201   SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

 22,168,333

Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres

Presupuesto Autorizado Ejercido Acumulado Variación Anual

 13,663,417  8,504,916

Tipo

OBJETIVO

424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje E1
Tema 02
Subtema 01
Objetivo 002

SALUD
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA

SALUD
Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana,  y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Estrategia
Linea de Acción

Periodo 2010-2016
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Descripción
Recursos 2015

Detección de cáncer cervicouterino, alcance estatal población de
mujeres de 20 años o más 28,134

Detección de cáncer de mama, alcance estatal población de mujeres de
20 años o más 34,683

Detección de cáncer de próstata alcance estatal población de hombres
de 20 años o más 12,024

Proporcionar capacitación a funcionarios de la Institución a través de
talleres, cursos, diplomados y prácticas. Tres cursos en el año
beneficiando a 1000 servidoras y servidores públicos.

Brindar difusión con perspectiva de género a funcionarias y
funcionarios, derechohabientes y público en general a través de seis
campañas al año.

Se propondrán tres adecuaciones a la normatividad de la Institución con
Perspectiva de Género.

Establecer y dar seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de
género por parte de la Institución en beneficio de la derechohabiencia
de esta dependencia e impulsar la igualdad de trato entre mujeres y
hombres aplicando el principio de transversalización de género. Se
instalarán dos unidades de Género.

Lic. Sergio Martínez Garza

Director

Destinados

Avance de la Meta

Trimestre Acumulada

 1,969,380

 17,341,500

 781,560

 266,000

 121,600

 

 1,688,293

4200200 / E10201   SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

Ejercidos

 192,920

 3,292,000

 111,605

 6,189

 27,978

 

 141,292

 9.8

 18.98

 14.28

 2.33

 23.01

 

 8.37

 43.6

 67.41

 63.46

 6.05

 97.41

 

 28.71

La meta en la zona urbana es aceptable pero la
cobertura en la zona rural es baja por la cultura
de la población y la dificultad en el acceso al
servicio

La meta en la zona urbana es aceptable pero la
cobertura en la zona rural es baja por la cultura
de la población y la dificultad en el acceso al
servicio

La meta en la zona urbana es aceptable pero la
cobertura en la zona rural es baja por la cultura
de la población y la dificultad en el acceso al
servicio

Hubo un sub ejercicio del presupuesto porque
los cursos son impartidos por el cecade por lo
que no representan una erogación para la
institución

Se logró la meta en la difusión de perspectiva
de género

Se está trabajando en la revisión de la
normatividad de la Institución

No se ha modificado aún la normatividad pero
se está capacitando a los funcionarios y
funcionarias para lograr la transversalización
de la perspectiva de género en la Institución.
Con ese propósito ya se creó una unidad de
género en Chihuahua y un enlace de la unidad
de igualdad de género en Juárez

Observaciones

Titular de Dependencia
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