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PROGRAMA: Desarrollo Incluyente para Fortalecer del Bienestar.
SUBPROGRAMA: Desarrollo Humano
PROYECTO: El Instituto solo cuenta con un Proyecto cuyo nombre es Asistencia
Especializada a la Salud, el cual tiene por objeto dar atención a la población que
requiera estudios de diagnostico de Alta Especialidad con trato digno y sin
excepción alguna, respetando la dignidad de las personas y otorgando servicio
médico efectivo, eficiente, ético y seguro con calidad.
Misión Institucional:
" Somos una Institución que brinda servicios de Diagnostico especializado en
materia de Salud, con equipos biomédicos de alta tecnología que permiten auxiliar
a las unidades médicas, que cuenta con personal especializado y comprometido
para atender de forma eficiente y con calidad a la Población Tlaxcalteca”

Visión
Consolidarse como la mejor Institución de tercer nivel que brinde servicios de
diagnostico especializado con calidad y confiabilidad en la realización de estudios
de Imagenología, atención a la mujer y laboratorio de alta tecnología
microbiológica.
Objetivos Estratégicos:
Objetivo estratégico 1:
Garantizar servicios con calidad, oportunidad y trato digno, desarrollando una
cultura organizativa que responda a ello, en materia de diagnostico especializado
y prevención a la población Tlaxcalteca.
Objetivo estratégico 2:
Administrar de manera eficiente y transparente los recursos materiales, humanos y
financieros apegados a la normatividad vigente aplicable.
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Acciones de Gobierno:
 Brindar servicio de diagnostico especializado en materia de
imagenología con calidad y sin distinción alguna para acercar a quien
mas necesita los servicios que presta el Instituto
 Brindar servicios de atención especializada en materia de Laboratorio de
Alta Tecnología en detección de enfermedades hepáticas, VPH, cáncer
de próstata y otras, con calidad y sin distinción alguna para acercar a
quien mas necesita los servicios que presta el Instituto.
 Brindar servicio de consulta y tratamiento a las mujeres para la
detección oportuna de cáncer cérvicouterino y de mama así como
detección de VPH de alto riesgo y contribuir a bajar el índice de
mortalidad por dichas causas
Usuarios:
 A la población abierta
 A pacientes del Hospital Infantil de Tlaxcala.
 A pacientes del Hospital de la Mujer
 A pacientes de la Secretaría de Salud (Seguro Popular)
Metas del Proyecto:
1. Realizar 8,160 estudios de radiodiagnóstico en el módulo de Imagenología.
2. Realizar 15,540 estudios de laboratorio y citologías.
3. Realizar 4,970 consultas ginecológicas y tratamientos en el módulo de la
mujer.
4. Realizar 60 reportes programáticos y presupuestales.
5. Realizar 11,000 encuestas de salida para evaluar la calidad del servicio en
mejora de atención a los usuarios

Indicadores:
1.
2.

Índice de atención a la población que requiere estudios de radiología e imagen.
Índice de atención a la población que requiere estudios de laboratorio y
microbiología
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3. Índice de atención a la población femenina que requiere consulta y tratamientos
ginecológicos para prevenir cáncer cérvicouterino y de mama.
4. Porcentaje de eficiencia en el gasto.
5. Porcentaje de eficiencia en el servicio de calidad.

Inversión asignada en el presupuesto
de egresos del estado para el
ejercicio 2012, participaciones e
incentivos economicos

$ 18 ́869,799.38

Total de presupuesto

$ 18 ́869,799.38

Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre del 2012.
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