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FASSA

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud tiene como principal objetivo
disminuir las diferencias que existen en los servicios de salud que se prestan a la población
abierta, es decir, aquella que no se encuentra incorporada en ningún régimen de seguridad 
social en el país

                 721,720       2,015,026,638 

AFASPE

Su recurso es destinado para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud de la Entidad
Federativa; acciones de promocion y prevencion de la salud, en las cuales participan varios
programas como lo son; Dengue, Paludismo, Cancer de la Mujer, Rickettsia, Lepra,
Diabetes, lepra, entre otros.

                   10,885            47,824,647        3,008,834 

CARAVANAS

El recurso va destinado a proporcionar servicios regulares de promoción, prevención y
atención médica y odontológica a la población que habita en localidades geográficamente
dispersas y de difícil acceso, mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas
móviles, que trabajan de forma complementaria, auxiliados con otros medios de
transporte de personal en salud y el apoyo de unidades médicas fijas ubicadas en las rutas
de atención ambulatoria.

                            -                7,284,443 

COFEPRIS

El recurso va destinado a el control y vigilancia de los establecimientos de salud; La
prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del
hombre, asi como la salud ocupacional y el saneamiento básico. Ademas del control
sanitario de productos, servicios y de su importación y exportación y de los
establecimientos dedicados al proceso de los productos, tambien del control sanitario de
la publicidad de las actividades, productos y servicios, y del control sanitario de la
disposición de órganos, tejidos y sus componentes, células de seres humanos.

                             0              9,916,975 

PROSPERA

Son acciones de política social, (fomento productivo, generación de ingresos, bienestar
económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud) dirigida a la
población que se encuentre en situación de pobreza, bajo esquemas que les permitan a las
familias mejorar sus condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus derechos sociales y el 
acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades

             1,314,281            29,286,249 
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