Misión
NUESTRA MISIÓNHacer realidad el derecho a la protección de la salud, mantener vigente el espíritu de la gratuidad, la
universalidad y la integralidad de la atención médica que se ofrece.VISIÓNLa construcción de un sistema de salud
universal, equitativo, preventivo, eficiente, eficaz y oportuno, en el que la Secretaría de Salud del DF se consolide como
la instancia rectora y articuladora de los programas y acciones que en materia de salud se implementen a favor de los
capitalinos.PRINCIPIOS
- Garantizar la Justicia Social a través del acceso total, y para todos, a los servicios de salud pública en el Distrito
Federal.
- Consolidar la Equidad en la atención médica y la protección de la salud.
- Brindar servicios de Calidad y Calidez a los capitalinos.
- Cumplir con la Universalidad en el otorgamiento de atención para quienes carecen de seguridad social y en aquellos
que, aún siendo asegurado, solicitan el servicio.
- Mantener la Integridad en la vocación de servicio de la institución.
- Llevar con Oportunidad la atención médica a quienes más lo necesitan y hasta donde lo requieran.
- Fortalecer la Gratuidad como premisa del servicio y atención que se otorga.
- Tener a la Portabilidad como uno de los ejes de trabajo.
VALORES
- Reconocimiento pleno a la igualdad entre hombres y mujeres.
- Respeto a la vida de cada ser humano.
- Responsabilidad para garantizar el derecho del ciudado a la salud.
OBJETIVO
- Garantizar la protección de la salud de los capitalinos.
- Mantener un sistema de salud eficiente, eficaz, oportuno, de calidad y calidez en el Distrito Federal.
- Llegar con la atención médica hasta las zonas más apartadas de la Ciudad de México.
- Brindar servicio a todos los que lo soliciten.
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