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Descripción
del
Programa:

Este programa permite realizar pruebas para la detección oportuna de enfermedades transmisibles y no transmisibles, a
los derechohabientes en las instalaciones del Instituto, así como a través de las brigadas de las Unidades de Atención
Primaria a la Salud (UAPS) y en las Jornadas de Salud Extramuros.

Porcentaje de detección de casos de enfermedades transmisibles y crónico
degenerativas

Resultados

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
16.17 %
Valor:
16.37 %

Se realizaron, 14,893,966 pruebas para la detección de enfermedades
transmisibles y crónico degenerativas, resultado superior de 9.10% con respecto
de la meta prevista de realizar 13,648,538 pruebas. Estas pruebas realizadas,
beneficiaron a un total de 6,247,526 derechohabientes en función de su grupo
de riesgo, género y edad, 4.77% más de los 5,963,362.7 derechohabientes
previstos. La realización de pruebas permitió entre otras cosas, que la Tasa de
Mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino, alcanzara un porcentaje de cumplimiento
de 93.30% al registrarse 6.84 defunciones por cáncer cérvico uterino por cada
100,000 derechohabientes mayores de 25 años de edad de las 6.39 defunciones
previstas. Este resultado se debe a que existen derechohabientes que acuden a
detección en etapa tardía, lo que limita poder realizar una intervención oportuna.
Cabe señalar que se registró un incremento de 1.60% en la identificación de
casos con base en las actividades realizadas en el marco del Programa de Cáncer
Cérvico Uterino, a través de las pruebas de citología exfoliativa y determinación
del Virus de Papiloma Humano por el método de Biología Molecular PCR, al
realizarse 514,699 pruebas de Papanicolaou de las 506,568 pruebas
programadas.

Derechohabientes usuarios del Instituto, que acuden siempre, casi siempre y/o algunas veces a los
servicios de salud, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2007, el factor utilizado
para la obtención del porcentaje de la población derechohabiente que acude con dicha regularidad es
de 0.479

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
En 2012 la cobertura de la población fue
superior en 4.77%, asi mismo en el
periodo 2008-2012, se observó un
incremento de 26.83% en la población
atendida y 13.77 puntos porcentuales en
la cobertura de la población, debido al
incremento de acciones realizadas en los
diferentes grupos de riesgo y en
particular al impulso de PREVENISSSTE, el
cual ha favorecido detecciones de
enfermedades tales como: diabetes,
hipertensión, obesidad, cáncer de mama,
virus de papiloma humano, entre otros.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Personas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

12,449,609
5,963,363
6,247,526
104.77 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

114,086.12

ND

2008

124.54

132,138.72

0.09 %

2009

117.44

148,327.84

0.08 %

2010

163.96

157,695.35

0.10 %

2011

1,539.59

174,241.64

0.88 %

2012

158.76

175,590.25

0.09 %

Análisis del Sector
Este programa presupuestario se vincula
con el eje 3 del Plan Nacional de
Desarrollo: Igualdad de Oportunidades,
con el Objetivo Nacional V. Tema.
Desarrollo Integral, Subtema 3.2 Salud,
Objetivo 4. Mejorar las condiciones de
salud de la población. Estrategia 4.3
Integrar sectorialmente las acciones de
prevención de enfermedades.

Año de Inicio del Programa: 2006
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E003

