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Descripción
del
Programa:

Este programa permite informar e instruir a la población derechohabiente sobre los riesgos para la salud, a través de la
transmisión de mensajes escritos, audiovisuales o en medios de comunicación masiva y la realización de entrevistas,
pláticas y cursos educativos sobre tópicos relacionados con la prevención y el mejoramiento de su salud en las diferentes
etapas de la vida, con el fin de mejorar sus condiciones de salud personal, familiar y comunitaria.

Resultados

Porcentaje de derechohabientes que reciben intervenciones preventivas del
Paquete Garantizado de Salud

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
67.45 %
Valor:
50.98 %

Porcentaje de población informada que acude a consulta externa general

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
51.15 %
Valor:
41.52 %

En 2012, el porcentaje de derechohabientes que recibieron intervenciones
preventivas del Paquete Garantizado de Salud en relación con el total de
derechohabientes fue de 50.98%, lo que significó un cumplimiento de 75.58% de
la meta prevista de 67.45%, debido a que el Sistema Electrónico Nominal de
Cartillas Nacionales de Salud presenta errores de programación que dificultan el
registro oportuno, almacenamiento y obtención de cifras finales. No obstante lo
anterior se realizaron las siguientes acciones: Se distribuyeron 977,208 cartillas,
mensajes de salud en los talones de pago de los trabajadores y vía Internet, a
través del Programa PrevenISSSTE, y se otorgaron 13,846,847 intervenciones del
Paquete Garantizado en las 35 delegaciones del Instituto, entre las que destacan
la prevención, control y detección de enfermedades, así como, la promoción para
la salud, nutrición y orientación en salud reproductiva. También se realizaron
acciones de orientación para la salud, en los Módulos PrevenISSSTE, ubicados en
las unidades médicas, y en los consultorios de los centros de trabajo. Se
realizaron Ferias de la Salud en dependencias federales, durante las cuales se
llevaron a cabo entrevistas dirigidas a la prevención y/o control de
enfermedades.

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 población atendida fue de
6,176,432 personas, superior en
929.17% en relación con las 600,300
personas atendidas en 2008, debido a
que en 2009, se da cumplimiento al
Acuerdo de Gestión 2.4, que señala la
entrega de Cartillas al 20% de la
población que acude a Consulta Externa
General, por ello se dio inicio al registro
de acciones del Paquete Garantizado de
Servicios de Salud en el Sistema Nacional
de Cartillas de Salud y a la producción de
Cartillas. La cobertura pasó de 11.09% en
2008 a 103.61% en 2012.

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
6,178,432
103.61 %

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

84.95

132,138.72

0.06 %

2009

82.34

148,327.84

0.06 %

2010

82.36

157,695.35

0.05 %

2011

64.51

174,241.64

0.04 %

2012

83.43

175,590.25

0.05 %

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.
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