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Este programa permite preservar y restablecer la salud bucal de los derechohabientes, a través de tratamientos curativos
en las unidades médicas del Instituto y subrogadas, así como coadyuvar con la disminución de los padecimientos
dentales en la población derechohabiente y no derechohabiente, a través de las actividades preventivas, como la
disminución de la caries dental y otras enfermedades estomatológicas, así como realizar una detección oportuna de
dichos padecimientos

Descripción
del
Programa:

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

Productividad de consulta odontológica

La productividad de consulta odontológica observó en 2012, un porcentaje de
cumplimiento de la meta de 50.30% al alcanzar en promedio 1.51 consultas
otorgadas en promedio por hora médico de las 3 previstas, lo cual obedece a que
las consultas otorgadas frecuentemente utilizan más de 20 minutos, debido a
que son procedimientos complejos. Asimismo, la calidad de la atención
odontológica se mide a través del promedio del total de actividades restaurativas
en relación con el total de actividades mutilantes, el resultado de este indicador
fue de 4.56 que en comparación con las 4.32 actividades restaurativas
programadas, dio como resultado un alcance de cumplimiento de 105.6%, que se
deriva del incremento en la cantidad de actividades restaurativas en relación con
las actividades mutilantes, lo que representa 4 actividades restaurativas por una
mutilante, debido a que la promoción de la salud bucal que se efectúa en las
unidades médicas del primer nivel de atención y durante las Semanas Nacionales
de Salud Bucal, originó mayor demanda de consulta por parte de los
derechohabientes y no necesariamente se refleja en el incremento en el número
de consultas, ya que pueden realizarse más de una acción restaurativa por
paciente.

Resultados

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
3.00
Valor:
1.51

Calidad de la atención odontológica

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
4.32
Valor:
4.56

Definición de
Población Objetivo:

Derechohabientes del Instituto, que acuden a los servicios de salud

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
En el periodo 2009-2012, el
comportamiento de la cobertura de la
población observó una disminución de
11.1%, debido al mayor número de
actividades preventivas realizadas
principalmente en las dos Semanas
Nacionales de Salud Bucal, las cuales
inciden favorablemente en la
derechohabiencia y dan como resultado
una menor demanda de consultas en la
parte curativa.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

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

12,449,609
10,287,655
593,493
5.77 %

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

427.21

132,138.72

0.32 %

2009

421.16

148,327.84

0.28 %

2010

616.7

157,695.35

0.39 %

2011

477.56

174,241.64

0.27 %

2012

583.24

175,590.25

0.33 %

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 E007

