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Descripción
del
Programa:

Este programa permite otorgar atención médica a la población derechohabiente a través de actividades de prevención,
diagnóstico y tratamiento realizadas por los médicos generales y/o familiares, nutriólogos (as) y psicólogos (as) en
instalaciones propias, subrogadas, en las visitas domiciliarias y en atención médica continua.

Resultados

Mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles en la
población derechohabiente en el ISSSTE

Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta:
93.93 %
Valor:
92.99 %

Porcentaje de pacientes que controla su enfermedad en consulta externa
general de primera vez

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
50.00 %
Valor:
47.83 %

Definición de
Población Objetivo:

En 2012, la Mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles en la
población derechohabiente en el ISSSTE, registró un avance de 92.99%, con un
cumplimiento de 99.00% con relación a la meta prevista de 93.93%. Este
resultado, fue debido a las medidas preventivas y a la atención médica y
tratamiento oportuno, resultando una desaceleración de la mortalidad por
Enfermedades Crónico Degenerativas e Infecciosas; hay otras causas de
defunción que inciden en la mortalidad total como son los accidentes, mortalidad
perinatal, etc., así como por el perfil demográfico de los derechohabientes, que
es una población envejecida. Asimismo, en 2012, el 47.83% de los pacientes
controló su enfermedad en consulta externa general de primera vez en relación
con el total de consultas otorgadas, lo cual significó un alcance inferior de 4.34%
en relación con la meta prevista de 50.00%, debido a que el derechohabiente con
padecimientos comunes y autolimitantes como el resfriado común, las cefaleas,
etc., no acude a la consulta de primer nivel de atención. Por otro lado, por error,
la consulta externa de algunos programas preventivos se registró en consulta de
especialidad y no en este rubro como es Nutrición, Diabetes por Etapas,
Gerontología y Psicología; así como a la inseguridad en algunos estados.

Derechohabientes del Instituto, que acuden a los servicios de salud.

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
La población atendida ha disminuido con
base a la información obtenida,
presentando un aumento porcentual de
registro de derechohabientes en la
población objetivo y que no se ve
reflejada en las consultas de primera
vez, además de que se detectó que
consulta de programas de primer nivel
(nutriología, psicología, gerontología y
planificación familiar), otorgadas por
profesionales de la salud sin
especialidad, se registraba en consulta
externa especializada, realizando las
gestiones necesarias para su registro en
consulta externa general, lo cual se verá
reflejado a partir del año 2013.

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
7,335,802
71.31 %

Análisis del Sector

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

Análisis del Sector

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

114,086.12

2008

4,084.85

132,138.72

2009

4,096.19

148,327.84

Este programa presupuestario se vincula
con el eje 3 del Plan Nacional de
Desarrollo: Igualdad de Oportunidades,
ND
con el Objetivo Nacional V. Tema.
3.09 % Desarrollo Integral, Subtema 3.2 Salud,
Objetivo 4. Mejorar las condiciones de
2.76 % salud de la población.

2010

4,198.64

157,695.35

2.66 %

2011

3,521.85

174,241.64

2.02 %

2012

4,629.75

175,590.25

2.64 %

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 E009

