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Descripción
del
Programa:

Este programa contribuye con la atención de la población derechohabiente y no derechohabiente en riesgo o bien que
presente algún grado de deshidratación generada por enfermedades diarreicas, a través del otorgamiento de sobres de
hidratación oral.

Resultados

Tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en los menores de 5 años

Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta:
.07 %
Valor:
.14 %

Porcentaje de casos de deshidratación por enfermedad diarreica aguda en
menores de 5 años en las unidades médicas del ISSSTE, en comparación
con el periodo anterior

Frecuencia: Anual
Año base: 2011
Meta:
84.99 %
Valor:
59.25 %

Definición de
Población Objetivo:

En 2012, con las acciones realizadas para que las unidades médicas recibieran
oportunamente los electrolitos orales suficientes, que son distribuidos a la
población derechohabiente y no derechohabiente del área de influencia y de
responsabilidad institucional, se registró una disminución de 30.3% en el número
de casos de deshidratación por enfermedad diarreica aguda en menores de 5
años en las unidades médicas del Instituto en comparación con lo registrado en
2011. A pesar de los esfuerzos y las acciones realizadas para la información y
capacitación a la población sobre los signos de alarma de la deshidratación por
diarrea, aún se siguen presentando muertes, principalmente en el grupo menor
de 1 año, debido principalmente a los siguientes factores: ser hijos de madres
jóvenes en lugares distantes a las unidades médicas, haber llegado tardíamente a
la atención médica, o bien que la diarrea hubiera sido causada por rotavirus, el
cual si no ha sido inmunizado propicia la muerte por esta causa. Al respecto, el
Instituto continua reforzando las acciones para que la población tenga disponible
sobres de hidratación oral y esté capacitada para su administración en el hogar.

Población derechohabiente y no derechohabiente del área de influencia y de responsabilidad
institucional asignada al Instituto, por el Centro Nacional de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

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 administración de suero oral para
evitar la deshidratación en la población,
es una de las acciones que el Instituto ha
mejorado desde el 2008, donde sólo se
alcanzaba a cubrir el 84.67% de la
población de todos los grupos de edad,
al intensificar estas acciones de
capacitación e información a la población
se ha logrado un incremento de 14.46
puntos porcentuales, logrando en 2012
cubrir al 99.12% de la población objetivo.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

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

3,776,593
3,776,593
3,743,478
99.12 %

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

102.12

132,138.72

0.08 %

2009

107.8

148,327.84

0.07 %

2010

167.39

157,695.35

0.11 %

2011

1,681.29

174,241.64

0.96 %

2012

158.42

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 E002

