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Este programa permite garantizar que todos los niños y niñas menores de 5 años derechohabientes del Instituto, tengan
acceso a una atención de calidad en el área de nutrición, para asegurar que su crecimiento y desarrollo se lleven a cabo
de manera natural y sin necesidad de adaptarse a condiciones desfavorables por deficiencias nutricias, a través del
otorgamiento de consultas de primera vez y subsecuentes, con el fin de abatir la morbilidad y mortalidad por
padecimientos asociados a la nutrición.

Descripción
del
Programa:

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

Resultados

Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
9.00 %
Valor:
7.94 %

Porcentaje de menores de 5 años con sobrepeso y obesidad

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
14.00 %
Valor:
13.81 %

Definición de
Población Objetivo:

Menores de cinco años tratados con problemas de nutrición (desnutrición, sobrepeso y obesidad) que
fueron atendidos

Cobertura

Cobertura

En 2012, el Porcentaje de menores de 5 años con sobrepeso y obesidad, registró
un resultado de 13.81%, que significó un cumplimiento de 98.64% en relación
con la meta programada de 14.00%. Este resultado se considera positivo, debido
a que se detectaron 524 niños menos que los 37,702 previstos y se explica por la
promoción en medios de comunicación y por los cursos otorgados para prevenir
la obesidad y el sobrepeso en el Instituto, que han impactado en los responsables
de este grupo de edad, lo que se ha traducido en una mayor prevención en estos
diagnósticos, disminuyendo en forma mínima la identificación de casos nuevos
en el Instituto. Por otro lado, el Porcentaje de menores de 5 años con
desnutrición, registró un avance de 7.94%, alcance 11.8% por arriba de la meta
prevista de 9%, derivado de que se reforzó la identificación y tratamiento de los
padecimientos relacionados con la desnutrición, lo que permitió identificar un
menor número de menores de 5 años con desnutrición, que en su gran mayoría
es leve; sin embargo, es importante empoderar a los padres y/o responsables
sobre la forma adecuada de alimentar a sus hijos.

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

31

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
A pesar de los esfuerzos realizados para
promover una cultura de autocuidado
entre los familiares responsables de los
menores de 5 años, aún no se ha
conseguido que asistan de forma regular
a la consulta; sin embargo,
comportamiento de la evolución de la
cobertura muestra un comportamiento
estable, ya que del 2008 al 2012 se
observa un incremento del 0.3%, no se
cuenta con un registro nominal y es
dificil establecer qué menores asisten en
más ocasiones a consulta y cuantos
asisten subsecuentemente y que fueron
registrados el año anterior como de
primera vez.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

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

677,252
58,566
25,849
44.14 %

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

83.09

132,138.72

0.06 %

2009

80.17

148,327.84

0.05 %

2010

97.74

157,695.35

0.06 %

2011

1,428.27

174,241.64

0.82 %

2012

97.73

175,590.25

0.06 %

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 E006

