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Descripción
del
Programa:

Este programa permite otorgar servicios de salud a los derechohabientes a través del diagnóstico y tratamiento de
padecimientos de mediana y alta complejidad, que requieren de la intervención de los médicos especialistas del Instituto,
así como de aquellos que tengan convenio o estén contratados ex profeso.

Consultas de medicina externa especializada otorgadas por cada 1000
derechohabientes.

Resultados

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2008
Meta:
692.00
Valor:
652.83

En 2012, el indicador estratégico de "Consultas de medicina externa
especializada otorgadas por cada 1000 derechohabientes, registró un
cumplimiento de 94.34% al atender a 652.83 derechohabientes de los 692
previstos por cada 1000 derechohabientes. El resultado se explica porque este
servicio depende de la demanda y la utilización de los servicios de salud, además,
cabe señalar que también afectó los trabajos de ampliación y remodelación
realizados en los hospitales generales de Vasco de Quiroga, Michoacán; 5 de
Diciembre, Baja California y el de Veracruz, Ver.

Derechohabientes que son referidos del primer nivel de atención al segundo y/o tercer nivel, que
corresponde al 15% de los casos cuyo diagnóstico o tratamiento sobrepasa la capacidad resolutiva de
la unidad.

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
Aún
cuando
la
población
derechohabiente se incrementó en un
10% entre 2008 y 2012, la población
objetivo disminuyó en promedio en
5.75%. Sin embargo, la demanda se
incrementó casi a la par que el
crecimiento poblacional (7%). Es
probable que esta situación se deba a
que la población atendida corresponde a
las consultas de primera vez y existe la
posibilidad de que un mismo paciente
acuda como paciente de primera vez en
distintas especialidades y ello origine el
incremento en la población atendida.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

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

12,449,609
1,097,434
2,977,251
271.29 %

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

3,678.68

132,138.72

2009

3,806.57

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.
2.78 % Desarrollo Integral, Subtema 3.2 Salud,
Objetivo 4. Mejorar las condiciones de
2.57 % salud de la población.

2010

4,162.69

157,695.35

2.64 %

2011

2,993.63

174,241.64

1.72 %

2012

4,109.56

175,590.25

2.34 %

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 E010

