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Descripción
del
Programa:

Este programa contribuye a recuperar las capacidades perdidas de los derechohabientes debido a secuelas de
enfermedades o accidentes, a través de la aplicación de procedimientos de terapia física, ocupacional y de lenguaje, así
como el apoyo de la instalación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales.

Resultados

Porcentaje de pacientes que acudieron a consulta de primera vez y reciben
sesiones de rehabilitación

Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta:
10.77 %
Valor:
9.47 %

Promedio de sesiones de Medicina Física y Rehabilitación por Consulta de
Medicina Física.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
En 2012, el 9.47% del total de sesiones de rehabilitación otorgadas
correspondieron a los pacientes que acudieron a consulta de primera vez, lo cual
significó un cumplimiento de 87.92% de la meta prevista de atender al 10.77% de
pacientes que acudieron a consulta. Este resultado, se explica por el incremento
en la demanda de este servicio, debido principalmente al aumento observado en
la población adulta mayor del Instituto.
Asimismo, cabe mencionar que en promedio se otorgaron 18 sesiones por
consulta de medicina física, resultado superior de 5.90% en comparación con la
meta prevista de otorgar 17 sesiones, debido a que este servicio depende de la
demanda.

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
17.00
Valor:
18.00

Derechohabientes que presenten algún tipo o grado de discapacidad. Al respecto, es importante
mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que sea el 10% de la población
mundial, por lo que en el caso del Instituto, se tomó como población objetivo al 10% de la población
amparada.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El crecimiento simétrico de la población
potencial y objetivo de 10% del 2008 al
2012, contrasta con el aumento del 28%
de la población atendida. Lo que puede
deberse a que ésta última corresponde a
las consultas de primera vez y es posible
que un mismo paciente acuda a 2
unidades médicas, en el caso que la
primera tenga menor capacidad
resolutiva; asimismo, la población adulta
mayor, demanda con mayor frecuencia la
rehabilitación por las enfermedades
crónico degenerativas que padece e
impactan en el sistema locomotor.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

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

12,449,609
1,244,961
54,046
4.34 %

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

90.96

132,138.72

2009

91.99

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.
0.07 % Desarrollo Integral, Subtema 3.2 Salud,
Objetivo 4. Mejorar las condiciones de
0.06 % salud de la población.

2010

101.07

157,695.35

0.06 %

2011

165.11

174,241.64

0.09 %

2012

86.95

175,590.25

0.05 %

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 E014

