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La población derechohabiente y no derechohabiente usuaria de los servicios de salud del ISSSTE presenta 
enfermedades que son susceptibles de prevenir 

Presencia de 
brotes 

epidemiológicos 

Altos costos 
médicos para 

tratar 
enfermedades 

Insatisfacción de 
los 

derechohabientes 
en la atención 

médica 

Disminución del estado de salud de la población derechohabiente 

Población objetivo no se 
aplica las vacunas 

Inasistencia a consultas  
de medicina preventiva 

Falta de 
cultura 

preventiva 
en la 

población 

Falta de 
capacitación 
en prevenir 

enfermedades 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 

Saturación de 
pacientes por 

priorizar  
atención curativa 

en Unidades 
Médicas 

Falta de 
identificación 
oportuna de 
riesgos en el 

embarazo 

Desconocimiento 
sobre los 
métodos 

adecuados para 
la higiene bucal 

Plantilla 
médica que no 

responda al 
perfil 

epidemiológico 
actual 

Inadecuada 
distribución 

de productos 
biológicos 

Insuficiencia 
de productos 

biológicos 
inmunizantes 

Inasistencia a 
programas de 
vacunación 
existentes 

Difusión de bajo impacto  
sobre la prevención y 

riesgos de enfermedades 

Falta de 
condiciones 
para poder 

asistir a una  
consulta de 
prevención 

Insuficiente 
adquisición de 

insumos y 
equipo médico 
para realizar 
detecciones 

Incremento en la 
mortalidad por 

enfermedades no 
detectadas 

Ideología en 
contra de la 
vacunación 

Falta de 
conocimiento 
de programas 
de vacunación 

Perfiles de personal y 
recursos materiales no 
enfocados a atención 

médica preventiva 



 

 

La población derechohabiente y no derechohabiente usuaria de los servicios de salud del ISSSTE recibe atención 
médica preventiva 

Reducción de 
brotes 

epidemiológicos 

Costos médicos 
bajos para tratar 
enfermedades 

Satisfacción de 
los 

derechohabiente
s en la atención 

médica 

Incremento del estado de salud de la población derechohabiente 

Realización 
de 

capacitación 
para 

prevención de 
enfermedade

s 

FINES 

OBJETIVO 

MEDIOS 

Control de 
pacientes que 

demandan 
atención médica 
en las Unidades 

Médicas 

Identificación 
oportuna de 

riesgos  en el 
embarazo 

Instrucción 
sobre los 
métodos 

adecuados 
para la higiene 

bucal 

Predominio de un enfoque 
preventivo de 
enfermedades 

Disminución de 
la mortalidad por 
enfermedades no 

detectadas 

Población objetivo se 
aplica las vacunas 

Asistencia a consultas  de 
medicina preventiva 

Existe una 
cultura 

preventiva 
en la 

población 

Plantilla 
médica 

adecuada al 
perfil 

epidemiológico 
actual 

Adecuada 
distribución 

de productos 
biológicos 

Suficiente 
adquisición 

de productos 
biológicos 

inmunizantes 

Asistencia a 
programas de 
vacunación 
existentes 

Condiciones 
aptas para 

poder asistir 
a una  

consulta de 
prevención 

Suficiente 
adquisición de 

insumos y 
equipo médico 
para realizar 
detecciones 

Ideología de 
acuerdo a la 
vacunación 

Existe 
conocimiento 
de programas 
de vacunación 

Perfiles de personal y 
recursos materiales 

enfocados a atención 
médica preventiva 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

  



 

Nuevo Programa 

presupuestario (2016) 

Programas presupuestarios fusionados 

E043 Prevención y control 

de enfermedades 

E001 Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación 

E002 Control de Enfermedades Transmisibles 

E003 Detección Oportuna de Enfermedades 

E004 Orientación para la Salud 

E044 Atención a la salud 

 

E005 Control del Estado de Salud de la Embarazada 

E006 Atención Materno Infantil 

E007 Consulta Bucal 

E009 Consulta Externa General 

E010 Consulta Externa Especializada 

E011 Hospitalización General 

E012 Hospitalización Especializada 

E013 Atención de Urgencias 

E014 Rehabilitación 

E016 Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en 

Salud 

E017 Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico 

E045 Prestaciones 

sociales 

 

E030 Servicios Deportivos 

E031 Servicios Culturales 

E032 Servicios Turísticos 

E033 Servicios Integrales a Pensionados 

E034 Servicios Funerarios 

E035 Capacitación y Formación de Recursos Humanos en 

Seguridad Social 

E037 Créditos a Corto y Mediano Plazo 

E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 

M001 Actividades de 

apoyo administrativo 

M001 Actividades de apoyo administrativo 

M003 Gastos de Administración 

M002 Gastos 

Administrativos por 

Operación de Fondos y 

Seguros 

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros 

E039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de 

Productos Básicos y de Consumo para el Hogar 

E040 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de 

Medicinas y Productos Farmacéuticos 

E041 Servicios Integrales de Turismo 

E015 - Investigación Científica y Tecnológica 

E018 -Suministro de Claves de Medicamentos 

E036 - Equidad de Género 

E042 - Atención a Personas con Discapacidad 

K011 - Proyectos de Infraestructura Social de Salud 












