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PROGRAMADA ALCANZADA ESTIMADA

Definiciones:

Población potencial: No. de personas susceptibles de atender en la institución con base en su capacidad instalada y 

los pacientes atendidos en años previos (expedientes vigentes).

48,566 43,799 46,066

a) No. de pacientes con expediente clínico activo a diciembre de cada año concluido o su estimación de cierre 

para los años proyectados. La NOM 168 establece que el expediente debe permanecer activo durante los 5 años 

siguientes al último acto médico registrado.

28,191 25,613 27,036

b) No. total de atenciones de urgencias en el año reportado. 19,429 16,997 17,840

c) No. de atenciones a pacientes por convenio que no estén contemplados en los incisos anteriores. 946 1,189 1,190

Total Población objetivo: Población potencial: No. de personas posibles de atender en el año con recursos 

(infraestructura, recursos humanos) disponibles en la institución.
25,494 25,135 26,641

a) Estimación o programación original anual del número de consultas de primera vez que se proporcionará en  

el año acorde a la capacidad institucional (consistente con el Sistema Nacional de Información en Salud de la Dirección 

General de Información en Salud).

5,500 7,363 8,021

b) Estimación o programación original anual del número totoal de atenciones de urgencias a proporcionar en el 

año acorde a la capacidad institucional.
19,429 16,997 17,840

c) Estimación o programación original anual del número de atenciones a pacientes por convenio que no estén 

contemplados en los incisos anteriores acorde a la capacidad institucional, usualmente pacientes por convenio a los 

que se realizan estudios de diagnóstico.

565 775 780

Población atendida: Total de usuarios (diferentes) que fueron atendidos en la institución. 25,494 25,135 26,641

a) No. de consultas de primera vez en el año proporcionadas (de acuerdo al dato reportado en el Sistema Nacional de 

Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud).
5,500 7,363 8,021

b) No. total de atenciones de urgencias en el año reportado 19,429 16,997 17,840

c) No. de pacientes atendidos por convenio en el año que no estén contemplado en los incisos anteriores 

(particularmente para los HRAEs y otras instituciones), usualmente pacientes por convenio a los que se les realizan 

estudios de diagnóstico.

565 775 780

1/  Es indispensable que la información que reporta la entidad este debidamente sustentada y sea comprobable. 

     Se sugiere verificar los antecedentes de las poblaciones oficiales 2009-2014 que consideraron para reportar a la CCINSHAE.

NIVEL DEL PROGRAMA

 PROGRAMA PRESUPUESTO 2016 
1/

Determinación poblacional por componente del Progama Presupuestal

E023 Atención a la salud 

2015

Los datos poblacionales corresponderán a la información 

que se tenga al cierre del año reportado o a su estimación 

para los años proyectados

POBLACION 


