COORDINACION ESTATAL DE CARAVANAS DE LA SALUD

La prestación de servicios otorgados por los equipos móviles de Caravanas de la Salud, garantizan acciones de atención
médica, de promoción para la salud y prevención de enfermedades. Con relación a la meta programada para el segundo
trimestre del 2014 en consulta médica se alcanzó el 39.9 % y el 31.1 % en acciones de prevención y promoción para la
salud (cuadro 1).
Cuadro 1

Meta de atención medica 2014
Plan Anual de Trabajo
Actividad
Meta anual

Abril-junio

Avance %

Acumulado anual
%

Consulta médica

63994

25553

39.9

76.02

Promoción y prevención

251495

78188

31.1

60.9

Fuente :SIS / Anexo 7
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En el comparativo por año las consultas médicas otorgadas del segundo trimestre del año 2013 fueron 17169, mientras
que en el mismo periodo del año 2014 las consultas fueron 25553, lo que representa una diferencia incremental significativa
del 48.83 %.
En las actividades de prevención y promoción para la salud durante el segundo trimestre del año 2013 se realizaron
59642 acciones, registrándose una cantidad mayor en el trimestre del año 2014 con 78188 acciones, significando un
incremento del 31.09 %.
Comparativo de productividad del segundo trimestre
2013-2014

Cuadro 2
Actividad

Abril-Junio

2013

Abril-Junio

2014

Dif. %

Consulta médica

17169

25553

48.83 ↑

Actividades Preventivas y de promoción

59642

78188

31.09 ↑

Fuente: SIS 2013-2014
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Salud Materna
Las consultas de control prenatal otorgadas en el periodo evaluado durante el año 2013 fueron 726 y para el mismo
periodo del 2014 se generaron 995 controles, lo que representa una incremento significativo del 37.05 %. En la consulta a
embarazadas de alto riesgo de primera vez se presentaron 134 atenciones y para el mismo periodo del año 2014 se
otorgaron 122 consultas, diferencia del 8.95 % (cuadro 3).

Comparativo de atención prenatal del segundo trimestre
2013-2014
Cuadro 3
Actividad

Abril-Junio

2013

Abril-Junio

2014

Dif. %

Consultas de control prenatal

726

995

37.05 ↑

Consultas a embarazadas de alto riesgo de
primera vez

134

122

08.95 ↓

Fuente: SIS 2013-2014
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Salud del Niño
Las enfermedades diarreicas agudas registradas en el segundo trimestre del año 2013 fueron un total de 106 mientras que para el año 2014 se
registraron 303 consultas, diferencia incremental del 285.84%; en cuanto a las infecciones respiratoria agudas en el año 2013 para el periodo
evaluado se presentaron 518 casos, mientras que para el segundo trimestre del 2014 se registraron 446 atenciones, lo que significa un decremento
relativo del 13.89%.

En la consulta que se otorgó a niños desnutridos, se contabilizaron un total de 732 atenciones durante el segundo trimestre del año 2013 y para el
mismo periodo del año 2014 se registraron 1482 consultas, diferencia incremental de 202.45 % (cuadro 4).

Comparativo por actividad en salud del niño del segundo trimestre
2013-2014
Cuadro 4
Actividad

Abril-Junio

2013

Abril-Junio

2014

Dif. %

Consultas por EDA’s

106

303

285.84 ↑

Consultas por IRA’s

518

446

013.89 ↓

Consulta por desnutrición

732

1482

202.45 ↑

Fuente: SIS 2013-2014
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