COORDINACION ESTATAL DE UNIDADES MÉDICAS MOVILES
Informe Octubre-Diciembre
2015

La prestación de servicios otorgados por los equipos itinerantes del Programa Unidades Médicas Móviles, garantizan
acciones de atención médica, de promoción para la salud y prevención de enfermedades. Con relación a la meta programada
para el cuarto trimestre del 2015 en consulta médica se alcanzó el 30.86 % y el 29.96 % en acciones de prevención y
promoción para la salud (cuadro 1).

Cuadro 1

Meta de Atención Médica 2015
Plan Anual de Trabajo
Actividad
Meta anual

Octubre-Diciembre

Avance %

Acumulado anual %

Consulta médica

71105

21940

30.86

124.80

Promoción y prevención

276645

82870

29.96

109.03
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En el comparativo por año las consultas médicas otorgadas del cuarto trimestre del año 2014 fueron 23640, mientras que
en el mismo periodo del año 2015 las consultas fueron 21940, lo que representa una diferencia decremental de 7.19 %.
En las actividades de prevención y promoción para la salud durante el cuarto trimestre del año 2014 se realizaron 85861
acciones, registrándose una cantidad menor en el cuarto trimestre del año 2015 con 82870 acciones, significando un
decremento del 3.48 %.
Comparativo de productividad del cuarto trimestre
2014-2015

Cuadro 2

Octubre-Diciembre
2014

Octubre-Diciembre
2015

Dif. %

Consulta médica

23640

21940

7.19 ↓

Actividades Preventivas y de promoción

85861

82870

3.48 ↓

Actividad

Fuente: SIS 2014-2015
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Salud Materna
Las consultas de control prenatal otorgadas en el periodo evaluado durante el año 2014 fueron 863 y para el mismo
periodo del 2015 se generaron 825 controles, lo que representa un decremento del 4.40 %. En la consulta a embarazadas
de alto riesgo de primera vez se presentaron 110 atenciones y para el mismo periodo del año 2015 se otorgaron 115
consultas, diferencia incremental de 4.54 % (cuadro 3).
Comparativo de atención prenatal del cuarto trimestre
2014-2015
Cuadro 3
Octubre-Diciembre
2014

Octubre-Diciembre 2015

Dif. %

Consultas de control prenatal

863

825

4.40 ↓

Consultas a embarazadas de alto riesgo de
primera vez

110

115

4.54 ↑

Actividad

Fuente: SIS 2014-2015
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Salud del Niño
Las enfermedades diarreicas agudas registradas en el cuarto trimestre del año 2014 fueron un total de 197 mientras que para el año 2015 se
registraron 183 consultas, diferencia decremental del 7.10 %; en cuanto a las infecciones respiratoria agudas en el año 2014 para el periodo evaluado
se presentaron 515 casos, mientras que para el cuarto trimestre del 2015 se registraron 396 atenciones, lo que significa un decremento significativo
de 23.10 %.

En la consulta que se otorgó a niños desnutridos, se contabilizaron un total de 1704 atenciones durante el cuarto trimestre del año 2014 y para el
mismo periodo del año 2015 se registraron 366 consultas, diferencia decremental significativa de 78.52 % (cuadro 4).

Comparativo por actividad en salud del niño del cuarto trimestre
2014-2015
Cuadro 4
Octubre-Diciembre
2014

Octubre-Diciembre
2015

Consultas por EDA’s

197

183

7.10 ↓

Consultas por IRA’s

515

396

0 23.10 ↓

Consulta por desnutrición

1704

366

78.52 ↓

Actividad

Dif. %

Fuente: SIS 2014-2015
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