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Salud

Descripción de la
problemática que
atiende el Programa

El Programa tiene identificado el problema que atiende como"Alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afecan a la población femenina en teritorio nacional" México
atraviesa por un momento difícil, los problemas económicos, sociales y la inseguridad, afectan la calidad de vida de la población, aumentando su estrés y las enfermedades mentales que en México, tienen rostro de pobreza e
inequidad. La prevalencia de los problemas de salud mental tiende a incrementar en tanto se tenga menor nivel socioeconómico, la pobreza y el desempleo aumentan la duración de los trastornos mentales, las personas más
pobres sufren tanto de serios problemas de salud física, como de trastornos mentales graves. La depresión ocupa el décimo lugar en la carga de enfermedad, el cuarto entre las mujeres, el abuso de alcohol y las violencias se
encuentran entre los cuatro factores de riesgo que más impacto tienen sobre la carga de enfermedad y, el abuso de drogas está en incremento; el alcohol es responsable del 20% de la carga de enfermedad sin cambios en
los últimos 20 años a pesar de que se tiene evidencia del impacto de regulación de disponibilidad y de la detección y tratamiento breve en el primer nivel de atención, medidas que no han formado parte de las políticas
públicas. La violencia como fenómeno multidimensional y multifactorial, requiere abordarse desde una perspectiva integral para contribuir a la salud mental de los individuos. Por ello, es necesario el avance en la investigación
experimental, clínica y psicosocial, y la incorporación del cuidado de la salud mental en los programas de promoción de la salud, de prevención, de tratamiento y de control de las enfermedades con programas que partan de
un diagnóstico individual y colectivo preciso, basados en evidencia científica y accesible a la población. En este contexto, derivado de la investigación epidemiológica y psicosocial que se realiza en el Instituto Nacional de
Psiquiatría, se han desarrollado modelos de intervención comunitaria en adicciones y salud mental, dirigidos a grupos de población en condición de vulnerabilidad que requieren intervenciones selectivas. Salud materna,
sexual y reproductiva: Consiste en la alineación de recursos y acciones para cerrar las brechas existentes en materia de salud materna y perinatal, sexual y reproductiva y reducir las inequidades de género en materia de salud
entre los diferentes grupos sociales y regiones del país; a través de la promoción del acceso integral, efectivo, a acciones preventivas y de atención oportuna durante el embarazo, parto y puerperio incluyendo a la persona
recién nacida; el acceso libre e informado a métodos de planificación familiar y anticoncepción; así como la reducción de la mortalidad por cáncer de mama y cáncer cérvico uterino y de los daños a la salud derivados de la
violencia de género; todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos de la población y con perspectiva de género. Las mujeres presentan mayor frecuencia de adenocarcinoma pulmonar que los hombres. Esto tiene
relación con exposición al humo de tabaco así como a humo de biocombustible (leña utilizada al cocinar y calentar agua). Cada vez más mujeres se exponen a humo de tabaco a edad más temprana por lo que se espera un
incremento en el desarrollo de cáncer pulmonar. El adenocarcinoma debe caracterizarse genéticamente para determinar la presencia de mutaciones conocidas (como la de los genes de EGFR y ALK) que permitan ajustar el
tratamiento óptimo para lograr mayor respuesta, calidad de vida y probabilidad de supervivencia. Estos marcadores son más frecuentes en mujeres que en hombres y su caracterización no está implementada debido a costo.
En México el 7% de la población tiene Asma y en el INER es la primera causa de demanda de atención en los servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización. El asma es una enfermedad crónica con varios niveles de
gravedad, incurable pero que se puede controlar en el 80% de los pacientes cuando reciben el tratamiento adecuado. El asma no controlada contribuye además a la pérdida de la calidad de vida con limitaciones importantes
en las actividades laborales, escolares y sociales, en el estilo de vida, la actividad física normal y la capacidad de realizar ejercicio limitando la perspectiva de tener un estilo de vida saludable. Las EPID representan a un grupo
heterogéneo de enfermedades crónicas y graves que afectan diferentes grupos etáreos y ambos géneros, aunque varias de ellas son significativamente más frecuentes en mujeres. Entre estas últimas se encuentran la
neumonitis por hipersensibilidad (NH) que afecta predominantemente a mujeres (las que constituyen el 80% de los casos que se atienden en el INER). Este padecimiento es provocado por la exposición ambiental a polvos
orgánicos, en especial proteínas de diferentes aves como palomas, pichones, canarios, pericos australianos, etc. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico-uterino en las pacientes que
atiende el Instituto, a través de servicios de prevención, detección oportuna y tratamiento. Brecha de género. No aplica. La inequidad existe porque las mujeres con mala situación económica y / o condiciones de salud que
incrementan el riesgo de cáncer tienen menor posibilidad. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de mama en las pacientes que atiende el Instituto, a través de servicios de prevención,
detección oportuna y tratamiento. La prevención y control del cáncer mamario es un programa específico que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" ofrece a todas las mujeres que atiende,
independientemente del problema de salud que presenten. Otorgar servicios de salud materna, sexual y reproductiva, a las mujeres y sus neonatos, así como a sus parejas en el caso de esterilidad, para atender sus
patologías en la materia 
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Salud

Descripción de la
problemática que
atiende el Programa

El Programa tiene identificado el problema que atiende como"Alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afecan a la población femenina en teritorio nacional" México
atraviesa por un momento difícil, los problemas económicos, sociales y la inseguridad, afectan la calidad de vida de la población, aumentando su estrés y las enfermedades mentales que en México, tienen rostro de pobreza e
inequidad. La prevalencia de los problemas de salud mental tiende a incrementar en tanto se tenga menor nivel socioeconómico, la pobreza y el desempleo aumentan la duración de los trastornos mentales, las personas más
pobres sufren tanto de serios problemas de salud física, como de trastornos mentales graves. La depresión ocupa el décimo lugar en la carga de enfermedad, el cuarto entre las mujeres, el abuso de alcohol y las violencias se
encuentran entre los cuatro factores de riesgo que más impacto tienen sobre la carga de enfermedad y, el abuso de drogas está en incremento; el alcohol es responsable del 20% de la carga de enfermedad sin cambios en
los últimos 20 años a pesar de que se tiene evidencia del impacto de regulación de disponibilidad y de la detección y tratamiento breve en el primer nivel de atención, medidas que no han formado parte de las políticas
públicas. La violencia como fenómeno multidimensional y multifactorial, requiere abordarse desde una perspectiva integral para contribuir a la salud mental de los individuos. Por ello, es necesario el avance en la investigación
experimental, clínica y psicosocial, y la incorporación del cuidado de la salud mental en los programas de promoción de la salud, de prevención, de tratamiento y de control de las enfermedades con programas que partan de
un diagnóstico individual y colectivo preciso, basados en evidencia científica y accesible a la población. En este contexto, derivado de la investigación epidemiológica y psicosocial que se realiza en el Instituto Nacional de
Psiquiatría, se han desarrollado modelos de intervención comunitaria en adicciones y salud mental, dirigidos a grupos de población en condición de vulnerabilidad que requieren intervenciones selectivas. Salud materna,
sexual y reproductiva: Consiste en la alineación de recursos y acciones para cerrar las brechas existentes en materia de salud materna y perinatal, sexual y reproductiva y reducir las inequidades de género en materia de salud
entre los diferentes grupos sociales y regiones del país; a través de la promoción del acceso integral, efectivo, a acciones preventivas y de atención oportuna durante el embarazo, parto y puerperio incluyendo a la persona
recién nacida; el acceso libre e informado a métodos de planificación familiar y anticoncepción; así como la reducción de la mortalidad por cáncer de mama y cáncer cérvico uterino y de los daños a la salud derivados de la
violencia de género; todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos de la población y con perspectiva de género. Las mujeres presentan mayor frecuencia de adenocarcinoma pulmonar que los hombres. Esto tiene
relación con exposición al humo de tabaco así como a humo de biocombustible (leña utilizada al cocinar y calentar agua). Cada vez más mujeres se exponen a humo de tabaco a edad más temprana por lo que se espera un
incremento en el desarrollo de cáncer pulmonar. El adenocarcinoma debe caracterizarse genéticamente para determinar la presencia de mutaciones conocidas (como la de los genes de EGFR y ALK) que permitan ajustar el
tratamiento óptimo para lograr mayor respuesta, calidad de vida y probabilidad de supervivencia. Estos marcadores son más frecuentes en mujeres que en hombres y su caracterización no está implementada debido a costo.
En México el 7% de la población tiene Asma y en el INER es la primera causa de demanda de atención en los servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización. El asma es una enfermedad crónica con varios niveles de
gravedad, incurable pero que se puede controlar en el 80% de los pacientes cuando reciben el tratamiento adecuado. El asma no controlada contribuye además a la pérdida de la calidad de vida con limitaciones importantes
en las actividades laborales, escolares y sociales, en el estilo de vida, la actividad física normal y la capacidad de realizar ejercicio limitando la perspectiva de tener un estilo de vida saludable. Las EPID representan a un grupo
heterogéneo de enfermedades crónicas y graves que afectan diferentes grupos etáreos y ambos géneros, aunque varias de ellas son significativamente más frecuentes en mujeres. Entre estas últimas se encuentran la
neumonitis por hipersensibilidad (NH) que afecta predominantemente a mujeres (las que constituyen el 80% de los casos que se atienden en el INER). Este padecimiento es provocado por la exposición ambiental a polvos
orgánicos, en especial proteínas de diferentes aves como palomas, pichones, canarios, pericos australianos, etc. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico-uterino en las pacientes que
atiende el Instituto, a través de servicios de prevención, detección oportuna y tratamiento. Brecha de género. No aplica. La inequidad existe porque las mujeres con mala situación económica y / o condiciones de salud que
incrementan el riesgo de cáncer tienen menor posibilidad. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de mama en las pacientes que atiende el Instituto, a través de servicios de prevención,
detección oportuna y tratamiento. La prevención y control del cáncer mamario es un programa específico que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" ofrece a todas las mujeres que atiende,
independientemente del problema de salud que presenten. Otorgar servicios de salud materna, sexual y reproductiva, a las mujeres y sus neonatos, así como a sus parejas en el caso de esterilidad, para atender sus
patologías en la materia 
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Salud

ALINEACIÓN

Eje de Política Pública

Objetivo

Estrategia

Plan Nacional de Desarrollo 
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Salud

RESULTADOS

 Cobertura de detección de cáncer de mama con mastografía en mujeres de 40 a 69 años sin seguridad social   

Cobetura de tamizaje de cáncer de cuello uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad sin seguridad social   

Porcentaje de tamizaje con prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años de edad sin seguridad social   

Porcentaje de embarazadas atendidas desde el primer trimestre gestacional   

Cobertura de tamiz neonatal en población sin seguridad social   

Porcentaje de mujeres de 25 a 39 años sin seguridad social con exploración clínica    

Denominación

INDICADORES
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Porcentaje de mujeres de 15 años o más a las que se aplicó la herramienta de detección y resultó positiva   

Porcentaje de mujeres en situación de violencia severa que fueron atendidas   

Porcentaje de personal de unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud capacitados en materia de
Género en salud, clima laboral y hostigamiento y acoso sexual.   

Cobertura de usuarias activas de métodos anticonceptivos modernos proporcionados o aplicados en la Secretaría de Salud [1]   

Cobertura de anticoncepción posevento obstétrico en la Secretaría de Salud [2]   

Cobertura de adolescentes usuarias activas de métodos anticonceptivos modernos proporcionados o aplicados por la Secretaría de
Salud   

Cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico en adolescentes en la Secretaría de Salud    

Porcentaje de profesionales de la salud de entidades federativas y unidades centrales de la Secretaría de Salud con capacitación en
materia de Género y Salud, desagregado por sexo
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Porcentaje de mujeres con cáncer de mama post-mastectomizadas reconstruidas

Porcentaje de personas capacitadas en violencia, salud mental y adicciones con perspectiva de género.

Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico de Cáncer de Endometrio (PMACE)

Porcentaje de Mujeres con Diagnóstico de Cáncer de Endometrio Apoyadas con Quimioterapia (PCEAQT) 

Servicios amigables para adolescentes operando del programa de Salud Sexual y Reproductiva [3]   

Porcentaje de personal desagregado por sexo de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de Salud capacitados a través
de cursos virtuales en materia de género en salud   

Tasa de vasectomías en hombres de 20 a 64 años de edad en la Secretaría de Salud [3]   

Porcentaje de mujeres que ingresan a refugio   
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Salud

Porcentaje de Pacientes Atendidas con Cáncer de Ovario Subsecuentes 

Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en cáncer de ovario (PPSC) 

Porcentaje de pacientes dotados con Terapia Molecular e Inmuno-oncología (PPDTMI)

Porcentaje de mujeres atendidas a través de la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de Cancerología

Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico de Cáncer de Ovario (PMA) 

Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Ovario de Nuevo Ingreso (PMA) 

Porcentaje de mujeres con cáncer de mama beneficiadas por el programa de post-mastectomía en el INCan

Porcentaje de mujeres con cáncer de mama navegadas
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Porcentaje de mujeres a quienes se les realizaron estudios gratuitos para diagnóstico diferencial de EPID

Porcentaje de mujeres con diagnóstico de EPID a las que se les otorgo tratamiento gratuito

Porcentaje de mujeres a las que se les otorgo tratamiento dirigido por presentar mutaciones de gen EGFR y ALK

Porcentaje de mujeres con diagnóstico de asma a las que se les otorgo consulta y tratamiento gratuito

Porcentaje de mujeres con EPID a quienes se les realizaron pruebas de función respiratoria de seguimiento gratuitas

Porcentaje de Mejoría de Calidad de Vida en Mujeres atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo

Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo de manera ambulatoria

Porcentaje de mujeres con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo que se realiza la detección de la mutación de EGFR
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Salud

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

UR: L00

UR: L00

UR: M7F

UR: M7F

UR: NBV

UR: NBV

UR: NCD

UR: NCDPRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

Porcentaje de estudios de mastografía

Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres (primera vez, subsecuente, urgencias, preconsulta).

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el anexo 13 del PEF 2017

Porcentaje de Citologías Cérvico Vaginales realizadas por tamizaje
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Salud

UR: NCG

UR: NCG

UR: NDE

UR: NDE

Información Cualitativa

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo
UR: L00
SALUD Y GENERO Taller ?Perspectiva de Género y Derechos Humanos en la Salud Pública?, impartido en el Instituto Nacional de Perinatología. Taller ?Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Programa de Cáncer? Implementación del Curso Virtual: ?Perspectiva de Igualdad de
Género en Salud en el marco de los Derechos Humanos? Plática Inductiva ?Para la Incorporación al Centro de Entretenimiento Infantil (CEI) de la Ciudad de México? En el marco del Día Internacional de la Mujer, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Campus III Tlaxcala el día 17 de
marzo de 2017, se participó en el Foro Respeto a los Derechos Humanos e Igualdad Laboral de las Mujeres y Hombres del Sector Salud. De igual manera con el fin de apoyar las acciones de atención con perspectiva de género a personas usuarias de los servicios de salud, se realizó la
entrega de material impreso de los materiales sobre: cartel Mejorar la relación entre personal de salud y personas usuarias de servicios. V; PLANIFICACION FAMILIAR Se llevó a cabo un curso sobre aseguramiento de insumos de salud sexual y reproductiva y fortalecimiento del Sistema de
Información en Administración Logística (SIAL) en Acapulco, Guerrero Se trabajó en la planeación y programación de actividades para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2017. Además, se transfirió el 100% de los recursos del Ramo 12 a 32 Servicios Estatales de Salud para
fortalecer las acciones del programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, por un monto total de $77´664,507.00, que representa 26.64 por ciento menos en comparación con los recursos asignados en 2016 ($105´860,499.00). Se generó la Guía de apoyo para el ejercicio del
presupuesto Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, misma que proporciona las bases técnicas y lineamientos administrativos para el uso de dicho recurso para la operación de este programa en las entidades federativas. Se apoyó con material anticonceptivo a 14 hospitales
generales e institutos nacionales de salud, en apoyo a las acciones de planificación familiar y anticoncepción dirigidas a mujeres con alto riesgo reproductivo. El número de usuarias activas que se reporta al primer trimestre del año (3´935,690) corresponde en realidad a la cifra registrada
en el Sistema de Información en Salud (SIS) al mes de enero de 2017; esto debido al significativo nivel de subregistro para los meses subsecuentes. La cifra reportada al mes de marzo es de 1 310,610; es decir, 29.5% de la cifra reportada en diciembre de 2016. Consulta de información
en el SIS al 07 de abril de 2017. No omitimos hacer hincapié que este dato no es acumulable, razón por la cual se ha tomado la cifra al mes de enero de 2017 como la más confiable. La falta de información en el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) nos da por resultado
la parcialidad en la tasa de vasectomías, así como la imposibilidad de obtener el indicador de cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico  
UR: M7F
Organización e impartición de 2 cursos de capacitación para profesionales de la salud de diversas instituciones públicas y organizaciones sociales tanto de la Ciudad de México como de 3 estados de la República Mexicana en los temas de: 1) Prevención de trastornos de la conducta
alimentaria (Documentos asociados: Anexo 1. Población capacitada). 
UR: NCD
En lo que respecta al programa de Asma a todas las pacientes se les ha proporcionado una consulta médica, se realizaron pruebas de función pulmonar (espirometría), se aplicaron cuestionarios de control del asma y de calidad de vida. Se proporcionaron los medicamentos que se
requieren para el tratamiento de mantenimiento (mensual) y de rescate (semestral) en el asma. Se realizaron estudios de laboratorio y gabinete como parte del seguimiento cotidiano en la consulta de la Clínica de Asma.   Se ha logrado ayudar a las paciente
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Salud

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
UR: L00
VIOLENCIA Con el desarrollo de las actividades comentadas a nivel nacional durante el periodo enero-marzo se tiene el registro de una aplicación de 336,472 herramientas de detección, de las cuales 63,934 mujeres mayores de 15 años y más, resultaron positivas a alguna situación de
violencia, representando el 19.0% de positividad. Con relación a las 86,718 mujeres programadas para detección durante este período se alcanzó un 73.72% de avance. Lo anterior debido a que las entidades de AGUASCALIENTES, DURANGO, SINALOA, VERACRUZ, TLAXCALA, MEXICO,
MICHOACAN, YUCATAN, COAHUILA, PUEBLA, CHIAPAS y OAXACA reportan avances inferiores al 50% de cumplimiento, lo que significa que el personal médico operativo no está aplicando adecuadamente la herramienta de detección, como lo establecen los criterios establecidos en la NOM-
046. Para el avance de metas y análisis de este indicador se tiene programada la transferencia de recursos a partir del 2º. Trimestre. Durante el primer trimestre se informa; PLANIFICACIÓN FAMILIAR Los problemas derivados del registro no oportuno de la información en algunas
entidades federativas, así como la falta de información actualizada en el periodo establecido debido a las modificaciones en la plataforma que la DGIS está instrumentando, son algunos de los obstáculos para el seguimiento adecuado y para la evaluación oportuna del Programa de
Planificación Familiar. El número de usuarias activas que se reporta al primer trimestre del año (3´935,690) corresponde en realidad a la cifra registrada en el Sistema de Información en Salud (SIS) al mes de enero de 2017; esto debido al significativo nivel de subregistro para los meses
subsecuentes. La cifra reportada al mes de marzo es de 1 310,610; es decir, 29.5% de la cifra reportada en diciembre de 2016. Consulta de información en el SIS al 07 de abril de 2017. No omitimos hacer hincapié que este dato no es acumulable, razón por la cual se ha tomado la cifra al
mes de enero de 2017 como la más confiable. La falta de información en el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) nos da por resultado la parcialidad en la tasa de vasectomías, así como la imposibilidad de obtener el indicador de cobertura de anticoncepción post-evento
obstétrico.  
UR: M7F
Se logró alcanzar la meta programada, al capacitar a 25 personas durante el primer trimestre del año. Se continuará con la difusión de los modelos de intervención del Instituto, sensibilizando a las personas del sexo masculino para incrementar el número d
UR: NCD
En el indicador Porcentaje de mujeres a las que se les otorgo tratamiento dirigido por presentar mutaciones de gen EGFR y ALK no se presentan resultados en este trimestre debido a que se encuentra en trámite el proceso administrativo para la compra de medicamentos. En lo que se
refiere al indicador Porcentaje de mujeres con diagnóstico de asma a las que se les otorgo consulta y tratamiento gratuito mostro un cumplimiento del 12.2%, porcentaje ligeramente mayor al programado, debido al buen funcionamiento del programa y al seguimiento oportuno de las
acciones programadas. Por lo que se refiere al indicador Porcentaje de mujeres con EPID a quienes se les realizaron pruebas de función respiratoria de seguimiento gratuitas mostro un cumplimiento del40.4%, porcentaje menor al programado originalmente; sin embargo se tuvo un
incremento en las mujeres atendidas en consulta externa; el Porcentaje de mujeres a quienes se les realizaron estudios gratuitos para diagnóstico diferencial de EPID reflejo un cumplimiento del 85%, porcentaje ligeramente menor al programado originalmente. Por lo que se refiere al
Porcentaje de mujeres con diagnóstico de EPID a las que se les otorgo  tratamiento gratuito mostro un cumplimiento del 29.2%, cumpliendo con la meta programada originalmente.
UR: NCG
Este presupuesto será utilizado a lo largo del año para fortalecer y ampliar las actividades de prevención y control de cáncer cér
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Salud

Acciones de mejora para el siguiente periodo
UR: L00
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ADOLESCENTE La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), y el PAE 2013-2018 de SSRA del CNEGSR, son dos factores mediáticos que ponen el componente de la salud sexual y reproductiva en la agenda pública,
razón que posibilita una mayor visibilidad de los programas de atención en el grupo etario que puede redundar en un aumento a la cobertura de uso de métodos anticonceptivos y aumento de la atención en los servicios de salud diferenciados para adolescentes. Se han programado durante
el año 10 visitas de supervisión integral de este Programa, junto con el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción para verificar y monitorear la implementación y coordinación entre ambos programas en los tres niveles administrativos y operativos (estatal, jurisdiccional y
operativo). ; SALUD Y GENERO Para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en la cultura organizacional; MATERNA Y PERITATAL En marzo se contrataron al personal que formara parte del Grupo de Fuerza de Tarea, se inicia su
capacitación. Se han trasferido los presupuestos al total de las entidades federativas, aunque en forma parcial. CANCER DE LA MUJER En cáncer de mama existe un mayor número de mujeres entre 40 y 49 años tamizadas por mastografía que mujeres de 50 a 69 años, aun cuando el
mayor beneficio de la prueba es para mujeres posmenopáusicas. Las mujeres mayores de 50 años enfrentan mayores retos para el acceso a los servicios de salud, tienen menor grado educativo y mayor dependencia económica e incluso física para poder acudir a los servicios preventivos.
Esta situación se replica en la detección de cáncer de cuello uterino al comparar a las mujeres entre 35 y 50 años versos las mayores de 50 años. Sin embargo, es importante enfatizar que la tendencia en las detecciones en mujeres menores de 35 años ha ido a la baja, resultado de la
escasa difusión en medios masivos. Por ello, es urgente realizar estrategias de comunicación que incidan en las mujeres jóvenes, ya que en menores de 35 años el cáncer de cuello uterino ocasiona más muertes que el cáncer de mama.  
UR: M7F
Realizar difusión de los cursos para que un mayor número de personas de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales que atienden a la población en las diferentes entidades del país se beneficien de su contenido y puedan aplicarlo en sus sitios
UR: NCD
Con la experiencia obtenida en ejercicios anteriores se continúa con la realización de pruebas para biopsia liquidas que nos permiten detectar con alta sensibilidad, en el plasma sanguíneo de las pacientes, las mutaciones que activan el receptor del factor decrecimiento epidérmico (EGFR) y
la mutación T790M de resistencia del EGFR. Asimismo se buscaran nuevas oportunidades para realizar perfiles tanto reumatológicos como de alérgenos que actualmente no se realizan en el laboratorio del INER que permitan apoyar el diagnóstico en este tipo de EPID, así como la búsqueda
a nivel de investigación básica (utilizando muestras de sangre) para identificar biomarcadores que permitan hacer diagnostico específico menos invasivos.
UR: NCG
Concretamente proponemos cubrir el costo de las citologías, pruebas de detención del DNA del VPH y mastografías que se practiquen a lo largo del año a pacientes con estados que comprometen el sistema inmunológico y a las de más escasos recursos, siempre y cuando no cuenten con
dichos estudios durante el año previo, se estiman 2,880 estudios en frotis (20 por ciento más que el año anterior), y 1,440 pruebas biomoleculares para el VPH. Además del beneficio individual que se proporcionará a las pacientes, esta intervención constituirá una excelente oportunidad
para estimar la frecuencia de la infección por VPH y sus lesiones asociadas en condiciones de inmunodeficiencia.
UR: NDE
Los principales obstáculos que enfrenta el Instituto para poder brindar atención de mejor cal
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Programa 
presupuestario Salud materna, sexual y reproductiva

Población Objetivo Población Atendida
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Avance en los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Anexo 13, PEF 2017
    Periodo Enero - Marzo  

Programa 
presupuestario Salud materna, sexual y reproductiva

El Programa tiene identificado el problema que atiende como"Alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afecan a la población femenina en teritorio nacional" México
atraviesa por un momento difícil, los problemas económicos, sociales y la inseguridad, afectan la calidad de vida de la población, aumentando su estrés y las enfermedades mentales que en México, tienen rostro de pobreza e
inequidad. La prevalencia de los problemas de salud mental tiende a incrementar en tanto se tenga menor nivel socioeconómico, la pobreza y el desempleo aumentan la duración de los trastornos mentales, las personas más
pobres sufren tanto de serios problemas de salud física, como de trastornos mentales graves. La depresión ocupa el décimo lugar en la carga de enfermedad, el cuarto entre las mujeres, el abuso de alcohol y las violencias se
encuentran entre los cuatro factores de riesgo que más impacto tienen sobre la carga de enfermedad y, el abuso de drogas está en incremento; el alcohol es responsable del 20% de la carga de enfermedad sin cambios en
los últimos 20 años a pesar de que se tiene evidencia del impacto de regulación de disponibilidad y de la detección y tratamiento breve en el primer nivel de atención, medidas que no han formado parte de las políticas
públicas. La violencia como fenómeno multidimensional y multifactorial, requiere abordarse desde una perspectiva integral para contribuir a la salud mental de los individuos. Por ello, es necesario el avance en la investigación
experimental, clínica y psicosocial, y la incorporación del cuidado de la salud mental en los programas de promoción de la salud, de prevención, de tratamiento y de control de las enfermedades con programas que partan de
un diagnóstico individual y colectivo preciso, basados en evidencia científica y accesible a la población. En este contexto, derivado de la investigación epidemiológica y psicosocial que se realiza en el Instituto Nacional de
Psiquiatría, se han desarrollado modelos de intervención comunitaria en adicciones y salud mental, dirigidos a grupos de población en condición de vulnerabilidad que requieren intervenciones selectivas. Salud materna,
sexual y reproductiva: Consiste en la alineación de recursos y acciones para cerrar las brechas existentes en materia de salud materna y perinatal, sexual y reproductiva y reducir las inequidades de género en materia de salud
entre los diferentes grupos sociales y regiones del país; a través de la promoción del acceso integral, efectivo, a acciones preventivas y de atención oportuna durante el embarazo, parto y puerperio incluyendo a la persona
recién nacida; el acceso libre e informado a métodos de planificación familiar y anticoncepción; así como la reducción de la mortalidad por cáncer de mama y cáncer cérvico uterino y de los daños a la salud derivados de la
violencia de género; todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos de la población y con perspectiva de género. Las mujeres presentan mayor frecuencia de adenocarcinoma pulmonar que los hombres. Esto tiene
relación con exposición al humo de tabaco así como a humo de biocombustible (leña utilizada al cocinar y calentar agua). Cada vez más mujeres se exponen a humo de tabaco a edad más temprana por lo que se espera un
incremento en el desarrollo de cáncer pulmonar. El adenocarcinoma debe caracterizarse genéticamente para determinar la presencia de mutaciones conocidas (como la de los genes de EGFR y ALK) que permitan ajustar el
tratamiento óptimo para lograr mayor respuesta, calidad de vida y probabilidad de supervivencia. Estos marcadores son más frecuentes en mujeres que en hombres y su caracterización no está implementada debido a costo.
En México el 7% de la población tiene Asma y en el INER es la primera causa de demanda de atención en los servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización. El asma es una enfermedad crónica con varios niveles de
gravedad, incurable pero que se puede controlar en el 80% de los pacientes cuando reciben el tratamiento adecuado. El asma no controlada contribuye además a la pérdida de la calidad de vida con limitaciones importantes
en las actividades laborales, escolares y sociales, en el estilo de vida, la actividad física normal y la capacidad de realizar ejercicio limitando la perspectiva de tener un estilo de vida saludable. Las EPID representan a un grupo
heterogéneo de enfermedades crónicas y graves que afectan diferentes grupos etáreos y ambos géneros, aunque varias de ellas son significativamente más frecuentes en mujeres. Entre estas últimas se encuentran la
neumonitis por hipersensibilidad (NH) que afecta predominantemente a mujeres (las que constituyen el 80% de los casos que se atienden en el INER). Este padecimiento es provocado por la exposición ambiental a polvos
orgánicos, en especial proteínas de diferentes aves como palomas, pichones, canarios, pericos australianos, etc. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico-uterino en las pacientes que
atiende el Instituto, a través de servicios de prevención, detección oportuna y tratamiento. Brecha de género. No aplica. La inequidad existe porque las mujeres con mala situación económica y / o condiciones de salud que
incrementan el riesgo de cáncer tienen menor posibilidad. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de mama en las pacientes que atiende el Instituto, a través de servicios de prevención,
detección oportuna y tratamiento. La prevención y control del cáncer mamario es un programa específico que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" ofrece a todas las mujeres que atiende,
independientemente del problema de salud que presenten. Otorgar servicios de salud materna, sexual y reproductiva, a las mujeres y sus neonatos, así como a sus parejas en el caso de esterilidad, para atender sus
patologías en la materia 
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Programa 
presupuestario Salud materna, sexual y reproductiva

El Programa tiene identificado el problema que atiende como"Alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afecan a la población femenina en teritorio nacional" México
atraviesa por un momento difícil, los problemas económicos, sociales y la inseguridad, afectan la calidad de vida de la población, aumentando su estrés y las enfermedades mentales que en México, tienen rostro de pobreza e
inequidad. La prevalencia de los problemas de salud mental tiende a incrementar en tanto se tenga menor nivel socioeconómico, la pobreza y el desempleo aumentan la duración de los trastornos mentales, las personas más
pobres sufren tanto de serios problemas de salud física, como de trastornos mentales graves. La depresión ocupa el décimo lugar en la carga de enfermedad, el cuarto entre las mujeres, el abuso de alcohol y las violencias se
encuentran entre los cuatro factores de riesgo que más impacto tienen sobre la carga de enfermedad y, el abuso de drogas está en incremento; el alcohol es responsable del 20% de la carga de enfermedad sin cambios en
los últimos 20 años a pesar de que se tiene evidencia del impacto de regulación de disponibilidad y de la detección y tratamiento breve en el primer nivel de atención, medidas que no han formado parte de las políticas
públicas. La violencia como fenómeno multidimensional y multifactorial, requiere abordarse desde una perspectiva integral para contribuir a la salud mental de los individuos. Por ello, es necesario el avance en la investigación
experimental, clínica y psicosocial, y la incorporación del cuidado de la salud mental en los programas de promoción de la salud, de prevención, de tratamiento y de control de las enfermedades con programas que partan de
un diagnóstico individual y colectivo preciso, basados en evidencia científica y accesible a la población. En este contexto, derivado de la investigación epidemiológica y psicosocial que se realiza en el Instituto Nacional de
Psiquiatría, se han desarrollado modelos de intervención comunitaria en adicciones y salud mental, dirigidos a grupos de población en condición de vulnerabilidad que requieren intervenciones selectivas. Salud materna,
sexual y reproductiva: Consiste en la alineación de recursos y acciones para cerrar las brechas existentes en materia de salud materna y perinatal, sexual y reproductiva y reducir las inequidades de género en materia de salud
entre los diferentes grupos sociales y regiones del país; a través de la promoción del acceso integral, efectivo, a acciones preventivas y de atención oportuna durante el embarazo, parto y puerperio incluyendo a la persona
recién nacida; el acceso libre e informado a métodos de planificación familiar y anticoncepción; así como la reducción de la mortalidad por cáncer de mama y cáncer cérvico uterino y de los daños a la salud derivados de la
violencia de género; todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos de la población y con perspectiva de género. Las mujeres presentan mayor frecuencia de adenocarcinoma pulmonar que los hombres. Esto tiene
relación con exposición al humo de tabaco así como a humo de biocombustible (leña utilizada al cocinar y calentar agua). Cada vez más mujeres se exponen a humo de tabaco a edad más temprana por lo que se espera un
incremento en el desarrollo de cáncer pulmonar. El adenocarcinoma debe caracterizarse genéticamente para determinar la presencia de mutaciones conocidas (como la de los genes de EGFR y ALK) que permitan ajustar el
tratamiento óptimo para lograr mayor respuesta, calidad de vida y probabilidad de supervivencia. Estos marcadores son más frecuentes en mujeres que en hombres y su caracterización no está implementada debido a costo.
En México el 7% de la población tiene Asma y en el INER es la primera causa de demanda de atención en los servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización. El asma es una enfermedad crónica con varios niveles de
gravedad, incurable pero que se puede controlar en el 80% de los pacientes cuando reciben el tratamiento adecuado. El asma no controlada contribuye además a la pérdida de la calidad de vida con limitaciones importantes
en las actividades laborales, escolares y sociales, en el estilo de vida, la actividad física normal y la capacidad de realizar ejercicio limitando la perspectiva de tener un estilo de vida saludable. Las EPID representan a un grupo
heterogéneo de enfermedades crónicas y graves que afectan diferentes grupos etáreos y ambos géneros, aunque varias de ellas son significativamente más frecuentes en mujeres. Entre estas últimas se encuentran la
neumonitis por hipersensibilidad (NH) que afecta predominantemente a mujeres (las que constituyen el 80% de los casos que se atienden en el INER). Este padecimiento es provocado por la exposición ambiental a polvos
orgánicos, en especial proteínas de diferentes aves como palomas, pichones, canarios, pericos australianos, etc. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico-uterino en las pacientes que
atiende el Instituto, a través de servicios de prevención, detección oportuna y tratamiento. Brecha de género. No aplica. La inequidad existe porque las mujeres con mala situación económica y / o condiciones de salud que
incrementan el riesgo de cáncer tienen menor posibilidad. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de mama en las pacientes que atiende el Instituto, a través de servicios de prevención,
detección oportuna y tratamiento. La prevención y control del cáncer mamario es un programa específico que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" ofrece a todas las mujeres que atiende,
independientemente del problema de salud que presenten. Otorgar servicios de salud materna, sexual y reproductiva, a las mujeres y sus neonatos, así como a sus parejas en el caso de esterilidad, para atender sus
patologías en la materia 
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Programa 
presupuestario Salud materna, sexual y reproductiva

ALINEACIÓN

Programa

Objetivo

Programa Derivado del PND 
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Programa 
presupuestario Salud materna, sexual y reproductiva

RESULTADOS

 Cobertura de detección de cáncer de mama con mastografía en mujeres de 40 a 69 años sin seguridad social   L00 Porcentaje

Cobetura de tamizaje de cáncer de cuello uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad sin seguridad social   L00 Porcentaje

Porcentaje de tamizaje con prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años de edad sin seguridad social   L00 Porcentaje

Porcentaje de embarazadas atendidas desde el primer trimestre gestacional   L00 Porcentaje

Cobertura de tamiz neonatal en población sin seguridad social   L00 Porcentaje

Porcentaje de mujeres de 25 a 39 años sin seguridad social con exploración clínica    L00 Porcentaje

Denominación Unidad Responsable (UR) Unidad de medida

INDICADORES
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Programa 
presupuestario Salud materna, sexual y reproductiva

Porcentaje de mujeres de 15 años o más a las que se aplicó la herramienta de detección y resultó positiva   L00 Porcentaje

Porcentaje de mujeres en situación de violencia severa que fueron atendidas   L00 Porcentaje

Porcentaje de personal de unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud capacitados en materia de
Género en salud, clima laboral y hostigamiento y acoso sexual.   L00 Porcentaje

Cobertura de usuarias activas de métodos anticonceptivos modernos proporcionados o aplicados en la Secretaría de Salud [1]   L00 Porcentaje

Cobertura de anticoncepción posevento obstétrico en la Secretaría de Salud [2]   L00 Porcentaje

Cobertura de adolescentes usuarias activas de métodos anticonceptivos modernos proporcionados o aplicados por la Secretaría de
Salud   L00 Porcentaje

Cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico en adolescentes en la Secretaría de Salud    L00 Porcentaje

Porcentaje de profesionales de la salud de entidades federativas y unidades centrales de la Secretaría de Salud con capacitación en
materia de Género y Salud, desagregado por sexo L00 Porcentaje



20 de 52

DATOS DEL PROGRAMA

P020

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos

Avance en los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Anexo 13, PEF 2017
    Periodo Enero - Marzo  

Programa 
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Porcentaje de mujeres con cáncer de mama post-mastectomizadas reconstruidas NBV Porcentaje

Porcentaje de personas capacitadas en violencia, salud mental y adicciones con perspectiva de género. M7F Porcentaje

Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico de Cáncer de Endometrio (PMACE) NBV Porcentaje

Porcentaje de Mujeres con Diagnóstico de Cáncer de Endometrio Apoyadas con Quimioterapia (PCEAQT) NBV Porcentaje

Servicios amigables para adolescentes operando del programa de Salud Sexual y Reproductiva [3]   L00 Porcentaje

Porcentaje de personal desagregado por sexo de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de Salud capacitados a través
de cursos virtuales en materia de género en salud   L00 Porcentaje

Tasa de vasectomías en hombres de 20 a 64 años de edad en la Secretaría de Salud [3]   L00 Porcentaje

Porcentaje de mujeres que ingresan a refugio   L00 Porcentaje
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Programa 
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Porcentaje de Pacientes Atendidas con Cáncer de Ovario Subsecuentes NBV Porcentaje

Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en cáncer de ovario (PPSC) NBV Porcentaje

Porcentaje de pacientes dotados con Terapia Molecular e Inmuno-oncología (PPDTMI) NBV Porcentaje

Porcentaje de mujeres atendidas a través de la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de Cancerología NBV Porcentaje

Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico de Cáncer de Ovario (PMA) NBV Porcentaje

Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Ovario de Nuevo Ingreso (PMA) NBV Porcentaje

Porcentaje de mujeres con cáncer de mama beneficiadas por el programa de post-mastectomía en el INCan NBV Porcentaje

Porcentaje de mujeres con cáncer de mama navegadas NBV Porcentaje
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Avance en los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Anexo 13, PEF 2017
    Periodo Enero - Marzo  

Programa 
presupuestario Salud materna, sexual y reproductiva

Porcentaje de mujeres a quienes se les realizaron estudios gratuitos para diagnóstico diferencial de EPID NCD Porcentaje

Porcentaje de mujeres con diagnóstico de EPID a las que se les otorgo tratamiento gratuito NCD Porcentaje

Porcentaje de mujeres a las que se les otorgo tratamiento dirigido por presentar mutaciones de gen EGFR y ALK NCD Porcentaje

Porcentaje de mujeres con diagnóstico de asma a las que se les otorgo consulta y tratamiento gratuito NCD Porcentaje

Porcentaje de mujeres con EPID a quienes se les realizaron pruebas de función respiratoria de seguimiento gratuitas NCD Porcentaje

Porcentaje de Mejoría de Calidad de Vida en Mujeres atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo NBV Promedio

Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo de manera ambulatoria NBV Porcentaje

Porcentaje de mujeres con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo que se realiza la detección de la mutación de EGFR NBV Porcentaje
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Avance en los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Anexo 13, PEF 2017
    Periodo Enero - Marzo  

Programa 
presupuestario Salud materna, sexual y reproductiva

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Porcentaje de estudios de mastografía NCG Porcentaje

Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres (primera vez, subsecuente, urgencias, preconsulta). NDE Porcentaje

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el anexo 13 del PEF 2017

Porcentaje de Citologías Cérvico Vaginales realizadas por tamizaje NCG Porcentaje
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Avance en los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Anexo 13, PEF 2017
    Periodo Enero - Marzo  

Programa 
presupuestario Salud materna, sexual y reproductiva

Información Cualitativa

Acciones realizadas en el periodo
UR: L00
SALUD Y GENERO Taller ?Perspectiva de Género y Derechos Humanos en la Salud Pública?, impartido en el Instituto Nacional de Perinatología. Taller ?Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Programa de Cáncer? Implementación del Curso Virtual: ?Perspectiva de Igualdad de
Género en Salud en el marco de los Derechos Humanos? Plática Inductiva ?Para la Incorporación al Centro de Entretenimiento Infantil (CEI) de la Ciudad de México? En el marco del Día Internacional de la Mujer, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Campus III Tlaxcala el día 17 de
marzo de 2017, se participó en el Foro Respeto a los Derechos Humanos e Igualdad Laboral de las Mujeres y Hombres del Sector Salud. De igual manera con el fin de apoyar las acciones de atención con perspectiva de género a personas usuarias de los servicios de salud, se realizó la
entrega de material impreso de los materiales sobre: cartel Mejorar la relación entre personal de salud y personas usuarias de servicios. V; PLANIFICACION FAMILIAR Se llevó a cabo un curso sobre aseguramiento de insumos de salud sexual y reproductiva y fortalecimiento del Sistema de
Información en Administración Logística (SIAL) en Acapulco, Guerrero Se trabajó en la planeación y programación de actividades para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2017. Además, se transfirió el 100% de los recursos del Ramo 12 a 32 Servicios Estatales de Salud para
fortalecer las acciones del programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, por un monto total de $77´664,507.00, que representa 26.64 por ciento menos en comparación con los recursos asignados en 2016 ($105´860,499.00). Se generó la Guía de apoyo para el ejercicio del
presupuesto Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, misma que proporciona las bases técnicas y lineamientos administrativos para el uso de dicho recurso para la operación de este programa en las entidades federativas. Se apoyó con material anticonceptivo a 14 hospitales
generales e institutos nacionales de salud, en apoyo a las acciones de planificación familiar y anticoncepción dirigidas a mujeres con alto riesgo reproductivo. El número de usuarias activas que se reporta al primer trimestre del año (3´935,690) corresponde en realidad a la cifra registrada
en el Sistema de Información en Salud (SIS) al mes de enero de 2017; esto debido al significativo nivel de subregistro para los meses subsecuentes. La cifra reportada al mes de marzo es de 1 310,610; es decir, 29.5% de la cifra reportada en diciembre de 2016. Consulta de información
en el SIS al 07 de abril de 2017. No omitimos hacer hincapié que este dato no es acumulable, razón por la cual se ha tomado la cifra al mes de enero de 2017 como la más confiable. La falta de información en el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) nos da por resultado
la parcialidad en la tasa de vasectomías, así como la imposibilidad de obtener el indicador de cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico  
UR: M7F
Organización e impartición de 2 cursos de capacitación para profesionales de la salud de diversas instituciones públicas y organizaciones sociales tanto de la Ciudad de México como de 3 estados de la República Mexicana en los temas de: 1) Prevención de trastornos de la conducta
alimentaria (Documentos asociados: Anexo 1. Población capacitada). 
UR: NCD
En lo que respecta al programa de Asma a todas las pacientes se les ha proporcionado una consulta médica, se realizaron pruebas de función pulmonar (espirometría), se aplicaron cuestionarios de control del asma y de calidad de vida. Se proporcionaron los medicamentos que se
requieren para el tratamiento de mantenimiento (mensual) y de rescate (semestral) en el asma. Se realizaron estudios de laboratorio y gabinete como parte del seguimiento cotidiano en la consulta de la Clínica de Asma.   Se ha logrado ayudar a las paciente
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Avance en los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Anexo 13, PEF 2017
    Periodo Enero - Marzo  

Programa 
presupuestario Salud materna, sexual y reproductiva

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
UR: L00
VIOLENCIA Con el desarrollo de las actividades comentadas a nivel nacional durante el periodo enero-marzo se tiene el registro de una aplicación de 336,472 herramientas de detección, de las cuales 63,934 mujeres mayores de 15 años y más, resultaron positivas a alguna situación de
violencia, representando el 19.0% de positividad. Con relación a las 86,718 mujeres programadas para detección durante este período se alcanzó un 73.72% de avance. Lo anterior debido a que las entidades de AGUASCALIENTES, DURANGO, SINALOA, VERACRUZ, TLAXCALA, MEXICO,
MICHOACAN, YUCATAN, COAHUILA, PUEBLA, CHIAPAS y OAXACA reportan avances inferiores al 50% de cumplimiento, lo que significa que el personal médico operativo no está aplicando adecuadamente la herramienta de detección, como lo establecen los criterios establecidos en la NOM-
046. Para el avance de metas y análisis de este indicador se tiene programada la transferencia de recursos a partir del 2º. Trimestre. Durante el primer trimestre se informa; PLANIFICACIÓN FAMILIAR Los problemas derivados del registro no oportuno de la información en algunas
entidades federativas, así como la falta de información actualizada en el periodo establecido debido a las modificaciones en la plataforma que la DGIS está instrumentando, son algunos de los obstáculos para el seguimiento adecuado y para la evaluación oportuna del Programa de
Planificación Familiar. El número de usuarias activas que se reporta al primer trimestre del año (3´935,690) corresponde en realidad a la cifra registrada en el Sistema de Información en Salud (SIS) al mes de enero de 2017; esto debido al significativo nivel de subregistro para los meses
subsecuentes. La cifra reportada al mes de marzo es de 1 310,610; es decir, 29.5% de la cifra reportada en diciembre de 2016. Consulta de información en el SIS al 07 de abril de 2017. No omitimos hacer hincapié que este dato no es acumulable, razón por la cual se ha tomado la cifra al
mes de enero de 2017 como la más confiable. La falta de información en el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) nos da por resultado la parcialidad en la tasa de vasectomías, así como la imposibilidad de obtener el indicador de cobertura de anticoncepción post-evento
obstétrico.  
UR: M7F
Se logró alcanzar la meta programada, al capacitar a 25 personas durante el primer trimestre del año. Se continuará con la difusión de los modelos de intervención del Instituto, sensibilizando a las personas del sexo masculino para incrementar el número d
UR: NCD
En el indicador Porcentaje de mujeres a las que se les otorgo tratamiento dirigido por presentar mutaciones de gen EGFR y ALK no se presentan resultados en este trimestre debido a que se encuentra en trámite el proceso administrativo para la compra de medicamentos. En lo que se
refiere al indicador Porcentaje de mujeres con diagnóstico de asma a las que se les otorgo consulta y tratamiento gratuito mostro un cumplimiento del 12.2%, porcentaje ligeramente mayor al programado, debido al buen funcionamiento del programa y al seguimiento oportuno de las
acciones programadas. Por lo que se refiere al indicador Porcentaje de mujeres con EPID a quienes se les realizaron pruebas de función respiratoria de seguimiento gratuitas mostro un cumplimiento del40.4%, porcentaje menor al programado originalmente; sin embargo se tuvo un
incremento en las mujeres atendidas en consulta externa; el Porcentaje de mujeres a quienes se les realizaron estudios gratuitos para diagnóstico diferencial de EPID reflejo un cumplimiento del 85%, porcentaje ligeramente menor al programado originalmente. Por lo que se refiere al
Porcentaje de mujeres con diagnóstico de EPID a las que se les otorgo  tratamiento gratuito mostro un cumplimiento del 29.2%, cumpliendo con la meta programada originalmente.
UR: NCG
Este presupuesto será utilizado a lo largo del año para fortalecer y ampliar las actividades de prevención y control de cáncer cér
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Avance en los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Anexo 13, PEF 2017
    Periodo Enero - Marzo  

Programa 
presupuestario Salud materna, sexual y reproductiva

Acciones de mejora para el siguiente periodo
UR: L00
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ADOLESCENTE La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), y el PAE 2013-2018 de SSRA del CNEGSR, son dos factores mediáticos que ponen el componente de la salud sexual y reproductiva en la agenda pública,
razón que posibilita una mayor visibilidad de los programas de atención en el grupo etario que puede redundar en un aumento a la cobertura de uso de métodos anticonceptivos y aumento de la atención en los servicios de salud diferenciados para adolescentes. Se han programado durante
el año 10 visitas de supervisión integral de este Programa, junto con el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción para verificar y monitorear la implementación y coordinación entre ambos programas en los tres niveles administrativos y operativos (estatal, jurisdiccional y
operativo). ; SALUD Y GENERO Para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en la cultura organizacional; MATERNA Y PERITATAL En marzo se contrataron al personal que formara parte del Grupo de Fuerza de Tarea, se inicia su
capacitación. Se han trasferido los presupuestos al total de las entidades federativas, aunque en forma parcial. CANCER DE LA MUJER En cáncer de mama existe un mayor número de mujeres entre 40 y 49 años tamizadas por mastografía que mujeres de 50 a 69 años, aun cuando el
mayor beneficio de la prueba es para mujeres posmenopáusicas. Las mujeres mayores de 50 años enfrentan mayores retos para el acceso a los servicios de salud, tienen menor grado educativo y mayor dependencia económica e incluso física para poder acudir a los servicios preventivos.
Esta situación se replica en la detección de cáncer de cuello uterino al comparar a las mujeres entre 35 y 50 años versos las mayores de 50 años. Sin embargo, es importante enfatizar que la tendencia en las detecciones en mujeres menores de 35 años ha ido a la baja, resultado de la
escasa difusión en medios masivos. Por ello, es urgente realizar estrategias de comunicación que incidan en las mujeres jóvenes, ya que en menores de 35 años el cáncer de cuello uterino ocasiona más muertes que el cáncer de mama.  
UR: M7F
Realizar difusión de los cursos para que un mayor número de personas de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales que atienden a la población en las diferentes entidades del país se beneficien de su contenido y puedan aplicarlo en sus sitios
UR: NCD
Con la experiencia obtenida en ejercicios anteriores se continúa con la realización de pruebas para biopsia liquidas que nos permiten detectar con alta sensibilidad, en el plasma sanguíneo de las pacientes, las mutaciones que activan el receptor del factor decrecimiento epidérmico (EGFR) y
la mutación T790M de resistencia del EGFR. Asimismo se buscaran nuevas oportunidades para realizar perfiles tanto reumatológicos como de alérgenos que actualmente no se realizan en el laboratorio del INER que permitan apoyar el diagnóstico en este tipo de EPID, así como la búsqueda
a nivel de investigación básica (utilizando muestras de sangre) para identificar biomarcadores que permitan hacer diagnostico específico menos invasivos.
UR: NCG
Concretamente proponemos cubrir el costo de las citologías, pruebas de detención del DNA del VPH y mastografías que se practiquen a lo largo del año a pacientes con estados que comprometen el sistema inmunológico y a las de más escasos recursos, siempre y cuando no cuenten con
dichos estudios durante el año previo, se estiman 2,880 estudios en frotis (20 por ciento más que el año anterior), y 1,440 pruebas biomoleculares para el VPH. Además del beneficio individual que se proporcionará a las pacientes, esta intervención constituirá una excelente oportunidad
para estimar la frecuencia de la infección por VPH y sus lesiones asociadas en condiciones de inmunodeficiencia.
UR: NDE
Los principales obstáculos que enfrenta el Instituto para poder brindar atención de mejor cal
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Salud materna, sexual y reproductiva Monto Aprobado 
(millones de pesos) 2129.5

El Programa tiene identificado el problema que atiende como"Alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afecan a la población femenina en teritorio nacional" México
atraviesa por un momento difícil, los problemas económicos, sociales y la inseguridad, afectan la calidad de vida de la población, aumentando su estrés y las enfermedades mentales que en México, tienen rostro de pobreza e
inequidad. La prevalencia de los problemas de salud mental tiende a incrementar en tanto se tenga menor nivel socioeconómico, la pobreza y el desempleo aumentan la duración de los trastornos mentales, las personas más
pobres sufren tanto de serios problemas de salud física, como de trastornos mentales graves. La depresión ocupa el décimo lugar en la carga de enfermedad, el cuarto entre las mujeres, el abuso de alcohol y las violencias se
encuentran entre los cuatro factores de riesgo que más impacto tienen sobre la carga de enfermedad y, el abuso de drogas está en incremento; el alcohol es responsable del 20% de la carga de enfermedad sin cambios en
los últimos 20 años a pesar de que se tiene evidencia del impacto de regulación de disponibilidad y de la detección y tratamiento breve en el primer nivel de atención, medidas que no han formado parte de las políticas
públicas. La violencia como fenómeno multidimensional y multifactorial, requiere abordarse desde una perspectiva integral para contribuir a la salud mental de los individuos. Por ello, es necesario el avance en la investigación
experimental, clínica y psicosocial, y la incorporación del cuidado de la salud mental en los programas de promoción de la salud, de prevención, de tratamiento y de control de las enfermedades con programas que partan de
un diagnóstico individual y colectivo preciso, basados en evidencia científica y accesible a la población. En este contexto, derivado de la investigación epidemiológica y psicosocial que se realiza en el Instituto Nacional de
Psiquiatría, se han desarrollado modelos de intervención comunitaria en adicciones y salud mental, dirigidos a grupos de población en condición de vulnerabilidad que requieren intervenciones selectivas. Salud materna,
sexual y reproductiva: Consiste en la alineación de recursos y acciones para cerrar las brechas existentes en materia de salud materna y perinatal, sexual y reproductiva y reducir las inequidades de género en materia de salud
entre los diferentes grupos sociales y regiones del país; a través de la promoción del acceso integral, efectivo, a acciones preventivas y de atención oportuna durante el embarazo, parto y puerperio incluyendo a la persona
recién nacida; el acceso libre e informado a métodos de planificación familiar y anticoncepción; así como la reducción de la mortalidad por cáncer de mama y cáncer cérvico uterino y de los daños a la salud derivados de la
violencia de género; todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos de la población y con perspectiva de género. Las mujeres presentan mayor frecuencia de adenocarcinoma pulmonar que los hombres. Esto tiene
relación con exposición al humo de tabaco así como a humo de biocombustible (leña utilizada al cocinar y calentar agua). Cada vez más mujeres se exponen a humo de tabaco a edad más temprana por lo que se espera un
incremento en el desarrollo de cáncer pulmonar. El adenocarcinoma debe caracterizarse genéticamente para determinar la presencia de mutaciones conocidas (como la de los genes de EGFR y ALK) que permitan ajustar el
tratamiento óptimo para lograr mayor respuesta, calidad de vida y probabilidad de supervivencia. Estos marcadores son más frecuentes en mujeres que en hombres y su caracterización no está implementada debido a costo.
En México el 7% de la población tiene Asma y en el INER es la primera causa de demanda de atención en los servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización. El asma es una enfermedad crónica con varios niveles de
gravedad, incurable pero que se puede controlar en el 80% de los pacientes cuando reciben el tratamiento adecuado. El asma no controlada contribuye además a la pérdida de la calidad de vida con limitaciones importantes
en las actividades laborales, escolares y sociales, en el estilo de vida, la actividad física normal y la capacidad de realizar ejercicio limitando la perspectiva de tener un estilo de vida saludable. Las EPID representan a un grupo
heterogéneo de enfermedades crónicas y graves que afectan diferentes grupos etáreos y ambos géneros, aunque varias de ellas son significativamente más frecuentes en mujeres. Entre estas últimas se encuentran la
neumonitis por hipersensibilidad (NH) que afecta predominantemente a mujeres (las que constituyen el 80% de los casos que se atienden en el INER). Este padecimiento es provocado por la exposición ambiental a polvos
orgánicos, en especial proteínas de diferentes aves como palomas, pichones, canarios, pericos australianos, etc. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico-uterino en las pacientes que
atiende el Instituto, a través de servicios de prevención, detección oportuna y tratamiento. Brecha de género. No aplica. La inequidad existe porque las mujeres con mala situación económica y / o condiciones de salud que
incrementan el riesgo de cáncer tienen menor posibilidad. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de mama en las pacientes que atiende el Instituto, a través de servicios de prevención,
detección oportuna y tratamiento. La prevención y control del cáncer mamario es un programa específico que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" ofrece a todas las mujeres que atiende,
independientemente del problema de salud que presenten. Otorgar servicios de salud materna, sexual y reproductiva, a las mujeres y sus neonatos, así como a sus parejas en el caso de esterilidad, para atender sus
patologías en la materia 
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El Programa tiene identificado el problema que atiende como"Alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afecan a la población femenina en teritorio nacional" México
atraviesa por un momento difícil, los problemas económicos, sociales y la inseguridad, afectan la calidad de vida de la población, aumentando su estrés y las enfermedades mentales que en México, tienen rostro de pobreza e
inequidad. La prevalencia de los problemas de salud mental tiende a incrementar en tanto se tenga menor nivel socioeconómico, la pobreza y el desempleo aumentan la duración de los trastornos mentales, las personas más
pobres sufren tanto de serios problemas de salud física, como de trastornos mentales graves. La depresión ocupa el décimo lugar en la carga de enfermedad, el cuarto entre las mujeres, el abuso de alcohol y las violencias se
encuentran entre los cuatro factores de riesgo que más impacto tienen sobre la carga de enfermedad y, el abuso de drogas está en incremento; el alcohol es responsable del 20% de la carga de enfermedad sin cambios en
los últimos 20 años a pesar de que se tiene evidencia del impacto de regulación de disponibilidad y de la detección y tratamiento breve en el primer nivel de atención, medidas que no han formado parte de las políticas
públicas. La violencia como fenómeno multidimensional y multifactorial, requiere abordarse desde una perspectiva integral para contribuir a la salud mental de los individuos. Por ello, es necesario el avance en la investigación
experimental, clínica y psicosocial, y la incorporación del cuidado de la salud mental en los programas de promoción de la salud, de prevención, de tratamiento y de control de las enfermedades con programas que partan de
un diagnóstico individual y colectivo preciso, basados en evidencia científica y accesible a la población. En este contexto, derivado de la investigación epidemiológica y psicosocial que se realiza en el Instituto Nacional de
Psiquiatría, se han desarrollado modelos de intervención comunitaria en adicciones y salud mental, dirigidos a grupos de población en condición de vulnerabilidad que requieren intervenciones selectivas. Salud materna,
sexual y reproductiva: Consiste en la alineación de recursos y acciones para cerrar las brechas existentes en materia de salud materna y perinatal, sexual y reproductiva y reducir las inequidades de género en materia de salud
entre los diferentes grupos sociales y regiones del país; a través de la promoción del acceso integral, efectivo, a acciones preventivas y de atención oportuna durante el embarazo, parto y puerperio incluyendo a la persona
recién nacida; el acceso libre e informado a métodos de planificación familiar y anticoncepción; así como la reducción de la mortalidad por cáncer de mama y cáncer cérvico uterino y de los daños a la salud derivados de la
violencia de género; todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos de la población y con perspectiva de género. Las mujeres presentan mayor frecuencia de adenocarcinoma pulmonar que los hombres. Esto tiene
relación con exposición al humo de tabaco así como a humo de biocombustible (leña utilizada al cocinar y calentar agua). Cada vez más mujeres se exponen a humo de tabaco a edad más temprana por lo que se espera un
incremento en el desarrollo de cáncer pulmonar. El adenocarcinoma debe caracterizarse genéticamente para determinar la presencia de mutaciones conocidas (como la de los genes de EGFR y ALK) que permitan ajustar el
tratamiento óptimo para lograr mayor respuesta, calidad de vida y probabilidad de supervivencia. Estos marcadores son más frecuentes en mujeres que en hombres y su caracterización no está implementada debido a costo.
En México el 7% de la población tiene Asma y en el INER es la primera causa de demanda de atención en los servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización. El asma es una enfermedad crónica con varios niveles de
gravedad, incurable pero que se puede controlar en el 80% de los pacientes cuando reciben el tratamiento adecuado. El asma no controlada contribuye además a la pérdida de la calidad de vida con limitaciones importantes
en las actividades laborales, escolares y sociales, en el estilo de vida, la actividad física normal y la capacidad de realizar ejercicio limitando la perspectiva de tener un estilo de vida saludable. Las EPID representan a un grupo
heterogéneo de enfermedades crónicas y graves que afectan diferentes grupos etáreos y ambos géneros, aunque varias de ellas son significativamente más frecuentes en mujeres. Entre estas últimas se encuentran la
neumonitis por hipersensibilidad (NH) que afecta predominantemente a mujeres (las que constituyen el 80% de los casos que se atienden en el INER). Este padecimiento es provocado por la exposición ambiental a polvos
orgánicos, en especial proteínas de diferentes aves como palomas, pichones, canarios, pericos australianos, etc. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico-uterino en las pacientes que
atiende el Instituto, a través de servicios de prevención, detección oportuna y tratamiento. Brecha de género. No aplica. La inequidad existe porque las mujeres con mala situación económica y / o condiciones de salud que
incrementan el riesgo de cáncer tienen menor posibilidad. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de mama en las pacientes que atiende el Instituto, a través de servicios de prevención,
detección oportuna y tratamiento. La prevención y control del cáncer mamario es un programa específico que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" ofrece a todas las mujeres que atiende,
independientemente del problema de salud que presenten. Otorgar servicios de salud materna, sexual y reproductiva, a las mujeres y sus neonatos, así como a sus parejas en el caso de esterilidad, para atender sus
patologías en la materia 
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ALINEACIÓN

Dependencia o 
Entidad

Objetivo

L00- Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva M7F- Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón
de la Fuente Muñiz NBV- Instituto Nacional de Cancerología
NCD- Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
Ismael Cosío Villegas NCG- Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán NDE- Instituto
Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 

Programa Derivado del PND Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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RESULTADOS

37.00 37.00 37.30 100.8

80.00 80.00 77.30 96.6

20.60 3.10 1.80 58.1

30.00 3.90 3.30 84.6

53.50 5.40 8.10 150.0

90.00 9.00 5.90 65.6

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Frecuencia Meta anual Meta al 
periodo

Realizado al 
periodo

Avance % al 
periodo

INDICADORES AVANCE
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58.70 56.27 49.75 88.4

80.00 71.58 0.0 0.0

100.00 N/A N/A N/A

100.00 N/A N/A N/A

54.30 50.33 44.50 88.4

69.30 66.13 0.0 0.0

27.00 27.00 19.00 70.4

25.00 3.70 5.60 151.4

Trimestral

Trimestral

Anual

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Anual
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7.50 N/A N/A N/A

100.00 N/A N/A N/A

100.00 N/A N/A N/A

11.80 2.13 1.64 77.0

100.00 25.00 25.00 100.0

100.00 66.70 84.90 127.3

100.00 40.00 39.60 99.0

100.00 100.00 97.20 97.2Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Trimestral

Anual
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8.90 2.20 2.70 122.7

81.10 81.10 88.50 109.1

80.00 80.00 84.40 105.5

100.00 68.00 85.50 125.7

100.00 50.00 24.70 49.4

100.00 75.70 111.60 147.4

100.00 0.0 0.0 N/A

100.00 50.00 92.00 184.0

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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50.00 50.00 61.70 123.4

100.00 100.00 100.00 100.0

100.00 100.00 100.00 100.0

90.00 90.00 0.0 0.0

10.50 10.00 12.20 122.0

60.00 56.00 40.40 72.1

90.00 87.50 85.00 97.1

44.40 40.00 29.20 73.0

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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7,500.00 91.89 90.56 98.6

8,000.00 99.15 94.95 95.8

93.00 92.60 91.60 98.9

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual Pagado al 
periodo

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Porcentaje Millones de 

pesos Al periodo

2038.54 756.01

2031.13 899.69 44.30 756.01 84.03

0.13 0.0

0.13 0.0 0.00 0.0 N/A

75.37 6.92

75.47 8.72 11.55 6.92 79.36

8.12 0.0

8.12 0.02 0.25 0.0 0.00

Meta al periodo Avance %

Trimestral

Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el anexo 13 del PEF 2017

Trimestral
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3.91 0.0

3.81 0.0 0.00 0.0 N/A

3.43 0.16

3.43 0.17 4.96 0.16 94.12

Información Cualitativa

Acciones realizadas en el periodo
UR: L00
SALUD Y GENERO Taller ?Perspectiva de Género y Derechos Humanos en la Salud Pública?, impartido en el Instituto Nacional de Perinatología. Taller ?Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Programa de Cáncer? Implementación del Curso Virtual: ?Perspectiva de Igualdad de
Género en Salud en el marco de los Derechos Humanos? Plática Inductiva ?Para la Incorporación al Centro de Entretenimiento Infantil (CEI) de la Ciudad de México? En el marco del Día Internacional de la Mujer, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Campus III Tlaxcala el día 17 de
marzo de 2017, se participó en el Foro Respeto a los Derechos Humanos e Igualdad Laboral de las Mujeres y Hombres del Sector Salud. De igual manera con el fin de apoyar las acciones de atención con perspectiva de género a personas usuarias de los servicios de salud, se realizó la
entrega de material impreso de los materiales sobre: cartel Mejorar la relación entre personal de salud y personas usuarias de servicios. V; PLANIFICACION FAMILIAR Se llevó a cabo un curso sobre aseguramiento de insumos de salud sexual y reproductiva y fortalecimiento del Sistema de
Información en Administración Logística (SIAL) en Acapulco, Guerrero Se trabajó en la planeación y programación de actividades para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2017. Además, se transfirió el 100% de los recursos del Ramo 12 a 32 Servicios Estatales de Salud para
fortalecer las acciones del programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, por un monto total de $77´664,507.00, que representa 26.64 por ciento menos en comparación con los recursos asignados en 2016 ($105´860,499.00). Se generó la Guía de apoyo para el ejercicio del
presupuesto Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, misma que proporciona las bases técnicas y lineamientos administrativos para el uso de dicho recurso para la operación de este programa en las entidades federativas. Se apoyó con material anticonceptivo a 14 hospitales
generales e institutos nacionales de salud, en apoyo a las acciones de planificación familiar y anticoncepción dirigidas a mujeres con alto riesgo reproductivo. El número de usuarias activas que se reporta al primer trimestre del año (3´935,690) corresponde en realidad a la cifra registrada
en el Sistema de Información en Salud (SIS) al mes de enero de 2017; esto debido al significativo nivel de subregistro para los meses subsecuentes. La cifra reportada al mes de marzo es de 1 310,610; es decir, 29.5% de la cifra reportada en diciembre de 2016. Consulta de información
en el SIS al 07 de abril de 2017. No omitimos hacer hincapié que este dato no es acumulable, razón por la cual se ha tomado la cifra al mes de enero de 2017 como la más confiable. La falta de información en el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) nos da por resultado
la parcialidad en la tasa de vasectomías, así como la imposibilidad de obtener el indicador de cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico  
UR: M7F
Organización e impartición de 2 cursos de capacitación para profesionales de la salud de diversas instituciones públicas y organizaciones sociales tanto de la Ciudad de México como de 3 estados de la República Mexicana en los temas de: 1) Prevención de trastornos de la conducta
alimentaria (Documentos asociados: Anexo 1. Población capacitada). 
UR: NCD
En lo que respecta al programa de Asma a todas las pacientes se les ha proporcionado una consulta médica, se realizaron pruebas de función pulmonar (espirometría), se aplicaron cuestionarios de control del asma y de calidad de vida. Se proporcionaron los medicamentos que se
requieren para el tratamiento de mantenimiento (mensual) y de rescate (semestral) en el asma. Se realizaron estudios de laboratorio y gabinete como parte del seguimiento cotidiano en la consulta de la Clínica de Asma.   Se ha logrado ayudar a las pacientes a cubrir el costo de estudios de 
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Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
UR: L00
VIOLENCIA Con el desarrollo de las actividades comentadas a nivel nacional durante el periodo enero-marzo se tiene el registro de una aplicación de 336,472 herramientas de detección, de las cuales 63,934 mujeres mayores de 15 años y más, resultaron positivas a alguna situación de
violencia, representando el 19.0% de positividad. Con relación a las 86,718 mujeres programadas para detección durante este período se alcanzó un 73.72% de avance. Lo anterior debido a que las entidades de AGUASCALIENTES, DURANGO, SINALOA, VERACRUZ, TLAXCALA, MEXICO,
MICHOACAN, YUCATAN, COAHUILA, PUEBLA, CHIAPAS y OAXACA reportan avances inferiores al 50% de cumplimiento, lo que significa que el personal médico operativo no está aplicando adecuadamente la herramienta de detección, como lo establecen los criterios establecidos en la NOM-
046. Para el avance de metas y análisis de este indicador se tiene programada la transferencia de recursos a partir del 2º. Trimestre. Durante el primer trimestre se informa; PLANIFICACIÓN FAMILIAR Los problemas derivados del registro no oportuno de la información en algunas
entidades federativas, así como la falta de información actualizada en el periodo establecido debido a las modificaciones en la plataforma que la DGIS está instrumentando, son algunos de los obstáculos para el seguimiento adecuado y para la evaluación oportuna del Programa de
Planificación Familiar. El número de usuarias activas que se reporta al primer trimestre del año (3´935,690) corresponde en realidad a la cifra registrada en el Sistema de Información en Salud (SIS) al mes de enero de 2017; esto debido al significativo nivel de subregistro para los meses
subsecuentes. La cifra reportada al mes de marzo es de 1 310,610; es decir, 29.5% de la cifra reportada en diciembre de 2016. Consulta de información en el SIS al 07 de abril de 2017. No omitimos hacer hincapié que este dato no es acumulable, razón por la cual se ha tomado la cifra al
mes de enero de 2017 como la más confiable. La falta de información en el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) nos da por resultado la parcialidad en la tasa de vasectomías, así como la imposibilidad de obtener el indicador de cobertura de anticoncepción post-evento
obstétrico.  
UR: M7F
Se logró alcanzar la meta programada, al capacitar a 25 personas durante el primer trimestre del año. Se continuará con la difusión de los modelos de intervención del Instituto, sensibilizando a las personas del sexo masculino para incrementar el número de capacitados en estos modelos.
UR: NCD
En el indicador Porcentaje de mujeres a las que se les otorgo tratamiento dirigido por presentar mutaciones de gen EGFR y ALK no se presentan resultados en este trimestre debido a que se encuentra en trámite el proceso administrativo para la compra de medicamentos. En lo que se
refiere al indicador Porcentaje de mujeres con diagnóstico de asma a las que se les otorgo consulta y tratamiento gratuito mostro un cumplimiento del 12.2%, porcentaje ligeramente mayor al programado, debido al buen funcionamiento del programa y al seguimiento oportuno de las
acciones programadas. Por lo que se refiere al indicador Porcentaje de mujeres con EPID a quienes se les realizaron pruebas de función respiratoria de seguimiento gratuitas mostro un cumplimiento del40.4%, porcentaje menor al programado originalmente; sin embargo se tuvo un
incremento en las mujeres atendidas en consulta externa; el Porcentaje de mujeres a quienes se les realizaron estudios gratuitos para diagnóstico diferencial de EPID reflejo un cumplimiento del 85%, porcentaje ligeramente menor al programado originalmente. Por lo que se refiere al
Porcentaje de mujeres con diagnóstico de EPID a las que se les otorgo  tratamiento gratuito mostro un cumplimiento del 29.2%, cumpliendo con la meta programada originalmente.
UR: NCG
Este presupuesto será utilizado a lo largo del año para fortalecer y ampliar las actividades de prevención y control de cáncer cér
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Acciones de mejora para el siguiente periodo
UR: L00
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ADOLESCENTE La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), y el PAE 2013-2018 de SSRA del CNEGSR, son dos factores mediáticos que ponen el componente de la salud sexual y reproductiva en la agenda pública,
razón que posibilita una mayor visibilidad de los programas de atención en el grupo etario que puede redundar en un aumento a la cobertura de uso de métodos anticonceptivos y aumento de la atención en los servicios de salud diferenciados para adolescentes. Se han programado durante
el año 10 visitas de supervisión integral de este Programa, junto con el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción para verificar y monitorear la implementación y coordinación entre ambos programas en los tres niveles administrativos y operativos (estatal, jurisdiccional y
operativo). ; SALUD Y GENERO Para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en la cultura organizacional; MATERNA Y PERITATAL En marzo se contrataron al personal que formara parte del Grupo de Fuerza de Tarea, se inicia su
capacitación. Se han trasferido los presupuestos al total de las entidades federativas, aunque en forma parcial. CANCER DE LA MUJER En cáncer de mama existe un mayor número de mujeres entre 40 y 49 años tamizadas por mastografía que mujeres de 50 a 69 años, aun cuando el
mayor beneficio de la prueba es para mujeres posmenopáusicas. Las mujeres mayores de 50 años enfrentan mayores retos para el acceso a los servicios de salud, tienen menor grado educativo y mayor dependencia económica e incluso física para poder acudir a los servicios preventivos.
Esta situación se replica en la detección de cáncer de cuello uterino al comparar a las mujeres entre 35 y 50 años versos las mayores de 50 años. Sin embargo, es importante enfatizar que la tendencia en las detecciones en mujeres menores de 35 años ha ido a la baja, resultado de la
escasa difusión en medios masivos. Por ello, es urgente realizar estrategias de comunicación que incidan en las mujeres jóvenes, ya que en menores de 35 años el cáncer de cuello uterino ocasiona más muertes que el cáncer de mama.  
UR: M7F
Realizar difusión de los cursos para que un mayor número de personas de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales que atienden a la población en las diferentes entidades del país se beneficien de su contenido y puedan aplicarlo en sus sitios de trabajo.
UR: NCD
Con la experiencia obtenida en ejercicios anteriores se continúa con la realización de pruebas para biopsia liquidas que nos permiten detectar con alta sensibilidad, en el plasma sanguíneo de las pacientes, las mutaciones que activan el receptor del factor decrecimiento epidérmico (EGFR) y
la mutación T790M de resistencia del EGFR. Asimismo se buscaran nuevas oportunidades para realizar perfiles tanto reumatológicos como de alérgenos que actualmente no se realizan en el laboratorio del INER que permitan apoyar el diagnóstico en este tipo de EPID, así como la búsqueda
a nivel de investigación básica (utilizando muestras de sangre) para identificar biomarcadores que permitan hacer diagnostico específico menos invasivos.
UR: NCG
Concretamente proponemos cubrir el costo de las citologías, pruebas de detención del DNA del VPH y mastografías que se practiquen a lo largo del año a pacientes con estados que comprometen el sistema inmunológico y a las de más escasos recursos, siempre y cuando no cuenten con
dichos estudios durante el año previo, se estiman 2,880 estudios en frotis (20 por ciento más que el año anterior), y 1,440 pruebas biomoleculares para el VPH. Además del beneficio individual que se proporcionará a las pacientes, esta intervención constituirá una excelente oportunidad
para estimar la frecuencia de la infección por VPH y sus lesiones asociadas en condiciones de inmunodeficiencia.
UR: NDE
Los principales obstáculos que enfrenta el Instituto para poder brindar atención de mejor cal
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El Programa tiene identificado el problema que atiende como"Alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afecan a la población femenina en teritorio nacional" México
atraviesa por un momento difícil, los problemas económicos, sociales y la inseguridad, afectan la calidad de vida de la población, aumentando su estrés y las enfermedades mentales que en México, tienen rostro de pobreza e
inequidad. La prevalencia de los problemas de salud mental tiende a incrementar en tanto se tenga menor nivel socioeconómico, la pobreza y el desempleo aumentan la duración de los trastornos mentales, las personas más
pobres sufren tanto de serios problemas de salud física, como de trastornos mentales graves. La depresión ocupa el décimo lugar en la carga de enfermedad, el cuarto entre las mujeres, el abuso de alcohol y las violencias se
encuentran entre los cuatro factores de riesgo que más impacto tienen sobre la carga de enfermedad y, el abuso de drogas está en incremento; el alcohol es responsable del 20% de la carga de enfermedad sin cambios en
los últimos 20 años a pesar de que se tiene evidencia del impacto de regulación de disponibilidad y de la detección y tratamiento breve en el primer nivel de atención, medidas que no han formado parte de las políticas
públicas. La violencia como fenómeno multidimensional y multifactorial, requiere abordarse desde una perspectiva integral para contribuir a la salud mental de los individuos. Por ello, es necesario el avance en la investigación
experimental, clínica y psicosocial, y la incorporación del cuidado de la salud mental en los programas de promoción de la salud, de prevención, de tratamiento y de control de las enfermedades con programas que partan de
un diagnóstico individual y colectivo preciso, basados en evidencia científica y accesible a la población. En este contexto, derivado de la investigación epidemiológica y psicosocial que se realiza en el Instituto Nacional de
Psiquiatría, se han desarrollado modelos de intervención comunitaria en adicciones y salud mental, dirigidos a grupos de población en condición de vulnerabilidad que requieren intervenciones selectivas. Salud materna,
sexual y reproductiva: Consiste en la alineación de recursos y acciones para cerrar las brechas existentes en materia de salud materna y perinatal, sexual y reproductiva y reducir las inequidades de género en materia de salud
entre los diferentes grupos sociales y regiones del país; a través de la promoción del acceso integral, efectivo, a acciones preventivas y de atención oportuna durante el embarazo, parto y puerperio incluyendo a la persona
recién nacida; el acceso libre e informado a métodos de planificación familiar y anticoncepción; así como la reducción de la mortalidad por cáncer de mama y cáncer cérvico uterino y de los daños a la salud derivados de la
violencia de género; todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos de la población y con perspectiva de género. Las mujeres presentan mayor frecuencia de adenocarcinoma pulmonar que los hombres. Esto tiene
relación con exposición al humo de tabaco así como a humo de biocombustible (leña utilizada al cocinar y calentar agua). Cada vez más mujeres se exponen a humo de tabaco a edad más temprana por lo que se espera un
incremento en el desarrollo de cáncer pulmonar. El adenocarcinoma debe caracterizarse genéticamente para determinar la presencia de mutaciones conocidas (como la de los genes de EGFR y ALK) que permitan ajustar el
tratamiento óptimo para lograr mayor respuesta, calidad de vida y probabilidad de supervivencia. Estos marcadores son más frecuentes en mujeres que en hombres y su caracterización no está implementada debido a costo.
En México el 7% de la población tiene Asma y en el INER es la primera causa de demanda de atención en los servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización. El asma es una enfermedad crónica con varios niveles de
gravedad, incurable pero que se puede controlar en el 80% de los pacientes cuando reciben el tratamiento adecuado. El asma no controlada contribuye además a la pérdida de la calidad de vida con limitaciones importantes
en las actividades laborales, escolares y sociales, en el estilo de vida, la actividad física normal y la capacidad de realizar ejercicio limitando la perspectiva de tener un estilo de vida saludable. Las EPID representan a un grupo
heterogéneo de enfermedades crónicas y graves que afectan diferentes grupos etáreos y ambos géneros, aunque varias de ellas son significativamente más frecuentes en mujeres. Entre estas últimas se encuentran la
neumonitis por hipersensibilidad (NH) que afecta predominantemente a mujeres (las que constituyen el 80% de los casos que se atienden en el INER). Este padecimiento es provocado por la exposición ambiental a polvos
orgánicos, en especial proteínas de diferentes aves como palomas, pichones, canarios, pericos australianos, etc. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico-uterino en las pacientes que
atiende el Instituto, a través de servicios de prevención, detección oportuna y tratamiento. Brecha de género. No aplica. La inequidad existe porque las mujeres con mala situación económica y / o condiciones de salud que
incrementan el riesgo de cáncer tienen menor posibilidad. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de mama en las pacientes que atiende el Instituto, a través de servicios de prevención,
detección oportuna y tratamiento. La prevención y control del cáncer mamario es un programa específico que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" ofrece a todas las mujeres que atiende,
independientemente del problema de salud que presenten. Otorgar servicios de salud materna, sexual y reproductiva, a las mujeres y sus neonatos, así como a sus parejas en el caso de esterilidad, para atender sus
patologías en la materia 
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El Programa tiene identificado el problema que atiende como"Alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afecan a la población femenina en teritorio nacional" México
atraviesa por un momento difícil, los problemas económicos, sociales y la inseguridad, afectan la calidad de vida de la población, aumentando su estrés y las enfermedades mentales que en México, tienen rostro de pobreza e
inequidad. La prevalencia de los problemas de salud mental tiende a incrementar en tanto se tenga menor nivel socioeconómico, la pobreza y el desempleo aumentan la duración de los trastornos mentales, las personas más
pobres sufren tanto de serios problemas de salud física, como de trastornos mentales graves. La depresión ocupa el décimo lugar en la carga de enfermedad, el cuarto entre las mujeres, el abuso de alcohol y las violencias se
encuentran entre los cuatro factores de riesgo que más impacto tienen sobre la carga de enfermedad y, el abuso de drogas está en incremento; el alcohol es responsable del 20% de la carga de enfermedad sin cambios en
los últimos 20 años a pesar de que se tiene evidencia del impacto de regulación de disponibilidad y de la detección y tratamiento breve en el primer nivel de atención, medidas que no han formado parte de las políticas
públicas. La violencia como fenómeno multidimensional y multifactorial, requiere abordarse desde una perspectiva integral para contribuir a la salud mental de los individuos. Por ello, es necesario el avance en la investigación
experimental, clínica y psicosocial, y la incorporación del cuidado de la salud mental en los programas de promoción de la salud, de prevención, de tratamiento y de control de las enfermedades con programas que partan de
un diagnóstico individual y colectivo preciso, basados en evidencia científica y accesible a la población. En este contexto, derivado de la investigación epidemiológica y psicosocial que se realiza en el Instituto Nacional de
Psiquiatría, se han desarrollado modelos de intervención comunitaria en adicciones y salud mental, dirigidos a grupos de población en condición de vulnerabilidad que requieren intervenciones selectivas. Salud materna,
sexual y reproductiva: Consiste en la alineación de recursos y acciones para cerrar las brechas existentes en materia de salud materna y perinatal, sexual y reproductiva y reducir las inequidades de género en materia de salud
entre los diferentes grupos sociales y regiones del país; a través de la promoción del acceso integral, efectivo, a acciones preventivas y de atención oportuna durante el embarazo, parto y puerperio incluyendo a la persona
recién nacida; el acceso libre e informado a métodos de planificación familiar y anticoncepción; así como la reducción de la mortalidad por cáncer de mama y cáncer cérvico uterino y de los daños a la salud derivados de la
violencia de género; todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos de la población y con perspectiva de género. Las mujeres presentan mayor frecuencia de adenocarcinoma pulmonar que los hombres. Esto tiene
relación con exposición al humo de tabaco así como a humo de biocombustible (leña utilizada al cocinar y calentar agua). Cada vez más mujeres se exponen a humo de tabaco a edad más temprana por lo que se espera un
incremento en el desarrollo de cáncer pulmonar. El adenocarcinoma debe caracterizarse genéticamente para determinar la presencia de mutaciones conocidas (como la de los genes de EGFR y ALK) que permitan ajustar el
tratamiento óptimo para lograr mayor respuesta, calidad de vida y probabilidad de supervivencia. Estos marcadores son más frecuentes en mujeres que en hombres y su caracterización no está implementada debido a costo.
En México el 7% de la población tiene Asma y en el INER es la primera causa de demanda de atención en los servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización. El asma es una enfermedad crónica con varios niveles de
gravedad, incurable pero que se puede controlar en el 80% de los pacientes cuando reciben el tratamiento adecuado. El asma no controlada contribuye además a la pérdida de la calidad de vida con limitaciones importantes
en las actividades laborales, escolares y sociales, en el estilo de vida, la actividad física normal y la capacidad de realizar ejercicio limitando la perspectiva de tener un estilo de vida saludable. Las EPID representan a un grupo
heterogéneo de enfermedades crónicas y graves que afectan diferentes grupos etáreos y ambos géneros, aunque varias de ellas son significativamente más frecuentes en mujeres. Entre estas últimas se encuentran la
neumonitis por hipersensibilidad (NH) que afecta predominantemente a mujeres (las que constituyen el 80% de los casos que se atienden en el INER). Este padecimiento es provocado por la exposición ambiental a polvos
orgánicos, en especial proteínas de diferentes aves como palomas, pichones, canarios, pericos australianos, etc. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico-uterino en las pacientes que
atiende el Instituto, a través de servicios de prevención, detección oportuna y tratamiento. Brecha de género. No aplica. La inequidad existe porque las mujeres con mala situación económica y / o condiciones de salud que
incrementan el riesgo de cáncer tienen menor posibilidad. Problemática a atender: Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de mama en las pacientes que atiende el Instituto, a través de servicios de prevención,
detección oportuna y tratamiento. La prevención y control del cáncer mamario es un programa específico que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" ofrece a todas las mujeres que atiende,
independientemente del problema de salud que presenten. Otorgar servicios de salud materna, sexual y reproductiva, a las mujeres y sus neonatos, así como a sus parejas en el caso de esterilidad, para atender sus
patologías en la materia 
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ALINEACIÓN

RESULTADOS

100.81

96.63

Avance % 
anual

L00- Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva M7F- Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón
de la Fuente Muñiz NBV- Instituto Nacional de Cancerología
NCD- Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
Ismael Cosío Villegas NCG- Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán NDE- Instituto
Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 

AVANCE

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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8.74

11

15.14

6.56

84.75

0

N/A

N/A
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81.95

0

70.37

22.4

N/A

N/A

N/A

13.9



46 de 52

DATOS DEL PROGRAMA

Avance en los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Anexo 13, PEF 2017
    Periodo Enero - Marzo  

2129.5

25

84.9

39.6

97.2

30.34

109.12

105.5

85.5
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24.7

111.6

0
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123.4

100

100

0
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116.19

67.33

94.44

65.77

1.21

1.19

98.49

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Avance %
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Anual

37.09

37.22

0

0

9.18

9.17

0

0
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0

0

4.66

4.66

Información Cualitativa

Acciones realizadas en el periodo
UR: L00
SALUD Y GENERO Taller ?Perspectiva de Género y Derechos Humanos en la Salud Pública?, impartido en el Instituto Nacional de Perinatología. Taller ?Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Programa de Cáncer? Implementación del Curso Virtual: ?Perspectiva de Igualdad de
Género en Salud en el marco de los Derechos Humanos? Plática Inductiva ?Para la Incorporación al Centro de Entretenimiento Infantil (CEI) de la Ciudad de México? En el marco del Día Internacional de la Mujer, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Campus III Tlaxcala el día 17 de
marzo de 2017, se participó en el Foro Respeto a los Derechos Humanos e Igualdad Laboral de las Mujeres y Hombres del Sector Salud. De igual manera con el fin de apoyar las acciones de atención con perspectiva de género a personas usuarias de los servicios de salud, se realizó la
entrega de material impreso de los materiales sobre: cartel Mejorar la relación entre personal de salud y personas usuarias de servicios. V; PLANIFICACION FAMILIAR Se llevó a cabo un curso sobre aseguramiento de insumos de salud sexual y reproductiva y fortalecimiento del Sistema de
Información en Administración Logística (SIAL) en Acapulco, Guerrero Se trabajó en la planeación y programación de actividades para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2017. Además, se transfirió el 100% de los recursos del Ramo 12 a 32 Servicios Estatales de Salud para
fortalecer las acciones del programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, por un monto total de $77´664,507.00, que representa 26.64 por ciento menos en comparación con los recursos asignados en 2016 ($105´860,499.00). Se generó la Guía de apoyo para el ejercicio del
presupuesto Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, misma que proporciona las bases técnicas y lineamientos administrativos para el uso de dicho recurso para la operación de este programa en las entidades federativas. Se apoyó con material anticonceptivo a 14 hospitales
generales e institutos nacionales de salud, en apoyo a las acciones de planificación familiar y anticoncepción dirigidas a mujeres con alto riesgo reproductivo. El número de usuarias activas que se reporta al primer trimestre del año (3´935,690) corresponde en realidad a la cifra registrada
en el Sistema de Información en Salud (SIS) al mes de enero de 2017; esto debido al significativo nivel de subregistro para los meses subsecuentes. La cifra reportada al mes de marzo es de 1 310,610; es decir, 29.5% de la cifra reportada en diciembre de 2016. Consulta de información
en el SIS al 07 de abril de 2017. No omitimos hacer hincapié que este dato no es acumulable, razón por la cual se ha tomado la cifra al mes de enero de 2017 como la más confiable. La falta de información en el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) nos da por resultado
la parcialidad en la tasa de vasectomías, así como la imposibilidad de obtener el indicador de cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico  
UR: M7F
Organización e impartición de 2 cursos de capacitación para profesionales de la salud de diversas instituciones públicas y organizaciones sociales tanto de la Ciudad de México como de 3 estados de la República Mexicana en los temas de: 1) Prevención de trastornos de la conducta
alimentaria (Documentos asociados: Anexo 1. Población capacitada). 
UR: NCD
En lo que respecta al programa de Asma a todas las pacientes se les ha proporcionado una consulta médica, se realizaron pruebas de función pulmonar (espirometría), se aplicaron cuestionarios de control del asma y de calidad de vida. Se proporcionaron los medicamentos que se
requieren para el tratamiento de mantenimiento (mensual) y de rescate (semestral) en el asma. Se realizaron estudios de laboratorio y gabinete como parte del seguimiento cotidiano en la consulta de la Clínica de Asma.   Se ha logrado ayudar a las pacientes a cubrir el costo de estudios de 
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Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
UR: L00
VIOLENCIA Con el desarrollo de las actividades comentadas a nivel nacional durante el periodo enero-marzo se tiene el registro de una aplicación de 336,472 herramientas de detección, de las cuales 63,934 mujeres mayores de 15 años y más, resultaron positivas a alguna situación de
violencia, representando el 19.0% de positividad. Con relación a las 86,718 mujeres programadas para detección durante este período se alcanzó un 73.72% de avance. Lo anterior debido a que las entidades de AGUASCALIENTES, DURANGO, SINALOA, VERACRUZ, TLAXCALA, MEXICO,
MICHOACAN, YUCATAN, COAHUILA, PUEBLA, CHIAPAS y OAXACA reportan avances inferiores al 50% de cumplimiento, lo que significa que el personal médico operativo no está aplicando adecuadamente la herramienta de detección, como lo establecen los criterios establecidos en la NOM-
046. Para el avance de metas y análisis de este indicador se tiene programada la transferencia de recursos a partir del 2º. Trimestre. Durante el primer trimestre se informa; PLANIFICACIÓN FAMILIAR Los problemas derivados del registro no oportuno de la información en algunas
entidades federativas, así como la falta de información actualizada en el periodo establecido debido a las modificaciones en la plataforma que la DGIS está instrumentando, son algunos de los obstáculos para el seguimiento adecuado y para la evaluación oportuna del Programa de
Planificación Familiar. El número de usuarias activas que se reporta al primer trimestre del año (3´935,690) corresponde en realidad a la cifra registrada en el Sistema de Información en Salud (SIS) al mes de enero de 2017; esto debido al significativo nivel de subregistro para los meses
subsecuentes. La cifra reportada al mes de marzo es de 1 310,610; es decir, 29.5% de la cifra reportada en diciembre de 2016. Consulta de información en el SIS al 07 de abril de 2017. No omitimos hacer hincapié que este dato no es acumulable, razón por la cual se ha tomado la cifra al
mes de enero de 2017 como la más confiable. La falta de información en el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) nos da por resultado la parcialidad en la tasa de vasectomías, así como la imposibilidad de obtener el indicador de cobertura de anticoncepción post-evento
obstétrico.  
UR: M7F
Se logró alcanzar la meta programada, al capacitar a 25 personas durante el primer trimestre del año. Se continuará con la difusión de los modelos de intervención del Instituto, sensibilizando a las personas del sexo masculino para incrementar el número de capacitados en estos modelos.
UR: NCD
En el indicador Porcentaje de mujeres a las que se les otorgo tratamiento dirigido por presentar mutaciones de gen EGFR y ALK no se presentan resultados en este trimestre debido a que se encuentra en trámite el proceso administrativo para la compra de medicamentos. En lo que se
refiere al indicador Porcentaje de mujeres con diagnóstico de asma a las que se les otorgo consulta y tratamiento gratuito mostro un cumplimiento del 12.2%, porcentaje ligeramente mayor al programado, debido al buen funcionamiento del programa y al seguimiento oportuno de las
acciones programadas. Por lo que se refiere al indicador Porcentaje de mujeres con EPID a quienes se les realizaron pruebas de función respiratoria de seguimiento gratuitas mostro un cumplimiento del40.4%, porcentaje menor al programado originalmente; sin embargo se tuvo un
incremento en las mujeres atendidas en consulta externa; el Porcentaje de mujeres a quienes se les realizaron estudios gratuitos para diagnóstico diferencial de EPID reflejo un cumplimiento del 85%, porcentaje ligeramente menor al programado originalmente. Por lo que se refiere al
Porcentaje de mujeres con diagnóstico de EPID a las que se les otorgo  tratamiento gratuito mostro un cumplimiento del 29.2%, cumpliendo con la meta programada originalmente.
UR: NCG
Este presupuesto será utilizado a lo largo del año para fortalecer y ampliar las actividades de prevención y control de cáncer cér
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Acciones de mejora para el siguiente periodo
UR: L00
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ADOLESCENTE La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), y el PAE 2013-2018 de SSRA del CNEGSR, son dos factores mediáticos que ponen el componente de la salud sexual y reproductiva en la agenda pública,
razón que posibilita una mayor visibilidad de los programas de atención en el grupo etario que puede redundar en un aumento a la cobertura de uso de métodos anticonceptivos y aumento de la atención en los servicios de salud diferenciados para adolescentes. Se han programado durante
el año 10 visitas de supervisión integral de este Programa, junto con el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción para verificar y monitorear la implementación y coordinación entre ambos programas en los tres niveles administrativos y operativos (estatal, jurisdiccional y
operativo). ; SALUD Y GENERO Para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en la cultura organizacional; MATERNA Y PERITATAL En marzo se contrataron al personal que formara parte del Grupo de Fuerza de Tarea, se inicia su
capacitación. Se han trasferido los presupuestos al total de las entidades federativas, aunque en forma parcial. CANCER DE LA MUJER En cáncer de mama existe un mayor número de mujeres entre 40 y 49 años tamizadas por mastografía que mujeres de 50 a 69 años, aun cuando el
mayor beneficio de la prueba es para mujeres posmenopáusicas. Las mujeres mayores de 50 años enfrentan mayores retos para el acceso a los servicios de salud, tienen menor grado educativo y mayor dependencia económica e incluso física para poder acudir a los servicios preventivos.
Esta situación se replica en la detección de cáncer de cuello uterino al comparar a las mujeres entre 35 y 50 años versos las mayores de 50 años. Sin embargo, es importante enfatizar que la tendencia en las detecciones en mujeres menores de 35 años ha ido a la baja, resultado de la
escasa difusión en medios masivos. Por ello, es urgente realizar estrategias de comunicación que incidan en las mujeres jóvenes, ya que en menores de 35 años el cáncer de cuello uterino ocasiona más muertes que el cáncer de mama.  
UR: M7F
Realizar difusión de los cursos para que un mayor número de personas de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales que atienden a la población en las diferentes entidades del país se beneficien de su contenido y puedan aplicarlo en sus sitios de trabajo.
UR: NCD
Con la experiencia obtenida en ejercicios anteriores se continúa con la realización de pruebas para biopsia liquidas que nos permiten detectar con alta sensibilidad, en el plasma sanguíneo de las pacientes, las mutaciones que activan el receptor del factor decrecimiento epidérmico (EGFR) y
la mutación T790M de resistencia del EGFR. Asimismo se buscaran nuevas oportunidades para realizar perfiles tanto reumatológicos como de alérgenos que actualmente no se realizan en el laboratorio del INER que permitan apoyar el diagnóstico en este tipo de EPID, así como la búsqueda
a nivel de investigación básica (utilizando muestras de sangre) para identificar biomarcadores que permitan hacer diagnostico específico menos invasivos.
UR: NCG
Concretamente proponemos cubrir el costo de las citologías, pruebas de detención del DNA del VPH y mastografías que se practiquen a lo largo del año a pacientes con estados que comprometen el sistema inmunológico y a las de más escasos recursos, siempre y cuando no cuenten con
dichos estudios durante el año previo, se estiman 2,880 estudios en frotis (20 por ciento más que el año anterior), y 1,440 pruebas biomoleculares para el VPH. Además del beneficio individual que se proporcionará a las pacientes, esta intervención constituirá una excelente oportunidad
para estimar la frecuencia de la infección por VPH y sus lesiones asociadas en condiciones de inmunodeficiencia.
UR: NDE
Los principales obstáculos que enfrenta el Instituto para poder brindar atención de mejor cal


