Entidad: Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la
Salud.

Planes y Programas 2013.

EJE RECTOR: 03 Desarrollo Humano Incluyente para fortalecer el bienestar.
PROGRAMA: 03 Desarrollo Humano
SUBPROGRAMA: 033 Acceso universal a los servicios de desarrollo y seguridad
social.
Nombre del Proyecto: El Instituto solo cuenta con un Proyecto cuyo nombre es
Asistencia Especializada a la Salud, el cual tiene por objeto dar atención a la
población que requiera estudios de diagnóstico de Alta Especialidad con trato
digno y sin excepción alguna, respetando la dignidad de las personas y otorgando
servicio médico efectivo, eficiente, ético y seguro con calidad.

Misión Institucional
Somos una Institución que brinda servicios de Diagnostico especializado en
materia de Salud, con equipos biomédicos de alta tecnología que permiten auxiliar
a las unidades médicas, que cuenta con personal especializado y comprometido
para atender de forma eficiente y con calidad a la Población Tlaxcalteca.

Visión
Consolidarse como la mejor Institución de tercer nivel que brinde servicios de
diagnóstico especializado con calidad y confiabilidad en la realización de estudios
de Imagenología, atención a la mujer y laboratorio de alta tecnología
microbiológica.
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Objetivos Estratégicos:


Mejorar la atención de los servicios de detección, prevención y seguimiento
especializado de enfermedades agudas, graves y crónicas por la población
Tlaxcalteca.

Acciones de Gobierno:





Otorgar servicios de diagnóstico especializado.
Informar a la población sobre los servicios de diagnóstico especializado en
materia de Imagenología, Laboratorio de Alta Tecnología y Ginecología
para la detección de enfermedades agudas, graves y crónicas, así como los
paquetes de prevención.
Incrementar nuevas especialidades para la atención de la población tales
como: Otorrinolaringología, Gastroenterología, Endocrinología, Ortopedia,
Dermatología, Alergología, Neurología, Reumatología, Oncología, Geriatría
y Medicina Interna en el Estado de Tlaxcala.

Usuarios:





A la población abierta
A pacientes del Hospital Infantil de Tlaxcala.
A pacientes del Hospital de la Mujer
A pacientes de la Secretaría de Salud (Seguro Popular)
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Metas del Proyecto:
Realizar 9,629 estudios de radiodiagnóstico en el módulo de Imagen.
Realizar 19,114 estudios de laboratorio y citologías.
Realizar 5,610 consultas ginecológicas y tratamientos en el módulo de la
mujer.
4. Gestionar la difusión mediante medios de comunicación: radio, t.v., medios
impresos, internet, en coordinación con Prensa de Gobierno del Estado.
1.
2.
3.

Indicadores:
Índice de atención a la población que requiere estudios de radiología e
imagen.
2. índice de atención a la población que requiere estudios de laboratorio y
microbiología
3. Índice de atención a la población femenina que requiere consulta y
tratamientos ginecológicos para prevenir cáncer cérvicouterino y de mama.
1.

Número de recursos entregados
Inversión Total Asignada:

$ 19´152,846.37

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2013.
En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2013:
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=6155
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