Planes y Programas 2011.

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.
EJE RECTOR: 08 Salud
PROGRAMA: 03 Desarrollo Humano
SUBPROGRAMA: 331 Promoción Integral a la Salud
Nombre del Proyecto: Asistencia Especializada a la Salud, que tiene como objetivo dar
atención a toda la Población que requiera estudios de Diagnostico de Alta Especialidad con
trato digno y sin excepción alguna, respetando la dignidad de las personas 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.
Objetivos Estratégicos:
 Garantizar servicios con calidad, oportunidad y trato digno, desarrollando una cultura
organizativa que responda a ello, en materia de diagnóstico especializado y
prevención a la Población Tlaxcalteca.
 Administrar de manera eficiente y transparente los recursos materiales, humanos y
financieros apegados a la normatividad vigente aplicable.

Acciones de Gobierno:




Dar un trato digno y sin excepción a todos los usuarios, otorgando a los pacientes
atención médica y de Diagnostico efectiva, eficiente, ética y segura, elevado con ello
la satisfacción de los usuarios.
Mejorar la salud de la Población femenina mediante la detección y tratamiento
oportuno de cáncer de mama, cáncer cervicouterino, detección de VPH. Para
contribuir a la baja de la tasa de morbi mortalidad que existe en el Estado.
Consolidar al Instituto como un centro de Diagnostico Especializado, confiable y
seguro con gran accesibilidad para la Población.
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Usuarios:



A la Población abierta
A pacientes del Hospital Infantil de Tlaxcala.

Metas del Proyecto:
1.
2.
3.
4.

Realizar 7700 servicios de Diagnostico en Radiología e Imagen.
Realizar 14800 estudios de laboratorio y citologías.
Realizar 4740 consultas y tratamientos de especialistas en el Módulo de la Mujer.
realizar 48 reportes del Presupuesto autorizado ejercido de manera eficiente.

Indicadores:
Índice de atención a la Población que requiere estudios de radiología e imagen.
índice de atención a la Población que solicita estudios de laboratorio de microbiología y
citologías.
3. Índice de atención a la Población femenina que requiera estudios de prevención de
cáncer cervicouterino y de mama.
4. Porcentaje de eficiencia en el ejercicio del gasto.
1.
2.

Número de recursos entregados

Inversión Total Asignada:

$ 21,069,799.38

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
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