Entidad: Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la
Salud.

Planes y Programas 2015.

EJE RECTOR: 03 Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el bienestar.
PROGRAMA: 03 Desarrollo Social.
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 diagnóstico 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:







Contribuir en la disminución en las defunciones hospitalarias por
enfermedades crónico-degenerativas de la población Tlaxcalteca.
La población suceptible que requiere estudios de prevención y diagnóstico
especializado es atendida en el estado de Tlaxcala.
Convenios implementados con Instituciones médicas, educativas, privadas,
públicas pactados.
Población médica informada sobre los servicios que ofrece el ITAES.
Realización de estudios de diagnóstico.
Atención eficiente otorgada a los paciente que requieren de servicios de
detección y diagnóstico Se realizan visitas a empresas (varias) para
conocer las necesidades y ofertarles paquetes de acuerdo a estas
oblación médica informada sobre los servicios que ofrece el ITAES.

Acciones de Gobierno:






Se realizarán convenios con Instituciones médicas, educativa privadas y
públicas que requieran de los servicios que ofrece el ITAES.
Se informará a la población médica sobre los servicios que ofrece el ITAES
para que ellos a su vez puedan sugerirle a sus pacientes la realización de
estudios en el Instituto.
Se realizarán estudios de diagnóstico especializado en Radiología,
Ginecología y Microbiología.
Se otorgará una atención eficiente a los pacientes que requieren de
servicios de detección y diagnóstico.
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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)
A pacientes del IMSS
A pacientes del ISSSTE.

Metas del Proyecto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se realizarán 48 visitas a empresas (varias) para conocer las necesidades y
ofertarles paquetes de acuerdo a estas.
Se buscarán 5 medios de comunicación de manera mensual para realizar la
difusión de los servicios que ofrece el ITAES.
Incrementar la realización de estudios de diagnóstico de Radiología e
Imagen, en relación a 2014.
Incrementar la realización de estudios de diagnóstico de Microbiología, en
relación a 2014.
Incrementar la realización de estudios de diagnóstico de Ginecología, en
relación a 2014.
Se realizan encuestas de salida para evaluar la calidad en la atención de
los servicios de detección y diagnóstico especializado incrementando estas
en relación a 2014.

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.
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Número de recursos entregados
Inversión Total Asignada:

$ 19´152,846

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2015.

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8322

Fecha de Validación: 01 de enero 2015.

Área Responsable que genera la Información: Dirección General y Administrativa
Calle 20 de Noviembre sin número kilómetro 2.5 Carretera San Damián Tlacocalpan, San Matías
Tepetomatitlán, San Pablo Apetatitlán, 45 82054 / 45 82022, itaes@tlaxcala.gob.mx Horario de Atención de
8:00 a 17:00 hrs

