
1.1 Falta de DeteccIón de 
diabetes meliltus en la 

población mayor de 20 alias 

1.3 Falta de Consultas médica 
ala población Tioxcalteca 

13 Falta de 0etecc160 da 
cuncer de cuello uterino 

1.2 SIn Acceso efectivo de las 
mujeres a los sernicios de salud 

1.4 SIn ServIdos en primer 
nivel de atención 

1.6 Falta de Exploración dinica 
de mama a mxieres de 25 a 69 

2.1 Pacientes sin concrol 00v 

Diabetes Mellitun 

2,3 Falta de Acreditación en 
Grupvc de ayuda Mutua 

2.5 Sin Visitas domiciliarias para 
captar pacientes 

niños y  Niñas mennees de 5 
años sic control nutricinnal 

{2.4 Falta de Conrultuc de col 

 2.6 Falta de Visitan a localidades 
turales - 

3.9 Falta Ratonar las acciones para 
garantIzar srs embaraz saludable 

3.10 Palta de CampaRas combate al 
snbrupeso y  la obesidad 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

      

Dependencia o Entidad: 

Unidad Responsable: 
Proyecto: 

O.P.D. Salud de Tlaxcala 
Dirección de Atención Primaria a la Salud 
Acceso Universal a la portección de la Salud (INSABI) 

 

Menor Esperanza de Vida y Acceso Efectivo a los Servicios de Salud con Calidad. 

Alto indice de 

enfermedades 

Aumento en 

discapacidad por 

enfermedad 

cronica 

Alto indice de 

cancer 

Alto inidce de 

natalidad 

Alto indice de mortalidad 

Aumento en la 

mortalidad 

Defecit de 

desarrollo 

Aumento de enfermedades 

Deficiencia productividad 

en consultas 

11 Alto indicn 

mortalidad materna 

Deficiencia en el control 

y sapervición en los 

servicios de salud 

Alto indice de 

morbilidad 

Resago en las 

comunidades 

Deficiencia en la educación de la salud 

Regado educativo 

Aumento de indice 

e. idemiolo: ico 

Deficiencia educacion a Alto indice 

la salud mortalidad materna 

4.  

{E 2. Deficiente prevención de enfermedades, promoción de hábitos saludables y oportuna atención médica a la población vulnerable y sin seguridad social 

Efectos 

Problema 

1 
1. Falta de Detección de enfermedades a la 

población Tlaxcalteca 

£ 

2. Falta de Productividad en atención medica 
de los servicios de salud 

4 

3. Falta de Orientación medica a la Población 
Tlascalteca 

3.1 unidades no Acreditadas 

3.3 ComunIdades no Certificadas como 
Promotoras de la Salud 

3.5 Falta de Capacitadón sabre el 
enfoqne intercultural en los servicios 

3.7 Palta de Camitas municipalus 
contra lan ndiccioneu 

SALUD DE 
TLAXCALA 

[

3.2 Exentos Educañoos no 

í34 Falta de Campañas de Proreadós a 
la Salud mental y  prevención 

Jove:ns de 12 as ej 

3.8 Palta de VacunacIón cus esquema 
completo es menores de un año 

Los lilulares dclxv dependencias y en] dudes o instituciones qu lesiban  recursos eslalutes parcial o lntulmtnln, serán direclamenle responsables de la lormulación do sus proyeslos 

1/1 

2.5 Falta de servIcios desalad 

3.11 Unidades medicas slnn anal cnidadano 

PP-FM-04-OO 

Causas 

1.7 Falta de Detección de caecer de prostata a hombre de 45 a 65 años 

  

 

2.7 Falta de Recetas Surtidas 

  

2.9 Sin Capacitación a persoai iurlsailccional 

Réne 

izo 

Li a  
eneral-de-Salud-de-Tiaxcala. 

Rafael rrrera  

Nombre, cargo y firma Encargada de la nción Especializada a la 

Nom • re, cargo y firma 
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