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Total
001	  CONSULTA 785,235
002	  CONSULTA	  POR	  PROGRAMA 760,775
003	  CONSULTA	  PRIMERA	  VEZ	  UNEME	  EC 711
004	  CONSULTA	  NO	  MÉDICA	  UNEME	  EC 8,501
005	  PACIENTES	  REFERIDOS	  Y	  CONTRARREFERIDOS 37,075
006	  CONSULTAS	  NO	  MÉDICAS 5,776
007	  CONSULTA	  SEGURO	  POPULAR 2,021,798
008	  CONSULTA	  OPORTUNIDADES 115,428
009	  CONSULTAS	  CON	  DISCAPACIDAD 5,164
010	  DERECHOHABIENCIA 35,108
011	  CONSULTA	  ESPECIALIZADA 123,622
012	  CONSULTA	  PRIMERA	  VEZ	  EN	  EL	  AÑO 208,195
013	  CONSULTA	  PRIMERA	  VEZ	  EN	  EL	  AÑO	  PACIENTE	  INDÍGENA 419
014	  CONSULTA	  EMBARAZO	  TRIMESTRE	  GESTACIONAL 31,901
015	  CONSULTA	  EMBARAZO	  ADOLESCENTE 8,268
016	  CONSULTA	  EMBARAZO	  ALTO	  RIESGO 2,031
017	  CONSULTA	  EMBARAZO	  OPORTUNIDADES 3,776
018	  EMBARAZO	  COMPLICACIONES 14,098
019	  CONSULTA	  PUÉRPERAS 10,005
020	  ATENCIONES	  MENOPAUSIA 953
021	  INFECCIONES	  DE	  TRANSMISIÓN	  SEXUAL 366,242
022	  ATENCIÓN	  A	  LA	  VIOLENCIA 12,165
023	  CONSULTAS	  CÁNCER	  DE	  LA	  MUJER 5,890
024	  CONSULTAS	  CÁNCER	  EN	  MENORES	  DE	  18	  AÑOS 17,186
025	  CONSULTAS	  Y	  ATENCIONES	  DE	  PLANIFICACIÓN	  FAMILIAR 25,740
026	  CONSULTAS	  Y	  ATENCIONES	  DE	  PLANIFICACIÓN	  FAMILIAR	  INDÍGENAS 16
027	  MÉTODOS	  ENTREGADOS	  DE	  PLANIFICACIÓN	  FAMILIAR 65,209
028	  SIGNOS	  DE	  ALARMA	  EN	  EL	  DESARROLLO	  PSICOMOTOR 656
029	  CONSULTA	  NIÑO	  SANO 40,067
030	  MADRES	  INFORMADAS	  EN	  PREVENCIÓN	  DE	  ACCIDENTES 24,971
031	  CONSULTA	  ESTADO	  DE	  NUTRICIÓN 234,131
032	  CONSULTA	  ESTADO	  DE	  NUTRICIÓN	  OPORTUNIDADES 22,696
033	  ENFERMEDAD	  DIARREICA	  AGUDA 71,435
034	  INFECCIÓN	  RESPIRATORIA	  AGUDA 29,769
035	  CONSULTA	  POR	  NEUMONÍA 88
036	  REFERENCIAS	  POR	  IRA	  Y	  NEUMONÍA 233
037	  CONSULTAS	  PALUDISMO 26,072
038	  CONSULTAS	  POR	  DENGUE 2,027
039	  ATENCIONES	  POR	  PICADURA	  DE	  ALACRÁN 8,249
040	  PERSONAS	  AGREDIDAS 337
041	  CONSULTA	  CON	  ATENCIÓN	  INTEGRADA	  DE	  LÍNEA	  DE	  VIDA 410,360
042	  CONSULTAS	  CON	  PRESENTACIÓN	  DE	  LA	  CARTILLA	  NACIONAL	  DE	  SALUD 331,627
043	  MIGRANTES	  ATENDIDOS 1,326
044	  DETECCIONES 328,538
045	  CONTROL	  DE	  TIRAS	  PARA	  DETECCIÓN 182,983
046	  SALUD	  BUCAL	  INTRAMUROS 324,759
047	  SALUD	  BUCAL	  EXTRAMUROS 809,102
048	  USUARIOS	  ACTIVOS	  DE	  PLANIFICACIÓN	  FAMILIAR 267,942
049	  USUARIOS	  ACTIVOS	  INDÍGENAS	  PLANIFICACIÓN	  FAMILIAR 251
050	  EMBARAZADAS	  Y	  EN	  LACTANCIA	  OPORTUNIDADES 26,495
051	  SALUD	  DE	  LOS	  PUEBLOS	  INDÍGENAS 19
052	  INGRESOS	  A	  CONTROL	  NUTRICIONAL 6,515
053	  NIÑOS	  EN	  CONTROL	  NUTRICIONAL	  PESO	  PARA	  LA	  EDAD 219,675
054	  NIÑOS	  EN	  CONTROL	  NUTRICIONAL	  PESO	  PARA	  LA	  TALLA 224,754
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055	  NIÑOS	  EN	  CONTROL	  NUTRICIONAL	  TALLA	  BAJA	  PARA	  LA	  EDAD 16,441
056	  NIÑOS	  EN	  CONTROL	  ÍNDICE	  DE	  MASA	  CORPORAL 84,637
057	  TARJETA	  CONTROL	  NUTRICIONAL	  OPORTUNIDADES 260,750
058	  NIÑOS	  MENORES	  DE	  5	  AÑOS	  CON	  Y	  SIN	  ANEMIA 50,907
059	  NIÑOS	  MENORES	  DE	  5	  AÑOS	  EXÁMENES	  DE	  HEMOGLOBINA	  EN	  EL	  MES 5,113
060	  OPORTUNIDADES	  NIÑOS	  MENORES	  DE	  5	  AÑOS	  CON	  Y	  SIN	  ANEMIA 46,071
061	  OPORTUNIDADES	  NIÑOS	  MENORES	  DE	  5	  AÑOS	  EXÁMENES	  DE	  HEMOGLOBINA	  EN	  EL	  MES 4,717
062	  OPORTUNIDADES	  EMBARAZADAS	  CON	  Y	  SIN	  ANEMIA 2,924
063	  OPORTUNIDADES	  EMBARAZADAS	  EXÁMENES	  DE	  HEMOGLOBINA	  POR	  TRIMESTRE 1,090
064	  OPORTUNIDADES	  EXÁMENES	  DE	  HEMOGLOBINA	  REALIZADOS	  AL	  TÉRMINO	  DEL	  EMBARAZO 286
065	  CONTROL	  Y	  SEGUIMIENTO	  DIABETES	  MELLITUS 95,762
066	  CONTROL	  Y	  SEGUIMIENTO	  DE	  HIPERTENSIÓN	  ARTERIAL 121,880
067	  CONTROL	  Y	  SEGUIMIENTO	  DE	  OBESIDAD 63,829
068	  CONTROL	  Y	  SEGUIMIENTO	  DE	  DISLIPIDEMIAS 29,301
069	  CONTROL	  Y	  SEGUIMIENTO	  SÍNDROME	  METABÓLICO 74,762
070	  REVISIÓN	  DE	  PIES 4,462
071	  HALLAZGOS	  PATOLÓGICOS	  EN	  TODOS	  LOS	  PADECIMIENTOS	  UNEME	  EC 1,653
072	  CONTROL	  Y	  SEGUIMIENTO	  DE	  LEPRA 490
073	  CONTROL	  Y	  SEGUIMIENTO	  DE	  BRUCELOSIS 13
074	  CONTROL	  Y	  SEGUIMIENTO	  DE	  TAENIOSIS 67
075	  CONTROL	  Y	  SEGUIMIENTO	  DE	  CISTICERCOSIS 4
076	  ESTIMULACIÓN	  TEMPRANA 20,984
077	  REHABILITACIÓN 19
078	  SALUD	  MENTAL 146
079	  MINISTRACIÓN	  DE	  MICRONUTRIMENTOS 142,629
080	  FAMILIAS	  OPORTUNIDADES 513,802
082	  GRUPOS	  DE	  AYUDA	  MUTUA 4,675
083	  MADRES	  CAPACITADAS 135,027
084	  GRUPOS	  DE	  ADOLESCENTES	  PROMOTORES	  DE	  LA	  SALUD 37,357
085	  ATENCIÓN	  OBSTÉTRICA	  EN	  UNIDADES	  DE	  CONSULTA	  EXTERNA 6
086	  ATENCIÓN	  OBSTÉTRICA	  EN	  UNIDADES	  DE	  CE	  SPSS 3
087	  NACIDOS	  VIVOS	  EN	  UNIDADES	  DE	  CONSULTA	  EXTERNA 6
089	  NACIDOS	  VIVOS	  OPORTUNIDADES 278
090	  TAMIZ	  NEONATAL 16,389
092	  PLANIFICACIÓN	  FAMILIAR	  MÉTODOS	  QUIRÚRGICOS	  VASECTOMÍAS 223
093	  PLANIFICACIÓN	  FAMILIAR	  MÉTODOS	  QUIRÚRGICOS	  OTB 49
094	  SESIONES	  A	  BENEFICIARIOS	  OPORTUNIDADES 11,319
095	  SESIONES 58,275
096	  TRATAMIENTO	  DE	  RABIA	  A	  HUMANOS 273
097	  PROMOTORES	  Y	  BRIGADISTAS	  JUVENILES	  DE	  SALUD	  SEXUAL	  Y	  REPRODUCTIVA 11,469
098	  APLICACIÓN	  DE	  BIOLÓGICOS 221,692
099	  ESCUELA	  Y	  SALUD	  PREESCOLAR 22,561
100	  ESCUELA	  Y	  SALUD	  PRIMARIA 82,586
101	  ESCUELA	  Y	  SALUD	  SECUNDARIA 30,340
102	  ESCUELA	  Y	  SALUD	  MEDIO	  SUPERIOR 11,416
103	  PARTICIPACIÓN	  SOCIAL 26,777
104	  AUXILIARES	  DE	  DIAGNÓSTICO 25,053
105	  AUXILIARES	  DE	  DIAGNÓSTICO	  TIPO	  DE	  ESTUDIO	  UNEME	  EC 15,517
106	  LABORATORIO	  CLÍNICO 1,200,144
107	  ESTUDIO	  LABORATORIO	  OTRA	  UNIDAD	  UNEME	  EC 1,579
108	  ESTUDIOS	  DE	  RADIOLOGÍA 107,709
109	  ESTUDIOS	  DE	  ANATOMÍA	  PATOLÓGICA 3,840
110	  ELECTROCARDIOGRAMAS 9,896
111	  ELECTROENCEFALOGRAMAS 922
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112	  ULTRASONIDO 19,131
113	  TOMOGRAFÍA	  AXIAL	  COMPUTARIZADA 7,832
115	  AUXILIARES	  DE	  DIAGNÓSTICO	  IMPEDANCIO	  CARDIOGRAFÍA	  UNEME	  EC 154
117	  HOSPITALIZACIÓN	  UNIDADES	  HOSPITALARIAS 69,143
118	  FUERA	  DE	  UNIDAD	  PLANIFICACIÓN	  FAMILIAR 27,343
119	  FUERA	  DE	  UNIDAD	  MENORES	  DE	  5	  AÑOS 31,596
120	  FUERA	  DE	  UNIDAD	  EMBARAZO	  PARTO	  Y	  PUERPERIO 110
122	  FUERA	  DE	  UNIDAD	  MADRES	  CAPACITADAS 992
123	  FUERA	  DE	  UNIDAD	  PARTERAS	  TRADICIONALES 223
125	  FUERA	  DE	  UNIDAD	  PALUDISMO 1,108,980
126	  FUERA	  DE	  UNIDAD	  DENGUE 11,989,350
127	  FUERA	  DE	  UNIDAD	  PICADURA	  DE	  ALACRÁN 8,111
137	  INDRE	  LABORATORIO	  ESTATAL	  MUESTRAS	  ACEPTADAS 19,164
138	  INDRE	  LABORATORIO	  ESTATAL	  MUESTRAS	  PROCESADAS 19,006
139	  INDRE	  LABORATORIO	  ESTATAL	  MUESTRAS	  PROCESADAS	  EN	  TIEMPO 18,419
140	  INDRE	  LABORATORIO	  ESTATAL	  MUESTRAS	  POSITIVAS 1,591
141	  INDRE	  LABORATORIO	  ESTATAL	  MUESTRAS	  NEGATIVAS 17,278
142	  INDRE	  LABORATORIO	  ESTATAL	  MUESTRAS	  INDETERMINADAS 152
144	  INDRE	  MUESTRA	  PARA	  DIAGNÓSTICO 16,585
146	  CCAYAC	  MUESTRAS	  RECIBIDAS 5,951
147	  CCAYAC	  MUESTRAS	  ANALIZADAS 5,716
148	  CCAYAC	  ANÁLISIS	  REALIZADOS 11,732
149	  CCAYAC	  RESULTADO	  DE	  LABORATORIO	  DENTRO	  DE	  NORMA 10,185
150	  CCAYAC	  RESULTADO	  DE	  LABORATORIO	  FUERA	  DE	  NORMA 1,562
151	  PREVENCIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  RABIA	  ANIMALES	  VACUNADOS 89,322
152	  PREVENCIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  RABIA	  ANIMALES	  ELIMINADOS 1,265
153	  PREVENCIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  RABIA	  MASCOTAS	  ESTERILIZADAS 2,552
154	  PREVENCIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  RABIA	  MUESTRAS	  EXAMINADAS 14
158	  INFORME	  ESPECIALIZADO	  VIH	  ATENCIÓN	  POR	  MOTIVO 612
159	  INFORME	  ESPECIALIZADO	  VIH	  CONDONES	  ENTREGADOS 135,251
163	  INFORME	  ESPECIALIZADO	  VIH	  DETECCIONES 364
164	  INFORME	  ESPECIALIZADO	  VIH	  ASISTENTES	  A	  TERAPIAS	  PSICOLÓGICAS	  GRUPALES 149
165	  INFORME	  MENSUAL	  DE	  ACTIVIDADES	  DE	  PARTICIPACIÓN	  MUNICIPAL 294
166	  ACTIVIDADES	  EDUCATIVAS	  UNEME	  EC 926
167	  SESIONES	  DE	  PSICOLOGÍA	  UNEME	  EC 2,372
168	  PERSONAL	  CAPACITADO	  EN	  ADICCIONES	  CNV 352
169	  REFERENCIA	  CNV 570
170	  PERSONAS	  TAMIZADAS	  CNV 12,539
171	  ACCIONES	  DE	  PREVENCIÓN	  CNV 34,969
172	  ORIENTACIÓN	  CNV 12,295
173	  DROGA	  DE	  IMPACTO	  CNV 7,443
174	  NIVEL	  DE	  CONSUMO	  CNV 6,940
175	  CONDUCTAS	  ADICTIVAS	  CNV 5,159
176	  TRATAMIENTO	  BREVE	  CONCLUIDO	  CNV 724

Fuente:	  Servicios	  2014.


