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Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es “evaluar la política pública del primer nivel de atención en salud a 

efecto de valorar en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le dio origen”, 

considerando la importancia de la prestación de los servicios de promoción de la salud y de 

prevención de enfermedades, y de las acciones de vigilancia epidemiológica y de control de 

riesgos sanitarios que integran el primer nivel de atención en salud. 

La salud ha sido uno de los grandes temas en la agenda pública del gobierno, debido a su impacto 

en las condiciones de vida de la población, además de constituir un bien preciado en sí mismo y 

una condición indispensable para la igualdad de oportunidades.  

Los cambios demográficos y epidemiológicos que ha presentado la población del país han sido los 

factores determinantes de las condiciones de salud de la población y de la demanda de los 

servicios públicos. De 1920 a 1980, México experimentó un cambio en el perfil epidemiológico que 

provocó que los principales problemas de salud de la población pasaran de enfermedades 

transmisibles a enfermedades no transmisibles, que se caracterizan por requerir un tratamiento 

largo y costoso.  

Como consecuencia del cambio en el perfil epidemiológico de la población, en 1983 el Estado 

Mexicano adicionó el tercer párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para establecer el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona. 

En 1984 entró en vigor la Ley General de Salud, como disposición legal de orden público e interés 

social en toda la República, mediante la cual se definió la naturaleza y el alcance del derecho a la 
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protección de la salud, así como las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud, y 

definió la competencia en materia de salubridad general entre la federación y las entidades 

federativas. 

Con la entrada en vigor de la Ley General de Salud, se conformó el Sistema Nacional de Salud 

(SNS), con el objetivo de proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad 

de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionan 

y causan daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de 

acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, el género y los factores 

de riesgo de las personas. Los servicios de salud se estratifican funcionalmente por niveles de 

atención, los cuales corresponden a la agrupación de combinaciones diferenciadas de recursos 

que optimizan y racionalizan la producción y prestación de los servicios.  

El concepto de niveles de atención en salud presupone una correspondencia natural entre la 

complejidad de una determinada situación de salud con la de los métodos y recursos necesarios 

para su atención. El escalonamiento por niveles de atención requiere la referencia de pacientes, lo 

que implica y exige la vinculación de los diversos niveles administrativos y operativos.1/ Los niveles 

de atención a la salud se traducen en la agrupación estratificada de recursos para satisfacer 

determinadas necesidades, cuya organización debe dirigirse hacia la solución de problemas 

específicos y el logro de la máxima eficiencia en la producción y prestación de los servicios.  

Las actividades del primer nivel se enfocan primordialmente en la conservación y preservación de 

salud de la población; las del segundo nivel, en la restauración de la salud, atendiendo daños poco 

frecuentes y de mediana complejidad, de pacientes derivados del primer nivel y de los que se 

presentan espontáneamente con urgencias médico-quirúrgicas, y el tercer nivel, en la restauración 

y rehabilitación de la salud de las personas que presentan padecimientos de alta complejidad 

diagnóstica y de tratamiento que han sido referidos por los otros dos niveles de atención.2/ 

De acuerdo con las actividades que se desarrollan en el Sistema Nacional de Salud, el primer nivel 

de atención en salud comprende los servicios orientados a preservar la salud de la comunidad, 

mediante actividades de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de vigilancia 

epidemiológica, y de control de riesgos sanitarios, a cargo de personal médico y de enfermería, y 

                                                           
1/ Historia de la Salud. Reseña Histórica, 1982-1988, México, 1988, Secretaría de Salud, tomo 1, p. 85. 
2/ Secretaría de Salubridad y Asistencia, Coordinación General de Planeación, Sistema de Servicios de Salud, México, 1981, p. 21. 
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constituye el inicio del cuidado de la salud de la población con el propósito de prevenir los riesgos 

a la salud. 

La infraestructura, recursos y organización del primer nivel de atención en salud responden a la 

atención de necesidades de salud simples y frecuentes, y que requieren recursos combinados de 

poca complejidad y accesibles a la población.3/ 

En la política pública del primer nivel de atención en salud intervienen las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal y local que constituyen el Sistema Nacional de 

Salud, y que son coordinadas por la Secretaría de Salud, institución responsable de establecer y 

conducir la política nacional en materia de salud y de coordinar los programas de servicios de 

salud. 

El método de análisis de la evaluación se integra por la definición del problema público al cual el 

Gobierno Federal busca dar atención; el diseño de la política para atender la problemática; la 

implementación de las acciones de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de 

vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios, y los resultados de la política pública, 

en términos de su impacto en la morbilidad y mortalidad de la población. La evaluación de la 

política pública del primer nivel de atención en salud comprende el periodo 1984-2013, 

considerando 1984 como año de inicio, debido a los cambios normativos relacionados con el 

reconocimiento del derecho constitucional a la protección de la salud; la creación de la Ley 

General de Salud; la definición de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, y el inicio del 

proceso de descentralización de los servicios de salud.  

La evaluación incluye un apartado de consideraciones finales sobre la solidez, consistencia, eficacia 

y eficiencia de la política, y un análisis prospectivo, cuya finalidad es señalar aspectos concretos 

susceptibles de mejorar, a fin de contribuir al logro de los objetivos de la política pública. 

El presente informe se organizó en seis capítulos, los cuales se describen a continuación: 

                                                           
3/ Id. 
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En el primer capítulo se presenta el origen y la importancia del Sistema Nacional de Salud; la 

organización y conceptualización de los subsistemas o niveles de atención que lo integran, y su 

evolución.  

En el segundo capítulo se presenta el análisis de la problemática identificada por el Gobierno 

Federal, respecto de los principales problemas de salud de la población y su relación con los 

componentes del primer nivel de atención en salud.  

El tercer capítulo contiene el análisis de los diseños normativo, institucional, programático, 

presupuestal, de rendición de cuentas, de evaluación, y metodológico, establecidos por el 

Gobierno Federal en materia del primer nivel de atención en salud para atender los problemas 

sanitarios prioritarios y los factores que condicionan y causan daños a la salud de la población. 

En el cuarto capítulo se presenta el análisis de la implementación de la política pública del primer 

nivel de atención en salud, en términos de la promoción de la salud, la prevención de 

enfermedades, la vigilancia epidemiológica y el control de riesgos sanitarios; la cobertura de los 

servicios del primer nivel de atención en salud; la calidad de los servicios otorgados a la población 

usuaria; la percepción del ciudadano-usuario, respecto de los servicios recibidos, y la 

disponibilidad de los recursos físicos y humanos necesarios para la prestación de los servicios del 

primer nivel de atención.   

En el quinto capítulo se analizan los resultados de la política pública, mediante la descripción de 

los cambios en las condiciones de salud de la población, así como el análisis de benchmarking, 

respecto de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). 

En el sexto capítulo se presentan las consideraciones finales y la prospectiva, en términos de la 

situación en la que se encuentra la política pública del primer nivel de atención en salud, respecto 

de la atención de la problemática que le dio origen; la congruencia del diseño, su implementación; 

los principales resultados en las condiciones de morbilidad y mortalidad de la población, y las 

áreas de oportunidad y posibles acciones de mejora necesarias para contribuir al logro del objetivo 

de proteger y promover la salud de la población, a fin de mejorar y prolongar la calidad de vida 

humana. 
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Capítulo 1.  

Marco conceptual 

 

Con objeto de contextualizar el primer nivel de atención en salud, en este capítulo se presenta el 

análisis del origen y la importancia del Sistema Nacional de Salud (SNS); la organización y 

conceptualización de los subsistemas que lo integran, y su evolución. 

1.1. El Sistema Nacional de Salud 

La conformación de los sistemas de salud y su operación se sustentan en principios y valores que 

comparten los individuos en sociedad; su organización y administración buscan mantener ese 

núcleo de valores y cumplir los objetivos que cohesionan a la sociedad para satisfacer sus 

necesidades y solucionar los conflictos, dada la diversidad de grupos, individuos e intereses 

específicos.4/ 

Durante su evolución, los sistemas de salud han adoptado diversas formas y modos de operar; el 

principio rector que los origina y guía es el de proteger, mejorar y restablecer la salud de los 

individuos. Dicho objetivo consiste, primero, en lograr el mayor nivel posible de salud entre la 

población y, segundo, en reducir las diferencias de salud entre los grupos poblacionales y lograr la 

equidad de las condiciones de salud.5/ 

                                                           
4/ Tapia-Cruz, José, “Objetivos del sistema de salud en México: importancia para la población y sus determinantes”, México, 2006, p. 113.  
5/ Ibid., p. 115.  
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los sistemas de salud deben considerar 

dos objetivos fundamentales: responder a las expectativas legítimas de la población y lograr la 

equidad en la contribución financiera que los sistemas requieren para funcionar.6/ 

La capacidad de respuesta del sistema se refiere a la forma en que las instituciones y los actores 

del proceso se interrelacionan con la población para atender sus demandas y expectativas, lo cual 

implica otorgar un trato adecuado que considere el respeto a las personas y servicios orientados al 

usuario, y disminuir las diferencias entre la población, respecto de la atención.7/ 

El sistema de salud es el instrumento que contribuye al bienestar social y un recurso invaluable que 

es preciso desarrollar para solucionar los problemas de salud del presente y prever lo que se espera 

en el futuro en esta materia.8/ 

El Sistema Nacional de Salud actual tiene como antecedente la consolidación posrevolucionaria del 

Estado Mexicano en la década de 1930, que reflejó la necesidad de contar con la intervención 

gubernamental en la política social. Lo anterior llevó a poner en manos del Estado tanto la 

prestación de los servicios como el financiamiento de la política de salud; sin embargo, al contar con 

recursos limitados para establecer una política integral de salud, el gobierno comenzó por fortalecer 

el Departamento de Salubridad Pública creado en 1917, y reunió un conjunto de organizaciones 

heterogéneo y poco coordinado que había sido operado de manera voluntaria, mediante 

instituciones religiosas y organismos de caridad.9/ 

En 1937 se creó la Secretaría de Asistencia Pública para orientar la política de salud entre los 

distintos prestadores de servicios, y se tomaron medidas para proteger a grupos específicos, como la 

población infantil, los trabajadores del Estado y la milicia, en coordinación con el Departamento de 

Salubridad Pública.10/ A principios de la década de 1940 fue establecida la estructura actual del 

sistema de salud, conformada por diversas instituciones que brindaban servicios de salud a los 

diferentes grupos de población con base en su perfil ocupacional o su situación económica.  

En 1943 se estableció de manera formal la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) —como 

resultado de la fusión de la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad 

                                                           
6/ Id.  
7/ Id.  
8/  Frenk Julio, et.al., “El sistema de salud en México”, Ediciones Nostra, México, 2008, p. 9.  
9/  OCDE, “Estudio sobre los Sistemas de Salud en México”, París, 2005, p. 22.   
10/  Id.   
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Pública— con el mandato de ampliar la cobertura de los servicios de salud y de establecer una 

política general de salud pública. La SSA también tenía la responsabilidad de prestar servicios de 

salud mediante sus oficinas de coordinación en las entidades federativas, las cuales eran 

administradas de forma centralizada por los Servicios Coordinados de Salud Pública. En ese mismo 

año, se estableció el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para administrar los esquemas de 

seguridad social, incluidos los de salud, que habían sido creados para distintos sindicatos y grupos de 

trabajadores en sectores específicos.  

En 1960 se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

para prestar servicios de salud y otro tipo de beneficios de la seguridad social, monetarios y en 

especie, a los trabajadores al servicio del Estado. 

La prestación de los servicios de salud se basó no sólo en las necesidades de salud, sino en la 

situación ocupacional y la capacidad de pago, lo que a su vez ocasionó una asignación de recursos y 

un acceso a los servicios de salud sustentados en la influencia política y económica de los distintos 

grupos socioeconómicos, como los sindicatos.11/ 

El Estado Mexicano asignaba la mayor parte de sus recursos a la prestación de servicios de salud a 

los trabajadores organizados en las zonas urbanas, pues este grupo cumplía una función clave en el 

sostenimiento de la estabilidad política del país y su desarrollo económico. Sin embargo, quienes no 

tenían contratos laborales formales bajo el régimen de asalariados, como los trabajadores urbanos 

del sector informal y la población rural, quedaban prácticamente sin cobertura y dependiendo de los 

servicios prestados por la SSA.   

Los servicios de salud otorgados por las instituciones de seguridad social eran financiados por un 

convenio tripartita entre empleadores, trabajadores y el gobierno, y la SSA era financiada 

únicamente por el Gobierno Federal, lo que generó una disminución en la calidad de los servicios, 

por un desequilibrio de recursos.  

La continuidad en el flujo de los recursos para las instituciones de seguridad social facilitó la 

expansión de los servicios de salud; una consecuencia adicional de este ambiente fue la 

concentración de la oferta de servicios en las zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales los 

servicios se pusieron a disposición de los trabajadores que participaban en la producción comercial 
                                                           
11/ OCDE, “Estudio sobre los Sistemas de Salud en México”, París, 2005, p. 23.   
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en el sector exportador y que pertenecían a algún sindicato con actividad política, dejando a la 

población rural dispersa con una atención deficiente y sin protección.12/ 

Durante la década de 1960, los desequilibrios en el acceso a los servicios de salud eran más 

acentuados. Aunque se introdujeron medidas especiales en la Ley del Seguro Social13/ para ampliar la 

cobertura obligatoria a los trabajadores temporales y rurales, con pocas excepciones, éstas no se 

aplicaron, lo que hizo más pronunciada la diferencia entre los “derechohabientes” o la población 

asegurada y la llamada “población abierta” o no asegurada que era atendida por la SSA. Los 

esfuerzos por eliminar ese diferencial, mediante mayor inversión durante esa década, se 

interrumpieron con la desaceleración económica del siguiente decenio.  

Desde 1960, el Estado Mexicano recurrió a los sistemas de seguridad social para aumentar el acceso 

a los servicios de salud y se pusieron en marcha disposiciones especiales para dar acceso parcial a las 

prestaciones de la seguridad social para incorporar a otros grupos de las zonas rurales y de la 

economía informal. En el caso de los servicios de salud, esto significó la creación de un segundo 

segmento de servicios de menor calidad, que ofrecía cuidados básicos de salud a los trabajadores 

rurales y del sector informal y a la población en general. Lo anterior se llevó a cabo mediante la 

creación, en 1979, del programa IMSS-COPLAMAR, renombrado en 1989 como IMSS-Solidaridad; en 

2002, como IMSS-Oportunidades, y en 2014, como IMSS-Prospera, que se orientó a prestar servicios 

de salud preventivos a los habitantes de zonas marginadas, urbanas y rurales, financiado por el 

Gobierno Federal y operado por el IMSS.14/ 

Durante la década de 1980, las reformas aplicadas procuraron establecer el marco normativo para 

un conjunto de políticas de salud y fueron encaminadas a ampliar el acceso a los servicios y a 

mejorar la calidad de los mismos.  

                                                           
12/  Id.   
13/  La Ley del Seguro Social que articuló dicha garantía social fue expedida el 31 de diciembre de 1942. La Ley del Seguro Social publicada 

en el Diario Oficial el 12 de marzo de 1973 establecía que el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionaría servicios sociales de 
beneficio colectivo, entre los cuales se encontraban los servicios de solidaridad social. Ortega, Roberto, “La rectoría del Estado y la 
Política Nacional de Salud”, Revista de Administración Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 1987, pp. 69-70. 

14/ OCDE, “Estudio sobre los Sistemas de Salud en México”, París, 2005, p. 24.   



 
Evaluación núm. 1208  

“Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 
 

 

13 

En 1983 se aprobó la reforma constitucional al artículo 4, para establecer el derecho a la protección 

de la salud de todas las personas; con ello, el Gobierno Federal definió el propósito de hacer efectivo 

ese derecho, mediante el establecimiento del SNS, bajo los criterios siguientes:15/  

1.  Acceso y cobertura. El SNS pretendía hacer factible que en el mediano plazo todos los mexicanos 

tuvieran acceso a servicios institucionales para contribuir a la protección, restauración y 

mejoramiento de sus niveles de salud. Se refiere tanto a las proporciones de la población 

beneficiada por los servicios de salud como a los requerimientos específicos que plantean las 

características sociodemográficas de los distintos grupos de edades o sociales. Se pretendía lograr 

una mayor cobertura, mediante el acceso de toda persona a los servicios, procurando eliminar 

barreras económicas, sociales, culturales y geográficas. 

2.  Integración y coordinación. El sistema adoptaría la estructura sectorial bajo la responsabilidad de 

un coordinador, dentro de la cual las instituciones de salud, sin perjuicio de su personalidad 

jurídica y patrimonios propios, ni de su autonomía paraestatal, se integrarían y coordinarían 

funcionalmente para evitar duplicidades y contradicciones; para dar un uso más eficiente a los 

recursos sociales, y dotar de cabal efectividad al derecho social a la protección de la salud.  

3.  Descentralización. Se consideraba que el SNS constituía el medio para hacer efectiva la política de 

descentralización de la vida nacional. La descentralización significaba el deslinde de la 

responsabilidad entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

bajo criterios de gradualidad y tomando en cuenta las características de cada entidad federativa.  

4.  Planeación. El SNS se concibió como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática 

(SNPD);16/ por medio de él, la planeación nacional dispondría los procedimientos indispensables 

para que el programa de salud y los programas institucionales, cimentados en el Plan Nacional de 

Desarrollo, resultaran compatibles y complementarios. Las entidades federativas y los municipios 

se integrarían al SNS, por la vertiente de la coordinación, y los sectores social y privado, mediante 

las vertientes de concertación e inducción. 

En 1984, con la promulgación de la Ley General de Salud (LGS), se consolidó el SNS como un 

componente sectorial del SNPD, con la finalidad de armonizar los programas de servicios de salud 

                                                           
15/ Soberón Acevedo, Guillermo, “El Sistema Nacional de Salud”, Revista de Administración Pública, Instituto Nacional de 

Administración Pública, México, 1987, p. 18. 
16/ Véase 7.1. Glosario de términos.  
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que realizaba el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y 

los sectores social y privado que prestaban sus servicios, a fin de dar efectividad creciente al derecho 

a la protección de la salud. Asimismo, se estableció que el objetivo principal del SNS era el de 

proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a 

los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionaban y causaban daños a la salud, 

con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada 

de carácter preventivo, acordes con la edad, el género y los factores de riesgo de las personas.17/ 

El SNS se integró por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como 

local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que prestaban servicios de 

salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, con el objeto de dar cumplimiento 

al derecho a la protección de la salud.18/  

La intención era lograr una mejor coordinación intersectorial entre la SSA y los prestadores de los 

servicios a la población asegurada, y el primer intento del gobierno por descentralizar los servicios 

de la SSA, mediante la transferencia de esta responsabilidad a los estados.  

El proceso de descentralización de los servicios de salud inició en 1984 y se caracterizó por una 

integración administrativa de las oficinas de coordinación de la SSA en los estados, el programa 

federal IMSS-COPLAMAR y algunos servicios de salud que los estados prestaban de manera 

directa. Los resultados de esta primera etapa se caracterizaron por una alta delegación de 

funciones, más que por una descentralización integral, y sólo 14 entidades federativas19/ se 

involucraron en este proceso.20/  

Para dar apoyo político a las reformas y generar consensos entre las diversas instituciones 

participantes, se estableció un Gabinete de Salud, encabezado por el Presidente, y se creó el SNS, 

como solución organizacional para dar a la SSA la responsabilidad del diseño y la coordinación de 

la política nacional de salud. A este proceso se le conoció como “reformas estructurales de la 

salud”, las cuales se dividieron en 10 estrategias: descentralización, sectorización institucional, 

                                                           
17/ Ley General de Salud, artículo 6, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984. 

18/  Ley General de Salud, artículo 5, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
19/  Se integraron al proceso de descentralización los 14 estados que registraron ingresos per cápita mayores que el promedio y una mayor 

capacidad de financiamiento a partir de recursos propios: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Guanajuato,  Guerrero,  Jalisco, 
México, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Querétaro y Quintana Roo. 

20/  OCDE, “Estudio sobre los Sistemas de Salud en México”, París, 2005, pp. 24, 57.   
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modernización de la SSA, coordinación intersectorial, participación comunitaria, investigación en 

salud, desarrollo de recursos humanos, información en salud, financiamiento, e insumos para el 

SNS.21/ 

Como parte de estos cambios, en 1985 la nueva concepción de organización y funcionamiento de 

los servicios a la población provocó cambios en la estructura institucional, a fin de sustentar el 

cumplimiento de las nuevas facultades y responsabilidades establecidas en la LGS y en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. Este proceso de redefinición motivó el cambio de 

denominación de la SSA por el de Secretaría de Salud (SS), con el objetivo de ajustarse a la 

concepción y cobertura de la nueva garantía social y de los diversos servicios públicos, sociales y 

privados del SNS.22/ 

En 1996 se publicó el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud,23/  en el 

cual se señaló que el grado de desarrollo del país y la complejidad para la ejecución de decisiones 

cumplían el propósito de fortalecer el federalismo y de acercar a la población servicios 

fundamentales, que al ser prestados por los estados aseguran a los usuarios mayor eficiencia y 

oportunidad.  

Además, se realizaron varios cambios orientados a ampliar el acceso de la población no asegurada 

a los servicios de salud y se incluyeron programas especiales para la extensión de la cobertura 

básica de servicios de salud, como el Programa de Ampliación de Cobertura, al constituir una 

oportunidad para contribuir a modernizar y hacer más eficiente el esquema de operación, cuyas 

características permitieron que sus acciones fueran consistentes y articuladas con el sistema de 

operación descentralizado de la SS.24/ 

De manera paralela, se pusieron en marcha programas de lucha contra la pobreza, a fin de mitigar 

el impacto de las condiciones económicas sobre los más pobres, que incluían un componente de 

salud. Este esquema, que en un inicio respondía al nombre de Solidaridad, más tarde cambió su 

denominación a Progresa; después, a Oportunidades y en la actualidad, a Prospera.  

                                                           
21/  Francisco J. Sales Heredia, “A 30 años de la descentralización de los servicios de salud”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, México, Agosto de 2012, p. 6.    
22/ Cámara de Diputados, Procesos Legislativos, Exposición de Motivos de la Ley General de Salud, 15 de noviembre de 1983. 
23/ Diario Oficial, 25 de septiembre de 1996. 
24/ Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de Operación Específicas del Programa de Ampliación de 

Cobertura, Diario Oficial, 14 de marzo de 2000. 
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En 2003 se adicionaron a la LGS las disposiciones que norman la protección social en salud,25/ con 

la cual se daría un enfoque de ampliación de cobertura y beneficios para la población que no fuera 

derechohabiente de las instituciones de seguridad social o que no contara con algún otro 

mecanismo de previsión social en salud.26/   

Si bien el SNS cuenta con una amplia red de atención médica, en ocasiones la falta de respuesta ha 

propiciado que la población busque la atención en el sector privado, la asistencia social e incluso, 

en la automedicación. Para el sexenio 2013-2018, los objetivos del Gobierno Federal están 

encaminados a lograr mayores niveles de eficiencia y atender de mejor manera las necesidades de 

la población, mediante una planeación interinstitucional de largo plazo, una mejor administración 

de riesgos, solidaridad, compromiso y corresponsabilidad entre las instituciones y los diferentes 

grupos de población.27/ 

Actualmente, los datos demográficos y epidemiológicos indican que las presiones sobre el SNS serán 

cada vez mayores, y ponen en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones públicas, a 

consecuencia del incremento de la demanda de los servicios de salud.  

1.2. La política pública del primer nivel de atención en salud  

Dentro de la política social destaca la atención integral a la salud como factor imprescindible para el 

bienestar y como condición para una participación plena y productiva del ser humano en cualquier 

actividad económica o social. La política de salud es la intención previa que orienta las acciones 

futuras que el gobierno ejerce para modificar los daños; en este proceso interviene la autoridad 

política al decidir los objetivos generales y los medios para lograrlos: como intención puede 

considerarse o no de acuerdo con las circunstancias; por ello, toda política debe analizarse desde dos 

puntos de vista, como intención en los planes a futuro y como resultado en los planes ya 

desarrollados.28/ Además, forma parte de las políticas gubernamentales cuyo objetivo es modificar la 

                                                           
25/ Se publica el Título Tercero Bis de la Protección Social en Salud, Diario Oficial, 15 de mayo de 2003. 
26/  Sales Heredia, Francisco J., “A 30 años de la descentralización de los servicios de salud”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, México, 2012, p. 9.    
27/  Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial, 20 de mayo de 2013.    
28/  González Carbajal, Eleuterio, “Diagnóstico de la Salud en México”, Editorial Trillas, México, 1998, p. 97.   
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práctica médica y el conocimiento sobre el proceso de salud-enfermedad, con el fin de mejorar la 

salud de la población.29/  

La organización del SNS determina la interacción que existe entre los sectores de agrupación, el 

tipo de financiamiento que sustenta la prestación de los servicios de salud, los provedores o 

instituciones responsables de otorgar los servicios médicos y los beneficiarios de los mismos. Por 

lo que se refiere a la prestación de servicios de salud, el SNS está estructurado de manera 

funcional en tres niveles de atención o subsistemas.30/ Sin embargo, no está normada jurídicamente 

una conceptualización de los niveles de atención, ni hay una definición clara, por parte de la SS, 

como responsable de la coordinación del sector salud. Por ello, conforme a lo dispuesto en el 

“Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo 

deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica 

y, para el segundo y tercer nivel, el catálogo de insumo”, y en el documento “Estrategia de 

Cooperación con el país: México”, para efectos de la presente evaluación se consideró la 

conceptualización de los niveles de atención de la manera siguiente: 

  

                                                           
29/  Eibenschutz, Catalina, “Políticas Sanitarias: Historia, situación actual y propuesta de cambio”, UNAM, México, 2007, p. 192.   
30/  Los niveles de atención se señalan en el “Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 

sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para el segundo y tercer 
nivel, el catálogo de insumo”, Consejo de Salubridad General, México, Diario Oficial, 24 de diciembre de 2002; y en la “Estrategia de 
Cooperación con el país: México”, Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la OMS, 2005. 



 
 Evaluación núm. 1208  
 “Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 
 
 

18 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información publicada en la “Estrategia de Cooperación con el país: México”, Organización 
Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la OMS, 2005 y el “Acuerdo por el que se establece que las instituciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel 
de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumo”. Consejo de Salubridad General, México, 2002. 

 

Los componentes que integran cada subsistema o nivel de atención se muestran en el esquema 

siguiente:  

COMPONENTES DE LOS SUBSISTEMAS O NIVELES DE ATENCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en lo establecido en la Ley General de Salud; en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y en el 
“Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos 
establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumo”.   

 

Las acciones y servicios enfocados a preservar la salud de la comunidad, mediante actividades de 
promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica, y saneamiento básico, 
a cargo de médicos generales y personal de enfermería.  

Los servicios de atención especializada y de hospitalización a pacientes derivados del primer nivel o de 
los que se presentan de modo espontáneo con urgencias médico-quirúrgicas, cuya resolución 
demanda la conjunción de técnicas y servicios de mediana complejidad a cargo de personal 
especializado. 

Las actividades encaminadas a restaurar la salud y rehabilitar a usuarios referidos por los otros niveles 
de atención, que presentan padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, mediante 
una o varias especialidades médico-quirúrgicas. Incluye las actividades de investigación y formación de 
recursos humanos altamente calificados. 
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La clasificación de los niveles de atención o subsistemas que conforman al SNS, de acuerdo con sus 

características, contribuye a determinar el grado en que se resuelven los problemas de salud en el 

país.  

La base de sustentación del sistema implica integrar los recursos humanos, materiales y 

financieros en tres niveles de complejidad diferentes: un primer nivel de atención, encargado de 

motivar la participación de la comunidad y de proporcionar fundamentalmente acciones de 

carácter educativo preventivo y asistencial simplificado; un segundo nivel, que ejerce 

principalmente sus funciones mediante actividades de asistencia médica de mediana complejidad 

y específicamente para hospitalización general, y un tercer nivel, para hospitalización y asistencia 

médica de alta complejidad, y con funciones normativas en docencia e investigación.31/ 

Respecto del primer nivel de atención en salud, la definición y conceptualización de la OMS;32/ de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS);33/ del Consejo de Salubridad General (CSG),34/ y 

de instituciones nacionales que brindan servicios de salud a población derechohabiente en el 

primer nivel de atención, se presentan a continuación:  

  

                                                           
31/  Baz, Gustavo, “La Integración y funcionamiento de los Sistemas Estatales de Salud. El caso del Estado de México”, Revista de 

Administración Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 1987, p. 89.   
32/ La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas. 
33/ La OPS es el organismo especializado en salud del Sistema Interamericano y actúa como Oficina Regional para las Américas de la 

OMS. Junto con la OMS, la OPS es miembro del sistema de las Naciones Unidas. 
34/ El Consejo de Salubridad General depende directamente del Presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción 

XVI, base primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y le compete participar en la consolidación y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. 
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CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD 

Ente u organismo Conceptualización del primer nivel de atención en salud 

Internacionales  

Organización Mundial de la Salud 

 

La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y 
tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al 
alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena 
participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas las 
etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. 
La atención primaria forma parte integrante del sistema nacional de salud, del que 
constituye la función central y el núcleo principal, y del desarrollo social y económico 
global de la comunidad. 

Organización Panamericana de la 
Salud 

Un sistema de salud basado en la atención primaria garantiza la cobertura y el acceso 
universal a los servicios, los cuales son aceptados para la población y promueven la 
equidad; que presta atención integral, integrada y apropiada a lo largo del tiempo y 
que pone énfasis en la prevención y la promoción y garantiza el primer contacto del 
usuario con el sistema, tomando a las familias y comunidades como base para la 
planificación y la acción; requiere un sólido marco legal, institucional y organizativo, 
recursos humanos, económicos y tecnológicos adecuados y sostenibles. Emplea 
prácticas óptimas de organización y gestión en todos los niveles del sistema para 
lograr calidad, eficiencia y efectividad.  

Nacionales  

Consejo de Salubridad General En primer nivel de atención se entiende como las acciones y servicios enfocados 
básicamente a preservar la salud, mediante actividades de promoción, vigilancia 
epidemiológica, saneamiento básico y protección específica. 

Poder Ejecutivo Federal 

(Ley General de Salud) 

Se consideran servicios básicos de salud: la educación para la salud; la prevención y el 
control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no 
transmisibles más frecuentes y de los accidentes; la atención médica que comprende 
actividades preventivas; la atención materno-infantil; la planificación familiar; la salud 
mental; la prevención y el control de las enfermedades bucodentales, y la promoción 
del mejoramiento de la nutrición. 

Instituto Mexicano del Seguro Social La atención primaria representa la primera opción para que los sistemas de salud 
cumplan su función de protección social al desempeñar un papel central en el diseño 
de políticas. Un aspecto central es la definición del primer contacto con el servicio de 
salud, mediante la conformación de un equipo de atención primaria. 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

En el primer nivel de atención se ejecutan acciones de prestación de servicios 
enfocados básicamente en prevenir enfermedades y riesgos, y preservar la salud, 
mediante actividades de promoción y educación para la salud, vigilancia 
epidemiológica, saneamiento básico, y de protección específica contra las 
enfermedades más comunes y prevenibles. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la OMS, en la Declaración de Alma–Ata, URSS, 1978; “Renovación de la atención 
primaria de salud en las Américas: documento de posición de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud” (OPS/OMS), Washington, D.C. 2007; en la Gaceta Médica, del Instituto Mexicano del Seguro Social, México, 2012; el “Acuerdo 
por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en 
el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumo”, Consejo de 
Salubridad General, México, 2002; artículo 27 de la Ley General de Salud, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984, y los “Lineamientos para 
clasificar unidades médicas, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, México, 2004.  
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Los documentos normativos nacionales e internacionales no establecen de manera unívoca el 

concepto del primer nivel de atención en salud, incluso se utiliza el término “atención primaria” 

como sinónimo de primer nivel de atención; no obstante, con base en las definiciones señaladas 

se pueden precisar cuatro componentes que integran sus actividades sustantivas: la promoción 

de la salud; la prevención de enfermedades; la vigilancia epidemiológica, y el control de riesgos 

sanitarios, de las que se desprenden las acciones en aspectos prioritarios para atender la 

problemática específica de cada componente. Las acciones de cada uno de los componentes del 

primer nivel de atención en salud se señalan a continuación: 

1) Promoción de la salud  

Sus servicios y acciones se orientan a crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de 

salud de la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas 

para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva.35/ Los servicios 

de promoción de la salud se encuentran asociados con las acciones de educación para la 

salud, la planificación familiar, la atención materno-infantil, la nutrición y la salud mental.36/ 

Su relevancia reside en el posicionamiento determinado por organismos internacionales e 

instituciones nacionales como una política encaminada a: reducir las diferencias en el estado 

actual de la salud; asegurar la igualdad de oportunidades; proporcionar a toda la población 

los medios para desarrollar al máximo su salud potencial, y asegurar la existencia de bienes y 

servicios sanos y seguros, mediante una mayor higiene de los servicios públicos y de un 

medio ambiente más grato y limpio para la comunidad.37/   

2) Prevención de enfermedades   

Sus servicios se dirigen a evitar la aparición inicial de una enfermedad o dolencia, mediante la 

reducción de factores de riesgo. La prevención se define como las medidas destinadas no 

solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de 

riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias, una vez establecida.38/ 

                                                           
35/ Ley General de Salud, artículo 110, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984. 
36/ Ley General de Salud, artículos 111 y 112, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984. 
37/ Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, Ottawa, 21 de noviembre de 1986. 
38/ Organización Mundial de la Salud, “Glosario de Promoción de la Salud”, Ginebra, Suiza, 1998, p. 14. 
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Sus acciones están dirigidas hacia la prevención de enfermedades transmisibles, las 

enfermedades no transmisibles, los accidentes y las adicciones.39/ 

La prevención de enfermedades incluye las medidas orientadas a evitar la aparición de una 

enfermedad o problema de salud, mediante el control de los factores causales y los factores 

predisponentes o condicionantes. Las estrategias para la prevención pueden estar dirigidas a 

prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo, hasta niveles no dañinos para 

la salud; son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de 

salud, mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o 

condicionantes.40/ 

3) Vigilancia epidemiológica  

Sus actividades se encaminan a recolectar información sobre los diversos eventos de interés 

médico epidemiológico, a fin de analizar y proporcionar un panorama sólido para iniciar, 

profundizar o rectificar acciones de prevención.41/ 

Dichas acciones son relevantes, debido a la recolección y generación de información 

sistemática, continua, oportuna, confiable, relevante y necesaria sobre las condiciones de 

salud de la población y sus determinantes para la orientación de los programas, las 

intervenciones que se requieren en la atención de los padecimientos, y las situaciones de 

riesgo que afectan a la comunidad en forma grave y frecuente.  

4) Control de riesgos sanitarios  

Sus acciones se enfocan a identificar y evaluar los riesgos sanitarios que pongan en peligro la 

salud o la vida humana para formular las medidas de prevención y control.42/ La protección 

contra riesgos sanitarios43/ se basa en el conocimiento presente de los riesgos; la 

identificación de algunos de los factores que los explican, al menos como hipótesis, y su 

localización geográfica; asimismo, sus acciones se dirigen hacia la identificación, análisis, 

                                                           
39/ Ley General de Salud, Títulos Octavo Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes y Décimo Primero Programas contra las 

Adicciones, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984. 
40/ Vacarezza, Mariela, et. al., “Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud”, Prensa Médica Latinoamericana, 

Uruguay, 2011, pp. 12-13.   
41/ Secretaría de Salud, “Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la vigilancia epidemiológica”, México, 1994, p. 4. 
42/ Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Diario Oficial, 13 de abril de 2004. 
43/ Véase 7.1. Glosario de términos. 
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evaluación, regulación, control, fomento y difusión de las condiciones y requisitos para la 

prevención y manejo de riesgos sanitarios. 

La implementación del primer nivel de atención en salud radica en el reconocimiento, difusión y 

aplicación, por parte de organismos internacionales, como una estrategia de gran utilidad para 

atender los problemas de salud que se presentan en los distintos países.44/ 

1.3. Resumen capitular  

En 1983, la adición al artículo 4 constitucional fue concebida como un reclamo legítimo de la 

sociedad mexicana de aspirar a mejores niveles de vida y como responsabilidad histórica de los 

tres órdenes de Gobierno. A partir de la adición constitucional, el Gobierno Federal decretó las 

bases para descentralizar los servicios de salud, con las cuales se otorgarían los servicios de 

salud, mediante los gobiernos estatales, para un uso más eficiente de los recursos.  

En 1984, se consolidó el SNS como un componente sectorial del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, con la finalidad de armonizar los programas de servicios de salud que realiza el 

Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, y los sectores 

social y privado que prestan sus servicios, a fin de dar efectividad creciente al derecho a la 

protección de la salud.  

Asimismo, se estableció que el objetivo principal del SNS es proporcionar servicios de salud a 

toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios 

prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la 

promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter 

preventivo, acorde con la edad, el género y los factores de riesgo de las personas. 

El SNS está conformado por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto 

federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten 

servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto 

dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. La coordinación del SNS se encuentra a 

cargo de la SS.  

                                                           
44/  Organización Mundial de la Salud, “Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata”, URSS, 6-12 de septiembre 

de 1978.  
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La prestación de los servicios de las instituciones de salud, coordinada por el SS, se orienta a tres 

grupos de beneficiarios distintos: el grupo integrado por los trabajadores asalariados, los 

jubilados y los pensionados; el de la población no asegurada o abierta, y el de la población con 

capacidad de pago. 

El SNS se encuentra integrado funcionalmente en tres niveles mediante, los cuales brindan 

servicios de salud a la población, de acuerdo con el grado de complejidad de los padecimientos y 

de los recursos utilizados para su atención; en los niveles de atención existe una 

correspondencia entre la complejidad de una determinada situación de salud con la de los 

métodos y recursos necesarios para su resolución. 

En el primer nivel de atención en salud se realizan las acciones orientadas a preservar la salud de 

la comunidad, mediante los servicios de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, 

y las acciones de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios; sin embargo, no 

existe una definición unívoca en los documentos normativos, respecto de los niveles de atención 

en salud, que fije las bases para el diseño de acciones encaminadas a la protección de la salud de 

la población y sea aplicable para su desarrollo. 

Pese a la falta de conceptualización de los niveles de atención en salud, el análisis de los 

conceptos de atención primaria de salud, servicios básicos de salud, y del primer nivel de 

atención, establecidos en los documentos internacionales y nacionales, permite identificar 

cuatro componentes: promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia 

epidemiológica y control de riesgos sanitarios. 

Con base en las definiciones establecidas por organismos nacionales e internacionales, es 

posible precisar que el primer nivel de atención constituye el inicio del cuidado de la salud, 

donde la población es el objetivo, y la prevención de los riesgos a la salud es la característica 

esencial; además, representa un elemento importante para el desarrollo de las capacidades de 

los individuos. Su importancia radica en el reconocimiento, difusión y aplicación, por parte de 

organismos internacionales, como estrategia para atender los problemas de salud que aquejan a 

la población. 
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Capítulo 2.  

Problema público  
 

En este capítulo se presenta el análisis de la problemática identificada por el Gobierno Federal en 

los documentos de planeación nacional y sectorial, respecto de los principales problemas de salud 

de la población y su relación con el primer nivel de atención, de 1984 a 2013, ya que en 1984 se 

reglamentó el derecho constitucional a la protección de la salud, con la finalidad de proporcionar 

servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los 

problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud con 

especial interés en las acciones de carácter preventivo. 

Asimismo, en ese periodo se identifica el cambio en el perfil de las condiciones de salud de la 

población como consecuencia de la transición demográfica, determinada por la disminución de la 

mortalidad y de la natalidad hasta estabilizarse en magnitudes bajas, y de la transición 

epidemiológica, caracterizada por el desplazamiento de las enfermedades transmisibles, como las 

principales causas de muerte, por enfermedades no transmisibles y lesiones. También se presentan 

en este capítulo la causas que dieron origen al problema de salud, en términos de los cuatro 

componentes del primer nivel de atención en salud; el análisis de la definición conceptual y material 

del problema efectuado por el gobierno, en términos cualitativos y cualitativos, y el resumen 

capitular, a efecto de evaluar si la definición del problema público incluyó los elementos 

suficientes y pertinentes para identificar hasta dónde es posible su solución. 
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2.1. Proceso histórico del problema público 

La situación actual de las condiciones de salud de la población que inciden en la problemática de las 

actividades que comprenden los servicios del primer nivel de atención, es explicada mediante dos 

fenómenos que se encuentran relacionados con la transición demográfica:45/ el comportamiento de la 

mortalidad por enfermedades transmisibles y la natalidad hasta estabilizarse en magnitudes bajas, y la 

transición epidemiológica,46/ caracterizada por el desplazamiento de las enfermedades transmisibles 

como las principales causas de muerte, por enfermedades no transmisibles y lesiones.47/ 

La transición comenzó con el crecimiento económico experimentado en el país a causa del proceso de 

industrialización de 1940 a 1980; lo cual generó cambios positivos e importantes en la estructura 

demográfica. Además, el incremento en el ingreso y la aplicación de los avances científicos y 

tecnológicos en salud para atender enfermedades transmisibles consiguieron mejorar las condiciones 

de salud de la población; la expansión progresiva de las campañas sanitarias y asistenciales propició la 

disminución de las tasas de mortalidad global e infantil, así como el incremento en la esperanza de 

vida. 

De 1940 a 1980, la tasa de mortalidad global se redujo en 72.4%, al pasar de 22.8 muertes por cada 

1,000 habitantes en 1940 a 6.3 defunciones en 1980, en tanto que la tasa de mortalidad infantil lo hizo 

en 58.2%, al pasar de 125.7 decesos por cada 1,000 habitantes en 1940 a 52.6 muertes en 1980. Esta 

situación estuvo acompañada de una disminución de 21.3% en la tasa de fecundidad, al pasar de 6.1 

hijos por mujer en edad reproductiva en 1940 a 4.8 hijos en 1980. En tanto que la tasa de natalidad 

descendió de 48.1 nacimientos por cada 1,000 habitantes en 1940 a 36.3 nacimientos en 1980, lo que 

significó una disminución de 24.5%. 

La evolución demográfica que presentó el país de 1940 a 1980, a causa del comportamiento de las 

tasas de mortalidad,48/ mortalidad infantil,49/fecundidad50/ y natalidad51/ se presenta en la gráfica 

siguiente:  

                                                           
45/ Véase 7.1. Glosario de términos. 
46/ Véase 7.1. Glosario de términos. 
47/ Leopoldo, Vega Franco, “La salud en el contexto de la nueva salud pública”, Facultad de Medicina, UNAM, México, 2000. 
48/ Véase 7.1. Glosario de términos. 
49/ Véase 7.1. Glosario de términos. 
50/ Véase 7.1. Glosario de términos.  
51/ Véase 7.1. Glosario de términos. 
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE MÉXICO, 1940-1980 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información publicada en el documento de la “La situación demográfica de México 2010”, del 

CONAPO. 

 

El descenso de la mortalidad general y de la mortalidad infantil influyó en el incremento de la 

esperanza de vida al nacer, que aumentó en 56.4%, al pasar de 41.5 años en 1940 a 64.9 años en 

1980. La esperanza de vida de las mujeres se incrementó en 60.2%, al pasar de 42.5 a 68.1 años, y 

la de los hombres 54.2%, al pasar de 40.4 a 62.3 años.52/ 

El perfil epidemiológico de la población también se modificó. De 1940 a 1980 las enfermedades 

transmisibles representaron la primera causa de muerte en la población del país; la tasa de 

mortalidad por enfermedades diarreicas agudas53/ disminuyó 87.4% al pasar de 491.3 defunciones 

por cada 100,000 habitantes en 1940 a 61.8 decesos en 1980, y la tasa de infecciones respiratorias 

agudas54/ se redujo 85.0% al pasar de 381.4 muertes en 1940 a 57.3 defunciones en 1980. En 1980, 

se observaron cambios en las principales causas de muerte, debido al incremento de las 

enfermedades no transmisibles y los accidentes, ya que en ese año la primera causa de muerte se 

debió a los accidentes; la mortalidad por enfermedades del corazón fue la cuarta causa; los 

tumores malignos se ubicaron en el quinto lugar, y la diabetes mellitus fue la novena causa de 

                                                           
52/ Secretaría de Salud, “Información histórica de estadísticas vitales. Nacimientos y defunciones. 1983-2010”, México, 2011, p.37. 
53/ Véase 7.1. Glosario de términos.  
54/ Véase 7.1. Glosario de términos. 
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muerte. El cambio epidemiológico de las principales causas de muerte en México, de 1940 a 1980, 

se muestra a continuación: 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN MÉXICO, 1940-2012 
(Causas y decesos por cada 100,000 habitantes) 

       Año 
 
 

 

Posición 
1940

1/
 1950

2/
 1960

3/
 1970

4/
 1980

5/
 1990 2000 2012 

1 
Diarreas y enteritis 

491.3 
Gastroenteritis 

278.5 
Gastroenteritis 

182.5 
Influenza y neumonía 

173.5 
Accidentes 

71.9 
Enfermedades del 

corazón 
65.2 

Diabetes mellitus 
46.3 

Enfermedades del corazón 
93.4 

2 
Gripe y neumonía 

381.4 
Gripe y neumonía 

271.2 
Gripe y neumonía 

162.4 
Enteritis y enfermedades 

diarreicas 
149.5 

Enfermedades 
infecciosas intestinales 

61.8 

Tumores malignos 
50.7 

Enfermedades 
isquémicas del corazón 

43.5 

Diabetes mellitus 
72.7 

3 
Paludismo 

121.7 
Enfermedades de la 
primera infancia6/ 

97.9 

Enfermedades de la 
primera infancia1/ 

134.8 

Enfermedades del 
corazón 

69.4 

Neumonía e influenza 
57.3 

Accidentes 
48.5 

Cirrosis y enfermedades 
crónicas del hígado 

25.2 

Tumores malignos 
62.6 

4 

Muertes violentas o 
accidentales 

119.7 

Accidentes, 
envenenamientos y 

violencias 
95.6 

Accidentes 
41.5 

Morbilidad y mortalidad 
perinatales 

52.3 

Enfermedades del 
corazón 

55.1 

Diabetes mellitus 
31.7 

Enfermedad cerebro-
vascular 

25.2 

Accidentes 
32.2 

5 
Sarampión 

91.2 
Paludismo 

89.2 
Tumores malignos 

35.8 
Tumores malignos 

38.2 
Tumores malignos 

39.5 
Afecciones originadas en 

el periodo perinatal 
28.4 

Afecciones originadas en 
el período perinatal 

19.3 

Enfermedades del hígado 
28.5 

6 
Bronquitis 

66.8 
Tosferina 

46.1 
Homicidios  

32.0 
Enfermedades cerebro-

vasculares 
25.1 

Afecciones originadas en 
el periodo perinatal 

39.5 

Neumonía e influenza 
27.3 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

15.8 

Enfermedades cerebro-
vasculares 

27.3 

7 
Enfermedad del hígado y 

de las vías biliares 
63.2 

Cirrosis del hígado, 
colelitiasis y colecistitis 

38.8 

Bronquitis  
30.2 

Sarampión 
24.7 

Enfermedad cerebro-
vascular 

22.8 

Enfermedades infecciosas 
intestinales 

27.3 

Infecciones respiratorias 
agudas bajas 

14.1 

Agresiones 
22.2 

8 
Debilidad y vicios de con-

formación congénita 
57.3 

Tuberculosis  
35.8 

Tuberculosis 
23.6 

Accidentes 
23.5 

Cirrosis y enfermedades 
crónicas del hígado 

22.3 

Enfermedad cerebro-
vascular 

24.3 

Accidentes de tráfico de 
vehículo de motor 

13.7 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

15.8 

9 
Tuberculosis del aparato 

respiratorio 
57.0 

Bronquitis  
37.1 

Cirrosis hepática  
22.0 

Cirrosos hepática 
23.2 

Diabetes mellitus 
21.9 

Cirrosis y enfermedades 
crónicas del hígado 

22.0 

Agresiones (homicidios) 
10.6 

Influenza y neumonía 
13.4 

10 
Disentería 

55.7 
Sarampión 

29.8 
Paludismo  

20.2 
Infecciones respiratorias 

agudas 
21.8 

Agresiones (homicidios) 
18.3 

Agresiones (homicidios) 
17.8 

Nefritis y nefrosis 
9.7 

Afecciones originadas en el 
periodo perinatal 

12.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información publicada en la “Información histórica de estadísticas vitales nacimientos y defunciones 1893-2010”, de la Secretaría de Salud; Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) “Principales causas de muerte 2012”, y con base en las Proyecciones de población 1990-2050 del CONAPO.  

 
1/ Clasificación: CIE Quinta revisión. 
2/ Clasificación: CIE Sexta revisión. 
3/ Clasificación: CIE Séptima revisión. 
4/ Clasificación: CIE Octava revisión. 
5/ Clasificación: CIE Novena revisión. 
6/ De acuerdo con la clasificación CIE sexta revisión, las enfermedades propias de la primera infancia son las lesiones debidas al parto, asfixia e infecciones del recién nacido y las relacionadas con los 

nacimientos prematuros. OMS, “Manual de la clasificación estadística internacional de enfermedades, traumatismos y causas de defunción”, Ginebra, 1950, pp.24-25. 
NOTA: Muertes por enfermedades transmisibles.  
 Muertes por enfermedades no transmisibles.            
 Causas externas. 
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Los cambios en el perfil demográfico y epidemiológico se ven reflejados en la proporción que 

representan los distintos grupos de población. De 1970 a 1980 se observó una disminución del 

10.6% en la participación del grupo de edad de 0 a 14 años, mientras que la participación del 

grupo de edad mayor de 65 años registró un incremento del 6.0%. 

El cambio en la estructura de la población es importante, ya que el envejecimiento de la población 

tiene como consecuencia la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, debido a la 

ampliación del periodo de exposición a factores de riesgo biológico y social; estas enfermedades 

requieren tratamientos costosos y por largos periodos de tiempo.55/ 

Las condiciones de salud también dependen del contexto en el que las personas nacen, crecen, 

viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Entre ellos se encuentran: el acceso a 

servicios sanitarios, y de salud; el tamaño de la localidad donde residen las personas; las 

características de la vivienda, y el nivel de escolaridad. Otros factores personales, como los hábitos 

alimenticios y los estilos de vida relacionados con condiciones de riesgo para desarrollar 

enfermedades, también son determinantes para las condiciones de salud.56/ 

2.2. Causas del problema público relacionadas con el primer nivel de atención 

en salud 

Desde 1984, el Gobierno Federal ha identificado deficiencias relevantes en las acciones relativas al 

primer nivel de atención en salud que las posicionaron como aspectos prioritarios de solución. 

Conforme a los diagnósticos oficiales, la falta de acciones de promoción de la salud, de prevención 

de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios, contribuyó a la 

persistencia de enfermedades transmisibles y al incremento en la incidencia de enfermedades no 

transmisibles en la población mexicana. Las principales enfermedades transmisibles eran la 

poliomielitis, el sarampión, la tosferina, el tétanos, la tuberculosis, la lepra, la sífilis, la gonorrea, el 

paludismo, el dengue, la fiebre amarilla, la oncocercosis, la brucelosis y las caries dentales. En 

tanto que las principales causas de muerte fácilmente evitables eran la diarrea, la tifoidea, la rabia 

humana y la fiebre reumática. Además, los accidentes, los envenenamientos accidentales y las 

agresiones se ubicaron entre las principales causas de muerte en la población. 

                                                           
55/ Cordera, Rolando, et. al., “Los determinantes sociales de la salud en México”, México, FCE, UNAM, 2012, p. 113. 
56/  Ibid., pp. 67 y 71. 
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En 1984, el gobierno determinó que las principales causas de los problemas de salud de la 

población se relacionaban con la desigualdad en el acceso y la calidad de los servicios de salud, a 

causa de la concentración de los servicios en las zonas urbanas, la dispersión de la población en las 

zonas rurales, las difíciles condiciones geográficas del país y los problemas de comunicación en 

algunas regiones.57/ 

Además, se identificaron deficiencias en la planeación de los servicios de salud, debido a la falta de 

información consolidada de la cobertura de los servicios; insuficiencia de recursos financieros, 

humanos y de infraestructura para el sector salud y su uso poco racional, especialmente para la 

atención preventiva y la educación para la salud; falta de coordinación sectorial; carencia de un 

marco normativo para regular la prestación de servicios de salud públicos y privados; limitada 

vigilancia epidemiológica, e insuficiencia en el control sanitario, saneamiento del medio y de 

servicios asistenciales para la población de escasos recursos. También se identificaron carencias en la 

atención del parto y en la detención oportuna del cáncer cérvico uterino y de mama; en la detección 

oportuna de enfermedades no transmisibles, y en la participación de la comunidad en la solución de 

los problemas de salud.58/ 

Respecto de los hábitos que ocasionaban daños a la salud, se estimaba que en 1981 el 70.0% de los 

hombres y el 35.0% de las mujeres mayores de 15 años tenía el hábito de fumar, lo que significaba 

20 millones de personas, lo cual provocaba enfermedades como cáncer broncogénico, enfisema 

pulmonar, bronquitis crónicas y trastornos circulatorios; el 5.7% de la población mayor de 20 años 

padecía de alcoholismo, lo que representó una cifra de 1.7 millones de personas, además de que 

podría producir cirrosis hepática, miocarditis, desnutrición, neuropatías y varios tipos de psicosis 

alcohólica; y el 12.0% de la población estudiantil de 14 a 18 años y el 23.0% de los universitarios 

reportaba el uso de drogas.59/ 

En lo referente a las condiciones ambientales, se señaló que no se conocía la magnitud real de la 

contaminación química y biológica de los alimentos; asimismo, se identificó que existían factores 

económicos y sociales que determinaron las condiciones de salud de la población, como el 

                                                           
57/ Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Salud 1984-1988, Diario Oficial, 23 de agosto de 1984. 
58/ Id. 
59/ Id. 
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desempleo, el subempleo, la alimentación insuficiente, la vivienda no higiénica, la insalubridad 

general, los hábitos de alimentación inadecuados y la contaminación ambiental.60/ 

Para 1989, el Gobierno Federal señaló que los principales problemas de salud en México se 

relacionaban con las enfermedades infecciosas, las enfermedades del corazón, los accidentes, los 

tumores malignos, las enfermedades cerebrovasculares, la diabetes, la alta incidencia de 

hipertensión arterial; las relacionadas con la maternidad, el tétanos, y el incremento en la incidencia 

del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).61/ 

Las principales causas de mortalidad en niños menores de un año eran las ocasionadas por las 

afecciones en el periodo perinatal, las infecciones intestinales, la influenza y neumonía; en niños de 1 

a 4 años de edad, las enfermedades infecciosas intestinales, la influenza, la neumonía, las anomalías 

congénitas y la desnutrición, y en niños de 5 a 14 años, las enfermedades infecciosas intestinales, los 

tumores malignos, la influenza y neumonía, las lesiones y la desnutrición.62/ 

Se precisó que en 1989 la prevalencia de enfermedades crónicas e invalidez en la población mayor 

de 15 años de edad era de 11.2 casos por cada 100,000 habitantes, lo que representó un total de 5.5 

millones de personas; respecto de la proporción por género, en las mujeres fue de 13.7 casos por 

cada 100,000 habitantes, y en los hombres, de 8.5 casos. Las principales causas fueron la 

hipertensión arterial, con 1.5 millones de casos, así como la artritis y la diabetes mellitus, con 

aproximadamente un millón de casos cada una, de los cuales el 82.0% requirió servicios formales de 

salud. 63/ 

Del mismo modo, la obesidad y el sobrepeso en las mujeres en edad fértil fue del 14.6%, lo que 

significó que más de tres millones de personas la padecían; la región con más alta incidencia era la 

del norte del país, en donde el 18.3% de las mujeres en edad fértil padecía este problema; en tanto 

que el 4.4% de la población menor de cinco años padecía obesidad.64/ 

Las enfermedades bucodentales constituyeron un problema de salud pública en casi todo el país; 

el principal padecimiento fue la caries dental, que afectó al 90.0% de los niños mayores de diez 

                                                           
60/ Id. 
61/ Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Salud 1990-1994, Diario Oficial, 11 de enero de 1991. 
62/ Id. 
63/ Id. 
64/ Id. 



 
Evaluación núm. 1208  

“Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 
 

 

33 

años, con una frecuencia promedio de hasta cinco órganos dentarios y, en la población de más de 

cuarenta años provocó necesidades protéicas en más del 50.0%.65/ 

Respecto del tema de las adicciones, se identificó que el 22.8% de la población consumía tabaco; el 

25.8%, había fumado alguna vez en su vida, y el 45.4%, nunca lo había hecho; los estados de Hidalgo, 

Guanajuato, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala concentraron el 43.0% de los 

consumidores. De igual forma, el 4.3% de la población de entre 18 y 65 años era dependiente de 

bebidas alcohólicas; en los hombres, la proporción alcanzó el 10.7%, y en las mujeres, el 0.6%. En 

cuanto al consumo de drogas, el 4.3% de la población había consumido cuando menos una vez; el 

1.7%, fue usuario activo en los 12 meses previos y el 0.8%, en el mes anterior. El 7.8% correspondió a 

hombres de 12 a 35 años y el 4.3% a mujeres del mismo grupo de edad.66/ 

Asimismo, se identificó insuficiente infraestructura para el control sanitario, tanto en lo que se 

refiere a productos como a personas, servicios y establecimientos. Este problema resultó de 

particular importancia en lo relativo al control sanitario de los alimentos, cuyo manejo inadecuado 

incidió en la persistencia de algunas enfermedades infecciosas.67/ 

En 1995, de acuerdo con el Ejecutivo Federal, se registró un incremento en las enfermedades no 

transmisibles; el ascenso en el número de personas en edad avanzada con enfermedades crónicas, 

secuelas y discapacidades; una incidencia elevada de padecimientos infecciosos y parasitarios, y el 

aumento de defunciones ocasionadas por el SIDA. También, se identificó que existían efectos 

negativos en la salud asociados al uso y abuso de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas que 

ocasionaban daños a la salud física y psicológica de la población.68/ 

En ese año, la tasa de mortalidad general fue de 4.7 muertes por cada 1,000 habitantes, y la tasa de 

mortalidad infantil de 29.0 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos; las principales causas de 

muerte por cada 100,000 habitantes fueron las enfermedades del corazón, con una tasa de 67.5 

muertes; los tumores malignos, con 51.5 decesos; la diabetes mellitus, con 33.7 muertes; la 

neumonía e influenza, con 21.0 defunciones, y las infecciones intestinales, con 11.2 muertes.  

                                                           
65/ Id. 
66/ Id. 
67/ Id. 
68/ Poder Ejecutivo Federal, Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000, Diario Oficial, 11 de marzo de 1996. 
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Además, aspectos sociales como la carencia de servicios sanitarios y un ambiente adecuado; el tipo 

de alimentación; la falta de prevención de las adicciones y de los accidentes en la vía pública, en el 

hogar y el trabajo, y los hábitos de conducta riesgosa, fueron las principales causas de los problemas 

de salud de la población.69/ 

Respecto de las limitantes del sistema de salud, en 1995 se informó que 10 millones de personas 

carecían de acceso regular a los servicios de salud; que las instituciones del sistema de salud estaban 

segmentadas, y operaban de manera centralizada, sin líneas bien definidas para una coordinación 

eficaz entre ellas, lo cual limitaba la respuesta ágil y efectiva a los problemas y necesidades locales; 

que subsistían grupos de población al margen de las condiciones mínimas de salubridad e higiene; 

que la calidad de los servicios era heterogénea y de eficiencia limitada, y que persistían las 

desigualdades regionales. Asimismo, se advirtió que la atención estaba primordialmente dirigida 

hacia las intervenciones curativas, en detrimento del fomento de la salud y las acciones preventivas, 

y que, de continuar así, la respuesta ante los cambios en los perfiles epidemiológico y demográfico 

provocaría un incremento en los costos de atención, toda vez que las patologías más costosas 

demandarían la mayor parte de los servicios.70/ 

En 2013, el Gobierno Federal refirió que los principales problemas de salud eran la prevalencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles, como resultado del envejecimiento de la población, 

combinado con estilos de vida poco saludables, como el consumo de tabaco, alcohol y drogas 

ilícitas, el sedentarismo y las dietas hipercalóricas. Además, señaló que el SNS ha privilegiado la 

atención médica curativa sobre la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, y que 

no existe responsabilidad de la población en el cuidado de su salud, por lo que estas 

enfermedades se están traduciendo en un incremento de la mortalidad.71/ 

Asimismo, identificó que las principales causas de muerte en menores de 11 años de edad fueron 

prevenibles, destacando las muertes por accidentes, así como la neumonía e influenza, y las 

enfermedades infecciosas intestinales. En el grupo de 12 a 65 años de edad sobresalieron las 

defunciones por lesiones accidentales e intencionales; estas muertes reflejan ciertas conductas 

                                                           
69/ Id. 
70/ Id. 
71/ Poder Ejecutivo Federal, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, Diario Oficial, 12 de diciembre de 2013. 
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asociadas a la violencia y a problemas de salud mental, particularmente entre la población 

adolescente.72/ 

En ese año, la diabetes mellitus, las enfermedades del corazón, los tumores malignos, las 

enfermedades del hígado y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica representaron las 

principales causas de muerte en la población mayor de 65 años; estas enfermedades se 

relacionaron con la prevalencia de sobrepeso y obesidad, así como de estilos de vida poco 

saludables, como el consumo excesivo de tabaco y alcohol.73/ 

De igual forma, el gobierno reconoció que la desigualdad continúa siendo un problema del sistema 

de salud, ya que en las entidades federativas más marginadas coexisten la desnutrición y las 

enfermedades infecciosas, además de las enfermedades no transmisibles y las lesiones, como 

principales causas de muerte, por lo que se afirma que la doble carga de la enfermedad se 

manifiesta en los estados más pobres. Asimismo, se informó que aunque la cobertura de los 

servicios de salud públicos se incrementó, el gasto de bolsillo se mantuvo cercano al 50%, debido a 

que la población percibe los servicios públicos como de baja calidad y prefiere acudir a servicios 

privados.74/ 

De acuerdo con la información reportada por el Gobierno Federal, de 1984 a 2013 se identificaron 

las principales causas de morbilidad y de mortalidad en la población del país, relacionadas con las 

enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, adicciones y accidentes, como se 

muestra en el cuadro siguiente:  

                                                           
72/ Ibid., pp. 24-25. 
73/ Ibid., pp. 24-25. 
74/ Ibid., p. 26. 
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ENFERMEDADES IDENTIFICADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL COMO PRIORITARIAS, 1984-2013 
Causas 1984-1988 1989-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2012 2013 

Enfermedades 
transmisibles 

 Sífilis 

 Gonorrea 

 Dengue 

 Paludismo 

 Poliomielitis 

 Sarampión 

 Tosferina 

 Tétanos 

 Tuberculosis 

 Lepra 

 Fiebre amarilla 

 Oncocercosis 

 Brucelosis 

 VIH/SIDA  

 Tétanos 

 Influenza 

 Neumonías 

 Infecciones 
intestinales 

 VIH/SIDA 

 Padecimientos infecciosos y 
parasitarios 

 Neumonía 

 Influenza 

 Infecciones intestinales 

 VIH/SIDA 

 Infecciones de 
transmisión sexual 

 Enfermedades 
transmitidas por 
vector 

 Cólera 

 Tuberculosis 

 Rabia 

 VIH/SIDA 

 Infecciones de 
transmisión sexual 

 Dengue 

 Paludismo 

 Enfermedades 
transmitidas por 
vector 

 Cólera 

 Tuberculosis 

 Lepra 

 Rabia y otras 
zoonosis 

 Neumonía e 
influenza 

 Enfermedades 
infecciosas 
intestinales 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

 Cáncer cérvico uterino 

 Cáncer de mama 

 Cáncer broncogénico 

 Enfisema pulmonar 

 Bronquitis crónica 

 Trastornos 
circulatorios 

 Cirrosis hepática 

 Miocarditis 

 Neuropatías 

 Psicosis alcohólica 

 Enfermedades 
bucodentales 

 Diabetes mellitus 

 Enfermedades del 
corazón 

 Enfermedades 
cerebrovasculares 

 Hipertensión 
arterial 

 Tumores malignos 

 Artritis 

 Obesidad 

 Enfermedades 
bucodentales 

 Diabetes mellitus 

 Enfermedades del corazón 

 Tumores malignos 

 Diabetes mellitus 

 Enfermedades 
cardiovasculares e 
hipertensión 
arterial 

 Cáncer de próstata 

 Cáncer de mama 

 Cáncer cérvico 
uterino 

 Diabetes mellitus 

 Enfermedades 
cardiovasculares 

 Cáncer de mama 

 Cáncer cérvico 
uterino 

 Diabetes mellitus 

 Enfermedades del 
corazón 

 Tumores malignos 

 Enfermedades del 
hígado 

 Enfermedad 
pulmonar 
obstructiva crónica 

Adicciones  Tabaquismo 

 Alcoholismo 

 Farmacodependencia 

 Tabaquismo 

 Alcoholismo 

 Farmacodependencia 

 Tabaquismo 

 Alcoholismo 

 Farmacodependencia 

 Tabaquismo 

 Alcoholismo 

 Farmacodependencia 

 Tabaquismo 

 Alcoholismo 

 Farmacodependencia 

 Tabaquismo 

 Alcoholismo 

 Farmacodependencia 

Accidentes  Lesiones accidentales 

 Lesiones por violencia 

 Envenenamiento 

 Lesiones 
accidentales 

 Lesiones en la vía pública 

 Lesiones en el hogar 

 Lesiones en el trabajo 

 Accidentes viales  Accidentes viales  Lesiones 
accidentales 

 Agresiones 

 Suicidios 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información publicada en los Programas de Acción de 2001-2006 y 2007-2012, emitidos por la SS; y de 
los Programas Sectoriales de Salud, de 1984-2013. 

 

De 1984 a 2000, el Gobierno Federal no identificó el problema público de acuerdo con los 

componentes del primer nivel de atención; a partir de 2001, comenzó a definir las causas del 

problema, de acuerdo con cada uno de los componentes, de la forma siguiente: 

I. Promoción de la salud 

En materia de promoción de la salud, se identificaron cinco elementos que requerían de especial 

atención al estar vinculados con los padecimientos más relevantes detectados: la educación para la 

salud, la planificación familiar, la atención materno-infantil, la nutrición y la salud mental. Respecto 

de la promoción de la salud, se determinó que ante la modificación de los entornos y los cambios en 

los estilo que vida que dañaban la salud de la población, como el sedentarismo; el consumo de 

tabaco y alcohol; el consumo de alimentos con alto contenido de grasas y de sal; la falta de higiene 

personal; el escaso saneamiento básico, y los factores psicosociales, era necesario generar una 

nueva cultura de la salud con el propósito de cambiar las conductas de salud de la población y 

promover los entornos favorables de la salud. 
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Desde 2001 el Gobierno Federal ha señalado las deficiencias en la educación para la salud; la 

insuficiente información en los servicios de planificación familiar; la falta de atención en los cuidados 

materno-infantil; la ausencia de vigilancia nutricional en la población; el desconocimiento de los 

problemas asociados con la salud mental, así como las limitaciones en cada uno de los elementos 

que incluye la promoción de la salud, como se presenta a continuación. 

I.1. Educación para la salud 

En 2002, la SS señaló que el principal desafío que enfrentaba el sector salud era la superación de la 

falta de equidad, tanto en las condiciones de salud de los diferentes grupos de población, como en el 

acceso a la atención sanitaria.75/ De acuerdo con la problemática identificada, de 2000 a 2004 se 

registraron en nuestro país 2,227,135 muertes, de las cuales el 38.5% eran evitables.76/ 

La modificación de los entornos y los cambios en los estilos de vida favorecieron el incremento en el 

consumo de alimentos con alto contenido graso y no energético, así como el consumo de bebidas 

con alto contenido de azúcares, lo que favoreció el incremento del sobrepeso y la obesidad en niños, 

adolescentes y adultos; el incremento de la incidencia en niños de la diabetes mellitus, y los 

problemas de desnutrición severa en la población de niños y adolescentes que impacta en el nivel de 

aprendizaje y aprovechamiento escolar de los estudiantes.77/ 

México se encontró en una fase de rápido cambio en los perfiles de salud; la característica general 

de este proceso consistió en la disminución de los padecimientos propios del subdesarrollo y el 

incremento de las enfermedades que prevalecen en los países industrializados, ocasionado por el 

crecimiento de los núcleos urbanos; por mayores niveles educativos; el mejor control de las 

enfermedades infecciosas, y los cambios en las condiciones y estilos de vida de la población. Las 

causas de mortalidad más frecuentes en las personas de más de 65 años eran las atribuidas a las 

enfermedades del corazón, los tumores malignos, la diabetes y la cirrosis.78/ 

En cuanto a la salud bucal, se informó que, por su elevada frecuencia, la caries dental representaba 

un problema de salud pública en toda la población, sin distinción de género, edad o nivel 

                                                           
75/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Comunidades Saludables, México, 2002, p. 9. 
76/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Promoción 

de la Salud: Una Nueva Cultura, México, 2008, p. 24. 
77/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Escuela y 

Salud, México, 2008, p. 37. 
78/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Atención al Envejecimiento, México, 2001, pp. 14-15. 
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socioeconómico; siendo la patología bucal la cuarta causa de mayor demanda de atención en los 

centros de salud. De acuerdo con los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

Patologías Bucales, en 2007 el 100.0% de los usuarios que acudió a los servicios de salud 

odontológicos padecieron caries dental, y el 53.0%, presentó algún grado de enfermedad 

periodontal.79/ 

La SS afirmó que existía un alto índice de caries dental en todos los grupos de edad, con el aumento 

paulatino en la pérdida de piezas dentales durante el transcurso de la vida, en promedio diez piezas 

perdidas en los adultos mayores de 65 años. La falta de aplicación continua de las estrategias 

enfocadas a grupos de riesgo específicos, como son escolares, embarazadas, adultos mayores, 

pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, personas con VIH/SIDA, y personas con 

capacidades diferentes, se traduce en una mayor incidencia de enfermedades bucales, lo que implica 

una menor calidad de vida. Además, en el grupo de escolares, se detectó una insuficiente promoción 

de la salud e irregularidades en la aplicación del esquema básico de prevención.80/ 

El envejecimiento es un proceso de la vida que no es sinónimo de enfermedad; sin embargo, muchas 

patologías inician en etapas tempranas de la vida y persisten al llegar a la vejez coexistiendo 

simultáneamente con diversas enfermedades y complicaciones; en México no se cuenta con una 

caracterización por grupo de edad de las enfermedades de mayor prevalencia en el adulto mayor, ni 

se dispone de  información sistematizada relativa a las acciones que se realizan en materia de 

detección, diagnóstico y tratamiento.81/ 

La problemática principal se relaciona con la falta de sensibilización y educación de todos los 

sectores hacia una cultura de envejecimiento activo y saludable; la desactualización de documentos 

técnicos y normativos, y deficiente abasto de guías y manuales para la detección y manejo de los 

padecimientos de mayor prevalencia en el adulto mayor. 82/ 

La SS reconoció que la condición de vida de los trabajadores migrantes no ha mejorado y los riesgos 

a la salud se han acentuado, previéndose que pueden representar una grave modificación en el perfil 

epidemiológico de las comunidades de origen y destino. Estos problemas no se refieren solamente a 

                                                           
79/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Salud Bucal, México, 2001, pp. 5 y 12. 
80/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Salud Bucal, 

México, 2008, pp. 21-22. 
81/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 

Envejecimiento, México, 2008, pp. 15 y 16. 
82/ Id. 



 
Evaluación núm. 1208  

“Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 
 

 

39 

la población que emigra a los Estados Unidos de América sino también a la dinámica migratoria en 

nuestro país, ya que hay que considerar los flujos migratorios internos, principalmente a las ciudades 

y áreas metropolitanas, a los sitios de trabajo agrícola, así como a los migrantes que toman a México 

como país receptor.83/ 

Las enfermedades del rezago y las nuevas amenazas se encuentran ligadas a una cultura que incluye 

el cambio de estilos de vida y entornos que dañan la salud, como son el sedentarismo; el consumo 

de tabaco y alcohol; el consumo de alimentos con alto contenido energético, grasas y sal; la falta de 

higiene personal; el insuficiente saneamiento básico, y los factores psicosociales. Los anteriores 

determinantes ponen en riesgo la salud de los individuos y la población, lo que implica generar una 

nueva cultura de la salud, con empoderamiento social, cambio de conducta, estructura de redes 

sociales y entornos favorables a la salud, que conduzcan al cambio en los estilos de vida, a una mejor 

calidad de vida de la población.84/ 

I.2. Planificación familiar 

Los costos económicos, sociales y psicológicos que resultan del ejercicio de la sexualidad 

desinformada y sin recursos de protección son elevados y se aplican a atender embarazos no 

planeados, infecciones de transmisión sexual, abortos inducidos, violencia intrafamiliar y trastornos 

psicológicos, entre otros.85/ 

La demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos fue mayor entre la población sin escolaridad y 

entre la población de habla indígena, que son los grupos en donde la prevalencia de uso de métodos 

anticonceptivos fue más baja. Las entidades federativas con más baja prevalencia en el uso de 

métodos anticonceptivos son los que presentan niveles socioeconómicos más bajos y altas tasas de 

fecundidad.86/ 

La SS afirmó que la principal problemática identificada en la esfera de la planificación familiar y 

anticoncepción relacionadas con las actividades desarticuladas de las instituciones que conforman el 

SNS eran la insuficiente difusión de los beneficios de la planificación familiar y anticoncepción; la 

                                                           
83/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Migrantes Vete Sano y Regresa Sano, México, 2002, p. 18. 
84/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Promoción 

de la Salud: Una Nueva Cultura, México, 2008, pp. 11 y 12. 
85/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Salud Reproductiva, México, 2001, p. 18. 
86/ Ibid, pp. 18-22. 
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deficiente oferta de servicios y abasto parcial de métodos anticonceptivos; el personal con 

deficiencias técnico-administrativas para la prestación de los servicios, y los inadecuados servicios de 

salud sexual y reproductiva que no responden a las necesidades del adolescente.87/ 

Los servicios de planificación familiar de calidad, accesibles y oportunos evitan gastos hospitalarios 

no previstos que resultan de la atención del embarazo, parto y puerperio, así como de sus 

complicaciones. Además, se reducen los costos sociales para la manutención de los hijos 

inesperados, la deserción escolar, la marginación, el desempleo, el hacinamiento, la violencia 

intrafamiliar y los niños sin hogar.88/ 

I.3. Atención materno-infantil 

De acuerdo con la SS, la mortalidad materna en México representa un problema multifactorial de 

salud pública, relacionado con la cobertura y calidad de los servicios de salud y con factores 

socioeconómicos y culturales. Las principales causas de muerte materna son: preeclampsia-

eclampsia, hemorragia obstétrica, sepsis puerperal y complicaciones del aborto que, en conjunto, 

representan el 68.0% del total de las defunciones maternas.89/ 

La accesibilidad a los servicios de salud es una de las principales variables que influyen en la 

mortalidad materna; en 2000, el 17.0% de las muertes maternas ocurrió en el hogar y poco más del 

65.0% se presentó en hospitales públicos.90/ 

De acuerdo con la SS, en el año 2002 nacieron alrededor de 2.1 millones de niños, de los cuales 

20,000 murieron durante su primer mes de vida y 40,000 fallecieron antes de cumplir el primer año 

de edad; más del 50.0% de estas defunciones se debió a afecciones originadas en el periodo 

perinatal; el resto se relacionaba con causas prevenibles.91/ 

La SS precisó que entre 1955 y 2006 se registró una reducción en la razón de mortalidad materna de 

70.6%, al pasar de 204.4 defunciones maternas por cada 100,000 nacidos vivos a 60.0 muertes.92/ 

                                                           
87/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Planificación 

Familiar y Anticoncepción, México, 2008, pp. 21 y 23. 
88/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Salud Reproductiva, México, 2001, p. 18. 
89/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida, México, 2002, p. 21. 
90/  Ibid, p. 22. 
91/  Ibid, p. 24. 
92/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Arranque 

Parejo en la Vida, México, 2008, p. 17. 
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Asimismo, la SS advirtió que aun cuando la mortalidad neonatal había disminuido, existían retos 

pendientes como reducir el subregistro y el mal registro de la mortalidad perinatal y neonatal, e 

implementar y operacionalizar el manejo de certificados de nacimiento. La importancia de la 

mortalidad neonatal en el ambiente de la mortalidad infantil puede advertirse en la creciente 

presencia de las defunciones infantiles que ocurren durante los primeros 28 días, respecto del total 

de las muertes infantiles.93/ 

En 2005, la tasa de mortalidad infantil fue de 18.8 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos, y las 

principales causas de muerte fueron las afecciones originadas en el periodo perinatal, las anomalías 

congénitas, y las enfermedades infecciosas y parasitarias. En ese año, las mayores tasas de 

mortalidad infantil se presentaron en los 100 municipios más pobres del país en los estados de 

Chiapas, Durango, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.94/ 

I.4. Nutrición 

En 2000, se reportó una prevalencia por desnutrición en los niños menores de 5 años en los tres 

indicadores para esta edad: de baja talla, del 17.7%; de bajo peso, del 7.6%, y de bajo peso para la 

talla, del 2.1%, así como una prevalencia del 5.3% de sobrepeso y obesidad en este grupo de edad. 

El costo social y económico de los padecimientos relacionados con la malnutrición en esta población 

son muy elevados, y la falta de una buena vigilancia nutricional en los menores de 19 años ha creado 

espacios muy grandes de tiempo en los que se desconoce el estado de nutrición real de esta 

población.95/ 

I.5. Salud mental 

De acuerdo con el Gobierno Federal, los trastornos psiquiátricos aparecen en las primeras décadas 

de la vida; el 50.0% de los adultos que informó haber padecido un trastorno mental, lo padeció antes 

de los 21 años de edad; se estimó que el 7.0% de la población infantil de entre 3 y 12 años de edad 

                                                           
93/ Ibid, p. 18. 
94/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Prevención 

de la Mortalidad Infantil, México, 2008, pp. 19-20. 
95/ Secretaría de Salud, Programa Estratégico de Vigilancia Nutricional, México, p. 8. 
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se encontraba afectado por uno o más problemas de salud mental, y los más frecuentes eran los 

problemas de aprendizaje, el retraso mental, la angustia y los intentos de suicidio.96/ 

En 2001, la SS precisó que la dimensión y características de las enfermedades mentales no son 

ampliamente conocidas y es difícil encontrar estadísticas confiables sobre la epidemiología, así como 

sobre el impacto en el bienestar de la población. En el 2000, entre las 15 principales causas de 

pérdida de vida saludable (AVISA) se encontraron las enfermedades psiquiátricas y neurológicas que 

representaron en conjunto el 18.0% del total de AVISA. Estudios en México reportaron cerca del 

15.0% de prevalencia de trastornos psiquiátricos infantiles, lo que indica que 5 millones de niñas y 

niños padecieron algún problema de salud mental.97/ 

II. Prevención de enfermedades 

En materia de prevención de enfermedades, se detectaron deficiencias en la prevención de 

enfermedades transmisibles y no transmisibles; además, se determinó conveniente reforzar las 

acciones de prevención en materia de adicciones y de accidentes, al ser dos de las causas más 

importantes de padecimientos y muertes en el país. El Gobierno Federal identificó que desde 2001 

se registró un aumento en las tasas de morbilidad y mortalidad a causa de las enfermedades de 

transmisión sexual; existía una insuficiente coordinación institucional para realizar las actividades de 

prevención de enfermedades transmitidas por vector; persistía la morbilidad relacionada con las 

enfermedades bacterianas como consecuencia de la insuficiencia de recursos humanos y financieros 

y de la falta de coordinación entre las autoridades federales y estatales, y las zoonosis reflejaban la 

baja cobertura de los servicios de salud y la limitada participación de las autoridades de salud. 

Además, dentro de la prevención de enfermedades no transmisibles, el Gobierno Federal reconoció 

las deficiencias en el equipamiento de las unidades médicas del primer nivel de atención; la ausencia 

de un modelo de atención para la referencia del primer nivel al segundo, y la falta de información 

sobre la población en riesgo.  

En cuanto a las adicciones, el gobierno señaló el aumento en los casos de alcoholismo, tabaquismo y 

farmacodependencia, sin que se precisaran los factores de riesgo para este tipo de padecimientos; 

asimismo, se advirtió que los accidentes causan daños principalmente a la población en edad escolar 

                                                           
96/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Salud Mental, 

México, 2008, p. 9. 
97/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Salud Mental, México, 2001, pp. 5-6. 
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y a la población edad productiva por lo que son un problema de salud pública en tanto que pueden 

ser evitados. 

A continuación se presentan las dificultades reconocidas por el Gobierno Federal en la prevención de 

enfermedades transmisibles, de enfermedades no transmisibles, de adicciones y de accidentes. 

II.1. Enfermedades transmisibles 

II.1.1. Enfermedades de transmisión sexual 

De acuerdo con la SS, en 2006 la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en México fue la 

tricomoniasis, que presentó una tasa de 160 casos por cada 100,000 habitantes; en la segunda posición 

se encontró el virus del papiloma humano, que fue el causante de los condilomas acuminados,98/ con 

una tasa de 23 casos por cada 100,000 habitantes, y en el tercer sitio se ubicó el VIH, con una tasa de 

tres casos nuevos por cada 100,000 habitantes.99/ 

En 2008, se estimó que había alrededor de 8,000 casos nuevos de SIDA; se registraron entre 3,000 y 

4,000 casos nuevos de VIH, casi 200,000 casos nuevos de infecciones de transmisión sexual, y 

alrededor de 4,900 defunciones por SIDA. La SS señaló que México es un país con epidemia 

concentrada de VIH, al tener prevalencias elevadas en grupos clave; la prevalencia del VIH en hombres 

que tienen sexo con otros hombres fue del 10.0%; en mujeres trabajadoras del sexo comercial, del 

1.0%; en hombres trabajadores del sexo comercial, del 12.0 al 15.0%, y en usuarios de drogas 

inyectables, del 2.8%. En la población adulta de 15 a 49 años, la prevalencia del VIH fue del 0.3%.100/ 

El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA) y el Organismo de Naciones 

Unidas para el SIDA (ONUSIDA) calcularon que en 2008 existían 200,000 personas adultas infectadas 

por el VIH en México.101/ 

II.1.2. Enfermedades transmitidas por vector 

La SS informó que las enfermedades transmitidas por vector (ETV) son aquellos padecimientos que se 

transmiten por medio de artrópodos102/ y hematófagos103/ y que en 2008 representaron un importante 

                                                           
98/  Véase 7.1. Glosario de términos. 
99/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 En respuesta al 

VIH/SIDA e ITS, México, 2008, p. 28. 
100/ Ibid., p. 27. 
101/ Id. 
102/ Véase 7.1. Glosario de términos. 
103/ Véase 7.1. Glosario de términos. 
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problema de salud pública en México, ya que se estimó que cerca del 60.0% del territorio nacional 

presentaban condiciones que favorecían la transmisión de las ETV, en donde residían más de 50 

millones de personas y se localizaba la mayor parte de los centros agrícolas, ganaderos, industriales, 

pesqueros, petroleros y turísticos de importancia para el país.104/ 

El dengue se ha convertido en una de las principales prioridades de salud pública en México; en 2007 

se confirmó el mismo número de casos que en 2005 y 2006, con una cifra de alrededor de 50,000 

casos confirmados, lo que equivale a una tasa de 44.6 casos por 100,000 habitantes, 68.2% más que 

la registrada en 2006 y 26 veces superior que la reportada en 2000, lo que refleja la gravedad y 

trascendencia de este tipo de padecimientos. 105/ 

Por lo que corresponde a la transmisión del paludismo, en México no se distribuyó aleatoriamente 

entre las localidades, viviendas y personas, ya que las características higiénicas de la vivienda y sus 

habitantes son factores que determinan la frecuencia y distribución del vector y la enfermedad. La 

problemática específica se enmarca en siete grandes rubros: la insuficiencia de participación social y 

municipal en las acciones de control de criaderos; las coberturas incompletas de tratamiento 

antipalúdico; la insuficiencia y falta de oportunidad en el abasto de medicamentos e insumos para la 

toma de muestras de sangre; la presencia de movimientos migratorios que afectan a zonas 

fronterizas, turísticas y polos de desarrollo económico; la limitada participación de las unidades de 

primer nivel de atención del SNS para promover la detección y tratamiento oportunos de casos; la 

inadecuada coordinación interinstitucional y gerencia; la insuficiente supervisión y evaluación de las 

acciones de prevención y control, y la notificación tardía de casos y brotes.106/ 

Otras ETV son la oncocercosis, la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la intoxicación por 

picadura de alacrán y el Virus del Oeste del Nilo.107/ En México, la oncocercosis se encuentra 

localizada en tres focos de la región sureste, dos de ellos en Chiapas y uno en Oaxaca, y la principal 

problemática radicó en la disponibilidad tardía e insuficiencia del presupuesto; respecto de la 

leishmaniasis visceral, la incidencia y morbilidad en niños menores de 5 años en las áreas geográficas 

donde se siembra y cosecha café, cacao y árboles chicleros, se incrementó; respecto de la 

                                                           
104/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Dengue, 

México, 2008, p. 11. 
105/ Ibid, p. 22. 
106/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Paludismo, 

México, 2008, pp. 17-19. 
107/  Véase 7.1. Glosario de términos. 
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intoxicación por picadura de alacrán, la problemática radica en abundancia de especies de alacranes 

altamente tóxicos en casi el 50% del territorio y las características de la vivienda rural y marginal 

urbana, que favorecen la infestación de alacranes; y en cuanto al Virus del Oeste del Nilo, el 

problema principal radica en la falta de coordinación intersectorial en los estados y en los 

municipios.108/ 

II.1.3. Enfermedades bacterianas 

 Cólera 

El cólera es una enfermedad diarreica aguda de origen bacteriano que se caracteriza por una elevada 

incidencia y letalidad, y que ha ocasionado estragos sociales y económicos en todos los continentes a 

lo largo de su historia.109/  

En México, el cólera reapareció en 1991 en una comunidad rural del Estado de México, después de 

haber estado ausente del territorio nacional por más de un siglo; en ese año se notificaron 2,690 

casos en 17 estados, la mayoría de ellos del centro, sur y sureste del país. La enfermedad tuvo un 

comportamiento ascendente hasta alcanzar el mayor número de casos en 1995 (16,430 casos); a 

partir de esa fecha, la notificación se redujo drásticamente, con 71 casos en 1998, nueve en 1999 y 

cinco en 2000.110/ 

En 2001, se registró el menor número de casos desde el resurgimiento de la epidemia, lo que 

significó una reducción del 99.9%, en relación con los notificados en 1995, año que mostró el mayor 

número (16,430 casos) y una disminución del 98.7% en relación con lo registrado en 1998. De 

acuerdo con la SS, los riesgos para la aparición del cólera son multifactoriales, entre los que se 

encuentran la influencia de factores ambientales, altos niveles de pobreza, baja urbanización, etc.111/ 

  

                                                           
108/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Otras 

Enfermedades Transmitidas por Vector, México, 2008, pp. 11-12 y 25-27. 
109/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Cólera, 

México, 2008, p. 9. 
110/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Cólera, México, 2001, p. 13. 
111/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Cólera, 

México, 2008, p. 22. 
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 Tuberculosis  

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por un grupo de bacterias, que se transmite 

por contacto con personas infectadas; por la inhalación de material infectante; por la ingestión de 

leche de vaca infectada o por el contacto con animales bovinos enfermos.112/ 

La tuberculosis más frecuente es la pulmonar, que es la forma infectante y de mayor importancia 

epidemiológica; sin embargo, existen otras como la meníngea y la miliar que se previenen con la 

vacuna BCG en niños; las formas ganglionar, renal, genital, ósea e intestinal. Es un problema de salud 

pública en México que afecta a cualquier edad, con mayor frecuencia a la población en edad 

productiva y de igual forma a hombres y mujeres. Se considera que un caso bacilífero que no recibe 

tratamiento puede infectar de 10 a 15 personas por año. 113/ 

La OMS señala que la tuberculosis es una emergencia a nivel mundial, debido a que ese 

padecimiento se ha asociado al VIH/SIDA y a la aparición de cepas de Mycobacteruim tuberculosis 

resistentes a los medicamentos. En México, además, se ha identificado un subregistro de casos, lo 

cual ha venido a agravar el perfil de la tuberculosis. 114/ 

La SS afirmó que persisten diversas limitaciones estructurales y de recursos institucionales, 

particularmente en las localidades de mayor rezago donde la cobertura de la atención dista de ser la 

más adecuada, debido al desconocimiento de la normativa vigente por parte de las instituciones de 

salud en los estados; a la insuficiencia de recursos; a la limitada funcionalidad de los mecanismos de 

información para la vigilancia y seguimiento de los pacientes; a la alta movilidad de personal 

operativo; a la marcada insuficiencia de acciones de promoción de la salud y comunicación de 

riesgos; a la falta de sistematización de las acciones para la atención de grupos vulnerables y 

poblaciones móviles, entre otros problemas de naturaleza técnico-administrativa, epidemiológica y 

de acceso a los servicios de salud que impiden avanzar hacia el control efectivo de la tuberculosis en 

México.115/ 

  

                                                           
112/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 

Tuberculosis, México, 2008, p. 13. 
113/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Tuberculosis, México, 2001, p. 10. 
114/ Id. 
115/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 

Tuberculosis, México, 2008, pp. 17-21. 
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 Lepra  

La lepra es una infección granulomatosa crónica causada por Mycobacterium leprae, que afecta 

principalmente la piel y los nervios periféricos; los signos cardinales son manchas o placas 

hipopigmentadas, eritematosas o infiltradas y nódulos; las lesiones están asociadas con anestesia, 

alopecia y anhidrosis, en número y formas variadas, la localización más frecuente es en cara, tronco 

y extremidades. 116/ 

A pesar de los logros registrados en nuestro país, aún no es posible estimar la erradicación de la 

enfermedad, debido a que continúa la transmisión del Mycobacterium leprae, ya que la inversión en 

los estados es insuficiente para la capacitación del personal de salud sobre el diagnóstico y atención 

integral de las personas con lepra en las unidades del SNS; existen inconsistencias en los resultados 

de laboratorio; hay una limitada información básica sobre la lepra entre la población, para la 

identificación de síntomas y factores de riesgo; persisten las deficiencias en la vigilancia 

epidemiológica y en el sistema de información de lepra, con clasificación incongruente de casos en 

su diagnóstico y al final del tratamiento, así como un seguimiento inadecuado.117/ 

II.1.4. Zoonosis 

La sobrepoblación canina representa un problema de salud pública que incrementa las agresiones a 

personas, reportando un consumo elevado de biológicos antirrábicos en las personas que se les 

indica inicio de tratamiento, lo cual se debe a la carencia de una cultura entre la población que posee 

animales de compañía, y a que las medidas de control convencionales aplicadas por los municipios 

generan rechazo de la sociedad por el exceso de crueldad durante su realización. 118/ 

De acuerdo con la SS, a esta enfermedad se le considera como un rezago en salud en determinadas 

áreas geográficas y poblaciones en el país, susceptibles de ser controladas. Los casos persistentes de 

rabia canina se focalizan solamente en ocho entidades federativas, con áreas específicas de 

vacunación antirrábica con baja cobertura y por la limitada participación de algunas instituciones y 

                                                           
116/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Lepra, 

México, 2008, p. 13. 
117/ Ibid, pp. 13-19. 
118/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Rabia y 

otras zoonosis, México, 2008, p. 16. 
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autoridades municipales en las actividades de vacunación antirrábica canina y felina durante las 

Semanas Nacional y de Reforzamiento de Vacunación Antirrábica.119/ 

La SS señaló que “en el caso de otras zoonosis, como la brucelosis, la teniasis-cisticercosis y las 

leptospirosis, se advierte una falta de interés de estados e instituciones para atenderlas con 

oportunidad y calidad y de acuerdo a la magnitud prevalente en el país. Lo anterior se debe 

principalmente a la falta de recursos y a la necesidad de uniformar los lineamientos para que el 

personal de salud lleve a cabo el diagnóstico, tratamiento y referencia de pacientes, así como, la 

interpretación de la normatividad vigente en el registro y notificación de casos”.120/ 

II.2. Enfermedades no transmisibles 

 Diabetes mellitus 

En México se registra un aumento de las enfermedades no transmisibles, entre las que se encuentra 

la diabetes, como consecuencia del envejecimiento de la población y del incremento de los riesgos 

asociados a la industrialización y la urbanización. Según información de la Encuesta Nacional de 

Enfermedades Crónicas, en 1993 se estimó una prevalencia de diabetes del 8.2% en la población 

mexicana de 20 a 69 años. 121/ 

Por tratarse de un padecimiento incurable, los diabéticos deben de recibir tratamiento durante toda 

su vida. Esto determina que una gran parte de ellos con el transcurso del tiempo manifiesten una 

baja adherencia al tratamiento, lo que conduce a un deficiente control metabólico de la 

enfermedad. Sólo una pequeña fracción de los afectados acude regularmente a los servicios de salud 

y, de éstos, entre el 25.0% y el 40.0% tiene un control metabólico de la enfermedad. 122/ 

La mortalidad por diabetes ha mostrado un incremento sostenido durante las últimas décadas, 

desde 1997 ocupa el tercer lugar dentro de la mortalidad general. La diabetes es la causa más 

importante de amputación de miembros inferiores, de origen no traumático, así como de otras 

complicaciones como retinopatía e insuficiencia renal.123/ 

                                                           
119/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Rabia, México, 2001, p. 20. 
120/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Rabia y 

otras zoonosis, México, 2008, p. 16. 
121/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Diabetes Mellitus, México, 2001, p. 10. 
122/ Id. 
123/ Ibid., pp. 10-11. 
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Además, se informó que los costos económicos asociados al tratamiento y sus complicaciones 

representan una grave carga para los servicios de salud y para los pacientes.124/ 

En 2006, este padecimiento representó el 13.8% de todas las muertes ocurridas en el país con una 

edad promedio al morir de 66 años, y para 2008 la diabetes mellitus ocupó el primer lugar en 

número de defunciones por año, y las tasas de mortalidad mostraron una tendencia ascendente 

tanto en hombres como en mujeres. A partir de 2000, fue la primera causa de muerte en mujeres, y 

en los hombres fue la segunda causa de muerte después de la cardiopatía isquémica, padecimiento 

asociado con bastante frecuencia a la diabetes.125/ 

México enfrenta problemas diversos que limitan la eficacia de los programas institucionales para la 

contención de esta enfermedad. Destacan, por su importancia, el insuficiente abasto de 

medicamentos; el equipo inadecuado y obsoleto en las unidades de salud; la inaccesibilidad a 

exámenes de laboratorio; las deficiencias en el sistema de referencia y contrareferencia de 

pacientes; las limitaciones de los servicios de apoyo psicológico y nutricional; la nula promoción de 

actividad física, y la escasa supervisión de los servicios para alcanzar la adherencia terapéutica.126/ 

 Enfermedades cardiovasculares 

De acuerdo con la SS, la hipertensión arterial, las dislipidemias127/ y la obesidad, son factores de 

riesgo que elevan la probabilidad de presentar enfermedades cardiovasculares, específicamente 

enfermedades isquémicas del corazón y cerebrovasculares; en 2001, las enfermedades del corazón 

constituyeron la primera causa de muerte, y en 2008, la segunda causa.128/ 

En 2006, la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica fue de 51.3 muertes por cada 100,000 

habitantes; por enfermedad cerebrovascular, de 37.5 muertes, y por enfermedad hipertensiva, de 

23.7 defunciones.129/ 

                                                           
124/ Id. 
125/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Diabetes 

Mellitus, México, 2008, p. 17. 
126/ Ibid, p. 15. 
127/  Véase 7.1. Glosario de términos. 
128/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión Arterial, México, 2001, p. 15. 
129/ Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Riesgo Cardiovascular, México, 

2008, p. 18. 
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Las limitaciones en los programas de prevención y control para el manejo adecuado de pacientes 

con sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y dislipidemias, se debe a la insuficiencia y falta de 

continuidad en las campañas de prevención y control para fomentar el abandono de hábitos no 

saludables, además de la carencia de intervenciones sistemáticas dirigidas a pacientes y a la 

población en riesgo.130/ 

 Cáncer de próstata 

De 1993 a 1995, el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas ubicó al cáncer de próstata en el 

cuarto lugar, respecto del total de neoplasias registradas, al reportar el 4.9%; del total de casos 

registrados, el sector público reportó el 74.4%, y el sector privado, el 22.6%. En ese periodo, las 

entidades federativas que registraron el mayor número de casos de cáncer de próstata fueron el 

Distrito Federal, Jalisco y Veracruz.131/ 

En 1999, las neoplasias malignas ocuparon el segundo lugar en la tabla de mortalidad general, y el 

cáncer de próstata fue la segunda neoplasia más frecuente en el hombre en edad pos-productiva, con 

una tasa de 71.7 defunciones por cada 100,000 en el grupo de mayores de 65 años.132/ 

 Cáncer de mama 

En México, el cáncer de mama constituyó a partir de 2006 la primera causa de muerte por neoplasia 

maligna entre las mujeres mayores de 25 años de edad, con 4,440 defunciones registradas y una 

tasa de mortalidad de 15.8 fallecimientos por cada 100,000 mujeres en este rango de edad, lo que 

representó un incremento del 9.7%, respecto de 2000.133/ 

Los principales factores relacionados con los servicios de salud, determinantes en el incremento de 

la mortalidad por cáncer de mama, fueron la escasa información y sensibilización a la población 

sobre los factores de riesgo de esa enfermedad; la falta de contratación de radiólogos, oncólogos, 

enfermeras y técnicas radiólogas para garantizar la oferta permanente del servicio en los diferentes 

                                                           
130/ Id. 
131/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Cáncer de Próstata, México, 2001, p. 13. 
132/ Id. 
133/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Cáncer de 

Mama, México, 2008, p. 20. 
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turnos, y la ausencia de un modelo de atención que permita la derivación ágil y oportuna de los 

posibles casos de cáncer detectados por exploración clínica anormal, mastografía o ultrasonido.134/ 

 Cáncer cérvico uterino 

De acuerdo con la SS, el cáncer cérvico uterino es un problema de salud prioritario no solamente por su 

alta magnitud y trascendencia, sino porque se trata de una enfermedad prevenible casi en el 100.0% 

de los casos.135/ 

En México, la mortalidad por ese padecimiento mantuvo una tendencia descendente entre 1990 y 

2006, con una tasa de 25.3 defunciones por cada 100,000 mujeres de 25 y más años de edad en 

1990 y de 14.6 en 2006, lo que representó un descenso del 42.3%. Sin embargo, esta disminución no 

ha sido homogénea en todo el país. La mayor mortalidad por cáncer cérvico uterino se concentra en 

estados con un menor índice de desarrollo humano y en zonas rurales; además, ocupa el segundo lugar 

como causa de mortalidad general, y es la principal causa de muerte por neoplasias entre las mujeres 

mayores de 25 años.136/ 

Los principales factores relacionados con los servicios de salud que son determinantes para la 

disminución de la mortalidad se relaciona con la insuficiente información que tiene la mujer sobre los 

factores de riesgo y la oferta de servicios preventivos para la detección temprana, y con las deficiencias 

de equipo y personal que garanticen el control de calidad y la oportunidad de la atención.137/ 

II.3. Adicciones 

El uso, abuso y dependencia de drogas, bebidas alcohólicas y tabaco ocasionan pérdidas 

incalculables en forma de años de vida saludable, baja productividad, ausentismo laboral, deserción 

escolar y sobreutilización de servicios de salud, y ocasiona elevados costos sociales.138/ 

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, México registra altas tasas de mortalidad por cirrosis 

hepática alcohólica; en 2000, registró 25.2 muertes por cada 100,000 habitantes; en 2002, la 

                                                           
134/ Ibid, pp. 19-20. 
135/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Cáncer 

Cérvico uterino, México, 2008, p. 11. 
136/ Id. 
137/ Ibid., pp. 19-20. 
138/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Prevención 

y Tratamiento de las Adicciones, México, 2008, p. 24. 
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prevalencia de consumo de alcohol en varones adultos de zonas urbanas fue del 72.0%, mientras 

que en las mujeres fue del 43.0%.139/ 

En México, el abuso de bebidas alcohólicas y la dependencia del alcohol representan un problema de 

principal magnitud, tanto por los costos que generan a la sociedad y al sistema de salud, como por 

los efectos en los individuos y las familias. El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas es un grave 

problema de salud pública, relacionado con las principales causas de defunción: las enfermedades 

del corazón, los accidentes, la patología cerebrovascular, la cirrosis hepática y los homicidios y 

lesiones en riña. Indicadores epidemiológicos muestran que el consumo de alcohol entre la 

población aumentó de 1990 al 2000.140/ Se estimó que tan sólo el alcoholismo representó en el 2000 

el 9.0% del peso total de la enfermedad en México, y que la atención al tabaquismo ocasionó hasta 

el 15.0% del gasto total en salud.141/ 

La SS afirmó que de persistir los patrones de consumo actuales, cada vez serán más las personas que 

mueran por causas asociadas al consumo de tabaco; se perderá un número mayor de años de vida 

saludable, y se estima que los altos costos actuales a la salud y la economía del país podrán rebasar 

los presupuestos destinados a las instituciones de salud.142/ 

II.4. Accidentes 

De acuerdo con la SS, los accidentes son responsables de un fallecimiento cada 15 minutos. En 2002, 

ocuparon el primer lugar como causa de muerte entre la población en edad escolar y en la población 

en edad productiva, por lo que representan un problema de salud pública, tomando en cuenta que 9 

de cada 10 accidentes pueden ser evitados.143/ 

En 2005, dentro de las principales causas de mortalidad en el país, los accidentes de tráfico de 

vehículo motor ocuparon el sexto lugar general, pero en algunos grupos de población, como en los 

niños y los jóvenes entre 5 y 29 años de edad, ocuparon el primer lugar de mortalidad.144/ 

Dentro de los principales problemas asociados a la ocurrencia de accidentes de tráfico de vehículo 

motor que dificultan su prevención y reducción se encuentran: un marco jurídico inadecuado; 

                                                           
139/ Ibid., pp. 25-26. 
140/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Adicciones Alcoholismo y Abuso de Bebidas Alcohólicas, México, 2001, pp. 19-20. 
141/ Id. 
142/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Adicciones Tabaquismo, México, 2001, p. 7. 
143/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Accidentes, México, 2002, p. 9. 
144/ Id. 
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insuficiencia en la vigilancia y monitoreo de los accidentes; la ausencia de mecanismos de 

coordinación eficaces; la falta de recursos y equipamiento, y las deficiencias en los recursos humanos 

para la atención de las víctimas.145/ 

III. Vigilancia epidemiológica 

En 2001, la SS señaló que la vigilancia epidemiológica institucional había mejorado 

significativamente, lo que había permitido contar con un marco normativo y de organización. La 

experiencia acumulada y el desarrollo de instrumentos y procedimientos para el registro y 

notificación de casos y defunciones, en conjunto con el reforzamiento de la coordinación entre las 

instituciones del sector, posibilitaron contar con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

(SINAVE) para responder a las necesidades de información del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin 

embargo, la SS afirmaba que aún existían rezagos y limitaciones para orientar las acciones 

institucionales de vigilancia epidemiológica conforme a las necesidades y problemas nacionales de 

salud.146/ 

Los principales retos y prioridades de la vigilancia epidemiológica se centraban esencialmente en el 

mejoramiento de la cobertura, calidad y oportunidad de la información y en garantizar su 

aprovechamiento óptimo en todos los niveles e instituciones del SNS.147/ 

De acuerdo con la problemática definida en 2008 por la SS, la vigilancia epidemiológica en todo el 

mundo enfrentaba el reto de desarrollar un paradigma metodológico congruente con las nuevas 

necesidades resultantes de la transición epidemiológica. En México, esta transición ocurre de 

manera heterogénea en las diversas regiones del país, por lo que se requieren mecanismos y tácticas 

de recolección de información flexibles para reconocer esta diversidad y, al mismo tiempo, 

suficientemente generales para mantener la integridad nacional e institucional de la información 

epidemiológica.148/ 

                                                           
145/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Seguridad 

Vial, México, 2008, pp. 7-22. 
146/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE, México, 2001, p. 21. 
147/ Id. 
148/ Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica, México, 2008, p. 19. 
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Al respecto, la SS afirmó que el SINAVE requiere incorporar modelos apropiados para la vigilancia de 

enfermedades transmisibles, particularmente cuando éstas ocurren en condiciones extraordinarias 

como situaciones de desastre o en poblaciones móviles o de difícil acceso.149/ 

En México, el alto grado de reemplazo y la escasa formación de profesionales en el campo de la 

epidemiología hacen que los sistemas de vigilancia epidemiológica sean operados por personal 

habilitado que no necesariamente tiene la vocación o las capacidades necesarias para desarrollar 

tareas analíticas complejas; en consecuencia, el SINAVE necesita formar, estimular profesionalmente 

y mantener en su estructura a recursos humanos con capacidades específicas para operar y 

desarrollar al sistema.150/ 

IV. Control de riesgos sanitarios 

En 2003, la SS señaló que no se disponía de un diagnóstico integral de riesgos sanitarios en México, 

que existían rezagos inaceptables en diversas materias y habían surgido nuevos retos como 

consecuencia de la transición demográfica y epidemiológica. Por ello, se juzgó necesario proteger la 

salud de la población contra riesgos ocasionados por el uso o consumo de alimentos, bebidas, 

medicamentos, equipos e insumos médicos, productos de perfumería, de aseo y belleza, nutrientes 

vegetales, plaguicidas y otros productos y sustancias a las que de manera involuntaria se encuentra 

expuesta, así como de los efectos del medio ambiente nocivos para la salud.151/ 

En ese momento se reconocieron como temas prioritarios en la agenda de reducción de fuentes de 

daño potencial: la contaminación del agua y el aire; el deficiente saneamiento básico; la adulteración 

de alimentos y productos de consumo; la disposición inadecuada de desechos sólidos; la exposición 

a residuos tóxicos; los riesgos del trabajo, y la vulnerabilidad a los desastres naturales y de seguridad 

química.152/ 

De acuerdo con la SS, las consecuencias de los riesgos sanitarios son relevantes en el estado de salud 

de la población, en el desempeño económico y social del individuo, así como de la sociedad en su 

conjunto, como resultado de la exposición a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el 

medio ambiente, o por consumo o uso de agua, alimentos, bebidas, medicamentos, equipos 

                                                           
149/ Id. 
150/ Ibid, p. 20. 
151/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Protección Contra Riesgos Sanitarios. Sistema Federal de Protección Sanitaria, 

México, 2003, p. 9. 
152/ Ibid, p. 33. 
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médicos, productos de perfumería, de belleza y aseo, nutrientes vegetales, plaguicidas y sustancias 

tóxicas presentes en el medio ambiente o en el trabajo.153/ 

A efecto de delimitar las causas, el problema público y los efectos del problema identificados por 

el Gobierno Federal, se elaboró el esquema del árbol del problema para organizar la información y 

presentar las relaciones causales que lo explican. Las raíces del árbol son las causas del problema 

referidas a la promoción de la salud, a la prevención de enfermedades, a la vigilancia 

epidemiológica y al control de riesgos sanitarios; el tronco del árbol representa el problema 

central relativo al incremento en las tasas de morbilidad y de mortalidad por enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, adicciones y accidentes, y las ramas del árbol muestran los efectos 

sociales y económicos que ocasiona el problema. De esta manera se representa la relación entre 

causas y efectos, donde los efectos de un problema reflejan su importancia, y las causas permiten 

identificar las áreas de intervención.154/  

La esquematización de las causas, el problema y los efectos identificados en los diagnósticos 

realizados por el Gobierno Federal que  se relacionan con el primer nivel de atención en salud se 

muestra a continuación:  

  

                                                           
153/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

México, 2009, p. 19. 
154/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Metodología para el Análisis de la Gestión de Programas 

Sociales”, volumen II, Santiago de Chile, 1998, p. 1 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD 
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2.3. Definición conceptual y material del problema 

La definición conceptual consiste en identificar las características del fenómeno reconocido por el 

Gobierno Federal como problema público; esta definición es fundamentalmente cualitativa, y se 

orienta a enlistar las particularidades y atributos que debe reunir un objeto para que se considere 

miembro de un conjunto; ello significa que una definición conceptual o intencional define el 

conjunto en sentido abstracto. 

La definición material radica en identificar la magnitud del problema público. La definición material o 

extensional delimita los individuos que integran un conjunto; idealmente, establece cuántos y cuáles 

son. Este segundo aspecto de la definición del problema público es lo que se conoce como 

diagnóstico. 

Por lo que se refiere al primer nivel de atención en salud, de 1984 a 2013, el Gobierno Federal 

presentó la definición conceptual, respecto de los principales padecimientos que afectaron la 

salud de la población; en este caso, el problema fue definido en términos de la limitada vigilancia 

epidemiológica; la insuficiencia en la información sobre los riesgos y el control sanitario; la 

persistencia de las enfermedades transmisibles y las asociadas a deficiencias en la nutrición; el 

incremento en la incidencia y mortalidad por enfermedades no transmisibles, enfermedades 

mentales y accidentes, y la alta incidencia de mortalidad materna e infantil. Del mismo modo, se 

precisó la prevalencia, aparición, disminución y transición de las enfermedades transmisibles y no 

transmisibles que incidieron en el comportamiento de las tasas de mortalidad y de morbilidad de 

la población. 

La definición material, de 1984 a 2013, se realizó en términos de la identificación de la población que 

presenta algún tipo de padecimiento, clasificada de acuerdo con su edad, género, ubicación 

geográfica, estrato social y sus determinantes físicos y psíquicos. No obstante, se identificó que no 

existe continuidad en la definición de la problemática, ya que la desagregación de la información 

no considera los mismos aspectos, atributos y características 

De 1984 a 2013 no se utilizaron parámetros de medición nacionales e internacionales que 

sirvieran de referentes para evaluar el impacto de las acciones del primer nivel de atención en el 

estado de salud de la población, respecto de estándares internacionales, lo que limitó identificar 
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las condiciones de salud de la población y las prioridades de atención de las enfermedades con 

mayor prevalencia. 

En los documentos oficiales, la definición del problema público no identifica de manera clara 

cuáles son los factores que condicionan los daños en la salud de la población que se relacionan con 

el primer nivel de atención, lo que refleja deficiencias en la concepción del problema público por 

parte de los responsables de la coordinación y operación de la política pública. No obstante, se 

identifica que la falta de acciones de promoción de salud, de prevención de enfermedades, de 

vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios ha contribuido al incremento de 

enfermedades no transmisibles y a la prevalencia de enfermedades transmisibles.   

Respecto de la definición material del problema público, en los diagnósticos presentados por el 

Gobierno Federal, de 1984 a 2013, no se cuantificó a la población potencial y objetivo hacia la cual 

se dirigen los servicios del primer nivel de atención, de acuerdo con su edad, género y ubicación 

geográfica, a fin de orientar las acciones hacia los problemas sanitarios y los factores de riesgo que 

condicionan y causan daños a la salud.   

De 1984 a 2000, la definición del problema público relacionada con los componentes del primer 

nivel de atención en salud fue dispersa y no se encontró estructurada de forma adecuada en los 

documentos oficiales, lo que reflejó deficiencias en la concepción del problema público por parte 

de los responsables de la coordinación y operación de la política pública. Respecto de la definición 

material del problema público, tampoco se cuantificó a la población potencial y objetivo hacia la 

cual estuvieron dirigidos los servicios del primer nivel de atención, de acuerdo con su edad, género 

y ubicación geográfica, a fin de orientar las acciones hacia los problemas sanitarios y los factores 

de riesgo que condicionan y causan daños a la salud.   

A partir de 2001, el Gobierno Federal comenzó a definir la problemática de acuerdo con cada uno 

de los componentes del primer nivel de atención; sin embargo, las definiciones no fueron claras y 

presentaron deficiencias en su concepción, ya que carecieron de parámetros de medición 

nacionales e internacionales que identificaran su gravedad; además, no se precisó la proporción de 

la población afectada ni la cuantificación base sobre la cual se generó el diagnóstico; tampoco se 

establecieron los factores que condicionaban o que agravaban el estado de la salud de la 
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población, ni se definieron con exactitud los estratos sociales y zonas regionales con mayor índice 

de deterioro.      

El diagnóstico empleado por los responsables de la política pública no estuvo soportado ni 

validado con los instrumentos de medición apropiados, debido a que la información estadística 

publicada por entidades como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) presentó diferencias, respecto de los resultados publicados por 

la SS; en consecuencia, los diagnósticos oficiales contienen datos aproximados y no corresponden 

a las necesidades reales del problema público.   

2.4. Resumen capitular 

De 1984 a 2013, el Gobierno Federal estableció en los documentos de planeación nacional y sectorial 

los diagnósticos del problema en materia de salud con base en una definición conceptual y material 

que permitió definir los objetivos y las estrategias considerando las prioridades de atención de la 

población para mejorar sus condiciones de salud. 

De 1920 a 1980, México experimentó una transición demográfica y epidemiológica que provocó que 

los principales problemas de salud de la población pasaran de enfermedades transmisibles a no 

transmisibles, los cuales se caracterizaron por requerir tratamientos largos y costosos; a pesar de los 

logros en el control de las enfermedades transmisibles, éstas continuaron representando un 

problema de salud en la población. 

En el primer nivel de atención en salud, los problemas de salud son reconocidos de manera oficial 

por el Estado, al determinar que existía una persistencia de las enfermedades transmisibles y las 

asociadas a deficiencias en la nutrición; el incremento en la incidencia y mortalidad por 

enfermedades no transmisibles, enfermedades mentales y accidentes; las elevadas tasas de 

mortalidad en zonas rurales y urbanas marginadas, y la alta incidencia de mortalidad materna e 

infantil. 

A partir de 1984, se manifestó la prevalencia de mortalidad por enfermedades infecciosas; la 

mortalidad por enfermedades del corazón, accidentes, tumores malignos, enfermedades 

cerebrovasculares, diabetes y homicidios; la alta incidencia de hipertensión arterial; las elevadas 
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tasas de mortalidad materna; la prevalencia del tétanos, y el incremento en la incidencia del 

SIDA. 

Se registró un incremento en las enfermedades no transmisibles, los accidentes y las lesiones; el 

ascenso en el número de personas en edad avanzada con enfermedades crónicas, secuelas y 

discapacidades; una elevada incidencia de padecimientos infecciosos y parasitarios; la prevalencia de 

enfermedades infecciosas, la desnutrición y los  problemas materno-infantiles. 

En 2007, las principales causas de muerte, enfermedad y discapacidad se debieron a las enfermedades 

no transmisibles y las lesiones, que se concentraron en la población mayor de 65 años. 

Los principales problemas de salud fueron la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, 

como resultado del envejecimiento de la población, combinado con estilos de vida poco saludables, 

como el consumo de tabaco, alcohol, drogas ilícitas, el sedentarismo y las dietas hipercalóricas. 

Además, el Gobierno Federal señaló que el SNS ha privilegiado la atención médica sobre la promoción 

de la salud y la prevención de enfermedades, y que no existe corresponsabilidad de la población, por lo 

que estas enfermedades se están traduciendo en un incremento de la mortalidad. 

De 1984 a 2000, la definición del problema público del primer nivel de atención en salud y sus 

componentes fue dispersa y no se encontró estructurada de forma adecuada en los documentos 

oficiales. Tampoco se identificó a la población hacia la cual se dirigieron los servicios del primer nivel de 

atención, a fin de orientar las acciones hacia los problemas sanitarios y los factores de riesgo que 

condicionan y causan daños a la salud. 

A partir de 2001, el Gobierno Federal definió la causas del problema de salud con base en cada uno de 

los componentes del primer nivel de atención; no obstante, las definiciones carecieron de parámetros 

de medición nacionales e internacionales que identificaran su gravedad; no se precisó la proporción de 

la población afectada, ni la cuantificación base sobre la cual se generó el diagnóstico; no se 

establecieron los factores que condicionan o que agravan el estado de la salud de la población, ni se 

definieron con exactitud los estratos sociales y zonas regionales con mayor índice de deterioro. 

De 1984 a 2013, no se utilizaron parámetros de medición nacional e internacional que sirvieran de 

referentes para valorar el estado de salud de la población, respecto de estándares internacionales, lo 



 
Evaluación núm. 1208  

“Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 
 

 

61 

que limitó medir el estado de salud de la población y la prioridad de atención de las enfermedades con 

mayor prevalencia. 

Los diagnósticos generados, respecto de cada una de las enfermedades consideradas como prioritarias 

por el Gobierno Federal, mostraron distintos niveles de precisión, ya que mientras algunas 

enfermedades fueron cuantificadas y georreferenciadas, otras solamente fueron mencionadas como 

importantes en los documentos oficiales. Asimismo, no se presentaron datos anuales que cubrieran 

todo el periodo, por lo que los datos no son comparables o acumulables, dados los distintos métodos 

de cálculo utilizados en ese periodo.  

Las causas del problema que fueron identificadas por el Gobierno Federal en los diagnósticos 

presentaron limitaciones, ya que si bien se identificaron deficiencias específicas en materia de 

promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de 

riesgos sanitarios, no se cuantificó la magnitud del problema, no se identificó su localización geográfica, 

ni se delimitó a los actores responsables de su atención.  

El Gobierno Federal definió los problemas de salud que han causado el deterioro de las condiciones de 

salud de la población, como resultado de la incidencia, prevalencia, aparición y erradicación de 

enfermedades trasmisibles y no transmisibles; así como las limitantes en la vigilancia epidemiológica, y 

los rezagos en el control sanitario 

En los diagnósticos realizados por el Gobierno Federal no están definidas de forma clara las causas de 

los problemas sanitarios prioritarios, ni los condicionantes que provocan daños a la salud de la 

población, ya que la definición conceptual se presentó en términos de las principales enfermedades 

que afectaron la salud de la población, y la definición material se realizó en términos de la 

identificación de la población que presenta algún tipo de padecimiento, clasificada de acuerdo con su 

edad, su género, su ubicación geográfica, el estrato social al que pertenece y los determinantes físicos y 

psíquicos, sin señalar claramente los factores causales del problema. Además, se identificó que no 

existe continuidad en la definición de la problemática, ya que la desagregación de la información no 

contiene las mismas características.  

Debido a que el Gobierno Federal no ha definido con precisión los factores causales que provocan el 

problema público, se desconoce la situación específica que presentan los componentes del primer 

nivel de atención en salud relativos a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la 
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vigilancia epidemiológica y el control de riesgos sanitarios, lo que limita la toma de decisiones y, con 

ello, la integración de un adecuado diseño para la atención del problema público. 
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Capítulo 3.  

Diseño de la política pública 

 

En este capítulo se presenta el análisis de los diseños normativo; institucional-organizacional; 

programático; presupuestal; de rendición de cuentas; de evaluación, y metodológico, 

determinados por el Gobierno Federal, en el primer nivel de atención en salud, para atender los 

problemas sanitarios prioritarios y los factores que condicionan y causan daños a la salud de la 

población. 

Se analiza la congruencia del diseño de la política pública, respecto de la definición del problema 

identificado por el Gobierno Federal, y la evolución de los diferentes diseños que han influido en la 

conformación de la política pública del primer nivel de atención en salud, mediante el 

establecimiento de objetivos y de estrategias de 1984 a 2013. 

3.1. Diseño normativo 

Para analizar el diseño de la política del primer nivel de atención en salud, es necesario discernir 

sobre los aspectos normativos que comprende la obligación del Estado de garantizar el derecho a la 

protección de la salud. Para ello, en este apartado se presenta el análisis de la superestructura legal 

que comprende las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

garantizan ese derecho a la protección de la salud, a fin de prolongar y mejorar la calidad de vida de 

la población. Asimismo, se analizan las normas que establecen el marco legal del primer nivel de 

atención en salud, y que sustentan jurídicamente las acciones de los responsables de la política 

pública.  

En México, los servicios de salud, que incluyen los componentes del primer nivel de atención, están 

regidos por diversos ordenamientos que incluyen normas nacionales e internacionales, las cuales se 

señalan a continuación.  
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3.1.1. Compromisos internacionales  

La influencia de organismos internacionales en México, en relación con la concepción del derecho a 

la protección de la salud de toda la población, tiene sus orígenes en 1945, cuando México se integra 

como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

El Gobierno Federal se comprometió a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y 

libertades fundamentales del hombre establecidos con la promulgación de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 señala que: “toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 

en especial (…) la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.155/ 

La participación internacional156/  en la definición e implementación de acciones preventivas de salud 

en México emana en primera instancia de la “Declaración de Alma-Ata”, firmada por nuestro país en 

1978,157/ en la cual se determina por primera vez su importancia, ya que la salud es definida como un 

estado de completo bienestar físico y como un derecho humano fundamental que sólo puede 

cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas.  

Asimismo, la declaración señala que la atención primaria se orienta hacia los principales problemas 

de salud de la comunidad y brinda a la población los servicios de promoción de la salud y de 

prevención de enfermedades que se estiman necesarios para atender los daños a la salud. Además, 

comprende las actividades de educación sobre los temas prioritarios de salud y sobre los métodos de 

prevención de padecimientos; la asistencia materno-infantil, que incluye la planificación de la 

familia; la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, y la prevención y lucha 

contra las enfermedades endémicas.158/ 

En 1986, la “Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud” emitida por la OMS definió la importancia 

de la promoción de la salud, mediante el suministro de los medios necesarios para mejorar la salud de 

                                                           
155/  Organización de las Naciones Unidas, “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, París, 1948.  
156/ En 1952, México es miembro de la Organización Mundial de la Salud y de la  Organización Panamericana de la Salud. A partir de ese 

año, el Estado Mexicano se sujetó a lo dispuesto por la Constitución de la OMS y se comprometió a dar cumplimiento al Capítulo XIV 
“Informes presentados por los Estados”. Fuente: www.who.int/governance/eb/who_constitution. 

157/ Organización Mundial de la Salud, Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, realizada del 6 al 
12 de septiembre de 1978.  

158/ Id.  
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los pueblos y ejercer un mayor control, con el objeto de alcanzar un estado adecuado de bienestar 

físico, mental y social.159/ 

Tanto los criterios establecidos en la Declaración de Alma-Ata como en la Carta de Ottawa, relativas 

a reorientar los servicios de salud y sus recursos hacia la promoción de la salud como respuesta a los 

múltiples problemas de salud, representaron un avance significativo en la definición de la normativa 

jurídica aplicable para el primer nivel de atención, así como para el diseño que regiría la política 

pública en materia de salud en el país. 

En 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Declaración del Milenio establecieron ocho 

propósitos para el desarrollo humano que atienden problemas considerados graves. 

México, como miembro de la ONU,160/ acordó conseguir para 2015 las metas en materia de salud 

siguientes: 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO, 2000  

Objetivo del Milenio Situación de año base (1990) Metas 

Objetivo 4: Reducir la 
mortalidad infantil 

 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 
años: 41.0 defunciones de menores de 5 años 
por cada 1,000 nacidos vivos. 

 Tasa de mortalidad infantil: 32.5 defunciones 
de menores de un año por cada 1,000 nacidos 
vivos. 

 Proporción de niños de un año de edad 
vacunados contra el sarampión: 73.8%. 
 

4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 
y 2015, la mortalidad de los niños menores 
de 5 años. 

Objetivo 5: Mejorar la salud 
materna 

 Razón de mortalidad materna: 88.7 defun-
ciones de mujeres por cada 100,000 nacidos 
vivos. 

 Proporción de partos con asistencia de per-
sonal sanitario capacitado: 76.7%. 
 

5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad 
materna en tres cuartas partes. 

Objetivo 5: Mejorar la salud 
materna 

 Prevalencia de uso de anticonceptivos en 
mujeres unidas en edad fértil: 63.1. 

 Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 
años: 81.4 nacidos vivos por cada 1,000 
mujeres. 

 Promedio de consultas prenatales por emba-
razada atendida en las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud: 4.4 consultas pre-
natales por embarazada. 

 Necesidad insatisfecha de métodos anticon-
ceptivos: 25.1. 
 

5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la 
salud reproductiva. 

  Continúa… 
   

                                                           
159/ Organización Mundial de la Salud, Primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, realizada en Ottawa el 21 de 

noviembre de 1986.  
160/ México es miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde el 7 de noviembre de 1945.  
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  Continuación… 

Objetivo del Milenio Situación de año base (1990) Metas 

Objetivo 6: Combatir el 
VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades 

 Prevalencia de VIH en población adulta (15 a 
49 años): 0.103%. 

6A: Haber detenido y comenzado a reducir, 
para 2015, la propagación del VIH/SIDA. 

 Proporción de la población portadora del VIH 
con infección avanzada que tiene acceso a 
medicamentos antirretrovirales: 79.4%. 

6B: Lograr, para 2010, el acceso universal al 
tratamiento de la infección por VIH a 
quienes lo necesiten. 

 Tasa de incidencia asociada al paludismo: 51.1 
casos por cada 100,000 habitantes. 

 Proporción de tratamientos otorgados a casos 
confirmados de paludismo en menores de 5 
años, para la prevención, control y eliminación 
de la transmisión de Plasmodium Vivax: 
100.0%. 

 Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis 
(todas las formas): 16.6 casos por cada 
100,000 habitantes. 

 Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las 
formas): 7.1 defunciones por cada 100,000 
habitantes. 

 Proporción de casos nuevos de tuberculosis 
pulmonar que curan al terminar el tratamien-
to: 70.7%. 

6C: Haber comenzado a reducir, para 2015, la 
incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en la Declaración del Milenio, por la Organización de las Naciones 
Unidas, EE.UU., Nueva York, 8 de septiembre de 2000.    

 
 

Las metas establecidas en la Declaración del Milenio se relacionan con la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades, componentes del primer nivel de atención en salud. 

Con base en los compromisos adquiridos por México como integrante de organismos de 

cooperación internacional, a partir de 1983 el diseño normativo del país inició una  transición para 

garantizar el derecho a la salud de la población, así como para dar prioridad a las acciones de 

carácter preventivo como una estrategia nacional para brindar a la comunidad la protección de la 

salud y evitar las enfermedades.  

En 1983, el Gobierno Federal afirmó que el derecho a la salud era una aspiración popular 

congruente con los propósitos de justicia social y con los compromisos adquiridos en materia de 

derechos humanos que México había contraído en la Organización de las Naciones Unidas desde 

hace décadas;161/ y señaló que los recursos que el Estado destina a la salud muestran la factibilidad 

de que en el mediano plazo los mexicanos tengan acceso a los servicios institucionales que 

contribuyan a la protección, restauración y mejoramiento de sus niveles de salud. Asimismo, se 

eligió la expresión "derecho a la protección de la salud" porque tiene el mérito de connotar que la 

                                                           
161/ Cámara de Senadores, Procesos legislativos, Exposición de motivos de la iniciativa de adiciones al artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de diciembre de 1982. 
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salud es una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los 

interesados.162/  

3.1.2. Normativa nacional 

En 1983, la adición del tercer párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos estableció el derecho a la protección de la salud de la población del país al señalar que 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 

el acceso de los servicios de la salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general”.163/  

El 15 de noviembre de 1983 fue presentada por el Ejecutivo Federal la iniciativa de la LGS que 

respondía al mandato constitucional. La exposición de motivos de la LGS precisaba que para su 

aplicación se contaría con una definición de la naturaleza y el alcance del derecho a la protección de 

la salud; la sistematización de las bases legales del SNS; las bases y modalidades de acceso a los 

servicios de salud; la modernización de la legislación sanitaria, y la distribución de la competencia en 

materia de salubridad general entre la Federación y las entidades federativas.164/ 

Asimismo, se informó que la experiencia sanitaria apuntaba a que la medicina preventiva y los 

servicios de primer nivel tienen una incidencia mayor en los índices de salud. Por ende, la iniciativa 

señalaba que se daría prioridad a esos programas, y definía cuáles eran los servicios básicos de salud 

que conllevarían al derecho a la protección de la salud, a partir de la magnitud y eficiencia de la 

infraestructura y de los recursos. 

En ese año, en el primer nivel de atención en salud, se otorgó a la SSA la facultad de dictar normas 

técnicas para la prevención de enfermedades y accidentes; establecer y operar un sistema de 

vigilancia epidemiológica, y realizar los programas y actividades necesarios para llevar a cabo dicha 

prevención, así como el control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, de los requisitos 

sanitarios mínimos y de salud ocupacional. 

                                                           
162/ Id. 
163/ Diario Oficial, 3 de febrero de 1983. 
164/ Cámara de Diputados, Procesos legislativos, Exposición de motivos de la Ley General de Salud, 15 de noviembre de 1983. 
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El 7 de febrero de 1984 entró en vigor la LGS, como disposición legal de orden público e interés 

social en toda la República, con el objeto reglamentar el derecho a la protección de la salud;165/ como 

consecuencia se abrogaron el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de 

Coordinación y Cooperación de Servicios Sanitarios en la República; la Ley que declara de utilidad 

pública la campaña contra el Paludismo, y la Ley de la Dirección de Cooperación Interamericana de 

Salubridad Pública.  

En 1994, se presentó el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA2-1994, para la 

prestación de servicios de atención primaria de salud,166/ con el objeto de establecer los criterios y 

las actividades de operación del SNS para el desarrollo de la prestación de servicios de salud a los 

individuos, la familia y la comunidad, con base en la estrategia de atención primaria a la salud; así 

como de integrar los elementos y las actividades de la estrategia que permitieran su pleno desarrollo 

y aplicación en la prestación de los servicios. 

El Proyecto de Norma Oficial Mexicana señalaba que el primer nivel de atención constituye la puerta 

de entrada a los servicios de salud y comprende acciones dirigidas al individuo, la familia, la 

comunidad y su medio ambiente; que los servicios están enfocados básicamente a preservar la salud 

mediante actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección 

específica. No obstante, no están documentadas las causas por las que no se concluyó el 

procedimiento para la publicación de dicha norma, conforme a lo establecido en la Ley Federal 

Sobre Metrología y Normalización.  

De acuerdo con la LGS, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en 

beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la 

salud de la persona y de la colectividad; y se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud 

pública, y de asistencia social.167/ 

 La atención médica se define como el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el 

fin de proteger, promover y restaurar su salud, y dentro de los servicios de atención médica se 

                                                           
165/ Diario Oficial, 7 de febrero de 1984. 
166/ De acuerdo con la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, la norma oficial mexicana es la regulación técnica de 

observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establece reglas aplicables a un producto, proceso, 
instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación.  

167/ Ley General de Salud, artículos 23 y 24, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984. 
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encuentran  las actividades preventivas que incluyen las de promoción general y las de protección 

específica.168/ 

En relación con la salud pública, la LGS  no establece una definición; sin embargo, de manera general 

la salud pública atiende problemas que rebasan el nivel individual y requieren para su solución 

acciones organizadas de carácter colectivo.169/ Los servicios de salud pública se orientan básicamente 

a: la educación para la salud, la nutrición, la planificación familiar, la prevención y control de 

padecimientos transmisibles y no transmisibles, la vigilancia epidemiológica, y el control sanitario.170/ 

La asistencia social es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 

carácter social que impiden al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y 

social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr 

su incorporación a una vida plena y productiva. 

En 2014, se reformó el artículo 27, fracción III, párrafo segundo, de la LGS, para precisar que la 

atención médica integrada de carácter preventivo “consiste en realizar todas las acciones de 

prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, género y los 

determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola 

consulta”.171/ 

Asimismo, debido a la incidencia de la mortalidad y la morbilidad por causas prevenibles; la 

existencia de desafíos para superar los problemas de salud provenientes de la transición 

demográfica y epidemiológica; la desigualdad económica, y el predominio de enfermedades no 

transmisibles como causas de daño a la salud, en 2014 la LGS tuvo modificaciones en sus artículos 6, 

7 y 27,172/ a efecto de fomentar la organización de la prestación de los servicios médicos, y favorecer 

la corresponsabilidad para el cuidado de la salud entre las instituciones responsables y la población.  

Si bien la LGS establece las acciones que se realizarán para prestar los servicios de salud a la 

población, no se definen con claridad los niveles de atención en salud, ni los servicios que se 

brindarán en cada nivel de atención. No obstante, con el análisis de lo establecido en la LGS se 

                                                           
168/ Ley General de Salud, artículos 32 y 33, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984. 
169/ Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Salud 1984-1988, Diario Oficial, 23 de agosto de 1984. 
170/ Id. 
171/ Ley General de Salud, artículo 167, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
172/ Diario Oficial, 13 de enero de 2014.  
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identificó que el primer nivel de atención se integra por cuatro componentes: promoción de la salud; 

prevención de enfermedades; vigilancia epidemiológica, y control de riesgos sanitarios. Los 

principios normativos de cada componente se precisan a continuación:  

I. Promoción de la salud 

La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de 

salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas 

para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva. La promoción de la salud 

se encuentra asociada con las acciones de educación para la salud; planificación familiar; atención 

materno-infantil; nutrición, y salud mental.173/ 

I.1. Educación para la salud 

La educación para la salud tiene por objeto fomentar en la población el desarrollo de actitudes y 

conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y 

accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud.174/ 

I.2. Planificación familiar 

La planificación familiar es de carácter prioritario y en sus actividades se debe incluir la información y 

orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo 

reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes 

de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y 

reducir su número; todo ello mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser 

oportuna, eficaz y completa a la pareja.175/ 

I.3. Atención materno-infantil 

La protección materno-infantil y la promoción de la salud materna abarca el embarazo, el parto, el 

post-parto y el puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y 

el producto, y es de carácter prioritario.176/ 

                                                           
173/ Ley General de Salud, artículos 110, 111 y 112, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
174/ Ley General de Salud, artículo 112, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
175/ Ley General de Salud, artículo 67, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
176/ Ley General de Salud, artículo 61, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
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I.4. Nutrición 

Las actividades de educación en materia de nutrición y atención de la desnutrición y obesidad 

estarán encaminadas a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos 

sociales más vulnerables.177/ 

I.5. Salud mental 

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario; se basará en 

el conocimiento de los factores que afectan la salud mental; las causas de las alteraciones de la 

conducta, y los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos.178/ 

II. Prevención de enfermedades  

En los títulos Octavo Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes y Décimo Primero 

Programas contra las Adicciones, de la Ley General de Salud, se establece que las acciones de 

prevención se encuentran dirigidas hacia las enfermedades transmisibles, las enfermedades no 

transmisibles, los accidentes y las adicciones. Asimismo, se establece que la comunidad participará 

en los servicios de salud mediante la promoción de hábitos de conducta que contribuyan a proteger 

la salud o a solucionar problemas de salud, y la intervención en programas de prevención de 

enfermedades y accidentes.179/ 

  

                                                           
177/ Ley General de Salud, artículo 115, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
178/ Ley General de Salud, artículo 72, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
179/ Ley General de Salud, artículo 58, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
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II.1. Prevención de enfermedades transmisibles  

Se efectuarán programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de 

aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la 

salubridad general.180/ 

II.2. Prevención de enfermedades no transmisibles 

El ejercicio de la acción de prevención de las enfermedades no transmisibles comprenderá la 

detección oportuna de éstas y la evaluación del riesgo de contraerlas.181/ 

II.3. Prevención de adicciones    

Se promoverán las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y 

combate de los problemas de salud pública causados por las adicciones. Asimismo, se establece la 

ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas; del programa contra 

el tabaquismo, y del programa nacional para la prevención de la farmacodependencia,  con la 

finalidad de prevenir estos padecimientos.182/ 

II.4. Prevención de accidentes  

Se entiende por accidente el hecho súbito que ocasiona daños a la salud, y que se produce por la 

concurrencia de condiciones potencialmente prevenibles.183/ La acción en materia de prevención y 

control de accidentes comprende el conocimiento de las causas más usuales que generan 

accidentes; la adopción de medidas para prevenir accidentes; el fomento, dentro de los programas 

de educación para la salud, de la orientación a la población para la prevención de accidentes, y la 

promoción de la participación y capacitación de la comunidad en la prevención y primeros auxilios 

de accidentes.184/ 

  

                                                           
180/ Ley General de Salud, artículo 135, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
181/ Ley General de Salud, artículo 159, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
182/ Ley General de Salud, artículos 185, fracción I; 187, fracción I; 188, fracción I, y 191, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
183/ Ley General de Salud, artículo 162, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
184/ Ley General de Salud, artículo 163, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
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III. Vigilancia epidemiológica 

La SS y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ambientes de competencia, 

realizarán actividades de vigilancia epidemiológica; además, la SS establecerá y operará el Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica.185/ 

IV. Control de riesgos sanitarios 

La SS ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios y efectuará la evaluación 

de riesgos a la salud en las materias de su competencia, e identificará y evaluará los riesgos para la 

salud humana.186/ El control sanitario se refiere al conjunto de acciones de  orientación, educación, 

muestreo, verificación y aplicación de medidas de seguridad y sanciones;187/ y se establecerá, para fines 

de control sanitario, la clasificación y las características de los diferentes productos de acuerdo con el 

riesgo que representen directa o indirectamente para la salud humana. 188/ 

Conclusión   

Los compromisos internacionales adquiridos por México ante organismos internacionales como la 

ONU y la OMS en materia de salud motivaron en 1983 la adición del párrafo penúltimo del artículo 4 

constitucional, en el que se establece el derecho a la protección de la salud, el cual reconoció la 

garantía que tiene toda persona a recibir servicios de salud. 

Con la publicación de la LGS en 1984, se establecen los objetivos del SNS y se priorizan las acciones 

integrales de carácter preventivo en materia de salud; sin embargo, en la LGS no se definen de forma 

clara los conceptos de primer nivel de atención, ni de sus componentes.  

La LGS señala las acciones que se realizarán para prolongar y mejorar la calidad de vida; no obstante, 

en los diversos documentos normativos existen términos que son utilizados de forma indistinta para 

referirse al primer nivel de atención en salud, como son atención primaria en salud y atención 

médica preventiva, lo que limita el análisis del diseño normativo de las acciones del primer nivel de 

atención en salud.   

                                                           
185/ Ley General de Salud, artículo 133, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
186/ Ley General de Salud, artículo 17 bis, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
187/ Ley General de Salud, artículo 194, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
188/ Ley General de Salud, artículo 279, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984.  
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El marco normativo de la política de salud en México no define con claridad la conceptualización, los 

servicios que se otorgarán, ni las actividades que se realizarán en cada nivel de atención; tampoco se 

encuentran delimitados los componentes que conforman el primer nivel de atención en salud, ni una 

clara conceptualización de ellos. No obstante, los documentos que regulan los servicios de salud en 

el país señalan los componentes relativos a los servicios de promoción de la salud y de prevención de 

enfermedades, las acciones de vigilancia epidemiológica y el control de riesgos sanitarios como 

acciones del primer nivel de atención que buscan atender los problemas sanitarios prioritarios y los 

factores que condicionan y causan daños a la salud, a fin de prolongar y mejorar la calidad de vida de 

la población. 

3.2. Diseño institucional-organizacional 

Con objeto de identificar a las instituciones que intervienen en la prestación de servicios del primer 

nivel de atención en salud, en este apartado se comienza con la definición de los actores que 

participan en el SNS, así como las instituciones que intervienen en la prestación de los servicios del 

primer nivel de atención en salud, a fin de precisar si el diseño institucional-organizacional se 

corresponde con el diseño normativo, en cuanto a los mandatos, las responsabilidades, las 

atribuciones y los objetivos de los actores responsables. 

Se tomó como año de referencia 1985 para la identificación de los actores responsables del primer 

nivel, debido a la restructuración institucional a la que se sometió la institución coordinadora del 

SNS, que cambió de denominación, de SSA por SS, por el ajuste en la concepción y cobertura de la 

nueva garantía social y de los diversos servicios públicos, sociales y privados determinados. Esta 

nueva concepción de organización y funcionamiento de los servicios de salud a la población provocó 

cambios en la estructura institucional de la SSA, a fin de sustentar el cumplimiento de las nuevas 

facultades y responsabilidades establecidas en la LGS.189/ Las nuevas facultades otorgadas a la SS se 

referían a: 

I. Administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal, a fin de apoyar 

los programas de servicios de salud, y aplicar a la Beneficencia Pública los fondos que le 

proporcione la Lotería Nacional; 

                                                           
189/  Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial, 21 de enero de 

1985. 
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II. Planear, normar, coordinar y evaluar el SNS y fomentar la participación de las dependencias 

y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del 

derecho a la protección de la salud, así como propiciar y coordinar la participación en dicho 

sistema, de los sectores social y privado, y determinar las políticas y acciones de inducción y 

concertación correspondientes; 

III. Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social 

y regulación sanitaria que correspondan al SNS. 

IV. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las 

materias de salubridad general, incluyendo las de asistencia social, por parte de los sectores 

público, social y privado, y verificar su cumplimiento. 

V. Actuar como autoridad sanitaria; ejercer las facultades en materia de salubridad general que 

las leyes le confieren al Ejecutivo Federal; vigilar el cumplimiento de la LGS, sus reglamentos 

y demás disposiciones aplicables, y ejercer la acción extraordinaria en materia de Salubridad 

General. 

Como consecuencia de la transformación institucional, el 19 de agosto de 1985, se publicó el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (RISS) con el objetivo de establecer su competencia y 

organización, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, la cual tendría a su cargo el despacho 

de los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y la 

LGS. 

El RISS señala en su artículo 5 que, en el marco de coordinación del SNS, a la SS le corresponden, 

entre otras funciones:  

a. La concertación y conducción de las políticas públicas mediante el Consejo de Salubridad 

General y el Consejo Nacional de Salud. 

b. La ejecución de las políticas de salud, con la participación del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

c. La integración de acciones interinstitucionales, mediante la presidencia del Comité Nacional 

para la Seguridad en Salud; del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica; del 
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Consejo Nacional contra las Adicciones; del Consejo Nacional de Salud Mental; del Consejo 

Nacional de Trasplantes; del Consejo Nacional de Vacunación; del Consejo Nacional para la 

Prevención de Accidentes; del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome 

de la Inmunodeficiencia Adquirida; del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento 

de las Enfermedades Visuales; del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del 

Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, y del Consejo Nacional para las Personas con 

Discapacidad.190/ 

Las facultades y funciones establecidas para la SS, si bien no se refieren a algún nivel de atención en 

particular, por tratarse de aspectos genéricos y de coordinación del SNS, se analizan como parte del 

diseño institucional del primer nivel de atención en salud. Como resultado de las nuevas facultades 

otorgadas, de 1985 a 2013 el Reglamento de la SS se modificó y publicó en ocho ocasiones,191/ y se 

realizaron tres reformas,192/ que se relacionan con cambios en la organización del SNS.  

En 2013, en el primer nivel de atención en salud, la SS contó con una subsecretaría, cuatro unidades 

administrativas y seis órganos desconcentrados responsables de elaborar, conducir, supervisar y 

fomentar el desarrollo de los programas de promoción de la salud; de prevención de enfermedades; 

de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios, a fin de prolongar y mejorar la calidad 

de vida de la población del país.   

La evolución de la organización de la SS, con base en su reglamento interior193/ y sus reformas,194 en 

materia de promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica y control 

sanitario, de 1985 a 2013, se muestra en el cuadro siguiente:  

  

                                                           
190/  Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, Diario Oficial, 19 de enero de 2004, reformado el 10 de enero de 2011. 
191/ Diario Oficial, 19 de agosto de 1985; 23 de septiembre de 1988; 29 de mayo de 1989; 31 de diciembre de 1992; el 6 de agosto de 

1997; 15 de septiembre de 2000; 5 de julio de 2001, y 19 de enero de 2004. 
192/ Diario Oficial, 29 de noviembre de 2006, 2 de febrero de 2010 y 10 de enero de 2011. 
193 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud de 1985, 1988, 1989, 1992, 1997, 2000, 2001, 2004, Diario Oficial, 19 de agosto 

de 1985; 23 de septiembre de 1988; 29 de mayo de 1989; 31 de diciembre de 1992; 6 de agosto de 1997; 15 de septiembre de 
2000; 5 de julio de 2001, y 19 de enero de 2004. 

194/  Reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud de 2006, 2010 y 2011, Diario Oficial, 29 de noviembre de 2006; 2 de 
febrero de 2010, y 10 de enero de 2011. 
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EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, 1985-2013 
 1985 1988 1989 1992 1997 2000 2001 2004 2006 2010 2011 a 2013 

Promoción de la 
Salud 

  

Dirección 
General de 

Fomento para 
la Salud 

Dirección 
General de 

Fomento de la 
Salud 

Dirección 
General de Pro-

moción a la Salud 
Dirección General de Promoción de la Salud 

Dirección General de Planificación Familiar 
 

Dirección General de Salud Reproductiva 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
 

Dirección Gene-
ral de Salud Ma-
terno Infantil 

Dirección Gene-
ral de Atención 
Materno Infantil  

 

Dirección General 
de  Prevención y 
Control de Cáncer 
Cérvico  Uterino 

* 

 
Consejo Nacional de 
Vacunación 

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

 
Coordinación de 
Salud Mental 

Servicios de Salud 
Mental 

** Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 

 
Subsecretaría de Prevención y Control de 
Enfermedades 

Subsecretaría de Preven-
ción y Protección de la 
Salud 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 
Prevención de 
Enfermedades 

Dirección General de Medicina Preventiva  
Centro Nacional de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades 

 Consejo Nacional para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 

 
Dirección General Técni-
ca en Adicciones y Salud 
Mental 

Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adic-
ciones 

Centro Nacional para 
la Prevención y Con-
trol de las Adicciones 

 

Dirección General de 
Cooperación y Difusión 
en Adicciones y Salud 
Mental 

 
Dirección General de 
Coordinación y Desarrollo 
Contra las Adicciones 

 
Centro Nacional 
para la Prevención 
de Accidentes 

Secretariado Técnico del Consejo Nacional 
para la Prevención de Accidentes 

Vigilancia Epide-
miológica Dirección General de Epidemiología 

Coordinación de 
Vigilancia Epide-
miológica 

Centro de Vigilancia 
Epidemiológica 

Centro Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica 

Centro Nacional de Vigilancia Epide-
miológica y Control de Enfermedades 

Dirección General de Epidemiología 

Control de Ries-
gos Sanitarios 

Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios 
Dirección General de  Calidad Sanitaria de 
Bienes y Servicios Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Subsecretaría de Regulación Sanitaria y Desarrollo Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información publicada en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (RISS) de 1985, 1988, 1989, 1992, 1997, 2000, 2001, 2004, y sus reformas de 2006, 2010 y 2011. 

 * En 2001 la función de “elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas en materia de cáncer cérvico uterino” de la Dirección General de Prevención y Control de Cáncer Cérvico Uterino pasa a la Dirección General de Salud 
Reproductiva (art. 20, f. III del RISS de 2001). 

 ** En 2001, el diseño de políticas públicas, la elaboración de programas y disposiciones jurídicas en materia de salud mental correspondieron a la Dirección General Técnica en Adicciones y Salud Mental (art. 24 del RISS de 
2001); mientras que, la coordinación de programas, las actividades de información y orientación, así como la evaluación del impacto de las acciones en materia de salud mental fueron funciones de la Dirección General de 
Cooperación y Difusión en Adicciones y Salud Mental (art. 26 del RISS de 2001). 
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La evolución de la organización de las unidades responsables de la coordinación del primer nivel de 

atención en salud se presenta en tres etapas: en la primera, de 1985 a 1996, no se registran cambios 

significativos, excepto por la eliminación de los órganos desconcentrados por territorio y las 

comisiones, los cuales fueron excluidos de los asuntos competentes de la SS, debido a la 

consolidación del proceso de descentralización de los servicios de salud, que tuvo como finalidad 

simplificar y racionalizar su estructura, los procedimientos y los sistemas de gestión, así como 

facilitar la coordinación y la normativa de las instituciones caracterizadas por su autonomía.  

En la segunda etapa, de 1997 a 2000, el Estado priorizó sus acciones en la prevención de 

enfermedades y la promoción de la salud, al crearse la Subsecretaría de Prevención y Control de 

Enfermedades, y la Dirección General de Promoción de la Salud. Asimismo, las acciones se enfocaron 

en la detección y control oportuno del cáncer en la mujer y en la prevención de enfermedades, 

mediante la vacunación.  

En la tercera etapa, a partir de 2001, se crea la Comisión Federal para la Protección de Riesgos 

Sanitarios, como órgano desconcentrado de la SS, que tiene atribuciones en materia de regulación, 

control y fomento sanitarios. Desde ese año, en la organización de la SS se da prioridad a las acciones 

de salud dirigidas a la prevención y control del VIH/SIDA,  a la equidad de género y salud 

reproductiva, a la salud de los niños y los adolescentes, a la salud mental y a la prevención de 

accidentes.  

En 2013, las atribuciones de las unidades responsables de la coordinación de las acciones del primer 

nivel de atención en salud, conforme a lo establecido en el RISS, se presentan a continuación:   
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ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES 
DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, 2013 

Responsable Atribuciones 

Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud   

Proponer las políticas en materia de prevención y promoción de la salud, de control 
de enfermedades, de salud mental y de discapacidad, y establecer las estrategias de 
ejecución, la coordinación, la dirección, la supervisión y la evaluación de las políticas 
aprobadas por el Secretario de Salud. 

Unidades administrativas de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 

Dirección General de Promoción de la 
Salud  

Proponer las políticas y estrategias nacionales en materia de prevención y 
promoción de la salud, encaminadas a modificar los determinantes que favorecen o 
afectan la salud de la población, así como a crear oportunidades para mejorar, 
conservar y proteger su salud física y mental. 

Dirección General de Epidemiología  Proponer las políticas y estrategias nacionales en materia de vigilancia 
epidemiológica y de laboratorio por lo que se refiere al diagnóstico y referencia 
epidemiológicos. 

Secretariado Técnico del Consejo Nacio-
nal de salud Mental  

Proponer el contenido de la política y estrategias nacionales en materia de atención 
a los problemas de salud mental. 

Secretariado Técnico del Consejo Nacio-
nal para la Prevención de Accidentes  

Proponer las políticas y estrategias nacionales en materia de prevención de 
accidentes. 

Órganos Desconcentrados 

Centro Nacional de Programas Preventi-
vos y Control de Enfermedades  

Proponer las políticas y estrategias nacionales en materia de programas preventivos 
a la salud y de enfermedades crónico-degenerativas. 

Centro Nacional para la Salud de la Infan-
cia y la Adolescencia. 

Proponer las políticas y estrategias nacionales en materia de vacunación para toda 
la población residente en la República Mexicana y, salud de la infancia y la 
adolescencia, incluyendo lo relativo al cáncer en dichos grupos poblacionales 

Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva  

Proponer las políticas nacionales en materia de salud reproductiva, incluyendo 
planificación familiar; cáncer cérvico uterino y mamario; salud materna y perinatal, 
de equidad de género y de prevención y atención de la violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. 

Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH/SIDA 

Proponer las políticas y estrategias nacionales en materia de prevención, atención y 
control de las infecciones de transmisión sexual, de la infección por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

Centro Nacional para la Prevención y 
Control de las Adicciones  

Instrumentar y coordinar la ejecución del contenido de la política y estrategias 
nacionales en materia de atención a los problemas de adicciones. 

Comisión Federal para la Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios  

Identificar y evaluar los riesgos a la salud, en las materias de proponer alternativas 
para su manejo y emitir las medidas de prevención y de control de índole 
regulatorio y no regulatorio, así como evaluar el impacto de las mismas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información publicada en el Manual de Organización de la Secretaría de Salud,  en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y en el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios. 

 

Para coordinar la política del primer nivel de atención en salud en 2013, la SS contó con una 

subsecretaría, cuatro unidades administrativas y seis órganos desconcentrados que se encuentran 

jerárquicamente subordinados a la secretaría y tienen las facultades específicas para resolver 

sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine con la finalidad de una eficaz 

atención y el eficiente despacho de los asuntos de la competencia de la SS. 
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 Prestación de los servicios del primer nivel de atención en salud 

En el artículo 5 de la LGS se señala que el SNS estará constituido por las dependencias y entidades de 

la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores 

social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de 

acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. 

La prestación de los servicios de salud que es otorgada por las instituciones públicas federales y 

locales, las instituciones públicas de seguridad social, las instituciones de carácter social y las de 

carácter privado, favorece la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 

ya que el desarrollo de sus acciones se orienta a la protección de la salud de toda la población que 

resida en el país; a la población derechohabiente que cotice con sus cuotas trabajador-patronales; a 

las personas que se encuentren en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, 

y a quienes poseen la capacidad económica para solventar los gastos generados por la atención a su 

salud.  

De acuerdo con lo establecido en la LGS, la organización para la prestación de servicios de salud se 

realizará de acuerdo con el tipo de prestador de servicios, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Ley General de Salud, Diario Oficial, 7 de febrero de 1984. 
LGS:  Ley General de Salud.  

Servicios Públicos a la Población en 

General 

 

Se brindan en establecimientos públi-
cos de salud a los residentes del país 
que así lo requieran, regidos por crite-
rios de universalidad y de gratuidad en 
el momento de usar los servicios, fun-
dados en las condiciones socioeconó-
micas de los usuarios. (LGS, art. 35). 

Servicios a Derechohabientes  
de Instituciones Públicas  

de Seguridad Social 
 

Son otorgados a las personas que cotizan o a 

las que hubieren cotizado en las mismas con-

forme a sus leyes y a sus beneficiarios, los que 

con sus propios recursos o por encargo del 

Ejecutivo Federal presten tales instituciones a 

otros grupos de usuarios. (LGS, art. 37). 

Servicios de Salud 
de Carácter Social 

 

Son los servicios que prestan los gru-

pos y organizaciones sociales a sus 

miembros y a los beneficiarios de los 

mismos. (LGS, arts. 39 y 167). 

 

Servicios de Salud Privados 

 

Los que prestan las personas físicas 

o morales en las condiciones que 

convengan con los usuarios, y suje-

tas a los ordenamientos legales, ci-

viles y mercantiles. (LGS, art. 38). 

 

Usuarios 

Población residente en el país. 

 

Usuarios 

Derechohabientes de las instituciones públi-

cas de seguridad social. 

Usuarios 

Población en estado de necesidad, des-

protección o desventaja física y mental. 

Usuarios 

Población con capacidad de pago. 

 

Usuarios de los Servicios de Salud 

Se considera usuario de servicios de salud a toda persona que requiera y obtenga los que presten los sectores público, social o privado. (LGS, art. 50). 

 CLASIFICACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 
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Los servicios públicos a la población en general se prestan mediante los servicios estatales y 

municipales de salud. La prestación de los servicios a derechohabientes de instituciones públicas de 

seguridad social se lleva a cabo, mediante las instituciones de seguridad social; las instituciones que 

prestan servicios de carácter social tienen, entre sus objetivos, la prestación de servicios dirigidos 

a la población en estado de necesidad, y los servicios de salud privados pueden ser contratados 

directamente por los usuarios o mediante sistemas de seguros individuales o colectivos.  

Los prestadores de los servicios de salud son las unidades médicas, entendidas como los 

establecimientos de salud pertenecientes a los sectores público, privado y de asistencia social en 

los que se presta atención médica integral a la población que disponen de recursos materiales, 

humanos, tecnológicos y económicos y cuya complejidad está en proporción directa  al nivel de 

operación.195/  

La clasificación de las unidades médicas, de acuerdo con los niveles de atención, se muestra en la 

gráfica siguiente: 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVEL DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en “Modelos de Unidades Médicas (MIDAS)”, Secretaría de Salud, 
México 2007, y en “La experiencia mexicana en salud pública”, Fondo de Cultura Económica, México, 2006.  

                                                           
195/ Secretaría de Salud, “Glosario de Términos del Sistema Nacional de Información en Salud”, México, 2000.  
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De acuerdo con la clasificación de los establecimientos de salud, los servicios de salud del primer 

nivel son operados por las unidades de consulta externa, que incluyen a las casas de salud, centros 

de salud, brigadas, unidades móviles clínicas y unidades de medicina familiar. Los establecimientos 

de atención del primer nivel se ubican en localidades rurales y urbanas para ofrecer atención 

clínica básica, y servicios básicos de salud a la comunidad, como son promoción de la salud, 

prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica y control de riesgos.196/ 

A pesar de que la LGS establece el tipo de prestadores de servicios de salud, los niveles de atención y 

la clasificación de los servicios de salud que recibe la población del país, ni en la LGS, ni en el RISS se 

establece la forma en la que se llevará a cabo la coordinación y la operación para la prestación de los 

servicios en los tres niveles de atención en salud. 

Conclusión  

La rectoría de la SS en materia de salubridad general, que se encuentra establecida en la LOAPF, 

en la LGS y en el RISS, es una facultad conferida a la dependencia con el propósito de que los 

actores del sector salud ejecuten las políticas de salud; participen en el diseño, implantación y 

vigilancia del cumplimiento de las reglas para todos los actores del sistema, y realicen el diseño y 

operación de los sistemas de información y evaluación. 

La prestación de los servicios de salud en el país se encuentra clasificada de acuerdo con el tipo de 

población usuaria: población en general; derechohabientes de instituciones públicas; población en 

estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, y población con capacidad de 

pago para acceder a los servicios de salud privados. 

Las distintas instituciones prestadoras de los servicios de salud, las unidades administrativas y los 

órganos desconcentrados que se encuentran facultados para coordinar y operar la política pública 

del primer nivel de atención en salud se rigen por estatutos jurídicos y administrativos particulares 

que no reflejan el objetivo común fijado en el artículo 4 constitucional y en la LGS, lo que muestra 

la falta de coordinación institucional y una posible duplicidad de funciones. 

Las normas que regulan la organización del SNS limitan la identificación de las características de 

los prestadores de servicios de salud que brindan atención en el primer nivel de atención, lo que 

                                                           
196/ Secretaría de Salud, “Modelos de Unidades Médicas MIDAS Modelo Integrador de Atención a la Salud”, México, 2006, pp. 9-30.  
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condiciona la adecuada cuantificación de los establecimientos de salud. Además, en la 

organización de la SS y de los prestadores de servicios de salud, no se precisa el órgano 

responsable de dictar los objetivos, las estrategias, y las funciones específicas que integran la 

totalidad de actividades que se realizan en el primer nivel de atención en salud. 

3.3. Diseño programático 

En este apartado se presenta el análisis de los objetivos y estrategias establecidos a partir de 1983, 

en la planeación nacional y sectorial, como respuesta al reconocimiento del derecho constitucional 

referido a la protección de la salud, así como a la problemática identificada de cada uno de los 

componentes del primer nivel de atención.  

La planeación nacional constituye un instrumento para orientar y promover racionalmente las 

acciones de desarrollo económico y social hacia la consecución del proyecto nacional contenido en la 

Constitución.197/ La planeación organiza el trabajo y las tareas del sector público para definir 

responsabilidades en la consecución de los objetivos nacionales. 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) constituye un conjunto articulado de 

relaciones funcionales, que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, 

con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de las entidades 

federativas, a fin de efectuar acciones de común acuerdo.198/ En la estructura del SNPD se vinculan 

funcionalmente tres niveles: el global, el sectorial y el institucional.199/ 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el instrumento de mayor agregación y cobertura de todo el 

SNPD y considera, con una perspectiva nacional, a todos los sectores y regiones del país; en su 

formulación intervienen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, e 

incluye los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo integral del país.200/ 

Dentro del SNPD, la planeación sectorial establece los objetivos y prioridades propios del sector que 

deberán guardar congruencia con la planeación nacional y proporciona un marco para la planeación 

de las entidades coordinadas. Los programas sectoriales son los documentos rectores de política y 

                                                           
197/ Cámara de Diputados, Procesos legislativos, Exposición de motivos de la Ley de Planeación, 11 de diciembre de 1982. 

198/ Secretaría de Programación y Presupuesto, Sistema Nacional de Planeación Democrática, México, 1984, p. 31. 

199/ Ibid, p. 43. 

200/ Ibid, p. 62. 
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acción de mediano plazo de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal.  

Asimismo, el nivel sectorial del SNS está integrado por las dependencias coordinadas por el sector, 

las cuales dan expresión a los objetivos nacionales definidos en la planeación global y establecen 

objetivos y prioridades de su sector, que sirve de marco orientador para el desarrollo e 

instrumentación de la planeación a corto y mediano plazo, en las entidades coordinadas. Además, se 

incluyen los programas de tipo intersectorial, los cuales son formulados mediante la coordinación 

establecida en el seno de las comisiones intersectoriales que conciertan el concurso de dos o más 

dependencias.201/      

La planeación nacional y sectorial que rige los componentes y las acciones del primer nivel de 

atención en salud se encuentran marcadas por dos etapas; la primera comienza con el 

establecimiento de un marco programático que incluía temas prioritarios como la promoción de la 

salud, la prevención de enfermedades y el control de riesgos sanitarios determinados en la agenda 

nacional de 1983 a 2000; y la segunda etapa comprende de 2001 a 2013, en la que el diseño 

programático estableció acciones dirigidas a la atención de los problemas prioritarios de salud 

pública que han dado origen a la elaboración de programas de acción específicos, que definen 

diagnósticos, objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores para la atención de temas 

de salud que el Gobierno Federal ha identificado como prioritarios.  

Con la elaboración de los programas de acción, el Gobierno Federal ha definido las actividades de los 

componentes de la política pública del primer nivel de atención, referidos a los servicios de 

promoción de la salud y de prevención de enfermedades, y a las acciones de vigilancia 

epidemiológica y de control de riesgos sanitarios.  

El diseño programático de la política pública del primer nivel de atención en salud de 1983 a 2013 se 

muestra a continuación:   

                                                           
201/ Id. 
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a) Primera etapa 

1983-1988 
 

Problemática identificada: Existía una persistencia de las enfermedades transmisibles y las asociadas a deficiencias en la nutrición; el 
incremento en la incidencia y mortalidad por enfermedades no transmisibles, enfermedades mentales y accidentes; las elevadas tasas de 
mortalidad en zonas rurales y urbanas marginadas, y la alta incidencia de mortalidad materna e infantil. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivo: 
Mejorar el nivel de salud de la población. 

 

Estrategia: 
- Impulsar acciones preventivas para contrarrestar la incidencia de las enferme-

dades transmisibles y paralelamente fortalecer las acciones que tiendan a 
limitar las no transmisibles. 

Programa Nacional de Salud 

Objetivo: 
Mejorar el nivel de salud de la población, procurando 
atender a la cobertura total, con servicios de calidad 
básica homogénea y fortaleciendo las acciones dirigidas a 
los grupos más desfavorecidos, así como promover la 
protección social de los desamparados. 
 

Estrategias: 
- Proporcionar servicios médicos a la población con especial énfasis en el primer 

nivel de atención, y mejorar y homogeneizar la calidad básica de los mismos, 
atendiendo los problemas prioritarios y a los factores que causan y condicionan 
los daños a la salud. 

- Abatir la incidencia de las enfermedades transmisibles y limitar las no trans-
misibles, así como los accidentes. 

- Promover la salud de la población disminuyendo la incidencia de los factores 
que la ponen en peligro y fomentando el autocuidado de la salud, particular-
mente de los sectores rurales y urbanos rezagados y con marcada preocupa-
ción por los grupos más vulnerables. 

- Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones sanitarias y del medio ambiente 
proporcionando niveles satisfactorios de salud en la población en general. 

Programas de Acción Específicos 

1. Promoción de la salud  

1.1. Programa de Atención Médica 

Objetivo: 
Diseñar e implantar un modelo de servicios de atención 
médica escalonado y regionalizado, con énfasis en las 
acciones de atención primaria, que opere bajo un marco 
de eficiencia y eficacia sustentado en la planeación y 
evaluación rigurosa de acciones. 

 

Estrategias: 
- Incrementar la atención preventiva al individuo sano, y aparentemente sano, 

mediante programas de atención primaria integral basados en la mayor 
efectividad de las unidades de salud, concebidas como núcleo de las acciones 
de grupos capacitados de promotores. 

- Impulsar la participación activa de la comunidad en la administración de los 
servicios y en el autocuidado de su salud. 

1.2. Programa de Atención Materno-infantil 

Objetivo: 
Promover y proteger la salud de la población materno-
infantil previniendo riesgos y daños a la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio, así como propiciar el sano 
crecimiento y desarrollo de la niñez. 

Estrategias: 
- Diseñar e implantar normas técnicas, programáticas, de cobertura, super-

visión, evaluación e información por niveles de atención, etapas de desarrollo 
humano y características socioeconómicas de los usuarios del servicio. 

-   Integrar institucionalmente comités de prevención de la mortalidad materna 
e infantil a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar 
las medidas consecuentes. 

-   Establecer mecanismos que permitan la participación activa de la familia en 
la prevención y atención oportuna de los riesgos y daños a la salud materno-
infantil. 

1.3. Programa de Salud Mental 

Objetivo: 
Coadyuvar a que el individuo desarrolle adecuadamente 
su personalidad y atender con efectividad los desajustes 
emocionales que interfieran con su bienestar, produc-
tividad y vida familiar; procurando además su adecuada 
incorporación a la comunidad. 

Estrategias: 
- Desarrollar actividades preventivas en centros educativos y laborales. 
- Ampliar la infraestructura específicamente destinada a los problemas de 

atención y rehabilitación psiquiátrica, particularmente la ambulatoria. 

1.4. Programa de Educación para la Salud 

Objetivo: 
Lograr la participación activa y consciente de los indivi-
duos, en beneficio de su salud, la de su familia y la de su 
comunidad, fundada en el desarrollo de valores, conoci-
miento, actitudes, hábitos y conductas que la favorecen. 

Estrategia: 
- Diseñar y desarrollar acciones educativas de cobertura nacional en todas las 

materias de salud, otorgando prioridad a las siguientes: nutrición, salud men-
tal, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de la auto-
medicación, prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de 
invalidez y detección oportuna de enfermedades. 
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Programas de Acción Específicos 

1.5. Programa de Nutrición 
Objetivo: 
Contribuir a mejorar las condiciones nutricionales de los 
grupos de la población con características económicas y 
demográficas que impliquen un alto riesgo de desnutri-
ción, reorientando a la vez, los hábitos alimenticios de la 
población hacia patrones con mayor contenido nutrición y 
menor costo. 

Estrategia: 
- Fortalecer acciones preventivas en materia de nutrición, tales como: realizar 

programas alimenticios complementarios para grupos de atención priorita-
ria; acciones de vigilancia de condiciones sanitarias a lo largo de la cadena ali-
mentaria; y programas de orientación nutricional. 

1.6. Programa de Salud Ocupacional 

Objetivo: 
Promover, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, la salud de los trabajadores con base en 
una efectiva prevención de accidentes y enfermedades 
laborales, la adecuada protección del individuo frente a la 
presencia de agentes nocivos y el mejoramiento de las 
condiciones del medio ambiente laboral. 

Estrategias: 
- Establecer y fortalecer mecanismos de coordinación con otras dependencias 

y entidades de la Administración Pública, y en particular, con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social con los gobiernos estatales y con los sectores social 
y privado, tendentes a establecer procedimientos de identificación, diagnós-
tico y prevención de accidentes y enfermedades del trabajo. 

- Promover y realizar campañas nacionales de información sobre salud ocupa-
cional, dirigidas a la población en general y a los trabajadores en particular. 

1.7. Programa de Planificación Familiar 

Objetivo: 
Contribuir a la disminución de los niveles fecundidad, con 
pleno respeto a la decisión y dignidad de las parejas, la fin 
de colaborar en lo social y en lo familiar a un mayor 
equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y el creci-
miento demográfico, coadyuvando al mejoramiento de las 
condiciones de salud de la población materno-infantil. 

Estrategias: 
- Incrementar y ampliar la cobertura de los programas de planificación familiar 

de los servicios institucionales de salud y asistencia social, con énfasis en la 
población abierta en las áreas marginadas urbanas y rurales. 

- Intensificar y ampliar las acciones de capacitación y de promoción educativa 
de planificación familiar y orientación sexual, a prestadores de servicios y a la 
población en general, no sólo en instalaciones físicas sino con acciones direc-
tas orientadas a la comunidad. 

2. Prevención de enfermedades 

2.1. Programas de Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes 

Objetivo: 
Abatir la incidencia de las enfermedades transmisibles y 
limitar las no transmisibles, así como los accidentes, 
otorgando prioridad a las acciones de carácter preventivo. 
 

Estrategias: 
- Mejorar y apoyar el Sistema Nacional de y vigilancia Epidemiológica. 
- Diseño y desarrollo de programas de educación para la salud orientados a la 

adopción de medidas para la prevención y control de este tipo de en-
fermedades y accidentes. 

- Fomento al impulso de acciones preventivas a desarrollar por relacionados 
con el transporte y la vialidad, entre otros, así como la evaluación de la efec-
tividad de dichas medidas. 

2.2. Programa Contra las Adiciones 

Objetivo: 
Abatir los índices de inicio de las adicciones, con particular 
interés en la población joven; apoyar las medidas que 
tiendan a su tratamiento, rehabilitación e incorporación a 
la comunidad y reducir la morbimortalidad derivada de 
estos padecimientos. 

Estrategias: 
- Desarrollar programas educativos enfocados a los diferentes núcleos de po-

blación sobre las causas y efectos de estas adicciones en la salud y en la con-
ducta familiar y social de los individuos. 

- Fomentar la realización de actividades recreativas, culturales y deportivas, 
especialmente en zonas rurales y urbanas marginadas, dirigidas a los grupos 
de población considerados de alto riesgo. 

3. Vigilancia epidemiológica  

No se estableció un programa de acción que definiera las acciones en materia de vigilancia epidemiológica. 

4. Control de riesgos sanitarios  

4.1. Programa de Control y Vigilancia Sanitaria  
Objetivo: 
Garantizar que los productos destinados al uso y consu-
mo directo de la población, así como la operación de los 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios 
se encuentren fuera de riesgo sanitarios, a efecto de 
coadyuvar a preservar y mejorar el nivel de salud del país. 
Asimismo, inducir la participación comunitaria en acciones 
de protección sanitaria. 

Estrategias: 
- Normar, establecer y asegurar las bases de coherencia y viabilidad operativa 

de los servicios de regulación y control sanitario. 
- Promover la implantación de normas técnicas y criterios sanitarios, así como 

de los parámetros que constituyen la calidad sanitaria de un producto en 
particular en lo relativo a la elaboración, distribución y transporte y venta de 
alimentos, bebidas y medicamentos, así como el manejo de materias primas 
utilizadas en su elaboración. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en el Plan Nacional de Desarrollo de 1983-1988, y en el Programa 
Nacional de Salud 1983-1988.  
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Los objetivos y las estrategias definidas en la planeación nacional y sectorial del periodo 1983-1988 

presentaron congruencia entre sí y se orientaron a la atención de la problemática, mediante la 

definición de acciones de promoción de la salud; de prevención de enfermedades, y de control de 

riesgos sanitarios, como resultado de la persistencia de las enfermedades transmisibles y del 

incremento en la incidencia y mortalidad por enfermedades no transmisibles.  

Se identificó que para dicho periodo no se estableció un programa de acción relativo a la vigilancia 

epidemiológica. 

Se incluyó en la planeación sectorial la definición de programas de acción relacionados con acciones 

preventivas, a efecto de focalizar las estrategias a los padecimientos que presentaban mayor nivel de 

demanda entre la población. No obstante, en los programas de acción no se definieron metas ni 

indicadores para evaluar su desempeño.    

1989-1994 

Problemática identificada: En 1989, se manifiesta la prevalencia de mortalidad por enfermedades infecciosas; la mortalidad por enferme-
dades del corazón, accidentes, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, diabetes y homicidios; la alta incidencia de hiperten-
sión arterial; las elevadas tasas de mortalidad materna; la prevalencia del tétanos, y el incremento en la incidencia del SIDA. Además de un 
incremento de la tasa de mortalidad en las zonas marginadas urbanas y rurales, donde no se alcanzó la cobertura total de los servicios de 
salud ni la calidad deseable. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivo: 
Modernizar el sistema de salud. 

 
No se definieron estrategias en materia de primer nivel de atención en salud. 

Programa Nacional de Salud  

Objetivo: 
Impulsar la protección a todos los mexicanos, brindando 
servicios y prestaciones oportunos, eficaces, equitativos y 
humanitarios que coadyuven efectivamente al mejora-
miento de sus condiciones de bienestar social, con el 
concurso de las comunidades y los tres niveles de gobierno 
como medio eficaz para conseguir los recursos necesarios. 

Estrategias: 
- Fomento de la cultura de la salud. 
- Prevención y control de enfermedades y accidentes. 

Programas de Acción Específicos 

1. Promoción de la salud 

1.1. Programas de Educación para la Salud 

Objetivos: 
- Obtener en la población un cambio de actitudes, hábitos 

y conductas, que favorezca su bienestar físico, mental y 
social. 

- -Lograr que las personas conozcan los problemas de salud 
que las aquejan o que pueden afectarlas, y que participen 
activa y conscientemente en las acciones que se 
desarrollen para prevenirlos y afrontarlos. 

Estrategia: 
- Promover el desarrollo de acciones educativas para la promoción y cuidado 

de la salud de la población, en particular la de los grupos más vulnerables. 

1.2. Programa de Nutrición y Salud 

Objetivos: 
-  Apoyar la lactancia materna y pugnar por el cumplimien-

to de las leyes que dan facilidades para alimentar a sus 
hijos a las madres que trabajan. 

- -Intensificar las acciones de asistencia social alimentaria y 
asociarlas a otros programas de desarrollo social. 

Estrategias: 
- Fomentar las acciones de producción de alimentos para autoconsumo en las 

comunidades más desprotegidas del país. 
- Educar a la población mediante programas difundidos por los medios masivos 

de comunicación y otros. 
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Programas de Acción Específicos 

1.3. Programa de Atención Médica 

Objetivos: 
- Lograr que la población alcance mejores niveles de salud, 

como parte del proceso para obtener el bienestar social. 
- Obtener resultados óptimos mediante las acciones pre-

ventivas, curativas, y rehabilitatorias que establezcan. 

Estrategias: 
- Dar prioridad a la atención médica de primer nivel. 
- Alcanzar la suficiencia del primer nivel, para que pueda atender y resolver los 

problemas de salud que le corresponden. 

1.4. Programa de Atención Materno-infantil 

Objetivo: 
Prevenir que los riesgos se conviertan en daños y brindar 
atención oportuna e integral, de calidad y trato digno, 
durante el embarazo, el parto y el puerperio. 

Estrategias: 
- Considerar que la atención primaria constituye la base esencial del cuidado de 

la madre y del niño. 
- Difundir y aplicar las acciones tendientes a la prevención, detección y trata-

miento oportuno de los defectos al nacimiento. 

1.5. Programa de Promoción y Cuidado de la Salud del Escolar 

Objetivo: 
Fomentar la salud del escolar mediante acciones edu-
cativas y de participación organizada, encaminadas hacia 
la promoción de la salud, prevención de enfermedades y 
rehabilitación de los pacientes. 

Estrategia: 
- Diseñar y desarrollar acciones de promoción y cuidado de la salud, a cargo de 

maestros, alumnos y padres de familia. 

1.6. Programa de Atención Bucodental 

Objetivo: 
Disminuir la incidencia de la morbilidad bucodental. 

Estrategias: 
- Intensificar la utilización de los medios de comunicación de masas, para fo-

mentar el autocuidado de la salud bucal. 
- Asegurar la participación de los miembros de la comunidad en la planeación, 

ejecución y evaluación de los programas y actividades de salud bucal, con 
apoyo en los grupos organizados. 

1.7. Programa de Salud Mental 

Objetivo: 
Coadyuvar para que el individuo desarrolle su personali-
dad en forma apropiada y atienda con efectividad los 
desajustes emocionales que interfieran con su bienestar, 
productividad y vida familiar, procurando, además, su 
incorporación adecuada a la comunidad. 

Estrategia: 
- Capacitar al personal dedicado a la atención primaria, para que incorpore a la 

familia, a los grupos organizados y a otras personas interesadas en participar 
en el proceso de rehabilitación de los enfermos, proponiendo nuevos mo-
delos de asistencia social, a fin de ampliar la cobertura. 

- Capacitar al personal para que se integre en forma eficiente a las nuevas 
modalidades de atención. 

1.8. Programa de Planificación Familiar 

Objetivos: 
- Contribuir a la disminución de la tasas de fecundidad. 
- Reducir la frecuencia de los embarazos no deseados, 

previniendo así la presentación de problemas asociados, 
como el aborto. 

- Evitar el efecto negativo sobre la salud por el inicio 
temprano de la reproducción, los embarazos frecuentes y 
la procreación en el periodo final de la edad fértil. 

Estrategia: 
- Ampliar la oferta de servicios, mediante la difusión permanente de mensajes 

educativos por cine, radio, televisión, medios impresos y la comunicación 
interpersonal. 

- Desarrollar actividades destinadas a incrementar la participación de la 
comunidad en el Programa. 

2. Prevención de enfermedades  

2.1. Programa de Inmunizaciones 

Objetivo: 
Vacunar a todos los menores de cinco años contra las seis 
enfermedades comprendidas en el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones: difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, 
sarampión y tuberculosis.  

Estrategia: 
- Hacer énfasis en la realización de acciones de vacunación permanente en clí-

nicas y centros de salud. 

2.2. Programa de Control de la Tuberculosis 

Objetivos: 
- Interrumpir la cadena de transmisión de la enferme-

dad. 
- Disminuir los riesgos de la primoinfección natural, me-

diante la aplicación de la vacuna BCG. 

Estrategias: 
- Conseguir que las medidas de control se apliquen con oportunidad y sean 

gratuitas. 
- Incrementar la vacunación con BCG, particularmente en los recién nacidos. 
- Revacunar, al ingresar a la escuela primaria, a los niños que recibieron la BCG 

antes de cumplir un año. 
- Utilizar el esquema de tratamiento primario de corta duración supervisado, 

por ser más efectivo y económico. 
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2.3. Programa de Control de la Lepra 

Objetivo: 
Descubrir y tratar a los enfermos para segar las fuentes de 
infección y cortar la transmisión del padecimiento. 

 

Estrategias: 
- Someter a los enfermos a terapia multidroga, durante dos años, para suprimir 

fuentes de contagio, curar la enfermedad y prevenir su transmisión. 
- Diagnosticar tempranamente los casos nuevos, para tratarlos antes de que se 

constituyan en fuente de contagio. 
- Aplicar procedimientos para prevenir, limitar o corregir incapacidades y, en 

esta forma, evitar interrupciones o abandono del tratamiento. 

2.4. Programas de Control de las Infecciones Respiratorias Agudas 

Objetivos: 
- Disminuir la mortalidad por infección respiratoria aguda 

en menores de cinco años y mayores de sesenta y 
cinco. 

- Disminuir la frecuencia de la aparición de complicacio-
nes. 

Estrategias: 
- Organizar a todo el personal de salud del primer nivel de atención, para que 

pueda identificar, en las unidades y en la comunidad, a todo paciente que 
presente un cuadro de infección respiratorio aguda. 

- Referir a unidades de salud de mayor complejidad, a todo paciente que 
presente un cuadro grave de infección respiratoria aguda que sea detectado 
en las de atención médica de primer nivel. 

2.5. Programa de Prevención y Control de las Enfermedades Diarreicas 

Objetivos: 
- Reducir la incidencia de enfermedades diarreicas agu-

das en niños menores de cinco años, mediante la edu-
cación y el fomento de la salud y el saneamiento bási-
co. 

- Disminuir la mortalidad por enfermedades diarreicas 
agudas en niños menores de cinco años. 

Estrategia: 
- Capacitar a la población en general para que participe en el diagnóstico opor-

tuno y en el manejo adecuado de las enfermedades diarreicas. 

2.6. Programa de Prevención y Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual 

Objetivo: 
Interrumpir las cadenas de transmisión, mediante la 
detección y el tratamiento oportunos. 
 

Estrategias: 
- Atender a los grupos más vulnerables, principalmente mujeres embarazadas. 
- Desarrollar el Programa en el primer nivel de atención. 
- Atender gratuitamente a todos los pacientes y administrarles tratamientos 

supervisados. 

2.7. Programa de Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

Objetivos: 
- Prevenir la transmisión del virus de la inmunodeficien-

cia humana. 
- Reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas a la 

infección por este virus. 

Estrategias: 
- Capacitar al personal médico y paramédico sobre las medidas preventivas 

recomendadas para evitar la transmisión en los centros laborales. 
- Realizar campañas educativas que incluyan la elaboración y difusión de 

material gráfico y audiovisual. 

2.8. Programa de Prevención y Control del Paludismo 

Objetivo: 
Reducir la incidencia del paludismo. 

Estrategias: 
- Impulsar el adiestramiento del personal. 
- Incrementar las actividades educación para la salud. 

2.9. Programa de Control del Dengue 

Objetivos: 
- Abatir los índices de infestación por el vector. 
- Detectar oportunamente los casos de dengue he-

morrágico y del síndrome de choque del dengue, para 
su debida atención. 

Estrategia: 
- Fortalecer las acciones preventivas y de control, dentro del contexto de la 

descentralización. 

2.10. Programa de Control de la Oncocercosis 

Objetivo: 
Abatir la prevalencia de la enfermedad y evitar la ceguera 
por el padecimiento. 

Estrategias: 
- Establecer el uso de invermectina en el tratamiento de los enfermos con on-

cocercosis. 
- Continuar con la extirpación de los nódulos subcutáneos. 
- Promover el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las áreas 

afectadas, mediante la concertación con los sectores involucrados. 

2.11. Programa de Control de la Enfermedad de Chagas 

Objetivo: 
Conocer con mayor certeza la extensión de la epide-
miología de la enfermedad de Chagas en el país y dictar las 
medidas de control pertinentes. 

Estrategia: 
- Educar a la comunidad sobre la enfermedad, los mecanismos de transmisión 

y las acciones que debe efectuar para mejorar el control del padecimiento. 
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2.12. Programa de Control de Leishmaniasis Cutánea 

Objetivo: 
Conocer de manera más precisa la extensión y epidemio-
logía de la enfermedad, y dictar las medidas de control. 

Estrategia: 
- Adiestrar al personal acerca del diagnóstico clínico y de laboratorio de la 

enfermedad. 

2.13. Programa de Control de la Rabia 

Objetivos: 
- Abatir y controlar los casos de rabia animal y, en conse-

cuencia, los que ocurren en la población humana. 
- Controlar la incidencia de casos humanos en áreas 

urbanas y disminuir su presentación en áreas rurales. 

Estrategias: 
- Practicar la atención médica y la prevención específica (pos-exposición) de las 

personas agredidas o de las que han tenido contacto, tanto con animales 
rabiosos como con sospechosos de padecer la enfermedad. 

- Reforzar el control del reservorio, mediante la vacunación masiva en forma 
gratuita de la población canina (pre-exposición), la captura y eliminación de 
perros callejeros, la observación clínica y el diagnóstico de laboratorio de 
animales agresores, la educación para la salud y la participación de la comu-
nidad, así como la capacitación de personal. 

2.14. Programa de Control de la Brucelosis 

Objetivo: 
- Lograr el abatimiento de las tasas de morbilidad y mor-

talidad por brucelosis en humanos. 

Estrategias: 
- Intensificar al máximo las acciones de educación para la salud a la población, 

sobre todo las dirigidas a los grupos de riesgo alto. 
- Promover la intensificación del control higiénico-sanitario de la leche y de 

todos los lacticinios, así como la carne y sus derivados. 

2.15. Programa de Control de la Picadura de Alacrán 

Objetivo: 
Abatir la morbilidad y la mortalidad ocasionadas por la 
picadura del alacrán. 
 

Estrategias: 
- Intensificar las acciones educativas específicas que propicien el autocuidado 

personal y, sobre todo, el de los niños. 
- Promover el mejoramiento de la vivienda y aplicar medidas de protección 

personal. 

2.16.Programa de Control de Enfermedades Crónico-Degenerativas 

Objetivos: 
- Disminuir los casos y defunciones por enfermedades 

crónico-degenerativas. 
- Efectuar la detección temprana de enfermedades 

crónico-degenerativas. 
- Proporcionar tratamiento oportuno y mantener bajo 

control los casos detectados. 

Estrategias: 
- Actualizar, difundir y aplicar las normas técnicas para la prevención y control 

de las enfermedades crónico-degenerativas. 
- Realizar fases intensivas de detección de tales enfermedades en los grupos 

organizados de la comunidad. 
- Promover la participación de la comunidad en la prevención y control de 

estos padecimientos. 
- Promover la realización de acciones para la detección temprana y el trata-

miento oportuno, así como establecer un sistema de registro para el control y 
seguimiento de casos. 

2.17. Programa de Prevención de Accidentes 

Objetivo: 
Reducir la morbilidad y la mortalidad por accidentes 
mediante acciones preventivas, de atención de primer 
contacto al accidentado y de control. 

Estrategias: 
- Formular, unificar y aplicar por lugar de ocurrencia, las normas técnicas para 

la detección y la prevención de accidentes, así como para el tratamiento y la 
rehabilitación de los accidentados. 

- Desarrollar intensivamente la promoción, difusión y educación de la 
población, en materia de prevención de accidentes. 

2.18. Programa contra las Adicciones 

Objetivo: 
Impulsar acciones de prevención y tratamiento de las 
adicciones, así como de rehabilitación. 
 

Estrategia: 
- Impulsar campañas de información y orientación, mediante los medios de 

comunicación de masas, respecto de los daños y las medidas de prevención, 
detección temprana y tratamiento oportuno de las adicciones, con énfasis 
particular en los grupos de riesgo alto. 

3. Vigilancia epidemiológica  

No se estableció un programa de acción que definiera las acciones en materia de vigilancia epidemiológica. 

4. Control de riesgos sanitarios 

4.1. Programa de Control y Vigilancia Sanitarios de Bienes y Servicios 

Objetivo: 
Lograr que los productos, bienes y servicios destinados al 
uso y consumo directo de la población, no representen un 
riesgo para la salud. 

Estrategias: 
- Vigilar la regulación sanitaria en materia de publicidad. 
- Fomentar la educación y la participación de la población en el control sani-

tario. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información publicada en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y en el Programa 
Nacional de Salud 1989-1994. 
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Los objetivos y las estrategias determinadas en la planeación nacional y sectorial de 1989 a 1944 

presentan congruencia con la problemática identificada, en términos del establecimiento de 

acciones orientadas a una cultura de prevención y el autocuidado de la salud individual, familiar y 

colectiva con especial énfasis en la prevención de enfermedades, la consolidación de los programas 

existentes, el fortalecimiento de las actividades de prevención y control de enfermedades infecciosas 

y parasitarias, y de las crónico-degenerativas; sin embargo, las acciones no fueron focalizadas a las 

zonas que presentaron un nivel mayor de morbilidad; además, los programas de acción no 

establecieron metas ni indicadores para evaluar los resultados.  

De 1989 a 1994, no se estableció el programa de acción para definir las acciones en materia de 

vigilancia epidemiológica.  

1995-2000 

Problemática identificada: En 1994 se registró un incremento en las enfermedades no transmisibles, los accidentes y las lesiones; el 
ascenso en el número de personas en edad avanzada con enfermedades crónicas, secuelas y discapacidades; una incidencia elevada de 
padecimientos infecciosos y parasitarios, y el aumento de defunciones ocasionadas por el SIDA. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivo: 
Hacia una nueva organización del Sistema Nacional de 
salud. 

No se definieron estrategias en materia de primer nivel de atención en salud. 

Programa de Reforma del Sector Salud 

Objetivo: 
Establecer instrumentos para promover la calidad y la 
eficiencia de la prestación de servicios. 

Estrategia: 
Hacia una nueva organización del modelo del sistema de salud. 

Programas de Acción Específicos 

1. Promoción de la salud 

1.1. Salud Familiar  

Objetivo: 
Generar hábitos saludables en todos los miembros del 
grupo familiar. 

No se identificaron estrategias. 

1.2. Ejercicio para la Salud 

Objetivo: 
Promover la práctica organizada de actividades físicas. 

No se identificaron estrategias. 

1.3. Nutrición y salud 

Objetivo: 
Contribuir a disminuir la morbimortalidad asociada a la 
mal nutrición y a deficiencias de micronutrimentos. 

No se identificaron estrategias. 

1.4. Planificación Familiar 

Objetivo: 
Garantizar el acceso universal de la población a informa-
ción, orientación y servicios de alta calidad sobre méto-
dos anticonceptivos efectivos, seguros, aceptables y 
adecuados para las diversas fases de la vida reproductiva, 
promoviendo la adopción de actitudes y prácticas de 
paternidad responsable. 

No se identificaron estrategias. 
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1.5. Salud Reproductiva en los Adolescentes 

Objetivo: 
Fomentar la adopción de actitudes y conductas respon-
sables favoreciendo que los adolescentes asuman su 
sexualidad de manera autónoma, consciente y sin riesgos. 

No se identificaron estrategias. 

1.6. Salud de la Madre y el Recién Nacido 

Objetivo: 
Reducir las mortalidades materna y perinatal. 

No se identificaron estrategias. 

1.7. Disminución del Riesgo Preconcepcional 

Objetivo: 
Detectar y controlar, antes del inicio de la gestación, 
aquellos factores que pueden poner en riesgo la salud de 
la madre y el producto. 

No se identificaron estrategias. 

1.8. Programa de Salud Mental 

Objetivo: 
Promover la salud mental de la población y reducir los 
efectos sociales, producto de los trastornos psiquiátricos 
y de la conducta. 

No se identificaron estrategias. 
 

1.9. Programa de Salud Bucodental 

Objetivo: 
Abatir la incidencia y prevalencia de las enfermedades 
bucodentales más comunes sobre todo en la población 
menor de 15 años. 

No se identificaron estrategias. 

2. Prevención de enfermedades 

2.1. Prevención y Control de las Enfermedades Prevenibles por Vacunación 

Objetivo: 
Disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades 
prevenibles por vacunación en las poblaciones infantil y 
preescolar mediante de la vacunación universal y la 
vigilancia epidemiológica. 

No se identificaron estrategias. 

2.2. Prevención y Control de las Enfermedades Diarreicas 

Objetivo: 
Disminuir la morbimortalidad por enfermedades 
diarreicas en el país. 

No se identificaron estrategias. 

2.3. Prevención y Control de Infecciones Respiratorias Agudas 

Objetivo: 
Disminuir la morbilidad y mortalidad por infecciones 
respiratorias agudas. 

No se identificaron estrategias. 

2.4. Detección y Control de Cáncer Cérvico Uterino y de Cáncer Mamario 

Objetivo: 
Incrementar la detección oportuna de estas patologías 
disminuyendo su impacto en la morbimortalidad 
femenina. 

No se identificaron estrategias. 

2.5. Prevención y Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH/SIDA 

Objetivo: 
Disminuir la morbilidad y mortalidad en el país debida a 
estas patologías. 

No se identificaron estrategias. 

2.6. Prevención y Control de la Tuberculosis 

Objetivo: 
Reducir la morbimortalidad por esta enfermedad me-
diante la detección, diagnóstico y tratamiento oportunos, 
así como acciones de promoción y educación para la sa-
lud, a fin de identificar y controlar los factores de riesgo. 

No se identificaron estrategias. 

2.7. Detección y Control de la Hipertensión Arterial 

Objetivo: 
Revertir la tendencia ascendente de la mortalidad por 
enfermedad hipertensiva, fortaleciendo la detección 
oportuna, el control de los niveles de presión arterial, la 
prescripción de tratamientos adecuados y la limitación 
del daño.  

No se identificaron estrategias. 
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2.8. Detección y Control de la Diabetes Mellitus 

Objetivo: 
Detectar sistemática y oportunamente los casos de 
diabetes mellitus en la población mayor de 25 años, 
estableciendo el manejo adecuado, limitando el daño a 
órganos y tejidos, disminuyendo la frecuencia de com-
plicaciones, reduciendo la discapacidad y las muertes 
prematuras, así como acciones de promoción y 
educación para la salud, tendentes a identificar y 
controlar los factores de riesgo. 

No se identificaron estrategias. 

2.9. Programa de Prevención de Accidentes y Lesiones 

Objetivo: 
Disminuir la morbilidad y mortalidad ocasionada por 
accidentes y lesiones en la población general mediante 
acciones de prevención que incidan en los factores de 
riesgo en el hogar, la escuela, el trabajo y las áreas 
públicas. 

No se identificaron estrategias. 
 

2.10. Programa Contra las Adicciones 

Objetivo: 
Disminuir la incidencia del alcoholismo reduciendo con 
ello los daños a la salud física y psicológica y los proble-
mas sociales y económicos derivados de esta adicción 
reducir el nivel de tabaquismo en la población del país 
disminuir la prevalencia de la farmacodependencia, im-
pactando positivamente en los efectos sobre la salud y 
reduciendo los daños sociales y económicos derivados del 
uso de sustancias sicotrópicas. 
 

No se identificaron estrategias. 

2.11. Programa de Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vector 

Objetivo: 
Reestructurar y consolidar los sistemas de vigilancia, pre-
vención y control del dengue; paludismo; enfermedad de 
Chagas, oncocercosis; y Leishmaniasis utilizando la estra-
tificación epidemiológica de riesgos. 

No se identificaron estrategias. 

2.12. Programa para la Prevención y Control del Cólera 

Objetivo: 
Prevenir y controlar la morbilidad y mortalidad por cólera 
en el país, mediante el reforzamiento de la vigilancia 
epidemiológica para elevar la oportunidad en las acciones 
de intervención a nivel comunitario y para precisar mejor 
el diagnóstico y la información, así como fomentar la 
investigación epidemiológica para incorporar en forma 
permanente la tecnología nueva y las estrategias exitosas 
en la prevención y control de este padecimiento. 

No se identificaron estrategias. 

2.13. Programa para la Prevención y Control de la Rabia 

Objetivo: 
Disminuir la mortalidad por rabia en humanos, promo-
viendo intervenciones específicas en las poblaciones 
canina y gatuna. 

No se identificaron estrategias. 

2.14. Programa para la Prevención y Control de Brucelosis 

Objetivo: 
Reducir la morbilidad y mortalidad por brucelosis, 
promoviendo intervenciones específicas en el reservorio. 

No se identificaron estrategias. 

2.15. Programa para la Prevención y Control del Complejo Teniasis/Cisticercosis 

Objetivo: 
Reducir la morbilidad y mortalidad por teniasis/cisti-
cercosis, mejorando la calidad de la atención a los 
enfermos y promoviendo acciones específicas en el 
control del reservorio. 

No se identificaron estrategias. 
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2.16. Programa de Control de Lepra 

Objetivo: 
Eliminar la lepra como problema de salud pública en los 
municipios donde esta enfermedad continúa presente. 

No se identificaron estrategias. 

2.17. Programa de Vigilancia, Prevención y Control de las Enfermedades por Deficiencia Endémica de Yodo 

Objetivo: 
Disminuir la prevalencia del bocio endémico, previniendo 
nuevos casos de bocio, así como las complicaciones 
asociadas al mismo. 

No se identificaron estrategias. 

2.18. Programa de Prevención y Control de Intoxicación por Picadura de Alacrán  

Objetivo: 
Reducir la morbilidad y mortalidad asociadas con la pica-
dura de alacrán, enfatizando actividades de prevención. 

No se identificaron estrategias. 
 

3. Vigilancia epidemiológica  

No se estableció un programa de acción que definiera las acciones en materia de vigilancia epidemiológica. 

4. Control de riesgos sanitarios 

4.1. Programa de Control Sanitario de Bienes y Servicios 

Objetivo: 
Contribuir a proteger la salud de la población mediante la 
detección y prevención de riesgos para la salud, especial-
mente los derivados de la producción, fabricación, 
distribución, comercialización y consumo de productos, 
bienes y servicios. 

No se identificaron estrategias. 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y en el Programa de 
Reforma del Sector Salud 1995-2000. 

 

Los objetivos y las estrategias establecidas en la planeación nacional y sectorial orientados hacia la 

reforma del SNS y la instrumentación de acciones para promover la calidad y la eficiencia en la 

prestación de servicios se enfocaron en preparar a quienes prestan los servicios; alentar la 

vocación médica y la de enfermera; fortalecer las instituciones de enseñanza para mejorar la 

calidad de los estudios de esas especialidades, y aumentar también la posibilidad de que los 

especialistas mejoren sus condiciones de vida y de trabajo, por lo que no presentan congruencia 

con la problemática identificada, en términos de la prevalencia de enfermedades no transmisibles 

y la aparición de enfermedades transmisibles. Además, no se dispuso de estrategias relacionadas 

con el primer nivel de atención de salud, ni se le dio prioridad a la prevención, como en sexenios 

pasados; por el contrario, las acciones definidas se encontraron dirigidas hacia la atención 

curativa. Los programas de acción definidos carecieron de estrategias, indicadores y metas para 

referenciar el grado de cumplimiento y el nivel de importancia de sus actividades.   

De 1995 a 2000, no se definió un programa de acción que estableciera los objetivos y estrategias 

en materia de vigilancia epidemiológica.  
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b) Segunda etapa 

2001-2006 

Problemática identificada: Los principales problemas de salud de la población se relacionaron con las pandemias de VIH-SIDA y la 
tuberculosis; la prevalencia de enfermedades infecciosas, la desnutrición y problemas materno-infantiles, así como las enfermedades no 
transmisibles y las lesiones. En 2007 las principales causas de muerte, enfermedad y discapacidad se debieron a las enfermedades no 
transmisibles y las lesiones, que se concentraron en la población mayor de 65 años. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivo: 
Elevar el nivel de salud de la población y reducir las 
desigualdades. 

No se definieron estrategias en materia de primer nivel de atención en salud. 

Programa Nacional de Salud 

Objetivo: 
Mejorar las condiciones de salud de los mexicanos. 
 

Estrategia: 
- Enfrentar los problemas emergentes mediante la definición explicita de 

prioridades. 

Programas de Acción Específicos 

1. Promoción de la Salud 

1.1. Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano" 

Objetivo:  
Proteger la salud de la población migrante, con la parti-
cipación coordinada de todas las instituciones del sec-
tor salud, mediante la información, atención preventiva 
y atención a la salud en su lugar de origen, en el tras-
lado y en el lugar de destino, cambiando el paradigma 
de la atención a población residente a otro de pobla-
ción móvil. 

Estrategias: 
- Caracterizar las comunidades de migrantes y sus organizaciones para 

caracterizar el tipo de migración económica o social y desarrollar líneas de 
promoción de la salud y realizar trabajo conjunto. 

- Desarrollar acciones conjuntas con países vecinos de la región, para otorgar 
servicios de salud a los migrantes. 

1.2. Educación Saludable  

Objetivo:  
Lograr mejores condiciones de salud de los escolares, con 
énfasis en los grupos indígenas, rurales y urbanos de 
bajos ingresos, como parte de una estrategia integral 
para lograr una educación de alta calidad, mediante la 
coordinación intersectorial y con el apoyo de otros 
organismos públicos, privados y la participación social. 

Estrategias:  
- Establecer convenios de coordinación con las instituciones del sector salud, 

para atender a los derechohabientes en los casos de enfermedades 
detectadas en los escolares. 

- Promover la salud de los escolares en áreas rurales, mediante la participación 
de pasantes de medicina en sus áreas de adscripción. 

 

1.3. Comunidades Saludables 

Objetivo:  
Instrumentar programas municipales de promoción de la 
salud que faciliten el desarrollo de proyectos con la 
participación de la sociedad, y permitan la atención de las 
prioridades locales y regionales. 

Estrategia:  
No se definieron estrategias. 

1.4. Infancia 

Objetivo: 
Elevar la calidad de vida de la población menor de diez 
años mediante acciones de prevención de enfermedades 
y protección de la salud. 

Estrategia:  
- Ofrecer información, orientación y capacitación a las personas para que 

adopten conductas saludables en lo individual y colectivo, así como en la 
protección del medio ambiente. 

1.5. Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia   

Objetivos: 
Desarrollar acciones integrales para la salud de las y los 
adolescentes en el primer nivel de atención con 
reforzamiento del sistema de referencia y contrarre-
ferencia, con énfasis en salud reproductiva, promoción 
de la salud, servicios personales de salud y prevención de 
daños con enfoque de género y resiliencia, para cambiar 
el paradigma de riesgo y daño por el de fortaleza y 
desafío. 

Estrategia: 
- Ofrecer información, comunidades y capacitación a las y los adolescentes, 

padres, maestros y comunidad, para que adopten conductas saludables en lo 
individual y colectivo, así como en la protección del medio ambiente. 
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Programas de Acción Específicos 

1.6. Arranque Parejo en la Vida 

Objetivo:  
Lograr una cobertura universal y condiciones igualitarias 
de atención con calidad a las mujeres en el embarazo, 
parto y puerperio, así como a las niñas y niños desde 
antes de su nacimiento hasta los dos años de edad. 
Disminuir la mortalidad materna con prioridad en las 
regiones con mayor incidencia y número de defunciones. 
Disminuir la mortalidad neonatal e infantil y prevenir los 
defectos al nacimiento para reducir las diferencias entre 
las diversas regiones del país. 

Estrategia:  
- Mejorar la calidad en la atención de la mujer para garantizarle un embarazo 

saludable y un parto y puerperio seguro mediante una red de servicios.  

1.7. Salud Reproductiva 

Objetivo:  
Promover, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, la salud de los trabajadores con base en 
una efectiva prevención de accidentes y enfermedades 
laborales, la adecuada protección del individuo frente a la 
presencia de agentes nocivos y el mejoramiento de las 
condiciones del medio ambiente laboral. 

Estrategias:  
- Establecer y fortalecer mecanismos de coordinación con otras dependen-

cias y entidades de la Administración Pública, y en particular, con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social con los gobiernos estatales y con 
los sectores social y privado, tendentes a establecer procedimientos de 
identificación, diagnóstico y prevención de accidentes y enfermedades del 
trabajo. 

- Promover y realizar campañas nacionales de información sobre salud ocu-
pacional, dirigidas a la población en general y a los trabajadores en parti-
cular. 

1.8. Envejecimiento 

Objetivo: 
Proteger la salud, prevenir, controlar o retardar la apari-
ción de las enfermedades o discapacidades de mayor 
importancia y elevar la calidad de vida de adultos mayo-
res. 

Estrategia:  
- Detección y diagnóstico oportuno de enfermedades crónico degenerati-

vas. 

1.9. Salud Bucal 

Objetivo: 
Mejorar la salud bucal de la población mexicana, 
contribuyendo al abatimiento de las enfermedades 
bucales de mayor incidencia y prevalencia. 

Estrategias: 
- Organizar dos Semanas Nacionales de Salud Bucal para intensificar las 

actividades preventivas y curativas de odontología en el territorio nacional. 
- Otorgar el esquema de prevención de salud bucal a niñas y niños de 4 a 14 

años. 

1.10. Salud Mental 

Objetivo:  
Consolidar los esfuerzos en materia de salud mental en 
México mediante un enfoque integral, que busque 
desarrollar los mecanismos para implantar un modelo de 
atención a la salud mental equitativo, de calidad homo-
génea y accesible que garantice a la población mejor 
calidad de vida y bienestar, mediante la prevención, 
detección temprana de padecimientos, diagnóstico y 
tratamiento adecuados, rehabilitación y reinserción a la 
sociedad. 

Estrategias:  
- Avanzar hacia un modelo integrado de atención a la salud. 
- Ampliar la participación ciudadana y la libertad de elección en el primer nivel 

de atención. 
 

1.11. Vigilancia Nutricional 

Objetivo:  
Consolidar la Vigilancia Nutricional en la población menor 
de 19 años que acude a los Servicios de Salud, reforzando 
el sistema de información así como las acciones dirigidas 
a estos grupos blanco. 

Estrategia: 
- Consolidar la vigilancia del crecimiento. 

 

2. Prevención de enfermedades 

2.1. VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

Objetivo: 
Incrementar el uso de medidas preventivas en las pobla-
ciones con prácticas de riesgo y mayor vulnerabilidad 
para la adquisición del VIH/SIDA e ITS. 

Estrategias: 
- Fortalecer los programas de prevención y control del VIH/SIDA e ITS en las 

instituciones en el nivel estatal, jurisdiccional y municipal en las entidades 
federativas de menor desarrollo. 

- Priorizar las acciones de prevención en las localidades con mayor afecta-
ción, poblaciones con prácticas de riesgo y contextos de mayor vulnerabi-
lidad. 
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Programas de Acción Específicos 

2.2. Enfermedades Transmitidas por Vector 

Objetivo: 
Reducir los riesgos y mantener bajo control epidemio-
lógico las enfermedades transmitidas por vectores tales 
como el Paludismo, Dengue, Oncocercosis, Enfermedad 
de Chagas, Leishmaniasis, Rickettsiosis, otras Arbovirosis, 
así como las Intoxicaciones por Picadura de Alacrán. 

Estrategia: 
- Privilegiar la prevención sobre el control. 
 

2.3. Cólera 

Objetivo: 
- Mantener el control epidemiológico de vibriochole-

rae en el territorio nacional. 
- Reforzar la atención oportuna y adecuada de los ca-

sos sospechosos. 

No se definieron estrategias. 

2.4. Tuberculosis 

Objetivo: 
Disminuir el riesgo de enfermar y morir a causa de la 
tuberculosis, e interrumpir la transmisión de la enfer-
medad. 

 

Estrategia: 
- Garantizar la detección oportuna, el diagnóstico confiable, y tratamiento 

estrictamente supervisado, así como la notificación y el estudio clínico y 
epidemiológico de todos los casos. 

2.5.Rabia 

Objetivo: 
Eliminar el riesgo de transmisión de la rabia a la pobla-
ción. 

Estrategias: 
- Ofrecer atención médica y antirrábica oportuna y gratuita, con los más 

altos estándares de calidad, a toda persona agredida por animales 
- Promover que la población propietaria de perros desarrolle comportamientos 

responsables para que, a mediano plazo, disminuya el perro en la calle y se 
eliminen los perros callejeros o comunitarios sin dueño. 

2.6. Diabetes  

Objetivo: 
Proteger la salud, prevenir o retardar la aparición de la 
diabetes y las complicaciones de mayor prevalencia entre 
las poblaciones adulta y adulta mayor, así como elevar la 
calidad de vida en este grupo poblacional. 

Estrategia: 
- Desarrollar campañas de comunicación educativa dirigidas a la prevención 

de los factores de riesgo y control de la diabetes 
 

2.7. Enfermedades Cardiovasculares y la Hipertensión Arterial 

Objetivo: 
Proteger la salud, prevenir o retardar la aparición de las 
enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo; 
así como las complicaciones de mayor prevalencia entre 
las poblaciones adulta y adulta mayor y elevar la calidad 
de vida en este grupo poblacional. 

No se definieron estrategias. 

2.8. Cáncer de mama 

Objetivos: 
- Disminuir el ritmo de crecimiento de la mortalidad por 

cáncer mamario en las mujeres mexicanas. 
- Incrementar la detección oportuna del cáncer mamario. 
- Brindar servicios de calidad para la detección, trata-

miento y seguimiento de mujeres con cáncer mamario. 

Estrategias: 
- Detectar oportunamente el cáncer mamario (tamizaje) mediante tres 

acciones principales: la autoexploración mamaria, la exploración clínica y el 
estudio de mastografía. 

- Desarrollar esquemas novedosos y creativos de comunicación que se 
sustentan en técnicas de mercadotecnia social, que permite la producción y 
difusión de mensajes gráficos y audiovisuales de alto impacto, con el fin de 
reforzar los conocimientos en salud y promover conductas saludables en la 
población. 

2.9. Cáncer Cérvico Uterino 

Objetivo: 
Disminuir la mortalidad por cáncer cérvico uterino en la 
población femenina de México. 

Estrategia: 
- Realizar acciones de detección oportuna prioritariamente a las mujeres que 

nunca se han realizado el estudio y a aquellas que tienen más de tres años 
que no se lo han realizado o que presentan otros factores de riesgo asociados 
al cáncer cérvico uterino. 
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Programas de Acción Específicos 

2.10. Cáncer de Próstata 

Objetivo: 
Prevenir o retardar la aparición de cáncer de próstata, 
mediante acciones de promoción de la salud, la detección  
y el tratamiento oportuno de la enfermedad. 

Estrategia: 
- Realizar campañas de comunicación educativa orientadas a identificar 

oportunamente los factores de riesgo de la enfermedad prostática y el 
cáncer 

2.11. Adicciones. Alcoholismo y Abuso de Bebidas Alcohólicas  

Objetivo:  
Desarrollo y al Programa Nacional de Salud mediante las 
acciones de la sociedad organizada, tendentes a 
disminuir la prevalencia del alcoholismo, los daños a la 
salud, los problemas psicológicos, económicos y sociales 
producidos por el abuso del alcohol, y proporcionar 
tratamiento oportuno a quienes los padecen. 

Estrategias:  
- Fomentar en la población las actitudes, los valores y los hábitos para el 

autocuidado de la salud que promueva la responsabilidad en el consumo 
de alcohol. 

 

- Proporcionar tratamiento oportuno, eficaz y de calidad a quienes presen-
tan daños en su salud por el abuso de bebidas alcohólicas y el alcoholismo. 

2.12. Adicciones. Tabaquismo 

Objetivo:  
Promover y proteger la salud de la población mediante 
acciones de investigación, prevención, tratamiento y 
control del tabaquismo y prevenir los daños asociados. 

Estrategias:  
- Consolidar y fortalecer la colaboración del sector salud y el sector educa-

tivo, para prevenir y desalentar el consumo de productos de tabaco en la 
población escolar del sistema de educación básica. 

- Adoptar medidas para prevenir y desalentar el consumo de productos de 
tabaco. 

- Fortalecer y consolidar el trabajo preventivo con grupos de población 
específica, para disminuir la prevalencia del tabaquismo. 

2.13. Programa de Acción de Adicciones Farmacodependencia 

Objetivo: 
Establecer el marco programático que contribuya a 
consolidar el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 
Nacional de Salud, mediante acciones encaminadas a 
reducir la prevalencia del consumo de drogas, así como el 
fomento de una vida saludable entre los individuos y el 
impacto de la salud de la población en la productividad y 
el desarrollo económico del país.  

Estrategias: 
- Enfrentar el incremento en el uso experimental y habitual de drogas de 

curso ilegal. 
- Asegurar el tratamiento oportuno de los adolescentes, hombres y mujeres, 

que se encuentran en mayor vulnerabilidad. 
- Incrementar el conocimiento en la etiología y efectos del consumo de 

drogas. 

2.14. Accidentes 

Objetivo: 
Establecer políticas, estrategias, programas y acciones 
para la prevención de lesiones, fundamentadas en un 
sistema de vigilancia epidemiológica, que permita obser-
var y actuar en cada estado, municipio o región, para 
reducir la morbi-mortalidad atribuible a los accidentes. 
Instituir el programa “sistema de atención prehospitalaria 
de urgencias médicas”. 

Estrategias: 
- Impulsar y fortalecer las acciones de prevención. 
- Promover la atención integral de los lesionados en accidentes. 

3. Vigilancia epidemiológica 

3.1. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

Objetivo:  
Proveer información y conocimientos epidemiológicos 
relevantes sobre daños y riesgos a la salud, mediante la 
consolidación y fortalecimiento del SINAVE, con el fin de 
coadyuvar a las acciones de prevención y protección de la 
salud, definidas en el Programa Nacional de Salud 2001-
2006. 

Estrategias: 
- Fortalecer el papel rector de la Secretaría de Salud para la vigilancia epide-

miológica y garantizar la aplicación de la normatividad institucional en 
todos los niveles de operación del SINAVE. 

- Promover la coordinación institucional e interinstitucional y fomentar las 
acciones de movilización social y participación activa de la comunidad en 
apoyo a las acciones básicas de registro y notificación epidemiológica. 

4. Control de riesgos sanitarios 

4.1. Protección Contra Riesgos Sanitarios 

Objetivos: 
- Proponer, instrumentar y evaluar la política nacional 

en materia de protección contra riesgos sanitarios. 
- Mejorar el proceso de protección contra riesgos 

sanitarios. 

Estrategia: 
- Establecer vínculos sólidos con las entidades federativas y con los sectores 

público, privado y social para concretar las políticas y prioridades de 
control y fomento y lograr operar de manera oportuna y eficiente los 
servicios en todos los sectores de la población respecto de situaciones 
relacionadas con riesgos sanitarios 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el Programa Nacional 
de Salud 2001-2006, y en los Programas de Acción 2001-2006. 
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Los objetivos y estrategias definidos en la planeación nacional y sectorial de 2001 a 2006 fueron 

orientados a la democratización de la atención de la salud, donde el país debía contar con un 

sistema al que tuvieran acceso todos los mexicanos, independientemente de su capacidad de 

pago; que respondiera con calidad y respeto a sus necesidades y expectativas; que ampliara sus 

posibilidades de elección; que contara con instancias sensibles y eficaces para la presentación de 

quejas, y con mecanismos de participación en la toma de decisiones; por ende, no presentan 

congruencia con la problemática identificada, respecto de la priorización de acciones preventivas 

para evitar el incremento de casos de enfermedades transmisibles y no transmisibles, adicciones y 

accidentes.  

En este periodo, se consolidaron 27 programas de acción específicos como instrumentos 

institucionales con objetivos, estrategias, indicadores y metas, que se orientaron a cada uno de los 

padecimientos identificados como prioritarios para su atención. Asimismo, presentan 

correspondencia con las acciones de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de 

vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios.        

 

2007-2012 

Problemática identificada: Las principales causas de muerte, enfermedad y discapacidad se debieron a las enfermedades no transmisibles 
y las lesiones, que se concentraron en la población mayor de 65 años. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivo: 
Mejorar las condiciones de salud de la población. 

Estrategia:  
- Integrar sectorialmente las acciones de prevención de enfermedades. 

Programa Sectorial de Salud 

Objetivo: 
Mejorar las condiciones de salud de la población. 
 

Estrategias: 
- Fortalecer y modernizar la protección contra riesgos sanitarios. 
- Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y 

control de enfermedades. 
- Garantizar recursos financieros suficientes para llevar acabo las acciones de 

protección contra riesgos sanitarios y promoción de la salud. 

Programas de Acción Específicos 

1. Promoción de la salud 

1.1. Entornos y Comunidades Saludables 

Objetivo:  
Fortalecer los determinantes positivos de la salud, me-
diante el impulso de la participación de las autoridades 
municipales, la comunidad organizada y los sectores 
sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la 
salud a fin de generar entornos favorables. 

Estrategia: 
- Impulso a los entornos higiénicos, seguros, estimulantes a la salud y certificación 

de los mismos. 
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Programas de Acción Específicos 

1.2. Vete Sano, Regresa Sano 

Objetivo: 
Contribuir a la protección de la salud del migrante y su 
familia, con participación coordinada intrainstitucional e 
intersectorial, impulsando acciones de promoción de la 
salud y prevención, en su lugar de origen, traslado y 
destino, para lograr que esta población sea capaz de 
manejar los determinantes de su salud y mejorar sus 
entornos. 

Estrategia:  
- Fortalecer las acciones de promoción de la salud, prevención y control de 

enfermedades por grupo de edad y género, para el manejo de riesgos 
personales de la salud de los migrantes y sus familiares. 

1.3. Escuela y Salud 

Objetivo:  
Realizar intervenciones intersectoriales, anticipatorias, 
integradas y efectivas, con los niños de educación básica, 
adolescentes y jóvenes de educación media y superior, 
que les permitan desarrollar capacidades para ejercer 
mayor control sobre los determinantes causales de su 
salud, mejorarla, y así incrementar el aprovechamiento 
escolar. 

Estrategia: 
- Desarrollar competencias en la comunidad escolar que provean de conocimien-

tos, y desarrollen capacidades para la modificación de los determinantes de la 
salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del nivel básico, medio y superior 
escolar. 

1.4. Promoción de la Salud: Una nueva Cultura 

Objetivo: 
Crear una nueva cultura mediante la ejecución integrada 
de las funciones de promoción de la salud, que modifique 
los determinantes, para contribuir a la disminución de los 
padecimientos prioritarios de salud pública. 

Estrategia: 
- Generar una nueva cultura en salud. 

1.5. Salud bucal 

Objetivo: 
Promover, prevenir y proteger la salud bucal de la 
población para disminuir la carga de morbilidad bucal, 
coadyuvando a mejorar la calidad de vida. 

Estrategia: 
-  Integrar y promover el esquema básico de prevención en salud bucal en la 

Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una Mejor Salud. 

1.6. Envejecimiento  

Objetivo: 
Desarrollar un diagnóstico situacional de los adultos ma-
yores para implementar modelos de atención que pro-
muevan un envejecimiento activo y saludable en México, 
mediante intervenciones basadas en las mejores eviden-
cias científicas. 

Estrategia: 
- Innovación en la prestación de servicios de salud, para la detección y diag-

nóstico oportuno de las enfermedades sujetas a programa que afectan a la 
población adulta mayor usuaria de los servicios del Sistema Nacional de Salud. 

1.7. Planificación Familiar y Anticoncepción 

Objetivo: 
Contribuir a que la población mexicana disfrute de una 
vida sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin 
riesgos, mediante servicios de calidad en planificación 
familiar y anticoncepción, con absoluto respeto a sus 
derechos y a su libre decisión. 

Estrategia: 
- Contribuir en la modificación de los determinantes que interfieren en el conoci-

miento y utilización de métodos anticonceptivos modernos mediante acciones 
de promoción de la salud, promoviendo la sexualidad responsable y protegida, 
los roles y relaciones de género equitativas 

1.8. Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 

Objetivo: 
Contribuir al desarrollo y bienestar de las y los adoles-
centes, mejorando su salud sexual y reproductiva y 
disminuir embarazos no planeados e infecciones de 
transmisión sexual, por medio de estrategias basadas en 
el reconocimiento de la diversidad cultural y sexual, las 
relaciones de género, superar las inequidades sociales y 
que promuevan el respeto y el ejercicio de sus derechos 
humanos. 

Estrategia: 
- Promover acciones de información, educación y comunicación para sensibilizar a 

las diferentes audiencias sobre la importancia de la prevención, la adopción de 
conductas saludables en salud sexual y reproductiva para disminuir los riesgos 
que tienen los adolescentes al tener prácticas sexuales sin protección y difundir 
los beneficios de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos responsa-
blemente. 
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Programas de Acción Específicos 

1.9. Arranque Parejo en la Vida  

Objetivo:  
Brindar información y servicios de salud de calidad para 
garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un 
puerperio sin complicaciones a todas las mujeres 
mexicanas, así como igualdad de oportunidades de 
crecimiento y desarrollo a todas las niñas y niños, desde 
antes de su nacimiento hasta los 28 días de vida. 

Estrategias: 
- Prevenir la discapacidad por defectos y patologías del periodo perinatal 
- Garantizar la atención integral del recién nacido en las unidades de atención 

obstétrica y neonatal 
- Fortalecer y desarrollar clínicas multidisciplinarias en los Servicios Integrales para 

la Prevención y Atención de la Discapacidad. 

1.10. Prevención de la mortalidad infantil 

Objetivos: 
- Reducir la tasa de mortalidad infantil para 2012en un 

25% con relación a la tasa de 2006. 
- Reducir en un 40% la mortalidad infantil en los 100 

municipios con menor índice de desarrollo humano con 
respecto de la tasa de 2006. 

Estrategias: 
- Realizar acciones que promuevan la prevención de enfermedades en la pobla-

ción menor de un año.  
- Fortalecer la participación social en la prevención, detección y tratamiento 

oportunos de enfermedades en la población menor de un año. 

1.11. Salud Mental 

Objetivo: 
Mejorar la condición de salud mental de la población por 
medio de la reestructuración de la atención psiquiátrica 
mediante acciones de promoción, prevención y rehabi-
litación, por medio de la creación de nuevas estructuras 
de atención de primer nivel, hospitalización breve y 
reintegración social. 

Estrategia: 
- Prevenir el desarrollo de la enfermedad mental mediante una atención opor-

tuna y un tratamiento adecuado cuando se presentan los primeros síntomas del 
padecimiento que consiste en construir Unidades de Especialidades médicas en 
materia de salud mental (UNEMECISAME), en las entidades federativas y en caso 
de que la enfermedad amerite, brindar hospitalización breve y transitoria. 
 

2. Prevención de enfermedades 

2.1. En respuesta al VIH/SIDA e ITS 

Objetivo: 
Disminuir el crecimiento y los efectos de la epidemia del 
VIH/SIDA y otras ITS en el país, mediante el fortaleci-
miento de la respuesta y la experiencia acumulada de 
todos los sectores, que permitan el acceso de todas las 
personas, incluyendo a las poblaciones clave, a servicios 
de prevención y atención, para incrementar sus capaci-
dades en el autocuidado de la salud sexual. 

Estrategias: 
- Prevenir la transmisión del VIH y controlar la epidemia del SIDA. 
- Prevenir y controlar las ITS.  
- Fortalecer las acciones de promoción de la salud sexual. 
 

2.2. Dengue 

Objetivo:  
Prevenir y controlar el dengue y sus complicaciones me-
diante estrategias de manejo integrado con participación 
social y multisectorial. 

Estrategias: 
- Promoción de la participación social y de grupos organizados en la prevención y 

control del dengue en localidades prioritarias. 

2.3. Paludismo 

Objetivo: 
Prevenir y controlar la transmisión del paludismo en 
México para disminuir el riesgo de enfermar, mediante 
acciones que incrementen la eliminación de riesgos y 
mejoren la eficiencia y eficacia en la conducción del 
programa. 

Estrategias: 
- Consolidación del modelo de Tratamiento Focalizado, con cobertura, oportuni-

dad y calidad de las acciones, con base en esquemas de estratificación de ries-
gos, en los estados con transmisión. 

- Desarrollo de las competencias técnicas y gerenciales del personal de salud 
responsable de las acciones de vigilancia, promoción de la salud, laboratorio, 
control de vectores y atención médica de las entidades federativas. 

2.4. Otras Enfermedades Transmitidas por Vector  

Objetivos: 
2.4.1. Oncocercosis 

- Eliminar la transmisión de la oncocercosis en México. 
2.4.2. Enfermedad de Chagas 

- Eliminar la mortalidad por enfermedad de Chagas. 
2.4.3. Leishmaniasis 

- Evitar la mortalidad por Leishmaniasis Visceral. 
2.4.4. Intoxicación por Picadura de Alacrán 

- Disminuir la morbilidad y abatir la mortalidad por 
intoxicación por picadura de alacrán. 
2.4.5. Virus del Oeste del Nilo 

- Fortalecer las acciones para la vigilancia, prevención y 
control del Virus del Oeste del Nilo en los estados 
prioritarios, mediante la consolidación del comité 
intersectorial y la participación social. 

Estrategias: 
1.1. Oncocercosis 

- Reducción de los riesgos de exposición a la transmisión. 
1.2 Enfermedad de Chagas 

- Reducción de los riesgos de exposición a la transmisión difusión y divulgación 
sobre enfermedad de Chagas en estados prioritarios. 
1.3 Leishmaniasis 

- Disponibilidad de medicamento para tratamiento oportuno y seguimiento 
efectivo de casos. 
1.4 Intoxicación por Picadura de Alacrán 

- Promoción de la participación social y de grupos organizados en la prevención y 
control de la intoxicación por picadura de alacrán en 16 estados prioritarios. 
1.5 Virus del Oeste del Nilo 

- Promoción de la participación social y de grupos organizados en la prevención y 
control del Virus del Oeste del Nilo en localidades prioritarias. 
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Programas de Acción Específicos 

2.5. Cólera  

Objetivo:  
Mantener bajo control epidemiológico el Vibrio cholerae 
en el territorio nacional. 

Estrategias: 
- Fortalecer las acciones de prevención y control  
- Evaluar y supervisar las acciones de vigilancia prevención y control. 
- Realizar acciones de promoción, prevención y control en comunidades con casos 

sospechosos de cólera. 
- Realizar acciones de promoción, prevención y control en comunidades con 

aislamientos de vibrio en muestras ambientales. 

2.6. Tuberculosis 

Objetivo: 
Disminuir el riesgo de enfermar y morir a causa de la 
tuberculosis, mediante el acceso universal a un diagnós-
tico y tratamiento efectivos, mediante la aplicación de 
acciones tendientes a proteger y atender con calidad y 
humanismo a las poblaciones vulnerables. 

Estrategia: 
- Fortalecimiento de las competencias técnicas y operativas en detección, 

diagnóstico y tratamiento, al personal médico, paramédico y microscopistas en 
unidades y laboratorios del Sector Salud y de la práctica privada, para la intensi-
ficación y expansión de las acciones en la población y grupos vulnerables. 

2.7. Lepra  

Objetivo: 
Cortar la cadena de transmisión para disminuir la inci-
dencia, prevalencia y la discapacidad entre los enfermos, 
a fin de avanzar en el control de la lepra en México 
mediante estrategias y acciones apegadas a los principios 
de equidad y justicia social. 

Estrategia: 
- Fortalecer las acciones de promoción de la salud y participación comunitaria en 

lepra que incluya a autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, a fin 
de incrementar el conocimiento sobre la enfermedad y disminuir el estigma que 
prevalece entre la población. 

2.8. Rabia y otras zoonosis 

Objetivo: 
Interrumpir la transmisión de la rabia canina y felina y por 
consiguiente eliminar este riesgo para el ser humano en 
el país. 

Estrategias: 
- Semanas Nacional y de Reforzamiento de la Vacunación Antirrábica Canina y 

Felina. 
- Operativos de control de focos rábicos.  
- Difusión a la población sobre riesgos para enfermar de rabia. 

2.9. Diabetes mellitus 

Objetivo:  
Prevenir, controlar y, en su caso, retrasar la aparición de 
la diabetes mellitus y sus complicaciones en la población 
mexicana, así como elevar la calidad de vida y el número 
de años de vida saludable de las personas que presentan 
este padecimiento, mediante intervenciones costo-
efectivas, dirigidas a los determinantes y entornos. 

Estrategia: 
- Impulso de los planes estatales y municipales en apoyo a las acciones de 

prevención y control de diabetes mellitus. 

2.10. Riesgo Cardiovascular 

Objetivo: 
Prevenir, controlar y, en su caso, retrasar la aparición del 
riesgo cardiovascular y sus complicaciones, así como 
aumentar el número de años de vida saludable en la 
población mexicana y mejorar la calidad de vida en las 
personas que presenten estos padecimientos, mediante 
intervenciones basadas en las mejores evidencias cien-
tíficas. 

Estrategias: 
- Impulso de los planes estatales y municipales en apoyo a las acciones de 

prevención y control del riesgo cardiovascular 
- Innovación en la prestación de servicios de salud y establecimiento de mecanis-

mos para la detección y diagnóstico oportuno del riesgo cardiovascular en 
usuarios de servicios del Sistema Nacional de Salud, incluida las Caravanas de la 
Salud. 

2.11. Cáncer de Mama 

Objetivo:  
Disminuir el ritmo del crecimiento de la mortalidad por 
cáncer de mama mediante la provisión de servicios 
óptimos en la detección, diagnóstico, tratamiento y 
control del padecimiento, así como de la participación 
responsable de la población en el cuidado de su salud. 

Estrategia: 
- Desarrollar campañas de comunicación educativa para modificar los de-

terminantes del cáncer de mama mediante la adopción de hábitos de vida 
saludable y la demanda de los servicios para la detección 

2.12. Cáncer Cérvico Uterino 

Objetivo: 
Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer 
cérvico uterino mediante la provisión de servicios ópti-
mos en la promoción, prevención, detección, diagnóstico, 
tratamiento y control del padecimiento, así como de la 
participación responsable de la población en el cuidado 
de su salud. 

Estrategia: 
- Mejorar la cobertura y calidad de las acciones de prevención y detección 

oportuna del cáncer cérvico uterino, principalmente en áreas marginadas, 
mediante la vinculación estrecha con las instituciones correspondientes y la 
incorporación de nuevas intervenciones para la prevención y detección del 
cáncer cérvico uterino. 
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Programas de Acción Específicos 

2.13. Prevención y Tratamiento de las Adicciones 

Objetivo: 
Disminuir el uso, abuso y la dependencia, así como el 
impacto de las enfermedades y las lesiones que oca-
sionan en individuos, familias y comunidades, mediante 
intervenciones de tipo universal, selectivas e indicadas 
dirigidas a los diversos grupos de población. 
 

Estrategias: 
- Asegurar el desarrollo de acciones universales contra las adicciones principal-

mente en aquellos municipios considerados como prioritarios para el Sistema 
Nacional de Salud.  

- Asegurar la sustentabilidad y permanencia de los esfuerzos orientados a reducir 
la demanda de drogas, aplicando el modelo de atención integral en los procedi-
mientos para la detección, orientación, consejería y tratamiento en adicciones. 

2.14. Seguridad Vial 

Objetivo: 
Reducir el número de muertes causadas por accidentes 
de tráfico de vehículo de motor en la República Mexicana 
particularmente en la población de 15 a 29 años de edad, 
mediante la promoción de la seguridad vial, la prevención 
de accidentes y la mejora en la atención a víctimas. 

Estrategias: 
- Renovar y hacer más eficiente el marco normativo en materia de prevención de 

accidentes de tráfico. 
- Promover la coordinación intersectorial, intergubernamental e internacional 

para hacer más efectivos los procesos de prevención de accidentes de tránsito 
de vehículos de motor. 

3. Vigilancia epidemiológica 

3.1. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

Objetivo: 
Generar y posicionar información de inteligencia epide-
miológica relevante para la toma de decisiones en la 
promoción de la salud y la prevención y control de enfer-
medades de interés en salud pública. 

Estrategias: 
- Asegurar la relevancia, pertinencia y calidad de los sistemas de Vigilancia 

Epidemiológica  
- Proporcionar al sistema de salud productos de información para la acción. 
- Establecimiento de líneas de investigación epidemiológica y realización de 

investigación operativa epidemiológica. 

4. Control de riesgos sanitarios 

4.1. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Objetivo: 
Contribuir a la protección de la salud de la población re-
duciendo la exposición a riesgos sanitarios. 

Estrategia: 
- Fortalecimiento del control y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgos incre-

mento en las acciones y cultura de prevención contra riesgos sanitarios 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Programa Sectorial 

de Salud 2007-2012, y en los Programas de Acción Específicos 2007-2012. 

 

Los objetivos y estrategias definidos en la planeación nacional y sectorial del periodo 2007-2012 

estuvieron dirigidos al fortalecimiento de los servicios no personales de salud, al reorientar las 

acciones hacia la protección contra riesgos sanitarios a los que está expuesta la población, y el 

ordenamiento de las acciones de prevención de enfermedades de todas las instituciones públicas 

de salud bajo una estrategia coordinada; por consiguiente, se encontraron relacionadas con la 

problemática identificada en correspondencia con la atención de enfermedades no transmisibles y 

las lesiones, y el desarrollo de acciones del primer nivel de atención en salud.  

Los programas de acción específicos comienzan a tomar relevancia como instrumentos de acción 

para la atención de padecimientos transmisibles y no transmisibles. En este periodo se 

establecieron 27 programas de acción específicos relacionados con el primer nivel de atención en 

salud, y se identificó un incremento en el número de programas orientados a la atención de 

enfermedades crónico-degenerativas, con el objeto de determinar actividades de promoción de la 
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salud, de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos 

sanitarios.    

2013-2018 

Problemática identificada: Los principales problemas de salud fueron la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como 
resultado del envejecimiento de la población, combinado con estilos de vida poco saludables, como el consumo de tabaco, alcohol, drogas 
ilícitas, el sedentarismo y las dietas hipercalóricas. Además, el Gobierno Federal señaló que el SNS ha privilegiado la atención médica sobre 
la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, y que no existe corresponsabilidad de la población, por lo que estas 
enfermedades se están traduciendo en un incremento de la mortalidad. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivo: 
Asegurar el acceso a los servicios de salud. 

Estrategia:  
Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje priori-
tario para el mejoramiento de la salud 

Programa Sectorial de Salud 

Objetivos: 
- Consolidar las acciones de protección, promoción de la 

salud y prevención de enfermedades. 
- Reducir los riesgos que afectan la salud de la población 

en cualquier actividad de su vida. 
- Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes 

grupos sociales y regiones del país. 
 

Estrategias:  
- Promover actitudes y conductas saludables y corresponsables en la esfera 

personal, familiar y comunitario. 
- Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 
- Realizar acciones orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad por 

enfermedades transmisibles de importancia epidemiológica o emergentes y 
reemergentes. 

- Impulsar acciones integrales para la prevención y control de las adicciones. 
- Incrementar el acceso a la salud sexual y reproductiva con especial énfasis en 

adolescentes y poblaciones vulnerables. 
- Fortalecer acciones de prevención y control para adoptar conductas salu-

dables en la población adolescente. 
- Promover el envejecimiento activo, saludable, con dignidad y la mejora de la 

calidad de vida de las personas adultas mayores. 
- Fortalecer la regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de 

riesgos sanitarios. 
- Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en 

salud. 
- Intensificar las acciones de promoción, prevención y atención de la salud en 

las enfermedades desatendidas. 

Programas de Acción Específicos 

A la fecha de integración de esta evaluación no se han autorizado y publicado los programas de acción específicos para el periodo.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018. 

 

Los objetivos y estrategias definidos en la planeación nacional y sectorial del periodo 2013-2018 se 

orientaron hacia la prevención y promoción de una vida saludable, por lo que presentan 

congruencia con la problemática identificada en términos de la atención de enfermedades 

crónicas no transmisibles como resultado del envejecimiento de la población y la priorización de la 

atención médica sobre la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. En cuanto a los 

programas de acción específicos, a la fecha de integración de esta evaluación no se habían 

autorizado. 
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Conclusión  

De 1983 a 2013, en la planeación nacional y sectorial e intersectorial, se establecieron objetivos y 

estrategias referidas al primer nivel de atención en salud, orientados a la disminución de los 

principales padecimientos que presenta la población, y que han sido ocasionados por la transición 

demográfica y epidemiológica. Asimismo, se identificó que los objetivos y estrategias establecidos en 

los programas de acción específicos de cada administración se relacionan con el primer nivel de 

atención en salud, y se orientaron a la atención de los problemas prioritarios de salud.   

La programación nacional ha respondido al mandato constitucional,  en términos de la priorización 

de acciones preventivas en beneficio de la condiciones de salud de las personas, ya que el desarrollo 

de estrategias nacionales para combatir la problemática identificada en salud se encuentra 

determinada por las prioridades y las necesidades de atención en salud que requiere la población, 

atendiendo a los factores que condicionan y causan daños a la salud.  

De 1983 a 2013, los objetivos establecidos en la planeación nacional y sectorial se vincularon con 

los componentes de la política pública del primer nivel de atención en salud, relacionados con la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la vigilancia epidemiológica y el control de 

riesgos sanitarios.  

Desde 2001, el Gobierno Federal ha definido objetivos, estrategias y líneas de acción en la 

planeación nacional y sectorial para las acciones que se realizan en el primer nivel de atención en 

salud, y se cuenta con programas de acción relacionados con cada uno de sus componentes. 

3.4. Diseño presupuestal 

El análisis del diseño presupuestal de la política pública del primer nivel de atención en salud se 

encuentra en términos cualitativos, respecto de la clasificación del gasto, así como la identificación del 

gasto público y privado en salud; los ramos, las funciones y subfunciones y las unidades responsables 

encargadas de operar los programas presupuestarios incluidos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para atender el primer nivel de salud.   

El gasto total en salud se entiende como la suma del gasto público y privado en salud que 

comprende la prestación de los servicios de salud preventivos y curativos, las actividades de 
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planificación familiar, las actividades de nutrición y la asistencia de emergencia designadas para la 

salud, y excluye el suministro de agua y servicios sanitarios.202/ 

El gasto en salud es definido como el valor monetario ejercido por los diferentes sectores 

institucionales en la adquisición de bienes y servicios para el cuidado de la salud; para cuantificar 

el gasto es necesario identificar y clasificar las unidades económicas que producen bienes y 

servicios destinados al cuidado de la salud de las personas, los sectores institucionales que hacen 

uso de ellos y los agentes que financian directamente el gasto realizado.203/ 

El análisis del gasto en salud en México de 1984 a 2013 considera el gasto privado; para la 

cuantificación de este gasto el SICUENTAS recurre frecuentemente a la Contabilidad Nacional del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para obtener la información sobre gasto de bolsillo 

de los hogares, y a los datos estadísticos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 

para el gasto en seguros médicos voluntarios. El dato que se obtiene es la cifra agregada nacional; 

asimismo, la SS suele apoyarse en otras fuentes de información, como las encuestas en hogares. La 

encuesta tradicionalmente utilizada para estos propósitos es la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto 

de los Hogares (ENIGH) levantada cada dos años por el INEGI desde mediados de los ochenta. La 

ENIGH no goza de representatividad en todas las entidades federativas del país.      

Para obtener información sobre el gasto privado en salud de los hogares mexicanos a nivel de entidad 

federativa, el sistema de información del país dispone solamente de algunas encuestas en salud que 

contienen un módulo reducido en preguntas sobre gastos en atención médica, medicamentos y pagos 

realizados en seguros médicos particulares. 

Con la información disponible en la SS y en la Cuenta Pública, no es posible identificar la asignación de 

recursos destinados al primer nivel de atención en salud para llevar a cabo las acciones de promoción 

de la salud, de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos 

sanitarios, ya que la estructura programática no establece los programas dirigidos de manera 

específica; además, existen diversos responsables de la coordinación de la política y operación de los 

servicios que reportan con criterios heterogéneos los recursos financieros ejercidos para ese nivel de 

atención.  

                                                           
202/ Gasto en salud, total (porcentaje del Producto Interno Bruto), Banco Mundial. Sitio: datos.bancomundial.org. 
203/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema de Cuentas Nacionales de México: Cuenta satélite del sector salud de 

México, 2008-2010, México, 2012, p. 16. 
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Los recursos destinados a las acciones del primer nivel de atención han sido asignados desde 1984 

mediante diferentes funciones, subfunciones, actividades institucionales, proyectos y programas 

presupuestarios a las dependencias y entidades que participan en la implementación de la política 

pública, pero no es posible identificar de manera específica el monto por cada uno de los ejecutores ni 

por cada componente. 

Por lo tanto, los recursos económicos para la implementación de la política pública provinieron de los 

diferentes programas, sin focalizarse de manera específica para el desarrollo de sus actividades, por lo 

que en la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación no se autorizan 

recursos destinados específicamente a las actividades de promoción de la salud, de prevención de 

enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios. 

Para el periodo 1984-2003 no se dispuso de información para cuantificar los recursos ejercidos en el 

primer nivel de atención en salud, ni para identificar la proporción del presupuesto asignado y ejercido 

por componente de la política pública, debido a las constantes modificaciones en la estructura 

funcional y programática del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), lo que limita dar 

seguimiento al presupuesto aprobado y ejercido en los programas relacionados con el primer nivel de 

atención en salud. 

A partir de 2004, la estructura funcional del PEF incluyó la subfunción como la categoría programática 

que identifica con un grado mayor de desagregación el ambiente de competencia del sector público; 

incorpora acciones y servicios que corresponden al desglose de una función, con los cuales el sector 

público produce u otorga determinado bien o servicio. 

La subfunción 01 Prestación de servicios de salud a la comunidad corresponde a las acciones 

encaminadas a mejorar el estado de salud de la población, mediante programas de vacunación; la 

salud materno-infantil; la planificación y asesoría familiar; la prevención de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, la vigilancia epidemiológica, y el control de riesgos sanitarios. Estos 

servicios se caracterizan por estar dirigidos a la población en su conjunto, independientemente de su 

condición de afiliación, así como por estar dirigidos a grupos de población y no a personas en lo 

individual.204/  

                                                           
204/ Secretaría de Salud, Manual del Sistema de Cuentas Nacionales y Estatales de Salud en México, México, 2004. 
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La subfunción 01 Prestación de servicios de salud a la comunidad se relaciona directamente con los 

componentes del primer nivel de atención en salud; no obstante, la estructura programática-

presupuestal refleja que existieron actividades prioritarias y programas presupuestarios que 

realizaron acciones del primer nivel de atención en salud en las subfunciones 02 Prestación de 

servicios a la persona, 04 Rectoría del sistema de Salud y 05 Protección Social en Salud. En el 

siguiente cuadro se muestran las subfunciones en las que se asignan recursos para desarrollar las 

acciones del primer nivel de atención en salud: 

SUBFUNCIONES DE LA FUNCIÓN SALUD REFERENTES AL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, 2004-2013 
(Millones de pesos, cifras actualizadas a 2013) 

Subfunción 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 32,094.8 35,723.4 30,476.9 29,171.9 56,411.1 33,419.6 36,122.9 35,373.0 38,313.0 40,678.6 

01 Prestación de servicios 
de la salud a la comunidad 

22,112.9 25,885.3 19,315.8 18,173.6 17,594.8 18,618.5 20,675.3 20,082.7 21,578.4 21,858.9 

02 Prestación de servicios 
de la persona 

9,981.9 9,838.1 10,554.9 10,498.9 31,629.5 13,143.8 14,761.7 14,596.9 16,074.1 17,960.9 

04 Rectoría del Sistema de 
Salud 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 685.9 584.8 660.5 858.8 

05 Protección Social en 
Salud 

0.0 0.0 606.2 499.4 7186.8 1657.3 0.0 108.6 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, de 2004 a 
2013, México, 2014. 

NOTA: La actualización de cifras a 2013, se realizó con base en el deflactor implícito del PIB. 
n.a  No aplica, ya que la actividad prioritaria o el programa presupuestario no se encontró vigente. 
 

De 2004 a 2013, el gasto en las acciones del primer nivel de atención aumentó en 26.7%, al pasar de 

32,094.8 millones de pesos en 2004 a 40,678.6 millones de pesos en 2013; sin embargo, los montos 

clasificados en las subfunciones, las actividades institucionales y los programas presupuestarios 

autorizados, no distinguen los componentes de promoción de la salud, de prevención de 

enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios; además, no han sido 

constantes durante el periodo de análisis ya que no estuvieron vigentes en todos  los ejercicios 

fiscales o cambiaron de denominación. 

Se determinó que de 2004 a 2013 la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el 

IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM, PEMEX y los Servicios Estatales de Salud ejercieron recursos en la Función 

Salud, pero no fue posible cuantificar el monto ejercido en el primer nivel de atención, debido a la 

falta de desagregación de los programas presupuestarios.  

Asimismo, aunque no se identificaron los programas presupuestarios dirigidos de manera específica al 

primer nivel de atención en salud, la ASF identificó las actividades prioritarias y los programas 

presupuestarios relacionados con el primer nivel de atención en salud que se ejercieron de 2004 a 
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2012 en los ramos 12 Salud y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas, como se muestra 

a continuación: 

ACTIVIDADES PRIORITARIAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
REFERENTES AL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, 2004-2013 

(Millones de pesos, cifras actualizadas a 2013) 

Actividad prioritaria/Programa Presupuestario 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 32,094.80 35,723.40 30,476.90 29,171.90 56,726.1 33,419.60 36,122.90 35,373.00 38,313.00 40,678.60 

Prevención de enfermedades y promoción de la salud 13,384.3 15,822.6 14,374.4 14,331.2 41,931.9 15,991.2 18,575.0 18,161.9 20,327.8 22,321.1 

E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de 
atención a la salud  

8,622.6 8,823.8 9,673.6 10,324.4 11,664.8 12,065.7 13,759.3 13,542.8 15,220.1 16,753.7 

S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 1,920.4 4,409.1 1,888.5 1,411.8 1,266.3 1,092.2 1,352.4 1,190.1 1,392.4 1,219.1 

S200 Caravanas de la Salud n.a. n.a. n.a. n.a. 389.0 698.6 731.5 621.8 699.7 710.0 

P014 Promoción de la salud, prevención y control de 
enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y 
lesiones 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 55.5 346.9 348.9 621.8 514.5 

S037 Programa Comunidades Saludables 60.0 58.4 58.0 81.0 70.3 75.5 110.1 88.6 109.5 114.6 

R204 Apoyos adicionales para las acciones de promoción 
de la salud y prevención de enfermedades 

n.a. n.a. n.a. 511.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

E031 Promoción de la salud y prevención de 
enfermedades 

n.a. n.a. n.a. n.a. 4,724.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R003 Desarrollar la protección y promoción de la salud n.a. n.a. 30.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R004 Integrar el Fondo de Prestación de Servicios de 
Salud a la Comunidad 

295.5 3.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R003 Desarrollar la protección y promoción de la salud 625.7 428.6 625.2 528.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R006 Desarrollar acciones específicas para promover la 
atención integral de la salud de la mujer 

102.1 113.3 467.7 135.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

E031 Promoción de la salud y prevención de 
enfermedades 

n.a. n.a. n.a. n.a. 150.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R022 Desarrollar acciones específicas para promover la 
atención integral de la salud de la mujer 

288.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

E018 Atención integral de la mujer, salud materna, 
perinatal y reproductiva 

n.a. n.a. n.a. n.a. 143.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

E036 Reducción de enfermedades prevenibles por 
vacunación 

n.a. n.a. n.a. n.a. 1,254.0 1,111.9 1,001.6 1,004.1 853.1 1,200.8 

E025 Prevención y atención contra las adicciones n.a. n.a. n.a. n.a. 352.7 860.8 923.4 1,013.9 918.6 1,196.8 

P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 31.0 102.4 85.7 38.7 344.3 

U008 Prevención contra la obesidad n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 261.4 267.3 

R005 Impulsar la prevención y/o atención del VIH/SIDA 
en la población 

19.5 533.9 263.3 138.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R007 Desarrollar la prevención y control de 
enfermedades y atención de urgencias epidemiológicas. 

379.2 1,052.1 580.0 691.8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

E327 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 
(Ampliaciones determinadas por la Cámara de Dipu-
tados)  

n.a. n.a. n.a. n.a. 41.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

E026 Prevención y atención de enfermedades crónico 
degenerativas 

n.a. n.a. n.a. n.a. 5,870.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

E027 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS n.a. n.a. n.a. n.a. 9,914.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

E028 Prevención y control de enfermedades emergentes  n.a. n.a. n.a. n.a. 519.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

E029 Prevención, atención y rehabilitación integral a 
personas con discapacidad 

n.a. n.a. n.a. n.a. 353.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

E030 Prevención, detección y atención temprana del 
cáncer cérvico uterino y de mama 

n.a. n.a. n.a. n.a. 5,202.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

U010 Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención 
de Adicciones en Entidades Federativas. 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 212.5 n.a. 

E024 Prevención de accidentes y atención de daños a la 
salud causados por violencia 

n.a. n.a. n.a. n.a. 15.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R015 Dotar de insumos para los programas de 
vacunación 

n.a. 399.9 613.9 0.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R021 Impulsar la prevención y atención del VIH-SIDA en 
la población 

530.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R023 Dotar de insumos para la prevención y atención de 
enfermedades 

540.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

P019 Prevención contra la obesidad n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 247.4 266.0 n.a. n.a. 

R015 Dotar de insumos para los programas de 
vacunación 

n.a. n.a. 66.5 289.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R066 Realizar acciones de prevención y diagnóstico del 
VIH SIDA 

n.a. n.a. 107.4 86.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R067 Realizar acciones comunitarias para la detección 
oportuna de enfermedades prioritarias  

n.a. n.a. n.a. 124.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R226 Reforzar las acciones contra las adicciones  n.a. n.a. n.a. 8.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Continúa… 
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Continuación… 

Actividad prioritaria/Programa Presupuestario 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vigilancia epidemiológica 0.0 0.0 0.0 0.0 144.3 1,568.7 1,456.0 1,090.7 715.1 713.9 

U009 Vigilancia epidemiológica n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 715.1 713.9 

E008 Vigilancia y control epidemiológico n.a. n.a. n.a. n.a. 134.8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

E017 Atención de urgencias epidemiológicas y desastres 
naturales 

n.a. n.a. n.a. n.a. 9.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

E039 Vigilancia epidemiológica n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,568.7 1,456.0 1,090.7 n.a. n.a. 

Control de riesgos sanitarios 512.5 561.0 381.0 390.0 478.1 917.2 965.6 1,107.1 1,306.8 1,149.2 

G004 Protección contra riesgos sanitarios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 917.2 965.6 1,107.1 1,306.8 1,149.2 

R007 Realizar la regulación sanitaria, la supervisión de 
agentes económicos y la salud ambiental 

512.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

R008 Ejercer la regulación, control y fomento sanitarios 
para proteger a la población contra riesgos sanitarios 

n.a. 561.0 381.0 390.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

G002 Regulación sanitaria n.a. n.a. n.a. n.a. 29.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

G003 Control y fomento sanitario n.a. n.a. n.a. n.a. 449.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 

18,198.0 19,339.8 15,721.5 14,450.7 14,171.8 14,942.5 15,126.3 15,013.3 15,963.3 16,494.4 

I002 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 18,198.0 19,339.8 15,721.5 14,450.7 14,171.8 14,942.5 15,126.3 15,013.3 15,963.3 16,494.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, de 2004 a 
2013, México, 2014. 

NOTA: La actualización de cifras a 2013, se realizó con base en el deflactor implícito del PIB. 
n.a  No aplica, ya que la actividad prioritaria o el programa presupuestario no se encontró vigente. 
 

La denominación de las actividades prioritarias y programas presupuestarios de 2004 a 2013 limitan 

la identificación de los recursos asignados a los componentes de promoción de la salud y de 

prevención de enfermedades.  

De 2004 a 2013, los programas presupuestarios destinados a las actividades de promoción de la 

salud y que incluyeron también los servicios de prevención de enfermedades aumentaron en 66.8%, 

al pasar de 13,384.3 millones de pesos en 2004 a 22,321.1 millones de pesos en 2013; en relación 

con las actividades de vigilancia epidemiológica, en 2004 no se presupuestaron recursos; de 2008 a 

2013 el presupuesto aumentó en 394.7%, al pasar de 144.3 millones de pesos en 2008 a 713.9 

millones de pesos en 2013, y el presupuesto para las actividades de control de riesgos sanitarios se 

incrementó en 124.2%, al pasar de 512.5 millones de pesos en 2004 a 1,149.2 millones de pesos en 

2013. 

En 2013, de los 40,678.60 millones de pesos asignados a los programas presupuestarios relacionados 

con el primer nivel de atención en salud, el 54.9% se destinó a la promoción de la salud y de 

prevención de enfermedades; el 1.8% a las actividades de vigilancia epidemiológica; el 2.8%, al 

control de riesgos sanitarios, y el 40.5% se destinó al ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, sin que se pudiera identificar el componente del primer nivel de atención. 

Asimismo, se identificó que el diseño presupuestal no asigna recursos al financiamiento de las 

actividades establecidas en los programas de acción que fueron definidos en el diseño programático 

de la política pública, en los cuales la SS incluyó objetivos, estrategias y líneas de acción para atender 
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los problemas prioritarios de salud, lo que significó una desvinculación entre el diseño programático 

y el presupuestario. 

Conclusión  

La estructura presupuestal relacionada con la política pública del primer nivel de atención en salud 

limita identificar los recursos ejercidos en los servicios de promoción de la salud y de prevención de 

enfermedades, y en las acciones de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios. 

Desde 2004 la estructura presupuestal de la Función Salud incluyó la subfunción como la categoría 

programática que identifica con un grado mayor de desagregación, las acciones y servicios que brinda 

el sector público; asimismo, la subfunción 01 Prestación de servicios de salud a la comunidad incluyó 

las acciones que se relacionaron con los componentes del primer nivel de atención en salud, en 

términos de la promoción de la salud; la prevención de enfermedades, la vigilancia epidemiológica y 

el control de riesgos sanitarios; no obstante, en las subfunciones 02 Prestación de servicios a la 

persona, 04 Rectoría del sistema de Salud y 05 Protección Social el Salud también se otorgaron 

recursos para las acciones del primer nivel de atención. 

También se identificó que, de 2004 a 2013, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de 

Marina, el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM, PEMEX y los Servicios Estatales de Salud ejercieron recursos en 

la Función Salud, pero no fue posible cuantificar el monto ejercido en el primer nivel de atención, 

debido a la falta de desagregación de los programas presupuestarios.  

Con el análisis de la información disponible no es posible identificar, ni cuantificar los costos de 

operación de la política pública, y tampoco se tienen elementos para determinar el costo-efectividad 

de las acciones del primer nivel de atención en salud. 

El diseño presupuestal de la política pública muestra que no se asignaron recursos específicos para 

financiar las acciones establecidas en los programas de acción autorizados por la SS y definidos en el 

diseño programático, en los cuales se incluyeron objetivos, estrategias y líneas de acción para 

atender los problemas prioritarios de sanidad, lo que significó una desvinculación entre el diseño 

programático y el presupuestario.  
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3.5. Diseño de evaluación 

El objetivo del análisis del diseño de evaluación es conocer los resultados de la coordinación y la 

operación del primer nivel de atención en salud, en cuanto a la prestación de servicios de 

promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control 

de riesgos sanitarios, respecto del cumplimiento de los objetivos, estrategias, líneas de acción, 

metas e indicadores, contenidos en la planeación nacional y sectorial, así como la identificación de 

posibles amenazas externas que pudieran modificar o desviar los resultados esperados de la 

política pública. 

a) Evaluaciones nacionales 

La SS, por conducto de la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED), es responsable 

de evaluar el desempeño de los sistemas nacionales y estatales de salud en lo que se refiere a 

condiciones de salud, trato adecuado y equidad en el financiamiento, y en su caso, analizar y 

proponer alternativas para los problemas detectados.205/ 

Asimismo, a la SPPS le corresponde normar y conducir el proceso de evaluación del desempeño de 

los sistemas nacional y estatales de salud en lo referente a la promoción de la salud, la prevención 

de enfermedades y la vigilancia epidemiológica, además de analizar y proponer alternativas.206/ 

Respecto del control de riesgos sanitarios, el diseño de evaluación de la política pública no define 

los mecanismos mediante los cuales se conocerán los resultados y avances, respecto del 

cumplimiento de los objetivos y metas previstos en la planeación nacional y sectorial. 

Los resultados de las evaluaciones realizadas por la SS se presentan a continuación. 

 Evaluación de las unidades de primer nivel de atención en los Servicios Estatales de Salud 

En 2008 la SS evaluó la situación de las unidades del primer nivel de atención, a fin de constituirse 

en una herramienta de comparación y mejora para los responsables de tomar decisiones sobre la 

                                                           
205/  Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, artículo 23, Diario Oficial, 19 de enero de 2004. 
206/  Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, artículo 10, Diario Oficial, 19 de enero de 2004. 
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operación cotidiana de los servicios de atención primaria, y se identificaron los resultados 

siguientes:207/ 

 Unidades médicas: México disponía de 19,377 unidades ambulatorias en el primer nivel de 

atención; el 88.1% dirigió sus servicios a la población que no estaba cubierta por la 

seguridad social, y  casi dos terceras partes del total de unidades de este tipo en el país 

(12,828 unidades de atención primaria) correspondieron a servicios proporcionados por los 

servicios estatales.  

 Médicos y enfermeras: el Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos 

e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS) registró la presencia de 26,612 

médicos y de 26,693 enfermeras en contacto con el paciente en los centros de atención 

primaria de los servicios de salud de las 32 entidades federativas del país. Dichas cifras 

representaron una disponibilidad menor que la considerada usualmente como estándar 

internacional. Mientras que el estándar internacional recomendaba la existencia de por lo 

menos un médico por cada 1,000 personas, la cantidad de médicos en centros de salud de 

los SESA representó una disponibilidad de 0.46 médicos y, al igual que los médicos, la 

cantidad de enfermeras representó una disponibilidad de 0.46 enfermeras por cada 1,000 

personas sin seguridad social en el país, menos de la mitad del valor considerado deseable. 

Del total de médicos, el 63.3% se ubicó en centros de salud asentados en localidades 

rurales. En cuanto al personal de enfermería, el porcentaje que se ubicó en áreas rurales fue 

ligeramente menor, de 60.3%. Esta diferente distribución provocó que la relación entre 

enfermeras y médicos pasara de una razón de 1.1 enfermera por médico en áreas urbanas a 

0.9 por médico en áreas rurales. 

 Infraestructura: poco menos del 4.0% de los centros de salud de los SESA contaba con 

laboratorio clínico en sus instalaciones. La entidad con mayor proporción de centros de 

salud con laboratorio fue el Distrito Federal, donde el 27.0% de las unidades contaba con el 

servicio. Por el contrario, en Aguascalientes y Tabasco no se reportaron centros de salud con 

laboratorio clínico. La existencia de laboratorios dentro de la unidad fue más común en las 

áreas urbanas, en donde el 11.3% de las unidades de atención primaria contó con este 

servicio.  

                                                           
207/  Secretaría de Salud. “Unidades de primer nivel de atención en los Servicios Estatales de Salud”, Evaluación 2008, pp. 6 y 9. 
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 Observatorio del Desempeño Ambulatorio 

En 2010 la SS evaluó las condiciones de los servicios del primer nivel de atención con el propósito 

de elaborar propuestas de reorganización de estos servicios bajo la premisa de que dichas 

propuestas fueran viables en el corto plazo y sin necesidad de grandes movilizaciones 

presupuestarias.208/ 

Como resultado de la evaluación, se identificó que los servicios ambulatorios de las instituciones 

públicas de México no cambiaron al ritmo de la transición epidemiológica. Cuando todavía no se 

alcanzaba la cobertura universal de servicios básicos dirigidos a atender las enfermedades 

pretransicionales, la demanda de atención a la salud, tanto de las poblaciones rurales como 

urbanas de todos los estratos socioeconómicos, empezó a desplazarse hacia los padecimientos no 

transmisibles, como la diabetes, la hipertensión y el cáncer, para los que no estaban preparadas 

las unidades de atención ambulatoria (UAA) de los Servicios Estatales de Salud (SESA). 

Las instituciones de salud de México contaban con 25,433 unidades de atención a la salud. El 

80.2% (20,389 unidades) eran UAA, la mayor parte de las cuales eran operadas por instituciones 

del sector público. Asimismo, las condiciones en materia de infraestructura física y acceso a 

servicios básicos (agua, drenaje, luz) bajo las que operaron las UAA de los SESA fueron muy 

variables.209/ La encuesta  realizada en los centros de salud rurales indicó que el 30.0% de estas 

UAA todavía no contaba con agua entubada; el 12.0%, con baños para el personal; el 19.0%, con 

baños para pacientes y, aunque el 98.0% contaba con corriente eléctrica, aún existía un alto 

porcentaje de interrupciones frecuentes del servicio eléctrico.210/ 

Las UAA de los SESA carecieron también de recursos humanos; en el país había 0.6 médicos y 0.5 

enfermeras en contacto con el paciente por cada 1,000 habitantes sin seguridad social, una 

disponibilidad bastante menor que el estándar internacional de un médico y dos enfermeras por 

cada 1,000 habitantes. El 23.0% de los médicos era pasante en servicio social y, de ellos, el 81.6% 

trabajaba en centros de salud rurales. En el ámbito nacional, el 41.5% de los centros de salud 

rurales de las SESA operó exclusivamente con este tipo de recurso humano.211/ 

                                                           
208/  Secretaría de Salud, “Observatorio del Desempeño Ambulatorio 2010”, México 2011, pp. 9, 15 y 16.  
209/  Ibid., p. 26.  
210/  Ibid., p. 15.  
211/  Ibid., p. 16.  
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 Observatorio de los Servicios de Atención Primaria 

En 2012, la SS evaluó la situación que guardaba el primer nivel de atención, respecto de las áreas de 

oportunidad identificadas en diversos estudios. Los principales resultados mostraron que había 

27,344 unidades de atención a la salud operando en México; el 78.3% de las unidades correspondía 

a unidades de atención primaria, catalogadas de diferente manera en cada una de las instituciones 

de salud (centros de salud, clínicas, unidades de medicina familiar).212/ 

Los centros de salud registrados por los Servicios Estatales de Salud (SESA) conjuntaban un total de 

20,800 consultorios, de los cuales el 62.5% se concentraba en UAP rurales; el 35.3%, en UAP 

urbanas, y los centros de salud restantes en centros de salud con hospitalización o con servicios 

ampliados. 

En las UAP gestionadas por los SESA había 31,258 médicos, cifra que representó 3.3 médicos por 

unidad y 0.54 médicos por cada 1,000 habitantes sin seguridad social. 

La disponibilidad de médicos por tipo de unidad de atención primaria mostró grandes diferencias. 

Mientras que en los centros de salud rurales estaban en contacto con pacientes dos médicos por 

unidad, en los centros de salud urbanos la cifra era de siete. Otro indicador que refleja la importancia 

de este recurso humano es el del porcentaje de unidades de atención primaria atendidas 

exclusivamente por pasantes; en los centros de salud con servicios ampliados esta razón fue de 10.2 

médicos por unidad y en los centros de salud con hospitalización alcanzó su punto máximo con 11.7 

médicos por unidad. En el ámbito nacional, el 21.2% del total de médicos en contacto con el 

paciente en centros de salud de los SESA fueron pasantes. 

El número de enfermeras en unidades de atención primaria fue ligeramente menor que el de 

médicos: 29,547, lo que generó una razón de 0.9 enfermeras por cada médico. En promedio, había 

2.8 enfermeras por unidad, y la disponibilidad en términos poblacionales fue de 0.5 enfermeras por 

cada 1,000 habitantes sin seguridad social. 

  

                                                           
212/  Secretaría de Salud, “Observatorio de los Servicios de Atención Primaria 2012”, Dirección General de Evaluación del Desempeño. 

Secretaría de Salud, México, 2013, p. 6.  
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 Caminando a la Excelencia  

La SS evalúa desde 2001 el desempeño de los diferentes programas de acción con el objetivo de 

identificar las áreas de oportunidad y contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población. 

La evaluación "Caminando a la Excelencia" inició en 2001 y monitoreó el desempeño de los 

programas de acción a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en las 32 

entidades federativas para identificar los aspectos que deben ser fortalecidos en los programas. El 

propósito de esta evaluación fue identificar a las entidades federativas que presentaban mejores 

avances en sus programas para que promovieran y compartieran su experiencia con las demás 

entidades, a fin de lograr la excelencia en los servicios de salud pública a favor de la población. La 

SS buscó mediante este instrumento de evaluación, identificar problemas o deficiencias tanto en 

procesos como en acciones para fortalecer la ejecución de las actividades de cada programa; 

utilizar información veraz y adecuada, y establecer estándares para verificar la eficacia y eficiencia 

de cada programa. 

La metodología establecida en "Caminando a la Excelencia" proporcionó datos sobre los 

principales indicadores de cada uno de los programas de acción, mediante los cuales se construyó 

un índice para medir el desempeño de los programas y comparar los resultados, respecto de los 

reportados en el año anterior. Los resultados de los programas de acción de 2001 a 2013 se 

presentan por cada uno de los componentes del primer nivel de atención en el capítulo siguiente. 

b) Evaluaciones internacionales 

Las evaluaciones que realiza  la OCDE tienen el objetivo de proporcionar una mejor comprensión de 

los factores que afectan a la salud de las poblaciones y el desempeño de los sistemas de salud en los 

países miembros y los resultados muestran el desempeño del sistema de salud mexicano. 

 Panorama de la Salud 

La OCDE evaluó las condiciones de salud de los países miembros en 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 

2011 y 2013, con el objetivo de proporcionar una mejor comprensión de los factores que afectan a la 

salud de las poblaciones y el desempeño de los sistemas de salud en los países miembros; para la 

evaluación se utilizaron indicadores clave que miden el estado de salud, la promoción de la salud, la 

prevención de enfermedades y el gasto en salud. Con base en la información de los años señalados 



 
 Evaluación núm. 1208  
 “Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 
 
 

118 

se presentan los resultados de los principales indicadores que evalúan las condiciones de salud de la 

población en México, en los términos siguientes: 

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES DE “PANORAMA DE LA SALUD EN MÉXICO”,  

2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 y 2013 

Indicador 2001 ¹/ 20032/ 2005 20073/ 2009 2011 2013 

Esperanza de vida al nacer (años) 74.7 74.1 74.9 75.5 75.0 75.3 74.2 

Esperanza de vida al nacer en 
mujeres 

77.0 76.5 77.4 77.9 77.4 n.d. 77.2 

Esperanza de vida al nacer en 
hombres 

72.4 71.6 72.4 73.0 72.6 n.d. 71.2 

Esperanza de vida en mujeres a 
los 65 años  

18.7 18.3 18.6 18.7 18.2 18.0 18.5 

Esperanza de vida en hombres a 
los 65 años  

17.6 16.8 17.1 17.1 16.8 17.0 16.7 

Porcentaje de cobertura de 
vacunación 4/ 

96.2 97.1 98.0 98.1 98.0 99.1 97.0 

Tasa de mortalidad infantil 5/ 14.5 23.3 20.1 18.8 15.7 14.7 13.6 

Tasa de mortalidad neonatal 6/ n.d. n.d. 12.6 n.d. n.d. n.d. 8.6 

Tasa de mortalidad posnatal 7/ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.0 

Tasa de mortalidad por todos los 
tipos de cáncer 8/ 

n.d. n.d. n.d. n.d. 96.0 93.0 124.0 

Tasa de mortalidad por todos los 
tipos de cáncer en mujeres 

n.d. n.d. n.d. n.d. 88.0 85.0 110.0 

Tasa de mortalidad por todos los 
tipos de cáncer en hombres 

n.d. n.d. n.d. n.d. 104.0 101.0 138.1 

Gasto en salud como porcentaje 
del Producto Interno Bruto 

5.3 6.6 6.2 6.4 5.9 6.4 6.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información publicada en las evaluaciones de Panorama de la Salud (Health at a Glance, OECD) de 2001, 
2003, 2005, 2007, 2009, 2011 y 2013.  

1/ Datos de 1998 y 1999.     
2/ Datos de 2000.       
3/ Datos de 2006.    
4/ Proporción de niños vacunados contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, a partir de 2005 únicamente tos ferina. 
5/ La tasa de mortalidad infantil es el número de muertes de niños menores de un año de edad, expresados por 1,000 nacidos vivos. 
6/ La mortalidad neonatal se refiere a la muerte de los niños durante las primeras cuatro semanas de vida por cada 1,000 nacidos vivos. 
7/ La mortalidad post-neonatal se refiere a las muertes que ocurren entre el segundo y el duodécimo mes de vida por cada 1,000 

nacidos vivos. 
8/ Muertes causadas por cáncer por cada 100,000 habitantes. 
n.d. Información no disponible en la evaluación Panorama de la Salud (Health at a Glance 2013, OECD).  
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En las evaluaciones realizadas por la OCDE se identificó que la esperanza de vida al nacer en México 

disminuyó 0.5 años, al pasar de 74.7 años en 2001 a 74.2 años en 2013, lo que representó una 

reducción de 0.7%; en los hombres se redujo 1.2 años, al pasar de 72.4 a 71.2 años, en tanto que en 

las mujeres se incrementó en 0.2 años, al pasar de 77.0 a 77.2 años; lo que significó un incremento 

en la brecha entre hombres y mujeres de 6.0 años en 2013. 

De acuerdo con la OCDE, el avance lento de la esperanza de vida en México se debe a 

comportamientos nocivos para la salud, incluyendo los malos hábitos de nutrición y las altas tasas de 

obesidad, lo que ha aumentado las tasas de mortalidad por diabetes y por enfermedades 

cardiovasculares; además, persisten altos porcentajes de muertes causadas por accidentes de 

tránsito y homicidios, así como limitaciones en el acceso efectivo a los servicios de salud. 

El porcentaje de la cobertura de vacunación en niños aumentó 0.8 puntos porcentuales, al pasar del 

96.2% en 2001 al 97.0% en 2013, en tanto que la mortalidad infantil se redujo en 0.9 muertes de 

niños menores de un año de edad por 1,000 nacidos vivos, al pasar de 14.5 defunciones en 2001 a 

13.6 muertes en 2013, lo que significó una disminución del 6.2%.  

La mortalidad por todos los tipos de cáncer se incrementó en 29.2%, al pasar de 96.0 muertes por 

cada 100,000 habitantes en 2009 a 124.0 defunciones en 2013; en mujeres, aumentó en 25.0%, al 

pasar de 88.0 muertes por cada 100,000 mujeres en 2009 a 110.0 decesos en 2013; mientras que en 

hombres se incrementó en 32.8%, al pasar de 104.0 muertes en 2009 a 138.1 defunciones en 2013.  

En relación con el gasto en salud, se identificó que en México dicho gasto como proporción del PIB 

creció 0.9 puntos porcentuales, al pasar de 5.3% en 2001 a 6.2% en 2013. Al respecto, la OCDE 

señaló que los hogares mexicanos pagaron una mayor proporción de su bolsillo en salud que 

cualquier otro país miembro; cerca del 50.0% de los gastos en salud lo pagaron directamente los 

pacientes, comparado con el promedio del 20.0% que registraron los países miembros de la OCDE; 

asimismo, la OCDE precisó que la gran carga de gasto de bolsillo crea barreras en el acceso a los 

servicios de salud, sobre todo de los grupos con pocos ingresos y muestra la necesidad de expandir 

de manera progresiva la cobertura de los servicios de salud. 
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Conclusión  

De 1984 a 2013, no se han realizado evaluaciones por parte de algún organismo internacional o 

institución nacional que presenten los resultados de la coordinación y la operación del primer nivel 

de atención en salud, en cuanto a la prestación de servicios de promoción de la salud, de prevención 

de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios.  

Los resultados presentados en las evaluaciones nacionales que realizó la SS como responsable de la 

conducción de la política de salud proporcionan parámetros de referencia para determinar el grado 

de cumplimiento de los objetivos definidos para el desarrollo de las acciones del primer nivel de 

atención en salud, e identificar la erradicación o prevalencia de los problemas detectados en las 

condiciones de salud de la población, así como el comportamiento de los indicadores que evalúan las 

acciones de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y 

de control de riesgos para la salud. Sin embargo, no se identificó el impacto que tienen las 

evaluaciones en el diseño de estrategias para la mejora de los servicios y acciones del primer nivel, ni 

su contribución en el desempeño de los responsables de la ejecución.  

Tampoco es posible identificar la evolución de las acciones del primer nivel de atención en salud por 

componente, ya que los resultados reportados en las evaluaciones no miden el impacto de la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la vigilancia epidemiológica y el control de 

riesgos sanitarios.  

Además, se desconoce el grado de participación de las instituciones de seguridad social y de 

asistencia social que desarrollan actividades y brindan servicios de salud a la población en los 

procesos de evaluación del primer nivel de atención. 

Las evaluaciones realizadas por la OCDE muestran que en el ámbito internacional México ha 

registrado un avance lento de la esperanza de vida ocasionado por comportamientos nocivos para la 

salud, que incluyen malos hábitos de nutrición y altas tasas de obesidad, lo que ha incrementado las 

tasas de mortalidad por diabetes y por enfermedades cardiovasculares, además de que persisten 

altos porcentajes de muertes causadas por accidentes de tránsito y homicidios. 
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3.6. Diseño de rendición de cuentas 

Este apartado hace referencia al análisis de la información reportada en los principales documentos 

de rendición de cuentas, respecto de las acciones del primer nivel de atención en salud, a fin de 

evaluar si la información presentada es oportuna, confiable y pertinente; si se encuentra actualizada 

y validada por quienes la integran; si da seguimiento al cumplimiento de los objetivos, estrategias, 

líneas de acción, metas e indicadores propuestos en los documentos de planeación nacional y 

sectorial, y si éstos identifican los avances en la solución del problema.  

La rendición de cuentas es la obligación que tienen quienes ejercen el poder público de 

responsabilizarse del mandato conferido, de someterse a evaluaciones de su desempeño y de dar a 

conocer los resultados a los ciudadanos. En consecuencia, los titulares de las dependencias deberán 

asegurar que existan mecanismos adecuados para el registro y generación de información clara, 

confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo, para la adecuada rendición de cuentas de 

la gestión pública.213/ 

En cuanto a los resultados en materia del primer nivel de atención en salud, se revisaron los 

Informes de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (IEPND) y los Informes de Labores de la 

Secretaría de Salud (IL), para identificar las acciones realizadas por el Gobierno Federal en un marco 

tanto nacional como institucional.  

Los resultados vinculados con el primer nivel de atención en salud de 1984 a 2013214/ que fueron 

reportados en los documentos de rendición de cuentas se refieren a la promoción de la salud, la 

prevención de enfermedades, las acciones de vigilancia epidemiológica y el control de riesgos 

sanitarios. 

1) Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 

Es el documento que constituye un balance de las principales acciones promovidas por el Ejecutivo 

Federal, conforme al PND y sus respectivos programas sectoriales; así como de los resultados 

reportados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Los resultados publicados de 

1984 a 2013 se presentan a continuación: 

                                                           
213/  Secretaría de la Función Pública, “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno”, Diario Oficial, 12 de julio de 2010; última reforma 
del 2 de mayo de 2014. 

214/  Se incluyen los resultados publicados de 1984 a 2013 en el Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y en el Informes 
de Labores de la Secretaría de Salud del último año de cada sexenio.  
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INFORMACIÓN REPORTADA EN EL INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EN MATERIA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, 1984-2013
1/ 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 1988 1994 2000 2006 2012 2013 

Promoción de la Salud Educación para la salud Sin información. Se identificaron 7,000.0 miles de 
problemas de salud en las escue-
las.  

Sin información.  Sin información.  De 2007-2012, se certificaron 1,640 
localidades como saludables. 

Sin información. 

Sin información. Sin información.  Sin información.  Sin información.  Se realizaron 7,786.2 miles de acciones 
preventivas. 

Sin información. 

Sin información. Sin información.  Sin información.  Sin información.  De 2007-2012 se otorgaron 1,872.5 
miles de atenciones orientadas a la 
promoción de la salud. 

Sin información. 

Planificación familiar Sin información. Se incrementó la cobertura de 
planificación familiar al pasar de 
8.0% en 1988 a 14.2% en 1994.  

Disminuyó la tasa de fecundidad de 
2.9 hijos por mujer en 1994 a 2.4 
para el 2000. 

Sin información. Se estima un total de 879.4 miles de 
nuevas aceptantes de métodos de pla-
nificación familiar. 

Se proporcionaron 43.0 miles de 
pláticas de consejería en adoles-
centes y 59.2 miles en planifi-
cación familiar. 

Sin información. Sin información. La prevalencia del usos de métodos 
anticonceptivos entre mujeres es de 
70.8%  

Sin información. Se tiene proyectado que a finales de 
2012 se incrementará en 13.3% el nú-
mero de usuarias de métodos anticon-
ceptivos. 

Sin información. 

Atención materno- 
infantil 

Sin información. La tasa de mortalidad materna se 
redujo en 16.5% entre 1989 y 
1993.  

La tasa de mortalidad materna es de 
3.4 por cada 100 mil mujeres de 25 
años y más.  

En 2006, la razón de mortalidad ma-
terna fue inferior en 5.4% respecto de 
2005, para llegar a 60.0 defunciones 
maternas por cada mil nacidos vivos 
estimados. 

De 2007 a 2012; la tasa de mortalidad 
materna pasó de  157.8 defunciones 
por cada 100 mil nacidos vivos en 
2007 a una razón estimada de 113.0 
muertes maternas en 2012. 

La razón de mortalidad materna 
para 2013 se estima será de 40.8 
defunciones por cada mil nacidos 
vivos. 

Sin información. La tasa de mortalidad infantil se 
redujo de 25.7 a 17.5 defuncio-
nes por cada mil nacidos vivos re-
gistrados. 

Sin información. La tasa de mortalidad infantil para 2006 
significó en promedio 18.1 defunciones 
de menores de un año de edad por 
cada mil nacidos vivos. 

Se estimó una reducción de la mortali-
dad infantil en 16.5%, pasando de 34.6 
muertes infantiles de 2007, a 28.9 
defunciones de menores de un año 
por cada mil nacidos vivos en 2012. 

La tasa de mortalidad infantil ten-
drá una reducción de 2.3% res-
pecto de la tasa de 2012, pasando 
de 13.3 defunciones de niños me-
nores de un año por cada mil 
nacidos vivos a 13.0. 

Nutrición Sin información. Se entregaron 12,500.0 miles de 
paquetes alimentarios, benefi-
ciando a 825.0 miles de familias. 

Se proporcionaron suplementos ali-
menticios a 2,600.0 miles de fami-
lias. 

Se otorgaron 8,300.0 miles de con-
sultas a niños menores de cinco años y 
más del 99.0% estuvieron en control 
nutricional, de manera particular, en 
los municipios con menor IDH. 

Se redujo la desnutrición de 71.0 a 
51.0 casos por cada 100.0 miles de 
menores de cinco años, lo que repre-
sentó una disminución de 28.0%. 
 

Sin información. 

Salud mental Sin información. Sin información. Sin información. Se integró una Red Nacional de Salud 
Mental, conformada por 30 unidades 
especializadas de atención, organizadas 
bajo un modelo comunitario 

De 2007 a 2012, se brindó atención 
ambulatoria a 294.9 miles de usuarios 
por año por motivos de salud mental.  

Sin información. 

Prevención de enferme-
dades 

Transmisibles Sin información. Se brindaron 18.0 miles de con-
sultas médicas para la prevención 
SIDA y se notificaron 1.8 miles de 
casos nuevos. 

Se realizaron 235.0 miles de pruebas 
para la detección de SIDA. Se es-
timan 4.2 miles de casos.  

Se detectaron 8.0 miles de casos de 
SIDA. 

Se espera reciban tratamiento antirre-
troviral gratuito contra el VIH/SIDA 
49.6 miles de pacientes en las unida-
des médicas de la SS de todo el país, lo 
que representó un incremento del 
16.6%, respecto de 2011. 

Se efectuaron 478,169 pruebas 
de detección de anticuerpos con-
tra VIH/SIDA al 87.1% de las 
mujeres embarazadas inscritos en 
el programa PREVENIMSS. 

Sin información. La cobertura de vacunación con 
esquema básico completo fue de 
92.1%. 

Se estima la cobertura de vacu-
nación con esquema completo de 
98.3% en niños de preescolar.  

Cobertura de vacunación en niños de 
uno a cuatro niños de 98.0%. 

La cobertura con esquema de vacuna-
ción completo en los niños de uno a 
cuatro años de edad es de 98.0%. 

Por su parte, la cobertura con es-
quema básico de vacunación en 
niños de uno a cuatro años de 
edad fue de 86.1%. 

Sin información. Se contuvo la dispersión del den-
gue, lo que redujo el número de 
casos en 79.1% al pasar de 10.5 a 
2.2 miles de casos.  

La reducción de los casos de dengue 
registraron una tendencia descen-
dente en 44.7%  y se estiman 20.0 
miles de registros al termino del 

Se presentaron 24.7 miles de casos de 
dengue. 

En 2012, los casos confirmados de 
dengue total fueron 44.0 miles y la 
fiebre hemorrágica de dengue registro 
15.3 miles de casos sin embargo, la 

La letalidad debida al dengue se 
encuentra por debajo del 1.0% de 
los casos. 
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE 1988 1994 2000 2006 2012 2013 

2000. letalidad ha disminuido de 1.5% en 
2011 a 0.4% en 2012. 

No transmisibles Sin información. Se han recibido 31.0 miles de ca-
sos nuevos de cáncer.  

Durante el periodo 1995-2000 se 
detectaron 18,100.0 miles de casos 
de diabetes y se identificaron 413.0 
mi-les de casos para su ingreso a 
trata-miento. 

Se detectaron 394.4 miles de casos de 
diabetes 

El número de casos detectados de 
diabetes fue de 320.0 miles. 

Durante 2013, 40.9 de los 158.6 
miles de pacientes subsecuentes 
atendidos se encuentran en 
control del nivel de glucosa en 
sangre. 

Adicciones Sin información. Se proporcionó 35.0 miles de plá-
ticas de orientación contra las 
adicciones, 6.0 miles de cursos de 
capacitación y 40.0 miles de ac-
tividades deportivas para jóve-
nes.   

Se realizaron 137.0 miles de diag-
nósticos de adicciones, 148.0 miles 
de orientaciones y 142.0 miles de 
consultas externas, grupales y fami-
liares. 

Se realizaron 230.9 miles de acciones 
para prevenir las adicciones y se 
atendieron a 3,802.3 miles de perso-
nas.  

Existen 527 establecimientos ambula-
torios especializados en el tratamiento 
de adicciones y 1,775 establecimientos 
residenciales 

Se brindaron 72.8 miles de cónsul-
tas de primera vez, se atendieron 
5,142.8 miles personas y se aplica-
ron 575.2 miles de pruebas de 
tamizaje; además, 2,785.5 miles 
de adolescentes participaron en 
acciones de prevención contra las 
adicciones. 

Accidentes Sin información. Se han instalado 29 Consejos Es-
tatales para la Prevención de 
Adicciones.  

Sin información. Se logró posicionar el tema de los 
accidentes viales en la población y 
autoridades mediante la difusión en 
prensa, noticieros, así como mediante 
las campañas de comunicación.  

Las muertes por accidentes de tránsito 
han disminuido 6.9% de 2010 a 2011, 
lo que significa una reducción de 1,142 
defunciones. 

Se registraron 10,807 defunciones 
por accidentes de tránsito de 
vehículos de motor, con una tasa 
de mortalidad de 9.1 defunciones 
por cada 100,000 habitantes. 

Vigilancia 
epidemiológica 

Sin información.  Sin información.  Sin información.  Sin información.  Sin información.  Sin información.  A fin de fortalecer la vigilancia 
epidemiológica para proteger la 
salud global en un contexto de 
emergencia, se intensificó la ac-
tividad y comunicación de la DGE 
como Centro Nacional de Enlace 
para Reglamento Sanitario Inter-
nacional, comunicando oportuna-
mente a la comunidad interna-
cional las situaciones vividas con 
el brote de cólera importado del 
Caribe y el desastre provocado 
por los huracanes “Ingrid” y “Ma-
nuel”. 

Control de riesgos 
sanitarios 

Sin información.  Sin información.  Se concluyó la revisión del Regla-
mento de la Ley General de Salud 
en materia de actividades esta-
blecimientos y servicios o fin de 
reorganizar el modelo de norma-
lización sanitaria.  

Se realizaron diversas modificacio-
nes a la ley general de Salud y se 
actualizaron, modificaron y agrega-
ron diversas Normas Oficiales Mexi-
canas (NOM’s).   

Para promover la mejora continua de la 
calidad sanitaria, durante 2007 se 
elaboraron dos proyectos de NOM´s 
referentes a fármacos, lacas y barnices; 
se concluyeron 16 anteproyectos de 
NOM´s.  

Se han firmado 27 Acuerdos de Coor-
dinación para el Control del Tabaco 
con 27 entidades federativas.  

Se realizaron 516 visitas de verifi-
cación a establecimientos que 
prestan servicios de salud para 
constatar el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información publicada en los Informes de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1994, 2000, 2007, 2012 y 2013.  
1/  La información presentada en este cuadro corresponde a los informes del último año de gestión de cada sexenio, debido a que se reportan datos finales respecto de cada indicador.  
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2) Informe de Labores de la Secretaría de Salud 

Es un documento de carácter anual que detalla las actividades realizadas por las dependencias y 

entidades del Gobierno Federal de acuerdo con sus programas de mediano plazo, y su 

obligatoriedad se encuentra establecida en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Los resultados publicados de 1984 a 2013 se presentan a continuación: 
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INFORMACIÓN REPORTADA EN EL INFORME DE LABORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN MATERIA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD POR COMPONENTE, 1984-20131/ 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 1988 1994 2000 2006 2012 2013 

Promoción de la Salud Educación para la salud Sin información. Se impartieron 1,503.0 miles de 
pláticas sobre fomento y educa-
ción para la salud a las que asis-
tieron 34,070.0 miles de personas.  

Se proporcionó orientación para el 
cuidado de la salud a 1,329.7 miles 
de personas en todo el país.  

Se certificaron 145 (10.3%) comu-
nidades de las 1,412 certificadas 
como saludables. 

Se financiaron 870 proyectos para 
mejorar las condiciones de salud 
locales. 

Sin información. 

Sin información. Se realizaron 2,199.7 miles de 
revisiones de problemas de agu-
deza visual, auditiva, posturales, 
bucales y nutricionales.  

Se detectaron 3,900.0 miles de 
niños con problemas de salud, de 
los cuales se atendieron a  1,200.0 
miles de niños.  

Sin información. Se beneficiaron a 496.8 miles de 
migrantes mediante el Paquete 
Garantizado de Prevención y Pro-
moción.  

Se otorgaron 627.6 miles de con-
sultas médicas a los migrantes y 
463.8 miles de atenciones integra-
das de líneas de vida. 

Sin información. Sin información. Sin información. Sin información. Se realizaron 616.1 miles de talle-
res de promoción para docentes y 
escolares. 

Se realizaron 8.8 millones de ac-
ciones preventivas y de detección 
de problemas frecuentes de salud, 
y se remitieron un millón de esco-
lares a las unidades de salud para 
ser atendidos. 

Planificación familiar Se realizaron 1,989.0 miles de con-
sultas de planificación familiar 
71.0% de las 2,800.0. 

Se realizaron casi tres millones de 
consultas y atenciones de planifi-
cación familiar. 

Sin información. Se proporcionaron 6,347.9 miles 
de consulta de planificación fami-
liar.  

Se proporcionaron 6,207.7 miles 
de consultas de planificación fami-
liar. 

Sin información. 

Se mantienen bajo control a 1,339.2 
miles de usuarios activos. 

Los usuarios protegidos con algún 
método anticonceptivo son 
2,000.0 miles de personas. 

Existen 2,600.0 miles de personas 
usuarias de algún método anticon-
ceptivo otorgado por la SS.  

Ingresaron 393.0 miles de usuarias 
de métodos anticonceptivos mo-
dernos, lo que significa un total de 
3,335.0 miles de usuarias y usua-
rios activos 

Se distribuyeron 7,291.1 miles de 
materiales informativos para pro-
mover los derechos reproduc-
tivos, la gama de métodos anti-
conceptivos de la SS.  

De septiembre de 2007 a agosto 
de 2012, la cobertura de usuarios 
activos de métodos anticoncepti-
vos pasó de 38.5% a 46.1%.  

Atención materno-infantil Sin información. Se atendieron a 661.8 miles de 
mujeres embarazadas en las uni-
dades hospitalarias de primer 
nivel.  

Se otorgaron 3, 800.0 miles de 
consultas prenatales y 662.7 miles 
de eventos obstétricos.  

Se logró disminuir, en 2006, en 
6.0% el número de defunciones 
maternas respecto de las registra-
das en 2005. 

De 2007 a 2012 disminuyó la tasa 
de mortalidad infantil 2.5 puntos 
al pasar de 15.7 defunciones por 
cada mil nacidos vivos a 13.2. 

Se tamizaron a 1,042.5 miles de 
recién nacidos para la detección 
de malformaciones congénitas. 

Nutrición Se proporcionaron 50,000 miles de 
raciones complementarias de ali-
mentación. 

Se suministraron 800.0 miles de 
paquetes alimentarios en bene-
ficio de 50.0 miles de menores de 
5 años. 

Se realizaron 176.2 miles de even-
tos educativos a los que asistieron 
2,900.0 miles de personas, que 
recibieron orientación alimentaria 
y de promoción para la creación 
de huertos.  

Un promedio mensual de 824.0 
miles de niños y 319.0 miles de 
mujeres recibieron complementos 
alimenticios para prevenir y aten-
der la desnutrición. 

Se recibieron 15,108.8 miles de 
suplementos alimenticios a niños 
y mujeres.  

Se entregaron 13,819.5 miles de 
sobres de suplemento alimenticio 
a niños y mujeres, lo que repre-
sentó un aumento de 4.8% res-
pecto del periodo de septiembre 
de 2011 a agosto de 2012. 

Salud mental Sin información. Se realizaron 12 visitas de ins-
pección y supervisión en 12 hos-
pitales psiquiátricos. 

Se otorgaron 180.0 miles de con-
sultas externas mediante unida-
des aplicativas en servicios de 
psiquiatría y salud mental. 

Se brindaron un total de 19.0 
miles de consultas, destacando la 
atención a niños con 12.7 miles de 
consultas. 

Se realizaron 1.3 miles de cuestio-
narios de salud mental para iden-
tificar a grupos vulnerables. 

Se establecieron los programas de 
rehabilitación psicosocial en los 36 
hospitales psiquiátricos ubicados 
en 25 entidades federativas. 

Prevención de enferme-
dades 

Transmisibles Se realizaron 3,433.8 miles de con-
sultas para el control de enferme-
dades transmisibles. 

Se registraron 4.0 miles de casos 
de SIDA, para una tasa de inciden-
cia de 4.7 por 100 mil habitantes.   

El número de casos nuevos de 
VIH/SIDA se estima en 4.2 miles, 
con una tasa de 4.2 por cada 
100,000 habitantes.  

Se emitieron 28 informes sema-
nales sobre SIDA. 

Se han contabilizado 155.6 miles 
de casos acumulados de SIDA, de 
los cuales 82.0% son hombres y 
18.0% mujeres. Se atendió con 
medicamento antirretroviral a 
50.8 miles de personas.  

El número acumulado de perso-
nas sin seguridad social que ha 
recibido tratamiento con antirre-
trovirales asciende a 45.3 miles. 

Se llevaron a cabo 948.0 mil fumi-
gaciones para combatir insectos 
vectores, 88.0% de la meta de 
1,148.0 miles de fumigaciones.   

Se incrementaron los brotes nue-
vos de dengue en 133.0% al pasar 
de 2.9 miles de casos en 1993 a  
6.7 en 1994.  

Se estima una notificación de 19.9 
miles de casos de dengue clásico y 
195 de dengue hemorrágico con 4 
defunciones.  

Se desplegaron acciones emer-
gentes de prevención y control del 
dengue en áreas de riesgo del país 
y en las localidades con trans-
misión. 

Hasta agosto de 2012, los casos 
confirmados se incrementaron 
23.0% respecto del mismo 
periodo del año anterior. 

La letalidad por fiebre hemorrá-
gica por dengue se mantuvo por 
abajo de 1.0%. Los casos confir-
mados han registrado un incre-
mento de 65.0%. 

Se aplicaron 26,993.2 miles de dosis 
globales de biológicos en humanos, 

La cobertura nacional del esque-
ma completo de vacunación para 

La cobertura del esquema com-
pleto de vacunación en preesco-

La cobertura de vacunación en 
niños de un año con esquema 

Se aplicaron 24,700.0 millones de 
vacunas lo que representa una 

La cobertura de vacunación con 
esquema completo en niños de 1 



 
 Evaluación núm. 1208  
 “Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 
 
 
 

126 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 1988 1994 2000 2006 2012 2013 

79.0% de la meta de 29,500.0. niños de 1 a 4 años fue de 94.6%. lares fue de 97.4%. completo fue del 95.2%. cobertura de 96.1%. a 4 años de edad fue de 83.8%. 

No transmisibles Se realizaron 1,339.2nmiles de con-
sultas médicas para la detección 
oportuna de enfermedades crónico-
degenerativas. 

Se realizaron 2,600.0 miles de de-
tecciones de diabetes, lo que per-
mitió descubrir 75.2 miles de 
casos nuevos. 

Se realizaron 4, 240.0 miles de de-
tecciones de diabetes que permi-
tieron diagnosticar 83.1 miles de 
casos nuevos para su tratamiento.  

Se efectuaron reuniones para ac-
tualizar la Norma Oficial Mexi-
cana para la Prevención, Trata-
miento y Control de la Diabetes 
Mellitus, y Para la Prevención, 
Tratamiento y Control de la 
Hipertensión Arterial. 

Se realizaron 2,705.3 miles de 
detecciones de diabetes mellitus y 
3, 227.0 para hipertensión arterial  

Se realizaron 3,020.7 miles de 
detecciones de diabetes mellitus y 
3,137.3 para hipertensión arterial. 

Adicciones Sin información. Se intensificó el trabajo contra el 
tabaquismo, alcoholismos y far-
maco-dependencia en 19 ciuda-
des que incluyen las principales 
concentraciones urbanas.  

Se otorgaron más de 348.0 miles 
de consultas para adictos y fami-
liares y se atendieron a 4.1 miles 
de pacientes.  

En beneficio de 50.0 mil personas, 
entre prestadores de servicios y 
población en general, se intensi-
ficó la aplicación de la estrategia 
Edificios Libres de Humo de Ta-
baco. 

Se realizaron acciones de prevén-
ción de adicciones que tuvieron 
una cobertura de  10,000.0 miles 
de jóvenes, 83.1% de la población 
de 12 a 17 años. 

Las Unidades de Especialidades 
Médicas-Centros de Atención Pri-
maria en Adicciones llevaron a 
cabo 128.8 miles de sesiones en-
tre intervenciones y tratamientos 
para adolescentes, además de tra-
tamientos grupales y prevención 
de recaídas. 

Accidentes Sin información. Se reportaron 435.4 lesionados a 
causa de accidentes, lo que repre-
senta una reducción del 6.6% 
respecto del año anterior. 

Se distribuyeron 200.0 miles de 
folletos y 14.0 miles de pláticas de 
prevención así como 900.0 miles 
de servicios medico asistenciales 
en todo el país.  

Se concluyó la instalación de los 
Consejos Estatales para la Preven-
ción de Accidentes en las 32 
entidades federativas. 

Se ha capacitado a 85.0 miles de 
personas sobre la prevención de 
accidentes viales. 

Se lanzó la campaña de preven-
ción de accidentes de tránsito 
dirigida a jóvenes, la cual sensibi-
lizó e informó a una población 
meta de 190.7 alumnos de licen-
ciatura y 112.0 de bachillerato, 
beneficiando a 300.0 miles de 
personas de manera directa. 

Vigilancia epidemiológica Sin información. Sin información Sin información.  Sin información.  Se reporta una cobertura de 
95.0% y una consistencia de 
diagnósticos del 70.0% respecto 
de la notificación semanal de ca-
sos nuevos de enfermedades suje-
tas a vigilancia epidemiológica. 

Sin información. Se realizaron acciones con el pro-
pósito de dirigir la vigilancia epide-
miológica y fortalecer la red na-
cional e internacional de colabora-
dores para proveer de informa-
ción y conocimientos de calidad 
que sustenten las políticas públi-
cas en beneficio de la salud de la 
población. 

Control de riesgos 
sanitarios 

Sin información. Sin información.  Se evaluaron 165 escuelas de la 
zona metropolitana y 32 unidades 
hospitalarias en las que se realiza-
ron 1.5 miles de análisis bacterio-
lógicos y 2.3 miles de determina-
ciones de cloro residual  

Para el sexenio 1995-2000 se 
publicaron 174 normas oficiales 
mexicanas, estableciendo espe-
cificaciones, requisitos, criterios y 
características sanitarias en mate-
ria de insumos para la salud, bie-
nes y servicios, salud ambiental, 
servicios de salud y transfusión 
sanguínea.  

Comenzó a conformarse el Atlas 
Nacional de Riesgos, que tiene el 
objetivo de desarrollar un sistema 
nacional interactivo de informa-
ción geográfica. 

Como parte de la política no re-
gulatoria para la gestión de riesgos 
sanitarios, se ha instrumentado el 
programa y metodología de co-
municación de riesgos en el pro-
yecto de rastros, la cual se instru-
menta en cuatro entidades fede-
rativas: Estado de México, More-
los, Oaxaca y Veracruz. 

Respecto de las medidas regula-
torias para el control de riesgos se 
publicó la NOM de Emergencia 
que especifica los requisitos que 
deben observar los fabricantes y 
comercializadores de medicamen-
tos biotecnológicos y los Acuerdos 
de Equivalencia de Moléculas 
Innovadoras para Medicamentos 
Alopáticos, Biológicos y Biotecno-
lógicos con Agencias Sanitarias de 
Estados Unidos de América, 
Canadá, Australia, Suiza y Europa, 
con lo cual se  eficiente el proceso 
de evaluación de productos  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información publicada en los Informe de Labores de la Secretaría de Salud de 1987-1988, 1994-1995, 1999-2000, 2007, 2012 y 2013.  
1/  La información presentada en este cuadro corresponde a los informes del último año de gestión de cada sexenio, debido a que se reportan datos finales respecto de cada indicador.  
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En términos de disponibilidad y calidad de la información publicada en los Informes de Ejecución del 

Plan Nacional de Desarrollo y los Informes de Labores de 1984-2013, respecto de las acciones 

relacionadas con la política pública del primer nivel de atención en salud, se muestra que la 

información fue heterogénea y que los resultados se presentaron en relación con las acciones 

realizadas dentro del tema de la medicina preventiva, por programa o de acuerdo con los resultados 

reportados por cada unidad administrativa; sin embargo, no fue posible identificar de forma clara las 

acciones de la política pública por cada uno de sus componentes. 

En lo que respecta a la promoción de la salud, la información presentada no cuantifica la población 

atendida en cada uno de los subcomponentes de educación para la salud, planificación familiar, 

atención materno-infantil, nutrición y salud mental; tampoco se hace mención del porcentaje de 

cobertura que tuvieron dichas acciones en la población que presenta el problema. 

En el componente de prevención de enfermedades, la información no identificó los logros y las 

acciones realizadas para prevenir las enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como los 

accidentes y las adicciones; los resultados reportados poseen criterios heterogéneos que impiden el 

seguimiento de los logros alcanzados por la SS en materia de prevención. 

Respecto de las acciones de vigilancia epidemiológica, en los documentos de rendición de cuentas 

sólo se reportó información para 2006 y 2013, por lo que no fue suficiente para evaluar los 

resultados de las acciones que se realizaron de 1984 a 2013, y tampoco se dispuso de información 

para evaluar en qué medida este componente contribuye a resolver el problema público 

identificado. 

En el componente de control de riesgos sanitarios, la información para la rendición de cuentas es 

heterogénea, ya que no existió continuidad en los criterios de la información que se reporta, ni se 

identificó el número de personas que se beneficiaron con las acciones realizadas; tampoco se 

informa en qué medida las normas publicadas evitan o reducen los riesgos a la salud de la población. 

Con base en lo publicado en los principales documentos de rendición de cuentas que presentan 

información de las acciones de primer nivel de atención, se precisó que no se reportan datos 

consolidados sobre el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos, ni fue posible identificar a 



 
Evaluación núm. 1208 
“Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 
 
 

128 

la población que recibió los servicios de salud del primer nivel de atención; además, ésta no fue 

suficiente para realizar una evaluación, respecto de los resultados de la política pública.  

En la revisión del Informe de Gobierno y la Cuenta Pública de 1984 a 2013, se identificó que no se 

presenta información relacionada con los componentes del primer nivel de atención sino la referida 

a todo el sector salud, como se muestra en los cuadros siguientes: 

3) Informe de Gobierno 

El Informe de Gobierno es el documento que presenta el Presidente de la República al H. Congreso 

de la Unión, mediante el cual manifiesta el estado general que guarda la administración pública 

del país; es un balance del estado general que guarda la Administración Pública Federal y se 

informa sobre las decisiones y medidas tomadas, en cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de 

Planeación.  Los resultados publicados de 1983 a 2013 se presentan a continuación: 

 

INFORMACIÓN REPORTADA EN EL INFORME DE GOBIERNO EN MATERIA  
DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, 1983-2013 

1/
 

1988 1994 2000 2006 2012 2013 

- La esperanza de vida 
al nacer fue de 69 
años. 

- Se superó en 11.1% 
la meta programada 
de vacunación en ni-
ños menores de 5 
años. 

- Reducción de la 
mortalidad general 
a 4.7 defunciones 
por mil habitantes y  
a 23 defunciones la 
mortalidad infantil. 

- La esperanza de 
vida al nacer fue 
de 68.7 años pa-
ra el hombre y 
74.6 años para 
la mujer. 

- Cobertura de va-
cunación del 
93.0% en niños 
menores de 5 
años. 

- La mortalidad 
materno-infantil 
disminuyó más 
del 25%. 

- La esperanza de vida 
al nacer fue de 73.9 
años. 

- Niños menores de 1 
año 89.2%, en niños 
de 1 año 92.0% y en 
niños de 1 a 4 años 
97.6%. 

- Disminución de la ta-
sa de mortalidad ge-
neral e infantil en un 
2%. 

- Incidencia por SIDA, 
para 1999, fue de 
4.17, tasa por cada 
cien mil habitantes 

- 95.2% con esquema 
básico completo en 
niños menores de un 
año. 

- Incremento del 0.2% 
en la tasa de morta-
lidad general y dismi-
nución de 2.4% en la 
tasa de mortalidad 
infantil 

- Incidencia de 7.4 por 
cada cien mil habi-
tantes por VIH/SIDA 

- La esperanza de vida al 
nacer fue de 75.4 años. 

- Cobertura de vacuna-
ción superior al 95%, en 
la población de 1 año y 
en niños de 1 a 4 años. 

- Reducción del 15% por 
enfermedades del 
corazón en la pobla-
ción menor a 65 años; 
del 31.9% por desnu-
trición; del 27.6% en 
infecciones 
respiratorias agudas, y 
del 64.9% en las enfer-
medades diarreicas a-
gudas por cada cien mil 
menores de cinco años. 

- De 2007 al cierre de 
2011 se observó un in-
cremento de 2% por 
año en el número de 
casos de tuberculosis 
pulmonar. 

- 76.4% en la pobla-
ción de un año de 
edad y de 83.8% en 
la población de 1 a 4 
años. 

- Reducción de la mor-
talidad por diabetes 
mellitus a 51.9 de-
funciones por cada 
cien mil habitantes. 

- Incremento del 61% 
en la letalidad por 
fiebre hemorrágica 
por dengue. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información publicada en los Informes de Gobierno de 1988, 1994, 2000, 2006, 2012 y 2013. 
1/  La información presentada en este cuadro corresponde a los informes del último año de gestión de cada sexenio, debido a que 

se reportan datos finales respecto de cada indicador.  
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4) Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

Es el documento técnico basado en las partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación que elabora el Poder Ejecutivo Federal y entrega a la Cámara de Diputados, cuyo 

contenido es la información del ejercicio fiscal de los tres Poderes de la Unión y de los órganos 

constitucionalmente autónomos que presenta la contabilidad, las finanzas y el ejercicio del gasto 

de los programas públicos. Los resultados publicados de 1984 a 2013 se presentan a continuación: 

 

INFORMACIÓN REPORTADA EN CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL  

EN MATERIA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD, 1984-2013
1/

 

1988 1994 2000 2006 2012 2013 

- 62.3 años en los hom-
bres y años a 66.1 años 
para las mujeres, en 
1980. 

- La mortalidad infantil 
disminuyó de 124.5 en 
1940 a 35.7 en 1981 por 
cada 1,000 nacidos 
vivos. 

- Los padecimientos cró-
nico degenerativos in-
crementaron; la diabe-
tes mellitus, la hiperten-
sión arterial y el cáncer 
cérvico uterino. 

- Incremento en el 
número de casos 
de SIDA, con un 
crecimiento men-
sual del 6.0%. 

- La esperanza de vida al 
nacer fue de 75.4 años 

- La cobertura de vacu-
nación con esquema 
básico completo en 
niños menores de un 
año fue del 94.4%. 

- La tasa de mortalidad 
general fue de 3.91 por 
cada mil habitantes; la 
infantil de 14.5 muer-
tes; de 4.4 muertes 
para los menores de 5 
años y de 0.89 para los 
de preescolar. 

- Se erradicó la presencia 
de poliomielitis, se eli-
minó la difteria y se 
controló el sarampión. 

- La cobertura de va-
cunación con es-
quema básico en 
niños menores de 
un año fue del 
95.4%. 

- La tasa de morta-
lidad por cáncer de 
mama se redujo 
1.3% y por morta-
lidad por cáncer 
cérvico uterino 
4.4%. 

- La esperanza de vida 
al nacer fue de 73.2 
años para los hom-
bres y de 77.9 años 
para las mujeres. 

- La cobertura de va-
cunación en niños 
menores de un año 
fue de 90.7%, del 
95.8% en niños de 
un año, y del 97.9% 
en los niños de 1 a 4 
años. 

- La tasa de morta-
lidad por cáncer cér-
vico uterino fue del 
4.9 y la razón de 
mortalidad materna 
fue del 48%. 

- Se contribuyó en 
98.4% la mejora de 
las condiciones de 
salud de la pobla-
ción sin acceso o con 
acceso limitado a los 
servicios de salud. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información publicada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1983, 1986, 1989, 1995, 2001, 
2007 y 2013.  

1/  La información presentada en este cuadro corresponde a los informes del último año de gestión de cada sexenio, debido a que 
se reportan datos finales respecto de cada indicador.  

 
La información reportada no presenta consistencia con los servicios de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades, así como con las acciones de vigilancia epidemiológica y control de 

riesgos sanitarios, por lo que impide evaluar en qué medida se ha dado cumplimiento a la planeación 

nacional y sectorial, así como a la solución de la problemática identificada.  
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Conclusión 

La información presentada en los principales documentos de rendición de cuentas no presenta 

consistencia en las acciones realizadas en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, 

la vigilancia epidemiológica y el control de riesgos sanitarios. 

Los resultados reportados por el Gobierno Federal y la SS, en cuanto a las acciones del primer nivel 

de atención en salud, no se presentaron bajo los mismos criterios, y se careció de información para 

evaluar el cumplimiento de las metas, respecto de lo programado, y el estrato de la población que 

recibió los servicios de salud del primer nivel de atención.  

Además, no se reportan datos consolidados sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestos y no fue posible identificar a la población que recibió los servicios de salud del primer 

nivel de atención por componente; por lo anterior, la información reportada en los documentos de 

rendición de cuentas no fue suficiente para evaluar los resultados de la política pública. 

La información reportada en el IG y la CHPF no presentó consistencia con los servicios de promoción 

de la salud y prevención de enfermedades, así como con las acciones de vigilancia epidemiológica y 

control de riesgos sanitarios, lo que impide evaluar en qué medida se ha dado cumplimiento a la 

planeación nacional y sectorial, así como a la solución de la problemática identificada.  

3.7. Diseño metodológico 

El diseño metodológico de la política pública del primer nivel de atención en salud hace referencia a 

la relación que existe entre cada una de las etapas de la intervención del gobierno para resolver el 

problema de salud pública, además de la descripción de cómo se va a realizar la intervención y la 

definición de las etapas para cumplir con los objetivos y metas. 

La metodología se define como un cuerpo de conocimientos que describe y analiza los métodos, 

indicando sus limitaciones y recursos, clarificando sus supuestos y consecuencias, y considerando sus 

potencialidades para los avances en la investigación. La forma en que la política pública del primer 

nivel de atención organiza su propuesta de intervención de cada uno de sus componentes 

relacionados con el problema público, al marco jurídico; los responsables de la coordinación y 

operación; la orientación de sus acciones prioritarias; la población objetivo, y el impacto de sus 

resultados, se presenta a continuación: 



 
Evaluación núm. 1208  

“Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 
 

 

131 

DISEÑO METODOLÓGICO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD  

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

        

 

 

 

 

 

 

   
 

   

 

¿CON QUÉ LO HACE? ¿POR QUÉ LO HACE? ¿QUÉ HACE? ¿QUIÉN LO HACE? 

Incremento de la morbilidad por enfermedades no trans-

misibles, y prevalencia de la mortalidad por enfermedades 

transmisibles. 

Otorga servicios de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades a la población, y realiza acciones de vigi-

lancia epidemiológica y control de riesgos sanitarios para 

proteger la salud de la población. 

 

Coordinación  

SPPS 

SS Unidades de 
Consulta 
Externa  

Operación • Recursos humanos 
- Médicos generales 
- Personal de enfermería 
- Odontólogos 

  
•Recursos físicos 

Unidades médicas de los 
prestadores de servicios de 
salud 

- Servicios públicos a la po-
blación en general 

- Servicios a derechohabien-
tes de instituciones públi-
cas de seguridad social 

- Servicios de salud de 
carácter social 

- Servicios de salud privados 
 

• Recursos financieros 
- Gasto en el primer nivel de 

atención en salud 
 

• Recursos informáticos 
- Sistema Nacional de Vigi-

lancia Epidemiológica 
- Sistema Nacional de Infor-

mación en Salud 
- Sistema de Cuentas en 

Salud a Nivel Federal y 
Estatal 

 

Insuficiente vinculación intersectorial y una reducida asig-

nación de recursos a la educación para la salud, lo que 

impedía atender los problemas de salud prioritarios y 

dificultaba la participación de la población en acciones de 

promoción de la salud. 

Atención dirigida principalmente a las intervenciones cura-

tivas, en detrimento del fomento de la salud y de las 

acciones preventivas; como respuesta a los cambios en los 

perfiles epidemiológico y demográfico, las patologías más 

costosas demandarían la mayor parte de los servicios. 

Promoción de la salud  
Crea, conserva y mejora las condiciones de salud para la 
población y propicia actitudes, valores y conductas ade-
cuadas en beneficio de la salud individual y colectiva 
mediante acciones de educación para la salud, planifi-
cación familiar, atención materno-infantil, nutrición y salud 
mental. 

 

 
Prevención de enfermedades 
Evita la aparición de enfermedades transmisibles, no 
transmisibles, adicciones y accidentes mediante la reduc-
ción de factores de riesgo. 

 

Clínicas de 
Salud 
 
Unidades 
Móviles 
 
Brigadas de 
Salud 
 
Casa de Salud 
 
Centro de 
Salud 
 
Centro de 
Salud con 
Servicios 
Ampliados  
 
Hospital de la 
Comunidad 
 
Unidad de 
Especialidades 
Médicas  
 

CENSIDA 
CENAPRECE 
CNEGySR 
CENADIC 
CONAPRA 
 

DGPS 
CENAPRECE 
CNEGYSR 
CENSIA 
CONSAME 
 

Carencia de estudios y registros epidemiológicos sobre los 

problemas de salud asociados al deterioro ambiental y a la 

falta de saneamiento básico y ocupacional. 

Limitada asignación de recursos para atender la creciente 

demanda de los servicios de salud, que implicaba la 

necesidad de controlar sanitariamente los productos, los 

servicios, los establecimientos y las actividades potencial-

mente riesgosos para la salud. 

Vigilancia epidemiológica 
Recolecta información sobre los diversos eventos de interés 
médico epidemiológico, para analizar y proporcionar un 
panorama sólido para iniciar, profundizar o rectificar 
acciones de prevención. 

 

 

 

Control de riesgos sanitarios 
Identifica y evalúa los riesgos sanitarios que pueden poner 
en peligro la salud o la vida para formular las medidas de 
prevención y control. 

 

DGE 
 

Fin inmediato: Proteger la salud de la población. 

 Fin mediato: Prolongar y mejorar la calidad de vida. 

¿PARA QUÉ LO HACE? 

COFEPRIS 
 

TOMA DE DECISIONES 

Indicadores de gestión:  Desempeño de los programas de acción. 
Indicadores estratégicos:  Morbilidad por las principales enfermedades, Mortalidad general, Mortalidad materna 

                          Mortalidad infantil y Mortalidad por las principales causas. 

 

¿CÓMO LO MIDE? 
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El problema identificado por el Gobierno Federal, relativo al incremento de la morbilidad por 

enfermedades no transmisibles y prevalencia de la mortalidad por enfermedades transmisibles, 

estuvo definido en términos cualitativos, sin precisar de forma material la magnitud del problema. 

Asimismo, se identificaron los factores causales del problema que se relacionan con los 

componentes de promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica y 

control de riesgos sanitarios referidos al primer nivel de atención, sin dimensionar cuantitativamente 

la gravedad y su relación en la política pública. 

Para responder a la problemática definida, el Gobierno Federal definió la organización del primer 

nivel de atención en salud orientado hacia la prestación de servicios de promoción de la salud, la 

prevención de enfermedades, la vigilancia epidemiológica y el control de riesgos sanitarios, que 

jurídicamente se encuentran normados por la LGS, con el objeto de proteger y promover la salud, a 

fin de prolongar y mejorar la calidad de vida.    

La población objetivo del primer nivel de atención en salud no encuentra delimitada ni cuantificada, 

ya que las acciones se encuentran dirigidas hacia la población en general que reside dentro del 

territorio nacional y que son usuarios de los servicios de salud, lo que limita identificar la proporción 

de personas que han sido beneficiadas.  

Mediante la LGS y la normativa institucional de la SS, se definieron unidades responsables de 

proponer las políticas y estrategias nacionales en materia de programas preventivos a la salud; así 

como de conducir e implementar los programas sustantivos para reducir la morbilidad y mortalidad 

en la población mexicana; además, se crearon unidades responsables de proponer políticas y de 

proporcionar servicios de salud a la población, mediante acciones de promoción de la salud y de 

prevención de enfermedades; y de efectuar acciones de vigilancia epidemiológica y de control de 

riesgos sanitarios; sin embargo, no es clara la interacción que existe entre las áreas coordinadoras y 

los prestadores de servicios de salud, aun cuando ambas partes son responsables de la 

programación y ejecución de acciones que sirven como insumos para la toma de decisiones.  

  



Evaluación núm. 1208  
“Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 

 

 

133 

Conclusión 

El diseño metodológico define la relación que existe entre cada una de las etapas de la intervención 

del gobierno para resolver la problemática identificada en el primer nivel de atención y que a su vez 

es un determinante para la implementación de acciones, en cuanto a la definición y cuantificación de 

quiénes son los que presentan el problema y requieren recibir los servicios del primer nivel de 

atención en salud.  

El Gobierno Federal identificó el problema público como el incremento en la morbilidad por 

enfermedades no transmisibles y la prevalencia de la mortalidad por enfermedades transmisibles; 

sin embargo, el problema estuvo definido en términos cualitativos sin precisar de forma material la 

magnitud del problema. 

Las acciones del primer nivel de atención en salud están orientadas a la prestación de servicios de 

promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de 

riesgos sanitarios; mediante estas actividades se determina el cambio que se pretende lograr en la 

población en relación con sus condiciones de salud; no obstante, en el diseño de la política pública 

no se encuentra delimitada ni cuantificada la población del primer nivel de atención en salud que 

será atendida mediante los servicios que se proporcionan en dicho nivel, lo que limita identificar la 

proporción de la población que ha sido beneficiada. Asimismo, no se establecieron lineamientos 

para articular las actividades que realizan las unidades coordinadoras y operadoras, mediante los 

cuales se llevará a cabo la implementación de las acciones del primer nivel de atención en salud, por 

lo que no es posible determinar el grado de responsabilidad de los distintos actores que intervienen 

en la ejecución de la política pública. 

3.8. Resumen capitular  

El diseño normativo de la política pública del primer nivel de atención en salud se fundamenta en la 

adición realizada en 1983 al párrafo penúltimo del artículo 4 constitucional, en el que se estableció el 

derecho de la población a la protección de la salud y en la publicación de la LGS en 1984, en la cual se 

establecieron los objetivos del SNS y se priorizaron las acciones integrales de carácter preventivo en 

materia de salud.  

El marco jurídico de la política de salud en México no define con claridad la conceptualización, los 

servicios que se otorgarán, ni las actividades que se realizarán en cada nivel de atención; tampoco 
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conceptualizan ni se delimitan los componentes que conforman el primer nivel de atención en salud; 

no obstante, los documentos normativos que regulan los servicios de salud en el país hacen 

referencia a los componentes del primer nivel de atención en salud, relativos a los servicios de 

promoción de la salud y de prevención de enfermedades, las acciones de vigilancia epidemiológica y 

el control de riesgos sanitarios, mediante los cuales se busca atender los problemas sanitarios 

prioritarios y los factores que condicionan y causan daños a la salud, a fin de prolongar y mejorar la 

calidad de vida de la población. 

La LGS señala las acciones que se realizarán para prolongar y mejorar la calidad de vida; no obstante, 

en los diversos documentos normativos existen términos que son utilizados de forma indistinta para 

referirse al primer nivel de atención en salud, como son atención primaria en salud y atención 

médica preventiva.   

En cuanto al diseño institucional-organizacional de la política pública, la rectoría de la SS en materia 

de salubridad general es una facultad conferida a la dependencia con el propósito de coordinar y 

evaluar a los actores que ejecutan las políticas de salud; participar en el diseño, implantación y 

vigilancia del cumplimiento de las reglas establecidas para todos los actores del sistema, y diseñar 

y operar los sistemas de información y evaluación 

Los estatutos jurídicos y administrativos que norman la estructura del SNS no reflejan el objetivo 

fijado en el artículo 4 constitucional y en la LGS de garantizar la protección en salud, lo que 

muestra la falta de coordinación institucional y una posible duplicidad de funciones entre las 

distintas instituciones prestadoras de los servicios de salud, las unidades administrativas y los 

órganos desconcentrados que se encuentran facultados para coordinar y operar la política pública 

del primer nivel de atención en salud. 

Las normas que regulan la organización del SNS limitan la identificación de las características de 

los prestadores de servicios de salud que brindan atención en el primer nivel de atención, lo que 

condiciona la adecuada cuantificación de los establecimientos de salud. Además, en la 

organización de la SS y de los prestadores de servicios de salud, no se precisa el órgano 

responsable de dictar los objetivos, las estrategias, y las funciones específicas que integran la 

totalidad de actividades que se realizan en el primer nivel de atención en salud. 
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De 1984 a 2000, el Gobierno Federal no dispuso de programas de acción relacionados con cada 

uno de sus componentes; y desde 2001, la SS elaboró programas de acción en los que se 

definieron objetivos orientados a proteger la salud de la población de las enfermedades 

identificadas como prioritarias. 

Por lo que corresponde al diseño presupuestal de la política pública, la estructura presupuestaria de 

la que dispone la SS limita la identificación de los recursos ejercidos en la promoción de la salud, la 

prevención de enfermedades, la vigilancia epidemiológica y el control de riesgos sanitarios.  

Desde 2004 la estructura presupuestal de la Función Salud incluyó la subfunción como la categoría 

programática que identifica con un grado mayor de desagregación las acciones y servicios que brinda el 

sector público. La subfunción 01 Prestación de servicios de salud a la comunidad incluyó las acciones 

que se relacionaron con los componentes del primer nivel de atención en salud, en términos de la 

promoción de la salud; la prevención de enfermedades, la vigilancia epidemiológica y el control de 

riesgos sanitarios; no obstante, en las subfunciones 02 Prestación de servicios de salud a la persona, 

04 Rectoría del Sistema de Salud y 05 Protección Social en Salud, también se identificaron recursos 

para realizar las acciones del primer nivel de atención en salud. 

De 2004 a 2013, la SEDENA, la SEMAR, el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM, PEMEX y los Servicios Estatales 

de Salud ejercieron recursos en la Función Salud, pero no fue posible cuantificar el monto ejercido 

en el primer nivel de atención, debido a la falta de desagregación de los programas presupuestarios.  

Con la información disponible no es posible identificar ni cuantificar los costos de operación de la 

política pública, y tampoco se tienen elementos para determinar el costo-efectividad de las 

acciones del primer nivel de atención en salud. 

El diseño presupuestal de la política pública muestra que no se asignaron recursos específicos para 

financiar las acciones establecidas en los programas de acción autorizados por la SS y definidos en el 

diseño programático, en los cuales se incluyeron objetivos, estrategias y líneas de acción para 

atender los problemas prioritarios de sanidad, lo que significó una desvinculación entre el diseño 

programático y el presupuestario.  

En cuanto al diseño de evaluación, no se identificó el impacto que tienen las evaluaciones en el 

diseño de estrategias para la mejora de los servicios y acciones del primer nivel, ni su contribución en 

el desempeño de los responsables de la ejecución. Además, se desconoce el grado de participación 
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de las instituciones de seguridad social y de asistencia social que desarrollan actividades y brindan 

servicios de salud a la población en los procesos de evaluación del primer nivel de atención. De 1984 

a 2013 no se realizó ninguna evaluación nacional o internacional que muestre los resultados de la 

coordinación y la operación del primer nivel de atención en salud, en cuanto a la prestación de 

servicios de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y 

de control de riesgos sanitarios. 

En el ámbito internacional, las evaluaciones realizadas por la OCDE muestran que México ha 

registrado un avance lento de la esperanza de vida, ocasionado por comportamientos nocivos para 

la salud, que incluyen malos hábitos de nutrición y altas tasas de obesidad, lo que ha incrementado 

las tasas de mortalidad por diabetes y por enfermedades cardiovasculares. 

Respecto del diseño de rendición de cuentas, la información reportada no presenta consistencia en 

las acciones realizadas en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la vigilancia 

epidemiológica y el control de riesgos sanitarios. Los resultados reportados por el Gobierno Federal y 

la SS carecieron de información para evaluar el cumplimiento de las metas, respecto de lo 

programado, y de la población que recibió los servicios de salud del primer nivel de atención.  

El diseño metodológico de la política pública muestra que el Gobierno Federal identificó el 

problema público como el incremento en la morbilidad por enfermedades no transmisibles y la 

prevalencia de la mortalidad por enfermedades transmisibles; sin embargo, el problema estuvo 

definido en términos cualitativos, sin precisar de forma cuantitativa la magnitud del problema, ni 

identificar de manera adecuada los factores causales que inciden en la problemática. 

Las acciones del primer nivel de atención en salud están orientadas a la prestación de servicios de 

promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de 

riesgos sanitarios, pero no se encontró delimitada ni cuantificada la población del primer nivel de 

atención en salud que será atendida mediante los servicios que se proporcionan en dicho nivel. 

Además, no se contó con lineamientos para articular las actividades mediante las cuales se 

implementarán las acciones del primer nivel de atención en salud. 
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Capítulo 4.  

Implementación de la política pública 

 

En este capítulo se presenta el análisis de la implementación de la política pública del primer nivel 

de atención en salud, mediante la evaluación de los resultados de promoción de la salud, de 

prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios; la 

cobertura de los servicios del primer nivel, respecto de la población objetivo, potencial y atendida; 

el financiamiento del gasto público y privado en salud, y el presupuesto erogado en los programas 

presupuestarios para la prestación de los servicios del primer nivel de atención; la calidad de los 

servicios otorgados a la población que los requirió, y la disponibilidad de recursos humanos y 

materiales para la prestación de servicios médicos.  

4.1. Operación del primer nivel de atención en salud 

La implementación de las acciones del primer nivel de atención se constituye por la prestación de 

servicios de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, y el desarrollo de acciones 

de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios, para proteger la salud de la 

población, a fin de prolongar y mejorar la calidad de vida. 

Se presenta el análisis de los resultados relacionados con las acciones de los cuatro componentes 

que integran el primer nivel de atención; de 1984 a 2000 se reportaban únicamente las acciones 

prioritarias realizadas y no se generaba ningún tipo de evaluación integral de los resultados; a 

partir de 2001 la evaluación del desempeño de los programas de acción se fue desarrollando 
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paulatinamente. Asimismo, para el análisis de la implementación de las acciones del primer nivel 

de atención en salud, se utilizaron los resultados de las evaluaciones de la estrategia “Caminando 

a la Excelencia”215/ a cargo de la DGE, que tiene como fin evaluar anualmente las acciones 

realizadas en los programas a cargo del CENAPRECE, el CENAPRA, el CENADIC, el CENSIDA, el 

CENSIA y el CNEGySR, que abarcan los componentes de promoción de la salud, prevención de 

enfermedades y vigilancia epidemiológica. Las acciones realizadas en el componente de control de 

riesgos sanitarios, a cargo de la COFEPRIS, se evalúan mediante sus propios criterios, por lo que su 

desempeño no es comparable con el resto de los programas. 

La metodología de “Caminando a la Excelencia” establece un criterio único con la finalidad de 

comparar el desempeño de los distintos programas de acción, mediante la construcción de un 

índice de desempeño que permite comparar las evaluaciones de cada programa, entre entidades 

federativas y entre los distintos programas, pese a que cada programa dispone de indicadores 

propios.216/ La DGE utiliza el análisis vectorial,217/ que integra las distintas escalas de medición de 

los indicadores; además, para la asignación del valor de los indicadores se utilizan ponderadores 

que asignan un peso relativo a cada indicador, de modo que la suma de todos los ponderadores 

sea igual a uno. El índice de desempeño es la suma ponderada de los indicadores de cada 

programa y la calificación se representa en un intervalo de 0 a 100 puntos.218/ Lo anterior 

determina el nivel de cumplimiento de las actividades que desarrolla el programa, y clasifica el índice 

de desempeño del programa en sobresaliente, satisfactorio, mínimo o precario; sin embargo, la 

metodología establecida por la SS no define los criterios o características de la clasificación.  

Los programas de acción de 2001 a 2013, por componente de la política pública del primer nivel 

de atención, que fueron sujetos de evaluación por la estrategia “Caminando a la Excelencia”, se 

muestran en el cuadro siguiente:   

                                                           
215/ Caminando a la Excelencia es un instrumento para medir el desempeño de las acciones contenidas en los programas de acción y 

sus resultados sirven para mejorar los programas, incluyendo el diagnóstico de los problemas a los que se dirigen, el diseño de 
las acciones que se realizarán, su implementación y administración, y los resultados para medir su eficiencia. Tiene como 
objetivo identificar las áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de los diferentes Programas de Acción, y así contribuir 
al logro de mejores condiciones de salud para la población. Fuente: Secretaría de Salud, “Manual de Caminando a la Excelencia 
2014”, México,  2014, pp. 5, 19-20. 

216/ Secretaría de Salud, “Manual Metodológico de Caminando a la Excelencia 2013”, México, 2013, pp. 3 -6.  
217/ El análisis vectorial es un enfoque matemático multidimensional que permite incorporar las distintas escalas de medición de los 

indicadores de los diferentes programas en un índice de desempeño. Fuente: Secretaría de Salud, “Manual Metodológico de 
Caminando a la Excelencia 2013”, México, 2013, p. 307. 

218/ Id.  
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PROGRAMAS DE ACCIÓN DE LA SS, POR COMPONENTE, 2001-2013,  

Componente Subcomponente 
Programa de acción  

Evaluado 
2001-2006 2007-2012 

Promoción de la 
Salud 

Educación para la salud 1. Comunidades Saludables 1. Entornos y comunidades Saludables Sí 

2. Vete sano y regresa sano 2. Vete sano y regresa sano Sí 

3. Programa de educación saludable 3. Escuela y salud Si 

 4. Promoción de la salud Sí 

4. Salud bucal 5. Salud bucal Sí 

5. Envejecimiento 6. Envejecimiento Sí 

Planificación familiar 6. Salud reproductiva 7. Planificación familiar y anticoncepción Sí 

7. Programa de atención a la salud 
de la adolescencia 

8. Salud sexual y reproductiva para ado-
lescentes 

Sí 

Atención materno-infantil 8. Arranque parejo en la vida 9. Arranque parejo en la vida Sí 

9. Infancia 10. Prevención de la mortalidad infantil Sí 

Nutrición 10. Vigilancia nutricional  No 

Salud mental 11. Salud mental 11. Salud mental No 

Prevención de 
enfermedades 

Transmisibles 12. VIH/SIDA e infecciones de trans-
misión sexual 

12. En respuesta al VIH/SIDA e ITS Sí 

13. Enfermedades transmitidas por 
vector 

13. Dengue Sí 

14. Paludismo Sí 

15. Otras enfermedades transmitidas por 
vector 

Sí 

14. Cólera 16. Cólera Sí 

15. Tuberculosis 17. Tuberculosis Sí 

 18. Lepra Sí 

16. Rabia 19. Rabia y otras zoonosis Sí 

No transmisibles 17. Diabetes 20. Diabetes Mellitus Sí 

18. Enfermedades cardiovasculares e 
hipertensión arterial 

21. Riesgo Cardiovascular Sí 

19. Cáncer de próstata  No 

20. Cáncer de mama 22. Cáncer de mama Sí 

21. Cáncer cérvico uterino 23. Cáncer cérvico uterino Sí 

Adicciones Alcoholismo 22. Alcoholismo 24. Prevención y tratamiento de las 
adicciones 

Sí 

Tabaquismo 23. Tabaquismo 

Farmacodependencia 24. Farmacodependencia 

Accidentes 25. Accidentes 25. Seguridad Vial Sí 

Vigilancia 
epidemiológica 

 26. Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica 

26. Sistema Nacional de Vigilancia Epide-
miológica 

Sí 

Control de riesgos 
sanitarios 

 27. Protección Contra Riesgos Sanita-
rios 

27. Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 

No 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información publicada en los Programas de Acción de 2001-2013 y en los Boletines de Caminando a 
la Excelencia de 2001-2013. 

 

De los 27 programas de acción implementados durante 2001-2013 y relacionados con el primer 

nivel de atención, de 4 (14.8%) no se dispuso de evaluación en ese periodo. Los resultados de las 

evaluaciones de cada programa de acción, por componente, se presentan a continuación. 

I. Promoción de la salud 

Las acciones de promoción de la salud consisten en proporcionar a la población los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Por lo tanto, para 

alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser 

capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o 
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adaptarse al medio ambiente.219/ Las acciones de promoción de la salud comprenden la educación 

para la salud, la planificación familiar, la atención materno-infantil, la nutrición y la salud mental, 

así como el impacto de sus resultados en la mejora de las condiciones de salud de la población.  

I.1. Educación para la salud 

Los programas de acción, las acciones prioritarias y el periodo de los resultados de las 

evaluaciones realizadas por la DGE, en materia de educación para la salud, se presentan en el 

cuadro siguiente:  

ACCIONES REALIZADAS EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD, 2001-2013 

Programa de acción  Acciones prioritarias 
Evaluación de 

la DGE 

1. Entornos y comunidades 
Saludables 

- Se impartieron talleres para impulsar la creación de espacios físicos y sociales donde las 
personas vivan, estudien y trabajen en condiciones higiénicas, seguras y estimulantes para 
producir salud y mejorar su calidad de vida.  

- Se otorgaron cursos a los responsables de la promoción de la salud en el ámbito estatal, 
local y jurisdiccional.  

2009-2013 

2. Vete sano y regresa sano - Se elaboraron materiales impresos como ABC de la salud, Línea de Viva (posters y guías de 
escritorio) y la Guía Paisano.  

-  Se realizaron y distribuyeron mapas de las rutas de la salud y directorios de las unidades 
médicas, entre los migrantes y sus familias. 

- Se brindaron sesiones educativas para los migrantes y sus familias en su lugar de origen, 
tránsito y destino.  

2009-2013 

3. Escuela y salud - Se elaboraron mensajes y contenidos para materiales educativos escritos y audiovisuales 
tales como folletos, carteles, trípticos, rotafolios, calendarios y videos, para que niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes del nivel básico, medio y superior escolar desarrollen capacidades 
para la modificación de los determinantes de la salud.  

- Se brindaron talleres a la comunidad escolar, sobre los determinantes de alimentación 
correcta, actividad física, higiene personal y saneamiento básico, sexualidad responsable y 
protegida, prevención de adicciones, violencia y accidentes. 

2009-2013 

4. Promoción de la salud - Se impartieron talleres sobre los determinantes de la salud (alimentación y actividad física). 
- Se otorgaron servicios integrados de promoción de la salud a toda la población del país. 

2007-2008 

5. Salud bucal - Se brindaron servicios de salud del Esquema Básico de Prevención de Salud Bucal, a toda la 
población del país de acuerdo a su grupo de edad. 

- Se aplicó el esquema básico de prevención, atención odontológica y la primera fase del 
tratamiento periodontal, a mujeres durante el embarazo.  

- Se impartieron cursos y talleres para capacita a personal sobre el fortalecimiento de los 
componentes de promoción y prevención de las enfermedades bucales. 

2001-2013 

6. Envejecimiento - Se desarrollaron campañas de comunicación social y educativa, en pro de un envejecimiento 
activo y saludable en la agenda de todos los grupos de edad, dentro del marco de la 
Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una Mejor Salud. 

- Se brindaron servicios de salud, para la detección y diagnóstico oportuno de las 
enfermedades que afectan a la población adulta mayor de 60 años. 

2005-2013 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información publicada en los Programas de Acción de 2001-2013 y en los Boletines de Caminando a 
la Excelencia de 2001-2013. 

 

De acuerdo con las acciones efectuadas, se presentan los resultados de las evaluaciones de los 

programas de acción relacionados con educación para la salud, en términos de su eficiencia en la 

implementación.   

                                                           
219/  Organización Mundial de la Salud, Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, Ottawa, 21 de noviembre de 1986. 
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I.1.1. Programa de acción “Entornos y Comunidades Saludables” 

El programa de acción “Entornos y Comunidades Saludables”, a cargo de la DGPS, inició su 

operación en 2002 con el objetivo de fortalecer los determinantes positivos de la salud, mediante 

el impulso de la participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada y los 

sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud, a fin de generar entornos 

favorables, y comenzó a reportar resultados en 2009.  

De 2009 a 2013 el índice de desempeño del programa en el ámbito nacional disminuyó en 44.3%, 

al pasar de 100.0 puntos en 2009 a 55.7 puntos en 2013. Los resultados del índice de desempeño, 

por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES”,  
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2009-2013 

(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2009 a 2013, proporcionados por la 

Secretaría de Salud. 
NOTA: De 2009 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción 

fueron heterogéneos, por lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de 
Caminando a la Excelencia 2013, conforme a la escala siguiente: 

. 

≥75.0 Desempeño sobresaliente.  
 

50.0 – 74.9 Desempeño satisfactorio. 
 

25.1 – 49.9 Desempeño mínimo.  
 

≤25.0 Desempeño precario. 

2009 2010 2011 2012 2013

1   Sonora 70.3 70.3 8.6 6.9 83.7

2   Morelos 81.7 75.5 9.1 14.6 79.1

3   Tlaxcala 81.7 56.3 12.0 27.1 75.6

4   Tamaulipas 81.7 82.2 31.4 55.8 75.1

5   San Luis Potosí 82.0 81.9 37.7 34.3 69.2

6   Aguascalientes 81.7 78.1 7.3 5.2 68.6

7   Nayarit 81.7 81.7 0.0 72.4 65.9

8   Campeche 58.0 71.4 46.0 30.2 59.7

9   México 63.1 66.2 0.0 85.6 59.0

10   Colima 78.3 81.7 0.0 3.5 57.0

Nacional 100.0 100.0 49.3 21.0 55.7

11   Guanajuato 81.8 81.8 77.6 43.5 54.5

12   Nuevo León 81.7 64.0 32.0 16.8 54.3

13   Sinaloa 81.7 81.7 0.0 9.7 52.5

14   Chiapas 81.7 60.9 4.6 3.6 51.9

15   Veracruz 81.7 68.2 12.1 5.4 51.6

16   Quintana Roo 81.7 81.7 21.0 9.2 51.5

17   Yucatán 81.7 81.7 0.0 2.5 35.9

18   Michoacán 81.9 81.9 26.3 24.3 33.3

19   Coahuila 81.7 81.7 35.7 36.6 31.2

20   Jalisco 81.7 58.7 4.8 5.0 30.9

21   Oaxaca 58.1 34.8 26.2 14.4 28.9

22   Guerrero 59.9 60.5 56.7 12.4 24.4

23   Puebla 81.7 81.7 20.7 16.8 21.9

24   Hidalgo 76.8 81.7 36.4 25.8 17.5

25   Baja California 57.7 59.5 6.3 5.7 13.8

26   Baja California Sur 62.2 12.6 0.6 0.8 13.7

27   Chihuahua 60.5 62.9 9.7 10.0 13.3

28   Tabasco 81.7 81.7 0.0 57.2 8.2

29   Querétaro 81.7 57.8 57.9 44.2 3.8

30   Zacatecas 81.7 81.7 38.9 22.2 3.7

31   Durango 81.7 81.7 40.1 62.1 2.1

32   Distrito Federal 81.7 1.4 27.9 23.7 0.0

Entidad Federativa



 Evaluación núm. 1208  
 “Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 

 
 

142 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 11 entidades federativas (34.4%) obtuvieron 

un índice de desempeño precario; 5 entidades (15.6%), un desempeño mínimo; 12 entidades 

(37.5%), un desempeño satisfactorio, y 4 entidades (12.5%), un desempeño sobresaliente.  

Respecto de los resultados del índice de desempeño mínimo en 2010 y precario en 2011, la SS 

informó a la ASF que la disminución observada de 2010 a 2011, respecto del desempeño de 2009, 

se debió a que los indicadores considerados fueron modificados en 2011 en la metodología de 

“Caminando a la Excelencia”, y precisó que se modificaron nuevamente en 2013, por lo que la 

diferencia en los criterios no permite comparar los resultados en ese periodo. Asimismo, explicó 

que el resultado mínimo reportado en 2011 se debió a que los estados de Colima, México, Nayarit, 

Sinaloa, Tabasco y Yucatán no registraron adecuadamente la información, por lo que el resultado 

en la evaluación fue de 0.0 puntos y afectó el resultado nacional, por lo que a partir de 2013 se 

solicita a las entidades federativas la documentación probatoria de los resultados; respecto del 

desempeño mínimo y precario presentados en 2012 y 2013, respectivamente, la SS no se explicó 

las causas del desempeño. 

I.1.2. Programa de acción “Vete Sano y Regresa Sano” 

El programa de acción “Vete Sano y Regresa Sano”, a cargo de la DGPS, inició su operación en 

2001 con el objetivo de contribuir a la protección de la salud del migrante y su familia, con 

participación coordinada intrainstitucional e intersectorial, impulsando acciones de promoción de 

la salud y prevención, en su lugar de origen, traslado y destino, para lograr que esta población sea 

capaz de manejar los determinantes de su salud y mejorar sus entornos, y comenzó a reportar 

resultados en 2009.  

Los resultados de 2009 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en el ámbito 

nacional incrementó en 57.3%, al pasar de 56.4 puntos en 2009 a 88.7 puntos en 2013. Los 

resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “VETE SANO Y REGRESA SANO”, 
 POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2009-2013 

(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2009 a 2013, proporcionados por la 

Secretaría de Salud. 
NOTA: De 2009 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron 

heterogéneos, por lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a 
la Excelencia 2013, conforme a la escala siguiente: 

≥75.0 Desempeño sobresaliente.  
 

50.0 – 74.9 Desempeño satisfactorio. 
 

25.1 – 49.9 Desempeño mínimo.  
 

≤25.0 Desempeño precario. 
 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, una entidad federativa (3.1%) obtuvo un índice 

de desempeño precario; 4 entidades (12.5%), un desempeño mínimo; 9 entidades (28.1%), un 

desempeño satisfactorio, y 18 entidades (56.3%), un desempeño sobresaliente.  

La SS informó a la ASF que la variabilidad en el índice de desempeño del programa se debió a la 

limitada disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros, así como al número de 

unidades de salud que brindan atención a la población migrante y los cambios en los sitios de 

2009 2010 2011 2012 2013

1   Guerrero 71.1 94.0 94.0 73.5 100.0

2   Morelos 41.2 60.1 85.7 80.7 100.0

3   Puebla 100.0 100.0 100.0 71.4 100.0
4   Yucatán 100.0 100.0 100.0 78.8 100.0

5   Tamaulipas 83.3 92.0 76.8 100.0 99.9

6   Quintana Roo 99.8 100.0 99.1 80.5 99.2

7   Guanajuato 100.0 100.0 96.7 99.9 98.6

8   Baja California 54.0 52.4 100.0 72.0 98.6

9   Tlaxcala 51.3 59.8 97.0 95.4 98.1

10   Durango 93.5 100.0 100.0 97.9 98.1

11   San Luis Potosí 43.4 84.8 97.9 97.2 96.9

12   Veracruz 73.1 100.0 52.4 81.0 95.7

Nacional 56.4 70.4 90.3 64.3 88.7

13   Chiapas 71.9 70.8 77.9 81.0 85.9

14   Baja California Sur 11.7 35.7 45.5 53.0 85.6

15   Colima 17.2 92.5 79.1 88.3 82.3

16   Michoacán 66.8 61.0 87.2 66.5 79.6

17   Aguascalientes 33.5 100.0 100.0 75.5 75.9

18   Jalisco 49.4 60.4 66.1 96.0 75.5

19   Distrito Federal 51.1 100.0 98.7 70.7 70.7

20   Campeche 93.7 100.0 71.8 91.6 70.2

21   Hidalgo 38.3 70.2 94.2 61.4 68.6

22   Querétaro 93.3 100.0 92.1 85.0 68.4

23   Nuevo León 100.0 100.0 52.1 84.2 67.6

24   Zacatecas 25.3 55.7 50.7 74.5 60.3

25   Tabasco 98.0 70.6 66.7 69.0 59.0

26   Nayarit 79.5 58.9 98.3 100.0 56.8

27   México 69.6 100.0 88.6 97.3 54.1

28   Sinaloa 18.4 34.7 32.9 77.7 44.6

29   Sonora 46.4 36.7 76.5 17.7 41.2

30   Chihuahua 15.0 27.1 62.6 66.8 40.0

31   Oaxaca 41.5 42.5 47.7 55.7 35.5

32   Coahuila 62.1 73.9 77.4 49.8 23.6

Entidad Federativa
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origen, tránsito, destino y retorno de esa población en cada entidad federativa. Asimismo, se 

informó que en “Caminando a la Excelencia” se evalúan los talleres dirigidos a la población 

migrante por unidad de salud existente en cada entidad federativa, y no por las unidades que 

tienen población migrante en su zona, lo que genera diferencias en los resultados, por lo que la SS 

informó que es necesario modificar las variables e indicadores utilizados para la evaluación del 

índice de desempeño. 

I.1.3. Programa de acción “Escuela y Salud” 

El programa de acción “Escuela y Salud”, a cargo de la DGPS, inició su operación en 2008 con el 

objetivo de realizar intervenciones intersectoriales, anticipatorias, integradas y efectivas, con los 

niños de educación básica, adolescentes y jóvenes de educación media y superior, que les 

permitan desarrollar capacidades para ejercer mayor control sobre los determinantes causales de 

su salud, mejorarla, y así incrementar el aprovechamiento escolar, y comenzó a reportar 

resultados en 2009.  

Los resultados de 2009 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en el ámbito 

nacional disminuyó en 41.8%, al pasar de 14.6 puntos en 2009 a 8.5 puntos en 2013. Los 

resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “ESCUELA Y SALUD”,  
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2009-2013 

(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2009 a 2013, 

proporcionados por la Secretaría de Salud, México, 2014. 
NOTA: De 2009 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los 

programas de acción fueron heterogéneos, por lo que para efectos de este informe la ASF consideró 
el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la Excelencia 2013, conforme a la escala 
siguiente: 

            

                                 ≥61.0             Desempeño sobresaliente.  
 

                                 21.0 – 60.9    Desempeño satisfactorio. 
 

                                 11.1 – 20.9    Desempeño mínimo.  
 

                                 ≤11.0             Desempeño precario. 

 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 24 entidades federativas (75.0%) obtuvieron 

un índice de desempeño precario; 5 entidades (15.6%), un desempeño mínimo; 2 entidades 

(6.3%), un desempeño satisfactorio, y 1 entidad (3.1%), un desempeño sobresaliente.  

La SS informó a la ASF que el índice de desempeño precario que registró el programa “Escuela y 

Salud” de 2009 a 2013 se debió a que no se dispone de recursos humanos, materiales y financieros 

suficientes en las entidades federativas para certificar a la totalidad de las escuelas públicas de 

educación básica; por lo anterior, la SS precisó que es necesario cambiar las variables utilizadas en 

2009 2010 2011 2012 2013

1   Nuevo León 20.2 10.0 95.7 69.9 100.0

2   Durango 68.6 25.8 59.6 100.0 57.1

3   Aguascalientes 2.8 2.3 4.0 23.8 23.8
4   San Luis Potosí 14.4 4.0 11.6 22.6 18.2

5   Tlaxcala 23.9 10.7 30.1 26.3 17.0

6   Quintana Roo 6.7 2.9 4.4 9.5 14.9

7   Coahuila 0.5 9.3 11.4 55.5 11.1

8   Tamaulipas 40.6 3.0 5.8 11.2 11.0

9   Yucatán 83.0 4.7 13.5 13.8 10.3

10   Querétaro 2.9 0.8 1.3 6.0 10.1

11   Nayarit 38.9 14.0 16.8 23.6 9.6

12   Colima 3.4 4.6 17.6 20.7 9.1

Nacional 14.6 3.9 9.6 13.0 8.5

13   Guanajuato 24.5 6.9 9.0 17.2 6.8

14   Michoacán 5.0 6.7 9.2 8.3 5.4

15   Morelos 4.7 1.5 3.1 9.8 5.4

16   Puebla 51.5 6.7 16.4 21.9 5.1

17   Sonora 6.6 1.9 3.5 5.5 4.1

18   Campeche 25.8 10.5 5.3 8.7 3.9

19   Baja California 3.8 0.9 6.0 8.4 3.3

20   Tabasco 32.4 2.2 8.0 7.4 3.3

21   Jalisco 5.2 3.7 3.7 5.3 3.2

22   Sinaloa 4.6 4.2 6.3 14.9 2.7

23   Hidalgo 11.2 2.4 2.6 4.1 2.5

24   México 2.2 0.9 1.2 3.2 2.5

25   Guerrero 2.8 4.3 3.1 5.8 1.8

26   Chihuahua 1.7 1.1 7.2 3.1 1.6

27   Veracruz 2.5 0.7 0.8 2.6 1.5

28   Zacatecas 4.0 1.2 2.8 5.7 1.4
29   Baja California Sur 20.5 1.3 5.2 2.4 1.1

30   Oaxaca 11.3 2.8 7.4 7.0 0.5

31   Chiapas 0.5 2.5 0.9 4.0 0.1

32   Distrito Federal 0.7 1.7 0.0 0.0 0.0

Entidad Federativa
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la evaluación y calcular el porcentaje de escuelas de nivel básico certificadas como promotoras de 

la salud, respecto del número de escuelas programadas para certificar, y no respecto del número 

total de escuelas, como se calcula actualmente. 

I.1.4. Programa de acción “Promoción de la Salud. Una Nueva Cultura” 

El programa de acción “Promoción de la Salud. Una Nueva Cultura”, a cargo de la DGPS, inició su 

operación en 2007 con el objetivo de crear una nueva cultura mediante la ejecución integrada de 

las funciones de promoción de la salud, que modifique los determinantes, para contribuir a la 

disminución de los padecimientos prioritarios de salud pública, y comenzó a reportar resultados 

en 2009.  

Los resultados reportados de 2009 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional disminuyó en 37.4%, al pasar de 85.4 puntos en 2009 a 53.5 puntos en 2013. 

Los resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “PROMOCIÓN DE LA SALUD. UNA NUEVA CULTURA”,  
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2009-2013 

(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2009 a 2013, proporcionados por 

la Secretaría de Salud, México, 2014. 
NOTA: De 2009 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de 

acción fueron heterogéneos, por lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el 
Boletín de Caminando a la Excelencia 2013, conforme a la escala siguiente: 

   ≥75.0    Desempeño sobresaliente.  
 

   50 – 74.9    Desempeño satisfactorio. 
 

   25.1 – 49.9  Desempeño mínimo.  
 

   ≤25.0    Desempeño precario. 
 

De acuerdo con los resultados de 2013, una entidad federativa (3.1%) obtuvo un índice de 

desempeño precario; 11 entidades (34.4%), un desempeño mínimo; 13 entidades (40.6%), un 

desempeño satisfactorio, y 7 entidades (21.9%), un desempeño sobresaliente.  

2009 2010 2011 2012 2013

1   Durango 90.6 91.3 100.0 100.0 98.0

2   Yucatán 79.1 89.0 90.3 91.5 97.3

3   Quintana Roo 85.5 85.9 88.6 93.6 94.4

4   Campeche 85.6 87.9 89.3 92.6 89.0

5   Tamaulipas 88.3 89.6 91.6 94.8 76.3

6   San Luis Potosí 90.2 96.0 99.4 100.0 76.3

7   Puebla 71.2 77.6 79.7 86.9 75.6

8   Hidalgo 84.3 91.3 94.9 96.3 68.4

9   Morelos 85.8 87.6 88.9 91.2 67.9

10   Guanajuato 83.5 87.4 90.6 92.0 67.4

11   Veracruz 81.2 89.8 90.4 91.3 66.9

12   Oaxaca 64.9 71.3 75.8 81.6 62.0

13   Baja California 74.7 81.2 83.0 85.7 60.7

14   Chiapas 52.1 59.2 63.9 74.0 60.7

15   Nayarit 91.7 95.9 97.4 96.4 54.8

Nacional 85.4 87.3 88.8 91.7 53.5

16   Sonora 90.1 91.9 93.7 94.4 53.0

17   Zacatecas 79.8 83.5 85.3 88.1 51.9

18   Colima 81.0 82.0 84.3 86.7 51.7

19   Sinaloa 76.1 79.6 83.3 83.0 51.0

20   Michoacán 84.7 87.3 87.9 89.2 50.4

21   Tabasco 85.4 88.5 89.6 91.1 48.2

22   Baja California Sur 81.3 82.4 83.4 84.2 48.0

23   Tlaxcala 77.1 81.6 86.8 93.3 46.0

24   Chihuahua 82.1 83.1 84.5 86.0 45.7

25   México 91.0 91.7 92.7 94.4 45.7

26   Jalisco 83.7 86.0 87.2 89.3 43.1

27   Coahuila 86.3 88.4 89.4 88.5 41.9

28   Guerrero 81.5 86.3 89.3 93.8 37.7

29   Querétaro 83.4 85.3 86.7 87.7 37.5

30   Nuevo León 87.6 91.0 94.6 98.2 30.8

31   Aguascalientes 62.4 65.1 67.6 68.3 26.7

32   Distrito Federal 77.0 81.3 82.9 86.1 15.2

Entidad Federativa
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Respecto de los resultados obtenidos en el índice de desempeño, la SS no informó sobre las causas 

que justifiquen el índice mínimo o precario reportado por  las entidades federativas en donde 

operó el programa. 

I.1.5. Programa de acción “Salud Bucal”  

El programa de acción “Salud Bucal”, a cargo del CENAPRECE, inició su operación en 2001 con el 

objetivo de promover, prevenir y proteger la salud bucal de la población para disminuir la carga de 

morbilidad bucal, coadyuvando a mejorar la calidad de vida, y en ese año comenzó a reportar 

resultados.  

Los resultados de 2001 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en el ámbito 

nacional incrementó en 26.4%, al pasar de 70.4 puntos en 2009 a 89.0 puntos en 2013. Los 

resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “SALUD BUCAL”, POR ENTIDAD FEDERATIVA 2001-2013 
(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2001 a 2013, proporcionados por la Secretaría de Salud, 

México, 2014. 
NOTA: De 2001 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron heterogéneos, por 

lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la Excelencia 2013, conforme a la 
escala siguiente: 

≥95.0 Desempeño sobresaliente.  
  

80.0 – 94.9 Desempeño satisfactorio. 
 

70.1 – 79.9 Desempeño mínimo.  
 

≤70.0 Desempeño precario. 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1   Tlaxcala 67.1 65.2 80.8 80.5 76.4 85.8 91.6 90.9 95.2 97.8 95.6 97.9 100.0

2   San Luis Potosí 80.6 81.9 89.1 93.5 93.0 94.9 96.7 97.0 98.6 99.4 100.0 99.5 100.0

3   Tamaulipas 72.5 74.6 72.2 71.2 80.1 73.8 73.0 81.6 91.4 90.9 92.0 99.4 99.0

4   Jalisco 62.1 73.1 78.8 96.3 87.2 91.8 91.3 87.8 91.0 92.6 92.7 92.9 95.4

5   Querétaro 88.0 87.4 98.0 100.0 96.3 97.5 96.3 91.9 91.4 94.6 98.3 99.5 95.2

6   Aguascalientes 80.1 80.7 79.7 82.4 82.7 87.0 82.5 91.5 91.0 93.0 93.3 97.5 94.9

7   Quintana Roo 85.9 83.3 82.8 93.0 85.2 86.3 78.6 80.1 86.8 91.7 95.7 94.0 94.6

8   Sinaloa 76.4 80.3 81.3 80.5 84.8 94.9 84.4 89.4 89.5 88.2 91.7 95.8 94.6

9   Hidalgo 91.0 87.6 90.1 94.6 86.7 91.5 89.5 88.7 95.6 91.9 95.6 98.6 94.0

10   Puebla 78.3 84.5 96.8 100.0 90.3 89.2 86.9 89.7 90.7 91.6 93.7 95.0 93.4

11   Colima 85.0 88.3 94.5 94.8 87.8 92.2 89.9 86.8 83.4 84.9 84.6 88.2 93.2

12   Guanajuato 51.6 58.3 78.5 80.0 80.9 90.0 88.8 90.6 92.2 92.6 94.3 95.0 93.0

13   Distrito Federal 94.1 94.2 94.5 85.7 78.4 73.4 82.0 75.2 80.5 85.5 88.0 87.2 91.3

14   Baja California 71.6 66.9 64.8 57.2 86.3 77.6 78.5 84.8 82.4 86.1 86.8 88.7 91.2

15   Guerrero 49.4 50.4 62.3 58.5 77.5 78.7 78.9 69.7 73.6 74.3 80.1 86.9 90.5

16   Tabasco 100.0 94.7 97.3 100.0 92.0 97.1 93.9 91.7 93.8 93.3 92.9 92.3 90.1

17   Nuevo León 74.6 84.7 85.8 87.9 86.9 94.5 90.0 84.5 87.6 88.7 88.3 90.8 89.3

Nacional 70.4 74.4 79.2 80.4 80.0 83.0 82.4 82.6 85.4 87.2 88.7 89.7 89.0

18   Sonora 80.6 81.6 82.2 84.2 83.3 91.7 88.4 88.7 89.8 89.9 91.5 91.5 88.9

19   Durango 72.9 71.0 79.2 79.7 64.5 66.3 74.9 80.0 86.6 87.2 90.5 88.0 87.8

20   Zacatecas 63.9 69.0 76.4 78.8 76.3 80.0 82.2 84.5 89.4 87.5 85.5 87.6 87.8

21   Veracruz 39.2 57.9 71.6 84.3 84.3 93.5 91.0 86.8 86.1 88.5 89.4 88.8 87.2

22   Morelos 94.3 85.9 74.7 78.6 78.2 78.8 83.2 80.5 86.1 88.9 91.5 88.5 86.6

23   Michoacán 56.7 66.2 72.3 73.3 87.0 88.4 87.0 78.3 78.7 84.9 85.4 95.5 86.4

24   Campeche 70.4 87.2 88.4 88.7 84.2 89.8 87.8 91.8 92.6 95.7 95.3 90.2 86.2

25   México 66.9 81.7 81.3 79.2 76.5 82.4 83.0 82.8 84.1 85.8 87.8 86.9 86.0

26   Baja California Sur 82.6 83.5 83.9 77.5 75.1 79.0 76.1 80.2 83.1 88.9 90.9 91.3 85.6

27   Oaxaca 53.5 63.2 78.1 80.5 83.2 82.3 84.1 88.0 86.1 83.5 85.8 84.9 85.4

28   Nayarit 64.9 65.8 73.0 68.7 72.2 76.7 86.8 87.6 84.6 79.8 81.3 85.6 84.9

29   Coahuila 87.3 86.6 87.1 89.0 82.8 86.3 77.6 75.5 79.8 83.6 84.0 84.2 84.1

30   Chihuahua 79.9 82.5 69.9 66.5 73.4 63.9 73.3 78.5 84.0 87.8 86.9 84.6 82.9

31   Yucatán 58.1 60.6 83.5 85.5 81.7 81.7 74.6 69.7 73.7 81.2 81.0 79.2 78.2

32   Chiapas 51.2 53.9 58.4 66.8 72.8 72.2 58.4 56.9 62.6 69.0 73.0 70.2 73.7

Entidad Federativa
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De acuerdo con los resultados de 2013, 2 entidades federativas (6.3%) obtuvieron un índice de 

desempeño mínimo; 14 entidades (43.7%), un desempeño satisfactorio, y 16 entidades (50.0%), 

un desempeño sobresaliente.  

La SS informó a la ASF que los resultados del índice de desempeño mínimo del programa en los 

estados de Chiapas y Yucatán se explican por los recursos financieros insuficientes; por la escasez 

de recursos materiales; por la falta de mantenimiento del equipo disponible; por la deficiencia en 

el cumplimiento de las acciones de prevención en preescolares y escolares; por la disminución en 

las consultas subsecuentes; por las deficiencias en el registro de la información a nivel de 

unidades, y por la falta de supervisión para incrementar la productividad de las unidades. 

 

I.1.6. Programa de acción “Atención al Envejecimiento” 

El programa de acción “Atención al Envejecimiento”, a cargo del CENAPRECE, inició su operación 

en 2001 con el objetivo de desarrollar un diagnóstico situacional de los adultos mayores para 

implementar modelos de atención que promuevan un envejecimiento activo y saludable en 

México, mediante intervenciones basadas en las mejores evidencias científicas, y comenzó a 

reportar resultados en 2005.  

Los resultados de 2005 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en el ámbito 

nacional aumentó en 44.0%, al pasar de 52.5 puntos en 2009 a 75.6 puntos en 2013. Los 

resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2005-2013 
(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2005 a 2013, proporcionados por la Secretaría de 

Salud, México, 2014. 
NOTA: De 2005 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron 

heterogéneos, por lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la 
Excelencia 2013, conforme a la escala siguiente: 

 

 

≥90 Desempeño sobresaliente.  
   

80.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

60.1 – 79.9 Desempeño mínimo.  
 

≤60 Desempeño precario. 
 

De acuerdo con los resultados de 2013, 4 entidades federativas (12.5%) obtuvieron un índice de 

desempeño precario; 16 entidades (50.0%), un desempeño mínimo; 6 entidades (18.8%), un 

desempeño satisfactorio, y 6 entidades (18.7%), un desempeño sobresaliente.  

La SS explicó que desde 2005 se integraron acciones de capacitación para aumentar el índice de 

desempeño, por lo que a partir del 2006 se ve una mejoría en los indicadores, hasta llegar a 2012 

donde sólo una entidad se encuentra con desempeño precario; no obstante, en 2013 el índice de 

desempeñó disminuyó, debido a que se recortó el presupuesto al programa.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1   Tamaulipas 49.8 65.9 57.0 80.9 77.9 88.5 99.4 97.8 100.0

2   Tlaxcala 80.2 88.4 85.9 98.2 98.1 98.4 99.9 99.7 100.0

3   Guanajuato 55.6 75.4 68.3 85.1 94.4 98.9 99.6 95.5 99.0
4   Tabasco 62.7 73.9 70.7 74.6 88.9 79.0 92.8 93.4 93.7

5   Aguascalientes 54.8 63.0 66.6 91.9 85.3 80.9 72.2 80.4 91.0

6   Durango 58.0 89.1 69.1 83.5 80.0 85.9 94.0 94.7 90.2

7   Campeche 86.1 91.5 87.0 98.2 98.1 98.0 98.6 96.3 89.9

8   Quintana Roo 44.2 57.2 67.9 96.1 97.1 98.2 93.6 97.5 89.8

9   Colima 69.4 81.5 80.7 83.3 87.3 81.8 94.6 90.9 89.7

10   Puebla 64.2 71.6 65.1 78.7 68.7 83.7 97.6 98.9 85.9

11   San Luis Potosí 64.4 83.4 71.9 95.5 92.1 97.3 100.0 98.7 84.9

12   Yucatán 86.3 91.5 82.8 90.9 94.6 95.1 95.5 96.0 83.3

13   Sonora 48.9 90.8 93.3 82.3 94.9 92.3 92.0 94.5 79.8

14   Chihuahua 50.4 50.5 78.9 80.1 65.4 71.7 87.8 85.5 79.8

15   Nuevo León 44.9 65.7 69.5 95.5 95.9 94.7 95.5 95.2 79.3

16   Baja California 74.0 82.6 57.7 63.4 45.9 44.7 78.5 77.2 76.7

17   Coahuila 81.7 88.2 87.4 92.9 92.9 90.4 94.4 92.0 76.4

18   Querétaro 71.0 63.9 77.2 84.5 82.9 90.7 93.9 92.6 76.3

19   Morelos 46.8 53.2 50.0 75.9 81.3 93.2 89.9 88.9 76.2

52.5 66.0 68.6 69.1 79.0 85.2 89.3 90.0 75.6

20   Sinaloa 78.9 84.8 77.9 84.6 83.0 79.3 86.7 90.4 74.6

21   Baja California Sur 54.5 65.2 42.9 68.9 70.4 79.4 84.2 88.2 71.2

22   Hidalgo 58.2 77.3 64.5 78.1 77.2 91.2 91.6 90.9 70.9

23   Nayarit 30.7 66.2 66.0 44.8 77.0 87.3 86.8 89.7 70.9

24   México 56.4 70.3 71.5 73.5 75.1 73.0 82.8 82.1 63.6

25   Zacatecas 63.6 62.7 80.5 69.2 68.0 75.8 84.0 80.4 63.4

26   Guerrero 75.4 81.3 64.5 87.3 82.8 90.5 79.6 75.6 62.9

27   Michoacán 46.6 61.6 60.9 53.8 51.0 81.8 82.7 78.5 61.9

28   Oaxaca 49.8 68.6 44.6 65.5 51.8 78.0 74.1 76.7 61.1

29   Jalisco 38.3 86.0 53.4 47.4 68.0 71.4 77.5 69.7 58.5

30   Veracruz 61.2 80.8 71.3 66.4 69.1 68.4 68.9 64.8 54.5

31   Distrito Federal 43.9 55.1 59.6 52.1 61.2 37.0 67.1 64.1 41.9

32   Chiapas 27.0 51.4 39.1 54.3 31.9 41.6 66.0 41.6 28.6

Entidad Federativa

Nacional
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Además, la SS señaló la restricción en el presupuesto como una limitante en el desempeño del 

programa, por lo que a partir de 2010 se asigna presupuesto federal, factor que influyó en el 

incremento del índice de desempeño de 2010 a 2012. En ese periodo se incrementó la detección 

de alteraciones de memoria y depresión, del 20.0% al 30.0% de cobertura de las personas adultas 

mayores; se implementó el indicador de síndromes geriátricos (caídas e incontinencia urinaria) 

que no han sido medibles dentro de un sistema de información. 

I.2. Planificación familiar 

Los programas de acción, las acciones prioritarias y el periodo de los resultados de las 

evaluaciones efectuadas por la DGE, en materia de planificación familiar, se presentan en el 

cuadro siguiente:  

ACCIONES REALIZADAS EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 2001-2013 

Programas de 
acción  

Acciones prioritarias 
Evaluación de 

la DGE 

1. Planificación fami-
liar y anticoncepción 

- Se realizaron campañas de comunicación a mujeres en edad fértil para transmitir 
la importancia y los beneficios de planificar su familia y el uso de la 
anticoncepción.  

- Se diseñaron, produjeron y difundieron materiales impresos y audiovisuales con 
información que sea acorde a las necesidades de los diferentes grupos de la 
población y que apoye la toma de decisión de las personas y las parejas para la 
planificación de su familia y el uso de la anticoncepción.  

2001-2013 

2. Salud sexual y re-
productiva para a-
dolescentes 

- Se elaboraron y difundieron materiales de información, educación y 
comunicación en temas de salud sexual y reproductiva del adolescente, con la 
participación activa de jóvenes. 

- Se promovieron estrategias novedosas en comunicación educativa en jóvenes, 
tales como páginas web interactivas, foros, ferias de la salud, obras de teatro, 
entre otras. 

2009-2013 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información publicada en los Programas de Acción de 2001-2013 y en los Boletines de Caminando a 
la Excelencia de 2001-2013. 

 

De acuerdo con las acciones efectuadas, se presentan los resultados de las evaluaciones de los 

programas de acción relacionados con la planificación familiar, en términos de su eficiencia en la 

implementación. 
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2.1. Programa de acción “Planificación Familiar y Anticoncepción” 

El programa de acción “Planificación Familiar y Anticoncepción”, a cargo del CNEGSR, inició su 

operación en 2001 con el objetivo de contribuir a que la población mexicana disfrute de una vida 

sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, mediante servicios de calidad en 

planificación familiar y anticoncepción, con absoluto respeto a sus derechos y a su libre decisión, y 

a partir de ese año comenzó a reportar resultados. 

Los resultados de 2001 a 2013 registrados muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional se incrementó en 15.0%, al pasar de 70.7 puntos en 2001 a 81.3 puntos en 

2013. Los resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran 

en el cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN”, 
 POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2001-2013 

(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines Caminando a la Excelencia de 2001 a 2013, proporcionados por la Secretaría de Salud. 
NOTA: De 2001 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron heterogéneos, 

por lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la Excelencia 2013, conforme 
a la escala siguiente: 

 

 

≥75.0 Desempeño sobresaliente.  
   

60.0 – 74.9 Desempeño satisfactorio. 
 

40.1 – 59.9 Desempeño mínimo.  
 

≤40.0 Desempeño precario. 

 

Entidad Federativa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1   San Luis Potosí 71.0 65.9 66.9 68.6 72.2 75.9 70.4 84.9 85.5 88.9 94.2 96.3 96.7

2   Guanajuato 63.0 60.1 65.5 64.8 70.6 72.1 59.8 57.3 65.3 76.2 91.2 96.5 96.0

3   Nuevo León 86.3 80.4 82.2 93.1 93.8 95.3 91.1 93.2 91.6 95.0 95.2 95.7 94.9
4   Chihuahua 63.6 61.6 68.0 77.0 71.0 75.3 60.9 68.1 75.2 79.6 94.3 95.6 93.4

5   Aguascalientes 65.9 71.0 72.6 68.9 69.7 75.0 78.5 82.8 89.8 87.4 94.3 95.4 92.5

6   Guerrero 72.3 73.5 72.8 75.2 75.1 76.0 72.0 71.1 64.7 67.8 74.6 77.8 92.1

7   Tamaulipas 85.2 75.9 68.5 76.4 77.7 70.8 83.0 83.1 82.9 81.7 89.1 88.3 91.7

8   Veracruz 81.7 76.8 86.7 85.5 88.5 92.3 85.2 90.4 86.0 82.3 79.8 87.8 91.3

9   Tabasco 72.3 70.4 72.8 77.2 76.0 79.0 80.4 75.0 82.2 80.2 83.8 90.4 88.7

10   Colima 80.0 89.8 72.8 85.6 82.8 82.4 83.1 84.7 77.8 76.3 86.3 92.8 88.3

11   Baja California Sur 62.4 53.3 64.7 69.0 77.6 83.0 84.6 75.5 69.7 66.0 69.9 89.2 87.9

12   Tlaxcala 72.9 72.4 73.1 75.1 75.7 79.0 76.1 68.4 65.9 69.3 76.0 85.2 87.7

13   Morelos 71.4 71.2 70.3 80.4 82.1 77.1 72.9 81.3 87.1 84.9 86.9 86.6 87.4

14   Baja California 71.0 56.7 62.6 81.5 89.7 91.3 89.1 72.0 58.2 59.9 74.7 87.0 87.3

15   Hidalgo 71.4 73.6 72.1 77.7 79.6 83.6 72.2 75.9 74.7 72.5 79.3 78.5 84.5

16   México 77.1 72.9 73.5 74.2 72.2 71.8 55.7 74.0 71.4 66.4 70.4 75.2 83.0

Nacional 70.7 68.5 70.4 73.2 74.3 76.5 63.0 65.5 65.4 63.9 71.2 76.0 81.3

17   Querétaro 68.5 64.8 72.2 75.3 73.8 69.1 55.1 60.6 59.6 61.3 59.0 75.4 81.3

18   Sonora 69.2 72.5 67.2 76.5 79.7 75.7 63.7 78.3 64.7 61.6 65.5 75.5 81.0

19   Puebla 74.4 74.0 73.9 73.5 67.9 73.1 58.5 59.9 57.8 54.2 66.1 75.7 80.1

20   Quintana Roo 61.9 62.9 66.3 71.4 63.1 73.2 67.3 68.3 72.1 68.2 77.5 83.2 78.3

21   Sinaloa 59.5 53.7 60.3 59.6 59.4 64.7 51.3 53.4 55.9 47.8 59.8 69.6 78.1

22   Michoacán 61.6 59.8 66.9 72.1 82.0 85.8 72.5 74.1 72.9 61.2 65.6 68.0 75.8

23   Durango 74.8 60.7 54.3 70.0 84.2 93.4 93.1 95.0 90.0 91.3 81.4 75.8 70.3

24   Jalisco 72.6 68.7 69.6 72.0 71.9 70.7 58.5 55.1 63.6 64.1 77.1 70.8 69.2

25   Nayarit 66.6 67.8 69.0 79.1 72.6 69.5 53.7 64.6 59.2 57.0 57.7 58.1 67.5

26   Zacatecas 67.0 70.6 71.8 73.2 72.5 74.7 76.1 69.2 69.5 67.8 73.5 69.2 65.8

27   Yucatán 65.3 72.7 70.6 67.7 74.2 74.4 71.2 70.8 80.7 73.8 59.5 62.1 63.1

28   Campeche 74.0 73.6 74.6 71.2 73.1 80.4 66.4 64.0 64.1 69.3 65.4 65.7 62.9

29   Coahuila 64.9 68.5 66.0 73.9 76.5 76.3 73.6 71.5 67.5 34.0 55.1 65.0 61.1

30   Distrito Federal 58.1 57.0 59.0 58.8 59.6 63.1 32.7 34.3 32.9 31.5 41.5 48.1 52.8

31   Oaxaca 71.4 64.1 62.5 61.8 69.8 68.6 35.1 41.5 38.7 44.4 53.2 49.9 47.8

32   Chiapas 76.8 70.4 70.4 65.3 71.6 69.9 55.5 49.4 41.0 68.2 35.1 37.2 45.8
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De acuerdo con los resultados de 2013, 3 entidades federativas (9.4%) obtuvieron un índice de 

desempeño mínimo; 7 entidades (21.9%), un desempeño satisfactorio, y  22 entidades (68.7%), un 

desempeño sobresaliente.  

Respecto del comportamiento del índice de desempeño del programa “Planificación familiar y 

anticoncepción” de 2001 a 2013, la SS informó a la ASF que el comportamiento ascendente fue 

resultado de las acciones de fortalecimiento realizadas a los servicios de salud; el avance del 

programa se percibe de manera más notoria en 2011, 2012 y 2013, ya que en 2007 hubo una 

importante caída en la mayoría de los estados. 

La SS precisó que en 2013, de las 13 entidades que registraron un índice de desempeño menor 

que el 80.0% se distinguen los índices de desempeño precarios de Chiapas, con el 45.8%; Oaxaca, 

con el 47.8%, y el Distrito Federal, con el 52.8%. Respecto de los resultados de Chiapas y Oaxaca se 

informó que son las entidades con los menores niveles de prevalencia en el uso de 

anticonceptivos, debido a que estos estados cuentan con los menores índices de desarrollo 

humano en todo el país y se caracterizan por tener un alto porcentaje de población rural e 

indígena, mientras que el Distrito Federal es la tercera entidad federativa con la mayor prevalencia 

de uso de anticonceptivos con una alta participación del sector privado, lo cual dificulta la 

aceptación de los servicios de planificación familiar en la SS. 

Asimismo, la SS informó que persiste el desabasto de métodos anticonceptivos en Coahuila, 

Jalisco, Michoacán, Quintana Roo y Zacatecas, así como alto porcentaje de población indígena en 

Nayarit y Yucatán, y se requiere reforzar la capacitación del personal y el seguimiento del 

programa en unidades médicas del primer nivel de atención. 

I.2.2. Programa de acción “Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes” 

El programa de acción “Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes”, a cargo del CNEGSR, 

inició su operación en 2008 con el objetivo de contribuir al desarrollo y bienestar de las y los 

adolescentes, mejorando su salud sexual y reproductiva y disminuir embarazos no planeados e 

infecciones de transmisión sexual, por medio de estrategias basadas en el reconocimiento de la 

diversidad cultural y sexual, las relaciones de género, y superar las inequidades sociales y que 

promuevan el respeto y el ejercicio de sus derechos humanos, en particular sus derechos sexuales 

y reproductivos, y comenzó a reportar resultados en 2009. 
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Los resultados registrados de 2009 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional se incrementó en 10.6%, al pasar de 74.5 puntos en 2009 a 82.4 puntos en 

2013. Los resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran 

en el cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  
PARA ADOLESCENTES”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2009-2013 

(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines Caminando a la Excelencia de 2009 a 2013, 

proporcionados por la Secretaría de Salud. 
NOTA: Los resultados registrados en 2013 se refieren al programa “Salud en la Adolescencia”. De 2009 a 2013, 

los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción 
fueron heterogéneos, por lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido 
en el Boletín de Caminando a la Excelencia 2013, conforme a la escala siguiente: 

 
 

                           ≥90.0                Desempeño sobresaliente.  
   

                          80.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

                          70.1 – 79.9 Desempeño mínimo.  
 

                           ≤70.0 Desempeño precario. 

 

De acuerdo con los resultados de 2013, 5 entidades federativas (15.6%) obtuvieron un índice de 

desempeño precario; 5 entidades (15.6%), un desempeño mínimo; 5 entidades (15.6%), un 

desempeño satisfactorio, y 17 entidades (53.2%), un desempeño sobresaliente.  

2009 2010 2011 2012 2013

1   Aguascalientes 74.6 81.2 100.0 75.7 100.0

2   Baja California Sur 71.4 58.0 58.0 50.5 100.0

3   Campeche 70.1 80.6 93.4 59.7 100.0

4   Chihuahua 67.8 68.7 93.1 84.2 100.0

5   Coahuila 63.9 93.1 71.1 76.6 100.0

6   Colima 72.5 91.1 97.6 79.7 100.0

7   Morelos 72.0 66.7 54.4 73.8 100.0

8   Nuevo León 71.5 91.2 75.8 78.0 100.0

9   San Luis Potosí 76.8 100.0 86.8 74.9 100.0

10   Sonora 69.5 78.9 95.4 68.8 100.0

11   Tamaulipas 74.5 100.0 100.0 100.0 100.0

12   Tlaxcala 77.0 81.6 100.0 69.6 100.0

13   Yucatán 76.2 88.2 83.5 59.8 100.0

14   Zacatecas 77.6 89.4 87.4 61.0 100.0

15   Distrito Federal 76.1 92.2 64.0 65.0 96.9

16   Sinaloa 71.3 94.0 86.1 53.1 96.0

17   Puebla 76.6 63.3 86.1 66.5 90.1

18   Querétaro 75.9 89.4 100.0 75.8 87.9

19   Guerrero 74.5 94.5 72.8 53.8 87.1

20   México 74.9 54.9 67.5 63.3 87.1

21   Quintana Roo 72.3 78.9 65.2 47.3 85.7

22   Chiapas 76.1 78.9 93.2 57.7 83.9

Nacional 74.5 71.4 73.4 55.8 82.4

23   Nayarit 72.5 50.7 73.5 43.4 79.1

24   Guanajuato 76.8 100.0 100.0 79.6 75.9

25   Tabasco 74.9 50.1 62.3 66.3 75.0

26   Hidalgo 77.0 75.7 79.5 60.6 72.4

27   Michoacán 76.2 70.7 93.1 63.8 71.5

28   Durango 71.2 100.0 96.7 75.2 69.6

29   Veracruz 74.6 93.2 61.6 52.0 56.6

30   Oaxaca 77.4 52.7 54.9 33.0 51.5

31   Jalisco 74.7 59.2 55.9 53.6 35.6

32   Baja California 69.0 0.0 63.5 27.4 31.8

Entidad Federativa
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Respecto de los resultados obtenidos en el índice de desempeño, la SS no informó sobre las causas 

que justifiquen el índice mínimo o precario reportado por las entidades federativas en donde 

operó el programa. 

I.3. Atención materno-infantil 

Los programas de acción, las acciones prioritarias y el periodo de los resultados de las 

evaluaciones efectuadas por la DGE, en materia de atención materno-infantil, se presentan en el 

cuadro siguiente:  

ACCIONES REALIZADAS EN ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL, 2005-2013 

Programas de 
acción  

Acciones prioritarias 
Evaluación 
de la DGE 

1. Arranque parejo en 
la vida 

- Se otorgaron servicios médicos a mujeres durante el proceso reproductivo y para 
las niñas y niños durante los primeros 28 días de vida para prevenir la 
discapacidad y favorecer su sano crecimiento.  

- Se impartieron talleres comunitarios dirigidos a embarazadas, sus parejas y 
familiares sobre los determinantes de la salud materna, que favorezcan la 
identificación de factores de riesgo obstétrico y la demanda inmediata de 
atención ante complicaciones. 

2005-2013 

2. Prevención de la 
mortalidad infantil 

- Se realizaron campañas de vacunación para la población menor de un año, 
asegurando el esquema básico completo. 

- Se realizaron campañas de comunicación masivas y capacitación, acciones 
de prevención de afecciones del periodo perinatal, prevención de 
embarazo en adolescentes, enfermedades diarreicas, respiratorias, 
acciones de vacunación y prevención de riesgos de accidentes por 
intoxicaciones, quemaduras y cuerpos extraños en vía aérea y digestiva. 

2009-2013 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información publicada en los Programas de Acción de 2001-2013 y en los Boletines de 
Caminando a la Excelencia de 2005-2013. 

 

De acuerdo con las acciones efectuadas, se presentan los resultados de las evaluaciones de los 

programas de acción relacionados con la atención materno-infantil, en términos de su eficiencia 

en la implementación. 

I.3.1. Programa de acción “Arranque Parejo en la Vida” 

El programa de acción “Arranque Parejo en la Vida”, a cargo del CNEGSR, inició su operación en 

2002 con el objetivo de brindar información y servicios de salud de calidad para garantizar un 

embarazo saludable, un parto seguro y un puerperio sin complicaciones a todas las mujeres 

mexicanas, así como igualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo a todas las niñas y 

niños, desde antes de su nacimiento hasta los 28 días de vida, y comenzó a reportar resultados en 

2005. 
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Los resultados registrados de 2005 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional se incrementó en 10.2%, al pasar de 80.6 puntos en 2005 a 88.8 puntos en 

2013. Los resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran 

en el cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2005-2013 
(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2005 a 2013, proporcionados por la Secretaría de Salud. 
NOTA: De 2005 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron heterogéneos, 

por lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la Excelencia 2013, conforme a 
la escala siguiente: 

 

 

≥90.0 Desempeño sobresaliente.  
   

75.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

64.1 – 74.9 Desempeño mínimo.  
 

≤64.0 Desempeño precario. 
 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 5 entidades federativas (15.6%) obtuvieron un 

índice de desempeño mínimo; 19 entidades (59.4%), un desempeño satisfactorio, y 8 entidades 

(25.0%), un desempeño sobresaliente.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1   Sinaloa 83.2 82.4 90.3 82.3 84.2 88.2 92.1 81.5 97.1

2   Jalisco 86.9 83.0 90.9 83.2 82.2 92.6 95.2 89.3 96.7

3   San Luis Potosí 81.7 81.3 82.7 82.9 82.3 84.4 92.0 83.5 96.6

4   Nuevo León 89.1 90.8 84.1 84.3 87.6 97.3 97.2 97.2 96.5

5   Nayarit 96.2 94.3 95.7 94.9 93.3 97.5 78.9 79.1 94.4

6   Zacatecas 96.5 91.3 86.1 84.8 84.1 92.0 66.9 81.3 93.7

7   Tamaulipas 82.4 84.9 82.5 81.2 83.6 93.0 84.4 85.2 93.1

8   Aguascalientes 73.6 76.4 84.3 95.8 98.5 91.4 86.6 70.7 91.1

80.6 77.9 77.7 78.0 77.5 81.3 69.6 71.6 88.8

9   Puebla 74.9 73.9 78.2 77.4 75.3 80.6 75.1 75.6 88.7

10   Querétaro 85.0 82.5 83.3 83.8 81.8 96.7 85.1 78.1 87.7

11   Morelos 75.3 73.3 73.0 75.6 75.8 92.4 66.0 75.0 87.5

12   Michoacán 74.9 75.8 75.4 75.6 74.8 78.2 72.7 67.2 87.1

13   Baja California Sur 98.3 97.9 95.2 97.9 97.4 91.2 84.7 93.9 86.7

14   Hidalgo 79.9 75.8 75.7 74.0 74.3 66.7 88.0 82.2 86.4

15   México 70.5 67.3 63.4 67.6 66.2 89.4 75.2 74.0 86.1

16   Tlaxcala 78.0 72.3 76.7 83.2 80.9 75.0 73.3 52.2 85.8

17   Durango 88.6 82.5 74.8 73.7 77.5 88.8 80.6 63.1 85.2

18   Guanajuato 83.9 80.7 80.6 83.8 84.8 93.5 74.0 77.3 83.8

19   Chiapas 72.5 73.8 71.0 72.8 73.7 60.9 68.8 66.5 83.3

20   Quintana Roo 85.8 86.0 81.8 80.1 83.1 84.2 87.3 71.5 82.7

21   Guerrero 77.7 77.0 78.1 77.2 76.5 66.9 54.1 71.1 81.5

22   Chihuahua 78.8 78.1 85.4 78.8 81.8 71.9 50.8 70.8 79.8

23   Tabasco 91.7 90.7 91.8 92.2 89.8 79.1 72.8 66.3 78.7

24   Oaxaca 75.3 77.5 73.9 76.5 75.8 67.1 72.2 77.9 78.1

25   Sonora 93.9 92.3 91.5 91.2 93.9 91.6 84.4 71.0 77.0

26   Baja California 92.3 89.0 90.2 89.6 91.5 83.3 71.9 94.2 76.8

27   Veracruz 89.1 86.5 85.8 93.3 86.1 66.2 69.7 61.8 76.5

28   Colima 88.1 90.5 86.3 92.7 97.5 96.0 97.6 89.2 74.8

29   Distrito Federal 61.8 58.6 58.0 60.6 57.3 64.5 58.1 64.6 68.5

30   Campeche 96.7 91.7 90.8 94.8 91.6 91.8 47.9 64.1 66.9

31   Yucatán 82.0 81.4 77.6 71.2 79.3 95.2 94.8 56.5 65.4

32   Coahuila 81.0 86.1 84.2 84.3 88.1 83.5 81.1 80.9 64.4

Entidad Federativa

Nacional
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Respecto de las variaciones en los índices de desempeño del programa “Arranque Parejo en la 

Vida”, la SS informó a la ASF que las variaciones en el índice de desempeño del programa se deben 

a que en 2010 para construir el índice de desempeño se incluyeron los indicadores siguientes: 

control perinatal, cobertura de nacimientos, porcentaje de hipotiroideos confirmados, porcentaje 

de cesáreas, e inicio de control del puerperio y recién nacido con bajo peso, casi todos ellos 

relacionados con acciones de carácter preventivo desarrolladas en unidades del primer nivel de 

atención, con excepción del porcentaje de cesáreas. A partir de 2011, los indicadores empleados 

para construir el índice de desempeño son: muerte materna, letalidad materna, letalidad 

neonatal, porcentaje de cesáreas, recién nacido con bajo peso y recién nacido prematuro, los 

cuales están relacionados con acciones que se operan en unidades de segundo nivel.  

Asimismo, la SS informó que, respecto de las entidades federativas con índices de desempeño 

precario o mínimo, la situación fue la siguiente: 

 Distrito Federal: los indicadores no reflejan todas las acciones que se desarrollan en salud 

materna y perinatal; no existe una alineación operativa con los programas de la Secretaría 

de Salud Federal, y no se incluyen las acciones que desarrollan los Hospitales Federales de 

Referencia o los Institutos Nacionales de Salud en materia de salud materna y perinatal. 

 Chiapas: existen proyectos inconclusos; no hay continuidad de acciones ante cambio de 

directivos o líderes de salud materna y perinatal; no hay comprobación del presupuesto, y 

no existe información completa de las acciones en la materia. 

 Chihuahua: los dos organismos públicos descentralizados, Instituto Chihuahuense de Salud 

(ICHISAL) y Servicios de Salud de Chihuahua, no siempre son convergentes al realizar las 

actividades de salud materna y perinatal; las acciones del ICHISAL no se reflejan en los 

sistemas de información en salud, y existen problemas de inseguridad para realizar 

supervisión y contratación de personal de salud. 

 Guerrero: existen políticas internas que priorizan la planeación; no existe comunicación 

sobre las acciones en salud materna y perinatal, lo que genera inconsistencias en la 

información, especialmente en las acciones extramuros; la razón de muerte materna en 

Guerrero sigue siendo la más alta del país, y existen problemas de inseguridad para realizar 

supervisión y contratación de personal de salud. 
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 Hidalgo: esta entidad ha desarrollado un modelo diferente de atención en salud materna y 

perinatal que no es totalmente convergente en cuanto a la información de las acciones 

realizadas y se requiere un equipo de trabajo en el ámbito. 

 México: falta supervisión en el ámbito estatal hacia las unidades de primer nivel y se 

requiere mejorar la calidad del control prenatal. 

 Michoacán: existieron cambios de autoridades de salud y líderes de salud reproductiva y 

materna perinatal; existen problemas de inseguridad para realizar la supervisión y 

contratación de personal de salud, y problemas administrativos internos. 

 Morelos: existieron cambios en la política de salud de la entidad federativa; cambió la 

estructura para atención a la salud materna y perinatal, y existe inseguridad del personal de 

salud y para la supervisión. 

 Oaxaca: existe falta de liderazgo en salud, inseguridad, dispersión poblacional y problemas 

laborales. 

 Puebla: cambió la política de salud del estado, existe falta de liderazgo en salud 

reproductiva y no hay oportunidad en la entrega de información. 

 Tlaxcala: cambió la política de salud del estado y del líder del programa de salud 

reproductiva. 

 Yucatán: cambió la estructura para la atención en salud materna y perinatal y cambiaron en 

las políticas internas para la atención a la salud reproductiva. 

La SS informó que desde 2010, por conducto del CNEGySR, ha supervisado a unidades de primer 

nivel de atención para verificar procesos de control prenatal con calidad y vigilancia de puerperio; 

ha dado asistencia médica a distancia para mejorar el control prenatal con calidad y la atención 

oportuna de emergencias obstétricas, y ha realizado reuniones de trabajo y talleres específicos en 

el ámbito nacional y estatal con personal operativo y reuniones con personal directivo. 

I.3.2. Programa de acción “Prevención de la Mortalidad Infantil” 

El programa de acción “Prevención de la Mortalidad Infantil”, a cargo del CENSIA, inició su 

operación en 2002 con el objetivo de reducir la tasa de mortalidad infantil para 2012 en 25%, en 

relación con la tasa de 2006, y reducir en 40% la mortalidad infantil en los 100 municipios con 

menor índice de desarrollo humano, respecto de la tasa de 2006, y comenzó a reportar resultados 

en 2009.  



Evaluación núm. 1208  
“Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 

 

 

159 

Los resultados registrados de 2009 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional disminuyó en 44.9%, al pasar de 86.2 puntos en 2009 a 47.5 puntos en 2013. 

Los resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “PREVENCIÓN DE LA  
MORTALIDAD INFANTIL”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2009-2013 

(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2009 a 2013, proporcionados por 

la Secretaría de Salud. 
NOTA: De 2009 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de 

acción fueron heterogéneos, por lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el 
Boletín de Caminando a la Excelencia 2013, conforme a la escala siguiente: 

 

 

            ≥60.0              Desempeño sobresaliente.  
   

                                                         50.0 – 59.9    Desempeño satisfactorio. 
 

                                                         40.1 – 49.9    Desempeño mínimo.  
 

                                                          ≤40.0            Desempeño precario. 
 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 5 entidades federativas (15.6%) obtuvieron un 

índice de desempeño precario; 6 entidades (18.8%), un desempeño mínimo; 16 entidades (50.0%), 

un desempeño satisfactorio, y 5 entidades (15.6%), un desempeño sobresaliente.  

2009 2010 2011 2012 2013

1   Tlaxcala 86.8 61.5 50.6 67.1 65.8

2   Campeche 84.5 50.1 55.7 45.8 64.8

3   Aguascalientes 89.3 99.1 67.1 63.2 62.6

4   Tamaulipas 89.9 46.6 60.5 67.2 62.3

5   Zacatecas 85.8 63.6 54.3 59.1 61.6

6   Baja California 89.6 53.1 60.5 43.8 59.0

7   Baja California Sur 86.7 35.3 53.3 46.5 57.8

8   Tabasco 85.5 29.5 58.5 50.7 57.2

9   Sinaloa 86.7 19.8 60.0 68.8 56.3

10   Nayarit 84.9 60.9 55.1 39.3 55.4

11   Puebla 80.7 54.7 65.1 55.4 55.2

12   Morelos 88.7 77.5 55.8 43.3 55.0

13   San Luis Potosí 86.7 71.2 60.7 48.3 54.8

14   Quintana Roo 87.5 83.7 43.2 50.9 54.7

15   Colima 88.4 38.6 47.1 52.5 53.7

16   Hidalgo 85.8 62.4 50.5 49.1 53.1

17   Guanajuato 84.2 84.2 47.5 46.1 53.0

18   Michoacán 84.0 37.0 50.6 54.0 52.8

19   Nuevo León 91.2 31.5 53.7 54.7 52.6

20   Chihuahua 86.7 49.7 35.3 48.1 51.2

21   Yucatán 84.2 70.2 47.5 41.7 51.1

Nacional 86.2 53.0 40.3 40.7 47.5

22   Durango 87.3 44.8 41.7 45.4 46.9

23   Jalisco 85.6 36.1 37.3 35.2 46.9

24   Distrito Federal 86.3 50.2 39.6 51.1 46.8

25   México 85.8 64.5 38.1 50.7 46.8

26   Sonora 88.9 60.0 56.7 54.7 45.9

27   Guerrero 82.2 31.2 42.5 55.5 41.0

28   Querétaro 85.0 56.0 42.7 41.8 40.0

29   Chiapas 79.6 50.5 35.5 38.8 40.0

30   Veracruz 82.2 45.0 41.8 35.9 39.7

31   Oaxaca 79.9 64.0 34.2 42.1 39.2

32   Coahuila 90.9 47.5 48.3 36.6 38.8

Entidad Federativa
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Al respecto, la SS informó a la ASF que en 2007 se retomó la estrategia de los Centros Regionales y 

Estatales de Capacitación, que son un sistema integrado por unidades de salud del primer nivel de 

atención y un hospital de referencia, que desarrollan actividades asistenciales y de capacitación, y 

que en 2008 se conformaron Comités Estatales de Mortalidad en la Infancia (COEMI), con el fin de 

realizar vigilancia activa de la mortalidad en menores de cinco años, para identificar y analizar los 

factores asociados a la mortalidad infantil; sin embargo, no informó sobre las causas que 

justifiquen los resultados del índice de desempeño mínimo o precario reportado por  las entidades 

federativas en donde operó el programa. 

II. Prevención de enfermedades 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la prevención de la enfermedad es la acción 

que considera a los individuos y las poblaciones como expuestos a factores de riesgo identificables 

que suelen estar a menudo asociados a diferentes conductas y que emana del sector sanitario. Por 

ende, está dirigida a evitar la aparición inicial de una enfermedad o dolencia, situada principal-

mente en la reducción de factores de riesgo que ocasionan daños a la salud. Además, se utiliza 

como término complementario de la promoción de la salud.220/ 

Las acciones de prevención de la enfermedad se encuentran dirigidas hacia las enfermedades 

transmisibles; las enfermedades no transmisibles, los accidentes y las adicciones, además de su 

impacto en la mejora de las condiciones de salud de la población.  

II.1. Enfermedades transmisibles 

Los programas de acción, las acciones prioritarias y el periodo de los resultados de las 

evaluaciones efectuadas por la DGE, en materia de enfermedades transmisibles, se presentan en 

el cuadro siguiente:  

  

                                                           
220/  Organización Mundial de la Salud, “Glosario Promoción de la Salud”, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ginebra 1998, p. 13.   
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ACCIONES REALIZADAS EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, 2001-2013 

Programas de 
acción  

Acciones prioritarias 
Evaluación de 

la DGE 

Enfermedades de transmisión sexual  

1. En respuesta al 
VIH/SIDA e ITS 

- Se realizaron campañas de comunicación que promueven comportamientos sexuales exentos 
de riesgo para prevenir la transmisión del VIH/SIDA, promover la detección oportuna, y la 
disminución del estigma, la discriminación y la homofobia. 

- Se brindó atención integral por personal calificado a todas las personas con VIH y otras ITS. 

2002-2013 

Enfermedades transmitidas por vector  

2. Dengue - Se realizaron campañas antilarvaria y adulticida para el control de mosquitos vectores del 
dengue. 

- Se realizaron campañas de comunicación social, dirigida principal-mente a los residentes y a las 
autoridades correspondientes de los estados con incidencia en la transmisión de dengue. 

2005-2013 

Enfermedades bacterianas  

3. Cólera - Se otorgó tratamiento profiláctico a los casos sospechosos de cólera y quimioprofilaxis a 
contactos y familiares de casos sospechosos y grupos vulnerables, así como tratamiento de 
casos confirmados. 

- 2001-2013 

4. Tuberculosis - Se realizó la detección oportuna de tuberculosis en la población general. - 2002-2013 

5. Lepra - Se realizó detección oportuna de casos con énfasis en el estudio efectivo de los contactos de 
enfermos y casos en vigilancia postratamiento, que son considerados potenciales fuente de 
casos nuevos. 

- Se otorgó consulta externa para la exploración física de sintomáticos dermatológicos. 

- 2005-2013 

Zoonosis  

6. Rabia y otras zoo-
nosis 

- Se realizó la esterilización masiva de animales en las 32 entidades federativas. 
- Se suministró vacuna antirrábica a caninos y felinos.  
- Se emplearon esquemas de vacunación antirrábica en personas agredidas. 

- 2002-2013 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información publicada en los Programas de Acción de 2001-2013 y en los Boletines de Caminando a 
la Excelencia de 2001-2013. 

 

De acuerdo con las acciones efectuadas, se presentan los resultados de las evaluaciones de los 

programas de acción relacionados con enfermedades transmisibles, en términos de su eficiencia 

en la implementación.    

II.1.1. Programa de acción “En respuesta al VIH/SIDA e ITS” 

El programa de acción “En respuesta al VIH/SIDA e ITS”, a cargo del CENSIDA, inició su operación 

en 2002 con el objetivo de disminuir el crecimiento y los efectos de la epidemia del VIH/SIDA y 

otras ITS en el país, mediante el fortalecimiento de la respuesta y la experiencia acumulada de 

todos los sectores, que permitan el acceso de todas las personas, incluyendo a las poblaciones 

clave, a servicios de prevención y atención, para incrementar sus capacidades en el autocuidado 

de la salud sexual, y comenzó a reportar resultados ese año. 

Los resultados reportados de 2002 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional aumentó en 63.8%, al pasar de 55.0 puntos en 2002 a 90.1 puntos en 2013. Los 

resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “EN RESPUESTA AL VIH/SIDA E ITS”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2002-2013 
(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2002 a 2013, proporcionados por la Secretaría de Salud. 
NOTA: De 2002 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron heterogéneos, por 

lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la Excelencia, conforme a la escala 
siguiente: 

 

 

≥90.0 Desempeño sobresaliente.  
   

70.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

50.1 – 69.9 Desempeño mínimo.  
 

≤50.0 Desempeño precario. 
 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 10 entidades federativas (31.2%) obtuvieron 

un índice de desempeño satisfactorio, y 22 entidades (68.8%), un desempeño sobresaliente. 

La SS informó a la ASF que el índice de desempeño mínimo observado de 2002 a 2004 se explica 

por la reorganización de los servicios de salud estatales, ya que no se contó con recursos 

financieros suficientes para garantizar la cobertura de todas las intervenciones recomendadas 

para la prevención y control del VIH.  

La SS precisó que de 2005 a 2007, los resultados mínimos reportados se explican por la 

insuficiencia de recursos financieros aportados por las entidades federativas, y por la falta de 

coordinación intersectorial. En 2008, los indicadores para la evaluación fueron modificados con el 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1   Campeche 61.6 55.1 72.6 90.8 98.8 97.0 100.0 99.5 92.2 99.6 98.0 100.0

2   Guanajuato 35.2 51.3 64.0 80.1 98.3 89.1 96.8 100.0 100.0 99.4 99.7 100.0

3   Guerrero 13.3 50.7 62.9 75.6 79.4 87.6 94.9 98.6 92.2 97.0 100.0 100.0

4   Tamaulipas 44.9 49.9 61.5 70.4 95.1 85.0 99.6 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0

5   Tlaxcala 35.7 56.3 64.3 84.7 96.2 94.7 99.5 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0

6   San Luis Potosí 23.1 61.5 72.1 88.4 96.1 90.0 99.0 98.7 99.5 100.0 100.0 99.9

7   Colima 64.6 67.9 72.5 87.6 86.4 88.8 59.7 58.9 89.0 94.9 98.5 99.1

8   Baja California Sur 24.2 49.2 57.9 69.9 98.0 88.9 88.0 99.6 99.1 93.9 99.5 98.8

9   Chihuahua 60.1 55.2 68.4 78.8 89.9 81.9 98.0 95.9 88.7 95.3 98.0 98.3

10   Michoacán 68.5 68.6 76.5 87.2 95.7 89.6 92.8 97.2 89.9 94.5 95.6 98.2

11   Aguascalientes 70.6 77.2 74.4 83.4 92.6 88.4 100.0 90.5 76.6 97.5 98.6 98.0

12   Hidalgo 68.7 70.9 84.0 70.4 92.7 90.5 97.0 94.1 89.3 87.0 94.6 98.0

13   Chiapas 47.5 67.3 61.9 71.8 89.4 65.4 88.5 73.9 88.4 93.9 97.0 97.9

14   Zacatecas 76.6 80.9 79.8 88.0 98.3 90.2 99.4 92.3 90.8 85.1 95.2 97.7

15   Yucatán 67.2 59.5 83.5 73.2 91.0 72.3 98.3 97.9 96.6 96.7 97.0 96.0

16   Nayarit 46.5 73.8 76.3 73.7 91.6 70.2 92.6 64.9 89.0 92.8 96.7 95.5

17   Puebla 34.0 58.1 67.1 76.1 98.2 73.2 42.4 62.1 83.5 96.8 92.2 95.4

18   Durango 30.2 52.6 73.2 94.8 95.3 88.3 98.4 97.5 95.0 91.2 96.5 95.2

19   Sinaloa 44.3 62.9 73.1 87.1 93.8 78.3 94.0 75.2 82.0 92.7 98.3 92.9

20   Tabasco 52.6 63.5 66.8 87.3 90.7 72.0 81.1 77.1 92.7 96.1 98.9 91.8

21   Coahuila 55.9 68.6 73.2 66.3 86.4 65.5 28.0 83.5 77.3 71.4 89.9 91.7

22   Morelos 44.8 57.8 61.7 79.5 92.4 87.5 92.4 91.6 94.8 88.2 88.6 90.2

Nacional 55.0 64.8 76.5 75.0 84.9 72.5 85.0 86.0 83.0 85.1 88.0 90.1

23   México 56.2 65.4 76.0 74.0 86.1 68.2 88.1 87.4 78.5 79.7 94.7 89.8

24   Baja California 43.5 60.6 68.7 93.8 88.1 91.9 71.1 83.1 83.7 99.4 80.2 89.4

25   Distrito Federal 73.2 68.9 76.4 76.9 68.4 58.2 56.6 89.6 82.5 78.6 77.0 86.5

26   Quintana Roo 76.3 63.2 74.2 89.6 95.9 95.4 100.0 99.3 99.8 73.4 86.3 86.2

27   Jalisco 59.9 62.4 68.0 76.7 74.0 78.5 89.4 89.0 79.0 85.9 93.3 85.9

28   Querétaro 55.2 55.9 72.7 80.9 79.0 85.4 94.9 95.6 88.0 83.2 84.5 85.0

29   Sonora 55.5 54.7 65.5 80.3 97.8 89.7 78.6 92.1 80.5 85.4 96.5 84.8

30   Veracruz 52.3 57.0 75.3 77.7 96.9 90.6 94.3 94.3 77.2 79.5 76.0 84.4

31   Oaxaca 59.4 61.8 70.7 81.0 68.3 83.8 91.9 89.0 82.1 77.8 81.8 83.6

32   Nuevo León 58.0 56.1 64.1 67.0 81.4 84.7 56.2 66.3 86.0 96.1 95.8 81.4

Entidad Federativa
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fin de ajustarlos al programa de acción 2007-2012, éstos operaron sólo en 2008 y 2009, y se 

detectó que el índice de desempeño precario y mínimo observado se debió a que los 

procedimientos para dar seguimiento a ITS y para aplicar pruebas de detección de VIH 

presentaron dificultades en el ámbito estatal.  

Asimismo, la SS precisó que en 2010 los indicadores se modificaron nuevamente y las deficiencias 

registradas de 2010 a 2013 se encontraron en la detección de VIH en las poblaciones vulnerables y 

en mujeres embarazadas; en el seguimiento a ITS; en la escasez de recursos financieros, y en la 

falta de coordinación interinstitucional. 

II.1.2. Programa de acción “Dengue” 

El programa de acción “Dengue”, a cargo del CENAPRECE, inició su operación en 2001 con el 

objetivo de prevenir y controlar el dengue y sus complicaciones, mediante estrategias de manejo 

integrado con participación social y multisectorial, y comenzó a reportar resultados en 2005. 

Los resultados reportados de 2005 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional disminuyó en 16.1%, al pasar de 66.6 puntos en 2005 a 55.9 puntos en 2013. 

Los resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “DENGUE”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2005-2013
 

(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2001 a 2013, proporcionados por la Secretaría de 

Salud. 
NOTA: De acuerdo con el Manual Metodológico de Caminando a la Excelencia 2013, para la evaluación del programa se determinó la 

inclusión de 24 estados de la república, en los que el trinomio Virus-Huésped susceptible-Vector puede coexistir, ya que en ellos se 
realizan las actividades de vigilancia, prevención, diagnóstico y control del dengue. Los ocho estados de Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, D.F., Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas, no serán evaluados. 

 De 2005 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron 
heterogéneos,  por lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la 
Excelencia, conforme a la escala siguiente:  

≥90.0 Desempeño sobresaliente.  
   

70.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

50.1 – 69.9 Desempeño mínimo.  
 

≤50.0 Desempeño precario. 
 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 8 entidades federativas (33.3%) obtuvieron un 

índice de desempeño precario; 12 entidades (50.0%), un desempeño mínimo; 3 entidades (12.5%), 

un desempeño satisfactorio, y 1 entidad (4.2%), un desempeño sobresaliente. 

La SS explicó que los índices de desempeño precario o mínimo se debieron al retraso en la entrega 

de recursos al sitio de operación, lo cual dificultó las acciones e impidió el cumplimiento de las 

metas. 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1   Nuevo León 57.3 83.2 78.6 55.1 61.3 65.7 67.5 58.6 91.0
2   Tamaulipas 45.4 74.3 71.7 72.2 65.2 73.6 92.0 84.7 87.8

3   Baja California Sur 55.9 61.3 47.6 56.4 59.9 58.9 55.1 41.8 83.5

4   San Luis Potosí 90.7 91.5 91.7 77.5 80.8 86.9 88.9 92.0 80.5

5   Hidalgo 75.9 86.1 74.9 71.1 78.8 79.2 75.3 65.1 79.6

6   Durango 63.8 80.1 56.6 72.3 62.6 65.7 83.0 50.4 78.2

7   Yucatán 63.3 79.7 64.6 67.1 77.6 65.0 61.3 53.2 76.9

8   México 52.7 59.9 38.7 51.6 47.6 58.6 68.1 54.9 76.4

9   Jalisco 84.5 76.0 79.1 61.0 58.0 54.6 65.0 58.3 76.3

10   Colima 81.5 70.6 68.3 48.3 54.0 47.4 61.9 61.4 70.5

11   Michoacán 81.7 72.4 56.5 63.1 78.5 54.9 57.2 48.3 69.7

12   Quintana Roo 77.9 91.3 83.6 80.9 70.9 48.2 61.0 67.4 69.4

13   Morelos 81.2 64.6 49.7 49.4 67.4 55.3 59.8 41.8 68.9

14   Sonora 70.4 71.6 58.9 49.9 54.0 60.7 68.3 48.4 67.0

15   Veracruz 77.3 81.3 67.6 71.1 61.1 68.5 74.7 63.1 64.6

16   Tabasco 76.4 82.3 82.1 79.4 89.0 67.7 68.4 59.0 64.5

17   Sinaloa 65.4 62.4 83.1 49.5 56.2 63.6 52.8 44.6 58.3

18   Guerrero 72.8 81.9 67.4 63.1 67.8 54.7 77.8 57.3 56.5

66.6 73.0 62.4 58.9 62.7 55.7 58.6 49.5 55.9

19   Puebla 69.9 89.3 71.0 65.4 71.3 43.9 61.8 20.9 55.5

20   Chiapas 74.9 75.8 56.9 71.7 59.1 63.2 66.7 64.3 46.8

21   Coahuila 81.7 76.5 67.4 51.5 73.8 45.4 47.8 34.0 45.4

22   Campeche 76.0 91.4 95.8 69.2 68.2 54.0 55.1 44.1 44.9

23   Oaxaca 68.3 77.1 60.2 53.5 54.4 46.0 52.2 45.6 44.1

24   Nayarit 76.6 73.7 44.0 49.7 61.4 48.2 68.9 72.0 37.8

Nacional

Entidad Federativa
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II.1.3 Programa de acción “Cólera”   

El programa de acción “Cólera”, a cargo del CENAPRECE, inició su operación en 2001 con el 

objetivo de mantener bajo control epidemiológico el Vibrio cholerae en el territorio nacional, y 

comenzó a reportar resultados ese año. 

Los resultados reportados de 2001 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional aumentó en 53.8%, al pasar de 57.1 puntos en 2001 a 87.8 puntos en 2013. Los 

resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “CÓLERA”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2001-2013 
(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la excelencia de 2001 a 2013, proporcionados por la Secretaría de Salud. 
NOTA: De 2001 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron heterogéneos,  

por lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín Caminando a la Excelencia, conforme a la escala 
siguiente:  

 

≥90.0 Desempeño sobresaliente.  
   

70.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

50.1 – 69.9 Desempeño mínimo.  
 

≤50.0 Desempeño precario. 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1   Tamaulipas 82.0 82.0 96.3 95.2 82.5 99.8 99.9 99.9 100.0 100.0 97.6 94.7 100.0

2 Baja California Sur 77.1 61.0 36.3 42.2 41.1 64.5 93.4 92.4 99.8 92.0 95.1 98.1 99.9

3   San Luis Potosí 64.4 73.0 81.3 94.4 97.0 99.8 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7

4   Campeche 98.1 99.0 99.3 96.3 99.1 98.6 99.9 100.0 99.9 99.9 99.9 99.9 99.6

5   Nayarit 77.2 76.0 97.0 97.0 95.2 95.6 91.9 94.6 99.6 99.6 91.6 92.8 99.5

6   Quintana Roo 91.2 94.0 94.5 91.2 92.7 98.6 99.9 93.8 99.9 99.8 99.3 99.9 99.5

7   Tlaxcala 80.4 86.0 99.5 99.6 99.6 99.5 99.8 99.9 100.0 99.8 100.0 99.9 99.5

8   Jalisco 86.8 94.0 94.6 96.8 96.4 96.4 97.7 99.2 99.6 99.7 99.6 99.5 99.5

9   Guanajuato 80.5 79.0 87.5 97.1 93.8 95.3 97.0 97.8 100.0 100.0 100.0 99.6 99.4

10   Veracruz 86.7 90.0 92.4 96.5 96.3 98.2 96.4 96.8 99.7 99.6 99.7 96.6 99.1

11   Hidalgo 73.4 78.0 94.6 98.9 96.1 92.0 98.9 76.9 99.6 67.2 79.7 85.2 99.0

12   Durango 21.9 34.0 89.7 70.2 52.3 58.1 67.1 97.7 98.5 99.0 96.6 89.0 98.8

13   Querétaro 76.8 79.0 95.7 97.5 97.5 99.7 99.4 99.6 99.8 100.0 100.0 94.9 97.9

14   Yucatán 43.3 63.0 88.6 87.8 91.7 96.2 88.8 90.3 99.8 98.4 95.0 89.1 96.8

15   Guerrero 96.0 86.0 96.0 96.3 96.6 96.2 97.3 97.8 99.4 99.6 97.2 87.0 96.8

16   Puebla 63.0 63.0 74.5 94.1 92.0 99.5 90.9 93.7 95.0 99.2 99.7 99.3 96.3

17   Chihuahua 51.5 52.0 50.0 74.3 86.4 95.0 96.9 89.2 99.5 99.5 92.8 93.5 95.9

18   Aguascalientes 66.7 68.0 59.2 60.7 63.2 73.2 68.2 80.8 74.9 58.0 62.8 71.5 94.1

19   Nuevo León 53.5 61.0 85.4 95.0 95.3 98.1 98.4 96.5 99.6 90.0 98.6 89.4 94.1

20   Tabasco 56.9 81.0 94.8 96.8 97.0 88.9 97.5 97.2 87.3 81.2 88.8 91.9 88.8

Nacional 57.1 61.0 77.9 82.6 84.8 88.3 90.0 88.4 83.9 85.6 90.0 87.2 87.8

21   Sonora 79.4 37.0 39.7 76.8 93.2 96.4 97.6 98.4 99.6 99.5 99.6 83.1 86.5

22   Sinaloa 80.7 78.0 83.9 46.3 68.6 75.0 69.6 73.7 55.9 60.8 81.7 82.3 82.8

23   Chiapas 60.0 46.0 80.2 94.8 91.7 90.4 94.3 69.8 95.7 98.9 98.0 80.7 82.7

24   Zacatecas 58.4 44.0 71.7 68.3 77.2 83.0 82.3 76.9 66.3 80.0 63.0 77.6 82.4

25   Morelos 39.1 44.0 98.4 98.7 91.6 86.2 85.3 78.0 69.8 98.0 84.8 93.2 80.9

26   Colima 85.5 86.0 90.7 90.5 94.0 94.8 97.1 96.3 67.7 92.4 95.1 89.2 78.5

27   Distrito Federal 64.7 63.0 68.1 60.9 63.4 61.5 82.6 85.4 74.7 92.4 73.5 79.9 68.5

28   Baja California 22.8 31.0 60.1 65.7 73.7 87.8 98.7 97.6 98.4 99.7 92.0 75.7 67.0

29   Oaxaca 22.3 36.0 40.4 64.1 85.3 58.5 93.8 65.2 91.5 93.8 68.7 70.0 58.7

30   México 64.7 64.0 93.4 96.9 92.5 87.2 96.8 95.0 99.6 92.2 77.3 72.2 56.9

31   Michoacán 57.3 34.0 92.7 90.1 96.2 69.8 97.1 59.5 61.7 72.9 54.3 54.4 48.4

32   Coahuila 64.4 66.0 68.9 70.0 80.7 92.3 74.4 79.3 97.3 40.0 64.9 56.2 47.4
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De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 4 entidades federativas (12.5%) obtuvieron un 

índice de desempeño precario; 3 entidades (9.4%), un desempeño mínimo; 6 entidades (18.7%), 

un desempeño satisfactorio, y 19 entidades (59.4%), un desempeño sobresaliente. 

La SS explicó que el índice de desempeño precario o mínimo en algunas entidades federativas se 

debió a deficiencias en la adaptación de la nueva estrategia por parte de los servicios estatales de 

salud; a la constante rotación del personal responsable de programa en el ámbito estatal, y al 

subejercicio del presupuesto otorgado. Para mejorar el índice de desempeño se han 

implementado acciones para fortalecer la coordinación del grupo intersectorial del cólera; para 

dar seguimiento trimestral a los resultados; para la capacitación continua, y se trabaja en el mayor 

ejercicio de supervisión a nivel jurisdiccional y local. 

II.1.4. Programa de acción “Tuberculosis”  

El programa de acción “Tuberculosis”, a cargo del CENAPRECE, inició su operación en 2001 con el 

objetivo de disminuir el riesgo de enfermar y morir a causa de la tuberculosis, mediante el acceso 

universal a un diagnóstico y tratamiento efectivos, y comenzó a reportar resultados en 2002. 

Los resultados reportados de 2002 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional aumentó en 37.1%, al pasar de 62.6 puntos en 2002 a 85.8 puntos en 2013. Los 

resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “TUBERCULOSIS”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2002-2013 
(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2002 a 2013, proporcionados por la Secretaría de Salud. 
NOTA: De 2002 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron heterogéneos,  por 

lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la Excelencia, conforme a la escala 
siguiente: 

 

 

≥90.0 Desempeño sobresaliente.  
   

70.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

50.1 – 69.9 Desempeño mínimo.  
 

≤50.0 Desempeño precario. 
 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 4 entidades (12.5%) obtuvieron un desempeño 

mínimo; 19 entidades (59.4%), un desempeño satisfactorio, y 9 entidades (28.1%) un desempeño 

sobresaliente. 

La SS informó a la ASF que en 2013, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán reportaron 

resultados mínimos, debido a lo siguiente: 

 Chihuahua: el estado ha tenido una frecuente discontinuidad de las acciones en 

tuberculosis, debido a cambios administrativos en el ámbito estatal y jurisdiccional, lo que 

repercute en la falta de constancia y verificación de los alcances en los diversos 

indicadores que conforman el índice de desempeño.  

 Nayarit: desde 2012 el estado ha sufrido desabasto constante en los insumos para 

diagnóstico y tratamiento, debido a causas administrativas.  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1   Tlaxcala 44.4 78.4 84.9 80.7 79.3 90.6 87.9 85.6 98.4 95.7 97.2 98.3

2   Guanajuato 57.1 65.9 83.1 89.2 90.8 90.8 97.9 98.3 98.6 97.4 91.5 95.3

3   Distrito Federal 65.2 70.6 85.9 87.9 95.5 97.2 91.2 95.3 95.6 78.5 89.2 94.2

4   Querétaro 81.2 79.6 70.3 87.8 57.6 94.6 87.7 93.5 91.0 89.2 84.6 93.3

5   San Luis Potosí 70.6 73.6 70.4 68.2 82.8 91.5 93.0 94.4 92.9 92.6 92.7 92.5

6   Tamaulipas 76.9 86.6 82.8 86.5 85.8 88.4 90.2 85.8 85.0 89.4 89.9 92.3

7   Campeche 78.4 77.9 70.1 87.5 73.9 80.8 84.8 94.7 95.6 89.8 89.1 91.7

8   Durango 78.1 81.4 84.1 86.9 85.7 92.6 85.0 92.8 94.1 78.5 86.7 91.0

9   Coahuila 66.6 67.4 83.7 83.5 60.7 81.8 89.2 87.6 87.6 89.0 88.8 90.2

10   Sinaloa 68.9 63.6 71.3 76.6 74.1 82.3 86.7 79.8 88.7 80.3 87.6 89.2

11   Chiapas 63.9 54.9 63.0 39.6 43.2 83.6 89.5 84.8 85.8 80.8 89.2 88.6

12   Zacatecas 59.6 77.3 76.5 88.6 82.2 82.8 81.9 87.6 85.1 77.7 88.0 88.5

13   Hidalgo 78.2 84.9 84.2 84.0 86.2 92.6 93.8 93.1 93.9 89.5 91.3 88.4

14   Puebla 62.1 62.3 72.6 80.2 72.2 84.4 83.3 85.5 90.2 88.0 89.1 88.4

15   Jalisco 61.5 68.2 78.0 74.4 65.2 87.1 87.3 88.6 91.8 80.2 87.2 88.2

16   Guerrero 76.0 85.6 84.7 83.3 71.3 88.5 90.1 86.6 85.7 84.8 85.3 87.8

17   Aguascalientes 71.5 88.4 90.7 76.6 75.9 92.8 80.7 76.8 93.9 82.2 78.0 87.7

18   Nuevo León 48.9 46.4 61.9 69.9 63.8 88.4 88.4 85.0 87.3 88.2 91.0 86.6

Nacional 62.6 72.7 73.7 75.8 70.6 86.9 85.5 86.2 85.8 82.8 85.8 85.8

19   Veracruz 77.6 77.3 76.0 78.3 82.6 88.1 86.3 86.5 84.3 84.9 85.4 85.0

20   Colima 72.0 74.7 86.1 82.6 69.1 82.9 77.6 69.6 87.1 92.5 92.6 83.3

21   Sonora 60.2 74.2 74.5 80.9 68.8 83.7 85.1 87.9 83.6 75.7 83.0 83.1

22   Oaxaca 54.9 77.5 64.2 65.9 35.4 78.0 83.4 82.3 80.1 78.2 85.5 83.0

23   Baja California Sur 78.4 74.7 65.6 67.8 82.3 84.3 83.4 81.6 75.6 72.8 83.3 82.6

24   México 43.9 77.6 75.4 73.7 49.5 84.0 85.1 86.0 86.1 85.3 82.2 82.0

25   Michoacán 57.9 83.4 75.9 77.0 61.7 90.8 83.2 81.0 87.8 82.7 85.9 81.7

26   Morelos 55.4 89.7 74.3 80.3 73.7 91.4 82.2 83.7 85.7 68.9 79.9 81.7

27   Baja California 57.3 69.1 67.2 73.0 70.5 79.1 77.0 77.2 82.5 74.5 76.1 80.9

28   Tabasco 74.5 86.8 75.8 91.1 77.6 75.4 83.9 86.6 82.3 79.7 81.9 80.3

29   Nayarit 79.8 91.7 90.9 89.8 77.8 90.5 83.1 88.8 84.9 84.6 72.1 79.6

30   Chihuahua 53.3 69.2 74.0 63.1 68.5 82.8 76.2 86.1 78.6 81.5 87.0 79.4

31   Quintana Roo 68.9 67.9 76.5 72.6 84.1 78.3 76.8 85.9 85.6 88.1 84.2 78.2

32   Yucatán 52.8 71.4 74.1 68.3 64.9 77.3 90.5 82.6 81.2 79.0 84.2 70.1
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 Quintana Roo: Cancún representa para el estado el 65.0% de la carga de tuberculosis y 

desde 2013 no cuenta con responsable del programa a nivel jurisdiccional, lo que 

repercute en la continuidad y verificación de las acciones.  

 Yucatán: la Jurisdicción de Mérida representa para el estado aproximadamente el 60.0% 

de la carga total de tuberculosis y, en dicha jurisdicción, el responsable del programa no 

ha dado continuidad a las observaciones ni a los acuerdos. 

II.1.5. Programa de acción “Lepra”  

El programa de acción “Lepra”, a cargo del CENAPRECE, inició su operación en 2005 con el objetivo 

de cortar la cadena de transmisión para disminuir la incidencia, prevalencia y la discapacidad entre 

los enfermos, a fin de avanzar en el control de la lepra en México, y comenzó a reportar resultados 

ese año.  

Los resultados reportados de 2005 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional aumentó en 1.1%, al pasar de 85.2 puntos en 2005 a 86.1 puntos en 2013. Los 

resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “LEPRA”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2005-2013 
(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2005 a 2013, proporcionados por la Secretaría de Salud. 
NOTA: De 2005 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron heterogéneos, por 

lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la Excelencia, conforme a la escala 
siguiente: 

 

 

≥90.0 Desempeño sobresaliente.  
   

70.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

50.1 – 69.9 Desempeño mínimo.  
 

≤50.0 Desempeño precario. 
 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 4 entidades federativas (12.5%) obtuvieron un 

índice de desempeño precario; 1 entidad (3.1%), un desempeño mínimo; 8 entidades (25.0%), un 

desempeño satisfactorio, y 19 entidades (59.4%) un desempeño sobresaliente. 

La SS informó a la ASF que en 2013 para los estados de Puebla y Tlaxcala no se aplicaron esos 

indicadores; sin embargo, no informó sobre las causas que justifiquen los resultados del índice de 

desempeño mínimo o precario reportado por  las entidades federativas en donde operó el 

programa en los años anteriores. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1   Chiapas 0.0 74.1 72.8 45.3 94.1 96.9 70.7 98.9 100.0

2   San Luis Potosí 100.0 100.0 92.1 90.9 70.7 70.7 100.0 60.4 100.0

3   Oaxaca 86.3 90.2 89.7 91.7 96.4 91.1 98.7 99.6 99.7

4   Jalisco 96.9 100.0 87.0 85.1 91.3 100.0 98.9 96.9 97.4

5   Aguascalientes 69.3 44.2 42.6 82.1 93.4 87.7 84.1 60.5 94.1

6   Michoacán 81.6 81.6 81.7 86.7 79.6 85.7 88.9 90.1 91.5

7   México 82.2 94.6 86.7 58.2 89.6 80.7 86.6 69.5 91.3

8   Guanajuato 90.4 94.0 85.3 95.0 100.0 100.0 94.1 94.7 90.9

9   Coahuila 76.9 59.5 68.2 87.0 93.8 70.7 75.0 88.6 90.0

10   Tamaulipas 87.4 83.8 85.6 89.0 91.7 86.7 87.0 88.7 89.1

11   Querétaro 99.4 93.3 95.9 76.9 89.9 93.6 92.7 94.2 89.0

12   Colima 89.8 87.8 81.0 72.3 83.1 99.7 95.3 85.7 87.3

13   Distrito Federal 97.6 95.3 94.6 95.1 88.0 83.5 85.0 83.5 86.9

14   Campeche 94.8 95.0 100.0 100.0 88.8 100.0 100.0 92.1 86.6

15   Yucatán 53.3 80.0 84.3 70.5 74.0 88.2 83.6 78.4 86.4

Nacional 85.2 87.9 79.5 79.9 85.7 89.6 85.6 85.7 86.1

16   Nuevo León 85.0 87.5 87.8 91.6 90.1 91.4 82.6 76.7 86.0

17   Durango 0.0 100.0 95.9 87.6 87.4 98.6 65.0 92.4 84.9

18   Sinaloa 76.8 82.4 68.2 69.0 79.0 87.3 69.3 83.6 83.5

19   Guerrero 90.5 84.9 89.8 94.9 98.1 62.2 90.7 82.6 83.4

20   Morelos 93.5 84.9 68.8 83.7 69.4 95.2 97.9 60.6 79.3

21   Nayarit 91.0 85.0 97.5 89.3 85.8 89.9 95.9 91.8 78.0

22   Baja California 81.2 76.5 14.7 74.6 71.9 93.1 59.0 92.1 76.3

23   Quintana Roo 0.0 0.0 88.8 97.4 100.0 60.1 58.8 94.1 76.0

24   Sonora 87.6 81.7 74.2 71.5 90.8 89.0 85.4 83.5 74.6

25   Veracruz 94.6 88.3 57.8 71.5 80.3 66.9 67.9 92.1 70.7

26   Zacatecas 100.0 100.0 54.1 55.5 44.3 92.7 96.7 69.5 68.3

27   Chihuahua 43.9 73.2 55.8 44.6 74.7 93.6 70.7 59.3 63.8

28   Hidalgo 65.8 100.0 100.0 100.0 0.0 96.0 100.0 100.0 49.0

29   Tabasco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.7 0.0 0.0 39.2

30   Baja California Sur 0.0 34.0 49.5 36.3 21.3 7.5 0.0 73.5 0.0

31   Puebla 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 39.2 0.0 0.0 0.0

32   Tlaxcala 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 39.2 100.0 0.0 0.0
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 Zoonosis  
 

II.1.6. Programa de acción “Rabia y otros zoonosis”  

El programa de acción “Rabia y otros zoonosis”, a cargo del CENAPRECE, inició su operación en 

2001 con el objetivo de interrumpir la transmisión de la rabia canina y felina y por consiguiente 

eliminar este riesgo, y comenzó a reportar resultados en 2002. 

Los resultados reportados de 2002 a 2014 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional aumentó en 13.8%, al pasar de 75.4 puntos en 2002 a 85.8 puntos en 2013. Los 

resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “RABIA Y OTROS ZOONOSIS”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2002-2013 
(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2002 a 2013, proporcionados por la Secretaría de Salud. 
NOTA: De 2002 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron heterogéneos, por 

lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la Excelencia 2013, conforme a la 
escala siguiente:  

≥90 Desempeño sobresaliente.  
 

80.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

60.1 – 79.9 Desempeño mínimo.  
≤60 Desempeño precario. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1   Guanajuato 100.0 100.0 99.4 100.0 92.4 99.6 99.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2   Nuevo León 88.0 93.7 100.0 100.0 100.0 99.4 85.6 100.0 96.9 96.2 98.5 100.0

3   Tlaxcala 77.7 90.3 90.0 87.2 91.9 97.3 94.3 99.3 99.9 100.0 100.0 100.0

4   Tamaulipas 71.8 65.5 71.5 83.8 98.1 100.0 89.2 99.5 100.0 95.8 99.0 99.8

5   San Luis Potosí 97.2 86.6 94.4 87.9 100.0 100.0 91.4 93.6 94.2 99.3 99.3 99.4

6   Baja California Sur 86.2 63.4 96.4 89.2 82.7 93.4 93.5 95.7 92.9 97.9 98.1 97.1

7   Jalisco 96.5 96.0 99.7 96.3 100.0 96.7 75.8 90.3 97.7 96.5 96.9 96.2

8   Puebla 90.4 89.9 90.9 90.1 91.5 86.5 85.4 93.7 91.7 94.4 95.9 95.9

9   Hidalgo 72.4 88.0 91.0 92.3 94.0 88.5 71.0 87.1 90.7 92.3 95.9 95.6

10   Baja California 86.7 100.0 93.9 100.0 100.0 99.4 96.9 87.5 99.2 96.7 96.0 94.1

11   México 78.9 72.6 84.5 84.4 84.1 82.1 66.4 72.7 81.4 84.1 88.4 92.6

12   Distrito Federal 81.3 77.9 95.9 90.0 92.5 91.8 88.4 93.4 94.0 93.4 91.9 91.8

13   Querétaro 86.8 85.4 86.7 86.2 72.0 97.8 77.9 90.0 85.4 86.0 83.9 91.0

14   Michoacán 89.6 79.7 94.2 95.5 95.9 87.0 68.7 74.0 70.5 85.8 89.4 88.8

15   Zacatecas 61.1 72.1 77.1 70.0 84.8 87.0 69.2 91.0 87.8 88.1 86.1 88.5

16   Quintana Roo 80.1 84.8 84.8 72.8 97.7 94.3 79.8 87.3 97.0 94.6 86.0 87.6

17   Coahuila 73.8 66.0 89.4 84.9 73.8 81.4 70.5 82.6 73.0 82.7 84.0 86.2

18   Colima 74.1 81.9 98.5 89.4 79.9 68.8 65.1 73.2 82.9 85.3 87.4 86.2

Nacional 75.4 76.0 83.2 85.0 86.4 86.7 73.5 82.1 82.2 85.2 86.3 85.8

19   Veracruz 76.5 62.6 76.0 84.2 86.0 76.5 68.2 71.9 65.1 74.1 83.2 84.0

20   Morelos 78.1 81.9 82.1 85.8 72.7 75.3 61.9 75.1 67.7 81.4 76.2 83.6

21   Aguascalientes 84.6 95.6 97.3 97.1 92.4 97.0 88.4 73.6 86.0 78.4 84.4 83.4

22   Tabasco 66.0 71.4 78.6 90.0 99.9 89.2 78.1 79.6 95.4 89.7 87.5 82.3

23   Sonora 78.1 88.6 74.8 82.5 91.7 91.0 81.3 90.3 81.7 80.9 85.8 82.2

24   Durango 81.6 71.3 82.8 89.1 94.7 94.4 80.7 88.9 83.3 78.0 83.7 81.8

25   Oaxaca 59.1 71.5 78.9 74.2 74.1 63.3 56.5 83.0 77.1 82.1 85.4 81.8

26   Yucatán 69.6 73.5 44.0 68.9 56.1 87.3 58.4 53.2 70.7 77.4 72.3 77.7

27   Campeche 79.9 79.9 78.3 92.2 99.5 89.3 81.7 90.5 86.5 88.3 82.3 77.0

28   Chihuahua 80.8 84.3 85.7 88.5 84.5 80.3 59.0 68.6 61.8 70.3 79.8 76.1

29   Guerrero 83.3 86.8 95.6 90.3 81.2 84.0 72.9 79.8 74.3 75.4 80.4 74.8

30   Sinaloa 74.4 66.1 79.3 97.2 91.6 91.4 70.8 91.7 82.1 89.6 84.1 74.8

31   Nayarit 82.5 92.9 90.9 94.4 95.2 98.4 53.9 74.7 50.8 60.2 69.7 73.0

32   Chiapas 60.7 42.5 71.5 66.0 74.0 69.3 54.3 64.9 77.9 72.8 67.1 72.1
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De acuerdo con los resultados reportados de 2013, 7 entidades (21.9%) registraron un desempeño 

mínimo; 12 entidades (37.5%), un desempeño satisfactorio, y 13 entidades (40.6%), un 

desempeño sobresaliente. 

La SS informó a la ASF que, de 2002 a 2004, los resultados mínimos y precarios se debieron a la 

presencia de casos de rabia canina; a las bajas coberturas de vacunación antirrábica canina; al bajo 

número de muestras enviadas al laboratorio, y a las limitadas actividades de estabilización de la 

población canina. De 2005 a 2007, se registraron índices de desempeño mínimos, debido a la 

disminución en la cobertura de vacunación antirrábica canina; el bajo número de muestras 

enviadas al laboratorio, y las limitadas actividades de estabilización de la población canina.  

Asimismo, la SS informó que de 2008 a 2013, el incremento de resultados mínimos y precarios se 

debió al cambio en la forma de calificar, por jurisdicción sanitaria, en lugar de entidad federativa; 

se detectaron inconsistencias en el registro de cifras, y se incluyeron indicadores que miden el 

impacto y no sólo la meta cumplida. Para ello, en 2011 se publicó la NOM-011-SSA2-2011, para la 

prevención y control de la rabia humana y en perros y gatos, y la Guía para la atención médica y 

antirrábica de la persona expuesta al virus de la rabia; a partir del 2012 cada servicio de salud 

estatal adquiere la totalidad de los biológicos, y que se continúa apoyando con los insumos 

mínimos necesarios para fortalecer la esterilización de perros y gatos; y con el apoyo para realizar 

barridos casa a casa de vacunación antirrábica canina e incrementar la cobertura. 

II.2. Enfermedades no transmisibles 

Los programas de acción, las acciones prioritarias y el periodo de los resultados de las 

evaluaciones efectuadas por la DGE, en materia de enfermedades no transmisibles, se presentan 

en el cuadro siguiente:  
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ACCIONES REALIZADAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, 2001-2013 

Programas de 
acción  

Acciones prioritarias 
Evaluación 
de la DGE 

1. Diabetes Mellitus - Se brindó una atención multidisciplinaria para el control adecuado de la diabetes 
mellitus y enfermedades crónicas no transmisibles asociadas, y prevenir sus 
complicaciones, entre la población mayor a 20 años.  

2002-2013 

2. Riesgo cardiovas-
cular 

- Se difundió en las cámaras de la industria alimentaria los convenios para la 
adopción de las medidas y modalidades de regulación que incidan en los 
determinantes del riesgo cardiovascular en la población general y de riesgo. 

- Se elaboró y distribuyó material didáctico y de actualización médica para prevenir 
de manera oportuna las complicaciones del riesgo cardiovascular con énfasis en la 
detección temprana y tratamiento de: hipertensión arterial; dislipidemias; 
enfermedad cerebrovascular, e insuficiencia renal crónica, entre la población 
general. 
 

2002-2013 

3. Cáncer de mama - Se realizaron mastografías a las mujeres de 50 a 69 años de edad. 
- Se ofreció y realizó la exploración clínica de las mamas a las mujeres de 25 y más 

años de edad, con periodicidad anual. 
 

2008-2013 

4. Cáncer cérvico 
uterino 

- Se realizó la prueba de VPH con captura de híbridos y Papanicolaou a las mujeres, 
de acuerdo con su grupo de edad. 
 

2001-2013 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información publicada en los Programas de Acción de 2001-2013 y en los Boletines de Caminando a 
la Excelencia de 2001-2013. 

 
 

De acuerdo con las acciones efectuadas, se presentan los resultados de las evaluaciones de los 

programas de acción relacionados con enfermedades no transmisibles, en términos de su 

eficiencia en la implementación. 

II.2.1 Programa de acción “Diabetes Mellitus”  

El programa de acción “Diabetes Mellitus”, a cargo del CENAPRECE, inició su operación en 2001 

con el objetivo de prevenir, controlar y, en su caso, retrasar la aparición de la diabetes mellitus y 

sus complicaciones en la población mexicana, así como elevar la calidad de vida y el número de 

años de vida saludable de las personas que presentan este padecimiento, mediante intervenciones 

costo-efectivas, dirigidas a los determinantes y entornos, y comenzó a reportar resultados en 

2002. 

Los resultados reportados de 2002 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional aumentó en 86.0%, al pasar de 49.9 puntos en 2002 a 92.8 puntos en 2013. Los 

resultados de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el siguiente 

cuadro: 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “DIABETES MELLITUS”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2002-2013 

(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines Caminando a la Excelencia de 2002 a 2013, proporcionados por la Secretaría de Salud. 
NOTA: De 2002 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron heterogéneos, por 

lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la Excelencia 2013, conforme a la 
escala siguiente:  

 

≥90 Desempeño sobresaliente.  
 

80.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

60.1 – 79.9 Desempeño mínimo.  
≤60 Desempeño precario. 
 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, una entidad federativa (3.1%) obtuvo un índice 

de desempeño precario; 8 entidades (25.0%), un desempeño mínimo; 11 entidades (34.4%), un 

desempeño satisfactorio, y 12 entidades (37.5%), un desempeño sobresaliente. 

La SS informó a la ASF que el incremento registrado en el índice de desempeño desde 2008 se 

debió a que en el ámbito federal se ha gestionado la implementación de estrategias para 

fortalecer la atención de la diabetes mellitus, con calidad, mediante la creación, en las unidades de 

primer nivel de atención, de los Grupos de Ayuda Mutua para lograr el control metabólico de los 

pacientes; además, el programa cuenta con recursos financieros para detectar las enfermedades 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1   Guanajuato 45.5 76.0 70.0 73.3 72.1 62.8 79.1 82.8 100.0 100.0 100.0 100.0

2   Nuevo León 38.1 72.2 64.5 65.9 56.0 50.3 62.8 73.7 99.3 100.0 100.0 100.0

3   Tamaulipas 26.1 55.3 61.7 60.0 45.1 65.3 64.6 57.8 79.5 81.8 98.2 100.0

4   Durango 35.4 52.4 61.5 64.4 68.1 46.7 35.2 69.3 93.1 100.0 81.2 96.8

5   San Luis Potosí 49.7 73.4 82.9 83.3 76.2 63.5 75.3 78.9 96.3 100.0 97.7 96.8

6   Tlaxcala 49.2 63.4 77.3 59.6 44.3 55.1 46.7 65.0 84.9 86.7 84.6 94.0

7   Campeche 41.4 76.7 83.6 83.5 83.0 70.1 70.6 79.7 87.3 96.3 87.9 93.3

8   Querétaro 48.7 63.9 65.8 66.9 56.5 45.8 48.6 73.5 80.9 85.1 92.2 93.2

Nacional 49.9 65.6 68.0 67.5 55.2 51.8 54.4 61.4 79.4 82.5 89.7 92.8

9   Colima 52.7 82.6 76.5 68.7 57.5 36.5 68.1 74.2 86.4 82.9 77.6 92.8

10   Jalisco 59.3 62.9 47.2 61.2 51.4 56.9 51.7 60.3 82.2 86.6 88.6 92.4

11   Chihuahua 54.1 74.0 63.1 63.3 51.8 46.3 48.6 61.4 69.7 96.3 92.8 91.6

12   Quintana Roo 21.1 37.2 47.1 44.0 37.9 55.4 50.0 78.6 92.4 85.4 73.6 90.9

13   Baja California Sur 48.3 76.5 54.0 62.3 51.8 36.8 59.8 63.5 82.2 88.2 71.3 89.9

14   México 43.9 60.1 52.1 54.4 48.7 59.0 60.3 61.5 82.1 93.2 87.6 87.9

15   Michoacán 47.4 54.1 62.7 59.9 54.3 56.6 57.9 62.4 76.5 84.4 76.3 87.2

16   Distrito Federal 49.7 62.5 55.6 46.6 34.6 38.5 29.7 37.0 74.9 95.4 72.3 86.6

17   Nayarit 45.4 71.5 63.6 55.6 50.8 59.5 47.5 59.3 49.6 72.9 85.0 85.7

18   Guerrero 59.9 74.3 77.5 75.1 64.5 60.5 60.7 61.7 75.7 76.1 79.0 85.0

19   Puebla 53.6 56.5 75.0 75.0 68.4 64.1 64.5 65.4 83.5 87.6 84.3 83.5

20   Yucatán 53.9 66.0 83.6 83.6 70.2 50.1 50.5 50.7 79.1 96.3 77.5 82.6

21   Zacatecas 60.5 70.8 71.5 74.5 70.3 64.3 68.1 71.2 87.6 98.6 81.7 82.4

22   Hidalgo 63.5 82.6 80.8 76.9 65.9 64.7 71.0 63.6 88.7 95.0 83.6 82.1

23   Sinaloa 42.7 67.8 53.4 56.9 61.6 31.5 32.7 56.7 61.7 91.6 77.9 81.5

24   Sonora 48.5 62.8 74.5 61.9 56.9 64.0 79.0 79.9 75.0 83.4 81.9 79.0

25   Coahuila 47.7 67.4 82.5 78.4 71.2 41.8 64.9 42.5 60.7 70.8 70.5 78.1

26   Chiapas 45.2 43.5 53.4 59.5 43.6 54.5 54.2 54.9 70.0 70.6 71.5 76.7

27   Oaxaca 42.1 64.0 75.0 77.1 63.4 57.0 57.0 56.5 63.5 78.6 73.4 76.7

28   Morelos 55.0 74.2 64.2 52.7 44.3 37.4 47.2 69.4 71.9 76.1 86.8 75.8

29   Tabasco 56.2 87.5 88.9 83.3 75.9 46.2 63.7 53.4 85.4 81.9 83.6 74.5

30   Baja California 51.9 56.1 60.4 79.1 74.1 58.1 34.9 36.8 74.2 78.2 61.3 71.3

31   Aguascalientes 47.4 62.0 52.5 56.0 57.3 62.1 57.6 64.6 78.2 83.2 67.8 66.8

32   Veracruz 51.6 51.0 66.4 68.0 61.2 49.6 49.1 49.8 53.1 61.7 58.0 56.9

Entidad Federativa
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crónicas y para abastecer a las unidades de insumos en las unidades de salud del primer nivel de 

atención. 

II.2.2. Programa de acción “Riesgo cardiovascular”  

El programa de acción “Riesgo cardiovascular”, a cargo del CENAPRECE, inició su operación en 

2002 con el objetivo de prevenir, controlar y, en su caso, retrasar la aparición del riesgo 

cardiovascular y sus complicaciones, así como aumentar el número de años de vida saludable en la 

población mexicana y mejorar la calidad de vida en las personas que presenten estos 

padecimientos, mediante intervenciones basadas en las mejores evidencias científicas, y comenzó 

a reportar resultados en ese año. 

Los resultados de 2002 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en el ámbito 

nacional, se incrementó en 60.1%, al pasar de 55.4 puntos en 2002 a 88.7 puntos en 2013. La SS 

informó a la ASF que el incremento registrado en el índice de desempeño desde 2010 se debió a 

que en el ámbito federal se ha gestionado la implementación de estrategias para fortalecer la 

atención del riesgo cardiovascular con calidad, mediante la creación en las unidades de primer 

nivel de atención, de los Grupos de Ayuda Mutua para lograr el control metabólico de los 

pacientes; además, el programa cuenta con recursos financieros para realizar detecciones de las 

enfermedades crónicas y para abastecer a las unidades de insumos en las unidades de salud del 

primer nivel para la atención. Los resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en 

ese periodo, se muestran en el cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “RIESGO CARDIOVASCULAR”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2002-2013 
(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2002 a 2013, proporcionados por la Secretaría de Salud. 
NOTA: De 2002 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron heterogéneos, por 

lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la Excelencia 2013, conforme a la 
escala siguiente:  

 

≥90 Desempeño sobresaliente.  
 

80.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

60.1 – 79.9 Desempeño mínimo.  
≤60 Desempeño precario. 

 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 10 entidades (31.2%) registraron un 

desempeño mínimo; 11 entidades (34.4%), un desempeño satisfactorio, y 11 entidades (34.4%), 

un desempeño sobresaliente. 

II.2.3. Programa de acción “Cáncer de mama”  

El programa de acción “Cáncer de mama”, a cargo del CNEGSR, inició su operación en 2002 con el 

objetivo de disminuir el ritmo del crecimiento de la mortalidad por cáncer de mama, mediante la 

provisión de servicios óptimos en la detección, diagnóstico, tratamiento y control del 

padecimiento, así como de la participación responsable de la población en el cuidado de su salud, 

y comenzó a reportar resultados en 2008. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Nuevo León 44.2 74.5 78.3 69.4 65.8 38.8 68.6 73.6 98.5 96.8 96.4 99.1

2 Guanajuato 56.8 79.6 68.3 71.7 77.3 54.5 64.5 69.6 100.0 99.4 98.1 98.9

3 Tamaulipas 40.9 72.2 74.1 59.6 58.2 63.8 60.6 47.5 85.5 95.2 97.8 98.5

4 Tlaxcala 55.5 66 76.9 70.8 70.7 38.6 43.6 55.0 91.2 91.8 93.3 94.9

5 Durango 41.9 58.7 74.1 74.5 83.2 54.4 52.5 55.6 91.8 91.2 89.8 94.9

6 San Luis Potosí 54.6 78.9 84.9 81 84.5 49.1 56.2 56.0 92.6 94.3 95.8 93.7

7 Colima 66.7 86 78.5 71.6 71.3 45.4 55.9 61.6 81.8 91.3 90.9 93.1

8 Campeche 43.4 68.4 82.5 89.1 85.7 54.8 60.1 56.8 82.6 82.5 83.9 91.2

9 Zacatecas 64.5 75.5 80.9 83.8 82.1 39.4 42.1 44.6 80.2 81.3 89.5 90.6

10 Tabasco 71.1 89.2 99.7 90.8 86 51.9 52.5 53.3 93.0 93.5 90.7 90.4

11 Puebla 71.9 76.7 85.1 76.7 79.8 37.8 40.9 39.9 78.6 81.8 79.8 90.1

12 Yucatán 65.3 78.7 87.8 88.7 81.4 41.1 45.6 48.4 84.7 84.8 88.0 89.4

55.4 75 77.9 71.7 64.6 38.1 44.1 43.8 78.5 84.7 87.5 88.7

13 Chihuahua 58.3 78.1 73.7 71.4 74.2 44.5 46.6 47.3 82.5 86.2 86.4 87.9

14 Quintana Roo 39.8 57.9 55.8 45.7 48.5 30.3 49.3 52.2 89.1 88.0 78.7 86.7

15 Sonora 54.1 74.1 80 65.9 62.1 54.1 57.5 54.8 82.7 82.7 81.0 86.2

16 Guerrero 62.6 76.9 79.5 74.1 73.8 47.0 51.9 48.1 81.5 81.8 84.4 85.4

17 Baja California Sur 38.3 66.2 57.5 55.5 67.2 30.0 38.2 42.8 88.3 85.8 83.7 84.7

18 Querétaro 53.4 68.2 68.8 63.7 59.8 50.7 46.0 39.5 76.9 80.4 86.2 84.0

19 Morelos 75.2 76.2 73.4 59.7 68.5 35.5 34.0 31.9 70.4 78.3 73.8 82.5

20 Hidalgo 73.2 83.3 82.3 82.3 74.5 36.3 44.6 44.2 75.5 81.7 81.6 81.8

21 Aguascalientes 54.2 73 57.4 59.8 68.4 46.3 47.6 41.5 80.2 84.1 82.4 80.9

22 Jalisco 62.5 67.4 50.9 64 64.5 30.7 32.4 31.4 76.4 79.1 78.9 80.3

23 Nayarit 48.7 70.5 77.8 72.3 69.4 31.1 32.6 29.5 69.5 67.6 78.0 80.0

24 Coahuila 46.2 74.6 84.3 81.7 84.1 40.4 42.5 42.0 84.6 83.2 91.1 79.9

25 Oaxaca 47.6 69.6 83 82.3 73.5 28.8 27.6 27.6 66.3 68.5 75.6 78.2

26 México 50.2 74.5 67.7 63.5 62 28.9 30.4 32.0 69.8 72.6 73.2 75.7

27 Sinaloa 51.2 75 69.3 61.6 69 52.1 49.3 54.4 70.6 72.3 73.8 75.2

28 Baja California 56.5 58.8 63.8 86.2 84.1 58.5 54.6 38.7 67.8 64.2 76.2 74.5

29 Michoacán 51.2 59.1 75.6 70 68.9 26.9 27.4 27.7 61.9 70.0 74.6 73.7

30 Chiapas 57.9 66.1 65.4 67.4 60.1 23.6 23.8 22.2 60.4 61.6 71.0 73.6

31 Distrito Federal 56 61.9 55.5 54.5 54.5 30.2 27.9 29.8 66.8 63.2 69.7 68.2

32 Veracruz 55.8 55.5 73.6 75.7 74 39.4 35.3 29.8 59.6 60.0 63.1 66.3

Entidad Federativa
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Los resultados reportados de 2008 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional aumentó en 99.7%, al pasar de 39.6 puntos en 2008 a 79.1 puntos en 2013. Los 

resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “CÁNCER DE MAMA”,  
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2008-2013 

(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2008 a 2013, 

proporcionados por la Secretaría de Salud. 
NOTA: De 2008 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los 

programas de acción fueron heterogéneos, por lo que para efectos de este informe la ASF 
consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la Excelencia 2013, conforme a la 
escala siguiente:  

≥90 Desempeño sobresaliente.  
 

80.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

60.1 – 79.9 Desempeño mínimo.  
≤60 Desempeño precario. 

 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 3 entidades federativas (9.4%) obtuvieron un 

índice de desempeño precario; 12 entidades (37.5%), un desempeño mínimo; 9 entidades (28.1%), 

un desempeño satisfactorio, y 8 entidades (25.0%), un desempeño sobresaliente. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1   Aguascalientes 99.9 83.7 96.2 82.6 90.7 100.0

2   Baja California 95.3 96.2 97.4 93.5 94.1 100.0

3   Yucatán 32.3 46.8 56.9 48.0 64.1 100.0

4   Durango 58.8 86.5 67.7 47.0 48.2 99.0

5   Tamaulipas 56.9 81.4 77.2 56.2 92.2 98.9

6   Sinaloa 95.3 100.0 100.0 61.0 64.8 98.3

7   Sonora 48.6 36.7 31.9 66.7 73.9 94.5

8   Baja California Sur 96.2 67.8 100.0 87.4 86.0 94.2

9   Campeche 97.4 100.0 100.0 89.5 89.5 89.6

10   Veracruz 10.3 15.9 16.0 33.8 49.1 89.5

11   Oaxaca 35.1 46.9 44.9 22.1 49.3 88.9

12   San Luis Potosí 32.4 32.4 39.4 71.4 60.0 85.7

13   Colima 100.0 100.0 100.0 89.1 75.5 85.1

14   Quintana Roo 97.4 100.0 78.5 81.1 83.8 85.1

15   Querétaro 48.8 46.2 50.1 30.9 59.1 84.9

16   Guerrero 15.9 22.2 42.8 20.4 9.8 82.9

17   Zacatecas 31.0 36.8 29.2 37.7 49.0 80.3

39.6 46.1 62.1 50.1 50.0 79.1

18   México 33.9 37.0 46.5 45.4 40.5 78.6

19   Guanajuato 89.4 64.3 100.0 82.7 59.2 77.1

20   Nuevo León 97.4 94.9 100.0 81.1 67.9 72.7

21   Jalisco 47.7 84.7 77.1 52.7 41.7 69.8

22   Puebla 12.2 26.6 27.4 77.1 59.0 67.6

23   Hidalgo 23.9 96.2 96.2 68.5 82.1 66.7

24   Coahuila 48.4 48.2 25.0 51.0 64.0 66.6

25   Chihuahua 73.8 75.3 48.9 62.6 70.9 66.1

26   Nayarit 96.2 24.6 67.8 52.8 30.1 64.4

27   Tabasco 58.4 88.9 100.0 86.0 52.9 64.4

28   Morelos 10.3 100.0 100.0 64.4 46.7 62.4

29   Michoacán 33.4 29.8 31.9 39.0 34.7 61.2

30   Chiapas 2.9 9.5 22.4 12.1 16.5 58.9

31   Tlaxcala 15.7 45.8 100.0 39.3 33.6 53.1

32   Distrito Federal 9.9 22.2 40.3 31.2 43.7 51.7
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La SS informó a la ASF que el índice de desempeño mínimo y precario mostrado por diversas 

entidades se debe a la escasa coordinación entre el personal del primero, segundo y tercer niveles 

de atención para el seguimiento y monitoreo de las pacientes con sospecha de cáncer de mama. 

Además, que desde 2011 se refuerza el programa alineado a la NOM-041-SSA2-2011 para la 

prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de 

mama que han mejorado los procesos y mejorando los indicadores en las diferentes entidades 

federativas. 

Asimismo, la SS informó que, de 2011 a 2013, se estableció apoyo financiero para el 

fortalecimiento de las acciones de salud pública en las entidades que permitan la mejora en el 

índice de desempeño de los indicadores. Dicho presupuesto es vigilado y monitoreado por el 

programa tanto en forma directa como indirecta mediante la plataforma SIAFFASPE (Sistema de 

Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 

Pública en las Entidades Operativas). 

II.2.4. Programa de acción “Cáncer Cérvico Uterino”  

El programa de acción “Cáncer Cérvico Uterino”, a cargo del CNEGSR, inició su operación en 2001 

con el objetivo de disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico uterino, 

mediante la provisión de servicios óptimos en la promoción, prevención, detección, diagnóstico, 

tratamiento y control del padecimiento, así como de la participación responsable de la población 

en el cuidado de su salud, y comenzó a reportar resultados en 2001. 

Los resultados reportados de 2001 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional aumentó 28.9%, al pasar de 52.9 puntos en 2001 a 68.2 puntos en 2013. Los 

resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “CÁNCER CÉRVICO UTERINO”, POR ENTIDAD FEDERATIVA,  2001-2013 
(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2001 a 2013, proporcionados por la Secretaría de Salud. 
NOTA: De 2001 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron heterogéneos, por 

lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la Excelencia 2013, conforme a la 
escala siguiente:  

 

≥90 Desempeño sobresaliente.  
 

80.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

60.1 – 79.9 Desempeño mínimo.  
≤60 Desempeño precario. 

 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 7 entidades federativas (21.9%) obtuvieron un 

índice de desempeño precario; 19 entidades (59.4%), un desempeño mínimo; 5 entidades (15.6%), 

un desempeño satisfactorio, y una entidad (3.1%), un desempeño sobresaliente. 

 

II.3. Adicciones  

Los programas de acción, las acciones prioritarias y el periodo de los resultados de las 

evaluaciones efectuadas por la DGE, en materia de adicciones, se presentan en el cuadro 

siguiente:  

  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1   Baja California 55.0 76.0 88.3 89.5 83.0 68.5 78.8 82.8 52.2 64.7 82.4 87.5 93.1

2   Durango 45.6 72.4 76.4 75.4 74.7 65.0 81.9 87.1 64.0 78.7 55.7 83.6 84.5

3   Yucatán 34.5 61.4 63.3 78.9 81.0 55.9 66.8 68.6 61.8 73.0 80.4 54.9 83.3

4   Guerrero 37.2 57.5 71.9 79.6 87.1 60.0 75.9 79.6 70.3 72.8 68.3 67.9 82.8

5   Nuevo León 49.1 59.5 59.9 84.5 88.7 71.9 89.7 98.0 75.4 69.3 81.6 60.9 81.5

6   Baja California Sur 53.9 50.6 70.0 69.9 74.7 49.0 53.2 70.5 65.6 80.4 73.2 85.3 80.4

7   Aguascalientes 53.4 63.1 73.9 70.5 77.2 57.9 78.9 80.1 58.3 74.3 80.2 74.8 79.8

8   México 37.3 34.7 40.5 48.4 58.1 43.1 65.4 75.3 47.0 48.5 71.9 62.5 78.1

9   Guanajuato 48.9 58.7 69.4 68.2 73.9 62.4 72.1 85.0 63.1 62.8 70.5 67.6 75.5

10   Veracruz 39.5 71.9 76.5 75.3 82.2 60.2 62.7 71.8 55.7 72.4 62.5 56.6 74.4

11   Chihuahua 49.9 61.7 85.0 82.7 77.5 72.7 75.6 87.5 63.1 65.8 68.9 81.7 73.6

12   Chiapas 49.1 37.4 40.5 48.6 56.4 34.2 36.8 38.8 38.3 66.6 53.9 45.3 73.5

13   Morelos 40.4 70.6 70.6 79.5 90.0 63.1 72.5 77.1 49.2 73.9 55.1 49.6 72.1

14   Tamaulipas 50.0 61.6 70.0 66.6 71.5 72.5 67.2 78.2 61.1 65.2 68.6 62.4 71.4

15   Zacatecas 59.9 66.0 78.5 82.5 76.3 65.6 73.5 80.0 55.0 69.5 67.4 55.3 71.0

16   Tabasco 67.6 72.4 87.6 85.4 95.4 90.4 90.4 96.3 82.7 73.2 77.2 79.0 70.0

17   Quintana Roo 61.1 66.7 77.6 70.5 82.0 79.4 78.7 93.3 62.7 63.4 71.6 42.5 68.8

18   Querétaro 44.9 55.6 58.9 51.3 74.5 63.9 76.4 73.5 54.3 64.9 69.4 66.4 68.7

Nacional 52.9 67.5 73.1 70.5 76.5 58.4 62.8 72.9 56.0 71.3 67.1 60.0 68.2

19   Nayarit 54.3 75.1 81.4 77.9 81.1 62.0 79.4 89.8 77.2 81.7 75.3 54.7 66.8

20   Colima 35.7 78.8 75.4 86.8 92.3 82.3 81.5 83.6 73.5 78.0 75.9 70.3 66.2

21   Campeche 50.1 60.0 72.6 89.2 91.5 91.3 92.6 98.5 78.2 65.7 77.7 83.7 65.0

22   Jalisco 56.5 72.3 84.2 84.8 85.9 70.8 67.1 73.0 64.3 69.5 68.1 60.1 62.7

23   Sonora 52.6 62.7 73.6 75.5 74.4 61.5 85.1 88.2 63.8 61.6 71.0 69.2 61.2

24   Sinaloa 78.2 73.5 71.7 70.4 71.4 55.2 70.8 77.9 73.5 57.7 69.9 65.7 61.2

25   San Luis Potosí 59.1 64.8 63.4 80.0 81.6 73.1 79.3 86.2 69.9 67.9 85.2 76.1 60.8

26   Tlaxcala 45.9 57.0 65.9 79.0 69.5 62.0 63.9 68.7 63.7 75.1 62.0 36.6 59.7

27   Oaxaca 32.5 48.6 62.3 42.2 64.1 37.2 57.1 54.6 44.6 65.1 49.7 51.4 58.0

28   Michoacán 43.9 57.1 71.2 52.2 66.6 68.2 76.9 77.3 55.8 68.1 55.6 57.3 55.3

29   Distrito Federal 57.3 65.9 67.1 69.6 77.0 39.9 41.0 62.5 48.8 71.6 77.0 55.1 55.1

30   Hidalgo 64.3 69.4 71.8 70.6 75.9 57.2 60.5 67.8 62.6 75.7 57.5 66.4 54.9

31   Coahuila 50.1 74.9 78.3 74.4 83.2 56.7 71.2 79.7 40.0 52.0 60.9 53.2 52.5

32   Puebla 42.2 64.5 67.2 52.1 70.5 44.1 54.2 55.9 55.1 66.2 57.2 48.6 52.3

Entidad Federativa
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ACCIONES RELACIONADAS CON LAS ADICCIONES, 2007-2013 

Programa de acción  Acciones prioritarias 
Evaluación de la 

DGE 

1. Prevención y Trata-
miento de las Adic-
ciones 

 Alcoholismo 
- Se informó sobre las consecuencias del consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas.  
- Se crearon grupos de apoyo para los alcohólicos y sus familiares.  
- Se brindó información para concienciar a la población sobre la naturaleza 

del alcoholismo como enfermedad, entre la población en general.   
 

 Tabaquismo 
- Se distribuyeron entre la población en general materiales impresos, 

audiovisuales, spots para radio y televisión, campañas de sensibilización 
respecto del tabaquismo, los daños que puede causar y la forma en que 
pueden convivir armoniosamente fumadores y no fumadores. 
 

 Farmacodependencia 
- Se realizaron acciones de prevención del consumo de sustancias 

adictivas. 
- Se impartieron conferencias, cursos de capacitación y asesorías, y se 

elaboró material informativo y de orientación para su distribución en los 
módulos de atención principalmente entre la población infantil y 
adolescente en los Servicios de Salud. 

2007-2013 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información publicada en los Programas de Acción de 2001-2013 y en los Boletines de Caminando a 
la Excelencia de 2007-2013. 

 

De acuerdo con las acciones efectuadas, se presentan los resultados de la evaluación del programa 

de acción relacionado con accidentes, en términos de su eficiencia en la implementación. 

 

II.3.1. Programa de acción “Prevención y Tratamiento de las Adicciones”  

El programa de acción “Prevención y Tratamiento de las Adicciones”, a cargo del CENADIC, inició 

su operación en 2001 con el objetivo de disminuir el uso, abuso y la dependencia, así como el 

impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en individuos, familias y comunidades, 

mediante intervenciones de tipo universal, selectivas e indicadas dirigidas a los diversos grupos de 

población, y comenzó a reportar resultados en 2007. 

Los resultados reportados de 2007 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional se incrementó en 60.6%, al pasar de 51.0 puntos en 2007 a 81.9 puntos en 

2013. Los resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran 

en el cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES”, 
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007-2013 

(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2007 a 2013, proporcionados por la Secretaría de 

Salud. 
NOTA: De 2007 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron 

heterogéneos, por lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la 
Excelencia 2013, conforme a la escala siguiente: 

≥90 Desempeño sobresaliente.  
 

75.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

60.1 – 74.9 Desempeño mínimo.  
≤60 Desempeño precario. 

 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 11 entidades federativas (34.4%) obtuvieron 

un índice de desempeño precario; 13 entidades (40.6%), un desempeño mínimo; 4 entidades 

(12.5%), un desempeño satisfactorio, y 4 entidades (12.5%), un desempeño sobresaliente. 

La SS no informó sobre las causas que justifiquen los resultados del índice de desempeño mínimo 

o precario reportado por  las entidades federativas en donde operó el programa. 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1   San Luis Potosí 67.5 80.5 83.6 96.9 99.8 99.6 95.0

2   Tamaulipas 92.1 87.4 76.1 91.0 98.8 99.7 94.6

3   Sonora 64.1 84.9 76.5 88.6 81.5 94.5 93.1

4   Morelos 57.0 83.6 32.1 90.3 99.6 99.2 91.9

5   Guanajuato 38.3 84.7 30.9 90.4 95.1 98.8 84.0

6   Nuevo León 46.5 39.3 52.2 88.0 95.4 73.5 82.3

7   Campeche 63.4 87.9 91.3 100.0 99.4 100.0 82.1

51.0 59.7 39.8 61.3 99.8 89.5 81.9

8   Veracruz 89.4 86.6 70.7 51.7 69.7 73.0 76.0

9   Durango 54.2 88.9 86.6 95.9 99.0 71.4 74.4

10   Guerrero 74.8 85.9 76.5 90.6 99.4 90.6 74.1

11   Tabasco 51.9 71.0 71.2 3.9 94.9 65.0 72.7

12   Puebla 68.3 73.3 15.5 52.4 90.6 84.6 72.1

13   Hidalgo 61.6 71.9 74.2 76.0 90.9 81.7 71.5

14   Jalisco 74.2 79.0 73.2 83.8 99.4 96.9 71.1

15   Baja California Sur 46.5 0.0 83.8 86.6 100.0 98.8 69.1

16   Aguascalientes 65.2 73.0 17.6 73.1 95.5 91.0 67.5

17   Quintana Roo 57.2 70.9 10.7 53.1 96.7 69.5 65.6

18   Yucatán 23.0 71.8 53.0 67.3 98.3 83.5 63.5

19   Tlaxcala 69.8 83.7 41.8 63.3 94.6 99.7 63.3

20   Distrito Federal 48.3 71.0 39.4 87.3 81.9 43.5 63.1

21   Chihuahua 61.3 0.0 0.3 56.0 64.4 76.7 61.9

22   Colima 52.9 51.5 12.5 0.0 95.8 94.8 59.6

23   Michoacán 60.7 50.0 0.0 0.0 63.5 70.9 56.8

24   Querétaro 46.4 79.2 78.7 77.0 95.4 79.3 56.4

25   Baja California 79.4 77.3 75.7 60.8 93.9 62.7 54.8

26   Oaxaca 39.3 70.9 50.5 68.7 95.0 87.5 52.3

27   Nayarit 47.7 2.2 50.2 95.4 76.9 79.8 45.9

28   Zacatecas 61.6 70.7 8.3 75.6 95.0 67.1 45.4

29   Sinaloa 69.8 76.6 65.4 74.4 66.7 59.8 38.9

30   Chiapas 8.0 7.3 7.5 0.0 56.8 95.0 38.9

31   México 68.5 72.9 6.1 74.8 96.5 98.4 31.5

32   Coahuila 29.4 0.0 11.8 50.5 44.2 53.9 18.4

Entidad Federativa

Nacional
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II.4. Accidentes 

Los programas de acción, las acciones prioritarias y el periodo de los resultados de las 

evaluaciones efectuadas por la DGE, en materia de accidentes, se presentan en el cuadro 

siguiente:  

ACCIONES RELACIONADAS CON LOS ACCIDENTES, 2005-2013 

Programas de acción  Acciones prioritarias 
Evaluación de la 

DGE 

1. Seguridad Vial - Se formaron entrenadores en prevención de accidentes. 
- Se realizaron acciones de prevención de accidentes principalmente entre 

personas de 15 a 29 años de edad.  
 

2005-2013 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información publicada en los Programas de Acción de 2001-2013 y en los Boletines de Caminando a 
la Excelencia de 2005-2013. 

 

De acuerdo con las acciones efectuadas, se presentan los resultados de la evaluación del programa 

de acción relacionado con accidentes, en términos de su eficiencia en la implementación. 

 

II.4.1. Programa de acción “Seguridad Vial”  

El programa de acción “Seguridad Vial”, a cargo del CONAPRA, inició su operación en 2001 con el 

objetivo de reducir el número de muertes causadas por accidentes de tráfico de vehículo de motor 

en la República Mexicana particularmente en la población de 15 a 29 años de edad, mediante la 

promoción de la seguridad vial, la prevención de accidentes y la mejora en la atención a víctimas, y 

comenzó a reportar resultados en 2005. 

Los resultados reportados de 2005 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional disminuyó en 36.8%, al pasar de 80.0 puntos en 2005 a 50.6 puntos en 2013. 

Los resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran en el 

cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “SEGURIDAD VIAL”, 
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2005-2013  

(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de Caminando a la Excelencia de 2005 a 2013, proporcionados por 

la Secretaría de Salud, México, 2014. 
NOTA: De 2005 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de 

acción fueron heterogéneos, por lo que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en 
el Boletín de Caminando a la Excelencia 2013, conforme a la escala siguiente:  

 

≥90 Desempeño sobresaliente.  
 

80.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

60.1 – 79.9 Desempeño mínimo.  
≤60 Desempeño precario. 

 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 15 entidades federativas (46.9%) obtuvieron 

un índice de desempeño precario; 6 entidades (18.8%), un desempeño mínimo; 5 entidades 

(15.6%), un desempeño satisfactorio, y 6 entidades (18.7%), un desempeño sobresaliente. 

La SS informó a la ASF que los indicadores para evaluar el índice de desempeño del programa de 

acción “Accidentes”, de 2001 a 2006, y “Seguridad Vial”, de 2007 a 2012, fueron modificados; la 

evaluación se inició en 2005, y en 2007 fueron redefinidos conforme al programa de acción 

2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013

1   Durango 100.0 100.0 100.0 75.0 100.0 89.4 100.0

2   Nuevo León 64.0 90.4 100.0 40.6 88.8 100.0 100.0

3   Baja California Sur 48.0 85.1 100.0 73.5 99.0 94.7 98.1

4   Veracruz 93.4 96.2 100.0 71.8 83.9 66.4 95.2

5   Tamaulipas 100.0 99.0 100.0 86.6 89.2 81.0 90.1

6   Distrito Federal 10.0 30.0 30.0 71.8 83.1 87.5 90.0

7   San Luis Potosí 92.5 100.0 100.0 55.6 96.5 93.4 89.4

8   Zacatecas 37.7 10.0 75.5 0.0 73.7 75.0 89.1

9   Baja California 95.4 80.8 70.2 0.0 20.0 83.3 88.6

10   Guerrero 94.4 100.0 100.0 70.7 79.1 68.0 82.9

11   Sonora 100.0 100.0 100.0 73.8 59.9 41.3 80.7

12   Guanajuato 95.4 100.0 100.0 90.1 100.0 94.5 77.8

13   Michoacán 78.3 94.4 94.4 77.3 100.0 77.5 72.4

14   Tlaxcala 95.4 100.0 100.0 73.5 90.1 76.2 68.6

15   Coahuila 75.6 94.4 89.5 0.0 89.1 71.9 64.2

16   Quintana Roo 89.5 100.0 94.4 73.5 70.7 48.3 63.7

17   Hidalgo 80.8 100.0 100.0 70.7 75.0 58.5 62.3

18   Nayarit 65.6 100.0 100.0 70.7 86.6 70.7 56.4

19   Yucatán 91.8 98.1 65.6 0.0 75.5 72.9 55.9

20   Puebla 64.0 80.8 90.1 40.6 35.4 65.9 50.8

Nacional 80.0 86.3 89.8 60.5 74.7 53.6 50.6

21   Sinaloa 86.4 54.1 80.8 0.0 0.0 50.5 50.0

22   Querétaro 97.6 100.0 100.0 25.0 35.4 54.3 49.9

23   Jalisco 100.0 100.0 100.0 75.4 70.7 72.5 48.3

24   Tabasco 100.0 100.0 100.0 70.7 70.7 49.7 45.0

25   Morelos 73.5 73.5 73.5 70.7 76.5 70.6 44.1

26   Aguascalientes 100.0 100.0 88.3 74.5 71.6 69.8 40.8

27   Campeche 87.9 96.6 100.0 32.5 12.5 54.9 39.9

28   Chihuahua 95.4 75.0 100.0 86.7 55.9 26.8 35.8

29   Chiapas 100.0 100.0 100.0 50.0 0.0 0.0 4.5

30   Colima 82.2 82.8 92.7 0.0 37.5 0.0 0.0

31   México 86.6 100.0 100.0 75.4 70.7 34.7 0.0

32   Oaxaca 92.9 86.9 89.8 0.0 0.0 33.5 0.0

Entidad Federativa
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“Seguridad Vial”. En 2008 y 2009 el programa no participó en la evaluación “Caminando a la 

Excelencia”, y para 2012 los indicadores fueron definidos nuevamente. 

La SS precisó que existen tres etapas de indicadores utilizados para construir el índice de 

desempeño estatal: la primera, cuenta con 4 indicadores vigentes de 2005 a 2007 y se concentró 

en aspectos estructurales, y no se centraron en alguna causa específica de lesiones accidentales; la 

segunda, se integró con 4 indicadores vigentes de 2010 a 2011, con un mayor énfasis en los 

procesos relacionados con la prevención de lesiones causadas por el tránsito, y sólo incluyó 

indicadores de procesos; la tercera, se integró con cinco indicadores vigentes en 2012 y 2013 que 

reflejaban de forma más certera la operación del programa en las entidades federativas. 

Asimismo, la SS precisó que el Secretariado Técnico no recibió recursos del Ramo 12 para 

transferir a las entidades federativas durante 2013, lo cual pudo haber influido sustancialmente en 

el índice de desempeño de varias de ellas, y que la aplicación de indicadores a partir de 2010 ha 

tenido un mayor grado de dificultad para cumplir con las metas establecidas. 

III. Vigilancia epidemiológica  

Los programas de acción, las acciones prioritarias y el periodo de los resultados de las 

evaluaciones efectuadas por la DGE, en materia de vigilancia epidemiológica, se presentan en el 

cuadro siguiente:  
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ACCIONES RELACIONADAS CON LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2002-2013 

Programas de 
acción  

Acciones prioritarias 
Evaluación de la 

DGE 

- Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemio-
lógica 

- Se establecieron mecanismos para evaluar periódicamente los atributos del 
sistema de vigilancia (simplicidad, validez, representatividad, flexibilidad, 
aceptabilidad, entre otros). 

- Se desarrollaron conocimiento basado en evidencia (productos de 
información) relevante y de calidad para la toma de decisiones.  

- Se efectuaron líneas de investigación de acuerdo con la relevancia 
epidemiológica de las condiciones de salud-enfermedad de país. 

- Se desarrollaron nuevos enfoques de vigilancia de los eventos de interés en 
salud pública. 

- Se realizaron cursos de capacitación formal y no formal para el personal, a 
efecto de que analizaran, interpretaran, aplicaran y comunicaran la informa-
ción epidemiológica.  
 

2002-2013 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información publicada en los Programas de Acción de 2001-2013 y en los Boletines de 
Caminando a la Excelencia de 2002-2013. 

 

De acuerdo con las acciones realizadas, se presentan los resultados de la evaluación del programa 

de acción relacionado con la vigilancia epidemiológica, en términos de su eficiencia en la 

implementación. 

 

III. 1.Programa de acción “Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica”  

El programa de acción “Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica”, a cargo de la DGE, inició su 

operación en 2001 con el objetivo de generar y posicionar información de inteligencia 

epidemiológica relevante para la toma de decisiones en la promoción de la salud y la prevención y 

control de enfermedades de interés en salud pública, y comenzó a reportar resultados en 2002. 

Los resultados reportados de 2002 a 2013 muestran que el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional se incrementó en 13.3%, al pasar de 76.6 puntos en 2002 a 86.8 puntos en 

2013. Los resultados del índice de desempeño, por entidad federativa en ese periodo, se muestran 

en el cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA”, 
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2002-2013 

(Puntos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Boletines de  Caminando a la Excelencia de 2002 a 2013, proporcionados por la Secretaría de Salud, México, 

2014. 
NOTA: De 2002 a 2013, los valores de los intervalos para la evaluación del índice de desempeño de los programas de acción fueron heterogéneos, por lo 

que para efectos de este informe la ASF consideró el intervalo establecido en el Boletín de Caminando a la Excelencia 2013, conforme a la escala 
siguiente:  

≥90 Desempeño sobresaliente.  
 

80.0 – 89.9 Desempeño satisfactorio. 
 

60.1 – 79.9 Desempeño mínimo.  
≤60 Desempeño precario. 

 

De acuerdo con los resultados reportados en 2013, 2 entidades (6.2%) obtuvieron un desempeño 

mínimo; 15 entidades (46.9%), un desempeño satisfactorio, y 15 entidades (46.9%), un 

desempeño sobresaliente. 

La SS informó a la ASF que los resultados mínimos y precarios fueron consecuencia de la constante 

rotación de personal responsable de la operatividad de los sistemas en cada entidad federativa; la 

carencia de herramientas informáticas; la modificación de indicadores, y la insuficiente 

capacitación del personal operativo.  

  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Hidalgo 86.6 93.8 97.7 90.3 92.6 92.9 91.9 85.4 88.7 94.4 96.3 96.2

2 San Luis Potosí 81.5 86.0 87.8 87.1 94.2 94.3 90.7 84.3 95.2 98.4 97.5 95.7

3 Quintana Roo 71.5 78.0 86.2 86.3 89.5 86.3 85.4 82.5 88.9 88.4 92.2 94.2

4 Guanajuato 81.4 79.0 83.1 81.7 88.9 84.0 86.2 83.3 95.0 93.8 95.2 93.9

5 Tlaxcala 82.6 84.2 89.9 86.0 84.5 84.4 81.4 82.9 90.7 87.5 94.6 93.8

6 Nayarit 84.6 87.3 87.6 91.2 90.8 86.5 87.2 80.3 89.6 94.1 93.3 92.8

7 Tamaulipas 75.6 82.4 82.7 74.5 84.9 86.3 85.2 84.7 90.8 92.5 95.2 92.6

8 México 79.3 89.7 88.4 85.5 87.9 86.2 83.0 81.0 90.1 87.2 90.2 92.5

9 Nuevo León 70.9 81.8 79.3 81.8 84.8 76.4 82.4 76.4 89.3 87.8 92.8 92.3

10 Zacatecas 75.0 84.9 83.2 72.4 83.4 80.7 83.0 77.6 84.3 86.2 89.1 92.1

11 Yucatán 68.0 84.0 76.4 79.6 81.3 76.6 83.4 81.3 86.2 84.9 91.4 91.5

12 Chihuahua 76.8 80.1 78.5 79.6 87.4 87.2 85.5 82.8 88.6 87.6 89.7 91.3

13 Campeche 77.4 89.2 94.1 86.8 84.8 82.6 93.6 84.4 85.2 90.1 88.2 91.1

14 Morelos 70.3 71.5 79.6 86.0 81.6 80.0 69.5 80.2 91.4 93.3 91.4 90.4

15 Aguascalientes 80.2 75.3 78.1 75.0 79.4 75.9 75.7 76.6 89.6 89.5 88.2 90.0

16 Oaxaca 68.3 72.1 75.5 88.4 82.6 87.7 85.6 84.1 85.2 87.9 87.8 89.4

17 Baja California 76.2 80.7 84.9 88.3 90.7 90.7 87.9 86.6 90.0 90.3 87.7 89.4

18 Durango 83.7 78.6 86.2 85.3 85.3 88.1 83.9 84.1 85.2 82.9 80.7 88.9

19 Guerrero 70.3 81.9 86.0 79.4 78.9 76.1 71.0 74.7 86.6 89.0 88.6 88.6

20 Chiapas 67.2 65.6 75.0 71.6 77.6 74.0 73.2 64.1 84.1 90.4 91.0 87.9

21 Querétaro 82.4 89.9 93.9 86.8 92.1 83.5 81.2 82.6 86.8 87.6 87.4 87.3

22 Jalisco 76.4 86.3 83.3 83.3 87.3 89.8 85.1 80.0 81.8 83.8 85.4 86.8

76.6 79.9 82.3 79.9 82.9 81.4 79.7 78.6 85.6 86.1 86.8 86.8

23 Sinaloa 74.7 72.1 77.7 73.9 84.7 83.1 79.1 75.8 85.7 83.7 84.4 86.6

24 Tabasco 82.1 81.9 90.9 84.7 85.6 85.6 82.8 84.8 92.4 92.0 92.7 86.3

25 Colima 69.4 70.6 68.4 78.0 83.7 85.3 85.1 78.3 83.3 86.2 90.5 85.5

26 Michoacán 82.5 77.9 84.8 85.8 76.3 80.3 79.4 79.0 81.0 82.0 83.5 84.6

27 Distrito Federal 80.3 83.0 75.3 77.0 79.1 82.3 80.2 78.3 84.6 81.2 85.0 83.8

28 Puebla 81.2 73.8 79.0 80.9 80.2 79.9 80.0 80.7 86.4 77.1 81.6 82.8

29 Veracruz 77.8 93.0 93.8 90.0 91.1 89.1 85.3 85.8 89.6 92.2 89.8 82.7

30 Sonora 69.0 73.4 79.9 84.7 80.5 81.9 82.4 79.9 80.5 79.2 75.8 82.6

31 Coahuila 68.6 82.4 75.5 76.9 85.2 80.7 68.5 73.7 83.7 83.4 82.3 77.7

32 Baja California Sur 62.0 70.5 76.3 73.8 80.5 84.6 78.7 71.2 86.3 78.9 75.0 73.8

Entidad Federativa 

Nacional
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IV. Control de riesgos sanitarios  

La protección contra riesgos sanitarios se basa en el conocimiento presente de los riesgos, la 

identificación de algunos de los factores que los explican, y su localización geográfica.221/  

De acuerdo con lo establecido por la COFEPRIS se considera un riesgo sanitario cuando un evento 

exógeno222/ pone en peligro la salud o la vida humana, como resultado de la exposición, 

generalmente involuntaria, a factores biológicos, químicos y físicos, por consumo o uso de agua, 

alimentos, bebidas, medicamentos, equipos médicos, productos de perfumería y aseo, plaguicidas, 

sustancias tóxicas o agentes físicos, químicos o biológicos presentes en el medio ambiente o en el 

trabajo, así como mensajes publicitarios de productos y servicios.223/ 

Los riesgos sanitarios  se encuentran clasificados en siete ámbitos, que incluyen 36 temas de 

riesgo, de acuerdo con la exposición a riesgos a la salud que tengan las personas:  

ÁMBITOS Y TEMAS DE RIESGO IDENTIFICADOS POR LA COFEPRIS EN EL PROGRAMA DE ACCIÓN 2007-2013 

Ámbito de riesgo Tema de riesgo 

1. Exposición a riesgos sanitarios por 
alimentos  

Productos con baja calidad sanitaria 

1. Calidad microbiológica de alimentos 

2. Rastros 

3. Zoonosis / Brucelosis 

4. Moluscos bivalvos 

5. Marea roja 

6. Control del uso ilegal del clembuterol 

7. Organismos genéticamente modificados 

Deficiencias nutrimentales 

8. Sucedáneos de la leche materna 

Hábitos alimenticios inadecuados 

9. Control de alimentos con altos índices calóricos 

2. Exposición a riesgos sanitarios por 
insumos a la salud 

10. Fabricación de medicamentos 

11. Control de vacunas 

12. Registro sanitario 

13. Publicidad de medicamentos y remedios herbolarios 

14. Prescripción, dispensación y comercialización 

15. Farmacovigilancia 

16. Tecnovigilancia 

17. Control de medicamentos caducos 

Continúa…  

                                                           
221/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Especifico 2007-2012 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

México, 2009, p. 17.  
222/  Se refiere al suceso imprevisto y de cierta duración, causado por factores externos al cuerpo que puede estar asociado o no, a un 

riesgo para la salud. Fuente: NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica, y Comunicado a la Población General de la 
COFEPRIS, 10 de marzo de 2014. 

223/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
México, 2009, p. 17. 
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Continuación… 

Ámbito de riesgo Tema de riesgo 

3. Exposición a riesgos sanitarios en 
establecimientos de atención médica 

18. Muerte materno-infantil 

19. Residuos sólidos hospitalarios 

20. Infecciones nosocomiales 

21. Vigilancia sanitaria de centros de trasplantes y bancos de sangre 

4. Exposición a riesgos sanitarios por otros 
productos y servicios de consumo, tabaco 
y alcohol 

22. Tabaco 

23. Alcohol 

24. Otros productos y servicios 

25. Productos a los cuales se les atribuyen propiedades no comprobadas o productos 
frontera 

5. Exposición a riesgos sanitarios por emer-
gencias sanitarias 

26. Emergencias sanitarias 

27. Alertas sanitarias 

6. Exposición a riesgos sanitarios ambien-
tales 

28. Playas limpias: agua de mar para uso recreativo con contacto primario 

29. Contaminantes atmosféricos 

30. Exposición intradomiciliaria a humo de leña 

31. Agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento: calidad 
fisicoquímica 

32.  Agua para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento: calidad 
bacteriológica 

33. Cambio climático 

7. Exposición a riesgos sanitarios laborales 34. Plomo en loza vidriada 

35. Protección radiológica 

36. Uso de plaguicidas 

FUENTE: Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, México, p. 93. 

La implementación de acciones por parte de la COFEPRIS para la protección contra riesgos 

sanitarios se orientó hacia la identificación y evaluación de los riesgos a la salud; la emisión de 

propuestas de alternativas para su manejo, y la emisión de medidas de prevención y control de 

índole regulatorio y no regulatorio.  

Acciones prioritarias: 

- Realizó proyectos de protección contra riesgos sanitarios e incorporados al Atlas de 

Riesgos. 

- Revisó las estrategias de análisis de riesgos de los proyectos prioritarios. 

- Realizó informes de verificación de la publicidad.  

- Incorporó temas prioritarios en el Programa Nacional de Normalización. 

- Realizó campañas de comunicación y difusión de riesgos de los proyectos prioritarios 

identificados en cada ámbito de riesgo. 

- Realizó acciones de vinculación con los sectores público, privado y social, en apoyo al 

desarrollo de las acciones de protección contra riesgos sanitarios. 
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Para evaluar las acciones prioritarias relacionadas con el control de riesgos, la COFEPRIS estableció 

en el programa G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios” que el modelo de riesgos desarrollado 

plantea que a partir de un análisis y evaluación de la información generada es factible identificar 

los factores de riesgo y sus efectos en la población, los cuales son valorados, a fin de establecer el 

mecanismo de gestión para su atención, lo que se traduce en la definición de políticas de riesgo 

que permiten a la autoridad sanitaria desarrollar acciones concretas para la prevención o 

disminución de riesgos sanitarios.224/  

En 2013, la COFEPRIS realizó 24 evaluaciones de riesgos en cinco (71.4%) de los siete ámbitos de 

riesgo identificados, que abarcaron 12 (33.3%) de los 36 temas de riesgo, como se presenta en el 

cuadro siguiente: 

  

                                                           
224/  COFEPRIS, Evaluación de Procesos 2012 del Programa G004 “Protección contra Riesgos Sanitarios”, México, 2012, p. 30. 
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EVALUACIONES CONTRA RIESGOS SANITARIOS REALIZADAS POR LA COFEPRIS EN 2013 

Ámbito Tema Evaluación de Riesgos Sanitarios Efectos a la salud de la población 

1. Laborales 
 

1. Uso de plaguicidas 
 

1. Evaluación de riesgo de un plaguicida nuevo 
formulado de uso agrícola en revisión 
conjunta México-EUA-Canadá 

Disminución en las tasas de intoxi-
cación por el uso de plaguicidas. 

2. Evaluación de riesgo de un plaguicida nuevo 
formulado de uso agrícola en revisión 
conjunta México-EUA-Canadá 

3. Evaluación de riesgo de un plaguicida nuevo 
formulado de uso agrícola en revisión 
conjunta México-EUA-Canadá 

2. Plomo en loza vidriada 4. Plomo en loza, plaguicidas, mercurio, 
muerte materna 

No definido. 

2. Otros productos 
y servicios de 
consumo, 
tabaco y alcohol 

3. Otros productos y ser-
vicios 

 

5. Uso de teléfonos celulares y efectos en la 
salud 

No definido. 

6. Camas para bronceado No definido. 

3. Alimentos 
 

4. Control del uso ilegal 
del clembuterol 

 

7. Sistema único de información de la 
vigilancia epidemiológica 

Reducción de las tasas de intoxi-
cación por el uso de clembuterol. 

8. Resultados de la cuantificación de 
clembuterol 

5. Calidad microbiológica 
de alimentos 

9. Información sobre mortalidad de camarón No definido. 

10. Evaluación de riesgo por contenido de 
metilmercurio en tilapia de la presa del 
comedero 

No definido. 

11. Taller lineamientos de priorización en 
calidad microbiológica 

Reducción de las tasas de inciden-
cia de las enfermedades gastro-
intestinales. 

6. Organismo genética-
mente modificados 

12. Maíz genéticamente modificado, resistente 
a ciertas especies  

No definido. 

13. Maíz genéticamente modificado, resistente 
a insectos 

14. Maíz genéticamente modificado, tolerante 
al herbicida 

15. Algodón genéticamente modificado 

7. Contaminantes 
atmosféricos 

16. Legionella-evaluación de riesgo para legio-
nelosis 

Reducción en el número de notifi-
caciones de casos en turistas inter-
nacionales. 

8. Zoonosis/Brucelosis 
 

17. Riesgo de encefalopatía espongiforme bo-
vina (eeb) y la variante de la enfermedad de 
creutzfeldt-jakob (vcjd) 

Hasta 2013 no se han reportado 
casos de vcjd. 

18. Brucelosis por consumo de alimentos 
parcialmente contaminados 

No definido. 

19. Avances del proyecto rastros a nivel 
nacional 

Incremento en la calidad sanitaria 
de la carne a nivel nacional. 

20. Dictamen técnico de riesgos de vcjd/eeb, de 
exposición por consumo de carne y 
productos de bovinos, mayores de 30 meses 
en México 

Hasta 2013 no se han reportado 
casos de vcjd. 

4. Establecimientos 
de atención mé-
dica 

 

9. Infecciones nosocomia-
les 

21. Brote por bacteria acinetobacter en el 
centro médico nacional “La Raza” 

No definido. 

10. Residuos sólidos hospi-
talarios 

22. Evaluación de la exposición laboral a 
mercurio en la práctica clínica en las 
unidades de odontología 

No definido. 

5. Ambientales 
 

11. Contaminantes atmos-
féricos 

23. Explosión de una fábrica de plaguicidas Incremento en la vigilancia epide-
miológica especial de accidente 
por productos químicos. 

12. Playas limpias: agua de 
mar para uso recrea-
tivo con contacto pri-
mario 

24. Resultados y evolución del programa de 
vigilancia en playas 

Incremento en el número de 
playas que cumplen con los 
criterios sanitarios establecidos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la COFEPRIS, México, 2014. 
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Con la revisión de las 24 evaluaciones de riesgos realizadas por la COFEPRIS en 2013, se determinó 

que 12 (50.0%) contienen información respecto de los efectos negativos que generan a la salud de 

la población el consumo o exposición a estos productos y servicios evaluados para prevenir y 

manejar los riesgos identificados, y precisan en qué medida estas 12 evaluaciones contribuyeron a 

proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y 

servicios, de insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales, 

la ocurrencia de emergencias sanitarias, y la utilización de servicios de salud, los cuales hacen 

referencia a la disminución en las tasas de intoxicación por plaguicidas y por clembuterol; 

reducción de las tasas de incidencia de enfermedades gastrointestinales; reducción de casos de 

legionelosis en turistas internacionales; incremento en la calidad sanitaria de la carne; mayor 

vigilancia epidemiológica en contaminantes atmosféricos por el uso de productos químicos, y 

mayor número de playas que cumplen con los criterios sanitarios establecidos.  

La COFEPRIS cuenta con la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos (CEMAR), la cual inicia el 

proceso de protección contra riesgos sanitarios, pues es por medio de su gestión como se definen 

las medidas regulatorias o no regulatorias que deben implementarse.225/ 

Las medidas regulatorias implican la generación, actualización o modificación de la normatividad 

sanitaria y la vigilancia de su cumplimiento, en tanto que las no regulatorias requieren el 

desarrollo de actividades denominadas de fomento sanitario, y éstas incluyen en términos 

generales la comunicación de riesgos, la capacitación, y la vinculación con los sectores público y 

social involucrados, a fin de lograr la colaboración y corresponsabilidad. 

Respecto de la evaluación del proceso de evidencia y manejo de riesgos, la COFEPRIS cuenta con 

tres indicadores, de los cuales dos, porcentaje de proyectos prioritarios y porcentaje de proyectos 

prioritarios de protección contra riesgos sanitarios incorporados al Atlas de Riesgos, se refieren al 

establecimiento de medidas no regulatorias; y dispone de un indicador, porcentaje de temas 

prioritarios incorporados en el Programa Nacional de Normalización, para el establecimiento de 

medidas regulatorias. Los resultados  de 2007 a 2012 se muestran en el cuadro siguiente:  

  

                                                           
225/  Ibid., p. 48. 
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RESULTADOS DE LOS INDICADORES QUE EVALUAN EL PROCESO 
DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS, 2007-2012 

(Porcentaje) 

Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Meta 

(%) 

Porcentaje de proyectos prioritarios que se identificó 
requerían la revisión de su estrategia de análisis de riesgos y 
fueron revisados. 

13.3 26.7 40.0 53.3 80.0 93.3 80.0 

Porcentaje de proyectos prioritarios de protección contra 
riesgos sanitarios incorporados al Atlas de Riesgos. 

n.d. 10.0 15.0 40.0 42.3 n.d. 80.0 

Porcentaje de temas prioritarios incorporados en el Programa 
Nacional de Normalización. 

56.0 53.0 56.7 60.0 61.9 70.0 70.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud. 
n.d.:  No disponible. 
 

Los resultados de la COFEPRIS no reportan los valores absolutos de las variables que integran los 

indicadores del proceso de evidencia y manejo de riesgos. Respecto del indicador “Porcentaje de 

proyectos prioritarios que se identificó requerían la revisión de su estrategia de análisis de riesgos 

y fueron revisados”, no se definió  el procedimiento ni los criterios para definir los proyectos 

prioritarios.  

Respecto del indicador “Porcentaje de proyectos prioritarios de protección contra riesgos 

sanitarios incorporados al Atlas de Riesgos”, la COFEPRIS señaló que el Atlas Nacional de Riesgos 

tiene el objetivo de desarrollar un sistema nacional interactivo de información geográfica; así 

como el registro, georreferencia y análisis de información epidemiológica de riesgos sanitarios y 

ambientales, con el fin de integrar un sistema de alerta temprana para la detección oportuna de 

contingencias en salud, que permita realizar un análisis espacio-temporal de riesgos y apoyar el 

diseño y evaluación de intervenciones en salud.226/ 

De 2007 a 2012, la COFEPRIS, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la 

Dirección General de Epidemiología de la SS, inició el desarrollo de un sistema nacional interactivo 

de información geográfica denominado Atlas Nacional de Riesgos Sanitarios, para registrar, 

georreferenciar y analizar información epidemiológica, de riesgos sanitarios y ambientales, que 

integre un sistema de alerta temprana para la detección oportuna de contingencias en salud y 

sirva para el análisis de riesgos sanitarios.  

De acuerdo con la COFEPRIS, el Atlas Nacional de Riesgos se integraría por cuatro proyectos de 

protección contra riesgos sanitarios: agua de calidad bacteriológica, rastros, cambio climático y 

                                                           
226/ Secretaría de Salud, Primer Informe de Labores, México, 2007, p. 25.  
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contaminantes atmosféricos. Sin embargo, la COFEPRIS informó que “el desarrollo del proyecto 

Atlas Nacional de Riesgos Sanitarios para el año 2011 se mantuvo con un avance del 42.3%, ya que 

no fue posible realizar la contratación de servicios informáticos para incluir nuevos proyectos que 

dieran soporte al Atlas y a la información con la que hasta ese entonces se contaba, (debido a un 

dictamen no favorable emitido por la Dirección General de Tecnologías e Información de la 

Secretaría de Salud respecto de la solicitud de recursos presupuestarios para contratar los 

servicios informáticos que permitieran  extender la incorporación del número de proyectos al Atlas 

de Riesgos) por ello se determinó no dar continuidad al proyecto bajo este esquema y en el año 

2012 no se reportó avance adicional”. 

Los indicadores establecidos por la COFEPRIS en el programa de acción 2007-2012, referentes al 

establecimiento de medidas regulatorias, no definen los mecanismos mediante los cuales se 

realizará la recopilación de información, la identificación de factores de riesgos, la evaluación de 

los efectos en la población, la valuación del impacto y el registro de riesgos que forman parte del 

proceso de evidencia y manejo de riesgos.  

Respecto del indicador “Porcentaje de temas prioritarios incorporados en el Programa Nacional de 

Normalización”, la COFEPRIS limita sus acciones regulatorias al establecimiento de Normas 

Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, o Normas de referencia conforme a las cuales adquieran, 

arrienden o contraten bienes o servicios que son los instrumentos normativos que pueden 

incorporarse al Programa Nacional de Normalización, por lo que la actualización de su marco 

normativo y emisión de medidas regulatorias no incluye la elaboración de los anteproyectos de 

iniciativas y reformas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, bases y órdenes, 

relativos a materias de su competencia.  

En 2012 la COFEPRIS realizó la priorización de riesgos sanitarios en las entidades federativas 

considerando seis temas: inocuidad alimentaria, agua, exposición laboral, política farmacéutica, 

emergencias y vigilancia focalizada. De la evaluación realizada, se definieron los subtemas que 

representaban un nivel de riesgo sanitario alto, medio o bajo, así como los temas de interés 

nacional y regional.  

A partir de 2013 se estableció el Modelo de Análisis de Riesgo para Política Regulatoria, en el cual 

se definieron las actividades de detección, prevención y control para cada uno de los temas 

identificados, bajo los criterios siguientes: 
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a. Asegurar la disponibilidad de información científica. 

b. Contar con soporte para el desarrollo de la evidencia. 

c. Establecer acciones en políticas costo-efectivas. 

d. Establecer políticas para llegar a la prevención. 

e. Detección temprana de los riesgos. 

f. Mejorar el control de los riesgos. 

g. Reducir los impactos a la salud pública.  

Conclusión 

De 2001 a 2013 la ejecución de las acciones del primer nivel de atención en salud se realizó 

mediante 27 programas de acción que desarrollan las actividades prioritarias de promoción de la 

salud y de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos 

sanitarios, para proteger la salud de la población, a fin de prolongar y mejorar la calidad de vida. 

Para los componentes de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, y de vigilancia 

epidemiológica, la SS efectuó, por conducto de la DGE, la evaluación de los resultados de los 

programas de acción, mediante la estrategia “Caminando a la Excelencia”; en el caso del 

componente de control de riesgos sanitarios, la COFEPRIS evaluó los resultados del programa de 

acción mediante sus propios indicadores, por lo que su desempeño no fue comparable con el resto 

de los programas. 

Desde 2001 se inició la evaluación del desempeño de los programas de acción relacionados con la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la vigilancia epidemiológica, a efecto de 

identificar las deficiencias en su ejecución e implementar acciones de mejora; sin embargo, la 

incorporación de los resultados de los programas a la estrategia de evaluación se realizó de 

manera paulatina por lo que no se tienen resultados del periodo para la totalidad de los 

programas.  

En cuanto a los resultados de las evaluaciones, se evidenció que, de los 23 programas de acción 

evaluados en ese periodo, 17 programas (73.9%) mejoraron su índice de desempeño, mientras 

que 6 programas (26.1%) disminuyeron su índice de desempeño, respecto del resultado reportado 

en el año base. 
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Las deficiencias en la operación de los programas de acción que mostraron un índice de 

desempeño precario o mínimo se debieron principalmente a cuestiones relacionadas con la 

limitada disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros; el escaso número de 

unidades de salud de primer nivel que brindan atención a la población; la falta de mantenimiento 

del equipo disponible; la falta de supervisión para incrementar la productividad de las unidades 

del primer nivel; la falta de continuidad en las acciones, debido a la alta rotación del personal de 

salud; las deficiencias en el registro de la información por parte de las entidades federativas; la 

insuficiente capacitación del personal en salud, y la falta de seguimiento de las acciones del 

programa. 

Además, se identificó que no existe continuidad en el diseño de los indicadores, debido a que la 

metodología de “Caminando a la Excelencia” y los indicadores establecidos en los programas de 

acción presentan modificaciones constantes, por lo que la diferencia en los criterios no permite 

dar seguimiento a los resultados de las acciones realizadas durante el periodo. Además, los 

indicadores no reflejan todas las acciones que se desarrollan en los programas de acción, lo que 

limita evaluar la eficiencia de la implementación de los programas y vincular los resultados de sus 

acciones con el cumplimiento del objetivo establecido en cada programa. 

En el caso de control de riesgos sanitarios, se evaluó su desempeño mediante tres indicadores, de 

los cuales dos, porcentaje de proyectos prioritarios, y porcentaje de proyectos prioritarios de 

protección contra riesgos sanitarios incorporados al Atlas de Riesgos, se refieren al 

establecimiento de medidas no regulatorias, y un indicador, porcentaje de temas prioritarios 

incorporados en el Programa Nacional de Normalización, al establecimiento de medidas 

regulatorias; no obstante, los resultados que se presentan no reportan los valores absolutos de las 

variables que integran los indicadores, y no se identificaron los procedimientos ni los criterios para 

definir los proyectos prioritarios, los proyectos prioritarios de protección contra riesgos sanitarios, 

y los temas prioritarios. Tampoco fue posible identificar las acciones que realiza la COFEPRIS para 

identificar los factores de riesgo que afectan la salud de la población del país, ya que la COFEPRIS 

no dispuso de un Atlas Nacional de Riesgos Sanitarios para registrar, georreferenciar y analizar 

información epidemiológica, de riesgos sanitarios y ambientales que afectan la salud de la 

población en el ámbito nacional, en los siete ámbitos de riesgos y 36 temas de riesgo identificados. 
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4.2. Cobertura del primer nivel de atención en salud 

La LGS señala que el derecho a la protección de la salud tiene como finalidad prolongar y mejorar la 

calidad de vida humana, por lo que se deberán proporcionar servicios de salud a toda la población y 

mejorar la calidad de los mismos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios y los factores que 

condicionen y causen daños a la salud. 

De acuerdo con el artículo 23 de la LGS, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones 

realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y 

restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Asimismo, el artículo 26 establece que para la 

organización y administración de los servicios de salud se definirán criterios de distribución de 

universos de usuarios, de regionalización y de escalonamiento de los servicios, así como de 

universalización de cobertura. El artículo 34 de la LGS establece que los servicios de salud se 

clasifican en: servicios públicos a la población en general; servicios a derechohabientes de 

instituciones públicas de seguridad social; servicios sociales, y servicios privados. 

La información de la que dispone la SS para determinar la cobertura de los servicios de salud no 

identifica a la población usuaria de los servicios del primer nivel de atención; tampoco cuantifica a la 

población beneficiada mediante los servicios de promoción de la salud y de prevención de 

enfermedades, ni la cobertura de las acciones de vigilancia epidemiológica y control de riesgos 

sanitarios. 

Con base en la información publicada por el INEGI, para el análisis de la cobertura se consideraron 

los dos grupos en los que se encuentra dividida la población que requiere de la prestación de los 

servicios de salud: la población asalariada que se encuentra cubierta por la seguridad social, y la 

población con trabajo no asalariado, denominada también población abierta, que no cuenta con 

seguridad social y que es atendida por la SS, el IMSS-Oportunidades o bien ha buscado servicios de 

salud en el sector privado. Lo anterior se debe a que no se encuentra delimitada conceptual y 

materialmente la población objetivo y potencial del primer nivel de atención en salud, ni la población 

que será atendida por componente.   

De 1980 a 2013, la población derechohabiente de las instituciones públicas de salud mostró un 

crecimiento promedio anual de 2.7%, al pasar de 30,243 miles de personas en 1980 a 73,625 miles 
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de personas en 2013. La evolución en el periodo de análisis de la cobertura de servicios de salud de 

la población asegurada en instituciones públicas de salud se presenta en el cuadro siguiente: 

POBLACIÓN ASEGURADA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD EN EL ÁMBITO NACIONAL, 1980-2013 
(Miles de personas y porcentaje) 

Año 

Población derechohabiente Población abierta
3/ 

Población 
nacional 1/ 

IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA SEMAR Estatal Total 
Cobertura 

(%) 
Total 

Cobertura 
(%) 

1980 24,125 4,985 647 343 143 n.d. 30,243 45.2 36,604 54.8 66,847 

1990 38,575 8,074 897 318 164 n.d. 48,028 55.2 39,037 44.8 87,065 

1991 38,953 8,507 776 327 153 n.d. 48,716 55.0 39,915 45.0 88,631 

1992 37,465 8,643 836 799 151 n.d. 47,894 53.1 42,239 46.9 90,133 

1993 36,738 8,919 793 618 144 923 48,135 52.5 43,466 47.5 91,601 

1994 36,554 9,102 696 317 223 959 47,851 51.4 45,204 48.6 93,055 

1995 34,324 9,246 519 316 216 1,103 45,724 48.4 48,766 51.6 94,490 

1996 37,261 9,312 540 361 182 1,158 48,814 50.9 47,063 49.1 95,877 

1997 39,462 9,472 597 457 184 1,262 51,434 52.9 45,771 47.1 97,205 

1998 41,942 9,724 627 466 194 1,307 54,260 55.1 44,225 44.9 98,485 

1999 44,557 9,897 604 489 233 1,253 57,033 57.2 42,673 42.8 99,706 

2000 46,534 10,066 647 489 187 1,308 59,231 58.7 41,665 41.3 100,896 

2001 45,872 10,237 665 511 213 1,432 58,930 57.7 43,192 42.3 102,122 

2002 46,199 10,304 676 536 208 1,373 59,296 57.3 44,122 42.7 103,418 

2003 41,519 10,352 n.d. n.d. n.d. n.d. 51,871 49.5 52,849 50.5 104,720 

   2004 2/ 41,243 10,457 690 677 210 1,469 54,746 51.7 51,206 48.3 105,952 

2005 44,961 10,602 708 n.d. 201 1,437 57,909 54.0 49,242 46.0 107,151 

2006 47,918 10,799 712 n.d. 197 1,535 61,161 56.4 47,248 43.6 108,409 

2007 50,561 10,981 712 n.d. 202 1,424 63,880 58.2 45,907 41.8 109,787 

2008 48,910 11,301 728 n.d. 218 n.d. 61,157 54.9 50,142 45.1 111,299 

2009 49,134 11,589 739 866 228 953 63,509 56.3 49,344 43.7 112,853 

2010 52,310 11,993 743 1,048 240 1,942 68,276 59.8 45,980 40.2 114,256 

2011 54,906 12,207 748 806 264 1,954 70,885 61.3 44,798 38.7 115,683 

2012 57,476 12,450 755 832 279 515 72,307 61.8 44,747 38.2 117,054 

2013 59,512 12,631 764 n.d. 287 431 73,625 62.2 44,770 37.8 118,395 

TMCA 
1980-
2013 

2.8 2.9 0.5 2.8 2.1 n.d. 2.7 1.0 0.6 (1.1) 1.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de los Anuarios Estadísticos y Geográficos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
1980-2011 y las bases de datos sobre Derechohabiencia y uso de servicios de salud 2000-2014. 

NOTA: Debido a la falta de datos sobre la población a mitad del año de 1981-1989, sólo se consideró 1980. 
1/ Población a mitad del año, Consejo Nacional de Población. 
2/ En el Artículo 77 bis 1.del capítulo I, Titulo Tercero Bis, de la Protección Social en Salud de la Ley General de Salud, publicada en el DOF 7 de febrero de 

1984, se señala que “todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social”. 

3/ En la población abierta se incluye los beneficiarios del seguro popular.  
n.d. No disponible. 

 

La cobertura en la población derechohabiente de las instituciones públicas que brindan servicios 

de salud (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, y los gobiernos estatales) mostró un crecimiento 

continuo; de 1980 a 2013 registró un incremento promedio anual del 1.0%, mientras que en 1980 

la población asegurada en las instituciones públicas de salud significó el 45.2% de la población, y 
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en 2013 representó el 62.2%. La evolución en la cobertura de la población derechohabiente se 

muestra en la gráfica siguiente:  

COBERTURA DE POBLACIÓN DERECHOHABIENTE Y NO DERECHOHABIENTE, 1980-2013   
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de los Anuarios Estadísticos y Geográficos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 1980-2011 y las bases de datos sobre Derechohabiencia y uso de servicios de salud 
2000-2014. 

 

La cobertura de la población derechohabiente de las instituciones públicas que brindan servicios 

de salud presentó su valor mínimo en 1980, de 45.2%; en 1980, 1995 y 2003, la población abierta 

superó a la población derechohabiente. 

De 1980 a 2013 la población derechohabiente se concentró mayoritariamente en el IMSS, 78.0%; 

seguida por el ISSTE, 17.9%; PEMEX, 1.2%; SEDENA, 0.7%; SEMAR, 0.3%, y los gobiernos estatales, 

1.6%, como se presenta en la gráfica siguiente: 
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COBERTURA DE POBLACIÓN DERECHOHABIENTE POR INSTITUCIÓN, 1980-2013 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de los Anuarios Estadísticos y Geográficos, y las bases de datos sobre 

derechohabiencia y uso de servicios de salud 2000-2014, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 1980-2011. 

 

De 1980 a 2013 la institución que registró la mayor cantidad de derechohabientes fue el IMSS, los 

cuales se incrementaron en 2.8% en promedio anual; mientras que la institución que concentró la 

menor cantidad de derechohabientes, respecto del total, fue la SEMAR, cuyo número de 

derechohabientes creció 2.1% en promedio anual. 

La distribución de la población total y derechohabiente de los servicios de salud por entidad 

federativa en 2000, 2005 y 2010, se muestra en el cuadro siguiente: 
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POBLACIÓN TOTAL Y DERECHOHABIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2000, 2005 Y 2010 1/ 
(Miles de personas y porcentaje)  

Entidad federativa 
2000 2005 2010 

Total Derechohabiente 
Cobertura 

(%) 
Total Derechohabiente 

Cobertura 
(%) 

Total Derechohabiente 
Cobertura 

(%) 

1 Colima 550 248 45.0 594 397 66.9 651 529 81.3 

2 Aguascalientes 1,008 523 51.9 1,097 758 69.1 1,185 930 78.5 

3 Nuevo León 3,950 2,528 64.0 4,330 2,904 67.1 4,653 3,589 77.1 

4 Campeche 701 265 37.8 768 440 57.3 822 631 76.8 

5 Coahuila  2,394 1,602 66.9 2,588 1,722 66.5 2,748 2,103 76.5 

6 Nayarit 937 373 39.8 998 566 56.7 1,085 828 76.3 

7 Baja California Sur 466 250 53.6 547 326 59.6 637 481 75.6 

8 Sinaloa 2,538 1,346 53.0 2,689 1,656 61.6 2,768 2,074 74.9 

9 Yucatán 1,721 747 43.4 1,848 961 52.0 1,956 1,464 74.9 

10 Sonora 2,290 1,251 54.6 2,502 1,595 63.8 2,662 1,970 74.0 

11 Querétaro 1,555 638 41.0 1,692 808 47.8 1,828 1,352 73.9 

12 Tabasco 1,976 555 28.1 2,120 1,311 61.8 2,239 1,645 73.5 

13 Tamaulipas 2,791 1,409 50.5 3,075 1,958 63.7 3,269 2,398 73.4 

14 Chihuahua 2,988 1,716 57.4 3,270 1,891 57.8 3,406 2,489 73.1 

15 San Luis Potosí 2,390 860 36.0 2,478 1,204 48.6 2,586 1,887 73.0 

16 Guanajuato 5,144 1,580 30.7 5,308 2,422 45.6 5,486 3,822 69.7 

17 Baja California 2,550 1,273 49.9 2,913 1,599 54.9 3,155 2,179 69.1 

18 Zacatecas 1,418 438 30.9 1,437 577 40.2 1,491 1,020 68.5 

19 Durango 1,498 708 47.3 1,566 756 48.3 1,633 1,113 68.2 

20 Quintana Roo 939 404 43.1 1,134 523 46.1 1,326 896 67.6 

21 Hidalgo 2,390 651 27.3 2,504 849 33.9 2,665 1,739 65.3 

Nacional 100,896 39,121 38.8 107,151 48,452 45.2 112,337 72,515 64.6 

22 Jalisco 6,513 2,798 43.0 6,904 3,462 50.1 7,351 4,709 64.1 

23 Distrito Federal 8,945 4,414 49.3 8,980 4,675 52.1 8,851 5,645 63.8 

24 Morelos 1,592 532 33.4 1,682 662 39.3 1,777 1,122 63.2 

25 Tlaxcala 1,012 287 28.4 1,099 373 33.9 1,170 721 61.6 

26 Veracruz  7,233 2,120 29.3 7,410 2,815 38.0 7,643 4,485 58.7 

27 México 12,933 5,197 40.2 14,234 5,936 41.7 15,176 8,812 58.1 

28 Chiapas 4,165 690 16.6 4,549 861 18.9 4,797 2,724 56.8 

29 Oaxaca 3,671 779 21.2 3,750 789 21.0 3,802 2,129 56.0 

30 Michoacán  4,162 1,046 25.1 4,234 1,084 25.6 4,351 2,360 54.2 

31 Guerrero 3,226 626 19.4 3,306 738 22.3 3,389 1,807 53.3 

32 Puebla 5,250 1,266 24.1 5,546 1,831 33.0 5,780 2,859 49.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de los Censos de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 2000, 2005 y 2010. 

1/ Para la población derechohabiente se considera la población registrada en el IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR, Estatal, las 
instituciones privadas e instituciones educativas. 

 

En 2000, 2005 y 2010, las entidades federativas que reportaron el mayor número de población 

derechohabiente fueron el Estado de México, el Distrito Federal y Jalisco; las entidades federativas 

que registraron la mayor cobertura en esos años fueron Nuevo León, Coahuila y Aguascalientes. 

De 2000 a 2010, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes permanecieron entre los primeros lugares 

en cuanto a cobertura en servicios de salud en las instituciones de seguridad social y las entidades 



 Evaluación núm. 1208  
 “Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 

 
 

200 

con menor cobertura en salud en instituciones de seguridad social fueron Chiapas y Guerrero. En 

2010, el 65.6% (21) de las entidades federativas reportaron coberturas superiores a la cobertura 

nacional, de 64.6%. 

En relación con la población sin seguridad social o población abierta, existen diversos programas 

sociales que prestan servicios del primer nivel, que se orientan a los diferentes estratos de la 

población de acuerdo con sus características geográficas o sociales. Los programas sociales que se 

encontraron vigentes en 2013 y que se relacionan con la prestación de los servicios de primer nivel 

de atención en salud son los siguientes: Caravanas de la Salud, Comunidades Saludables, Programa 

Oportunidades y el Sistema de Protección Social en Salud. 

El Programa Caravanas de la Salud tiene el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de salud 

de la población sin acceso a servicios de salud, mediante la oferta de servicios del primer nivel de 

atención a la salud por parte de unidades médicas móviles.227/ El programa se dirige a la población 

que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano; alta y muy alta marginación; con 

dispersión poblacional y geográfica; sin acceso o dificultades para obtener atención médica, 

mediante equipos itinerantes de salud y unidades médicas móviles que ofrecen servicios de 

prevención y promoción del cuidado de la salud. 

El Programa Comunidades Saludables228/ tiene el objetivo de fortalecer los determinantes de la 

salud, mediante el impulso de la participación de las autoridades municipales, la comunidad 

organizada y los sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud, a fin de 

generar entornos y comunidades favorables a la salud. Es una iniciativa para promover la salud en 

los municipios del país, mediante acciones que incrementen la conciencia pública sobre la salud; 

propicien estilos de vida saludables, y estimulen la participación social y la organización comunitaria 

a favor de una mejor calidad de vida, por medio de la modificación favorable de los determinantes 

de la salud. 

El Programa Oportunidades229/ tiene como objetivo contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional 

de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, salud y 

                                                           
227/ Reglas de Operación del Programa Caravanas de la Salud para los ejercicios fiscales 2008-2013.  
228/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012. Entornos y comunidades saludables, México, 2008, p. 26; 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa Comunidades 
Saludables para el ejercicio fiscal 2013, Diario Oficial, 27 de febrero de 2013. 

229/ Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para el ejercicio 
fiscal 2014, Diario Oficial, 30 de diciembre de 2013. 
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educación de las familias beneficiarias del programa. Tiene dentro de sus objetivos específicos el de 

asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las  

intervenciones de salud pública del Catálogo Universal de Servicios de Salud a las familias 

beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el 

autocuidado de la salud y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más 

vulnerable, como son los niños y niñas, y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) busca brindar a la población que no cuenta con 

seguridad social el acceso a un esquema de protección financiera que proteja la salud de las familias; 

para ello cuenta con diversas estrategias y programas de atención a la sociedad, entre los cuales se 

encuentra el Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG), actualmente Seguro Médico Siglo 

XXI, la Estrategia de Embarazo Saludable (ES), con el fin de garantizar la afiliación prioritaria al SPSS, y 

la atención inmediata integral de las mujeres embarazadas sin seguridad social. 

El Sistema Nacional de Información en Salud, que administra la SS y que integra la información para 

elaborar las estadísticas nacionales en salud, no dispone de datos sobre la población 

derechohabiente y no derechohabiente por institución; población afiliada por institución, y 

población con seguro médico privado. Respecto de la prestación de servicios, tampoco se dispone de 

información sobre los servicios personales230/ que incluye el tipo de servicios médicos otorgados, las 

características de la atención brindada, y los datos de la institución a nivel de unidad médica, ni de 

los servicios no personales231/ que consideran el tipo de servicio otorgado, la población beneficiada, 

ni el área geográfica donde se otorgó el servicio. 

Conclusión 

Con la información disponible de la SS no es posible determinar la cobertura de población que 

recibe los servicios de salud del primer nivel de atención; tampoco se encontró delimitada la 

población potencial ni objetivo del primer nivel de atención en salud. Los sistemas de información 

de la SS no identifican al total de la población que requiere de los servicios de salud, clasificada en 

población derechohabiente y en población sin seguridad social o abierta.  

                                                           
230/  Los servicios personales son aquellos que se proporcionan a un sólo individuo en forma específica, tales como consulta externa, 

hospitalización, urgencias, servicios de corta estancia, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y actividades que se 
realizan en la población por personal auxiliar de salud. 

231/  Los servicios no personales son aquellos que se aplican al medio ambiente o a la colectividad y que, por lo tanto, no son 
apropiables por un solo individuo en forma específica, tales como protección contra riesgos sanitarios, promoción y educación 
para la salud, y prevención y control de enfermedades. 
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La diversidad de los prestadores públicos, sociales y privados de los servicios de salud que no se 

encuentran incluidos en un marco normativo común tiene como consecuencia una prestación de 

servicios heterogénea para la población. 

De 1984 a 2013, el sistema de información del que dispuso la SS no registró los datos de la 

población derechohabiente; la población no derechohabiente; la población afiliada por institución, 

ni la población con seguro médico privado para ese periodo. Tampoco fue posible identificar el 

tipo de servicio otorgado, las características de la atención brindada, los datos de la institución a 

nivel de unidad médica; la población beneficiada, ni el área geográfica donde se otorgó el servicio. 

De acuerdo con datos del INEGI, de 1980 a 2013 la cobertura en la población derechohabiente de 

las instituciones públicas que brindan servicios de salud mostró un crecimiento continuo, al 

registrar un incremento promedio anual del 1.0%. En 1980, la población asegurada a una 

institución pública de salud significó el 45.2% del total de la población y para 2013, el 62.2%. Del 

mismo modo, la cobertura en la población derechohabiente de las instituciones públicas que 

brindan servicios de salud presentó en 1980 un valor mínimo de 45.2%, y en 1980, 1995 y 2003 la 

población abierta superó a la población derechohabiente.  

4.3. Calidad de los servicios del primer nivel de atención en salud  

El Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) integra la información 

proveniente de las encuestas realizadas a los usuarios de los servicios  de salud en los 

establecimientos del SNS, y de la información contenida en los expedientes clínicos, mediante los 

formatos de recolección y concentración de datos, con el propósito de conocer los niveles de 

calidad percibida, la calidad técnica y la calidad de la gestión de los servicios de salud otorgados en 

los establecimientos de salud fijos o móviles. 

Para la realización de las encuestas se utiliza un tamaño de muestra estadísticamente 

representativo dependiendo del número de consultas otorgadas mensualmente;232/ en el INDICAS 

fueron registrados los indicadores de trato digno, atención médica efectiva y de organización de 

servicios de la salud desde 2003. 

                                                           
232/  Secretaría de Salud, Cuadernillo de recolección de datos por cuatrimestre, INDICAS V.II, “Consulta externa, formatos de 

recolección y concentración de datos”, México, 2013, p. 1. 
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El objetivo general del INDICAS es contar con un sistema integral de medición para el SNS que 

integre evidencias de mejora de la calidad técnica, calidad percibida y calidad en la gestión, 

adecuado a las necesidades de información y evaluación de líneas de acción del Sistema Integral de 

Calidad en Salud (SICALIDAD). 

Durante 2001-2002 se puso en marcha un monitoreo sectorial en 4,794 unidades médicas del 

primero y segundo niveles de atención, con el que se dio seguimiento a seis indicadores de trato 

digno. Los resultados del trabajo realizado establecieron las bases para impulsar la cultura de la 

medición, que dio como resultado respuestas de mejora en la prestación de los servicios médicos. En 

2003, se publicaron los Lineamientos Generales para la Estandarización de la Medición de 

Indicadores para la Mejora de la Calidad, en donde se estableció que los servicios de salud de las 

entidades federativas deberían de asegurarse de que la medición y el seguimiento de las acciones de 

monitoreo en unidades médicas se realizara de acuerdo con los lineamientos establecidos para los 

indicadores de trato digno, organización de servicios y atención médica efectiva, y también cada 

unidad médica debería de definir las actividades de monitoreo en forma anual para ayudar a evaluar 

el cumplimiento de los indicadores y de las acciones de mejora de la calidad de los servicios, ya que 

la información de monitoreo debería de utilizarse en la misma unidad médica donde se generara 

para identificar áreas de oportunidad o dar seguimiento a proyectos de mejora continua.233/ 

Dentro del sistema de información INDICAS, es posible medir la calidad de los servicios que se 

brindan en los establecimientos de salud de primer nivel de atención; sin embargo, los lineamientos 

establecidos para el monitoreo de los servicios no identifican la calidad de las acciones que se 

realizan en cada uno de los componentes del primer nivel. 

En el Sistema INDICAS se reporta el resultado de los indicadores de calidad del primer nivel de 

atención de la SS, del IMSS, del ISSSTE, de PEMEX, ISSFAM, de los gobiernos de los estados, de las 

universidades y de las instituciones privadas. 

Dentro del sistema INDICAS se identificó que para el primer nivel de atención existen tres índices 

compuestos de 9 indicadores como se presentan a continuación:  

  

                                                           
233/  Resultados de las acciones de monitoreo de indicadores de trato digno 2001-2002. 
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SISTEMA NACIONAL DE INDICADORES DE CALIDAD EN SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, 2003-2013 

Índice  Indicador 

I. Organización de servicios en el primer nivel 
urbano. 

 (Calidad en las organizaciones) 

1. Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para 
recibir consulta primer nivel urbano. 

2. Surtimiento completo de medicamentos.  

II. Organización de servicios en el primer nivel 
rural. 

 (Calidad en las organizaciones) 

3. Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para 
recibir consulta. 

4. Surtimiento completo de medicamentos. 

III. Atención médica efectiva en el primer nivel 

 (Calidad técnica) 

5. Atención Prenatal. 

6. Atención al menor de 5 años con enfermedad diarreica aguda. 

7. Atención al menor de 5 años con infección respiratoria aguda. 

8. Atención al paciente hipertenso. 

9. Atención al paciente diabético. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 

El índice de organización de servicios en el primer nivel urbano mide el porcentaje de usuarios que 

esperan entre 0 y 30 minutos en recibir la consulta médica solicitada en las unidades médicas del 

primer nivel de salud en el medio urbano, así como el surtimiento de medicamentos de manera 

completa; los resultados del índice durante 2003-2013, fueron los siguientes: 

ÍNDICE DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EN EL PRIMER NIVEL URBANO, 2003-2013 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 

 
De 2003 a 2013, el índice de calidad en la organización de los servicios del primer nivel en zonas 

urbanas mostró una disminución de 0.5%, al pasar de 86.9% en 2003 a 86.5% en 2013. Se 

identificó que no existió consistencia en las instituciones que reportaron información para el 

índice de organización de servicios en primer nivel urbano, ya que sólo la SS, el IMSS, el ISSSTE y 
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los gobiernos de los estados reportaron resultados en todos los años del periodo, mientras que el 

ISSFAM reportó de 2008 a 2013, y Pemex únicamente registró datos en 2004, 2006 y 2007. 

El indicador “Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir consulta de primer 

nivel urbano” mide la proporción de usuarios que esperan entre 0 y 30 minutos desde el momento 

que solicitan la atención hasta el momento en que se inicia la consulta; en el ámbito nacional, ese 

indicador se incrementó en 12.1%, al pasar de 76.7% en 2003 a 86.0% en 2013.  

La evolución de los resultados del indicador en el periodo de análisis, por entidad federativa, se 

presenta en el cuadro siguiente: 

INDICADOR “PORCENTAJE DE USUARIOS QUE ESPERAN TIEMPO ESTÁNDAR PARA RECIBIR CONSULTA PRIMER NIVEL 
URBANO”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013 

(Porcentaje)  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 
NOTA:  Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente:  
                              > 80.0% 
                             Entre 70.0% y 80.0% 
                              < 70.0% 

 

De 2003 a 2013, el estándar de la SS para el indicador “Porcentaje de usuarios que esperan 

tiempo estándar para recibir consulta de primer nivel urbano” se situó en 80.0%; en 2011, 29 

entidades federativas cumplieron o superaron el estándar, lo que representó el 90.6% del total de 

entidades federativas; no obstante, el Estado de México y Querétaro se ubicaron por debajo del 

Estado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Aguascalientes 76.3 95.8 95.9 96.8 97.8 98.2 95.6 99.4 98.2 98.5 98.8

2 Durango 93.1 80.4 84.4 85.6 91.5 91.4 94.7 98.1 97.9 96.4 98.7

3 Coahuila 91.9 86.1 80.5 94.4 92.7 88.4 98.0 91.8 92.4 93.9 96.8

4 Campeche 95.8 71.4 83.6 72.8 57.4 84.6 97.1 86.7 83.1 91.8 96.1

5 Zacatecas 71.3 84.7 85.7 90.4 92.1 95.4 98.1 93.8 92.7 96.3 95.7

6 Veracruz 92.1 91.6 90.1 94.9 95.6 92.6 93.9 97.2 97.4 97.0 95.5

7 Colima 83.2 58.4 76.5 47.8 65.0 63.5 97.2 95.8 97.7 95.9 95.1

8 Chihuahua 83.1 92.7 88.0 90.3 90.0 92.3 92.0 90.2 94.9 89.4 94.4

9 Jalisco 83.2 65.9 62.4 72.4 77.2 79.6 81.2 89.3 90.5 92.0 93.5

10 Morelos 96.0 95.7 95.4 92.3 90.2 92.8 94.6 94.4 95.2 94.0 93.4

11 Yucatán 73.0 82.4 77.7 79.8 77.9 82.0 96.9 88.5 96.4 95.3 91.0

12 Guanajuato 65.5 73.4 73.1 74.8 86.6 83.9 91.1 87.4 86.2 90.1 90.2

13 Nuevo León 75.5 85.4 85.5 86.7 85.7 87.0 93.2 91.6 89.0 93.3 90.2

14 Quintana Roo 90.9 93.3 78.4 89.3 88.4 90.6 37.5 93.4 98.5 91.8 89.9

15 Distrito Federal 55.1 72.5 65.5 61.1 67.6 65.3 72.3 78.7 81.8 86.5 88.1

16 Tamaulipas 84.0 91.4 84.5 84.9 95.6 85.0 93.3 91.1 85.7 89.0 87.9

17 San Luis Potosi 15.1 78.7 82.8 78.4 53.4 64.6 96.1 80.9 90.9 83.7 86.4

18 Chiapas 83.2 93.0 79.5 79.0 72.7 82.9 86.5 75.9 88.8 85.1 86.2

76.7 78.9 75.9 77.5 78.9 79.2 85.8 84.9 86.0 86.1 86.0

19 Baja California 40.5 67.5 84.0 81.8 80.6 82.7 81.7 91.2 83.1 84.5 85.1

20 Tabasco 74.7 87.8 91.5 87.1 93.5 89.5 95.7 89.3 92.1 84.4 82.9

21 Nayarit 87.2 90.1 85.5 90.3 90.3 94.0 96.4 96.0 91.9 93.9 82.8

22 Sonora 85.3 90.2 87.4 89.6 91.4 86.2 93.1 90.0 89.4 74.0 82.5

23 Baja California Sur 80.5 84.9 71.5 71.2 86.3 90.2 95.6 85.2 95.9 48.4 81.9

24 Queretaro 75.9 76.1 80.4 86.9 89.8 53.3 n.d. 76.4 66.9 74.1 80.7

25 Sinaloa 82.5 83.0 84.0 86.7 87.9 82.8 74.7 77.7 87.1 76.1 80.2

26 Oaxaca 86.5 74.4 62.7 76.9 56.6 75.5 77.2 79.7 72.6 74.3 78.1

27 Puebla 39.4 68.4 72.8 76.8 82.1 81.8 81.5 73.8 81.5 86.0 77.1

28 Tlaxcala 80.7 72.9 64.2 81.0 85.6 80.5 91.1 91.1 97.4 87.8 76.3

29 Hidalgo 71.7 67.0 73.1 65.1 51.3 60.7 44.4 71.4 80.0 81.1 75.0

30 Guerrero 71.6 86.7 73.6 78.6 91.3 87.8 98.9 97.7 93.6 94.2 74.9

31 Michoacan 79.2 60.8 67.3 73.3 78.3 78.3 90.1 80.9 82.3 77.4 74.9

32 México 56.2 39.6 41.4 48.3 46.8 44.3 64.5 49.1 56.5 68.6 72.4

Nacional

91 Mayor a 99.

81 Ent re 1 - 99.

71 Menor a 1.
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70.0%. Por el contario, en 2005 y 2006 se presentaron las menores proporciones de estados con 

cumplimiento estándar, ya que en esos años 17 entidades federativas (53.1%) registraron 

resultados superiores al estándar de 80.0%. En 2013, 18 entidades federativas (56.3%) reportaron 

un resultado superior al registrado en el ámbito nacional de 86.0%. 

El indicador “Surtimiento completo de medicamentos” mide el surtimiento de medicamentos de 

manera completa a la primera solicitud en el medio urbano; en el ámbito nacional, ese indicador 

reportó un decremento de 5.3%, al pasar de 88.0% en 2003 a 83.3% en 2013. Los resultados de 

2003 a 2013 del indicador, por entidad federativa, se presentan en el cuadro siguiente: 

INDICADOR “SURTIMIENTO COMPLETO DE MEDICAMENTOS”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 
NOTA:  Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente:  

                        > 95.0% 
                        Entre 80.0% y 95.0% 

 < 80.0% 
 

De 2003 a 2013, el estándar de la SS para ese indicador se situó en 95.0%; sin embargo, en el 

mismo periodo los estados de Michoacán, Querétaro, Nayarit, Chiapas, Sonora y Baja California 

Sur presentaron estándares por debajo del porcentaje mínimo de cumplimiento. En 2013, 12 

entidades federativas (37.5%) registraron porcentajes de surtimiento completo de medicamentos 

superiores al registrado en el ámbito nacional de 83.3%. 

Estado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Durango 84.1 87.6 82.4 84.4 88.7 85.6 75.8 87.9 95.0 92.1 92.1

2 Guanajuato 92.3 91.3 86.8 87.8 93.1 93.6 83.2 89.4 90.2 92.3 91.1

3 Puebla 79.5 91.6 92.2 94.4 90.1 93.4 87.8 80.8 86.3 94.0 91.0

4 México 81.2 64.4 85.0 84.4 90.4 94.6 92.2 91.2 91.5 90.4 90.7

5 Aguascalientes 91.9 92.2 89.6 93.7 97.7 87.6 78.8 89.1 83.8 92.6 90.0

6 Sinaloa 92.4 95.4 95.0 95.5 94.3 93.8 81.7 77.8 79.3 74.4 88.6

7 Nuevo León 81.9 85.9 90.9 92.0 90.5 92.4 88.8 87.7 90.0 92.2 88.0

8 Morelos 94.3 90.9 92.7 78.6 88.4 80.6 75.0 71.4 73.4 80.7 87.3

9 Tamaulipas 85.6 95.7 93.8 95.7 97.5 95.3 76.1 76.8 84.4 85.8 86.9

10 Zacatecas 89.6 87.1 89.8 93.6 91.7 95.3 79.1 85.2 79.4 89.7 86.9

11 Guerrero 96.2 96.0 92.6 93.4 94.8 90.9 95.9 90.3 83.9 89.5 86.1

12 Chihuahua 89.2 91.4 87.7 79.8 81.4 88.4 73.7 79.8 81.6 77.5 84.2

88.0 87.9 89.4 89.6 91.2 90.2 82.0 81.5 81.8 83.7 83.3

13 Yucatán 89.3 91.7 92.4 93.4 90.3 93.2 87.5 80.9 79.8 82.8 82.8

14 Tabasco 92.9 97.1 98.2 98.7 98.8 95.8 94.6 86.5 82.0 83.9 82.2

15 San Luis Potosí 81.5 79.9 89.4 88.3 91.7 90.7 78.4 77.0 76.6 82.9 82.1

16 Distrito Federal 91.4 95.8 91.7 93.5 95.8 90.3 85.5 79.4 77.4 81.2 81.1

17 Colima 97.6 95.9 91.4 91.9 87.0 85.3 74.1 67.3 82.8 90.5 81.0

18 Baja California 73.8 94.8 92.8 93.1 92.8 93.3 84.4 82.3 87.1 84.7 80.5

19 Tlaxcala 89.6 94.4 94.5 90.3 92.0 91.9 84.2 79.9 77.5 80.9 80.3

20 Hidalgo 79.0 81.6 77.9 88.7 87.0 90.8 79.0 72.0 66.9 74.5 79.2

21 Veracruz 85.2 90.1 87.8 87.9 91.4 90.5 77.3 86.8 74.9 80.4 77.6

22 Oaxaca 100.0 89.6 88.7 79.4 78.5 92.1 73.0 74.7 78.7 77.8 76.8

23 Chiapas 96.2 91.2 86.6 86.8 75.1 94.3 48.1 65.1 77.4 61.9 73.1

24 Jalisco 85.4 78.8 85.5 91.0 91.0 87.5 77.5 77.2 77.1 80.4 72.3

25 Sonora 82.6 92.3 87.0 86.6 89.1 88.9 75.7 58.2 69.1 57.3 70.5

26 Querétaro 100.0 96.5 95.7 94.5 95.9 98.8 - 46.6 7.6 79.1 67.6

27 Quintana Roo 95.4 82.9 95.2 83.2 92.9 82.2 90.9 83.8 82.0 81.2 65.4

28 Michoacán 83.9 70.9 75.3 72.3 69.9 59.0 66.9 57.6 59.7 47.3 63.0

29 Nayarit 77.2 88.5 87.0 87.2 89.6 88.0 65.9 73.8 73.4 53.2 61.3

30 Coahuila 93.8 86.9 93.4 89.0 92.1 86.8 79.4 73.3 72.3 76.7 60.1

31 Campeche 97.7 93.7 83.5 87.2 95.8 97.1 95.4 90.5 69.1 61.7 57.0

32 Baja California Sur 94.2 90.2 89.7 88.9 91.4 92.9 92.7 72.5 87.3 66.2 40.8

Nacional

91 Mayor a 99.

81 Ent re 1 - 99.

71 Menor a 1.
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De acuerdo con la SS, en México la mitad del gasto en salud es de origen privado, y de éste, una 

tercera parte corresponde al presupuesto destinado a la compra de medicamentos. Además, los 

efectos negativos de la falta de medicamentos se concentran en los sectores más desfavorecidos 

de la población, las personas que viven en comunidades rurales donde al costo regular de los 

fármacos debe agregarse el costo del desplazamiento a los centros urbanos para buscar los 

medicamentos prescritos, lo que aumenta la probabilidad de incurrir en gastos catastróficos como 

consecuencia del pago directo de sus medicinas.234/  

El índice “Organización de servicios en el primer nivel rural” mide el porcentaje de usuarios que 

esperan entre 0 y 50 minutos en recibir la consulta médica solicitada en las unidades médicas del 

primer nivel de salud en el medio rural, así como el surtimiento de medicamentos de manera 

completa. Los resultados del índice durante 2003-2013 presentaron una disminución de 1.1%, al 

pasar de 89.5% en 2003 a 88.5% en 2013, como se muestra en la gráfica siguiente: 

ÍNDICE DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS EN EL PRIMER NIVEL RURAL, 2003-2013 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, 

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 

 
En relación con las instituciones que reportaron información para calcular el índice de 

organización de servicios en primer nivel rural, se identificó que la SS y el IMSS-Oportunidades 

registraron datos de 2003 a 2013; el ISSFAM, de 2010 y 2011; los gobiernos de los estados, de 

2012 y 2013, y el ISSSTE, el IMSS, PEMEX, las universidades y las instituciones privadas no 

reportaron resultados para ese indicador. 

El indicador “Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir consulta” mide la 

proporción de usuarios que esperan entre 0 y 50 minutos desde el momento que solicitan 

                                                           
234/ Secretaría de Salud, Unidades de primer nivel de atención en los Servicios Estatales de Salud. Evaluación 2008, México, 2009. 
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atención hasta el momento que se inicia la consulta en las unidades del primer nivel de las zonas 

rurales; en el ámbito nacional este indicador mostró un crecimiento de 2.9%, al pasar de 90.0% en 

2003 a 92.6% en 2013. Los resultados del indicador de 2003 a 2013, por entidad federativa, se 

presentan en el cuadro siguiente: 

INDICADOR “PORCENTAJE DE USUARIOS QUE ESPERAN TIEMPO ESTÁNDAR PARA RECIBIR CONSULTA”,  
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 
NOTA: Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente:  

       > 80.0% 
                          Entre 70.0% y 80.0% 
           < 70.0% 
n.a. No aplica. 
n.d. No disponible. 

 

De 2003 a 2013 el estándar de la SS para el indicador “Porcentaje de usuarios que esperan tiempo 

estándar para recibir consulta” en el medio rural se situó en 80.0%; en 2013, todas las entidades 

federativas superaron el estándar y 25 entidades federativas (78.1%) reportaron resultados 

superiores a los registrados en el ámbito nacional de 92.6%. 

El indicador de surtimiento completo de medicamentos se refiere a la proporción de 

medicamentos surtidos de manera completa a la primera solicitud en el medio rural; en el ámbito 

nacional, el resultado del indicador mostró un decremento de 3.2%, al pasar de 86.7% en 2003 a 

83.9% en 2013; la evolución de dicho indicador de 2003 a 2013, por entidad federativa, se 

presenta en el cuadro siguiente:  

Estado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Baja California Sur 96.5 90.3 78.8 74.1 96.5 97.7 94.0 97.5 89.7 93.0 99.4

2 Coahuila 93.0 97.6 99.2 98.8 98.5 99.1 99.6 98.3 98.9 88.5 99.2

3 Yucatán 88.4 97.9 97.5 97.7 97.9 97.0 96.7 98.7 98.3 97.8 98.7

4 Nayarit 95.4 96.5 98.1 98.0 98.8 98.5 97.9 98.9 97.4 97.5 98.6

5 Durango 71.4 93.0 92.4 98.2 97.8 97.9 98.4 97.5 98.3 97.2 98.5

6 Tabasco 86.0 83.5 93.6 91.7 96.6 94.1 95.5 93.4 92.9 91.5 98.1

7 Campeche 88.8 93.3 95.3 94.1 96.1 98.1 93.5 94.3 95.1 93.3 98.0

8 Chihuahua 96.5 95.5 97.8 98.4 98.2 98.6 96.4 97.4 98.4 96.6 97.7

9 Colima 99.8 90.0 96.9 98.7 98.9 98.9 98.2 98.5 97.6 98.5 97.5

10 Baja California 81.9 89.9 97.5 96.1 95.5 99.0 94.8 97.0 96.7 96.5 97.3

11 Chiapas 92.4 96.8 97.3 96.4 98.0 96.3 96.3 97.6 93.7 94.7 97.2

12 Tamaulipas 73.3 74.5 89.0 93.5 95.9 97.2 91.4 92.3 93.0 94.7 97.1

13 Nuevo León 95.4 96.1 97.6 99.3 99.3 99.6 97.3 97.5 98.7 97.2 97.0

14 Tlaxcala 94.4 96.6 97.8 98.0 96.3 96.4 94.9 97.3 97.6 97.2 96.9

15 Querétaro n.d 85.5 89.8 97.6 86.5 93.6 95.6 93.2 96.1 94.6 96.6

16 Sonora 80.1 99.3 95.7 94.3 94.6 94.9 92.0 98.4 94.5 90.9 96.5

17 San Luis Potosí 65.9 77.0 95.0 96.8 95.3 94.3 96.0 90.8 92.3 95.9 96.3

18 Zacatecas 96.8 97.1 98.4 97.4 97.4 98.2 96.6 95.7 96.1 93.9 96.3

19 Jalisco 93.3 91.8 90.0 93.6 95.7 96.3 95.0 95.2 94.1 95.2 96.2

20 Aguascalientes 99.0 98.3 97.3 95.7 99.0 99.1 97.5 98.4 95.8 97.7 95.1

21 Morelos 99.6 98.0 99.9 99.2 98.5 99.3 98.2 98.3 98.7 96.5 95.1

22 Guanajuato 83.6 82.9 86.8 92.0 92.3 95.0 91.4 90.4 91.3 92.2 94.6

23 Oaxaca 93.1 91.9 95.6 97.0 96.7 96.9 95.8 96.5 95.8 93.8 94.6

24 Sinaloa 87.1 92.9 93.3 95.8 96.9 95.1 92.9 94.6 94.5 92.1 94.3

25 Veracruz 98.4 97.6 98.0 98.4 98.3 98.9 97.2 98.0 97.1 96.4 94.1

90 91.6 93.4 94.6 94.8 95.2 93.9 92.3 91.1 90.8 92.6

26 Quintana Roo n.d 100.0 94.8 94.5 96.2 97.6 97.0 96.5 97.5 95.7 92.6

27 Michoacán 89.8 90.1 92.4 96.1 94.7 96.0 94.9 93.6 93.1 92.9 92.3

28 Hidalgo 90.5 90.0 89.9 91.8 92.1 92.1 90.6 90.6 91.2 90.2 90.7

29 Guerrero 96.6 95.4 96.4 95.7 95.6 94.7 94.7 91.2 91.3 89.5 88.9

30 Puebla 87.2 80.7 87.9 91.7 89.1 89.2 86.4 86.7 84.1 84.6 86.8

31 México 76.3 85.6 85.3 84.8 84.5 87.0 84.2 78.5 75.7 78.1 82.6

32 Distrito Federal n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Nacional

91 Mayor a 99.

81 Ent re 1 - 99.

71 Menor a 1.
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INDICADOR “SURTIMIENTO COMPLETO DE MEDICAMENTOS”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 
NOTA:  Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente:  

    > 95.0% 
        Entre 80.0% y 95.0% 
       < 80.0% 

n.a.  No aplica. 
n.d.  No disponible. 

 

De 2003 a 2013 el estándar de la SS para el indicador de surtimiento completo de medicamentos 

en zonas rurales se ubicó en el 95.0%; en 2013 ninguna entidad federativa superó el estándar del 

95.0% en el surtimiento completo de medicamentos y en ese año 15 entidades federativas 

(46.9%) registraron resultados superiores al nacional de 83.9%.  

El índice “Atención médica efectiva en el primer nivel” mide la calidad de la atención que se brinda 

a las mujeres embarazadas, menores de 5 años con enfermedades respiratorias agudas y 

diarreicas agudas, pacientes hipertensos y pacientes diabéticos. Durante 2003-2013, registró un 

crecimiento de 10.9%, al pasar de 82.6% en 2003 a 91.6% en 2013, como se presentan en la 

gráfica siguiente: 

  

Estado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Durango 90.6 96.1 92.3 93.5 93.2 89.2 83.3 88.5 95.0 93.4 92.5

2 Tamaulipas 86.0 81.6 81.4 93.2 92.0 95.9 87.0 88.0 88.7 91.9 92.3

3 Baja California 65.3 92.7 89.4 93.6 81.9 84.1 84.3 83.9 90.3 82.0 91.3

4 San Luis Potosí 72.5 82.9 97.3 86.6 95.2 95.8 88.5 87.9 92.2 91.9 91.0

5 Nuevo León 89.4 92.3 95.0 93.8 90.1 98.2 95.5 96.4 92.8 90.3 90.8

6 México 75.1 67.0 84.1 78.5 86.3 85.9 89.3 93.0 78.2 86.3 90.0

7 Guanajuato 86.3 89.2 88.0 90.9 94.9 96.6 90.5 92.5 95.0 96.5 88.5

8 Yucatán 78.6 92.6 95.2 93.9 88.2 93.1 89.2 81.9 84.9 86.0 87.4

9 Nayarit 89.2 88.0 89.1 91.1 92.4 91.7 68.4 77.0 79.9 78.5 87.2

10 Zacatecas 93.4 93.9 93.0 96.1 94.2 94.8 83.0 83.5 82.4 79.0 87.1

11 Sinaloa 97.5 94.4 96.2 95.3 95.2 94.6 77.0 75.4 87.3 81.0 87.0

12 Oaxaca 93.3 84.3 81.3 75.0 77.5 88.2 83.0 83.6 81.8 84.0 85.7

13 Puebla 86.8 87.3 83.3 79.6 72.6 85.0 87.2 80.4 77.5 75.4 85.4

14 Tabasco 91.0 92.1 97.8 97.5 95.8 90.7 89.6 86.8 87.6 83.6 85.4

15 Colima 94.9 94.8 95.6 96.2 91.1 89.5 75.1 58.9 85.2 84.2 84.7

86.7 86.2 87.6 87.3 88.0 88.9 83.9 83.8 82.4 82.5 83.9

16 Chiapas 93.1 91.0 85.9 83.9 83.0 89.7 72.4 80.1 81.7 78.9 83.7

17 Morelos 82.3 82.4 94.3 82.8 80.6 71.9 66.7 60.7 52.9 65.9 83.7

18 Chihuahua 88.6 93.4 91.6 85.6 93.1 91.8 83.1 79.2 84.7 75.9 82.1

19 Coahuila 99.6 94.6 95.1 93.0 90.9 92.0 90.2 89.3 86.1 87.2 80.0

20 Hidalgo 75.7 78.9 66.6 91.3 90.4 89.8 70.4 75.7 68.2 77.9 79.5

21 Guerrero 82.8 87.7 84.9 78.8 87.0 84.5 85.1 84.2 80.6 77.0 79.3

22 Baja California Sur 49.3 67.2 75.0 87.4 91.0 95.2 77.6 82.3 73.8 78.1 77.5

23 Querétaro n.d 95.0 93.8 86.8 91.5 92.5 57.5 83.8 77.6 75.9 76.6

24 Tlaxcala 84.6 89.6 90.3 85.5 91.9 91.8 84.3 80.1 83.2 82.3 74.7

25 Jalisco 77.2 76.5 84.3 91.3 90.9 90.5 80.9 81.8 84.1 80.9 74.2

26 Aguascalientes 92.9 91.5 89.5 95.4 97.3 92.0 84.2 78.2 72.1 87.2 73.1

27 Quintana Roo 84.0 77.3 95.9 82.1 88.3 91.7 93.7 94.0 86.3 84.7 70.0

28 Michoacán 88.3 74.4 80.3 75.9 72.9 67.8 67.1 64.3 65.4 52.6 66.6

29 Veracruz 84.8 89.2 88.2 89.0 91.8 90.7 83.3 86.5 86.6 82.5 64.8

30 Sonora 91.9 83.1 89.2 87.4 88.1 85.8 73.6 61.1 71.6 66.2 63.7

31 Campeche 97.9 93.1 90.3 93.6 94.9 95.3 88.2 90.2 85.2 78.3 60.1

32 Distrito Federal n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Nacional

91 Mayor a 99.

81 Ent re 1 - 99.

71 Menor a 1.
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ÍNDICE DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA EFECTIVA EN EL PRIMER NIVEL, 2003-2013 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, 

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 
 

En relación con las instituciones que reportaron resultados para ese índice, que la SS, el IMSS, el 

ISSSTE, el IMSS-Oportunidades y los gobiernos de los estados reportaron en todos los años del 

periodo; el ISSFAM inició los reportes en 2008 y las universidades, en 2009, mientras que PEMEX 

sólo registró resultados en 2004, 2006 y 2007. 

De acuerdo con las estimaciones del CONAPO, en 2008 ocurrieron en México 1.9 millones de 

nacimientos, de los cuales alrededor de 1.5 millones se atendieron en unidades públicas de salud, 

900,000 de ellos en unidades de la SS y de los servicios estatales de salud. Estas cifras convierten a 

la atención del parto en el motivo más frecuente de demanda de atención en nuestro país. 

Idealmente, todas las mujeres embarazadas deberían recibir una adecuada atención prenatal que 

les asegure un embarazo y parto sin complicaciones y que reduzca al mínimo la probabilidad de 

que el recién nacido sufra de algún padecimiento congénito. La atención prenatal adecuada es el 

medio más idóneo para reducir las muertes maternas en nuestro país.235/ El indicador de calidad 

en la atención prenatal mide el cumplimiento de las unidades médicas de primer nivel en el 

registro de los resultados del peso corporal, de la tensión arterial, del foco fetal y de los exámenes 

generales de orina de las mujeres embarazadas. 

En el ámbito nacional el indicador de calidad en la atención prenatal aumentó 2.7%, al pasar de 

94.1% en 2003 a 96.6% en 2013; asimismo, se precisó que 4 entidades (12.5%) reportaron 

resultados inferiores al estándar establecido por la SS del 95.0%. La evolución, por entidad 

federativa, de este indicador se muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           
235/ Secretaría de Salud, Unidades de primer nivel de atención en los Servicios Estatales de Salud. Evaluación 2008, México, 2009. 
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INDICADOR “ATENCIÓN PRENATAL”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013 
(Porcentaje) 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 
NOTA:  Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente:  

         > 95.0% 
         Entre 90.0% y 95.0% 
         < 90.0% 

 

En 2013, 20 entidades federativas (62.5%) obtuvieron resultados iguales o superiores al registrado 

en el ámbito nacional de 96.6%, mientras que 12 entidades federativas (37.5%) reportaron 

resultados inferiores al promedio nacional.  

De 2003 a 2013 el resultado del indicador “Atención al menor de 5 años con enfermedad diarreica 

aguda” que mide el cumplimiento de las unidades médicas de primer nivel en la realización de la 

evaluación del estado de hidratación a los niños menores de 5 años con enfermedad diarreica 

aguda, la prescripción de un esquema de hidratación y de las indicaciones de alimentación, así 

como en la orientación del cuidador para identificar los signos de alarma, se incrementó 7.9%, al 

pasar de 85.2% en 2003 a 91.9% en 2013. Los resultados de dicho indicador por entidad 

federativa se presentan en el cuadro siguiente: 

  

91 Mayor a 99.

81 Ent re 1 - 99.

71 Menor a 1.

Estado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Quintana Roo 97.1 95.9 96.2 95.9 99.0 98.7 98.3 98.3 99.4 98.5 99.0

2 Veracruz 96.3 96.8 97.3 98.0 98.2 98.8 97.3 97.9 97.6 98.7 98.8

3 Coahuila 96.7 98.2 97.9 94.6 97.7 96.9 97.0 97.4 96.5 96.9 98.7

4 Baja California Sur 94.4 87.4 95.8 95.7 93.7 98.3 91.0 96.2 97.0 97.6 98.2

5 Colima 97.4 96.9 97.8 96.1 97.8 99.7 97.1 94.0 92.0 91.1 98.2

6 Durango 88.3 91.2 95.9 97.4 98.3 97.8 96.8 96.7 95.2 92.9 98.2

7 Nuevo León 92.3 97.3 98.1 99.2 98.7 98.8 94.6 95.0 96.3 97.3 98.1

8 Campeche 96.1 94.6 97.1 98.6 98.8 99.4 97.6 97.8 94.2 95.1 98.0

9 San Luis Potosí 94.6 96.1 97.9 98.4 98.4 98.9 98.1 98.0 97.6 98.1 98.0

10 Sinaloa 94.1 97.1 98.2 98.8 98.8 98.0 98.5 97.4 96.5 97.8 97.9

11 Puebla 93.8 95.2 94.9 96.9 98.1 98.2 96.8 96.3 97.1 97.1 97.8

12 Guanajuato 94.5 95.1 96.1 96.7 98.1 98.7 97.2 97.2 97.4 97.6 97.6

13 Tamaulipas 94.2 94.8 95.8 97.9 98.6 94.7 99.0 91.8 95.3 92.8 97.5

14 Baja California 96.8 96.2 97.0 97.5 98.8 98.6 95.8 97.6 95.9 95.6 97.1

15 Nayarit 95.9 95.7 97.1 98.5 98.8 99.0 95.6 97.9 97.9 96.3 97.0

16 Jalisco 96.4 97.3 97.4 96.6 97.9 98.0 97.0 95.9 94.1 96.2 96.9

17 Hidalgo 94.0 94.5 95.0 96.6 98.1 99.1 95.5 94.3 93.3 97.0 96.8

18 Morelos 95.8 97.8 98.3 98.8 99.3 99.5 98.2 98.8 99.1 99.1 96.8

19 Guerrero 90.1 93.9 95.0 94.9 96.7 98.2 91.7 97.0 95.2 95.8 96.7

20 Zacatecas 96.4 97.6 98.7 99.2 98.6 99.0 97.9 98.3 97.5 97.9 96.6

94.1 95.9 96.3 97.1 97.9 98.1 96.6 96.6 96.2 96.4 96.6

21 Michoacán 91.6 94.0 94.1 95.9 97.1 97.4 96.2 97.4 97.5 98.7 96.5

22 Yucatán 92.5 95.7 98.2 97.9 97.7 98.4 97.0 97.1 97.9 97.8 96.3

23 Aguascalientes 98.1 96.9 97.4 97.3 98.0 99.1 98.9 97.2 96.5 96.5 96.2

24 México 89.6 93.8 95.1 97.4 97.5 98.0 97.5 96.4 96.8 96.1 96.2

25 Chiapas 92.4 95.3 96.3 97.1 98.2 98.0 95.6 95.7 97.0 96.4 96.0

26 Oaxaca 96.2 96.8 94.3 96.2 96.6 97.5 96.3 96.7 97.4 97.2 95.4

27 Chihuahua 93.2 97.2 97.7 96.3 97.0 95.2 94.6 94.6 93.7 94.2 95.2

28 Querétaro 100.0 95.8 98.7 99.4 99.1 98.9 99.2 97.3 96.3 97.8 95.1

29 Sonora 92.8 97.9 96.4 98.1 98.5 98.3 95.6 100.0 96.2 96.2 94.6

30 Tabasco 96.1 97.1 96.2 98.7 97.7 98.0 98.5 98.1 96.3 97.4 94.6

31 Distrito Federal 89.0 94.6 94.2 96.0 95.9 94.9 93.9 95.0 93.9 93.4 93.8

32 Tlaxcala 95.6 97.0 96.5 96.9 98.1 98.6 98.8 95.0 94.6 87.8 88.5

Nacional
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INDICADOR “ATENCIÓN AL MENOR DE 5 AÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA”,  
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 
NOTA: Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente: 
       > 95.0% 
      Entre 90.0% y 95.0% 

       < 90.0% 
 

En 2013, 30 entidades federativas (93.8%) obtuvieron resultados superiores al registrado en el 

ámbito nacional de 91.9% en el indicador que mide la atención al menor de 5 años con 

enfermedad diarreica aguda. Además, 26 entidades (81.2%) tuvieron un resultado igual o superior 

al estándar y 6 entidades (18.8%) inferior al estándar. 

De 2003 a 2013 el resultado del indicador “Atención al menor de 5 años con infección respiratoria 

aguda” que mide el cumplimiento de las unidades médicas de primer nivel en la realización a los 

niños menores de 5 años con infección respiratoria aguda de la evaluación de la frecuencia 

respiratoria, la búsqueda de signos clínicos de infección respiratoria baja y la capacitación del 

cuidador para identificar signos de alarma o dificultad respiratoria, en el ámbito nacional, se 

incrementó 13.8%, al pasar de 84.8% en 2003 a 96.5% en 2013. Los resultados, por entidad 

federativa, se muestran en el cuadro siguiente: 

  

Estado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Campeche 96.2 94.2 98.9 99.4 99.9 98.9 99.2 99.3 96.7 95.8 99.9

2 Quintana Roo 80.5 95.5 86.4 97.9 99.0 99.2 99.3 98.9 98.7 98.8 99.0

3 Durango 76.9 85.8 93.3 94.8 96.5 97.3 95.2 97.3 98.0 98.0 98.7

4 Guerrero 82.1 89.4 88.7 88.7 97.1 98.6 97.5 97.4 97.0 97.5 98.5

5 Coahuila 60.0 89.7 96.8 96.3 97.2 95.5 98.3 93.9 96.4 98.0 98.4

6 Oaxaca 79.0 85.1 95.3 97.5 98.8 98.9 97.7 97.9 98.5 98.6 98.4

7 Nayarit 87.2 85.1 91.1 92.8 95.4 95.8 92.7 94.0 92.7 97.7 98.2

8 Sinaloa 93.4 94.3 94.1 95.5 98.5 97.8 97.4 97.8 97.4 98.6 98.0

9 Chiapas 84.5 91.3 92.5 96.1 96.7 98.9 94.7 98.5 97.7 97.6 97.4

10 Jalisco 74.9 92.0 95.1 93.7 95.8 96.3 96.7 96.3 96.7 96.8 97.4

11 México 85.5 92.3 96.7 97.2 98.0 97.4 98.8 97.9 97.2 96.8 97.3

12 Tabasco 94.1 96.1 96.6 98.7 95.2 97.7 97.4 98.5 97.0 96.7 97.0

13 Veracruz 85.7 86.3 91.3 92.0 94.0 96.6 95.1 97.7 94.8 97.0 97.0

14 Colima 91.8 88.6 93.4 88.2 97.1 98.4 95.9 91.7 83.6 89.5 96.9

15 Michoacán 83.3 91.2 87.6 95.4 96.0 98.3 97.0 94.4 96.4 97.3 96.9

16 Guanajuato 84.2 87.3 94.6 96.0 97.3 97.9 95.9 97.1 97.0 97.6 96.7

17 Querétaro 100.0 97.1 98.8 99.7 97.7 99.0 99.9 98.5 98.2 97.8 96.7

18 Baja California 76.3 90.2 94.6 94.8 95.6 97.7 92.6 95.2 93.3 95.3 96.6

19 Puebla 87.4 93.2 96.4 96.8 99.0 98.6 98.5 97.2 97.3 97.9 96.6

20 San Luis Potosí 78.1 93.1 96.8 97.0 95.7 97.1 95.7 97.1 95.9 97.2 96.0

21 Zacatecas 91.6 94.3 97.7 99.3 98.1 98.0 96.9 98.2 96.1 96.6 95.9

22 Hidalgo 88.3 88.6 93.6 94.9 97.6 98.6 98.0 97.0 90.8 97.0 95.2

23 Nuevo León 71.3 89.5 90.4 91.9 93.7 91.5 94.9 95.6 95.0 93.5 95.2

24 Morelos 85.8 90.2 89.5 99.0 94.2 94.2 95.7 97.0 97.0 96.9 95.0

25 Sonora 71.9 83.8 89.3 93.8 94.6 98.5 91.2 93.4 95.8 94.6 95.0

26 Yucatán 86.6 92.9 95.4 95.3 95.5 97.3 95.7 97.8 96.9 96.3 95.0

27 Tamaulipas 87.4 92.4 96.2 95.4 97.5 91.6 98.7 94.5 83.5 76.7 94.3

28 Tlaxcala 85.0 94.4 91.3 92.5 93.5 94.8 96.5 93.7 93.2 94.5 94.1

29 Distrito Federal 68.6 83.7 88.2 88.2 89.0 88.2 89.5 91.0 91.5 90.2 93.5

30 Baja California Sur 84.7 75.2 95.8 86.6 93.1 98.5 92.9 94.3 89.1 87.9 92.0

85.2 90.2 92.6 93.7 95.0 95.6 90.7 90.7 90.0 91.2 91.9

31 Aguascalientes 91.8 94.9 95.7 96.4 92.9 94.4 97.3 93.8 86.4 92.6 91.6

32 Chihuahua 88.9 92.9 94.0 92.5 93.9 92.8 90.1 85.6 88.8 90.2 86.9

Nacional

91 Mayor a 99.

81 Ent re 1 - 99.

71 Menor a 1.
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INDICADOR “ATENCIÓN AL MENOR DE 5 AÑOS CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA”,  
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 
NOTA: Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente: 
       > 95.0% 
       Entre 85% y 95.0% 
       < 85.0%   

 

De 2003 a 2013 el estándar del indicador de atención al menor de 5 años con infección 

respiratoria aguda fue de 95.0%; donde 2008 fue el año en que más entidades reportaron 

indicadores superiores al estándar, con el 71.9% (23) del total de entidades federativas; por el 

contrario, en 2003 sólo Querétaro y Tabasco superaron el 95.0%.  

De 2003 a 2013, el resultado del indicador “Atención al paciente hipertenso” que mide el 

cumplimiento de las unidades médicas de primer nivel en el registro del peso corporal del 

paciente hipertenso, la tensión arterial en la última consulta y la tensión arterial por debajo de 

140/90 mm Hg en los últimos tres meses, en el ámbito nacional aumentó 8.5%, al pasar de 85.9% 

en 2003 a 93.2% en 2013. Los resultados de ese indicador, por entidad federativa, se muestran a 

continuación: 

  

Estado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Campeche 94.9 94.9 98.7 99.7 100.0 99.5 94.8 90.7 93.1 98.1 98.7

2 Guerrero 78.7 93.3 94.6 90.9 97.6 99.1 98.2 97.5 96.0 94.8 96.6

84.8 90.6 94.2 95.2 96.7 97.1 96.1 96.4 95.2 95.7 96.5

3 Tamaulipas 90.2 91.9 96.7 94.4 96.2 95.4 94.8 71.0 80.4 73.8 96.3

4 Sinaloa 91.9 95.5 90.9 93.2 98.3 97.8 96.1 97.3 96.1 96.6 96.1

5 Nuevo León 74.4 89.8 88.5 91.4 91.5 88.7 82.9 86.8 77.3 83.5 95.6

6 México 85.1 91.5 94.2 96.0 96.8 95.7 97.2 94.5 95.8 95.4 95.3

7 Oaxaca 69.1 82.3 92.3 98.0 98.3 98.8 91.6 89.1 94.3 95.3 95.1

8 Tabasco 96.0 96.9 97.9 99.0 97.3 97.9 94.9 96.9 94.2 93.0 94.9

9 Coahuila 75.0 90.6 96.1 89.8 92.2 92.4 94.9 91.5 94.3 90.8 94.7

10 Michoacán 77.7 92.2 90.9 95.4 94.1 95.0 96.4 93.8 95.7 97.4 94.6

11 Nayarit 86.8 83.2 95.1 91.1 95.2 96.3 86.9 93.3 92.5 96.7 94.6

12 Chiapas 91.1 91.8 93.1 94.6 96.5 98.7 92.9 96.9 94.5 93.3 94.4

13 Durango 74.6 85.1 89.7 90.7 93.5 94.2 79.1 89.6 88.1 93.4 93.3

14 Quintana Roo 75.4 98.0 89.7 95.4 96.4 98.2 98.8 92.5 98.6 93.2 93.1

15 Querétaro 100.0 92.2 96.8 96.9 95.2 97.4 99.8 94.6 97.7 95.6 92.8

16 Guanajuato 86.8 84.4 92.4 95.6 96.4 95.0 90.5 93.0 93.9 93.7 92.6

17 Jalisco 80.9 89.0 90.7 86.6 91.9 91.1 86.2 89.2 90.8 91.1 92.3

18 Zacatecas 94.0 94.4 97.1 99.0 95.7 97.5 92.5 94.0 91.9 94.1 92.0

19 Colima 86.3 88.1 93.2 74.1 96.8 97.6 82.2 72.4 64.6 75.7 91.9

20 Baja California 78.2 88.2 92.1 94.0 93.3 93.3 85.8 91.1 83.5 85.3 91.5

21 Puebla 86.6 91.0 93.1 94.4 97.6 97.0 90.0 90.1 89.3 90.3 91.0

22 Baja California Sur 78.8 79.0 83.5 82.4 85.8 95.2 87.2 91.5 91.0 90.4 90.2

23 Distrito Federal 75.4 87.7 88.5 88.0 86.3 87.7 84.9 85.4 87.8 87.8 89.5

24 Morelos 89.2 90.0 87.5 98.5 93.7 94.3 94.5 92.8 90.3 93.6 88.8

25 Veracruz 85.2 85.8 88.3 90.6 90.7 95.6 83.1 91.6 85.6 86.7 87.2

26 San Luis Potosí 64.4 92.8 93.7 93.3 92.1 96.4 84.4 88.7 88.3 90.6 85.8

27 Hidalgo 86.3 89.7 92.4 94.5 97.4 98.7 95.0 90.9 78.4 87.5 83.9

28 Sonora 81.2 83.5 88.9 90.8 94.8 95.2 88.2 89.8 90.7 82.9 81.2

29 Chihuahua 85.0 91.5 93.3 93.3 94.5 90.1 71.9 77.7 70.5 73.0 80.2

30 Aguascalientes 90.8 92.3 94.8 94.7 92.9 96.1 94.2 90.4 69.0 85.1 79.9

31 Yucatán 86.2 91.7 95.4 92.2 92.5 95.0 93.8 86.8 86.6 84.0 79.2

32 Tlaxcala 82.5 93.0 84.8 91.5 92.8 94.7 93.9 87.4 84.5 90.4 77.8

Nacional

91 Mayor a 99.

81 Ent re 1 - 99.

71 Menor a 1.
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INDICADOR “ATENCIÓN AL PACIENTE HIPERTENSO”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 
NOTA: Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente: 
                                  > 90.0% 
                                 Entre 70.0% y 80.0% 
                                < 70.0% 
 

De 2003 a 2013, el estándar de la SS para el indicador “Atención al paciente hipertenso” se mantuvo 

en el 90.0%; en 2013, 6 entidades federativas (18.8%) reportaron resultados superiores al registrado 

en el ámbito nacional del 93.2%. Además, de las 32 entidades federativas, 22 (68.8%) registraron 

resultados superiores al estándar del 90.0% y 10 (31.2%), resultados inferiores al estándar. 

La importancia de la hipertensión arterial radica en las alteraciones que conlleva en sí misma y en 

el factor de riesgo que representa para el desarrollo de afecciones cardiovasculares y renales; de 

acuerdo con la SS, la hipertensión arterial se ubica en la tercera posición entre los factores de 

riesgo para la muerte prematura.236/ 

Respecto del indicador “Atención al paciente diabético” que mide el cumplimiento de las unidades 

médicas del primer nivel en el registro del peso corporal del paciente diabético, la tensión arterial en 

la última consulta, la solicitud de exámenes de glucemia en los últimos tres meses, los resultados de 

                                                           
236/  Secretaría de Salud, Unidades de primer nivel de atención en los Servicios Estatales de Salud. Evaluación 2008, México, 2009. 

Estado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Sinaloa 86.7 89.4 90.8 93.4 94.4 94.0 95.1 94.1 94.3 95.3 95.7

2 Nuevo León 77.7 88.1 89.7 89.5 91.1 91.8 90.8 92.6 92.7 93.3 95.5

3 Nayarit 86.5 84.3 90.2 91.0 91.3 92.5 86.6 88.8 90.0 93.0 95.2

4 Durango 76.5 84.8 87.5 90.5 90.8 90.8 92.7 93.3 93.6 93.9 95.0

5 Morelos 85.4 88.3 90.7 94.3 93.8 94.0 93.8 95.0 94.8 94.8 94.0

6 Zacatecas 88.6 90.6 93.2 93.4 93.8 93.4 93.3 93.3 93.0 93.0 93.5

85.9 86.9 87.9 89.5 90.1 91.4 92.3 92.4 92.4 92.8 93.2

7 Guanajuato 80.9 83.0 86.0 89.3 91.4 92.1 92.2 93.2 93.4 93.1 93.0

8 Oaxaca 79.1 85.8 87.3 90.0 90.2 92.0 92.3 92.3 93.7 92.9 93.0

9 Tabasco 88.5 89.3 91.9 93.7 91.9 91.8 92.5 93.6 93.0 91.6 92.9

10 Jalisco 81.0 87.5 89.2 88.6 91.2 91.0 90.8 90.4 91.1 91.7 92.5

11 Yucatán 82.8 89.8 91.3 91.7 93.0 93.9 93.4 93.3 93.3 92.8 92.5

12 Michoacán 82.9 85.6 85.7 88.8 89.2 90.4 90.1 89.1 89.7 91.3 92.3

13 Veracruz 85.1 85.7 88.3 90.1 89.4 92.8 89.3 91.2 90.0 90.8 91.9

14 Campeche 87.7 87.0 92.5 93.5 95.7 95.9 94.5 92.7 91.2 90.2 91.7

15 México 79.1 85.0 86.4 89.5 90.1 91.7 93.0 92.6 91.3 92.0 91.7

16 Puebla 84.1 86.7 88.3 90.7 91.7 92.3 91.9 90.5 91.0 91.9 91.6

17 Querétaro 89.7 86.5 91.6 95.1 92.8 92.5 94.6 89.8 92.1 91.6 91.6

18 Hidalgo 85.0 85.9 87.9 88.8 91.2 93.0 89.7 89.9 90.0 91.4 91.5

19 Quintana Roo 82.1 87.8 84.4 88.4 90.2 90.6 92.8 92.4 92.0 91.4 91.5

20 Tamaulipas 78.1 86.7 89.0 89.7 90.6 89.0 91.9 89.5 88.3 86.2 91.3

21 San Luis Potosí 77.1 87.1 92.1 91.7 91.9 93.4 91.9 93.0 92.8 92.9 91.1

22 Guerrero 80.5 87.9 86.8 88.1 91.8 92.0 90.9 92.7 90.5 90.1 90.6

23 Colima 86.1 85.8 86.1 83.6 88.5 88.7 87.7 85.2 83.1 85.1 89.9

24 Chiapas 81.4 85.9 85.8 88.0 88.7 87.9 86.5 87.5 89.3 89.5 89.6

25 Coahuila 74.1 84.8 90.3 86.8 87.7 87.7 90.2 88.3 87.7 88.5 89.5

26 Aguascalientes 87.0 87.7 89.8 90.6 90.5 92.8 92.2 90.9 88.8 89.2 89.1

27 Distrito Federal 74.0 82.0 85.5 87.1 87.5 86.8 87.4 88.4 88.3 89.0 89.1

28 Baja California 78.5 85.1 87.9 89.4 89.9 91.2 88.3 88.6 86.9 87.5 88.8

29 Sonora 76.5 84.3 85.9 90.2 91.6 92.2 90.4 88.4 89.4 87.8 87.9

30 Baja California Sur 77.1 74.5 85.0 84.9 85.0 91.7 85.8 92.5 86.5 86.9 87.2

31 Tlaxcala 84.3 88.5 87.8 88.9 89.7 91.1 92.7 91.2 89.1 88.9 86.9

32 Chihuahua 83.0 87.5 89.8 90.3 90.3 89.1 86.7 84.2 85.9 86.5 86.3

Nacional

91 Mayor a 99.

81 Ent re 1 - 99.

71 Menor a 1.
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glucemia por debajo de 140 mg en los últimos tres meses, y la revisión de pies en los últimos tres 

meses, de 2003 a 2013, los resultados en el ámbito nacional mostraron un incremento de 18.8%, al 

pasar de 72.4% al 86.0% en 2013. Los resultados del indicador por entidad federativa se muestran en 

el cuadro siguiente: 

INDICADOR “ATENCIÓN AL PACIENTE DIABÉTICO”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 
NOTA: Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente: 
                            > 69.0% 
                            Entre 65.0% y 69.0% 
                            < 65.0% 

 

De 2003 a 2013 la SS estableció un estándar de 69.0% para el indicador “Atención al paciente 

diabético”; en 2013 las 32 entidades federativas se ubicaron dentro del estándar de la SS, donde 15 

entidades federativas (46.9%) reportaron resultados superiores a lo obtenido en el ámbito nacional 

del 86.0%. 

La diabetes mellitus es un trastorno metabólico caracterizado por la incapacidad para regular 

adecuadamente los niveles de glucosa sanguínea como consecuencia de deficiencias en la secreción 

de insulina o en los efectos de ésta. Cuando se maneja inadecuadamente, los individuos afectados 

Estado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Nayarit 78.0 76.7 83.9 86.0 84.6 86.2 79.5 80.8 82.9 88.4 93.5

2 Sinaloa 77.6 81.0 84.2 88.2 89.0 89.4 91.4 88.4 91.5 92.2 93.4

3 Durango 66.5 78.4 79.7 86.5 84.4 84.5 91.6 90.7 91.2 91.3 92.4

4 Morelos 75.0 78.8 83.5 89.5 89.6 89.6 89.4 91.3 91.6 90.4 92.4

5 Nuevo León 67.7 80.1 84.7 81.8 84.8 87.7 86.8 88.8 91.2 91.3 92.4

6 Yucatán 73.1 82.2 84.6 85.7 88.3 89.9 89.8 89.7 89.7 89.4 90.8

7 Zacatecas 80.7 83.9 88.6 88.1 89.1 88.3 88.9 88.7 89.1 88.6 89.7

8 Guanajuato 69.9 73.8 79.2 83.1 86.2 86.8 88.5 89.8 89.8 88.8 88.9

9 Tabasco 80.8 79.9 85.3 87.2 86.2 83.7 85.8 87.2 88.5 85.2 88.8

10 Oaxaca 68.4 81.4 80.3 83.8 83.4 86.7 87.7 89.0 90.1 87.5 88.6

11 Hidalgo 75.6 77.8 80.4 81.8 84.5 86.5 83.4 84.7 88.8 86.6 88.1

12 Jalisco 68.8 79.8 83.0 82.0 85.9 85.3 85.5 84.9 86.3 86.9 88.1

13 San Luis Potosí 67.0 78.9 87.2 86.6 86.6 88.8 88.2 90.0 89.0 88.3 87.4

14 Michoacán 74.9 77.4 79.2 81.1 82.0 84.2 82.2 81.1 82.0 83.0 87.3

15 Querétaro 75.0 76.3 85.6 91.3 87.0 85.7 88.8 82.4 86.4 85.3 86.1

72.4 78.5 81.2 83.2 84.4 85.4 85.7 85.7 85.7 85.6 86.0

16 Veracruz 76.8 78.5 81.2 82.7 81.7 86.4 81.8 83.6 83.6 83.9 85.9

17 Tamaulipas 62.4 78.3 82.2 82.3 82.1 82.8 86.1 88.7 85.3 86.3 85.3

18 Puebla 75.0 78.5 80.9 84.2 84.6 85.5 85.6 83.8 84.3 85.6 85.0

19 Aguascalientes 76.7 79.3 81.2 83.4 82.9 87.1 85.3 85.2 87.1 83.7 84.6

20 México 67.0 76.9 77.7 82.1 83.1 85.1 87.1 87.1 84.3 85.6 84.5

21 Quintana Roo 73.7 79.5 77.0 81.0 82.2 83.0 86.5 86.3 85.4 84.8 84.2

22 Campeche 77.1 77.9 85.8 87.8 91.7 92.2 89.8 87.8 86.0 81.8 83.7

23 Tlaxcala 75.6 80.6 81.7 81.6 82.4 84.4 88.8 86.5 83.8 84.3 83.5

24 Guerrero 74.6 83.6 80.4 83.7 87.2 86.5 87.4 88.3 85.3 83.9 83.4

25 Chiapas 70.2 76.7 76.9 79.4 80.3 77.0 76.1 78.3 81.1 81.8 82.8

26 Distrito Federal 59.4 69.8 75.7 78.1 80.5 78.4 81.3 82.5 82.7 84.3 82.7

27 Sonora 63.5 75.7 77.7 84.1 85.6 85.8 87.7 79.6 83.1 82.4 82.2

28 Colima 76.2 76.2 75.2 74.9 77.3 77.7 81.7 80.9 79.3 80.1 82.0

29 Coahuila 53.5 76.8 83.4 78.2 79.8 79.7 83.3 80.9 77.7 79.8 80.5

30 Baja California 62.8 76.8 79.7 81.3 82.1 85.5 82.3 80.8 80.5 79.7 80.2

31 Chihuahua 74.8 80.7 83.9 85.0 84.2 82.8 82.5 78.6 82.4 82.3 80.1

32 Baja California Sur 63.3 65.7 73.7 78.0 78.0 83.7 77.8 90.7 74.5 75.8 75.5

Nacional

91 Mayor a 99.

81 Ent re 1 - 99.

71 Menor a 1.
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desarrollan complicaciones como ceguera, falla renal y pérdida de miembros como consecuencia de 

lesiones microvasculares.237/  

Conclusión  

De 1984 a 2002 la SS no dispuso de los instrumentos de rectoría para evaluar y mejorar la calidad de 

los servicios de salud, ni realizó el monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios que 

proporcionan las instituciones de los sectores público, social y privado. 

De 2003 a 2013, para medir la calidad de la prestación de los servicios, se dispuso de nueve 

indicadores referidos a la organización de servicios en el primer nivel urbano; la organización de 

servicios en el primer nivel rural, y la atención médica efectiva en el primer nivel; no obstante, la SS 

no dispuso de un sistema integral de calidad en salud para coordinar, integrar, apoyar, promover y 

difundir los avances de los indicadores establecidos para evaluar la calidad de la prestación de los 

servicios como lo determina el SNS; además, los lineamientos establecidos para el monitoreo de los 

servicios no identifican la calidad de las acciones que se realizan en cada uno de los componentes del 

primer nivel. 

Por lo que corresponde al índice de calidad en la organización de los servicios del primer nivel en 

zonas urbanas, de 2003 a 2013 disminuyó 0.5%, al pasar de 86.9% en 2003 a 86.5% en 2013; el 

indicador de porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir consulta de primer 

nivel en medio urbano se incrementó 12.1%, al pasar de 76.7% en 2003 a 86.0% en 2013, y el 

indicador de surtimiento completo de medicamentos disminuyó 5.3%, al pasar de 88.0% en 2003 

a 83.3% en 2013. 

En el índice de calidad en la organización de los servicios del primer nivel en zonas rurales se 

registró una disminución de 1.1%, al pasar de 89.5% en 2003 a 88.5% en 2013; el indicador del 

porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir consulta de primer nivel en 

zonas rurales aumentó 2.9%, al pasar de 90.0% a 92.6%, y el indicador de surtimiento completo 

de medicamentos disminuyó 3.2%, al pasar de 86.7% a 83.9%.  

El índice de calidad de la atención medica efectiva en el primer nivel reportó un incremento de 

10.9%, al pasar de 82.6% en 2003 a 91.6% en 2013; el indicador de calidad en la atención prenatal 

se incrementó 2.7%, al pasar de 94.1% a 96.6%; el indicador de calidad en la atención al menor de 

                                                           
237/  Secretaría de Salud, Unidades de primer nivel de atención en los Servicios Estatales de Salud. Evaluación 2008, México, 2009. 
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5 años con enfermedad diarreica aguda aumentó 7.9%, al pasar de 85.2% a 91.9%; el indicador de 

calidad en la atención al menor de 5 años con infección respiratoria aguda aumentó 13.8%, al 

pasar de 84.8% a 96.5%; el indicador de calidad en la atención al paciente hipertenso aumentó 

8.5%, al pasar de 85.9% a 93.2%, y el indicador de calidad en la atención al paciente diabético se 

incrementó 18.8%, al pasar de 72.4% a 86.0%. 

La información captada por la SS de 2003 a 2013 revela que para ese periodo los resultados de los 

nueve indicadores mostraron un comportamiento irregular y la calidad de los servicios presentó 

limitantes, debido a la falta de reportes de resultados por parte de las instituciones que brindan 

los servicios de salud a la población, lo que impidió evaluar los resultados, respecto de la calidad 

del otorgamiento de servicios de salud del primer nivel de atención.  

4.4. Percepción de los usuarios de los servicios del primer nivel de atención en 

salud  

La percepción de los usuarios hace referencia a la opinión sobre los servicios otorgados por las 

unidades del primer nivel de atención, en cuanto a su estructura (comodidades, instalaciones físicas, 

organización), sus procesos (procedimientos y acciones realizadas en la consulta) y los resultados 

(cambios en el estado de salud y la percepción general de la atención recibida).238/ 

El artículo 51 de la LGS establece que: “Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de 

salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsables, así 

como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares”, y en el artículo 51 bis, 

que: “Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así 

como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los 

procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen”. Por lo 

anterior, la percepción de los usuarios es un aspecto importante en la evaluación de los servicios de 

salud.  

El estudio de la opinión de los usuarios identifica áreas susceptibles de mejora y establece medidas 

de ajuste, a fin de ofrecer servicios acordes con las necesidades y expectativas de las personas para 

las que se diseñan y ofrecen los servicios de salud. Ha sido demostrado que los pacientes satisfechos 

                                                           
238/ Ramírez, Teresita de J. et. al., “Percepción de la calidad de la atención de los servicios de salud en México: perspectiva de los 

usuarios”, Salud Pública de México, vol. 40, núm. 1, enero-febrero, 1998, Instituto Nacional de Salud Pública, México, p. 2. 
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con la atención que reciben, que se sienten apreciados y valorados, y que no sienten su dignidad 

personal vulnerada en los servicios sanitarios, están más incentivados para buscar atención para sus 

padecimientos crónicos, ayudando así a mejorar los niveles de control de éstos y favoreciendo la 

identificación temprana de patologías nuevas o complicaciones. La medición de la satisfacción del 

paciente es una de las estrategias usadas con más frecuencia para conocer la percepción que tienen 

los usuarios acerca de los servicios que se le brindan en las unidades de atención.239/ 

La evaluación de la percepción de los usuarios de los servicios de salud del primer nivel de atención 

se efectúa mediante los resultados del índice “Trato digno en primer nivel” incluido en el Sistema 

Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS), el cual se refiere a la medición de la calidad 

percibida240/ mediante cuatro indicadores: satisfacción por el surtimiento de medicamentos; 

satisfacción por la oportunidad de la atención; satisfacción por el trato recibido, y  satisfacción por la 

información proporcionada por el médico. 

Los resultados del índice “Trato digno en primer nivel” durante 2003-2013 fueron los siguientes: 

ÍNDICE DE TRATO DIGNO EN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, 2003-2013 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 

 

Los resultados del índice de trato digno en el primer nivel de atención en salud que se encuentra 

compuesto por la satisfacción por el surtimiento de medicamentos; la satisfacción por la 

oportunidad de la atención; satisfacción por el trato recibido, y satisfacción por la información 

proporcionada por el médico, presentaron un incremento de 2.1%, al pasar de 93.5% en 2003 a 

95.5% en 2013. 

                                                           
239/ Secretaría de Salud, Unidades de primer nivel de atención en los Servicios Estatales de Salud. Evaluación 2008, México, 2009, p. 43. 
240/ La calidad percibida se refiere a la  valoración que realizan los usuarios atendiendo a sus expectativas y valores respecto del trato, el 

tiempo de espera, la información, la confidencialidad, y el confort. 
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En relación con las instituciones que registraron resultados para la composición del índice, se 

identificó que la SS, el ISSSTE, el IMSS, el IMSS-Oportunidades, PEMEX y el ISSFAM reportaron 

resultados durante todos los años de 2003 a 2013. En cuanto a PEMEX, el ISSFAM, los servicios de 

salud que brindan las universidades y los servicios de salud privados, no se reportaron de forma 

regular los resultados sobre la percepción de los usuarios de servicios del primer nivel de atención. 

Respecto de los resultados del indicador de satisfacción por el surtimiento de medicamentos en el 

ámbito nacional, se registró un crecimiento de 1.9%, al pasar de 87.5% en 2009 a 89.2% en 2013. 

Los resultados del indicador, por entidad federativa, se presentan en el cuadro siguiente: 

SATISFACCIÓN POR EL SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 
NOTA: Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente:  
 > 95.0% 
 Entre 80.0% y 95.0% 
 < 80.0% 
 

De 2003 a 2013, el estándar de la SS para el indicador de porcentaje de satisfacción en el 

surtimiento de medicamentos fue de 95.0%. En 2009, se reportó un mayor porcentaje de 

entidades federativas que superaron el estándar, 8 (25.0%) entidades reportaron que el 95.0% o 

más de los usuarios de servicios de salud estuvieron satisfechos con el surtimiento de 

medicamentos. Para 2013, 4 (12.5%) entidades federativas reportaron un porcentaje mayor al 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Baja California Sur 90.9 88.9 83.8 88.2 93.7 94.9 92.8 92.3 93.8 97.2 97.1

2 Durango 92.4 89.0 92.2 92.4 93.8 94.1 92.4 94.8 97.4 95.8 96.5

3 Sinaloa 93.9 94.6 97.0 96.0 96.3 95.6 92.1 88.7 92.1 93.3 95.7

4 Zacatecas 91.9 88.9 92.4 93.5 92.1 95.9 95.5 94.0 90.7 91.0 95.2

5 Nayarit 91.9 91.8 92.9 93.1 94.5 94.9 89.0 85.9 86.7 88.5 94.4

6 Yucatán 84.5 92.4 92.0 92.6 88.2 93.5 97.6 91.2 92.5 92.3 94.4

7 Nuevo León 92.7 91.4 92.7 93.7 91.1 91.3 92.9 94.6 92.2 93.4 94.0

8 Guanajuato 88.6 90.8 89.4 92.4 95.4 95.2 94.1 96.2 97.3 97.0 93.9

9 Oaxaca 92.5 86.7 83.5 81.1 84.3 94.6 92.2 94.6 92.9 93.7 93.6

10 Colima 97.9 96.8 96.8 96.0 93.0 91.1 90.2 70.8 92.1 94.5 93.4

11 Puebla 86.3 88.2 87.2 83.2 78.5 89.9 89.8 88.1 89.3 89.8 93.2

12 Aguascalientes 92.6 91.0 82.6 89.3 95.4 90.7 95.1 88.8 91.6 95.7 93.1

13 Morelos 91.0 89.6 92.1 87.1 87.8 80.0 87.4 79.7 73.9 82.0 92.3

14 Tabasco 92.4 94.6 95.5 98.3 97.3 91.1 95.0 94.7 94.0 90.3 92.0

15 Tamaulipas 87.8 92.1 87.1 94.4 96.7 75.8 91.7 94.0 91.8 96.4 91.6

16 San Luis Potosí 83.5 84.4 87.9 88.9 93.4 96.0 93.7 93.2 91.4 94.8 91.4

17 Chiapas 93.3 95.4 86.6 88.4 84.2 92.8 75.8 86.9 92.5 86.9 90.9

18 México 78.3 70.4 82.2 78.6 85.3 89.9 92.5 92.6 83.6 88.6 90.2

19 Guerrero 82.9 92.7 91.3 88.3 91.4 88.1 95.3 92.9 90.3 88.7 89.3

Nacional 87.5 88.3 88.6 88.5 89.7 90.5 90.9 89.8 89.0 89.3 89.2

20 Baja California 74.7 90.7 95.9 93.6 93.9 96.5 90.0 84.3 86.7 89.5 89.1

21 Hidalgo 78.6 86.0 79.6 87.8 88.3 90.9 82.5 83.8 81.9 89.1 88.7

22 Querétaro 83.4 90.7 78.9 75.6 91.8 76.7 78.6 82.4 90.1 86.4 87.8

23 Chihuahua 87.7 94.1 89.6 81.9 86.8 92.6 93.4 80.3 85.8 88.1 87.5

24 Tlaxcala 89.4 90.9 93.3 88.2 89.3 92.7 93.1 92.2 92.9 92.9 86.9

25 Coahuila 89.9 92.4 91.8 92.0 94.6 95.0 95.4 94.7 93.4 93.7 86.8

26 Sonora 85.0 91.6 91.5 91.6 91.0 92.9 91.1 77.2 89.4 86.8 85.2

27 Michoacán 81.5 82.8 84.8 76.7 75.6 69.9 83.8 80.1 83.2 67.7 84.9

28 Quintana Roo 95.8 90.4 96.5 88.4 96.4 94.8 96.5 95.3 91.3 91.7 79.8

29 Jalisco 79.2 82.2 88.3 92.5 93.1 91.5 93.5 90.3 90.2 87.5 79.6

30 Veracruz 85.4 91.0 90.6 91.4 94.5 94.9 93.8 92.7 91.0 90.1 78.6

31 Campeche 91.0 93.5 90.5 95.0 98.4 98.5 95.8 95.5 90.3 84.3 77.5

32 Distrito Federal 74.1 71.0 79.3 82.8 86.2 81.0 80.8 78.4 77.5 77.6 75.8

Entidad Federativa 

91 Mayor a 99.

81 Ent re 1 - 99.

71 Menor a 1.

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII
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estándar, y 15 (46.9%) presentaron resultados mayores a lo reportado en el ámbito nacional, de 

89.2%.  

En relación con el porcentaje de usuarios que se sintieron satisfechos con la oportunidad en la 

atención, que se refiere al porcentaje de usuarios satisfechos con el tiempo de espera, en el 

ámbito nacional, aumentó 3.7%, al pasar de 90.7% en 2003 a 94.1% en 2013; los resultados del 

indicador, por entidad federativa, se presentan en el cuadro siguiente: 

SATISFACCIÓN POR LA OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 
NOTA: Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente: 
 > 90.0% 
 Entre 70.0% y 89.0% 
 < 70.0% 

 

De 2003 a 2013, el estándar de la SS para el indicador de satisfacción por la oportunidad en la 

atención fue de 90.0%; de 2006 a 2013, todas las entidades federativas reportaron resultados 

iguales o superiores al estándar, lo que significó que el 90.0% o más de los usuarios de los servicios 

de salud se percibían satisfechos con la oportunidad en la atención. En 2013, las 32 entidades 

federativas reportaron un porcentaje mayor al estándar, y 27 (84.4%) presentaron porcentajes 

superiores al registrado en el ámbito nacional, de 94.1%. 

Respecto del indicador de satisfacción por el trato recibido, que se refiere al porcentaje de 

usuarios que consideraron bueno el trato en la unidad médica, en el ámbito nacional creció 2.0%, 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Baja California Sur 94.5 96.9 93.8 90.6 97.6 97.5 97.4 96.4 97.9 97.9 98.5

2 Durango 95.6 96.2 97.0 96.6 97.9 98.1 97.4 97.9 98.4 97.6 98.3

3 Zacatecas 95.5 95.2 96.7 96.7 96.4 98.1 97.6 97.3 96.4 96.5 98.1

4 Nayarit 96.1 94.2 97.3 97.6 97.4 98.0 96.5 96.1 96.1 96.9 98.0

5 Yucatán 92.8 96.1 96.5 96.7 95.8 97.2 98.3 96.9 97.7 97.6 98.0

6 Sinaloa 95.8 97.1 98.0 98.2 98.5 98.1 96.8 95.9 96.9 97.2 97.7

7 Colima 98.3 96.6 97.2 97.9 96.6 97.0 96.7 92.2 97.2 97.7 97.3

8 Tabasco 95.3 97.2 97.7 98.5 98.5 96.6 97.7 97.8 97.7 96.2 97.2

9 Aguascalientes 94.2 94.3 92.7 96.1 96.5 96.0 96.8 95.1 96.8 96.8 97.0

10 Oaxaca 93.5 94.5 93.5 93.6 94.6 97.4 96.7 97.5 96.8 96.8 97.0

11 Chiapas 96.4 97.9 95.3 96.1 95.6 96.8 93.1 95.6 96.8 95.3 96.7

12 Guanajuato 91.5 94.7 93.8 95.9 97.0 97.1 96.3 97.0 97.8 97.4 96.5

13 Morelos 94.2 95.1 95.2 95.5 95.7 93.3 95.0 93.3 92.5 93.8 96.4

14 Puebla 91.6 92.8 94.1 93.9 92.6 95.1 94.9 95.0 95.3 96.0 96.4

15 San Luis Potosí 92.4 93.2 94.8 96.2 97.0 97.6 97.1 96.1 95.9 96.7 96.3

16 Tamaulipas 95.1 95.6 94.9 96.6 97.5 93.4 97.3 97.8 96.8 98.2 96.3

17 Coahuila 94.0 96.7 96.4 96.8 98.0 97.9 98.0 97.6 97.2 97.1 96.0

18 Nuevo León 96.9 96.2 96.7 97.2 96.0 96.4 96.8 97.5 96.6 96.6 96.0

19 Baja California 88.1 94.5 97.8 96.8 97.6 97.5 95.2 94.0 95.2 95.9 95.9

20 Sonora 94.2 96.5 96.0 95.9 96.7 96.8 96.7 93.4 95.7 95.5 95.3

21 Hidalgo 92.2 94.4 92.2 94.7 94.6 95.6 93.1 93.5 93.5 95.4 95.2

22 Querétaro 90.4 95.1 92.5 93.0 95.8 92.5 92.6 93.4 95.2 93.5 95.1

23 Chihuahua 94.2 96.9 95.5 94.1 95.1 96.5 96.9 93.8 95.2 95.5 95.0

24 Michoacán 91.7 91.2 91.5 92.3 92.1 90.8 94.4 93.4 94.4 91.0 95.0

25 México 87.5 88.2 91.7 90.8 93.0 95.1 95.5 94.8 92.9 93.8 94.7

26 Guerrero 90.1 96.2 96.2 95.4 96.4 95.8 97.9 96.5 96.3 95.8 94.4

27 Jalisco 88.6 92.0 94.1 95.5 96.2 95.8 96.5 96.1 96.2 95.9 94.3

90.7 92.6 93.0 93.8 94.3 94.7 94.2 93.8 93.8 93.7 94.1

28 Veracruz 94.6 96.1 96.1 96.9 97.5 97.8 97.3 97.0 96.7 96.3 94.1

29 Campeche 91.8 96.0 94.8 97.9 99.0 99.0 98.0 97.5 96.1 95.0 93.7

30 Quintana Roo 96.4 95.6 96.0 93.6 97.2 98.0 97.5 97.9 96.1 96.5 93.6

31 Tlaxcala 93.1 95.6 96.4 95.2 96.0 97.0 96.8 97.1 97.1 97.1 93.2

32 Distrito Federal 88.9 85.3 89.6 91.1 92.3 91.2 90.8 90.0 90.0 90.9 90.7

Entidad Federativa 

Nacional

91 Mayor a 99.

81 Ent re 1 - 99.

71 Menor a 1.

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII
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al pasar de 95.1% en 2003 a 97.0% en 2013. Los resultados por entidad federativa se presentan en 

el cuadro siguiente: 

SATISFACCIÓN POR EL TRATO RECIBIDO, POR ENTIDAD FEDERATIVA 2003-2013 
(Porcentaje)  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 
NOTA:  Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente: 
  > 90.0% 
  Entre 70.0% y 90.0%  
   < 70.0% 
 

De 2003 a 2013, el estándar de la SS para el indicador de satisfacción por el trato recibido fue de 

90.0%; de 2007 a 2013 en el ámbito nacional se superó el estándar; no obstante, en 2004 el 

Distrito Federal y en 2006 Baja California Sur, se encontraron por debajo del estándar; al respecto, 

la SS no informó las causas que provocaron la disminución del porcentaje. En 2013, las 32 

entidades reportaron un porcentaje mayor al estándar y 19 (59.4%) registraron un porcentaje de 

usuarios satisfechos con el trato recibido superior al obtenido en el ámbito nacional, de 97.0%. 

Respecto de la satisfacción de los usuarios con el trato recibido en las unidades del primer nivel de 

atención en salud, en 2000, el Gobierno Federal identificó que cuatro de cada diez mexicanos 

presentaron una queja por la falta de amabilidad del personal médico y del escaso apoyo que se 

les ofrece en las unidades de salud; uno de los motivos de queja más frecuentes ante la Comisión 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Zacatecas 95.5 96.1 98.2 97.5 97.3 98.6 98.2 98.4 97.6 98.0 99.2

2 Yucatán 94.8 97.3 98.1 97.9 97.9 98.4 99.4 98.4 99.0 98.8 99.1

3 Baja California Sur 95.1 98.9 96.7 89.7 98.6 98.4 98.8 97.1 99.2 98.0 99.0

4 Nayarit 98.1 94.3 98.8 99.0 98.1 98.9 98.4 98.6 98.7 98.9 98.7

5 Durango 96.2 97.8 98.5 97.7 99.0 99.2 99.0 98.9 98.8 98.3 98.6

6 Colima 99.0 96.4 96.9 98.5 97.6 98.7 97.5 96.7 98.7 99.0 98.5

7 Sinaloa 97.0 98.4 98.2 98.9 99.0 98.3 97.8 97.7 98.2 98.5 98.5

8 Chiapas 97.1 98.6 97.3 98.0 98.5 97.7 96.6 97.9 98.2 97.8 98.2

9 Jalisco 90.6 94.8 95.2 96.7 97.0 97.0 97.1 97.6 97.9 98.2 98.2

10 Sonora 97.8 97.6 96.8 97.2 98.6 97.9 98.7 98.3 97.9 98.1 98.2

11 Aguascalientes 93.6 95.5 94.7 98.0 96.7 97.0 97.8 97.0 98.1 97.4 98.1

12 Coahuila 95.5 97.5 96.5 97.4 99.0 98.6 98.8 98.2 97.8 97.5 98.1

13 Oaxaca 94.2 97.0 96.0 96.9 97.2 98.5 98.1 98.5 98.1 97.7 98.1

14 Tabasco 95.8 98.0 98.3 98.9 98.8 98.2 98.3 98.5 98.8 98.1 98.1

15 Tamaulipas 97.1 95.9 97.2 97.4 97.9 97.7 99.1 98.9 98.2 98.7 98.0

16 Veracruz 97.4 97.4 97.3 98.2 98.4 98.6 98.1 98.2 98.1 97.7 97.9

17 Baja California 94.0 95.6 98.7 97.7 99.3 98.4 95.8 96.0 97.1 98.0 97.3

18 Puebla 92.5 93.4 95.3 96.5 96.2 96.9 95.6 96.5 96.7 97.3 97.3

19 San Luis Potosí 96.0 95.9 96.7 98.7 98.0 98.2 98.3 97.4 96.7 96.2 97.2

95.1 96.0 96.2 96.8 97.2 97.4 97.0 97.0 97.1 97.0 97.0

20 Chihuahua 95.9 98.2 97.3 97.9 97.3 97.5 97.9 97.4 98.2 98.0 97.0

21 Michoacán 94.1 92.5 92.3 96.4 96.2 95.8 96.6 96.9 97.4 96.6 97.0

22 Guanajuato 93.1 96.1 95.0 97.0 97.7 98.0 96.4 97.2 97.7 97.7 96.9

23 Hidalgo 96.1 96.5 95.2 96.9 96.2 96.7 96.4 95.7 95.9 97.0 96.9

24 Campeche 92.1 96.1 95.4 98.8 98.7 99.1 98.3 96.4 97.5 97.0 96.8

25 Querétaro 90.7 96.1 96.6 97.3 97.2 96.9 96.0 96.1 96.4 95.6 96.8

26 Morelos 95.0 96.3 95.0 97.6 97.6 96.3 96.5 95.7 96.4 96.1 96.6

27 Quintana Roo 96.7 96.7 94.9 93.0 96.7 98.8 97.5 99.0 97.4 98.0 96.4

28 Guerrero 93.2 96.9 97.5 97.2 97.4 97.6 98.4 97.2 97.6 97.7 95.9

29 México 90.2 92.7 93.9 93.3 95.0 96.6 96.5 95.1 95.3 95.0 95.9

30 Nuevo León 98.3 97.7 97.8 98.4 97.4 98.3 97.9 98.3 98.0 97.4 95.0

31 Distrito Federal 91.4 87.5 91.2 92.3 93.5 92.5 91.9 91.1 92.2 93.3 93.7

32 Tlaxcala 93.4 96.4 96.4 96.6 97.4 98.2 97.6 98.1 98.1 98.2 93.2

Entidad Federativa 

Nacional

91 Mayor a 99.

81 Ent re 1 - 99.

71 Menor a 1.

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php
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Nacional de Arbitraje Médico fue la falta de información proporcionada al paciente por el médico 

sobre su estudio de salud.241/ 

Una de las consecuencias relacionadas con el problema de la desinformación es la recaída del 

paciente, pues una vez que se le da de alta, se tiene que seguir un tratamiento prescrito en forma 

ambulatoria fuera del hospital, pero al no entender la importancia de surtir la receta y administrar 

correctamente el tratamiento ocasiona, en muchos casos, que la enfermedad siga su curso y que 

el paciente tenga que volver al hospital para internarse nuevamente.242/ Al respecto, el porcentaje 

de usuarios satisfechos con la información proporcionada por el médico se incrementó en 2.0%, al 

pasar de 96.6% en 2003 a 98.5% en 2013. Los resultados por entidad federativa se presentan en el 

cuadro siguiente: 

SATISFACCIÓN POR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL MÉDICO, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII. 
NOTA:  Para la semaforización se utilizaron los valores del INDICAS conforme a la escala siguiente: 
 > 85.0% 
 Entre 70.0% y 85.0% 
 < 70.0% 
 

De 2003 a 2013, el estándar de la SS para el indicador de satisfacción por la información 

proporcionada por el médico fue de 85.0%; en dicho periodo la totalidad de las entidades 

                                                           
241/ Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Salud 2001-2006, Diario Oficial, 21 de septiembre de 2001. 
242/  Hamui Sutton, Liz, et. al., “Expectativas y experiencias de los usuarios del Sistema de Salud en México: Un estudio de 

satisfacción con la atención médica”, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2013, p. 14. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Nayarit 97.5 96.2 99.0 99.2 98.8 99.2 99.2 99.3 99.2 99.5 99.6

2 Tabasco 97.3 98.4 98.8 98.5 99.3 98.9 98.8 99.2 99.2 98.8 99.5

3 Yucatán 96.8 98.0 98.2 98.4 98.3 98.5 99.4 99.0 99.4 99.4 99.4

4 Baja California 95.8 97.3 99.0 98.7 98.9 98.9 98.5 98.6 99.4 99.0 99.3

5 Baja California Sur 97.6 99.4 98.6 95.5 99.4 99.2 98.7 99.0 99.3 98.5 99.2

6 Campeche 93.2 97.4 98.2 99.0 99.5 99.5 99.3 99.3 99.0 99.7 99.2

7 Coahuila 96.1 98.7 98.7 98.9 99.4 99.2 99.2 98.8 99.0 98.8 99.2

8 Chiapas 97.8 99.0 98.5 98.8 99.2 98.9 99.0 98.8 98.9 98.6 99.2

9 Durango 97.7 98.8 98.7 98.4 99.1 99.4 98.9 99.2 99.0 98.4 99.2

10 Zacatecas 98.2 98.2 98.6 98.8 98.7 99.1 99.5 99.0 99.0 98.8 99.2

11 Morelos 96.9 98.4 98.1 98.8 98.9 98.4 98.7 98.7 98.6 98.6 99.0

12 Sinaloa 97.3 98.2 99.0 99.1 99.4 99.4 99.1 99.0 98.8 99.2 99.0

13 Veracruz 97.9 98.6 98.7 99.2 99.1 99.2 99.1 99.2 99.2 98.9 99.0

14 Colima 98.6 97.2 98.2 98.9 98.6 99.1 99.0 99.3 99.1 99.0 98.9

15 Michoacán 96.5 95.8 94.6 97.6 98.0 98.1 98.7 98.4 98.8 98.5 98.9

16 Puebla 95.9 96.6 97.7 98.0 97.9 97.4 98.3 99.0 99.0 99.2 98.8

17 San Luis Potosí 97.9 97.4 98.7 98.5 98.8 98.8 99.0 98.7 98.5 98.9 98.8

18 Jalisco 93.6 95.9 97.5 97.6 98.0 98.3 98.7 98.7 98.6 98.7 98.7

19 Oaxaca 95.2 97.7 97.1 97.5 98.2 98.5 99.0 98.9 98.8 98.8 98.7

20 Aguascalientes 96.5 96.6 96.9 98.5 97.4 98.4 98.1 97.4 98.5 97.5 98.6

21 Guanajuato 94.4 97.5 97.4 98.2 98.4 98.5 98.4 98.2 98.9 98.5 98.6

22 Sonora 97.2 98.6 98.4 98.2 98.7 98.4 98.9 98.8 98.5 98.6 98.6

96.6 97.5 97.9 98.1 98.4 98.5 98.6 98.6 98.6 98.5 98.5

23 Tamaulipas 98.0 98.4 98.1 98.3 98.5 98.3 99.2 99.2 99.3 99.4 98.5

24 Hidalgo 97.8 98.4 97.8 98.0 98.0 98.5 97.6 98.5 98.6 98.7 98.3

25 Querétaro 94.1 97.7 97.5 98.5 98.2 98.3 98.2 97.9 98.3 97.3 98.3

26 Quintana Roo 98.2 97.5 97.4 98.5 98.6 99.3 98.4 98.9 98.5 98.0 98.2

27 Chihuahua 96.3 97.8 97.9 97.7 98.0 98.1 98.6 98.3 98.3 98.7 98.1

28 Nuevo León 98.8 98.2 98.4 98.5 98.3 98.5 98.7 99.0 98.4 98.3 98.0

29 México 92.8 96.0 97.2 97.1 97.5 98.1 98.7 98.0 97.7 97.6 97.9

30 Tlaxcala 96.3 98.3 98.6 98.6 99.0 99.0 99.0 99.3 99.0 98.9 97.6

31 Distrito Federal 95.4 92.1 95.0 96.4 96.4 96.8 97.1 96.5 96.6 97.5 97.3

32 Guerrero 93.9 97.8 98.1 98.3 98.7 98.5 99.1 98.0 98.9 98.7 96.5

Nacional

Entidad Federativa

91 Mayor a 99.

81 Ent re 1 - 99.

71 Menor a 1.

http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII
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federativas reportaron resultados iguales o superiores al estándar, lo que mostró que en su 

mayoría los usuarios de los servicios de salud en el primer nivel se percibieron satisfechos con la 

información proporcionada por su médico. En 2013, las 32 entidades federativas reportaron un 

porcentaje superior al estándar, y 22 (68.8%) entidades registraron un porcentaje de satisfacción 

superior al obtenido en el ámbito nacional de 98.5%. 

Conclusión  

De 1984 a 2002 la SS no dispuso de los instrumentos de rectoría para evaluar la percepción de los 

servicios de salud, ni realizó el monitoreo y evaluación de la percepción de los servicios que 

proporcionan las instituciones de los sectores público, social y privado, a fin de identificar la opinión 

de los usuarios de los servicios. 

De 2003 a 2013, la SS evaluó la percepción de los usuarios de los servicios de salud del primer nivel 

de atención, mediante los resultados del índice “Trato digno en primer nivel” incluido en el sistema 

INDICAS; el índice se encuentra compuesto de cuatro indicadores que miden la satisfacción en la 

oportunidad de la atención, la satisfacción por la información proporcionada por el médico, la 

satisfacción por el surtimiento de medicamentos, y la satisfacción por el trato recibido. Sin embargo, 

se carece de un sistema que permita identificar las áreas susceptibles de mejora para establecer 

medidas que ofrezcan servicios acordes con las necesidades y expectativas de los usuarios en todas 

las instituciones que ofrecen servicios de salud, ya que los establecimientos de salud de las 

instituciones de seguridad social y de los sectores social y privado no reportan de forma regular los 

resultados sobre la percepción de los usuarios. 

De acuerdo con los resultados registrados por la SS, en relación con la percepción de los usuarios de 

los servicios del primer nivel de atención en salud, de 2003 a 2013 el índice de trato digno en el 

primer nivel de atención registró un incremento de 2.1%, al pasar de 93.5% en 2003 a 95.5% en 

2013. La satisfacción por el surtimiento de medicamentos aumentó 1.9%, al pasar de 87.5% en 2009 

a 89.2% 2013; la satisfacción por la oportunidad en la atención se incrementó 3.7%, al pasar de 

90.7% en 2003 a 94.1% en 2013; la satisfacción por el trato recibido aumentó 2.0%, al pasar de 

95.1% en 2003 a 97.0% en 2013, y la satisfacción por la información proporcionada por el médico se 

incrementó 2.0%, al pasar de 96.6% a 98.5%.  
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4.5. Disponibilidad de recursos en el primer nivel de atención en salud 

La disponibilidad de infraestructura y recursos humanos suficientes constituye la base para la 

prestación de los servicios médicos de cualquier sistema de salud y es una condición indispensable 

para cumplir el objetivo de mejorar la salud de la población. Por lo anterior, si el sistema de salud no 

dispone de los recursos suficientes y adecuados para garantizar la atención a la salud de la 

población, difícilmente podrá lograr los cambios que se requieren ante los retos actuales que 

enfrenta.243/ 

Los recursos físicos se refieren a espacios donde se prestan los servicios de salud, siendo las 

unidades de consulta externa parte importante de la promoción de la salud, de la prevención de 

enfermedades, de la vigilancia epidemiológica y del control de riesgos sanitarios en el primer nivel de 

atención. El análisis sobre las necesidades de atención de la población y la evaluación de la 

disponibilidad y productividad de los recursos ayuda a reducir desequilibrios futuros y establecer la 

correcta distribución de los mismos.244/   

De acuerdo con el modelo de atención a la salud, en el primer nivel de atención se deben ubicar los 

establecimientos de atención ambulatorios, los cuales constituyen el primer contacto de la población 

con los servicios médicos. Dentro de estos establecimientos se brindan intervenciones de consulta 

externa general y otros servicios básicos, como los de promoción de la salud, saneamiento 

ambiental, detección y control de riesgos, y diagnóstico comunitario temprano de enfermedades, 

entre otros.245/ 

Las unidades de consulta externa son parte importante de las acciones que se realizan en el primer 

nivel de atención en salud, e incluyen a las casas de salud, los centros de salud, las brigadas de salud, 

las unidades móviles, las clínicas y las unidades de medicina familiar. 

Para 1984-2005, no se dispuso de la cuantificación de las unidades de consulta externa, debido a que 

la información relacionada con los recursos humanos y la infraestructura que concentra la Dirección 

General de Información en Salud fue integrada mediante diferentes mecanismos y formatos, que 

inicialmente fueron entregados por las diferentes instituciones del nivel estatal.246/ 

                                                           
243/ Secretaría de Salud, Unidades de primer nivel de atención en los Servicios Estatales de Salud. Evaluación 2008, México, 2009, p. 9. 
244/ Secretaría de Salud. Fichas Técnicas. Indicadores Unificados del Sector Salud. Documento final. México, 2014, p. 58. 
245/ Id. 
246/ Información proporcionada  por la Dirección General de Información en Salud de la SS. 
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De acuerdo con la información disponible, el número de unidades de consulta externa que estuvo en 

operación de 2006 a 2013, se incrementó en 20.2%, al pasar de 18,038 en 2006 a 21,680 en 2013. La 

evolución de las unidades de consulta externa por institución, de 2006 a 2013, se muestra en el 

cuadro siguiente: 

ESTABLECIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNA POR SECTOR E INSTITUCIÓN, 2006-2013 
(Unidades)

 

Sector / Institución 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variación 2006-2013 

Absoluta % 

Total 18,038 18,869 19,534 20,109 20,903 21,170 21,505 21,680 3,642 20.2 

Público 18,015 18,821 19,423 19,952 20,648 20,852 20,996 21,107 3,092 17.2 

SS 12,120 12,762 13,089 13,571 13,927 14,070 14,181 14,276 2,156 17.8 

IMSS-Oportunidades 4,060 4,068 4,002 4,002 4,052 4,052 4,057 4,057 (3) (0.1) 

IMSS 1,129 1,135 1,191 1,199 1,130 1,131 1,139 1,140 11 1.0 

ISSSTE 452 465 587 589 1,062 1,062 1,070 1,074 622 137.6 

Estatales 6 112 221 255 309 324 325 328 322 5,366.7 

Cruz Roja n.d. 18 42 42 65 67 74 75 n.c. n.c. 

Municipales 16 21 47 48 54 57 57 57 41 256.3 

SCT 0 0 0 0 0 40 43 43 43 n.c. 

PEMEX 37 37 37 37 37 37 37 37 0 0.0 

Universitarios 0 0 4 6 8 8 8 15 15 n.c. 

SEMAR 0 4 4 4 4 4 4 4 4 n.c. 

SEDENA 195 199 199 199 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. n.c. 

Privado 6 30 92 136 202 261 444 504 498 8,300.0 

Asistencial social 17 18 19 21 53 57 65 69 52 305.9 

DIF 17 18 19 21 53 57 65 69 52 305.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría 
de Salud. 

NOTA: Para el cálculo de la variación porcentual se considera el periodo a partir del cual se tiene disponible la información.  
 La SS informó que a partir de 2010 la SEDENA dejó de reportar el número de unidades de consulta externa activas por 

ser información de seguridad nacional.    
n.c.  No cuantificable.  
n.d.  No disponible. 

 

En 2013 los 21,680 establecimientos de consulta externa en el país mostraron un incremento del 

20.2% (3,642 unidades), respecto de los 18,038 existentes en 2006. De los 21,680 establecimientos 

de consulta externa reportados en 2013, el 97.4% correspondió al sector público, con 21,107 

unidades; el 2.3%, al sector privado, con 504 unidades, y el 0.3%, a las unidades de asistencia 

social, con 69 unidades. 

De las 21,107 unidades de consulta externa del sector público, el 67.6% (14,276 unidades) 

correspondió a la SS;  el 19.2% (4,057 unidades), al IMSS-Oportunidades; el 5.4% (1,140 unidades), 

al IMSS; el 5.1% (1,074 unidades), al ISSSTE; el 1.6% (328 unidades), a los gobiernos estatales, y el  

conjunto de unidades de consulta externa de la Cruz Roja, de los municipios, la SCT, PEMEX, las 

instituciones universitarias y la SEMAR, representaron el 1.1%. 
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La distribución de las unidades de consulta externa, por prestador de servicios de salud, de 2006 a 

2013, se muestra en la gráfica siguiente:  

UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA POR PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, 2006-2013 

(Unidades) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría 

de Salud. 
 

De 2006 a 2013, el número de unidades de consulta externa públicas pasó de 18,015 en 2006 a 

21,107 en 2013, lo que representó un crecimiento de 17.2%; y los establecimientos de salud 

privados registraron un aumento de 8,300.0% en siete años, al pasar de 6 unidades de consulta 

externa a 504 unidades. 

En cuanto a la proporción de unidades de consulta externa por cada 10,000 habitantes en el 

ámbito nacional, se identificó que en 2013 existían 1.8 unidades, lo que representó un incremento 

del 5.9%, respecto de las 1.7 unidades registradas en 2006. Las unidades de consulta externa por 

cada 10,000 habitantes, por entidad federativa, se muestran en el cuadro siguiente: 
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UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA POR CADA 10,000 HABITANTES, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2006-2013 

Entidad federativa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variación 

porcentual 
2006-2013 

1 Oaxaca 3.5 3.6 3.8 3.9 4.1 4.1 4.1 4.1 17.1 

2 Nayarit 3.5 3.7 3.8 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 2.9 

3 Hidalgo 2.9 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.4 17.2 

4 Coahuila  3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 6.1 

5 Guerrero 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 0.0 

6 Zacatecas 2.9 2.9 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0 3.4 

7 Tabasco 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.4 

8 Durango 2.7 2.7 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 7.4 

9 Campeche 2.5 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 0.0 

10 Chihuahua 2.4 2.6 2.8 2.8 2.8 2.5 2.5 2.5 4.2 

11 Sonora 1.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 64.3 

12 Michoacán 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 4.5 

13 San Luis Potosí 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 0.0 

14 Veracruz 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 5.0 

15 Baja California Sur 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 11.8 

16 Puebla 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 11.8 

17 Tamaulipas 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7 13.3 

Nacional 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 5.9 

18 Sinaloa 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 5.9 

19 Tlaxcala 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 0.0 

20 Yucatán 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 6.3 

21 Morelos  1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 6.7 

22 Querétaro 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 6.7 

23 Quintana Roo 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 (6.3) 

24 Chiapas 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 16.7 

25 Colima 1.5 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 0.0 

26 Nuevo León 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 16.7 

27 Jalisco 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0 

28 Guanajuato 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 9.1 

29 Aguascalientes 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 22.2 

30 Baja California 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 28.6 

31 México 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 12.5 

32 Distrito Federal 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 60.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de 
Salud y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

 

En 2006, las entidades federativas que reportaron el mayor número de unidades de consulta externa 

fueron Nayarit y Oaxaca, con 3.5 unidades por cada 10,000 habitantes, y el Distrito Federal fue la 

entidad federativa que reportó la menor cantidad, con 0.5 unidades por cada 10,000 habitantes. En 

2013, la entidad federativa con el mayor número de unidades de consulta externa por cada 10,000 

habitantes fue Oaxaca, con 4.1 unidades; mientras que el Distrito Federal continuó reportando la 

menor cantidad de unidades, 0.8 por cada 10,000 habitantes. Además, se identificó que para el 

mismo año, 17 entidades federativas (53.1%) registraron un promedio superior de unidades médicas 
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por cada 10,000 habitantes al reportado en el ámbito nacional, de 1.8 unidades. A pesar de que se 

redujo la diferencia entre las entidades federativas, respecto del número de unidades de consulta 

externa por cada 10,000 habitantes, de 2006 a 2013, aún persiste la  desigualdad.  

La distribución de las unidades de consulta externa en las entidades federativas, en ese periodo, se 

presenta a continuación mediante diagramas de caja (boxplot): 247/ 

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA POR CADA 10,000 HABITANTES 
 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2006-2013 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud. 
 

De 2006 a 2013 la brecha en la distribución de las unidades de consulta externa sobre las entidades 

no ha disminuido, ya que en 2006 la entidad federativa que registró el menor número de unidades 

de consulta externa por habitante dispuso de 0.5 unidades médicas por cada 10,000 habitantes, 

mientras que la entidad que reportó el mayor número de unidades de consulta externa contó con 

3.5 unidades de consulta externa por cada 10,000 habitantes, lo que significó una diferencia de 

600.0%. Para 2013, la entidad federativa que obtuvo el resultado más bajo reportó 0.8 unidades por 

cada 10,000 habitantes, mientras que la entidad federativa que registró el mayor número reportó 

4.1 unidades médicas por cada 10,000 habitantes, lo que representó una diferencia de 412.5%.  

Por lo que se refiere a los recursos humanos, éstos representan un elemento esencial en la 

prestación de los servicios dentro del sistema de salud, tal es el caso de los médicos y enfermeras, 

por ser los encargados de la prestación de los servicios y de los cuidados del paciente.  

                                                           
247/ Los diagramas de caja (boxplot) son utilizados para mostrar la distribución de una variable; la caja central del diagrama indica el 

rango en el que se concentra el 50.0% de los datos, sus extremos son el primer y el tercer cuartil de la distribución y la línea 
central en la caja es la mediana; si la variable es simétrica, dicha línea se encontrará en el centro de la caja. 
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En el caso del primer nivel de atención en salud, los responsables de la prestación de los servicios 

son los médicos generales, médicos familiares, pasantes de medicina y odontólogos; así como las 

enfermeras generales, pasantes y auxiliares. 

Con base en la información disponible de 2003 a 2013, los recursos humanos en las unidades de 

consulta externa clasificados en médicos, odontólogos y enfermeras, se muestra en la gráfica 

siguiente:  

RECURSOS HUMANOS EN LAS UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA, 2003-2013
1/ 

(Miles de personas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Dirección General de Información en Salud de la 

Secretaría de Salud. 
 

El número de médicos en las unidades médicas de consulta externa se incrementó en 99.2%, al 

pasar de 25,891 en 2003 a 51,567 en 2013; el número de enfermeras se incrementó en 115.0%, al 

pasar de 30,106 enfermeras en 2003 a 64,732 en 2013, y el número de odontólogos mostró un 

crecimiento de 119.5%, al pasar de 3,319 en 2003 a 7,285 en 2013. 

De 2003 a 2013, la distribución de médicos, por entidad federativa, en las unidades de consulta 

externa por cada 10,000 habitantes, presentó un comportamiento ascendente. En ese periodo, en el 

ámbito nacional, el número de médicos por cada 10,000 habitantes mostró un incremento de 76.0%, 

al pasar de 2.5 médicos por cada 10,000 habitantes en 2003 a 4.4 médicos en 2013.  
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El promedio de médicos, por entidad federativa, en las unidades de consulta externa por cada 

10,000 habitantes se muestra a continuación: 

MÉDICOS EN LAS UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA POR CADA 10,000 HABITANTES,  
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013

1/ 

Entidad federativa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variación 

porcentual 
2003-2013 

1 Nayarit 4.4 3.1 3.5 3.6 4.6 5.4 6.1 6.5 6.8 6.6 6.8 54.5 

2 Oaxaca 4.1 4.1 2.8 2.8 3.9 3.8 5.4 6.0 6.2 6.0 6.2 51.2 

3 Colima 4.0 3.7 3.9 4.1 4.4 6.2 6.1 6.2 6.2 6.0 6.0 50.0 

4 Tlaxcala 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 4.2 4.1 5.9 5.7 6.0 36.4 

5 Tabasco 4.1 4.3 4.4 4.4 5.1 6.0 6.4 6.7 6.6 6.2 5.9 43.9 

6 Hidalgo 3.7 4.7 3.8 3.7 4.6 5.0 5.1 5.9 5.5 5.7 5.7 54.1 

7 Zacatecas 3.4 3.2 1.9 1.9 3.4 3.7 4.9 5.0 5.1 5.0 5.3 55.9 

8 Distrito Federal 2.4 1.3 1.4 1.5 1.5 3.4 3.5 4.5 5.0 5.1 5.2 116.7 

9 Michoacán 2.5 2.9 2.1 2.3 3.5 3.6 4.6 5.2 4.9 5.0 5.2 108.0 

10 Durango 3.6 3.4 2.4 2.4 3.2 4.6 4.7 5.1 4.9 5.2 5.2 44.4 

11 Guerrero 4.1 4.2 4.2 4.2 4.0 4.4 4.5 6.1 4.9 4.9 5.2 26.8 

12 Querétaro 2.8 2.3 2.7 2.6 2.6 4.2 4.1 4.3 4.7 5.0 5.1 82.1 

13 Aguascalientes 1.9 2.4 2.3 2.2 2.4 4.3 4.1 4.7 4.6 4.9 4.8 152.6 

14 Yucatán 2.4 2.6 2.0 1.9 2.5 3.6 4.3 4.5 4.9 4.7 4.8 100.0 

15 Baja California Sur 3.1 2.7 2.0 2.6 2.4 3.6 3.7 4.2 5.2 5.2 4.8 54.8 

16 Chiapas 3.2 3.0 1.8 2.0 3.4 3.9 3.9 3.9 4.2 4.3 4.8 50.0 

17 Sinaloa 2.1 2.2 1.8 1.9 2.4 3.6 4.1 4.4 4.5 4.7 4.6 119.0 

18 Veracruz 2.9 2.8 2.1 2.4 3.5 4.4 4.5 4.7 4.7 4.7 4.6 58.6 

19 Campeche 3.5 3.3 2.8 3.0 3.7 4.2 5.0 5.0 5.4 4.7 4.6 31.4 

Nacional 2.5 2.3 2.0 2.1 2.6 3.7 3.9 4.3 4.3 4.3 4.4 76.0 

20 Morelos 2.7 2.6 2.7 2.7 2.8 3.8 3.8 4.6 4.1 4.0 4.3 59.3 

21 Chihuahua 1.8 1.7 1.1 1.1 1.8 3.3 3.7 3.9 4.0 4.1 4.0 122.2 

22 Jalisco 2.0 2.0 2.0 1.9 2.2 3.9 3.7 4.2 4.0 4.0 4.0 100.0 

23 Tamaulipas 2.2 2.2 1.9 1.9 2.2 3.7 3.8 3.9 4.2 4.0 4.0 81.8 

24 Puebla 2.5 2.5 2.0 2.1 2.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.1 3.9 56.0 

25 San Luis Potosí 2.6 2.7 2.1 1.8 3.0 3.7 4.5 4.6 3.7 3.7 3.8 46.2 

26 Sonora 1.3 1.2 1.2 1.4 1.7 3.4 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 184.6 

27 Nuevo León 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 3.6 3.5 3.6 3.6 3.5 3.7 131.3 

28 Guanajuato 2.0 1.8 1.8 2.0 2.1 2.8 3.1 4.1 3.7 3.5 3.5 75.0 

29 Baja California 1.5 1.4 1.4 1.3 1.5 2.8 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 120.0 

30 Coahuila 1.5 1.3 0.9 1.0 1.5 2.7 3.2 3.5 3.4 3.3 3.3 120.0 

31 México 1.7 1.5 1.5 1.4 1.6 2.8 2.8 3.2 3.3 3.2 3.2 88.2 

32 Quintana Roo 2.3 2.2 2.1 2.0 2.4 3.4 3.5 3.5 3.4 3.2 3.2 39.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, y en 
las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

1/ Incluye médicos generales, médicos familiares y pasantes de medicina. 
 
 

En 2003, la entidad federativa que registró el menor número de médicos por habitante fue 

Sonora, con 1.3 médicos por 10,000 habitantes, mientras que Nayarit y Tlaxcala reportaron el 

mayor número de médicos por cada 10,000 habitantes, con 4.4 médicos. En 2013, la entidad 



Evaluación núm. 1208  
“Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 

 

 

231 

federativa que obtuvo el resultado más bajo fue Quintana Roo, con 3.2 médicos por cada 10,000 

habitantes; mientras que Nayarit reportó el mayor número de médicos por habitante, con 6.8 por 

cada 10,000 habitantes. Para el mismo año, 19 entidades federativas (59.4%) reportaron un 

promedio superior de médicos por cada 10,000 habitantes respecto de lo reportado en el ámbito 

nacional de 4.4 médicos. 

Respecto de la distribución por entidad federativa de médicos en las unidades de consulta externa 

por cada 10,000 habitantes de 2003 a 2013, se observa que persiste la desigualdad entre las 

entidades federativas como se muestra en la gráfica siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE MÉDICOS EN LAS UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA POR  
CADA 10,000 HABITANTES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2003-2013 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, y   
 en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 
 

De 2003 a 2013, se identificó una disminución en la diferencia del número de médicos en las 

unidades médicas por habitante entre las entidades federativas, ya que en 2003 la entidad 

federativa que registró el menor número de médicos reportó 1.3 médicos por 10,000 habitantes, 

mientras que la entidad que reportó el mayor número de médicos por cada 10,000 habitantes 

registró 4.4, lo que significó una diferencia de 238.5%. En 2013, la diferencia fue de 112.5%, ya que 

la entidad federativa que obtuvo el resultado más bajo registró 3.2 médicos por cada 10,000 

habitantes, mientras que la entidad federativa que contó con el mayor número de unidades 

dispuso de 6.8 médicos por cada 10,000 habitantes. 

El cuidado profesional de enfermería representa un eje prioritario en la atención a la salud, ya que 

interviene tanto en acciones preventivas, curativas y de rehabilitación que no sólo incluye al 

individuo, sino también su entorno familiar y comunitario. Este indicador mide la capacidad de 

respuesta de las instituciones públicas de salud para atender las necesidades del cuidado de salud 
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de la población y valorar la cobertura de las instituciones públicas del sistema de salud, respecto 

de la atención médica, y determina las desigualdades o brechas en la disponibilidad de recursos 

humanos.248/ La evolución en el número de enfermeras por cada 10,000 habitantes en el ámbito 

nacional, por entidad federativa, de 2003 a 2013, se presenta en el cuadro siguiente: 

ENFERMERAS EN LAS UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA POR CADA 10,000 HABITANTES, 
 POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013

 

Entidad federativa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variación 

porcentual 
2003-2013 

1 Hidalgo 4.3 5.7 4.8 5.3 6.4 7.0 7.2 13.3 8.6 9.1 9.1 111.6 

2 Nayarit 5.3 3.4 4.2 4.5 5.9 6.0 7.0 7.4 8.7 8.5 8.7 64.2 

3 Oaxaca 4.2 4.0 2.8 2.7 4.8 4.3 5.8 6.5 7.6 7.7 7.9 88.1 

4 Aguascalientes 2.2 3.2 3.2 3.3 3.4 5.1 5.2 6.0 6.0 6.6 7.4 236.4 

5 Chiapas 4.0 3.7 2.7 2.8 4.2 4.4 4.4 4.6 5.9 6.2 7.2 80.0 

6 Zacatecas 3.7 3.1 2.1 2.5 3.5 3.3 5.0 5.4 6.0 6.1 6.8 83.8 

7 Michoacán 2.3 3.4 2.7 2.9 3.7 3.6 4.7 10.1 5.4 6.1 6.5 182.6 

8 Colima 5.2 4.2 5.2 5.1 5.4 6.7 6.7 6.4 6.4 6.6 6.5 25.0 

9 Distrito Federal 3.1 1.6 2.0 2.1 2.1 4.1 4.3 5.5 6.1 6.3 6.4 106.5 

10 Yucatán 3.5 3.8 3.2 3.3 3.8 4.4 4.9 5.8 6.3 6.2 6.4 82.9 

11 Baja California Sur 3.9 3.4 2.4 2.7 3.0 4.4 4.4 5.0 5.9 6.4 6.4 64.1 

12 Guerrero 5.2 5.3 5.2 5.2 4.9 5.3 5.7 11.0 5.8 5.6 6.3 21.2 

13 Campeche 3.7 3.9 3.4 3.4 4.0 4.4 5.7 5.8 6.4 6.4 6.2 67.6 

14 Durango 4.1 4.0 3.0 2.9 3.9 4.4 4.9 5.1 5.9 6.0 6.2 51.2 

15 Tlaxcala 3.4 3.1 3.0 3.0 3.0 3.3 3.9 3.9 5.5 5.6 6.0 76.5 

16 Morelos 3.8 3.6 3.9 3.8 3.7 4.6 4.7 13.6 5.4 5.2 5.9 55.3 

17 Veracruz 2.6 3.0 2.3 2.7 3.6 4.5 4.7 4.8 5.3 5.6 5.7 119.2 

18 Tamaulipas 2.7 2.6 2.5 2.6 3.1 4.2 4.4 4.7 5.2 5.5 5.6 107.4 

19 Tabasco 4.8 4.1 4.3 4.4 4.9 5.3 5.5 5.7 5.7 5.6 5.6 16.7 

Nacional 2.9 2.7 2.4 2.6 3.0 3.9 4.3 6.9 5.1 5.3 5.5 89.7 

20 Chihuahua 1.8 1.7 1.1 1.2 2.1 3.2 3.8 4.6 4.6 5.1 5.4 200.0 

21 Puebla 2.8 2.8 2.1 2.2 3.0 3.8 4.0 4.4 4.8 5.0 5.2 85.7 

22 San Luis Potosí 3.4 3.3 2.6 2.3 3.2 3.3 4.4 4.7 3.5 5.3 5.2 52.9 

23 Querétaro 5.8 2.6 2.9 2.7 2.7 4.1 4.2 4.6 4.5 5.2 5.2 (10.3) 

24 Guanajuato 2.4 2.3 2.3 3.4 3.3 3.8 4.2 11.9 5.0 5.0 5.0 108.3 

25 Sinaloa 2.6 2.7 2.3 2.4 2.9 3.8 3.9 4.2 4.5 5.0 5.0 92.3 

26 Coahuila 2.1 1.8 1.4 1.6 2.2 3.4 4.1 4.5 4.7 4.7 4.9 133.3 

27 Sonora 2.0 1.9 1.9 2.1 2.2 3.9 3.8 4.1 4.5 4.4 4.5 125.0 

28 Nuevo León 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 3.4 3.5 3.9 4.1 4.0 4.4 144.4 

29 Jalisco 2.5 2.6 2.4 2.3 2.5 3.8 3.9 11.0 4.3 4.3 4.4 76.0 

30 Baja California 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 3.1 3.8 3.9 3.7 4.3 4.2 100.0 

31 Quintana Roo 3.2 2.9 2.8 2.7 3.0 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 31.3 

32 México 1.7 1.5 1.6 1.5 1.6 2.7 2.8 9.0 3.6 3.6 3.7 117.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, 
y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

 
 

                                                           
248/  Secretaría de Salud. Fichas Técnicas. Indicadores Unificados del Sector Salud. Documento final. México, 2014, p. 56. 
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En 2003, el Estado de México fue la entidad federativa que registró el menor número de 

enfermeras por cada 10,000 habitantes, con 1.7 enfermeras; mientras que Querétaro fue la 

entidad que registró la mayor cantidad de enfermeras por cada 10,000 habitantes, con 5.8 

enfermeras. En 2013, el Estado de México continuó registrando el promedio más bajo de 

enfermeras por cada 10,000 habitantes, con 3.7 enfermeras; mientras que Hidalgo reportó el 

mayor número de enfermeras por cada 10,000 habitantes, con 9.1 enfermeras. Asimismo, 19 

entidades federativas (59.4%) registraron un promedio superior de enfermeras por cada 10,000 

habitantes, respecto de lo reportado en el ámbito nacional, de 5.5 enfermeras. 

La distribución de enfermeras en las unidades de consulta externa por cada 10,000 habitantes en las 

entidades federativas de 2003 a 2013, se muestra a continuación: 

DISTRIBUCIÓN DE ENFERMERAS EN LAS UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA POR CADA 10,000 HABITANTES 
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2003-2013 

 

 

  FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, 
y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

 

De 2003 a 2013 la diferencia del número de enfermeras por cada 10,000 habitantes entre las 

entidades federativas mostró un comportamiento decreciente, ya que en 2003 la entidad 

federativa que registró el menor número de enfermeras por habitante registró 1.7 enfermeras por 

cada 10,000 habitantes, mientras que la entidad que registró el resultado más alto fue de 5.8 

enfermeras por cada 10,000 habitantes, lo que dio como resultado una diferencia de 241.2%. Para 

2013, la diferencia fue de 145.9%, ya que la entidad federativa que obtuvo el resultado más bajo 

X2.87 X2.44 X3.02 X4.29 X5.08 X5.47

2
4

6
8

10
12

14

años

enf
erm

era
s po

r ca
da 

10 
mil 

hab

            2003        2004       2005        2006         2007        2008        2009         2010        2011         2012        2013 

14 
 

12 
 

 
10 

 
 

8 

 
6 

 
4 

 
2 

 
2 

En
fe

rm
er

as
 p

o
r 

ca
d

a 
1

0
,0

0
0

 h
ab

it
an

te
s 

 



 Evaluación núm. 1208  
 “Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 

 
 

234 

contó con 3.7 enfermeras por cada 10,000 habitantes, mientras que la entidad con el mayor 

número de enfermeras reportó 9.1 enfermeras por cada 10,000 habitantes. 

La proporción de enfermeras por médico, por entidad federativa, en las unidades de consulta 

externa, de 2003 a 2013, en el ámbito nacional, presentó un comportamiento ascendente y 

constante, al mostrar un crecimiento de 8.3%, al pasar de 1.2 enfermeras en 2003 a 1.3 

enfermeras en 2013, como se muestra en el cuadro siguiente:  

ENFERMERAS POR MÉDICO EN LAS UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013 

Entidad federativa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variación 

porcentual 
2003-2013 

1 Hidalgo 1.1 1.2 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 2.3 1.6 1.6 1.6 45.5 

2 Aguascalientes 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 25.0 

3 Chiapas 1.3 1.3 1.5 1.5 1.3 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 15.4 

4 Coahuila 1.4 1.4 1.6 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 7.1 

5 Chihuahua 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.4 40.0 

6 Campeche 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4 27.3 

7 Guanajuato 1.2 1.3 1.3 1.7 1.6 1.4 1.4 2.9 1.4 1.4 1.4 16.7 

8 Tamaulipas 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 16.7 

9 San Luis Potosí 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 0.9 1.0 1.0 1.0 1.4 1.4 7.7 

10 Morelos 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 2.9 1.3 1.3 1.4 0.0 

11 Oaxaca 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 30.0 

12 Puebla 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 18.2 

13 Zacatecas 1.1 10.0 1.1 1.3 1.0 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 18.2 

 Nacional 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.6 1.2 1.2 1.3 8.3 

14 Nayarit 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 8.3 

15 Baja California Sur 1.3 1.2 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.3 0.0 

16 Baja California 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 (7.1) 

17 Quintana Roo 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 (7.1) 

18 Yucatán 1.4 1.5 1.6 1.7 1.5 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 (7.1) 

19 Michoacán 0.9 1.2 1.3 1.3 1.1 1.0 1.0 1.9 1.1 1.2 1.2 33.3 

20 Veracruz 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 33.3 

21 Durango 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.0 1.1 1.0 1.2 1.2 1.2 9.1 

22 Nuevo León 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 9.1 

23 Distrito Federal 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 (7.7) 

24 Guerrero 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.8 1.2 1.2 1.2 (7.7) 

25 Sonora 1.6 1.5 1.5 1.6 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 (25.0) 

26 México 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0 2.8 1.1 1.1 1.1 10.0 

27 Sinaloa 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 (8.3) 

28 Colima 1.3 1.1 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 (15.4) 

29 Jalisco 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 2.6 1.1 1.1 1.1 (15.4) 

30 Tlaxcala 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 25.0 

31 Tabasco 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 (16.7) 

32 Querétaro 2.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 (52.4) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de 
Salud, y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 
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En 2003, Tlaxcala fue la entidad que registró el menor número de enfermeras por médico, con 0.8, 

Querétaro, el mayor con 2.1 enfermeras. En 2013, Tlaxcala, Tabasco y Querétaro fueron las 

entidades que reportaron el promedio más bajo, con 1.0 enfermera por médico, mientras que 

Hidalgo reportó el mayor número de enfermeras, con 1.6 enfermeras por médico.  Asimismo, en 

ese año, 13 entidades federativas (40.6%) reportaron un promedio superior de enfermeras por 

cada médico, respecto de lo registrado en el ámbito nacional, de 1.3 enfermeras por médico.  

La distribución de enfermeras por cada médico en las unidades de consulta externa en las 

entidades federativas de 2003 a 2013, se muestra en la gráfica siguiente:  

DISTRIBUCIÓN DE ENFERMERAS POR MÉDICO EN LAS UNIDADES DE CONSULTA  
EXTERNA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2003-2013

 

   
 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, 

y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

 
De 2003 a 2013 se redujo la diferencia del número de enfermeras por médico entre las entidades 

federativas, ya que en 2003  la entidad federativa que registró el menor número de enfermeras 

por médico fue de 0.8 enfermeras y la entidad que registró el mayor resultado reportó 2.1 

enfermeras por médico, lo que significó una diferencia de 162.5%. En 2013, la diferencia fue de 

60.0%, ya que la entidad federativa que obtuvo el resultado más bajo contó con 1.0 enfermeras 

por médico, mientras que la entidad que registró el mayor número de enfermeras por médico fue 

de 1.6. 

La evolución del promedio de odontólogos en las unidades de consulta externa por cada 10,000 

habitantes en el país de 2003 a 2013 se presenta en el cuadro siguiente:  
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ODONTÓLOGOS EN LAS UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA POR CADA 10,000 HABITANTES, 
 POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003-2013 

Entidad federativa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variación 

porcentual 
2003-2013 

1 Tabasco 1.0 1.1 1.1 1.1 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 30.0 

2 Distrito Federal 0.8 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 25.0 

3 Tlaxcala 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 0.8 0.8 1.0 1.0 0.9 80.0 

4 Veracruz 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 300.0 

5 Hidalgo 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.1 0.8 0.8 100.0 

6 Colima 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 60.0 

7 San Luis Potosí 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7 0.1 0.7 0.8 60.0 

8 Michoacán 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 250.0 

9 Sinaloa 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 250.0 

10 Aguascalientes 0.3 0.3 0.3 0.8 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 133.3 

11 Campeche 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 133.3 

12 Querétaro 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 133.3 

13 Zacatecas 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.2 0.6 0.7 133.3 

14 Oaxaca 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 200.0 

15 Tamaulipas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 200.0 

 Nacional 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 100.0 

16 Guerrero 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 100.0 

17 México 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 100.0 

18 Puebla 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 100.0 

19 Durango 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 50.0 

20 Morelos 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 50.0 

21 Nayarit 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.6 50.0 

22 Jalisco 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 150.0 

23 Yucatán 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 150.0 

24 Baja California Sur 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 66.7 

25 Quintana Roo 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 66.7 

26 Chihuahua 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 300.0 

27 Guanajuato 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 300.0 

28 Baja California 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 100.0 

29 Coahuila 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 100.0 

30 Sonora 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 100.0 

31 Chiapas 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 

32 Nuevo León 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 50.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, y en 
las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

 

En 2003, Chihuahua y Guanajuato fueron las entidades federativas que registraron el menor número 

de odontólogos por cada 10,000 habitantes, con 0.1 odontólogos; mientras que Tabasco reportó el 

mayor número de odontólogos por cada 10,000 habitantes, con 1.0. Para 2013, Nuevo León obtuvo 

el resultado más bajo con 0.3, y Tabasco continuó reportando el mayor número, con 1.3 

odontólogos. Asimismo, en ese año, 15 entidades federativas (46.9%) registraron un promedio 

superior de odontólogos por cada 10,000 habitantes, respecto de lo reportado en el ámbito 

nacional, de 0.6 odontólogos. 
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En ese periodo el personal de odontología por habitante creció 100.0% en el ámbito nacional; sin 

embargo, no alcanzó la unidad, ya que pasó de 0.3 odontólogos por cada 10,000 habitantes a 0.6 

odontólogos. La distribución de odontólogos en el ámbito nacional fue ascendente durante 2003-

2013; sin embargo, persiste la insuficiencia de odontólogos, ya que en 2013 el 93.8% de las 

entidades federativas dispusieron de menos de uno por cada 10,000 habitantes. La distribución de 

odontólogos en las unidades de consulta externa por cada 10,000 habitantes en las entidades 

federativas, de 2003 a 2013, se muestra a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE ODONTÓLOGOS POR CADA 10,000 HABITANTES EN LAS UNIDADES DE  
CONSULTA EXTERNA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2003-2013 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, 

y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 
 

La diferencia del número de odontólogos por habitante entre las entidades federativas mostró una 

tendencia decreciente, ya que en 2003 la entidad federativa que registró el menor número de 

odontólogos por cada 10,000 habitantes reportó 0.1 odontólogos y la entidad que reportó el mayor 

número de odontólogos fue de 1.0, lo que representó una diferencia de 900.0%. En 2013 la entidad 

federativa que obtuvo el resultado más bajo registró 0.3 odontólogos por cada 10,000 habitantes, 

mientras que la entidad federativa que registró el mayor número fue de 1.3, lo que significó una 

diferencia de 333.3%. 

Conclusión 

La disponibilidad de infraestructura y recursos humanos suficientes constituye la base para la 

prestación de los servicios de salud en el primer nivel de atención y es una condición indispensable 

para cumplir el objetivo de mejorar la salud de la población; no obstante, se desconoce la magnitud 

de la suficiencia de la infraestructura y de recursos humanos que se requiere en el país para 

desarrollar las acciones y prestar servicios médicos de primer nivel.  
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De 1984 a 2005, la SS no dispuso de los datos relacionados con la cuantificación de las unidades de 

consulta externa, debido a que la información relacionada con los recursos humanos e 

infraestructura que reporta la SS fue integrada mediante diferentes mecanismos y formatos, que 

inicialmente fueron entregados por las diferentes instituciones del nivel estatal y la cual presenta 

criterios heterogéneos. Con la información disponible tampoco fue posible determinar el número de 

recursos humanos que realiza las acciones de promoción de la salud, de prevención de 

enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios. 

En 2013 los establecimientos de consulta externa en el país mostraron un incremento del 20.2% 

(3,642 unidades) al pasar de 18,038 unidades en 2006 a 21,680 unidades en 2013; de los 21,680 

establecimientos de consulta externa reportados en 2013, el 97.4% correspondió al sector público, 

con 21,107 unidades; el 2.3%, al sector privado con 504 unidades, y el 0.3%, a las unidades de 

asistencia social, con 69 unidades. Del total de unidades de consulta externa del sector público, el 

67.6% (14,276 unidades) correspondió a la SS; el 19.2% (4,057 unidades), al IMSS-Oportunidades; 

el 5.4% (1,140 unidades), al IMSS; el 5.1% (1,074 unidades), al ISSSTE; el 1.6% (328 unidades), a los 

gobiernos estatales, y el conjunto de unidades de consulta externa de la Cruz Roja, de los 

municipios, la SCT, PEMEX, las instituciones universitarias y la SEMAR, el 1.1%. 

Por lo que se refiere a los recursos humanos, se identificó que los responsables de la prestación de 

los servicios son los médicos generales, médicos familiares, pasantes de medicina y odontólogos 

en el primer nivel de atención en salud; así como las enfermeras generales, pasantes y auxiliares. 

Con base en la información disponible de 2003 a 2013, se identificó que en ese periodo, en el 

ámbito nacional, el número de médicos por cada 10,000 habitantes pasó de 2.5 médicos en 2003 a 

4.4 médicos en 2013; el número de enfermeras por cada 10,000 habitantes pasó de 2.9 a 5.5; la 

proporción de enfermeras por cada médico pasó de 1.2 a 1.3, y el número de odontólogos por 

cada 10,000 habitantes pasó de 0.3 a 0.6.  
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4.6. Resumen capitular 

La implementación de la política pública del primer nivel de atención se conforma por la prestación 

de servicios de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, y el desarrollo de acciones 

de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios, a fin de proteger la salud de la 

población del país y prolongar y mejorar la calidad de vida humana. 

Las acciones y los servicios que brinda el primer nivel de atención en salud se encuentran 

establecidos en los programas de acción específicos y están relacionados con los padecimientos que 

requieren atención prioritaria y que forman parte de los cuatro componentes delimitados para su 

evaluación. No obstante, no se dispone de lineamientos que regulen la ejecución y evaluación de los 

objetivos y estrategias de los programas de acción específicos, a fin de precisar el ámbito de 

actuación de los prestadores de servicios y la descripción de las actividades que deben seguir en la 

ejecución de las funciones bajo los criterios definidos en los programas, por lo que su operación, 

seguimiento y evaluación sólo la realiza la SS.  

En los programas de acción, la operación de los responsables de la prestación de servicios no es clara 

y no se precisa su nivel de responsabilidad, ni el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos. Los sectores público, social y privado realizan acciones de colaboración con la SS para 

determinar la programación de las acciones del primer nivel de atención en salud, pero no son 

partícipes en la ejecución y evaluación de los programas.  

En la implementación de las acciones del primer nivel de atención se observan deficiencias en el 

diseño programático relacionadas con la falta de identificación de la población potencial y objetivo 

de los servicios de salud del primer nivel de atención. Además, la falta de un perfil profesional del 

personal de salud en ese nivel de atención ocasiona la falta de recursos humanos capacitados para 

desempeñar las actividades que se realizan en ese nivel de atención. 

Las limitantes identificadas en el diseño presupuestal ocasionaron que no se dispusiera de los 

recursos financieros suficientes para realizar las actividades que se establecieron en los programas 

de acción, por lo que tampoco se cumplieron las metas previstas. Además, las deficiencias en el 

diseño normativo motivaron que no se definiera el ámbito de competencia de los responsables de 

proporcionar los servicios del primer nivel de atención a la población, por lo que los resultados no 

fueron los esperados.  
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La SS, como coordinadora del SNS, no ha realizado de manera adecuada las funciones de 

supervisión de las acciones que se realizaron en el primer nivel de atención; tampoco dispuso de 

criterios para evaluar el desempeño de los prestadores de los servicios de salud, ya que no 

existieron estándares o éstos varían constantemente, de tal forma que no se pueden homologar 

los criterios de evaluación, ni realizar comparaciones, a fin de medir el desempeño de las acciones 

que se realizan en el primer nivel de atención en salud. 
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Capítulo 5.   

Resultados de la política pública 

 

En este capítulo se presenta la evaluación de los resultados de la política pública del primer nivel 

de atención en salud, en relación con la morbilidad, la mortalidad y la esperanza de vida, como 

factores determinantes en los cambios en la salud de la población de 1984 a 2013, así como el 

análisis de benchmarking, en términos de los resultados reportados por México en comparación 

con los estándares determinados por la OCDE. 

5.1. Morbilidad 

La tasa de morbilidad cuantifica la frecuencia, magnitud y distribución de una enfermedad; es un 

indicador útil para la toma de decisiones, respecto del control de enfermedades; ayuda a describir 

las condiciones de salud de la población, y además evalúa el impacto de los resultados de la 

política pública del primer nivel de atención, ya que su principal objetivo es evitar que la 

enfermedad aparezca. 

De 1995 a 2013, la morbilidad en México se registró en el Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (SINAVE), mediante la notificación de casos nuevos de enfermedades 

transmisibles, de enfermedades no transmisibles y de accidentes. La Dirección General de 

Epidemiología informó a la SS que los registros se realizan a partir de 1995, debido a que el 6 de 

septiembre de 1995 se publicó el “Acuerdo número 130 por el que se crea el Comité Nacional para 

la Vigilancia Epidemiológica”, mediante el cual se unifican los criterios, procedimientos y 

contenidos para el funcionamiento de la vigilancia epidemiológica del país para generar 

información sectorial del registro de casos nuevos de enfermedades.  
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Respecto de la información sobre adicciones, la SS informó a la ASF que la notificación de casos 

nuevos se empezó a registrar en 2014, por lo que sólo se dispone de los datos reportados en el 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), que cuantifica los casos de  

adicciones, mediante la información reportada por los Centros de Integración Juvenil (CIJ), centros 

de tratamiento no gubernamentales, hospitales psiquiátricos, Alcohólicos Anónimos (AA), clínicas 

de tabaquismo, servicios de urgencias de las unidades médicas, el Servicio Médico Forense 

(SEMEFO), los Consejos Tutelares de Menores y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.249/ 

La evolución de la distribución porcentual de la morbilidad, por grupo de enfermedad, de 1995 a 

2013, se muestra en la gráfica siguiente: 

De 1995 a 2013, la proporción de enfermedades transmisibles, respecto del total de la morbilidad 

en la población, disminuyó 7.1 puntos porcentuales, al pasar de 96.4% en 1995 a 89.3% en 2013; 

mientras que las enfermedades no transmisibles incrementaron su participación en 7.0 puntos 

porcentuales, al pasar de representar el 3.0% en 1995 al 10.0% en 2013, y los accidentes 

                                                           
249/ Secretaría de Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Informe 1998. México, 1998. 

EVOLUCIÓN DE LA MORBILIDAD EN MÉXICO, POR TIPO DE CAUSA, 1995-2013 
(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de 
datos del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de 
población 1990-2030 del CONAPO. 

NOTA: De 1996 a 1999  no se dio seguimiento epidemiológico a los casos nuevos de accidentes. 
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mantuvieron su participación entre el 0.5% y el 0.7%; de 1996 a 1999 no se dio seguimiento 

epidemiológico a los casos nuevos de accidentes. 

5.1.1. Morbilidad por las principales causas de enfermedades transmisibles 

De 1995 a 2013, las enfermedades transmisibles representaron la principal causa de enfermedad. 

Las infecciones respiratorias agudas y las infecciones intestinales se mantuvieron como las 

principales causas de enfermedad; la evolución de estas enfermedades se muestra en la gráfica 

siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ENFERMEDAD, 1995-2013 
(Casos por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de 

datos del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de 

población 1990-2030 del CONAPO. 

 

En ese periodo, la tasa de morbilidad por infecciones respiratorias agudas disminuyó 21.0%, al 

pasar de 28,124.1 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 22,231.0 casos nuevos en 

2013; no obstante, siguió siendo la principal causa de enfermedad. La tasa de morbilidad por 

infecciones intestinales se incrementó 23.9%, al pasar de 3,633.1 casos nuevos por cada 100,000 

habitantes en 1995 a 4,501.7 casos nuevos en 2013. 
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Morbilidad por VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual (ITS). 

Las infecciones de transmisión sexual son causadas por más de 30 bacterias, virus y parásitos 

diferentes, y se propagan predominantemente por contacto sexual, pero también se pueden 

transmitir de la madre al niño durante el embarazo y el parto.250/  

Para la prevención y control del VIH/SIDA y las ITS se establecieron las metas siguientes: 

 En 1983 se establecieron las metas de disminuir la tasa de morbilidad por sífilis a 15.0 casos 

nuevos por cada 100,000 habitantes y por gonorrea a 34.0 casos nuevos en 1988.  

No obstante, no se dispuso de información estadística para verificar el cumplimiento de 

ambas metas. 

 En 1989 y 1995 no se establecieron metas para la morbilidad por VIH/SIDA y por ITS. 

 En 2001 se estableció la meta de reducir 15.0% la prevalencia de VIH/SIDA e ITS en jóvenes 

de 15 a 24 años; no obstante, no se dispuso de estadísticas para verificar el cumplimiento de 

la meta, debido a que no se genera información de la prevalencia de enfermedades. 

 En 2007 y 2013 no se establecieron metas para la morbilidad por VIH/SIDA y por ITS. 

Asimismo, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se incluyó el de “Combatir el VIH/SIDA, el 

paludismo y otras enfermedades”, con la meta de haber detenido y comenzado a reducir la 

propagación del VIH/SIDA para 2015; el gobierno federal reporta el avance siguiente: 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE PREVALENCIA DE VIH, 1990-2012 
(Número de personas de 15 a 49 años que padecen VIH, por cada 100,000 habitantes de 15 a 49 años) 

Indicador Meta Línea base 1990 2000 2005 2010 2012 

Prevalencia del VIH en la población 
adulta (15 a 49 años) ≤0.6 0.208 0.239 0.243 0.245 0.244 

FUENTE: Gobierno Federal. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de Avances 2013. México, 2013. 

En 1990, la prevalencia de VIH/SIDA fue de 0.208, y en 2012 de 0.244, lo que significa un incremento 

de 17.3%; el incremento en la prevalencia muestra que no se ha detenido ni reducido la propagación 

del VIH/SIDA. 

La evolución de la morbilidad por VIH/SIDA251/ y por ITS,252/ de 1995 a 2013, se muestra en la gráfica 

siguiente: 

                                                           
250/ OMS. Infecciones de transmisión sexual. Nota descriptiva Nº110, noviembre de 2013. Sitio: http://www.who.int. 
251/ Incluye Síndrome de inmunodeficiencia adquirida e Infección asintomática por VIH. 
252/ Incluyen Tricomoniasis, Candidiasis urogenital, Sífilis (adquirida y congénita), Herpes genital, Gonorrea, Chancro y Clamidia. 
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EVOLUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR VIH/SIDA Y POR ITS, 1995-2013 
(Casos por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de datos 
del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de población 
1990-2030 del CONAPO. 

 

La tasa de morbilidad por VIH/SIDA se incrementó 41.9%, al pasar de 6.2 casos nuevos por cada 

100,000 habitantes en 1995 a 8.8 casos nuevos en 2013, mientras que la morbilidad por ITS 

disminuyó 5.2%, al pasar de 348.9 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 330.6 

casos nuevos en 2013; la tasa de morbilidad por ITS mostró una tendencia ascendente hasta 2002, 

cuando alcanzó su punto máximo, y a partir de 2003 comenzó a descender. 

Enfermedades transmitidas por vector 

Los vectores son organismos que transmiten patógenos de una persona o animal infectado a otra; 

las enfermedades transmitidas por vector son las causadas por estos patógenos en el ser humano, 

y son más frecuentes en zonas tropicales y lugares con problemas de acceso al agua potable y al 

saneamiento.253/ Las principales enfermedades transmisibles por vector son el dengue, el 

paludismo, el tifo, la oncocercosis, la enfermedad de Chagas, la fiebre amarilla, la fiebre del oeste 

del Nilo, la fiebre de las montañas rocallosas y la encefalitis equina venezolana.  

El dengue y el paludismo son las enfermedades transmitidas por vector que registran mayor 

número de casos nuevos al año; por ello se han creado programas de acción específicos, para 

prevenirlas mediante acciones en el primer nivel de atención. Para la prevención y control del 

dengue y del paludismo se establecieron las metas siguientes: 

                                                           
253/ OMS, Campañas mundiales de salud pública de la OMS. Día Mundial de la Salud. 7 de abril de 2014, 2014. Sitio: 

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/event/es/. 
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 En 1984 se establecieron las metas de lograr una tasa de morbilidad por paludismo de 100 

casos nuevos por cada 100,000 habitantes, y por dengue, 32.2 casos nuevos en 1988; no 

obstante, no se dispone información para verificar el cumplimiento de las metas. 

 En 1989 y 1995 no se establecieron metas para la morbilidad por dengue y paludismo. 

 En 2001 se estableció la meta de mantener la tasa de morbilidad por dengue por debajo de 

20.0 casos por cada 100,000 habitantes; sin embargo, la tasa de morbilidad en 2006 fue de 

27.5 casos nuevos por cada 100,000 habitantes, 27.3% más que la meta establecida.  

 En 2007 y 2013 no se establecieron metas para la morbilidad por dengue y paludismo. 

Asimismo, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio se estableció la meta de detener y comenzar a 

reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves para 2015; el avance de la meta 

correspondiente al paludismo se muestra en el cuadro siguiente: 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE INCIDENCIA DE PALUDISMO, 1990-2012 
(Muertes por cada 100,000 habitantes) 

Indicador Meta Línea base 1990 2000 2005 2010 2013 

Tasa de incidencia asociada al paludismo ≤3.0 51.1 7.3 2.8 1.1 0.4 

FUENTE: Gobierno Federal. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de Avances 2013. México, 2013. 

 

De acuerdo con datos del gobierno federal, en 1990 la incidencia o morbilidad por paludismo fue 

de 51.1 casos nuevos por cada 100,000 habitantes, y en 2013 fue de 0.4 casos nuevos. 

La evolución de la morbilidad por dengue254/ y paludismo,255/ de 1995 a 2013, se muestra en la 

gráfica siguiente: 

  

                                                           
254/  Incluye fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue. 
255/  Incluye Paludismo por plasmodium vivax y Paludismo por plasmodium falciparum. 
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EVOLUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR DENGUE Y PALUDISMO, 1995-2013 
(Casos por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de 
datos del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de 
población 1990-2030 del CONAPO. 

 

En el periodo, la tasa de morbilidad por dengue fue variable, de 1.8 casos nuevos por cada 100,000 

habitantes en 2000, y de 117.0 casos nuevos en 2009. De 1995 a 2013 se incrementó 174.4%, al 

pasar de 38.7 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 106.2 casos nuevos en 2013.  

La morbilidad por paludismo mostró una tendencia descendente, al pasar de 7.9 casos nuevos por 

cada 100,000 habitantes en 1995 a 0.4 casos nuevos en 2013, lo que significó una disminución del 

94.9%. 

De 1995 a 2013, no se registraron casos de fiebre amarilla, de fiebre del oeste del Nilo, ni de 

encefalitis equina venezolana. La evolución de la morbilidad por tifo, oncocercosis, Chagas y fiebre 

de las montañas rocallosas, de 1995 a 2013, se presenta en la gráfica siguiente: 
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EVOLUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, 1995-2013 
(Casos por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de 
datos del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de 
población 1990-2030 del CONAPO. 

 

La morbilidad por tifo disminuyó de 0.1 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 0.0 

casos nuevos en 2013; por oncocercosis disminuyó de 1.0 casos nuevos por cada 100,000 habitantes 

en 1995 a 0.0 en 2013; por la enfermedad de Chagas aumentó de 0.0 casos nuevos por cada 100,000 

habitantes en 1995 a 0.6 casos nuevos en 2013, y por fiebre de las montañas rocallosas aumentó de 

0.0 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 0.9 casos nuevos en 2013. 

Enfermedades bacterianas 

Cólera 

El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua 

contaminados con el bacilo Vibrio cholerae, que debido al breve periodo de incubación, que 

fluctúa entre dos horas y cinco días, acrecienta el carácter potencialmente explosivo de los brotes 

epidémicos. Las zonas de riesgo son aquellas donde no se cumplen los requisitos mínimos de agua 

limpia y saneamiento.256/ 

Durante el periodo analizado, en México se presentaron brotes de cólera. En 1991 se detectó el 

primer caso de cólera, que desde finales del siglo XIX no se presentaba; el mayor número de casos 

se registró en 1995, y en 2001 la OMS declaró a México libre de la circulación del Vibrio 

                                                           
256/ OMS, Cólera. Nota descriptiva N°107. Febrero de 2014. Sitio: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/es/. 
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cholerae.257/ En septiembre de 2013 se registró otro brote de cólera en México, al registrarse 187 

casos confirmados de cólera por Vibrio cholerae O1 Ogawa.258/ 

Debido a la gravedad de este padecimiento, se mantiene en vigilancia epidemiológica; no 

obstante, de 1984 a 2013 no se establecieron metas para la morbilidad por cólera. 

La evolución de la morbilidad por cólera, de 1995 a 2013, se muestra en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR CÓLERA, 1995-2013 
(Casos por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de datos 
del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de población 
1990-2030 del CONAPO. 

 

De 1995 a 2013, la tasa de morbilidad por cólera disminuyó 98.9%, al pasar de 17.4 casos nuevos 

por cada 100,000 habitantes en 1995 a 0.2 casos nuevos en 2013. 

Tuberculosis 

La tuberculosis es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, que casi siempre 

afecta a los pulmones. La infección se transmite de persona a persona, mediante el aire, cuando 

un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe. Esta enfermedad es curable y se 

puede prevenir; no obstante, la tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad, después 

del sida, por un agente infeccioso.259/ 

Para la prevención y control de la tuberculosis, en 1984 se estableció la meta de reducir la tasa de 

morbilidad por tuberculosis a 7.2 casos por cada 100,000 habitantes en 1988; no obstante, no se 

                                                           
257/ Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Cólera… ¿otra vez?, México, 2014. 
 Sitio: http://www.spps.salud.gob.mx/avisos/109-coleraiotra-vez.html. 
258/ OMS. Boletines epidemiológicos. Cólera en México. 2013. Sitio: http://www.who.int/csr/don/2013_11_13/es/. 
259/ OMS. Tuberculosis. Nota descriptiva N°104. 2014. Sitio: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/. 
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dispuso de información estadística para comprobar el cumplimiento de la meta. Para el periodo 

1989-2013 no se definieron metas. 

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio se estableció la meta de reducir para 2015 la incidencia 

de tuberculosis a 15.6 casos nuevos por cada 100,000 habitantes, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS, 1990-2012 
(Muertes por cada 100,000 habitantes) 

Indicador Meta Línea base 1990 2000 2005 2010 2012 

Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis en todas sus formas ≤15.6 16.6 18.3 16.3 16.5 16.8 

FUENTE: Gobierno Federal. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de Avances 2013. México, 2013. 

 

El Gobierno Federal señala que el progreso en el cumplimiento de esta meta ha sido insuficiente, 

debido a que a 2012 se encontraba 7.1% por debajo de la meta programada, asimismo, se registró 

un incremento de 1.2% de 1990 a 2012 en el número de caso nuevos de tuberculosis por cada 

100,000 habitantes. 

La evolución de la morbilidad por tuberculosis, de 1995 a 2013, se muestra en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR TUBERCULOSIS, 1995-2013 
(Casos por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de 
datos del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de 
población 1990-2030 del CONAPO. 

 

La tasa de morbilidad mostró una tendencia descendente; decreció 24.9%, al pasar de 22.1 casos 

nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 16.6 casos nuevos en 2013. 
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Lepra 

La lepra es una enfermedad causada por el bacilo Mycobacterium leprae, que se multiplica muy 

despacio y el periodo de incubación de la enfermedad es de aproximadamente cinco años, y los 

síntomas pueden tardar hasta 20 años en aparecer. La enfermedad afecta principalmente a la piel, 

los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Aunque no es muy 

contagiosa, la lepra se transmite por gotas nasales y orales cuando hay un contacto estrecho y 

frecuente con enfermos no tratados. La lepra es una enfermedad curable, y si se trata en las 

primeras fases, se evita la discapacidad.260/ 

Para la morbilidad por lepra, de 1984 a 2013 se definieron las metas siguientes: 

 En 1984 se estableció la meta de reducir la incidencia de lepra a 0.6 casos nuevos por cada 

100,000 habitantes; no obstante, no se dispuso de la información estadística para verificar 

el cumplimiento de la meta. 

 En 1989 no se establecieron metas para la morbilidad por lepra. 

 En 1995 se estableció la meta de reducir la morbilidad por lepra a menos de 1.0 casos por 

cada 100,000 habitantes. 

 En 2001, 2007 y 2013 no se establecieron metas para la morbilidad por lepra. 

La evolución de la tasa de morbilidad por lepra, de 1995 a 2013, se muestra en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR LEPRA, 1995-2013 
(Casos por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de 
datos del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de 
población 1990-2030 del CONAPO. 

                                                           
260/ OMS. Lepra. Nota descriptiva N°101. Enero de 2014. Sitio: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/es/. 
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La tasa de morbilidad por lepra disminuyó 80.0%, al pasar de 0.5 casos nuevos por cada 100,000 

habitantes en 1995 a 0.1 casos nuevos en 2013, por lo que se considera como una enfermedad 

eliminada, al registrar menos de un caso nuevo por cada 100,000 habitantes.261/ 

Zoonosis 

Las zoonosis se definen como las enfermedades que en condiciones naturales se transmiten de los 

animales vertebrados al hombre. En México, las zoonosis que han formado parte de los temas 

prioritarios en la programación nacional han sido la rabia, la brucelosis, la leptospirosis, la teniasis 

y la cisticercosis. 

Para la morbilidad por zoonosis, de 1984 a 2013 se definieron las metas siguientes: 

 En 1984 se establecieron las metas de reducir la tasa de morbilidad por brucelosis a 3.4 

casos nuevos por cada 100,000 habitantes, y la de rabia, a 0.05, a lograrse en 1988; no 

obstante, no se dispuso de la información estadística para verificar el cumplimiento de las 

metas. 

 En 1989 no se establecieron metas para la morbilidad por zoonosis. 

 En 1995 se estableció la meta de reducir la morbilidad por brucelosis a 4.3 casos nuevos 

por cada 100,000 habitantes; no se especificó en qué año debía lograrse, pero en 2000 la 

tasa fue de 2.2 casos nuevos por cada 100,000 habitantes; para la teniasis, se estableció la 

meta de reducir la tasa morbilidad a 4.1 casos nuevos por cada 100,000 habitantes, y en 

2000 la tasa fue de 1.2 casos por cada 100,000 habitantes, y para la cisticercosis, se 

estableció la meta de reducir la tasa de morbilidad a 0.1 casos nuevos por cada 100,000 

habitantes, y en 2000 la tasa fue de 0.7 casos nuevos por cada 100,000 habitantes, lo que 

significó 85.7% más que la meta. 

 En 2001, 2007 y 2013 no se establecieron metas para la morbilidad por zoonosis. 

La evolución de la morbilidad por zoonosis se muestra en la gráfica siguiente: 

  

                                                           
261/ Id. 
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EVOLUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR ZOONOSIS, 1995-2013 
(Casos por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de 
datos del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de 
población 1990-2030 del CONAPO. 

 

De 1995 a 2013 la morbilidad por zoonosis mantuvo una tendencia descendente, excepto por la 

leptospirosis; la tasa de morbilidad por rabia no registró ningún caso nuevo; por brucelosis, 

disminuyó 62.9%, al pasar de 6.2 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 2.3 casos 

nuevos en 2013; por leptospirosis, se incrementó 300.0%, al pasar de 0.1 casos nuevos por cada 

100,000 habitantes en 2001 a 0.4 casos en 2013; por teniasis, disminuyó 96.9%, al pasar de 6.4 

casos nuevos por cada 100,000 habitantes a 0.2 casos nuevos en 2013; y por cisticercosis, 

disminuyó 88.2%, al pasar de 1.7 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 0.2 casos 

nuevos en 2013. 

5.1.2. Morbilidad por las principales causas de enfermedades no transmisibles 

Las enfermedades no transmisibles se caracterizan porque no se transmiten de persona a persona, 

son de larga duración y evolucionan lentamente; éstas afectan a todos los grupos de edad, aunque 

se suelen asociar a los grupos de edad más avanzada, y están presentes en todas las regiones. 

Estas enfermedades se asocian a factores como el envejecimiento, la urbanización rápida y no 

planificada, y a hábitos personales como las dietas malsanas, la inactividad física, el consumo de 

tabaco y de alcohol. Las enfermedades no transmisibles se pueden reducir al minimizar los 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rabia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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factores de riesgo asociados a estas enfermedades, así como con la aplicación de medidas de 

detección precoz y tratamiento oportuno en el primer nivel de atención.262/ 

En México, las enfermedades no transmisibles que se han considerado como prioritarias son la 

diabetes mellitus; las enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial, enfermedades 

isquémicas del corazón y enfermedades cerebrovasculares), y el cáncer. 

Diabetes mellitus tipo II 

La diabetes mellitus tipo II es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina263/ suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce El 

efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con 

el tiempo daña gravemente órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

La diabetes mellitus se puede prevenir con medidas simples relacionadas con el estilo de vida.264/ 

De 1984 a 2013 no se establecieron metas para la morbilidad por diabetes mellitus. La evolución 

de la morbilidad por diabetes mellitus, de 1995 a 2013, se muestra en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR DIABETES MELLITUS, 1995-2013 
(Casos por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de 
datos del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de 
población 1990-2030 del CONAPO. 

 

La morbilidad por diabetes mellitus tipo II se incrementó 16.4%, al pasar de 288.2 casos nuevos 

por cada 100,000 habitantes en 1995 a 335.5 casos nuevos en 2013.  

                                                           
262/ OMS. Enfermedades no transmisibles. Nota descriptiva. Marzo de 2013. Sitio: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/ 
263/  La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. 
264/ OMS. Diabetes. Nota descriptiva N°312. Octubre de 2013. Sitio: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/. 
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Enfermedades cardiovasculares 

Las enfermedades cardiovasculares son los padecimientos del corazón y de los vasos sanguíneos, 

que incluyen la hipertensión arterial, la enfermedad isquémica del corazón y las enfermedades 

cerebrovasculares. 

De 1984 a 2013 no se establecieron metas para la morbilidad por enfermedades cardiovasculares. 

La evolución de estas enfermedades, de 1995 a 2013, se muestra en la gráfica siguiente:  

EVOLUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, 1995-2013 
(Casos por cada 100,000 habitantes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de 

datos del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de 
población 1990-2030 del CONAPO. 

 
La tasa de morbilidad por hipertensión arterial se incrementó 4.9%, al pasar de 403.7 casos nuevos 

por cada 100,000 habitantes en 1995 a 423.5 casos nuevos en 2013; por enfermedades isquémicas 

del corazón, disminuyó 35.7%, al registrar 73.4 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 

a 47.2 casos nuevos en 2013, y por enfermedades cerebrovasculares decreció 37.9%, al pasar de 

52.8 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 32.8 casos nuevos en 2013. 

Cáncer cérvico uterino y de mama 

El cáncer cérvico uterino y el cáncer de mama son los tipos de cáncer más comunes en las 

mujeres. De 1984 a 2013 no se establecieron metas para la morbilidad por cáncer cérvico uterino y 

por cáncer de mama. La evolución de la tasa de morbilidad de 1995 a 2013 por estos dos 

padecimientos se presenta en la gráfica siguiente: 

  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hipertensión arterial 403.7 420.9 505.0 498.4 406.9 397.1 403.3 414.6 475.9 526.8 484.6 481.0 474.7 473.0 489.6 471.9 459.5 457.2 423.5

Enfermedades isquémicas del corazón 73.4 57.8 55.5 57.5 56.1 59.8 60.8 63.3 58.8 61.4 54.5 51.5 48.9 49.1 54.7 50.8 49.9 49.7 47.2
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EVOLUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DE MAMA, 1995-2013 
(Casos nuevos por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de datos 
del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de población 
1990-2030 del CONAPO. 

 

En el periodo, la tasa de morbilidad por cáncer cérvico uterino disminuyó 65.8%, ya que el número 

de casos nuevos por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años pasó de 27.5 en 1995 a 9.4 en 

2013. 

El seguimiento a la morbilidad por cáncer de mama comenzó en 2000; de 2000 a 2013 la tasa de 

morbilidad por cáncer de mama se incrementó en 101.9%, al pasar de 15.4 casos nuevos por cada 

100,000 mujeres mayores de 25 años en 2000 a 31.1 casos nuevos en 2013. 

5.1.3. Adicciones 

El consumo de alcohol, tabaco y otras drogas se asocia como causa de diversas enfermedades no 

transmisibles, además de los daños a la salud que ocasiona su consumo, por lo que es importante 

dar seguimiento a la evolución de estos hábitos de consumo en la población. 

El CENADIC no cuenta con la información relativa a la población que consume drogas por entidad 

federativa, grupo de edad, edad de inicio de consumo y tipo de droga, de 1984 a 2013. 

Desde 1998 el SISVEA, coordinado por la DGE, cuantifica los casos de adicciones, mediante la 

información proporcionada por los Centros de Integración Juvenil (CIJ), centros de tratamiento no 

gubernamentales, hospitales psiquiátricos, Alcohólicos Anónimos (AA), clínicas de tabaquismo, 

servicios de urgencias de las unidades médicas, el Servicio Médico Forense (SEMEFO), los Consejos 
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Tutelares de Menores, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.265/ No obstante, no se 

cuenta con información agregada a nivel nacional ni criterios homogéneos para todos los años, por 

lo que para el cálculo de la morbilidad de 1998 a 2009 sólo se cuantificaron los registros de los CIJ, 

los centros de tratamiento no gubernamentales, el SEMEFO y el Consejo Tutelar de Menores. 

De 1984 a 2013 no se establecieron metas para la morbilidad por adicciones. La evolución de la 

tasa de morbilidad por adicciones de 1998 a 2009, se muestra en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR ADICCIONES, 1998-2009 
(Casos nuevos por cada 100,000 habitantes de entre 12 y 65 años) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Informes del 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, y con base en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

NOTA: Incluye casos registrados en Centros de Integración Juvenil, Servicio Médico Forense, Consejo Tutelar de Menores y centros 
de tratamiento no gubernamentales. En 2000 no se dispuso de información de casos nuevos en el Servicio Médico Forense. 

 

Los resultados reportados en el SISVEA muestran que de 1998 a 2009 la tasa de morbilidad por 

adicciones aumentó 265.8%, ya que el número de casos nuevos por cada 100,000 habitantes entre 

12 y 65 años pasó de 36.5 en 1998 a 133.5 en 2009. 

El incremento en la morbilidad por adicciones puede ser explicado por el aumento en la cobertura 

de notificación, ya que en 1998 participaron solamente 12 entidades federativas (37.5%), y en 

2009 participaron las 32 entidades federativas, lo que significó un incremento del 166.7%.  

5.1.4. Morbilidad por accidentes 

En México, la morbilidad por accidentes se ha realizado de dos maneras: hasta 1995, se daba 

seguimiento a los accidentes de tráfico y a los accidentes laborales; de 1990 a 1999, no se realizó 

vigilancia epidemiológica a los accidentes, y a partir 2000 se registran los accidentes de transporte 

en vehículos con motor y los casos nuevos de peatones lesionados en accidente de transporte. 

                                                           
265/ Secretaría de Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones. Informe 1998. México, 1998. 
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De 1984 a 2013 no se establecieron metas para la morbilidad por accidentes. La evolución de la 

tasa de morbilidad por accidentes de 2000 a 2013, se muestra en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR ACCIDENTES, 1995-2013 
(Casos nuevos por cada 100,000 habitantes de entre 15 y 29 años) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de datos 
del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de población 
1990-2030 del CONAPO. 

 

La tasa de morbilidad por accidentes aumentó el 32.4%, ya que pasó de 294.9 casos nuevos por 

cada 100,000 habitantes en 2000 a 390.4 casos en 2013; no obstante, el comportamiento ha sido 

variable y no se muestra una tendencia clara. 

5.2. Mortalidad 

La tasa bruta de mortalidad es la proporción de personas que fallecen, respecto del total de la 

población, en un periodo de tiempo determinado. El análisis de las tasas de mortalidad, bruta y 

por causa, junto con la esperanza de vida, ayuda a describir las condiciones de salud de la 

población; asimismo, el análisis por entidad federativa muestra la desigualdad en el acceso y 

calidad de los servicios de salud. 

5.2.1. Tasa bruta de mortalidad 

La evolución de la tasa bruta de mortalidad de 1990 a 2012 se muestra en la gráfica siguiente: 
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TASA BRUTA DE MORTALIDAD EN MÉXICO, 1990-2012 
(Muertes por cada 1,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Salud, México, 2014. 

 

La tasa bruta de mortalidad se mantuvo estable en ese periodo; no obstante, a partir de 2009 

comenzó a mostrar una tendencia ascendente. De 1990 a 2012 aumentó 6.3%, al pasar de 4.8 

muertes por cada 1,000 habitantes en 1990 a 5.1 en 2012. 

Se encontraron diferencias en la evolución de la tasa bruta de mortalidad por entidad federativa, 

como se muestra en el cuadro siguiente: 
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TASA BRUTA DE MORTALIDAD EN MÉXICO, 1990-2012 
(Muertes por cada 1,000 habitantes) 

Entidad federativa 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

1 Distrito Federal 5.1 5.3 5.1 5.6 6.2 6.3 

2 Chihuahua 5.9 5.4 5.1 5.3 7.3 6.2 

3 Veracruz 4.7 4.4 4.4 5.1 5.8 6.1 

4 Morelos 4.4 4.4 4.2 4.7 5.4 5.6 

5 Oaxaca 5.8 5.2 4.7 5.0 5.6 5.5 

6 Zacatecas 4.3 4.5 4.5 4.9 5.5 5.5 

7 Colima 5.1 4.5 4.4 4.6 4.9 5.4 

8 Michoacán 4.3 4.5 4.4 4.8 5.5 5.4 

9 Yucatán 5.4 5.1 4.7 5.0 5.6 5.4 

10 Coahuila 4.7 4.4 4.3 4.8 5.2 5.3 

11 Jalisco 5.2 4.9 4.7 4.9 5.3 5.3 

12 Puebla 6.1 5.5 5.0 5.1 5.3 5.3 

13 Sonora 4.9 4.9 4.6 5.0 5.5 5.3 

14 Durango 4.2 4.0 3.8 4.8 5.5 5.2 

15 Guerrero 3.0 3.4 3.2 3.5 4.8 5.2 

16 Tamaulipas 4.9 4.3 4.2 4.4 5.2 5.2 

Nacional 4.8 4.5 4.3 4.6 5.2 5.1 

17 Nayarit 4.5 4.5 4.4 4.8 5.4 5.0 

18 San Luis Potosí 4.7 4.4 4.2 4.5 5.1 5.0 

19 Nuevo León 4.2 4.1 4.1 4.4 4.9 4.9 

20 Sinaloa 3.9 4.1 4.0 4.3 5.4 4.9 

21 Guanajuato 4.8 4.3 4.2 4.4 4.9 4.8 

22 Hidalgo 4.5 4.3 3.8 4.4 4.8 4.8 

23 Tabasco 4.2 4.0 3.6 4.1 5.0 4.7 

24 Campeche 4.3 4.0 3.6 3.9 4.6 4.6 

25 Tlaxcala 5.3 4.9 4.2 4.3 4.7 4.6 

26 México 5.0 4.3 4.1 4.1 4.4 4.5 

27 Baja California 5.0 4.6 4.5 4.4 4.8 4.4 

28 Chiapas 5.0 4.1 3.7 3.8 4.4 4.4 

29 Querétaro 4.6 4.1 3.9 3.9 4.3 4.4 

30 Aguascalientes 4.1 3.8 3.7 4.0 4.3 4.3 

31 Baja California Sur 3.9 3.7 3.6 3.8 3.7 3.9 

32 Quintana Roo 2.8 2.5 2.5 2.8 3.3 3.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Salud, México, 2014. 

. 

En 1990 la tasa bruta de mortalidad fue de 4.8 defunciones por cada 1,000 habitantes; no 

obstante, 13 entidades federativas (40.6%) registraron tasas de mortalidad mayores que la media 

nacional. En 2012, la tasa de mortalidad general fue de 5.1 muertes por cada 1,000 habitantes, 

superior en 6.3% a la reportada en 1990, y 16 entidades federativas (50.0%) registraron tasas de 

mortalidad superiores a la media nacional. 

En 2012, la tasa de mortalidad general fue de 5.1 muertes por cada 1,000 habitantes; sin embargo, 

16 entidades obtuvieron un resultado superior a la media nacional. Las entidades federativas con 

mayor tasa de mortalidad general fueron el Distrito Federal (6.3 decesos), Chihuahua (6.2 decesos) 

y Veracruz (6.1 decesos); en tanto que las entidades con menor tasa fueron Quintana Roo (3.2 

decesos), Baja California Sur (3.9 decesos) y Aguascalientes (4.3 decesos). 
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La distribución de la tasa bruta de mortalidad, de 1990 a 2012, por entidad federativa, se muestra 

en la gráfica siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD, 1990-2012 
(Muertes por cada 1,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Salud, México, 2014. 
 

En ese periodo, se redujo la brecha entre las entidades federativas en la tasa bruta de mortalidad, 

ya que en 1990 la diferencia fue de 117.9% entre la entidad federativa que registró la tasa más 

baja de 2.8 muertes y la entidad federativa que reportó la tasa más alta de 6.1 muertes, mientras 

que en 2012 la diferencia fue de 96.9%, ya que la entidad que reportó la tasa más baja fue de 3.2 

muertes y la entidad federativa con la tasa más alta fue de 6.3 muertes. A pesar de la disminución 

de las diferencias entre entidades federativas, la tasa bruta de mortalidad mostró una tendencia 

ascendente. 

5.2.2. Esperanza de vida al nacer 

La esperanza de vida al nacer es el número promedio de años de vida que una persona podría 

esperar vivir, en un año y área geográfica determinada, si las tasas de mortalidad al momento de 

su nacimiento permanecieran constantes durante el resto de su vida. La evolución de la esperanza 

de vida por género se muestra en la gráfica siguiente: 
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ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN MÉXICO, POR GÉNERO, 1990-2013 
(Años) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del CONAPO, Indicadores Demográficos de la República Mexicana 1990-
2050. 

 

La esperanza de vida aumentó de 1990 a 2013 en 4.1 años, al pasar de 70.4 a 74.5 años, lo que 

representó un incremento de 5.8%; no obstante, se registraron diferencias por género, ya que en 

los hombres se incrementó 7.0%, al pasar de 67.0 a 71.7 años, en tanto que en las mujeres se 

incrementó 4.6%, al pasar de 74.0 a 77.4 años. Asimismo, la brecha entre hombres y mujeres 

disminuyó, al pasar de 7.0 años en 1990 a 5.7 años en 2013. 

Por entidad federativa, también se encontraron diferencias en el indicador de esperanza de vida, 

como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hombres 67.0 67.5 68.0 68.4 68.8 69.2 69.5 69.8 70.0 70.3 70.5 70.7 70.8 71.0 71.2 71.3 71.4 71.5 71.3 71.1 71.1 71.2 71.4 71.7

Mujeres 74.0 74.3 74.6 74.9 75.1 75.3 75.5 75.7 75.9 76.0 76.1 76.3 76.4 76.5 76.6 76.7 76.8 76.9 76.9 76.9 77.0 77.2 77.3 77.4

Nacional 70.4 70.8 71.2 71.6 71.9 72.2 72.4 72.7 72.9 73.1 73.2 73.4 73.5 73.7 73.8 73.9 74.0 74.1 74.0 74.0 74.0 74.1 74.3 74.5
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ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA,1990-2013 
(Años y porcentaje) 

Entidad federativa 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

1 Baja California Sur 72.6 74.0 74.6 75.1 75.5 75.8 

2 Distrito Federal 73.0 73.9 74.6 75.1 75.5 75.8 

3 Aguascalientes 72.5 73.8 74.5 75.0 75.2 75.6 

4 Colima 71.1 73.2 74.5 75.0 75.3 75.6 

5 Nuevo León 72.6 74.4 75.4 76.0 75.8 75.6 

6 Quintana Roo 72.0 73.4 74.2 74.7 74.9 75.3 

7 Yucatán 72.9 73.6 74.1 74.6 74.9 75.3 

8 Coahuila 71.0 73.5 74.5 75.0 74.7 75.2 

9 Jalisco 71.4 72.9 73.9 74.6 74.8 75.2 

10 Morelos 71.8 73.3 74.2 74.8 74.7 75.2 

11 Tamaulipas 71.3 73.6 74.6 75.1 74.7 75.2 

12 Guanajuato 70.3 72.6 73.8 74.5 74.7 75.1 

13 Querétaro 71.1 72.6 73.7 74.4 74.7 75.1 

14 Campeche 71.2 72.9 73.7 74.2 74.6 75.0 

15 Sonora 70.1 72.2 73.6 74.5 74.5 75.0 

16 México 70.1 72.3 73.5 74.2 74.4 74.9 

17 Durango 71.2 73.3 74.3 75.0 73.9 74.8 

18 Tlaxcala 70.6 72.0 73.3 74.1 74.3 74.8 

19 Zacatecas 70.8 72.5 73.6 74.3 74.3 74.8 

20 Sinaloa 72.6 73.5 74.4 75.0 73.8 74.6 

Nacional 70.4 72.2 73.2 73.9 74.0 74.5 

21 Nayarit 71.8 73.0 73.8 74.3 73.9 74.5 

22 Puebla 69.8 71.5 72.7 73.6 74.0 74.5 

23 Tabasco 71.2 72.3 73.2 73.8 74.0 74.4 

24 Michoacán 70.6 72.1 73.0 73.7 73.8 74.3 

25 San Luis Potosí 70.1 72.0 73.0 73.7 73.8 74.3 

26 Hidalgo 69.9 71.5 72.5 73.3 73.6 74.1 

27 Veracruz 69.9 71.3 72.3 72.9 73.3 73.7 

28 Baja California 68.5 70.9 72.3 73.1 73.1 73.6 

29 Chiapas 66.7 69.1 70.5 71.3 72.0 72.5 

30 Guerrero 68.8 70.1 71.0 71.6 71.9 72.5 

31 Oaxaca 67.0 69.3 70.7 71.6 71.9 72.5 

32 Chihuahua 67.9 70.9 72.1 72.6 68.7 71.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

 

En 1990 el promedio de esperanza de vida en el ámbito nacional fue de 70.4 años, en donde 12 

entidades federativas (37.5%) registraron una esperanza de vida inferior a la media nacional; la 

entidad con la menor esperanza de vida fue Chiapas, con 66.7 años, lo que significó una diferencia 

de 3.7 años menos que la media nacional, y la entidad federativa con la mayor esperanza de vida 

fue el Distrito Federal, con 73.0 años, lo que representó una diferencia de 2.6 años más que la 

media nacional.  

En 2013, el promedio de esperanza de vida en el ámbito nacional fue de 74.5 años, y 10 entidades 

federativas (31.3%) reportaron una esperanza de vida inferior a la media nacional; la entidad 

federativa con la esperanza de vida más baja fue Chihuahua, con 71.5 años, lo que representó una 

diferencia de 3.0 años menos que la media nacional, y las entidades con la esperanza de vida al 
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nacer más alta fueron el Distrito Federal y Baja California Sur, con 75.8 años, lo que representó 

una diferencia de 1.3 años más que la media nacional.  

La distribución de la esperanza de vida por entidad federativa, de 1990 a 2013, se muestra en la 

gráfica siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA, 1990-2013 
(Años) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 
 

De 1990 a 2013, se redujo la diferencia de la esperanza de vida al nacer entre las entidades 

federativas, ya que en 1990 la entidad federativa que presentó la esperanza de vida al nacer más 

baja fue de 66.7 años, y la entidad federativa que reportó la tasa más alta fue de 73.0 años, lo que 

significó una diferencia de 6.3 años (9.4%). En 2013, la diferencia fue de 4.3 años, lo cual 

representó el 6.0%, ya que el resultado más bajo fue de 71.5 años, mientras que el resultado más 

alto fue de 75.8 años. 

5.2.3. Mortalidad materna 

La muerte materna es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días 

siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del 

embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su 

atención, pero no por causas accidentales o incidentales.266/ 

                                                           
266/ OMS, Mortalidad materna en 2005: estimaciones elaboradas por la OMS, el UNICEF, el UNFPA y el Banco Mundial. Ginebra, 

Suiza, 2008. 
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La mayoría de las muertes maternas son evitables con atención especializada en el parto ya que, 

de acuerdo con la OMS, existen soluciones terapéuticas y profilácticas para sus principales 

causas.267/ 

Para la prevención y control de la mortalidad materna se establecieron las siguientes metas: 

 En 1984 se estableció la meta de disminuir la razón de mortalidad materna a 50 muertes 

por cada 100,000 nacidos vivos en 1988; no obstante, no se dispuso de información 

estadística para el periodo, por lo que no fue posible verificar su cumplimiento. 

 En 1989 no se establecieron metas para la mortalidad materna. 

 En 1995 se estableció la meta de reducir la mortalidad materna registrada en 1990 en 50% 

respecto de la registrada en 1990; no obstante, no se estableció la línea base. Con base la 

información disponible, se calculó que la reducción de la mortalidad materna fue de 

16.5%, al pasar de 88.7 decesos por cada 100,000 nacidos vivos en 1990 a 74.1 muertes en 

2000, por lo que no se cumplió la meta. 

 En 2001 se estableció la meta de reducir en 35.0% la mortalidad materna, en relación con 

la registrada en 2000, pero no se estableció la línea base. Con la información disponible se 

calculó que la reducción de la mortalidad materna fue de 31.3%, al pasar de 74.1 decesos 

por cada 100,000 nacidos vivos en 2000 a 50.9 muertes en 2006, por lo que no se cumplió 

la meta. 

 En 2007 se estableció la meta de disminuir a la mitad la mortalidad materna en los 100 

municipios con menor índice de desarrollo humano; no obstante no se establecieron 

líneas base, por lo que no fue posible verificar su cumplimiento.  

 En 2013 se estableció la meta de reducir la razón de mortalidad materna a 30.0 

defunciones por cada 100,000 nacidos vivos; no obstante, no se reportaron los avances. 

Asimismo, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio se estableció el objetivo de mejorar la salud 

materna, y se estableció la meta de “reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres 

cuartas partes”, los avances se muestran a continuación: 

  

                                                           
267/ OMS, Mortalidad materna. Sitio: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/maternal_perinatal/es/. 
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AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA, 1990-2012 
(Muertes por cada 100,000 nacidos vivos) 

Indicador Meta Línea base 1990 2000 2005 2010 2012 

Razón de mortalidad materna ≤22.2 88.7 74.1 54.0 44.1 42.3 

FUENTE: Gobierno Federal. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de Avances 2013. México, 2013 

 

En 1990, la razón de mortalidad materna fue de 88.7, por lo que la meta por alcanzar en 2015 es 

22.2 muertes por cada 100,000 nacidos vivos; en 2012 la razón de mortalidad materna fue de 42.3 

defunciones. 

La evolución de la razón de mortalidad materna de 1990 a 2012 se muestra en la gráfica siguiente: 

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA EN MÉXICO, 1990-2012 
(Muertes por cada 100,000 nacidos vivos) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Salud, México, 2014. 
 

La razón de mortalidad materna disminuyó 52.3% de 1990 a 2012, al pasar de 88.7 muertes por 

cada 100,000 nacidos vivos a 42.3 defunciones. No obstante, la razón de mortalidad materna no 

decreció de manera uniforme en todas las entidades federativas. La evolución de la razón de 

mortalidad materna por entidad federativa se muestra en el cuadro siguiente: 
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RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA EN MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990-2012 POR QUINQUENIO 
(Muertes por cada 100,000 nacidos vivos) 

Entidad 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

1 Guerrero 94.2 93.6 113.1 103.1 69.4 75.9 

2 Oaxaca 175.2 132.8 107.1 80.9 71.3 65.3 

3 Chiapas 121.4 104.8 71.9 68.9 60.2 60.6 

4 Tlaxcala 126.8 149.2 64.9 54.2 55.3 59.4 

5 Durango 74.0 47.1 47.4 39.4 44.2 52.5 

6 Veracruz 129.1 102.0 85.6 55.0 54.7 51.0 

7 Puebla 123.1 140.2 75.3 55.5 44.8 50.6 

8 Quintana Roo 33.8 74.5 115.2 57.9 49.4 50.4 

9 Yucatán 69.4 91.0 82.7 49.7 30.7 50.1 

10 Aguascalientes 23.0 51.6 66.2 25.8 37.8 47.7 

11 Chihuahua 103.2 53.4 70.8 81.7 57.0 46.7 

12 Nayarit 58.1 114.5 73.3 88.7 37.8 45.5 

13 Campeche 62.5 139.9 57.3 69.8 49.4 42.8 

14 México 112.7 100.4 95.6 64.6 38.9 42.7 

Nacional 88.7 80.5 74.1 54.0 44.1 42.3 

15 Michoacán 49.1 83.7 61.9 49.1 53.9 41.7 

16 Sinaloa 26.8 21.3 57.6 40.4 32.6 41.5 

17 San Luis Potosí 93.5 79.8 75.9 44.8 40.6 40.7 

18 Distrito Federal 104.8 83.2 81.0 53.7 55.2 40.1 

19 Morelos 91.4 100.6 67.4 68.0 29.3 39.0 

20 Hidalgo 116.7 95.2 55.0 65.0 52.1 37.8 

21 Guanajuato 91.9 65.7 62.0 34.9 36.2 34.8 

22 Coahuila 12.4 39.9 42.3 43.3 44.3 34.4 

23 Tabasco 46.0 37.8 50.3 43.1 29.7 34.2 

24 Sonora 44.0 48.5 42.4 36.4 23.0 33.2 

25 Zacatecas 54.1 59.1 70.5 24.6 38.1 32.0 

26 Baja California 53.0 25.0 56.5 50.6 42.6 31.0 

27 Nuevo León 40.1 23.1 53.6 23.5 16.5 26.6 

28 Tamaulipas 34.3 26.8 69.6 47.9 41.3 26.0 

29 Colima 45.8 39.1 57.2 7.8 0.0 23.6 

30 Jalisco 54.8 44.7 56.4 34.7 32.3 23.4 

31 Baja California Sur 33.9 31.9 20.4 28.9 35.2 23.3 

32 Querétaro 74.3 75.7 97.8 39.4 34.7 19.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Salud, México, 2014. 
 

 

En 1990, en el ámbito nacional, la razón de mortalidad materna fue de 88.7 defunciones por cada 

100,000 nacidos vivos, donde 13 entidades federativas (40.6%) registraron una razón de 

mortalidad materna superior a la media nacional. En 2012, la razón de mortalidad materna en el 

ámbito nacional fue de 42.3 defunciones, inferior en 52.3% a la registrada en 1990, y 14 entidades 

federativas (43.8%) registraron una razón de mortalidad materna superior a la media nacional. 

La distribución de la razón de mortalidad materna, por entidad federativa, se muestra en la gráfica 

siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA, 1990-2012 
(Muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Salud, México, 2014. 
 

De 1990 a 2012, se redujo la diferencia de la razón de mortalidad materna entre las entidades 

federativas, ya que en 1990 la diferencia fue de 1,312.9% entre la entidad federativa que registró 

la razón más baja, de 12.4 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, y la entidad 

federativa que reportó la razón más alta, de 175.2 muertes maternas. En 2012, aún prevalecía una 

diferencia de 283.3%, ya que la razón más baja fue de 19.8 muertes maternas, mientras que la 

razón más alta fue de 75.9 muertes maternas.  

5.2.4. Mortalidad infantil 

Se consideran muertes infantiles a todas aquellas defunciones que suceden en menores de un 

año; de acuerdo con la OMS, más de la mitad de las muertes infantiles se deben a enfermedades 

que se podrían evitar o tratar si hubiera acceso a intervenciones simples y asequibles.268/ 

Para la prevención y control de la mortalidad infantil se establecieron las metas siguientes: 

 En 1984 se estableció la meta de reducir la tasa de mortalidad infantil a 30.0 defunciones 

por cada 1,000 nacidos vivos en 1988; no obstante, no se dispuso de información 

estadística para verificar el cumplimiento de la meta. 

 En 1989 y 1995 no se establecieron metas para reducir la mortalidad infantil. 

                                                           
268/ OMS. Reducción de la mortalidad en la niñez. Nota descriptiva N°178, Septiembre de 2014. Sitio: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/ 
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 En 2001 se estableció la meta de reducir 30.0% la tasa de mortalidad infantil en relación 

con la tasa de 2000; pero no se estableció la línea base. Con la información disponible se 

calculó que la reducción de la mortalidad materna fue de 21.6%, al pasar de 20.8 decesos 

por cada 100,000 nacidos vivos en 2000 a 16.3 muertes en 2006, por lo que no se cumplió 

la meta. 

 En 2007 se establecieron las metas de reducir la tasa de mortalidad infantil para 2012, en 

un 25.0% en relación con la tasa de 2006; no obstante, no se estableció la línea base; sin 

embargo, con la información disponible, se calcula que la reducción de la mortalidad 

materna fue de 18.4%, al pasar de 16.3 decesos por cada 100,000 nacidos vivos en 2006 a 

13.3 muertes en 2012, por lo que no se cumplió la meta. 

 En 2013 se estableció la meta de reducir la mortalidad infantil a 10.1 muertes por cada 

1,000 nacidos vivos en 2018; no obstante, no se reportaron los avances.  

En materia de mortalidad infantil, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio se estableció el 

objetivo de reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años para 2015 a menos de 10.8 

muertes, como se muestra en el cuadro siguiente: 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE MORTALIDAD INFANTIL, 1990-2012 
(Muertes por cada 1,000 nacidos vivos) 

Indicador Meta Línea base 1990 2000 2005 2010 2012 

Tasa de mortalidad infantil ≤10.8 32.5 20.8 16.9 14.1 13.3 

FUENTE: Gobierno Federal. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de Avances 2013. México, 2013. 
 

En 2012, la tasa de mortalidad infantil fue de 13.3 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos, 

superior a la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La evolución de la tasa 

de mortalidad infantil de 1990 a 2012 se muestra en la gráfica siguiente: 
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MORTALIDAD INFANTIL EN MÉXICO, 1990-2012 
(Muertes por cada 1,000 nacidos vivos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Salud, México, 2014. 
 

La tasa de mortalidad infantil disminuyó 59.1% de 1990 a 2012, al pasar de 32.5 muertes por cada 

1,000 nacidos vivos a 13.3 defunciones. No obstante, la tasa de mortalidad infantil se distribuyó 

heterogéneamente por entidad federativa, como se muestra en el cuadro siguiente: 

MORTALIDAD INFANTIL EN MÉXICO, 1990-2012 
(Muertes por cada 1,000 nacidos vivos) 

Entidad federativa 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

1 Puebla 43.9 35.3 28.2 22.5 18.2 16.7 

2 Campeche 27.7 21.9 17.6 14.4 12.2 16.4 

3 México 33.7 28.0 23.3 19.5 16.6 15.2 

4 Guerrero 41.9 33.1 26.1 20.6 16.5 15.1 

5 Tlaxcala 41.8 33.2 26.2 20.7 16.7 14.9 

6 Oaxaca 44.0 34.1 26.0 20.1 15.8 14.8 

7 Hidalgo 35.8 28.7 23.1 18.8 15.5 14.4 

8 Tabasco 31.0 24.2 19.1 15.4 12.7 14.1 

9 Baja California 27.0 23.1 19.9 17.2 15.1 14.0 

10 Veracruz 35.7 28.1 22.1 17.7 14.4 14.0 

11 Chiapas 45.9 35.3 26.8 20.5 15.9 13.6 

12 Chihuahua 27.6 23.5 20.2 17.4 15.2 13.4 

13 Distrito Federal 22.3 18.6 15.8 13.6 12.0 13.4 

Nacional 32.5 26.0 20.8 16.9 14.1 13.3 

14 Durango 31.4 24.5 19.4 15.6 12.9 13.2 

15 Sonora 24.3 20.0 16.7 14.2 12.3 13.2 

16 Coahuila 25.2 18.9 14.6 11.8 10.0 12.8 

17 San Luis Potosí 32.4 25.9 20.9 17.0 14.1 12.8 

18 Tamaulipas 26.9 21.8 17.9 14.9 12.7 12.3 

19 Michoacán 33.0 26.1 20.9 16.9 14.0 12.2 

20 Morelos 27.1 22.0 18.1 15.1 12.9 12.2 

21 Querétaro 32.5 25.4 20.0 16.1 13.2 12.2 

22 Quintana Roo 27.4 22.5 18.6 15.7 13.4 11.7 

23 Guanajuato 35.6 27.4 21.3 16.8 13.6 11.5 

24 Jalisco 27.2 21.5 17.3 14.2 12.0 11.4 

25 Yucatán 25.1 20.4 16.8 14.1 12.1 11.4 

26 Zacatecas 32.7 24.6 18.9 14.9 12.1 11.2 

27 Colima 26.1 20.7 16.8 13.9 11.8 10.9 

28 Nayarit 28.6 22.3 17.7 14.3 12.0 10.6 

29 Baja California Sur 23.9 19.8 16.6 14.2 12.3 10.4 

30 Aguascalientes 29.0 22.0 17.1 13.6 11.3 10.2 

31 Nuevo León 21.2 16.5 13.4 11.2 9.7 10.2 

32 Sinaloa 24.4 18.9 15.1 12.4 10.6 10.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Salud, México, 2014.  
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En 1990 la tasa de mortalidad infantil en el ámbito nacional fue de 32.5 muertes por cada 1,000 

nacidos vivos; donde 11 entidades federativas (34.4%) registraron una tasa de mortalidad infantil 

superior a la media nacional. En 2012, la tasa de mortalidad infantil en el ámbito nacional fue de 

13.3 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos, y 13 entidades federativas (40.6%) registraron una 

tasa de mortalidad infantil mayor que la media nacional. 

La distribución de la tasa de mortalidad infantil en las entidades federativas de 1990 a 2012 se 

muestra en la gráfica siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, 1990-2012 
(Muertes en menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Salud, México, 2014. 
 

De 1990 a 2012 disminuyó la diferencia de la tasa de mortalidad infantil entre las entidades 

federativas, ya que en 1990 la diferencia fue de 116.5% entre la entidad federativa que registró la 

tasa de mortalidad infantil más baja, de 21.2 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos, y la 

entidad federativa que reportó la tasa más alta, de 45.9 muertes. En 2012, la diferencia fue de 

67.0%, ya que la tasa de mortalidad más baja fue de 10.0 defunciones, mientras que la tasa más 

alta fue de 16.7 decesos.  

5.2.5. Mortalidad por las principales causas de enfermedades transmisibles 

El análisis del perfil epidemiológico de México ha mostrado que a pesar de los avances en la 

mejora en las condiciones de salud de la población, no han sido superadas las enfermedades 

transmisibles, principalmente a causa de la desigualdad en el acceso a los servicios de salud y de 
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saneamiento básico. Por ello, en este apartado se analiza el comportamiento de la tasa de 

mortalidad por las enfermedades transmisibles prevalecientes. 

Mortalidad por VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual (ITS). 

El VIH es un importante problema de salud pública mundial, ya que se considera que es el agente 

infeccioso más mortífero del mundo; se estima que en 2012 había 35.3 millones de personas 

infectadas, y que en ese año murieron 1.6 millones de personas por el VIH en el mundo.269/ 

Para la prevención y control de la mortalidad por VIH/SIDA y por las ITS, en 1984, 1989, 1995 y 

2013 no se establecieron metas. En 2001 se estableció la meta de reducir 25.0% la mortalidad por 

SIDA en la población de 25 a 44 años de edad; no obstante, no se estableció la línea base, por lo 

que no fue posible verificar el cumplimiento de la meta. En 2007 se estableció la meta de registrar 

menos de 3.8 defunciones por cada 100,000 habitantes en 2012. 

La evolución de la mortalidad por VIH/SIDA270/ y por ITS,271/ de 1998 a 2012, se muestra en la 

gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD POR VIH Y POR ITS, 1998-2012 
(Muertes por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, Defunciones 
cifras oficiales definitivas, http://pda.salud.gob.mx/cubos, y con base en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

 

 

  

                                                           
269/ OMS. 10 datos sobre el VIH/SIDA. Noviembre de 2013. Sitio: http://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/. 
270/ Incluye enfermedad por VIH, resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias; en tumores malignos; en otras 

enfermedades especificadas; en otras afecciones, y sin otra especificación (CIE 10 B20-B24). 
271/ Incluyen sífilis congénita; sífilis precoz; sífilis tardía; otras sífilis y las no especificadas; infección gonocócica; linfogranuloma 

venéreo por clamidias; tricomoniasis; infección debida a virus del herpes simple; candidiasis y otras afecciones inflamatorias de la 
vagina y de la vulva (CIE 10 A50-A55, A59-A60, B37, N76). 
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La tasa de mortalidad por VIH fue de 4.2 muertes por cada 100,000 habitantes en 1998 y  en 2012; 

de 1998 a 2007 se incrementó 11.9%, al pasar de 4.2 defunciones en 1998 a 4.7 decesos en 2007, 

y de 2007 a 2012 decreció 11.9%, al pasar de 4.7 defunciones a 4.2 muertes por cada 100,000 

habitantes. De 1998 a 2012 la tasa de mortalidad por infecciones de transmisión sexual no 

presentó variaciones, se mantuvo en 0.1 defunciones por cada 100,000 habitantes. 

Enfermedades transmitidas por vector 

Las enfermedades transmitidas por vector representan más del 17% de todas las enfermedades 

infecciosas y provocan cada año más de un millón de defunciones en el mundo.272/  

De 1984 a 2013 no se establecieron metas para la mortalidad por enfermedades transmitidas por 

vector. La evolución de la mortalidad por enfermedades transmitidas por vector, de 1998 a 2012, 

se muestra en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, 1998-2012 
(Muertes por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, Defunciones 
cifras oficiales definitivas, http://pda.salud.gob.mx/cubos, y con base en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

 

De 1998 a 2012 el paludismo, el tifo y la oncocercosis mantuvieron su tasa de mortalidad en 0.00 

defunciones por cada 100,000 habitantes, y las tasas de mortalidad por dengue, por enfermedad 

de Chagas, por fiebre de las montañas rocallosas y por otras rickettsiosis se incrementaron.  

La tasa de mortalidad por dengue se incrementó 1,300.0%, al pasar de 0.01 muertes por cada 

100,000 habitantes en 1998 a 0.14 defunciones en 2012; la mortalidad por la enfermedad de 

                                                           
272/ OMS. Enfermedades transmitidas por vectores. Nota descriptiva Nº387. Marzo de 2014. Sitio: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs387/es/. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dengue 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04 0.02 0.03 0.03 0.08 0.07 0.04 0.14

Enfermedad de Chagas 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03

Fiebre de las montañas rocallosas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01

Otras rickettsiosis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
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Chagas aumentó 50.0%, al pasar de 0.02 defunciones por cada 100,000 habitantes en 1998 a 0.03 

muertes en 2012; la tasa de mortalidad por fiebre de las montañas Rocallosas se incrementó de 

0.00 muertes en 1998 a 0.01 defunciones en 2012, y la tasa de mortalidad por otras rickettsiosis 

aumentó de 0.00 defunciones en 1998 a 0.01 muertes por cada 100,000 habitantes en 2012. 

Enfermedades bacterianas 

Las enfermedades bacterianas a las que se le ha dado prioridad en la programación nacional son el 

cólera, la tuberculosis y la lepra, ya que se calcula que cada año se producen entre 100,000 y 

120,000 defunciones por cólera;273/ que 1.3 millones de personas murieron en 2012 por 

tuberculosis274/ y se registraron 232,857 casos nuevos de lepra en el mundo.275/ 

En 1984, 1989, 2007 y 2013 no se establecieron metas para la prevención y control de la 

mortalidad por enfermedades bacterianas. En 1995 se estableció la meta de reducir la mortalidad 

por tuberculosis a 2.5 defunciones por cada 100,000 habitantes, la cual no fue cumplida, al 

registrar 3.2 muertes por cada 100,000 habitantes, por tuberculosis en todas sus formas en 2000. 

En 2001 se estableció la meta de reducir la mortalidad anual por tuberculosis pulmonar en por lo 

menos 5.0%; no obstante, no se estableció la línea base, por lo que no fue posible verificar el 

cumplimiento de la meta. 

La evolución de la mortalidad por enfermedades bacterianas, de 1998 a 2012, se muestra en la 

gráfica siguiente: 

  

                                                           
273/ OMS. Cólera. Nota descriptiva N°107. Febrero de 2014. Sitio: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/es/. 
274/ OMS. Tuberculosis. Nota descriptiva N°104. Marzo de 2014. Sitio: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/. 
275/ OMS. Lepra. Nota descriptiva N°101. Enero de 2014. Sitio: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/es/. 
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD ENFERMEDADES BACTERIANAS, 1998-2012 
(Muertes por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, Defunciones 
cifras oficiales definitivas, http://pda.salud.gob.mx/cubos, y con base en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

 

De 1998 a 2012, la tasa de mortalidad por cólera se mantuvo en 0.0 defunciones; por tuberculosis, 

disminuyó 53.7%, al pasar de 4.1 defunciones por cada 100,000 habitantes en 1998 a 1.9 muertes 

en 2012, y la tasa de mortalidad por lepra pasó de 0.0 defunciones en 1998 a 0.00 decesos en 

2012. 

Zoonosis 

Las zoonosis de mayor importancia son la rabia, la brucelosis, la teniasis, la cisticercosis y la 

leptospirosis.  

Para la mortalidad por zoonosis se programaron las metas siguientes: 

 En 1984 se estableció la meta de reducir la tasa de mortalidad por rabia humana a 0.05 

muertes por cada 100,000 habitantes en 1988. No obstante, no se dispuso de información 

para verificar el cumplimiento de la meta. 

 En 1989 no se establecieron metas para la mortalidad por zoonosis. 

 En 1995 se estableció la meta de reducir la tasa de mortalidad por rabia humana a 0.01 

defunciones por casa 100,000 habitantes, meta que fue cumplida ya que en 2000 la tasa 

de mortalidad por rabia humana fue de 0.01 muertes por cada 100,000 habitantes. 

 En 2001, 2007 y 2013 no se establecieron metas para la mortalidad por zoonosis. 
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La evolución de la mortalidad por zoonosis, de 1998 a 2012, se presenta en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD POR ZOONOSIS, 1998-2012 
(Muertes por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, Defunciones 
cifras oficiales definitivas, http://pda.salud.gob.mx/cubos, y con base en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

 

De 1998 a 2012 la tasa de mortalidad por teniasis se mantuvo en 0.0 decesos por cada 100,000 

habitantes; la tasa de mortalidad por rabia humana disminuyó de 0.02 muertes por cada 100,000 

habitantes en 1998 a 0.00 defunciones en 2012; la tasa de mortalidad por brucelosis registró 0.01 

muertes por cada 100,000 habitantes en 1998 y en 2012; la tasa de mortalidad por cisticercosis 

disminuyó 77.8%, al pasar de 0.27 muertes por cada 100,000 habitantes en 1998 a 0.06 

defunciones en 2012, y la tasa de mortalidad por leptospirosis aumentó 100.0%, al pasar de 0.01 

muertes por cada 100,000 habitantes en 1998 a 0.02 defunciones en 2012.  

5.2.6. Mortalidad por las principales causas de enfermedades no transmisibles 

Cada año se registran más de 36 millones de muertes por enfermedades no transmisibles en el 

mundo, las principales son la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.276/ 

Diabetes mellitus tipo II 

En 2010 se registraron 3.4 millones de defunciones por diabetes mellitus en el mundo, aunque se 

considera que es una enfermedad evitable mediante la modificación de hábitos.277/  

  

                                                           
276/ OMS. Enfermedades no transmisibles. Nota descriptiva. Marzo de 2013. Sitio http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/. 
277/ OMS. Diabetes. Nota descriptiva N°312. Octubre de 2013. Sitio: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rabia humana 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Brucelosis 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01

Cisticercosis 0.27 0.28 0.25 0.19 0.20 0.17 0.16 0.16 0.17 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06

Leptospirosis 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02
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Para la mortalidad por diabetes mellitus se programaron las metas siguientes: 

 En 1984 y 1989 no se establecieron metas para la mortalidad por diabetes mellitus. 

 En 1995 se estableció la meta de reducir la tasa de mortalidad por diabetes mellitus  a 29 

defunciones cada 100,000 habitantes en 2000, meta que fue cumplida ya que en ese año 

se registró una tasa de mortalidad de 18.9 muertes por cada 100,000 habitantes. 

 En 2001 no se establecieron metas para la mortalidad por diabetes mellitus. 

 En 2007 se estableció la meta de reducir 20.0% la velocidad de crecimiento de la 

mortalidad por diabetes mellitus, respecto de la tendencia registrada entre 1995 y 2006; 

no obstante, no se estableció la línea base, por lo que no es posible comprobar el 

cumplimiento de la meta. 

 En 2013 no se establecieron metas para la mortalidad por diabetes mellitus. 

La evolución de la mortalidad por diabetes mellitus, de 1998 a 2012, se muestra en la gráfica 

siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS, 1998-2012 
(Muertes por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, Defunciones 
cifras oficiales definitivas, http://pda.salud.gob.mx/cubos, y con base en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

 

La tasa de mortalidad por diabetes mellitus tipo II mostró una tendencia creciente; se incrementó 

214.1%, al pasar de una tasa de 14.2 muertes por cada 100,000 habitantes en 1998 a 44.6 en 

2012. 
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Enfermedades cardiovasculares 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, y se 

estima que en 2008 murieron por esta causa 17.3 millones de personas, lo cual representó el 

30.0% de todas las muertes.278/ 

Para la mortalidad por enfermedades cardiovasculares se programaron las metas siguientes: 

 En 1984 y 1989 no se establecieron metas para la mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares. 

 En 1995 se estableció la meta de reducir la tasa de mortalidad por hipertensión a 6.5 

defunciones por cada 100,000 habitantes de 25 a 69 años para 2000; no obstante el 

indicador se calcula por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años, por lo que no se 

puede verificar el cumplimiento de la meta. 

 En 2001 no se establecieron metas para la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. 

 En 2007 se estableció la meta de reducir 15.0% la mortalidad por enfermedades del 

corazón en la población menor de 65 años; no obstante, el indicador se calcula por cada 

100,000 habitantes, por lo que no es posible verificar el cumplimiento de la meta. 

 En 2013 no se establecieron metas para la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. 

La evolución de la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, de 1998 a 2012, se 

presenta en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, 1998-2012 
(Muertes por cada 100,000 habitantes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, Defunciones 
cifras oficiales definitivas, http://pda.salud.gob.mx/cubos, y con base en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

                                                           
278/ OMS. Enfermedades cardiovasculares. Nota descriptiva. Marzo de 2013. Sitio: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/ 
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En este periodo, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares presentó una tendencia 

creciente; la tasa de mortalidad por hipertensión se incrementó 73.9%, al pasar de 9.2 muertes 

por cada 100,000 habitantes en 1998 a 16.0 defunciones en 2012; la tasa de mortalidad por 

enfermedades isquémicas del corazón se incrementó 42.7%, al pasar de 43.1 muertes por cada 

100,000 habitantes en 1998 a 61.5 en 2012, y la tasa de mortalidad por enfermedades 

cerebrovasculares se incrementó 5.1% al pasar de 25.3 muertes por cada 100,000 habitantes en 

1998 a 26.6 en 2012. 

Cáncer 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, ya que en 2012 causó 8.2 

millones de defunciones. El cáncer cérvico uterino y el cáncer de mama forman parte de las 

principales causas de muerte y discapacidad entre las mujeres de 25 años o más. 279/ 

Para la mortalidad de cáncer cérvico uterino y por cáncer de mama se programaron las metas 

siguientes: 

 En 1984, 1989 y 1995 no se establecieron metas para la mortalidad por cáncer cérvico 

uterino y por cáncer de mama. 

 En 2001 se estableció la meta de disminuir la tasa de mortalidad por cáncer cérvico 

uterino en mujeres mayores de 25 años en 15.0%, respecto de 2000, pero no se estableció 

la línea base. Con la información disponible se calculó que la tasa de mortalidad por cáncer 

cérvico uterino disminuyó de 2000 a 2006 en 23.7%, al pasar de 19.0 muertes por cada 

100,000 mujeres mayores de 25 años a 14.5 defunciones. 

Para cáncer de mama, se estableció la meta de registrar menos de 17.0 defunciones por 

cada 100,000 mujeres mayores de 25 años; de 2000 a 2006 la tasa de mortalidad por 

cáncer de mama mostró una tendencia ascendente y creció en 10.5% en ese periodo. 

 En 2007 se estableció la meta de reducir 27.0% la tasa de mortalidad por cáncer cérvico 

uterino en mujeres mayores de 25 años. De 2007 a 2012, la tasa de mortalidad por cáncer 

cérvico uterino disminuyó 17.3%, menor en 35.9% que la meta programada, al pasar de 

13.9 decesos en 2007 a 11.5 muertes en 2012. 

No se estableció meta para la mortalidad por cáncer de mama. 

                                                           
279/ OMS. Cáncer. Nota descriptiva N°297. Febrero de 2014. Sitio: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/. 
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 En 2013 se estableció la meta de reducir para 2018 la tasa de mortalidad por cáncer 

cérvico uterino en 10.0 defunciones por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años y la 

tasa de mortalidad por cáncer de mama en 16.0 decesos por cada 100,000 mujeres 

mayores de 25 años; sin embargo, no se reportaron los avances. 

La evolución de la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino y de mama, de 1998 a 2012, se 

muestra en la siguiente gráfica: 

EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DE MAMA, 1998-2012 
(Muertes por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, Defunciones 
cifras oficiales definitivas, http://pda.salud.gob.mx/cubos, y con base en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

 

La tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino disminuyó 41.9%, al pasar de 19.8 muertes por 

cada 100,000 mujeres mayores de 25 años en 1998 a 11.5 en 2012, en tanto que la tasa de 

mortalidad por cáncer de mama se incrementó 16.3%, al pasar de una tasa de 14.7 defunciones 

por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años en 1998 a 17.1 defunciones en 2012. 

Adicciones280/ 

El abuso y dependencia de sustancias psicoactivas constituye un  grave problema social y de salud 

pública con importantes consecuencias negativas en la salud de las personas.281/ 

De 1984 a 2013 no se establecieron metas para la mortalidad por adicciones. La evolución de la 

mortalidad por adicciones, de 1998 a 2014, se muestra en la gráfica siguiente:  

                                                           
280/ Incluye trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, de opiáceos, de cannabinoides, de sedantes  o 

hipnóticos, de cocaína, de otros estimulantes, incluida la cafeína, de alucinógenos, de tabaco, de disolventes volátiles y de 
múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas (CIE-10 F10-F19). 

281/ Secretaría de Salud. NOM-028-SSA2-2009 Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. México, 2009. 
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EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ADICCIONES, 1998-2012 
(Muertes por cada 100,000 habitantes entre 15 y 29 años) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, Defunciones 
cifras oficiales definitivas, http://pda.salud.gob.mx/cubos, y con base en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

 

De 1998 a 2012, la tasa de mortalidad por adicciones mostró una tendencia descendente; 

disminuyó 60.0%, al pasar de 5.0 defunciones por cada 100,000 habitantes en 1998 a 2.0 en 2012. 

De 1984 a 2013 no se establecieron metas para la mortalidad por adicciones. 

Accidentes 

Los accidentes de tránsito causan, aproximadamente, 1.24 millones de muertes en todo el mundo, y 

son la causa principal de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad, y elevan los niveles de 

discapacidad y muertes prematuras.282/  

Para la mortalidad por accidentes se programaron las metas siguientes: 

 En 1984, 1989 y 1995 no se establecieron metas para la mortalidad por accidentes de 

tránsito. 

 En 2001 se estableció la meta de reducir 25.0% la tasa de mortalidad por accidentes de 

tránsito; no obstante, no se estableció la línea base. De 2001 a 2006 la tasa de mortalidad 

por esta causa se incrementó 16.7%, al pasar de 48.6 muertes por cada 100,000 

habitantes de entre 15 y 29 años a 56.7, por lo que la meta no fue cumplida. 

 En 2007 se estableció la meta de reducir 15.0% la mortalidad por accidentes de tránsito en 

la población de 15 a 29 años, pero no se estableció la línea base, sin embargo, la 

                                                           
282/ OMS. Lesiones causadas por el tránsito. Nota descriptiva N° 358. Marzo de 2013. Sitio 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/. 
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mortalidad por esta causa aumentó 3.3%, al pasar de 52.0 defunciones por cada 100,000 

habitantes de entre 15 y 29 años en 2007 a 53.7 muertes en 2012. 

 En 2013 se estableció la meta de reducir 9.6% la mortalidad por accidentes de tránsito; no 

obstante, no se reportaron los avances del cumplimiento de la meta. 

La evolución de la mortalidad por accidentes de tránsito de vehículo de motor en población joven 

de 15 a 29 años, de 1998 a 2012, se muestra en la gráfica siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ACCIDENTES, 1998-2012 
(Muertes por cada 100,000 habitantes entre 15 y 29 años) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, Defunciones 
cifras oficiales definitivas, http://pda.salud.gob.mx/cubos, y con base en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

 

La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito se incrementó 12.6%, al pasar de una tasa de 

mortalidad, por cada 100,000 jóvenes de entre 15 y 29 años, de 47.7 muertes en 1998 a 53.7 

decesos en 2012. 

5.3. Relación entre el desempeño de las acciones del primer nivel de atención 

y las condiciones de salud de la población 

Con la finalidad de establecer el vínculo que existe entre el desempeño en las acciones del primer 

nivel de atención y su impacto en las condiciones de salud de la población, en términos de la 

morbilidad y la mortalidad, se realizó en análisis del coeficiente de correlación (r) que establece el 

grado de relación que existe entre dos variables. El valor del coeficiente de correlación oscila entre 

-1 y 1; si el coeficiente es positivo, el incremento en una de las variables va acompañado del 

47.7 47.3 48.7 48.6 50.4 51.1 51.6 
54.8 56.7 

52.0 
57.0 58.6 

54.6 53.9 53.7 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



 
Evaluación núm. 1208  

“Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 
 
 

283 

incremento en la otra, mientras que si es negativo, el incremento en una de las variables va 

acompañado por una disminución en la otra.283/ 

Los resultados de la dependencia entre las variables consideran el desempeño de los programas 

de acción del primer nivel de atención en salud relacionados con la morbilidad y mortalidad por 

causas específicas. 

5.3.1. Mortalidad materna 

La correlación del desempeño del programa de acción “Arranque parejo en la vida” y la razón de 

mortalidad materna de 2001 a 2012 se muestra en la gráfica siguiente: 

RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA” 
Y LA RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA, 2001-2012 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud y en los Boletines Caminando a la Excelencia de 
2005 a 2012. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 
 

La razón de mortalidad materna mantiene una relación positiva con el desempeño del programa 

“Arranque Parejo en la Vida”, con un coeficiente de correlación de 0.61, por lo que la relación es 

directa; no obstante, la tasa de mortalidad presenta una tendencia descendente, igual que el 

desempeño del programa, por lo que no se puede asociar el comportamiento de la razón de 

mortalidad materna sea resultado del desempeño del programa. 

  

                                                           
283/ Para valorar el coeficiente de correlación se tomaron en cuenta los parámetros definidos en Vila, Alicia, et. al., Correlación lineal y 

análisis de regresión, Universitat Oberta de Catalunya, s/f: r=-1: negativa perfecta, r>-1 <-0.5: negativa fuerte, r=-0.5: negativa 
moderada, r>-0.5 <0: negativa débil, r=0: inexistente, r>0 <0.5: positiva débil, r=0.5: positiva moderada, r>0.5 <1: positiva fuerte, r=1: 
positiva perfecta. 

2005 2006 

2007 
2008 

2009 

2010 2011 2012 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

65.0 70.0 75.0 80.0 85.0

Ta
sa

 d
e 

m
o

rt
al

id
ad

 
(M

u
er

te
s 

p
o

r 
ca

d
a 

10
0,

00
0 

n
ac

id
o

s 
vi

vo
s)

 

Desempeño 
(Puntos) r=0.61 



 
 Evaluación núm. 1208  
 “Evaluación de la Política Pública del Primer Nivel de Atención en Salud” 

 
 

284 

5.3.2. Mortalidad infantil 

La correlación del desempeño del programa de acción “Prevención de la Mortalidad Infantil” y la 

tasa de mortalidad en niños menores de un año de 2009 a 2012 se muestra en la gráfica siguiente: 

RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL” 
Y LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, 2009-2012 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud y en los Boletines Caminando a la Excelencia de 
2009 a 2012. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 
 

En la gráfica se muestra que a niveles elevados en el índice de desempeño, también se presentan 

niveles altos en la tasa de mortalidad infantil, por lo que la medida del grado de asociación de 

estas dos variables resultó positiva, de 0.9, lo que significa que estas dos variables tienen una 

correlación directa. No obstante, los datos sobre el desempeño del programa de acción no son 

suficientes para asociarlos con la tasa de mortalidad infantil. 

La correlación del desempeño del programa de vacunación y la tasa de mortalidad en niños 

menores de un año de 2001 a 2012 se muestra en la gráfica siguiente: 

RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN Y LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, 2001-2012 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud y en los Boletines Caminando a la Excelencia de 
2001 a 2012. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 
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El desempeño del programa de vacunación y la tasa de mortalidad infantil se asocian de forma 

positiva y débil, al mostrar un coeficiente de correlación de 0.36, lo que significa que a mayor 

índice de desempeño del programa la tasa de mortalidad es mayor; no obstante, la tasa de 

mortalidad infantil mostró una tendencia descendente, en tanto que el desempeño del programa 

ha sido variable. 

5.3.3. Enfermedades de transmisión sexual 

La correlación del desempeño del Programa de Acción para el VIH/SIDA la tasa de morbilidad y 

mortalidad por este padecimiento de 2002 a 2012 se muestra en la gráfica siguiente: 

RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “VIH/SIDA” Y LAS TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD. 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Defunciones cifras oficiales definitivas; Bases de datos de  
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013; Boletines Caminando a la Excelencia de 2002 a 
2013, y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 

 

En el periodo el índice de desempeño del Programa de Acción para el VIH y la tasa de morbilidad 

mostró una correlación positiva, con un coeficiente de correlación de 0.89; en tanto que la 

relación del desempeño del programa y la tasa de mortalidad por VIH/SIDA mostró una relación 

débil y positiva, con un coeficiente de correlación de 0.06, ya que la mortalidad por VIH/SIDA se 

mantuvo constante. 

5.3.4. Enfermedades transmitidas por vector 

La correlación del desempeño del programa de acción “Dengue” y la tasa de morbilidad y 

mortalidad por este padecimiento de 2002 a 2012 se muestra en la gráfica siguiente: 
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RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “DENGUE” Y LAS TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Defunciones cifras oficiales definitivas; Bases de datos de  
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013; Boletines Caminando a la Excelencia de 2005 
a 2013, y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 
 

En la gráfica se muestra que valores altos en el indicador de desempeño del Programa de Acción 

de dengue van acompañados de resultados bajos en la tasa de morbilidad por dengue; por lo que 

la medida del grado de asociación de estas dos variables resultó negativa de 0.33, lo que significa 

que estas dos variables tienen una correlación inversa y débil, respecto de la relación entre el 

desempeño del Programa de Acción para prevenir y controlar el dengue y la mortalidad por este 

padecimiento registra una relación negativa, con una correlación directa de 0.65. No obstante, la 

morbilidad y la mortalidad por dengue se incrementaron, en tanto que el desempeño del 

programa disminuyó. 

5.3.5. Enfermedades bacterianas 

La correlación del desempeño del programa de acción “Cólera” y la tasa de morbilidad por este 

padecimiento de 2001 a 2013 se muestra en la gráfica siguiente: 

RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “CÓLERA” Y LAS TASA DE MORBILIDAD, 2001-2012 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Defunciones cifras oficiales definitivas; Bases de datos de  
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013; Boletines Caminando a la Excelencia de 2001 
a 2013, y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 
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En este periodo no se registraron muertes por cólera; en tanto que la relación entre el desempeño 

del programa de acción y la tasa de morbilidad es débil y positiva, con un coeficiente de 

correlación de 0.17. 

La correlación del desempeño del programa “Tuberculosis” y la tasa de morbilidad y mortalidad 

por este padecimiento se muestra en la gráfica siguiente: 

 

RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “TUBERCULOSIS” Y LAS TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Defunciones cifras oficiales definitivas; Bases de datos de  
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013; Boletines Caminando a la Excelencia de 2002 
a 2013, y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 
 

De 2012 a 2013, la relación entre el desempeño del programa de tuberculosis y la tasa de 

morbilidad es inversa y débil, ya que el coeficiente de correlación fue de 0.06; en tanto que la 

relación entre el desempeño y la tasa de mortalidad por tuberculosis es inversa, con un coeficiente 

de correlación de 0.80. 

La correlación del desempeño del programa “Lepra” y la tasa de morbilidad y mortalidad por este 

padecimiento se muestra en la gráfica siguiente: 
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RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “LEPRA” Y LAS TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Defunciones cifras oficiales definitivas; Bases de datos de  
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013; Boletines Caminando a la Excelencia de 2005 
a 2013, y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 
 

De 2005 a 2013, la relación entre el desempeño del programa de lepra y la tasa de morbilidad fue 

inversa y débil, ya que el coeficiente de correlación fue de 0.06, en tanto que, de 2005 a 2012, la 

relación entre el desempeño y la tasa de mortalidad por lepra es directa y débil, con un coeficiente 

de correlación de 0.3; por lo que no es posible establecer una relación entre las variaciones de la 

morbilidad y mortalidad por lepra y el comportamiento del índice de desempeño del programa de 

acción. 

5.3.6. Zoonosis 

La correlación del desempeño del programa de acción “Rabia” y la tasa de morbilidad y mortalidad 

por este padecimiento se muestra en la gráfica siguiente: 

RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “RABIA” Y LAS TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Defunciones cifras oficiales definitivas; Bases de datos de  
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013; Boletines Caminando a la Excelencia de 2002 a 
2013, y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 
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No es posible cuantificar el grado de asociación del desempeño de los programas de acción con la 

tasa de morbilidad, debido a que ésta se mantuvo en 0.0 casos nuevos por cada 100,000 

habitantes; en relación con la tasa de mortalidad, presenta una relación negativa, por lo que a 

mejor desempeño menor tasa de mortalidad; sin embargo, el grado de asociación de 0.17 muestra 

que la relación entre el desempeño y la tasa de mortalidad es débil. 

5.3.7. Diabetes mellitus tipo II 

La correlación del desempeño del programa de acción “Diabetes” y la tasa de morbilidad y 

mortalidad por este padecimiento se muestra en la gráfica siguiente: 

RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “DIABETES”Y LAS TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Defunciones cifras oficiales definitivas; Bases de datos de  
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013; Boletines Caminando a la Excelencia de 2002 
a 2013, y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 

 

Las gráficas muestran que el mejor desempeño de los programas de acción para la prevención y 

control de la diabetes se asocia a una mayor tasa de morbilidad por esta enfermedad; sin embargo 

el coeficiente de correlación de 0.09 indica que dicha asociación es débil; de igual manera, la 

relación con la tasa de mortalidad por diabetes indica una relación positiva, entre más alto el 

índice de desempeño, más alta la tasa de mortalidad por esta causa, y el grado de asociación de 

0.58 nos indica que la relación es directa; lo anterior muestra que un mejor desempeño en el 

programa de prevención y control de la diabetes se asocia a bajas tasas de morbilidad y 

mortalidad por diabetes. 
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5.3.8. Enfermedades cardiovasculares 

La correlación del desempeño del programa de acción “Riesgo Cardiovascular” y la tasa de 

morbilidad y mortalidad por este padecimiento se muestra en la gráfica siguiente: 

RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “RIESGO CARDIOVASCULAR” 
Y LAS TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Defunciones cifras oficiales definitivas; Bases de datos de  
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013; Boletines Caminando a la Excelencia de 2002 
a 2013, y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 
 

En las gráficas se muestra que valores altos en el indicador de desempeño del programa de acción 

Riesgo Cardiovascular van acompañados de resultados bajos en la tasa de morbilidad por las 

enfermedades cardiovasculares, por lo que su medida de asociación es negativa, de 0.7; en 

relación con la mortalidad, existe una asociación positiva, a alto desempeño altas tasas de 

mortalidad, con un grado de asociación de 0.9, lo que representa una correlación directa; los 

resultados anteriores muestran que los valores altos en el índice de desempeño se asocian a 

valores bajos en las tasas de morbilidad, al contrario de lo que sucede con las tasas de mortalidad. 

5.3.9. Cáncer de mama 

La correlación del desempeño del programa de acción “Cáncer de mama” y la tasa de morbilidad y 

mortalidad por este padecimiento se muestra en la gráfica siguiente: 
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RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “CÁNCER DE MAMA” 
Y LAS TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Defunciones cifras oficiales definitivas; Bases de datos de  
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013; Boletines Caminando a la Excelencia de 2008 
a 2013, y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 
 

La relación del índice de desempeño del programa de acción para prevenir el cáncer de mama 

tiene un grado de asociación de 0.4, por lo que a mejor desempeño del programa mayor es la tasa 

de morbilidad; por el contrario, la relación con la tasa de mortalidad es negativa, a mejor 

desempeño del programa la tasa de mortalidad es menor, con un coeficiente de correlación 

negativo de 0.03. De lo anterior se concluye que no es posible asociar la relación de los resultados 

sobre el desempeño en los programas del cáncer de mama con las tasas de morbilidad y 

mortalidad. 

5.3.10. Cáncer cérvico uterino 

La correlación del desempeño del programa de acción “Cáncer cérvico uterino” y la tasa de 

morbilidad y mortalidad por este padecimiento se muestra en la gráfica siguiente: 

RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “CÁNCER CÉRVICO UTERINO” 
Y LAS TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Defunciones cifras oficiales definitivas; Bases de datos de  
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013; Boletines Caminando a la Excelencia de 2001 
a 2013, y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 
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Las gráficas reflejan que un mejor resultado en el desempeño de los programas de acción para el 

cáncer cérvico uterino va acompañado de tasas de morbilidad bajas; situación similar pasa con las 

tasas de mortalidad, altos índices de desempeño se acompañan de bajas tasas de mortalidad; sin 

embargo, en ambos casos no posible asociar la relación, ya que los coeficientes de correlación son 

negativos, de 0.07 para las tasas de morbilidad y 0.02 para las tasas de mortalidad; se deduce que 

un mejor desempeño en el programa de acción “Cáncer cérvico uterino” va acompañado de bajas 

tasas de morbilidad y mortalidad, aunque no existe una relación entre el desempeño del programa 

de acción y las tasas de morbilidad y mortalidad. 

5.3.11. Adicciones 

La correlación del desempeño del programa de acción “Adicciones” y la tasa de morbilidad y 

mortalidad por este padecimiento se muestra en la gráfica siguiente: 

RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “ADICCIONES” 
Y LAS TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Defunciones cifras oficiales definitivas; Informes del 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones; Boletines Caminando a la Excelencia de 2007 a 2012, y en las 
Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 
 

El índice de desempeño de los programas de acción para las adicciones se relaciona de manera 

positiva con la tasa de morbilidad por adicciones, ya que se presentan menores tasas de 

morbilidad a menor desempeño; en tanto que el índice de desempeño de estos programas se 

relaciona negativamente con la tasa de mortalidad por adicciones, ya que valores altos en el índice 

de desempeño van acompañados de tasas de mortalidad bajas; el coeficiente de correlación es 

negativo, de 0.78, lo que muestra que el buen desempeño en los programas para las adicciones se 

asocia en gran medida con la disminución en las tasas de mortalidad por esta causa. 
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5.3.12. Accidentes 

La correlación del desempeño del programa de acción “Accidentes” y la tasa de morbilidad y 

mortalidad por accidentes se muestra en la gráfica siguiente: 

RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN “ACCIDENTES” 
Y LAS TASA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD, 2005-2012 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Secretaría de Salud, Defunciones cifras oficiales definitivas; Bases de datos de  
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013; Boletines Caminando a la Excelencia de 2005 
a 2013, y en las Proyecciones de población 1990-2030 del CONAPO. 

NOTA: Los valores graficados en el eje X inician con el resultado mínimo del índice de desempeño del programa. 
 

El mejor desempeño de los programas de acción de accidentes se asocia a altas tasas de 

morbilidad, contrario a lo que sucede con la mortalidad, ya que a mejor desempeño, las tasas de 

mortalidad son bajas; sin embargo, en ambos casos no fue posible asociar la relación, ya que los 

coeficientes de correlación son de 0.29 para las tasas de morbilidad y menos 0.03 para las tasas de 

mortalidad; de lo anterior se deduce que de 2005 a 2012 el desempeño en los programas de 

acción no está relacionado con los resultados en las tasas de morbilidad y mortalidad. 

5.4. Benchmarking 

Para el análisis de benchmarking284/ se compararon diversos indicadores vinculados con el primer 

nivel de atención en salud en México y los países miembros de la OCDE que son reportados en el 

documento denominado Health at a Glance 2013 (Panorama de la salud 2013), en el cual se 

presentan las comparaciones de los indicadores clave de la salud y los sistemas de salud de los 34 

países integrantes.  

                                                           
284/ El Benchmarking es una técnica en la que se comparan los productos, servicios o procesos de una organización con aquellos de 

organizaciones similares a fin de identificar las mejores prácticas y aprender sobre los éxitos de otros. 
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De acuerdo con la OCDE, los indicadores presentados en dicha publicación han sido seleccionados 

con base en su relevancia política, así como en la disponibilidad y comparabilidad de los datos, y la 

información presentada procede principalmente de las estadísticas nacionales oficiales. 

En la publicación de la OCDE se identificaron 14 indicadores relevantes relacionados con las 

condiciones de salud de la población del país y con las acciones del primer nivel de atención en 

salud, que se presentan de la forma siguiente: 

a. Esperanza de vida al nacer 

a.1 Esperanza de vida al nacer de la población total 

a.2 Esperanza de vida al nacer de las mujeres 

a.3 Esperanza de vida al nacer de los hombres 

a.4 Esperanza de vida en mujeres a los 65 años  

a.5 Esperanza de vida en hombres a los 65 años  

b. Cobertura de vacunación en niños menores de un año de edad 

c. Mortalidad 

c.1 Mortalidad general 

c.2 Mortalidad infantil 

c.3  Mortalidad neonatal  

d. Morbilidad 

d.1 Prevalencia por diabetes 

d.2 Sobrepeso y obesidad en niños 

d.3 Obesidad en la población mayor de 15 años de edad mejora 
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a. Esperanza de vida al nacer285/ 

La esperanza de vida al nacer mide el tiempo en promedio que vivirán las personas con base en un 

conjunto dado de tasas de mortalidad específicas.286/ 

 

a.1 Esperanza de vida al nacer de la población total 

El comportamiento de la esperanza de vida al nacer de la población total de los países miembros 

de la OCDE para 2011 se presenta en la gráfica siguiente: 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER DE LA POBLACIÓN GENERAL DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2011 
(Años) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en Health at a Glance 2013, Organisation for Economic Co-

operation and Development, París, Francia, 2013. 
NOTA: El dato de la esperanza de vida al nacer de Canadá corresponde a 2009. 

 

De acuerdo con la información reportada por la OCDE, de un total de 34 países, México se ubicó 

en el último lugar, con una esperanza de vida al nacer de 74.2 años; la esperanza de vida al nacer 

promedio de los países miembros de la OCDE, fue de 80.1 años, lo que significó una diferencia de 

5.9 años con el promedio de la OCDE y una diferencia de 8.6 años con Suiza, el país con la mejor 

esperanza de vida, de 82.8 años. 

                                                           
285/ De acuerdo con la OCDE, la metodología utilizada para calcular la esperanza de vida puede variar ligeramente entre países. La 

esperanza de vida al nacer para la población total se calcula por la Secretaría de la OCDE utilizando para todos los países 
miembros el promedio ponderado de la esperanza de vida de hombres y mujeres. 

286/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Health at a Glance 2013, Organisation for Economic Co-operation 
and Development, París, Francia, 2013. 
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a.2 Esperanza de vida al nacer de las mujeres 

Los resultados sobre la esperanza de vida al nacer de la población femenina de los países 

miembros de la OCDE para 2011, se muestran en la gráfica siguiente: 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER DE LAS MUJERES DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2011 
(Años) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en Health at a Glance 2013, Organisation for Economic Co-

operation and Development, París, Francia, 2013. 
NOTA: El dato de la esperanza de vida al nacer de las mujeres de Canadá corresponde a 2009. 
 

En lo que corresponde a la esperanza de vida al nacer de las mujeres de los países miembros de la 

OCDE, México reportó un resultado de 77.2 años, sólo por arriba de la esperanza de vida de 

Turquía, el país que presentó el resultado más bajo, de 77.1 años, con una diferencia de 0.1 años. 

El promedio de los países de la OCDE fue de 82.8 años, lo que significó una diferencia de 5.6 años, 

y de 8.7 años con Japón, el país con la mejor esperanza de vida en mujeres de 85.9 años. 

 

a.3 Esperanza de vida al nacer de los hombres  

Los resultados para 2011, respecto de la esperanza de vida al nacer de la población masculina de 

los países miembros de la OCDE, se presentan en la gráfica siguiente: 
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ESPERANZA DE VIDA AL NACER DE LOS HOMBRES DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2011 
(Años) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en Health at a Glance 2013, Organisation for Economic Co-

operation and Development, París, Francia, 2013. 
NOTA: El dato de la esperanza de vida al nacer de los hombres de Canadá corresponde a 2009. 

 
En cuanto a la esperanza de vida al nacer de la población masculina de los países miembros de la 

OCDE, México se situó en el último lugar, con una esperanza de vida al nacer de 71.2 años, igual 

que Hungría.  

El resultado de la esperanza de vida de la población masculina en México se ubicó por debajo de la 

esperanza de vida de la población general de 74.2 años, y de las mujeres de 77.2 años; y se 

encuentra por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, de 77.3 años, con una 

diferencia de 6.1 años, y con una diferencia de 9.5 años, respecto del mejor resultado, de Islandia, 

de 80.7 años. 

a.4 Esperanza de vida en mujeres a los 65 años  

La esperanza de vida a los 65 años mide cuánto tiempo en promedio una persona puede esperar 

vivir, si no cambian las tasas de mortalidad actuales.287/ Los resultados, de acuerdo con 

información reportada por la OCDE, sobre la esperanza de vida a los 65 años en la población 

femenina para 2011, se muestran en la gráfica siguiente: 

  

                                                           
287/  Ibid., p. 172. 
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ESPERANZA DE VIDA A LOS 65 AÑOS DE LAS MUJERES DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2011 
(Años) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en Health at a Glance 2013, Organisation for Economic Co-

operation and Development, París, Francia, 2013. 
NOTA: El dato de la esperanza de vida al nacer de las mujeres de Canadá corresponde a 2009. 
 

Sobre la esperanza de vida a los 65 años de las mujeres de los países miembros de la OCDE, México 

reportó 18.5 años para este indicador, ubicándolo por debajo del promedio de los países 

miembros de la OCDE, de 21.0 años, lo que representó una diferencia de 2.5 años; por el contrario, 

México se ubicó por arriba de países como Turquía, de 16.1 años, Hungría, de 18.3 años y la 

República Eslovaca, de 18.4 años. Francia presentó el mejor resultado para este indicador, de 23.8 

años, lo que significó una diferencia de 5.3 años, respecto de lo registrado por México. 

a.5 Esperanza de vida en hombres a los 65 años  

La esperanza de vida a los 65 años de la población masculina de los países miembros de la OCDE se 

presentan en la gráfica siguiente:  
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ESPERANZA DE VIDA A LOS 65 AÑOS DE LOS HOMBRES DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2011 
(Años) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en Health at a Glance 2013, Organisation for Economic Co-

operation and Development, París, Francia, 2013. 
NOTA: El dato de la esperanza de vida al nacer de los hombres de Canadá corresponde a 2009. 

 

Los resultados para este indicador mostraron que la esperanza de vida a los 65 años para la 

población masculina en México se ubicó en 16.7 años, con una diferencia de 2.6 años por arriba 

del resultado presentado por Turquía, de 14.1 años; no obstante, se registró una diferencia de 1.8 

años respecto de la esperanza de vida a los 65 años reportada en las mujeres de México de 18.5 

años, una diferencia de 0.9 años, respecto del promedio de los países miembros de la OCDE, que 

reportó 17.6 años y de 2.6 años con Francia, el país en donde se presentó el mejor resultado para 

este indicador, de 19.3 años.  

b.  Cobertura de vacunación en niños menores de un año de edad 

Las tasas de vacunación reflejan el porcentaje de niños que son vacunados en el plazo 

recomendado.288/ Los resultados sobre la cobertura de vacunación en los países miembros de la 

ODCE en 2011 se muestran en la gráfica siguiente: 

  

                                                           
288/ Ibid., p. 130. 
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COBERTURA DE VACUNACIÓN DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO DE EDAD EN LOS MIEMBROS DE LA OCDE, 2011 
(Porcentaje)

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en Health at a Glance 2013, Organisation for Economic Co-

operation and Development, París, Francia, 2013. 
NOTA: La cobertura de vacunación de niños menores de un año de edad corresponde a la vacuna DTP contra la difteria, el tétanos y 

la tosferina. 
 

De acuerdo con la OCDE, en 2011 México obtuvo una cobertura de vacunación en niños menores 

de un año de edad del 97.0%, ubicándolo por arriba del promedio de los países miembros de la 

OCDE, del 95.9%, con una diferencia de 1.1 puntos porcentuales; asimismo, presentó una 

diferencia de 14 puntos porcentuales más, respecto del resultado obtenido por Austria, del 83.0%, 

el país con la menor cobertura de vacunación; no obstante, México se ubicó por debajo de Corea, 

Luxemburgo, Francia, Grecia, Polonia, República Eslovaca, República Checa, Finlandia y Hungría, 

donde se registró el mayor porcentaje de cobertura de vacunación en niños menores de un año, al 

reportar el 99.0%, lo que representó una diferencia de 2.0 puntos porcentuales, respecto del 

resultado de México. 

c. Mortalidad 

Las tasas de mortalidad se basan en el número de muertes registradas en un país en un año 

dividido por el tamaño de la población correspondiente.289/  

  

                                                           
289/ Ibid., p. 28. 
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c.1 Mortalidad general 

El comportamiento de la mortalidad de la población general de los países miembros de la OCDE se 

presenta en la gráfica siguiente: 

TASA DE MORTALIDAD DE LA POBLACIÓN GENERAL DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2010 
(Muertes por cada 100,000 habitantes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en Health at a Glance 2013, Organisation for Economic Co-

operation and Development, París, Francia, 2013. 
 

En 2010, México registró una tasa de mortalidad de 1,019.5 decesos por cada 100,000 habitantes, 

superando el promedio de los países miembros de la OCDE, de 831.7 muertes, con una diferencia 

de 187.8 decesos, y con una diferencia de 397.1 decesos respecto de Japón, con 662.4 muertes, el 

país con la menor tasa de mortalidad en 2010; en cambio Hungría, con 1,217.2 muertes, fue el país 

que en 2010 reportó la mayor tasa de mortalidad de los países miembros de la OCDE, con una 

diferencia de 197.7 decesos, respecto de México. 

c.2 Mortalidad infantil 

De acuerdo con la OCDE, la mortalidad infantil refleja el efecto de las condiciones económicas y 

sociales en la salud de las madres y los recién nacidos, el entorno social, los estilos de vida 

individuales, así como las características y efectividad de los sistemas de salud. La tasa de 

mortalidad infantil mide el número de muertes de niños menores de un año de edad, expresados 

por cada 1,000 nacidos vivos.  
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La tasa de mortalidad infantil en los países miembros de la OCDE para 2011 se muestran en la 

gráfica siguiente: 

MORTALIDAD INFANTIL DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2011 
(Muertes de niños menores de un año de edad por cada 1,000 nacidos vivos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en Health at a Glance 2013, Organisation for Economic Co-

operation and Development, París, Francia, 2013. 
NOTA: Los datos sobre la mortalidad infantil para Canadá corresponden a 2009, y de 2010 para Chile, Italia y Nueva Zelanda. 

 
 

En 2011, México fue el país de la OCDE que presentó la mayor mortalidad infantil, 13.7 decesos 

por cada 1,000 nacidos vivos, por encima del promedio de los países miembros de la OCDE, con 4.1 

decesos, con una diferencia de 9.6 muertes y, respecto de las mejores prácticas, por Islandia, con 

0.9 decesos, se registró una diferencia de 12.8 muertes.  

c.3  Mortalidad neonatal  

Los defectos de nacimiento, nacimiento prematuro y otras condiciones que surgen durante el 

embarazo son los principales factores que contribuyen a la mortalidad neonatal. La mortalidad 

neonatal se define como la muerte de los niños durante las primeras cuatro semanas de vida. 290/  

Los principales resultados sobre mortalidad neonatal de los países miembros de la OCDE para 2011 

se presentan en la gráfica siguiente: 

  

                                                           
290/ Ibid., p. 36. 
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MORTALIDAD NEONATAL DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2011 
(Muertes en niños menores de cuatro semanas de vida por cada 1,000 nacidos vivos) 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en Health at a Glance 2013, Organisation for Economic Co-

operation and Development, París, Francia, 2013. 
NOTA: Los datos sobre la mortalidad neonatal para Canadá corresponden a 2009, y de 2010 para Bélgica, Chile, Italia y Nueva 

Zelanda. 
 

México es el país de la OCDE con la tasa de mortalidad más alta para ese indicador, al registrar 8.6 

decesos por cada 1,000 nacidos vivos; por el contrario, Islandia reportó 1.0 decesos, y fue el país 

que registró el mejor resultado para este indicador, lo que significó una diferencia de 7.6 muertes. 

El promedio de los países miembros de la OCDE de mortalidad neonatal fue de 2.8 muertes, lo que 

significó una diferencia de 5.8 muertes menos, respecto de lo reportado por México. 

d. Morbilidad 

d.1 Prevalencia por diabetes 

La prevalencia por diabetes se define como el porcentaje de la población de cada país que tiene 

diabetes,291/ para este indicador se utilizaron las fuentes y los métodos utilizados por la Federación 

Internacional de Diabetes. 292/ Las tasas de prevalencia utilizadas por la OCDE se ajustaron a las 

tasas estandarizadas por edad utilizando la población mundial, sobre la base de la distribución 

prevista por la OMS. 

Los resultados sobre la prevalencia por diabetes en los países miembros de la OCDE para 2011 se 

muestran en la gráfica siguiente:  

                                                           
291/ Federación Internacional de Diabetes. Diabetes Atlas 2011, IDF. 
292/ Los datos nacionales se obtuvieron de estudios publicados entre 1980 y abril de 2011, y sólo se incluyeron si cumplían con varios 

criterios de fiabilidad. 
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PREVALENCIA POR DIABETES EN LA POBLACIÓN DE 20 A 79 AÑOS LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2011 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en Health at a Glance 2013, Organisation for Economic Co-

operation and Development, París, Francia, 2013. 
NOTA: La prevalencia por diabetes en la población de 20 a 79 años en los países miembros de la OCDE no incluye los datos de 

Canadá, Irlanda, Japón y República Checa.  
 

En México el 15.9% de la población padece diabetes, superando en 9.0 puntos porcentuales el 

promedio registrado por los países miembros de la OCDE, del 6.9%, y en 12.6 puntos porcentuales 

a Islandia que reportó el 3.3%, el país de la OCDE con el mejor resultado. 

d.2 Sobrepeso y obesidad en niños 

Las estimaciones de sobrepeso y obesidad se basan en índice de masa corporal (IMC), utilizando la 

altura y el peso del niño para calcularlo. Los niños con sobrepeso y obesidad son aquellos cuyo 

IMC está por encima de un conjunto de puntos de corte por edad y género.293/ 

El comportamiento del sobrepeso y obesidad de los niños en edad escolar de los países miembros 

de la OCDE para 2010 se muestra en la gráfica siguiente:  

  

                                                           
293/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Health at a Glance 2013, Organisation for Economic Co-operation 

and Development, París, Francia, 2013. 
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SOBREPESO Y OBESIDAD POR GÉNERO EN LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2010 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en Health at a Glance 2013, Organisation for Economic Co-

operation and Development, París, Francia, 2013. 
 

En 2010, en México el 28.0% de los niños en edad escolar presentó sobrepeso y obesidad, y en las 

niñas, fue del 29.0%; el promedio presentado por los países miembros de la OCDE fue del 22.7% en 

los niños y de 21.2%, en las niñas, lo que representó para el país una diferencia de 5.3 puntos 

porcentuales más en el porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad, y en la niñas una diferencia 

de 7.8 puntos porcentuales más; Grecia fue el país de la OCDE con el mayor índice de sobrepeso y 

obesidad en niños, al reportar el 44.0% en niños y 38.0% en niñas; y Turquía fue el país con el 

menor índice de sobrepeso y obesidad en niños, al presentar el 13.0% en niños y el 19.0% en 
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niñas, lo cual significa que México estuvo en 2010 por arriba de Turquía, con una diferencia de 

15.0 puntos porcentuales más en niños y de 10.0 puntos porcentuales más en niñas. 

d.3 Obesidad en la población mayor de 15 años de edad 

Los principales resultados, para 2011, sobre la obesidad en la población mayor de 15 años de los 

países miembros de la OCDE, se muestran en la gráfica siguiente: 

 

OBESIDAD EN LA POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2011 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información publicada en Health at a Glance 2013, Organisation for Economic Co-

operation and Development, París, Francia, 2013. 
NOTA: La obesidad en la población mayor de 15 años en los países miembros de la OCDE no incluye los datos de Eslovenia, Grecia y 

República Eslovaca. La información de Austria corresponde a 2006; para Suiza e Irlanda, a 2007; para Noruega y Bélgica, a 
2008; para Alemania, Polonia, Hungría, Chile y Australia, a 2009; para Francia, Dinamarca, Israel, Turquía, Estonia, República 
Checa, Islandia y Estados Unidos de América, a 2010; para México a 2012. 

 
 

Estados Unidos de América fue el país que reportó el mayor resultado sobre obesidad, de 36.5%, 

seguido por México, con el 32.4%; asimismo, México superó el promedio presentado por los 

países miembros de la OCDE, de 17.2%, con una diferencia de 15.2 puntos porcentuales; el mejor 

resultado lo obtuvo Japón, al registrar 4.1%, lo que significó que México estuviera 28.3 puntos 

porcentuales por encima. 
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5.5. Resumen capitular 

La evaluación de los resultados de la política pública del primer nivel de atención en salud se 

realizó con base en los datos registrados por la SS, respecto de las tasas de morbilidad y de 

mortalidad, así como de la esperanza de vida de la población, ya que esos indicadores miden el 

impacto de las acciones del primer nivel de atención en los cambios en la salud de la población. En 

las tasas de mortalidad y en la esperanza de vida al nacer también inciden las acciones que se 

realizan en el segundo y tercer niveles de atención, por lo que los resultados no son imputables en 

su totalidad al primer nivel de atención. 

De 1995 a 2013, las enfermedades transmisibles, respecto del total de la morbilidad en la 

población, disminuyó 7.1 puntos porcentuales, al pasar de 96.4% en 1995 a 89.3% en 2013; 

mientras que las enfermedades no transmisibles incrementaron su participación en 7.0 puntos 

porcentuales, al pasar de 3.0% en 1995 a 10.0% en 2013. 

En ese periodo la tasa de morbilidad por infecciones respiratorias agudas disminuyó 21.0%, al 

pasar de 28,124.1 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 22,231.0 casos nuevos en 

2013; por infecciones intestinales se incrementó 23.9%, al pasar de 3,633.1 casos nuevos por cada 

100,000 habitantes en 1995 a 4,501.7 casos nuevos en 2013.  

La tasa de morbilidad por VIH/SIDA se incrementó 41.9%, al pasar de 6.2 casos nuevos por cada 

100,000 habitantes en 1995 a 8.8 casos nuevos en 2013, mientras que la morbilidad por ITS 

disminuyó 5.2%, al pasar de 348.9 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 330.6 

casos nuevos en 2013. 

En las enfermedades transmitidas por vector, la tasa de morbilidad por dengue se incrementó 

174.4%, al pasar de 38.7 casos nuevos a 106.2 casos nuevos; por enfermedad de Chagas aumentó 

500.0%, al pasar de 0.1 casos nuevos en 1996 a 0.6 casos nuevos en 2013, y por leptospirosis, de 

300.0%, de 0.1 casos nuevos en 2001 a 0.4 casos en 2013; la morbilidad por paludismo mostró una 

tendencia descendente, al pasar de 7.9 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 0.4 

casos nuevos en 2013, lo que significó una disminución del 94.9%. De 1995 a 2013, no se 

registraron casos de fiebre amarilla, de fiebre del oeste del Nilo, ni de encefalitis equina 

venezolana.   
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De 1995 a 2013, la tasa de morbilidad por cólera disminuyó 98.9%, al pasar de 17.4 casos nuevos 

por cada 100,000 habitantes en 1995 a 0.2 casos nuevos en 2013; la tasa de morbilidad por 

tuberculosis mostró una tendencia descendente; decreció 24.9%, al pasar de 22.1 casos nuevos 

por cada 100,000 habitantes en 1995 a 16.6 casos nuevos en 2013, y la tasa de morbilidad por 

lepra disminuyó 80.0%, al pasar de 0.5 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 0.1 

casos nuevos en 2013. En ese periodo la morbilidad por zoonosis mantuvo una tendencia 

descendente. 

En relación con las enfermedades no transmisibles, la morbilidad por diabetes mellitus tipo II se 

incrementó 16.4%, al pasar de 288.2 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 335.5 

casos nuevos en 2013; la tasa de morbilidad por hipertensión arterial se incrementó 4.9%, al pasar 

de 403.7 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 423.5 casos nuevos en 2013; por 

enfermedades isquémicas del corazón, disminuyó 35.7%, al registrar 73.4 casos nuevos por cada 

100,000 habitantes en 1995 a 47.2 casos nuevos en 2013, y por enfermedades cerebrovasculares 

decreció 37.9%, al pasar de 52.8 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 32.8 casos 

nuevos en 2013. 

La tasa de morbilidad por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años por cáncer cérvico uterino 

disminuyó 65.8%, al pasar de 27.5 casos nuevos en 1995 a 9.4 casos nuevos en 2013, y la tasa de 

morbilidad por cáncer de mama se incrementó en 101.9%, al pasar de 15.4 casos nuevos por cada 

100,000 mujeres mayores de 25 años en 2000 a 31.1 casos nuevos en 2013 

Respecto de la mortalidad, a partir del 2000 la tasa general mostró una tendencia creciente, 

principalmente por la mortalidad materna, infantil y por algunas enfermedades transmisibles, por 

enfermedades no transmisibles; lo que ha limitado el crecimiento en la esperanza de vida al nacer, 

que fue de 0.3% en promedio anual, al pasar de 70.4 años en 1990 a 74.5 años en 2013. Asimismo, 

se observó que estos indicadores mostraron importantes diferencias entre las entidades 

federativas, a causa de las desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios de salud. 

De 1990 a 2012, la razón de mortalidad materna disminuyó 52.3%, al pasar de 88.7 defunciones 

por cada 100,000 nacidos vivos a 42.3 decesos; en tanto que la mortalidad infantil se redujo en 

59.1%, al pasar de 32.5 muertes por cada 1,000 nacidos vivos a 13.3 defunciones. 
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Respecto de la mortalidad por enfermedades transmisibles, de 1998 a 2012, se observó un 

incremento en las tasas por enfermedades como el dengue, en 1,300.0%; y el Chagas, en 50.0%; 

una disminución en las tasas de mortalidad por tuberculosis y cisticercosis, en 77.8%, las tasas de 

mortalidad por VIH/SIDA, por ITS, por fiebre de las montañas rocallosas, por otras rickettsiosis, por 

lepra y por brucelosis, se mantuvieron constantes. 

En cuanto a las enfermedades no trasmisibles, de 1998 a 2012 se observaron incrementos en las 

tasas de mortalidad, por diabetes mellitus tipo II, de 214.1%, al pasar de 14.2 decesos a 44.6; por 

hipertensión arterial, de 73.9%, de 9.2 muertes a 16.0; por enfermedades isquémicas del corazón, 

en 42.7%, de 43.1 muertes a 61.5; por enfermedades cerebrovasculares, en 5.1%, de 25.3 muertes 

a 26.6 y, por cáncer de mama, en 16.3%, de 14.7 defunciones por cada 100,000 mujeres mayores 

de 25 años a 17.1. Únicamente la mortalidad por cáncer cérvico uterino disminuyó, en 41.9%, al 

pasar de 19.8 muertes por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años a 11.5.  

En el mismo periodo, la mortalidad por adicciones disminuyó en 60.0%, al pasar de 5.0 

defunciones por cada 100,000 habitantes a 2.0 decesos; en tanto que la mortalidad por accidentes 

se incrementó en 12.6%, al pasar de 47.7 muertes, por cada 100,000 jóvenes de entre 15 y 29 años 

a 53.7 decesos. 

Respecto de la relación entre el desempeño de las acciones del primer nivel de atención y las 

condiciones de salud de la población, se identificó que los resultados del desempeño de los 

programas de acción y los resultados de las tasas de mortalidad y morbilidad no presentan 

relación para determinar en qué medida las acciones orientadas a preservar la salud de la 

población se reflejan en la disminución de las tasas de mortalidad y morbilidad.  

El análisis de benchmarking, realizado con los resultados de los países miembros de la OCDE, 

mostró que aún con los avances observados, los resultados de nuestro país se encuentran 

distantes de los estándares internacionales. En 2011, la esperanza de vida, en México fue de 74.2 

años, lo que significó 5.9 años menos que el promedio de 80.1 años de los países miembros de la 

OCDE, y una tasa de 1,019.5 decesos por cada 100,000 habitantes, mayor que el promedio de la 

OCDE, de 831.7 muertes.  

En cuanto a la prevalencia por diabetes en la población de 20 a 79 años en México, se identificó 

que el 15.9% de la población la padece esta enfermedad, superior en 9.0 puntos porcentuales al 
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promedio registrado por la OCDE, del 6.9%; asimismo, se registró en México, un índice de 

obesidad en la población mayor de 15 años de 32.4%, superior al promedio de los países 

miembros de la OCDE, del 17.2%.  
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Capítulo 6.  

Consideraciones finales y prospectiva 

Las consideraciones de esta evaluación se fundamentan en los resultados obtenidos en cada uno 

de los apartados que abordan las etapas de la política pública del primer nivel de atención en 

salud, y se refieren a la definición del problema público; al diseño de la política pública, que 

considera el marco normativo, institucional-organizacional, programático y presupuestal; a la 

implementación de las acciones de la política en materia de promoción de la salud, de prevención 

de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y del control de riesgos sanitarios, así como a los 

resultados de la política pública.  

De 1940 a 1980 se da en México una transición demográfica determinada por la disminución de 

las tasas de fecundidad, de natalidad y de mortalidad, hasta estabilizarse en magnitudes bajas. La 

tasa global de fecundidad disminuyó en 21.3%, al pasar de 6.1 a 4.8 hijos por mujer en edad 

reproductiva; la tasa de natalidad, en 24.5%, de 48.1 a 36.3 nacimientos por cada 1,000 

habitantes; la tasa de mortalidad general, en 72.4%, de 22.8 a 6.3 decesos por cada 100,000 

habitantes, y la tasa de mortalidad infantil, en 58.2%, de 125.7 a 52.6 defunciones por cada 1,000 

nacidos vivos. 

La transición demográfica ocasionó un cambio en el perfil de las condiciones de salud de la 

población, caracterizado por el desplazamiento de las enfermedades transmisibles por las no 

transmisibles, como las principales causas de muerte en el país. De 1940 a 1980, la tasa de 

mortalidad por cada 100,000 habitantes causada por las principales enfermedades transmisibles 

disminuyó: por enfermedades diarreicas agudas, en 87.4%, al pasar de 491.3 a 61.8 decesos, y por 

infecciones respiratorias agudas, en 85.0%, al pasar de 381.4 a 57.3 defunciones.  
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En 1980, dentro de las diez principales causas de muerte en México estuvieron las enfermedades 

isquémicas del corazón, los tumores malignos, las enfermedades cerebrovasculares, las 

enfermedades crónicas del hígado y la diabetes mellitus, que se caracterizan por requerir 

tratamientos largos y costosos, y se relacionan con estilos de vida asociados con el sedentarismo; 

el exceso en el consumo de tabaco y alcohol; el consumo de alimentos con alto contenido de 

grasas y de sal; la falta de higiene personal; el escaso saneamiento básico, y los factores 

psicosociales. 

Dos factores importantes en el cambio del perfil epidemiológico fueron la aplicación de los 

avances científicos y tecnológicos en salud para atender las enfermedades transmisibles, y la 

expansión progresiva de las campañas sanitarias que impactaron en la reducción de la tasa de 

mortalidad infantil.  

La transición demográfica y epidemiológica influyó en el incremento de la esperanza de vida al 

nacer, de 56.4%, al pasar de 41.5 años en 1940 a 64.9 años en 1980. 

Ante los cambios demográficos y epidemiológicos, en 1984 se estableció el SNS con el propósito 

de proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar su calidad, atendiendo a los 

problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con 

especial interés en las acciones de carácter preventivo y los factores de riesgo de las personas, y 

contribuir al desarrollo demográfico armónico del país. 

En 1985 el Gobierno Federal inició el proceso de descentralización de los servicios de salud hacia 

los gobiernos estatales, con el propósito de hacer un uso más eficiente de los recursos y brindar 

servicios de mejor calidad; sin embargo, a 2013 persistieron diversas limitaciones estructurales y 

de recursos institucionales, particularmente en las localidades de mayor rezago, debido a la falta 

de mecanismos de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno; una insuficiente supervisión y 

evaluación de las acciones del primer nivel de atención por parte de la SS, y una atención 

deficiente de los servicios de salud en las zonas rurales. 

Las principales observaciones identificadas en la evaluación de acuerdo con las etapas de la 

política pública se muestran a continuación. 
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Definición del problema público 

Con la evaluación se identificó que las causas del deterioro en las condiciones de salud de la 

población se relacionaron con las deficiencias en las acciones de promoción de la salud; la falta de 

cobertura en los servicios de prevención de enfermedades; la escasez de recursos humanos y 

materiales para desarrollar las acciones de vigilancia epidemiológica, y la falta de un diagnóstico 

sobre la situación relativa a las acciones de control sanitario.  

Si bien el Gobierno Federal definió cualitativamente los problemas que provocan daños en la salud 

de la población, se carece de un diagnóstico cuantitativo del problema del primer nivel de 

atención en salud; tampoco es posible identificar la gravedad del problema público en el primer 

nivel de atención, ni cuantificar el número de individuos afectados o las regiones geográficas en las 

que se localiza el problema.  

A pesar de que el Gobierno Federal cuenta con sistemas de información para recolectar datos, a 

fin de cuantificar la magnitud del problema e identificarlo de acuerdo con el grupo de edad, 

género y ubicación geográfica, los mecanismos mediante los cuales se recolecta la información de 

las dependencias y entidades que integran el Sistema Nacional de Salud son heterogéneos, lo que 

limita la utilidad de la información captada por la SS para la toma de decisiones. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que, en la definición del problema público, se requiere: 

 Realizar un diagnóstico especializado sobre la problemática del primer nivel de atención 

en salud, que cuantifique y georreferencie a la población vulnerable por entidad 

federativa, municipio, localidad, y establezca niveles de gravedad del problema, a fin de 

que se pueda vincular la problemática con el diseño de la política pública del primer nivel 

de atención, y se puedan establecer acciones gubernamentales que contribuyan a su 

solución. 

 Disponer de parámetros de medición que evidencien la gravedad del problema, y 

cuantifiquen a la población afectada de acuerdo con los estratos sociales y las zonas 

regionales con mayor índice de deterioro, así como los factores que condicionan o agravan 

el estado de salud de la población. 
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Diseño de la política pública 

Diseño normativo 

El marco normativo que regula las acciones de la política pública del primer nivel de atención en 

salud está expresado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley 

General de Salud, que constituyen el marco de actuación del primer nivel de atención en salud y 

que sustentan jurídicamente las acciones de los ejecutores de la política pública. El mandato 

constitucional establece el derecho a la protección de la salud; mientras que el artículo 2 de la LGS 

establece como finalidad del derecho a la protección de la salud, la prolongación y el 

mejoramiento de la calidad de la vida humana, y el artículo 6, que se deberán proporcionar 

servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo los 

problemas sanitarios prioritarios con especial interés en las acciones de carácter preventivo. 

En los documentos normativos no se encuentra expresada de forma clara la definición de la 

política pública del primer nivel de atención, ni de los componentes que la conforman. El marco 

legal de la política de salud en México no incluye la definición conceptual de los niveles de 

atención en salud. La LGS señala las acciones que se realizarán para prolongar y mejorar la calidad 

de vida humana; no obstante, existen diversos términos que son utilizados de forma indistinta, lo 

que limita la definición del primer nivel de atención en salud. 

Por lo que se refiere a la prestación de servicios de salud, el marco normativo de la política de salud 

en México no define con claridad los servicios que se otorgarán, ni las actividades que se realizarán 

en cada nivel de atención; tampoco se encuentran delimitados los componentes que conforman el 

primer nivel de atención en salud, ni existe una clara conceptualización de ellos; sin embargo, de 

acuerdo con los conceptos definidos por organismos internacionales como la OMS y la OPS, y por 

instituciones nacionales como el IMSS y el ISSSTE, y por la regulación de la prestación de los servicios 

de salud establecida en la LGS, es posible identificar cuatro componentes de la política pública del 

primer nivel de atención en salud: la promoción de la salud; prevención de enfermedades, vigilancia 

de epidemiológica y control de riesgos sanitarios.  

Con base en lo anterior, la ASF considera que en el diseño normativo de la política pública se 

requiere: 
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 Incluir en el marco normativo, la conceptualización de los niveles de atención que 

conforman el Sistema Nacional de Salud, así como el objetivo, las características y las 

actividades de cada nivel de atención. 

Diseño institucional-organizacional 

La rectoría de la SS en materia de salubridad general, establecida en la LOAPF, en la LGS y en el 

RISS, es una facultad conferida a la dependencia con el propósito de verificar que los actores del 

sector salud ejecuten las políticas de salud; participen en el diseño, implantación y vigilancia del 

cumplimiento de las reglas para todos los actores del sistema, y realicen el diseño y operación de 

los sistemas de información y evaluación. La SS es la institución responsable del SNS, que posee 

atribuciones para coordinar la política de salud en el país y a las instituciones encargadas de 

prestar los servicios de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, así como de las 

encargadas de realizar la vigilancia epidemiológica y el control de riesgos sanitarios; sin embargo, 

las facultades y funciones establecidas para la SS no se encuentran delimitadas de acuerdo al nivel 

de atención; tampoco se identifica de forma clara el nivel de responsabilidad y las acciones que 

deben realizar las instituciones prestadoras de los servicios de salud como responsables de la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la vigilancia epidemiológica y el control de 

riesgos sanitarios, lo que muestra una posible duplicidad de funciones, respecto de las acciones 

que se realizan en el primer nivel de atención en salud. Tampoco existe congruencia entre las 

facultades y atribuciones de las unidades responsables de la coordinación y operación de la 

política pública y la normativa aplicable. 

Las normas que regulan la organización del SNS limitan la identificación de las características de 

los prestadores de servicios de salud que brindan atención en el primer nivel de atención, lo que 

condiciona la adecuada cuantificación de los establecimientos de salud. Además, en la 

organización de la SS y de los prestadores de servicios de salud, no se precisa el órgano 

responsable de dictar los objetivos, las estrategias y las funciones específicas que integran la 

totalidad de actividades que se realizan en el primer nivel de atención en salud. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que, en el diseño institucional de la política pública se 

requiere: 
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 Incluir en el marco normativo que reglamenta las facultades y atribuciones de los 

responsables de la coordinación y operación de la política pública del primer nivel de 

atención, las atribuciones de la SS, de acuerdo con los niveles de atención que conformen el 

SNS; además de especificar los niveles de responsabilidad y las acciones que deben realizar 

las distintas instituciones prestadoras de los servicios de salud, las unidades administrativas 

y los órganos desconcentrados, como responsables de la prestación de servicios de 

promoción de la salud; de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de 

control de riesgos sanitarios.  

 Diseñar mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades de la APF y los 

gobiernos estatales y municipales que participan en la implementación de las acciones del 

primer nivel de atención, con el propósito de definir funciones y responsabilidades de cada 

nivel de autoridad.  

 Fortalecer la rectoría de la SS, para que cuente con mayores atribuciones que le permitan 

coordinar el desarrollo del primer nivel de atención en salud en el ámbito nacional, así 

como para evaluar y dar seguimiento sistemático a la implementación de las acciones 

comprometidas en el diseño de la política pública. 

Diseño programático 

En relación con el diseño programático, los objetivos y estrategias definidos en la planeación 

nacional y sectorial se vinculan con los componentes de la política pública del primer nivel de 

atención en salud, en materia de promoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia 

epidemiológica y control de riesgos sanitarios.  

De 1984 a 2000 se definieron objetivos y estrategias orientados a las acciones del primer nivel de 

atención en salud en la planeación nacional y la programación sectorial. De 2001 a 2013 los 

objetivos y estrategias del primer nivel de atención en salud se establecieron en los programas de 

acción específicos relacionados con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la 

vigilancia epidemiológica y el control de riesgos sanitarios.  

Con base en lo anterior, la ASF considera que en el diseño programático de la política pública se 

requiere: 
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 Establecer objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas de mediano plazo, 

que consideren la problemática específica del primer nivel de atención.  

Diseño presupuestal 

La estructura presupuestal relacionada con la política pública del primer nivel de atención en salud 

limita identificar los recursos ejercidos en los servicios de promoción de la salud y de prevención de 

enfermedades, y en las acciones de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios. 

Desde 2004, la estructura presupuestal de la Función Salud incluyó la subfunción, como la 

categoría programática que identifica con un mayor grado de desagregación, las acciones y servicios 

que se brindan en el sector público. La subfunción 01 “Prestación de servicios de salud a la 

comunidad” incluyó las acciones que se relacionaron con los componentes del primer nivel de 

atención en salud, en términos de la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la 

vigilancia epidemiológica, y el control de riesgos sanitarios; no obstante, en las subfunciones 02 

“Prestación de servicios a la persona”, 04 “Rectoría del sistema de Salud” y 05 “Protección Social el 

Salud” también se otorgaron recursos para las acciones del primer nivel de atención. 

Asimismo, de 2004 a 2013, la SEDENA, la SEMAR, el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM, PEMEX y los Servicios 

Estatales de Salud ejercieron recursos en la Función Salud; sin embargo, no fue posible cuantificar el 

monto ejercido en el primer nivel de atención, debido a la falta de desagregación de los programas 

presupuestarios.  

Considerando la estructura del diseño presupuestal, no es posible identificar ni cuantificar los 

costos de operación de la política pública, y tampoco se tienen elementos para determinar el 

costo-efectividad de las acciones del primer nivel de atención en salud. 

El diseño presupuestal de la política pública muestra que no se asignaron recursos específicos para 

financiar las acciones establecidas en los programas de acción autorizados por la SS y definidos en el 

diseño programático, en los cuales se incluyeron objetivos, estrategias y líneas de acción para 

atender los problemas prioritarios de sanidad, lo que significó una desvinculación entre el diseño 

programático y el presupuestario.  

Con base en lo anterior, la ASF considera que en el diseño presupuestal de la política pública se 

requiere: 
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 Instrumentar un sistema de información homologado bajo criterios de utilidad, 

confiabilidad y oportunidad; contar con mecanismos de actualización permanente y de 

difusión eficaz y en formatos susceptibles de aprovechamiento para su procesamiento, 

para verificar los recursos financieros por funciones de atención, a fin de cuantificar los 

costos de operación de la política pública; determinar el costo-efectividad de las acciones 

del primer nivel de atención en salud, e identificar el monto de los recursos públicos 

ejercidos por los prestadores de los servicios de salud en los diferentes niveles de 

atención. 

 Diseñar programas presupuestarios asociados a los programas de acción definidos en el 

diseño programático, que permitan identificar el monto de los recursos ejercidos por cada 

componente del primer nivel de atención, a fin de vincular el diseño programático con el 

diseño presupuestal.  

Diseño de evaluación  

De 1984 a 2013, no se han realizado evaluaciones por parte de algún organismo internacional o 

institución nacional que presenten los resultados de la coordinación y operación del primer nivel 

de atención en salud, en cuanto a la prestación de servicios de promoción de la salud, de 

prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios. 

Los resultados presentados en las evaluaciones nacionales que realizó la SS, como responsable de la 

conducción de la política de salud, proporcionan parámetros de referencia para determinar el grado 

de cumplimiento de los objetivos definidos para el desarrollo de las acciones del primer nivel de 

atención en salud, e identificar la erradicación o prevalencia de los problemas detectados en las 

condiciones de salud de la población, así como el comportamiento de los indicadores que evalúan las 

acciones de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y 

de control de riesgos para la salud. Sin embargo, no se identificó el impacto que tienen las 

evaluaciones en el diseño de estrategias para la mejora de los servicios y acciones del primer nivel, ni 

su contribución en el desempeño de los responsables de la ejecución. Además, se desconoce el 

grado de participación de las instituciones de seguridad social y de asistencia social que desarrollan 

actividades y brindan servicios de salud a la población en los procesos de evaluación del primer nivel 

de atención. 
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Con base en lo anterior, la ASF considera que en el diseño de evaluación de la política pública se 

requiere: 

 Realizar evaluaciones que midan los resultados de la coordinación y de la operación del 

primer nivel de atención en salud, de acuerdo con sus componentes, a efecto de identificar 

la situación en la que se encuentra la política pública y contribuir en el diseño de estrategias 

para la mejora de los servicios y del desempeño de los ejecutores.  

Diseño de rendición de cuentas  

De 1984 a 2013, la información reportada en los principales documentos de rendición de cuentas no 

presenta consistencia con las acciones del primer nivel de atención, en materia de promoción de la 

salud, de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos 

sanitarios. 

Los resultados reportados por el Gobierno Federal, en cuanto a las acciones del primer nivel de 

atención en salud, no se presentaron bajo los mismos criterios, y se careció de información para 

evaluar el cumplimiento de las metas, respecto de lo programado, y de la población que recibió los 

servicios de salud del primer nivel de atención.  

Además, no se reportan datos consolidados sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestos, y no fue posible identificar a la población que recibió los servicios de salud del primer 

nivel de atención, por lo que la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 

no fue suficiente para evaluar los resultados de la política pública. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que en el diseño de rendición de cuentas de la política 

pública se requiere: 

 Incluir en los principales documentos de rendición de cuentas, de manera consistente y 

constante, los resultados relacionados con las actividades sustantivas que se realizan en 

cada nivel de atención, y que se encuentre desagregada por cada uno de los componentes 

que integren los niveles; así como el reporte de los datos consolidados sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas programadas, y la cuantificación de la población 

que fue beneficiada mediante la prestación de los servicios de salud, a fin de evaluar los 

resultados de la política pública. 
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 Fortalecer el sistema de rendición de cuentas para que, de manera sistemática, aporte 

información sobre los resultados de la política pública en cada uno de sus componentes, a 

fin de conocer la medida en que los problemas identificados se atienden y, con ello, se 

establezcan acciones para atender las áreas de oportunidad identificadas. 

Implementación de la política pública  

Operación del primer nivel de atención en salud por componente 

El análisis de la implementación de las acciones del primer nivel de atención se constituyó por los 

resultados reportados en materia de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de 

vigilancia epidemiológica y de control de riesgos sanitarios, a efecto de evaluar la contribución en el 

cumplimiento de los objetivos de proteger la salud de la población y de prolongar y mejorar la 

calidad de vida humana. 

De 1984 a 2000, no se realizaron evaluaciones sobre los resultados de los programas de acción en el 

primer nivel de atención en salud. De 2001 a 2013, para evaluar el desempeño de los programas de 

acción, la SS utilizó la estrategia “Caminando a la Excelencia” en la que se compara el desempeño de 

los diferentes programas de acción del primer nivel de atención mediante la construcción de un 

índice de desempeño que es la suma ponderada de los indicadores de cada programa. El índice de 

desempeño se clasifica en sobresaliente, satisfactorio, mínimo o precario; sin embargo, la 

metodología de la SS no define los criterios o características de la clasificación. Respecto de las 

evaluaciones a los programas de acción de 2001 a 2013, no se dispuso de evaluaciones para 4 de los 

27 programas de acción implementados durante dicho periodo.  

Los resultados relacionados con la implementación de las acciones de cada uno los componentes del 

primer nivel de atención evidenciaron lo siguiente:  
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Promoción de la salud 

En materia de promoción de la salud, de 2001 a 2013 la SS diseñó 12 programas de acción dirigidos a 

la educación para la salud, a la planificación familiar, a la atención materno-infantil, a la nutrición y a 

la salud mental.  

En el programa de acción “Entornos y comunidades saludables” se estableció el objetivo de 

fortalecer los determinantes positivos de la salud en el desarrollo de acciones de promoción de la 

salud, a fin de generar entornos favorables. De 2009 a 2013, el índice de desempeño del programa 

en el ámbito nacional disminuyó en 44.3%, al pasar de 100.0 puntos en 2009 a 55.7 puntos en 2013. 

En el programa de acción “Vete sano y regresa sano” se estableció objetivo de contribuir a la 

protección de la salud del migrante y su familia, impulsando acciones de promoción de la salud en su 

lugar de origen, traslado y destino, para lograr que esa población maneje los determinantes de su 

salud y mejore sus entornos. De 2009 a 2013, el índice de desempeño del programa en el ámbito 

nacional se incrementó en 57.3%, al pasar de 56.4 puntos en 2009 a 88.7 puntos en 2013.  

En el programa de acción “Escuela y salud” se estableció el objetivo de realizar intervenciones con 

los niños de educación básica, media y superior, que les permitan ejercer mayor control sobre los 

determinantes causales de su salud, mejorarla, y así incrementar el aprovechamiento escolar. De 

2009 a 2013, el índice de desempeño del programa en el ámbito nacional disminuyó en 41.8%, al 

pasar de 14.6 puntos en 2009 a 8.5 puntos en 2013. 

En el programa de acción “Promoción de la salud. Una nueva cultura” se estableció objetivo de crear 

una nueva cultura mediante la ejecución integrada de las funciones de promoción de la salud, que 

modifique los determinantes, para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de 

salud pública. De 2009 a 2013, el índice de desempeño del programa en el ámbito nacional 

disminuyó en 37.4%, al pasar de 85.4 puntos en 2009 a 53.5 puntos en 2013. 

En el programa de acción “Salud bucal” se estableció el objetivo de promover y proteger la salud 

bucal de la población para disminuir la carga de morbilidad bucal, coadyuvando a mejorar la calidad 

de vida. De 2001 a 2013, el índice de desempeño del programa en el ámbito nacional se incrementó 

en 26.4%, al pasar de 70.4 puntos en 2009 a 89.0 puntos en 2013. 
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En el programa de acción “Atención al envejecimiento” se estableció el objetivo de desarrollar un 

diagnóstico situacional de los adultos mayores para promover un envejecimiento activo y saludable, 

mediante intervenciones basadas en las mejores evidencias científicas. De 2005 a 2013, el índice de 

desempeño del programa en el ámbito nacional aumentó en 44.0%, al pasar de 52.5 puntos en 2005 

a 75.6 puntos en 2013.  

En el programa de acción “Planificación familiar y anticoncepción” se estableció el objetivo de 

contribuir a que la población mexicana disfrute de una vida sexual y reproductiva satisfactoria, 

saludable y sin riesgos, mediante servicios de calidad en planificación familiar y anticoncepción. De 

2001 a 2013, el índice de desempeño del programa en el ámbito nacional se incrementó en 15.0%, al 

pasar de 70.7 puntos en 2001 a 81.3 puntos en 2013. 

En el programa de acción “Salud sexual y reproductiva para adolescentes” se estableció el objetivo 

de contribuir al desarrollo y bienestar de los adolescentes, mejorando su salud sexual y reproductiva 

y disminuir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual. De 2009 a 2013, el índice 

de desempeño del programa en el ámbito nacional se incrementó en 10.6%, al pasar de 74.5 puntos 

en 2009 a 82.4 puntos en 2013. 

En el programa de acción “Arranque parejo en la vida” se estableció el objetivo de brindar 

información y servicios de salud de calidad para garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y 

un puerperio sin complicaciones a todas las mujeres mexicanas, así como la igualdad de 

oportunidades de crecimiento de los niños. De 2005 a 2013, el índice de desempeño del programa 

en el ámbito nacional se incrementó en 10.2%, al pasar de 80.6 puntos en 2005 a 88.8 puntos en 

2013. 

En el programa de acción “Prevención de la mortalidad infantil” se estableció el objetivo de reducir 

la tasa de mortalidad infantil. De 2009 a 2013, el índice de desempeño del programa en el ámbito 

nacional disminuyó en 44.9%, al pasar de 86.2 puntos en 2009 a 47.5 puntos en 2013.  

En el programa de acción “Vigilancia nutricional” se estableció el objetivo de consolidar la vigilancia 

nutricional en la población menor de 19 años que acude a los servicios de salud, reforzando el 

sistema de información así como las acciones dirigidas a estos grupos blanco. De 2001 a 2006 el 

programa de acción “Vigilancia nutricional” no fue evaluado mediante la estrategia “Caminando a la 
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Excelencia”. De 2007 a 2013 no se estableció ningún programa de acción para promover la salud 

nutricional de la población. 

En el programa de acción “Salud mental” se estableció el objetivo de consolidar los esfuerzos en 

materia de salud mental en mediante un enfoque integral, que busque desarrollar los mecanismos 

para implantar un modelo de atención a la salud mental equitativo, de calidad y accesible. De 2001 a 

2013 el programa de acción “Salud Mental” no fue evaluado mediante la estrategia “Caminando a la 

Excelencia”.  

Con base en lo anterior, la ASF considera que, en la implementación de las acciones de promoción de 

la salud, se requiere: 

 Diseñar mecanismos de control que permitan identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y 

dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los 

objetivos y metas del componente de promoción de la salud. 

 Diseñar mecanismos adecuados para el registro y generación de información clara, 

confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo, y con criterios homogéneos que 

permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión 

de las dependencias y entidades que desarrollan acciones de promoción de la salud. 

Prevención de enfermedades 

De 2001 a 2013, en materia de prevención de enfermedades, la SS diseñó 13 programas de acción 

orientados a prevenir las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles, las 

adicciones y los accidentes. 

En el programa de acción “En respuesta al VIH/SIDA e ITS” se estableció el objetivo de disminuir el 

crecimiento y los efectos de la epidemia del VIH/SIDA y otras ITS, mediante el fortalecimiento de la 

respuesta que permita el acceso de todas las personas, para fomentar autocuidado de la salud 

sexual. De 2002 a 2013, el índice de desempeño del programa en el ámbito nacional aumentó en 

63.8%, al pasar de 55.0 puntos en 2002 a 90.1 puntos en 2013. 

En el programa de acción “Dengue” se estableció el objetivo de prevenir y controlar el dengue y sus 

complicaciones, mediante estrategias de manejo integrado con participación social y multisectorial. 
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De 2005 a 2013, el índice de desempeño del programa en el ámbito nacional disminuyó en 16.1%, al 

pasar de 66.6 puntos en 2005 a 55.9 puntos en 2013. 

En el programa de acción “Cólera” se estableció el objetivo de mantener bajo control epidemiológico 

el Vibrio cholerae en el territorio nacional. De 2001 a 2013, el índice de desempeño del programa en 

el ámbito nacional aumentó en 53.8%, al pasar de 57.1 puntos en 2001 a 87.8 puntos en 2013. 

En el programa de acción “Tuberculosis” se estableció el objetivo de disminuir el riesgo de enfermar 

y morir a causa de la tuberculosis, mediante el acceso universal a un diagnóstico y tratamiento 

efectivos, mediante la aplicación de acciones tendientes a proteger y atender a la población 

vulnerable. De 2002 a 2013, el índice de desempeño del programa en el ámbito nacional aumentó en 

37.1%, al pasar de 62.6 puntos en 2002 a 85.8 puntos en 2013. 

En el programa de acción “Lepra” se estableció el objetivo de cortar la cadena de transmisión para 

disminuir la incidencia, prevalencia y la discapacidad entre los enfermos, a fin de avanzar en el 

control de la lepra en México. De 2005 a 2013, el índice de desempeño del programa en el ámbito 

nacional aumentó en 1.1%, al pasar de 85.2 puntos en 2005 a 86.1 puntos en 2013. 

En el programa de acción “Rabia y otros zoonosis” se estableció el objetivo de interrumpir la 

transmisión de la rabia canina y felina y por consiguiente eliminar este riesgo. De 2002 a 2013, el 

índice de desempeño del programa en el ámbito nacional aumentó en 13.8%, al pasar de 75.4 

puntos en 2002 a 85.8 puntos en 2013. 

En el programa de acción “Diabetes mellitus” se estableció el objetivo de prevenir, controlar y, en su 

caso, retrasar la aparición de la diabetes mellitus y sus complicaciones en la población mexicana, 

mediante intervenciones costo-efectivas, dirigidas a los determinantes y entornos. De 2002 a 2013, 

el índice de desempeño del programa en el ámbito nacional aumentó en 86.0%, al pasar de 49.9 

puntos en 2002 a 92.8 puntos en 2013. 

En el programa de acción “Riesgo cardiovascular” se estableció el objetivo de prevenir, controlar y, 

en su caso, retrasar la aparición del riesgo cardiovascular y sus complicaciones, mediante 

intervenciones basadas en las mejores evidencias científicas. De 2002 a 2013, el índice de 

desempeño del programa en el ámbito nacional se incrementó en 60.1%, al pasar de 55.4 puntos en 

2002 a 88.7 puntos en 2013. 
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En el programa de acción “Cáncer de mama” se estableció el objetivo de disminuir el ritmo del 

crecimiento de la mortalidad por cáncer de mama, mediante la provisión de servicios en la 

detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento, así como de la participación de la 

población en el cuidado de su salud. De 2008 a 2013, el índice de desempeño del programa en el 

ámbito nacional aumentó en 99.7%, al pasar de 39.6 puntos en 2008 a 79.1 puntos en 2013. 

En el programa de acción “Cáncer cérvico uterino” se estableció el objetivo de disminuir las tasas de 

morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico uterino, mediante la provisión de servicios en la 

prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento de la población en el 

cuidado de su salud. De 2001 a 2013, el índice de desempeño del programa en el ámbito nacional 

aumentó en 28.9%, al pasar de 52.9 puntos en 2001 a 68.2 puntos en 2013. 

De 2001 a 2006, el programa de acción “Cáncer de próstata” se estableció el objetivo de prevenir o 

retardar la aparición del cáncer de próstata mediante la detección y tratamiento oportuno de la 

enfermedad, con el próposito de disminuir la mortalidad por esta causa y elevar la calidad de vida en 

los pacientes con hipertensión próstatica y cáncer de próstata. De 2001 a 2006, el programa no fue 

evaluado mediante la estrategia “Caminando a la Excelencia”. De 2007 a 2013 no se estableció 

ningún programa de acción para prevenir el cáncer de próstata en la población. 

Para la prevenir las adicciones, se diseñó el programa de acción “Prevención y tratamiento de las 

adicciones” con el objetivo de disminuir el uso, abuso y la dependencia, así como el impacto de las 

enfermedades y las lesiones que ocasionan en individuos, familias y comunidades, mediante 

acciones dirigidas a los diversos grupos de población. De 2007 a 2013, el índice de desempeño del 

programa en el ámbito nacional se incrementó en 60.6%, al pasar de 51.0 puntos en 2007 a 81.9 

puntos en 2013.  

Para la prevención de accidentes, se diseñó el programa de acción “Seguridad vial” con el objetivo de 

reducir el número de muertes causadas por accidentes de tráfico de vehículo de motor 

particularmente en la población de 15 a 29 años de edad, mediante la prevención de accidentes y la 

mejora en la atención a víctimas. De 2005 a 2013, el índice de desempeño del programa en el ámbito 

nacional disminuyó en 36.8%, al pasar de 80.0 puntos en 2005 a 50.6 puntos en 2013. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que, en la implementación de las acciones de prevención 

de enfermedades, se requiere: 
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 Diseñar un diagnóstico que identifique la necesidad de recursos humanos, materiales e 

infraestructura, a fin de contar con bases concretas que promuevan la suficiencia de estos 

recursos para realizar las acciones para la prevención de enfermedades. 

 Fortalecer los mecanismos de control y supervisión que permitan implementar de forma 

clara las responsabilidades de los encargados de operar la política pública del primer nivel de 

atención en salud, así como la desagregación y delegación de funciones con el objeto de dar 

cumplimiento a los objetivos y metas del componente de prevención de enfermedades. 

 Diseñar mecanismos de control que permitan identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar 

seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los 

objetivos y metas del componente de prevención de enfermedades. 

Vigilancia epidemiológica 

De 2001 a 2013, la SS diseñó el programa de acción “Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica” 

con el objetivo de generar y posicionar información de inteligencia epidemiológica relevante para la 

toma de decisiones en la prevención y control de enfermedades de interés en salud pública. De 2002 

a 2013, el índice de desempeño del programa en el ámbito nacional se incrementó en 13.3%, al 

pasar de 76.6 puntos en 2002 a 86.8 puntos en 2013.  

Con base en lo anterior, la ASF considera que, en la implementación de las acciones de vigilancia 

epidemiológica, se requiere: 

 Diseñar mecanismos adecuados para el registro y generación de información clara, 

confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo; y con criterios homogéneos que 

permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión 

de la institución encargada de la vigilancia epidemiológica. 
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Control de riesgos sanitarios  

De 2001 a 2013, la SS diseñó el programa de acción “Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios” con el objetivo de contribuir a la protección de la salud de la población 

reduciendo la exposición a riesgos sanitarios.  

En 2013 la COFEPRIS realizó 24 evaluaciones de riesgos en cinco (71.4%) de los siete ámbitos de 

riesgo identificados, que abarcaron 12 (33.3%) de los 36 temas de riesgo, de las cuales 12 (50.0%) 

contienen información respecto de los efectos negativos que generan a la salud de la población el 

consumo o exposición a estos productos y servicios evaluados para prevenir y manejar los riesgos 

identificados. 

En 2013 la COFEPRIS no dispuso del Atlas Nacional de Riesgos Sanitarios para el registro, la 

georreferencia y el análisis de información epidemiológica de riesgos sanitarios y ambientales, a fin 

de integrar un sistema de alerta temprana para la detección oportuna de contingencias en salud. En 

2012 la COFEPRIS realizó la priorización de riesgos sanitarios en las entidades federativas 

considerando seis temas: inocuidad alimentaria, agua, exposición laboral, política farmacéutica, 

emergencias y vigilancia focalizada. A partir de 2013 se estableció el Modelo de Análisis de Riesgo 

para Política Regulatoria, en el cual se definieron las actividades de detección, prevención y 

control para cada uno de los temas identificados. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que, en la implementación de las acciones de control de 

riesgos sanitarios, se requiere: 

 Elaborar anteproyectos de iniciativas y reformas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

convenios y demás medidas regulatorias en materia de riesgos sanitarios, que contribuyan a 

proteger a la población contra estos riesgos, a fin de que los responsables de tomar las 

decisiones cuenten con la información necesaria para establecer políticas para la prevención 

y disminución de riesgos sanitarios.  

 Establecer las acciones necesarias, a fin de disponer del documento que refleje el 

diagnóstico nacional de los factores de riesgos que afectan a la población, así como de un 

sistema de alerta temprana para la detección oportuna de contingencias en salud, con el 
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propósito de realizar un análisis espacio-temporal en los siete ámbitos y los 36 temas de 

riesgos sanitarios identificados. 

Cobertura del primer nivel de atención en salud 

Con la información disponible de la SS no es posible determinar la cobertura de población que 

recibe los servicios de salud del primer nivel de atención; tampoco se encontró delimitada la 

población potencial ni objetivo del primer nivel de atención en salud. Los sistemas de información 

de la SS no identifican a la población que requiere de los servicios de salud, considerando la 

población derechohabiente de las instituciones de seguridad social y la población sin seguridad 

social o abierta.  

La diversidad de los prestadores públicos, sociales y privados de los servicios de salud que no se 

encuentran incluidos en un marco normativo común tiene como consecuencia una prestación de 

servicios heterogénea para la población. 

De acuerdo con la información publicada por el INEGI, de 1980 a 2013 la cobertura en la población 

derechohabiente de las instituciones públicas que brindan servicios de salud mostró un 

crecimiento continuo, al registrar un incremento promedio anual del 1.0%; la proporción de 

población asegurada a una institución pública de salud, respecto del total de la población, se 

incrementó en 37.6%, al pasar de 45.2% en 1980 a 62.2% en 2013, y la cobertura en la población 

derechohabiente de las instituciones públicas que brindan servicios de salud presentó en 1980 un 

valor mínimo de 45.2%, y en 1980, 1995 y 2003 la población abierta superó a la población 

derechohabiente. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que, en la cobertura de atención de la política pública, se 

requiere: 

 Identificar con precisión a la población potencial, objetivo y atendida, tanto por grupo 

específico como por región del país, entidad federativa y municipio, de acuerdo con cada 

uno de los componentes que integran el primer nivel de atención. 

  Diseñar mecanismos adecuados para el registro y generación de información clara, 

confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo, y con criterios homogéneos que 

permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la 
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gestión de las instituciones encargadas de la operación del primer nivel de atención en 

salud. 

Calidad de los servicios del primer nivel de atención en salud 

De 1984 a 2002 la SS no dispuso de los instrumentos de rectoría para evaluar y mejorar la calidad 

de los servicios de salud, ni realizó el monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios que 

proporcionan las instituciones de los sectores público, social y privado. 

De 2003 a 2013, para evaluar la calidad de la prestación de los servicios, se dispuso de tres índices 

referidos a la organización de servicios en el primer nivel urbano; la organización de servicios en el 

primer nivel rural, y la atención médica efectiva en el primer nivel, que se encontraron vinculados 

con 9 indicadores. 

El índice de calidad en la organización de los servicios del primer nivel en zonas urbanas mostró 

una disminución de 0.5%, al pasar de 86.9% en 2003 a 86.5% en 2013; el porcentaje de usuarios 

que esperan tiempo estándar para recibir consulta de primer nivel urbano mostró un incremento 

de 12.1%, al pasar de 76.7% en 2003 a 86.0% en 2013; el surtimiento completo de medicamentos 

en el medio urbano decreció 5.3%, al pasar de 88.0% en 2003 a 83.3% en 2013; el índice de 

organización de servicios en el primer nivel rural disminuyó 1.1%, al pasar de 89.5% en 2003 a 

88.5% en 2013; el porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir consulta en las 

zonas rurales creció 2.9%, al pasar de 90.0% en 2003 a 92.6% en 2013; el surtimiento completo de 

medicamentos en el medio rural decreció 3.2%, al pasar de 86.7% en 2003 a 83.9% en 2013; el 

índice de atención médica efectiva en el primer nivel creció 10.9%, al pasar de 82.6% en 2003 a 

91.6% en 2013; el indicador de calidad en la atención prenatal se incrementó 2.7%, al pasar de 

94.1% en 2003 a 96.6% en 2013; el indicador atención al menor de 5 años con infección diarreica 

aguda se incrementó 7.9% al pasar de 85.2% en 2003 a 91.9% en 2013; el indicador atención al 

menor de 5 años con infección respiratoria aguda se incrementó 13.8%, al pasar de 84.8% en 2003 

a 96.5% en 2013; el indicador de atención al paciente hipertenso aumentó 8.5%, al pasar de 85.9% 

en 2003 a 93.2% en 2013, y el indicador de atención al paciente diabético se incrementó 18.8%, al 

pasar de 72.4% al 86.0% en 2013.  

Con base en lo anterior, la ASF considera que, en la calidad de los servicios de la política pública, se 

requiere: 
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 Instrumentar un sistema de información homologado bajo criterios de utilidad, 

confiabilidad y oportunidad, y que cuente con mecanismos de actualización permanente y 

de difusión eficaz para su procesamiento, a fin de verificar los avances y resultados de los 

indicadores establecidos para evaluar la calidad de la prestación de los servicios.  

Percepción de los usuarios de los servicios del primer nivel de atención en salud 

De 1984 a 2002, la SS no dispuso de los instrumentos de rectoría para evaluar la percepción de los 

servicios de salud, ni realizó el monitoreo y evaluación de la percepción de los servicios que 

proporcionan las instituciones de los sectores público, social y privado, a fin de identificar la 

opinión de los usuarios de los servicios. 

Los resultados de 2003 a 2013, del índice de trato digno en el primer nivel de atención en salud, 

que se encuentra compuesto por la satisfacción por el surtimiento de medicamentos; la 

satisfacción por la oportunidad de la atención; satisfacción por el trato recibido, y la satisfacción 

por la información proporcionada por el médico, presentaron un incremento de 2.1%, al pasar de 

93.5% en 2003 a 95.5% en 2013. 

El indicador de satisfacción por el surtimiento de medicamentos creció 1.9%, al pasar de 87.5% en 

2009 a 89.2% en 2013; el porcentaje de usuarios que se sintieron satisfechos con la oportunidad 

en la atención, que se refiere al porcentaje de usuarios satisfechos con el tiempo de espera, 

aumentó 3.7%, al pasar de 90.7% en 2003 a 94.1% en 2013; el indicador de satisfacción por el 

trato recibido, que se refiere al porcentaje de usuarios que consideraron bueno el trato en la 

unidad médica, creció 2.0%, al pasar de 95.1% en 2003 a 97.0% en 2013, y el porcentaje de 

usuarios satisfechos con la información proporcionada por el médico se incrementó en 2.0%, al 

pasar de 96.6% en 2003 a 98.5% en 2013. 

Respecto a la satisfacción de los usuarios con el trato recibido en las unidades del primer nivel de 

atención en salud, en 2000, el Gobierno Federal identificó que cuatro de cada diez mexicanos 

presentaron una queja por la falta de amabilidad del personal médico y del escaso apoyo que se 

les ofrece en las unidades de salud; uno de los motivos de queja más frecuentes ante la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico fue la falta de información proporcionada por el médico. 
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Con base en lo anterior, la ASF considera que, en la prestación de los servicios de la política 

pública, se requiere: 

 Fortalecer los mecanismos de control y supervisión, a efecto de que las instituciones que 

conforman el SNS reporten información clara, oportuna y confiable, en relación con los 

resultados sobre la percepción de los usuarios de sus servicios, a fin de identificar las áreas 

susceptibles de mejora para establecer medidas que ofrezcan servicios acordes con las 

necesidades y expectativas de los usuarios en todas las instituciones que ofrecen servicios 

de salud. 

Disponibilidad de recursos en el primer nivel de atención en salud 

La disponibilidad de infraestructura y recursos humanos suficientes constituye la base para la 

prestación de los servicios de salud en el primer nivel y es una condición indispensable para cumplir 

el objetivo de mejorar la salud de la población; no obstante, se desconoce la magnitud de la 

suficiencia de la infraestructura y de recursos humanos que se requiere en el país para desarrollar las 

acciones y prestar servicios médicos de primer nivel.  

De 1984 a 2005, la SS no dispuso de la cuantificación de las unidades de consulta externa, debido a 

que la información relacionada con los recursos humanos e infraestructura que reporta la SS fue 

integrada mediante diferentes mecanismos y formatos, que inicialmente fueron entregados por las 

diferentes instituciones del nivel estatal, la cual presenta criterios heterogéneos. Con la información 

disponible tampoco fue posible determinar el número de recursos humanos que realiza las acciones 

de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y de control 

de riesgos sanitarios. 

Respecto de la infraestructura, de 2006 a 2013, el número de establecimientos de consulta 

externa se incrementó 20.2%, al pasar de 18,038 a 21,680. De los 21,680 establecimientos de 

consulta externa reportados en 2013, el 97.4% correspondió al sector público, con 21,107 

unidades; el 2.3%, al sector privado, con 504 unidades, y el 0.3%, a las unidades de asistencia 

social, con 69 unidades. En cuanto a la proporción de unidades de consulta externa por cada 

10,000 habitantes en el ámbito nacional, en 2013 existían 1.8 unidades, lo que representó un 

incremento del 5.9%, respecto de las 1.7 unidades registradas en 2006. 
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A pesar de que de 2006 a 2013 se redujo la brecha entre las entidades federativas, respecto del 

número de unidades de consulta externa por cada 10,000 habitantes, persiste la desigualdad en 

las entidades federativas. En 2006 el Distrito Federal fue la entidad federativa que registró la 

menor disponibilidad de infraestructura, con 0.5 unidades médicas por cada 10,000 habitantes, 

600.0% por debajo de Oaxaca, que reportó el mayor número de unidades de consulta externa, de 

3.5 unidades. En 2013, nuevamente el Distrito Federal registró el menor número de unidades, de 

0.8 por cada 10,000 habitantes, 412.5% por debajo de Oaxaca, que también registró el mayor 

número de unidades de consulta externa, de 4.1, además de que en ese año, 15 entidades 

federativas registraron un promedio de unidades de consulta externa inferior al reportado en el 

ámbito nacional, de 1.8 unidades por cada 10,000 habitantes. 

En cuanto a los recursos humanos, el número de médicos en las unidades médicas de consulta 

externa se incrementó en 99.2%, al pasar de 25,891 médicos en 2003 a 51,567 en 2013; el número 

de enfermeras se incrementó en 115.0%, al pasar de 30,106 en 2003 a 64,732 enfermeras en 

2013, y el número de odontólogos mostró un crecimiento de 119.5%, al pasar de 3,319 

odontólogos en 2003 a 7,285 en 2013. 

En 2003, la entidad federativa que registró el menor número de médicos por habitante fue 

Sonora, con 1.3 médicos por 10,000 habitantes, mientras que Tlaxcala reportó el mayor número 

de médicos por cada 10,000 habitantes, con 4.4. En 2013, la entidad federativa que obtuvo el 

resultado más bajo fue Quintana Roo, con 3.2 médicos por cada 10,000 habitantes; mientras que 

Nayarit reportó el mayor número de médicos por habitante, con 6.8 por cada 10,000 habitantes. 

Para el mismo año, 19 entidades federativas (59.4%) reportaron un promedio superior de médicos 

por cada 10,000 habitantes respecto de lo reportado en el ámbito nacional de 4.4 médicos. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que, en la disponibilidad de recursos de la política 

pública, se requiere: 

 Diseñar un diagnóstico que identifique las necesidades de recursos humanos y de 

infraestructura en las entidades federativas, a fin de contar con bases concretas que 

promuevan la suficiencia de estos recursos para realizar las acciones del primer nivel de 

atención en salud. 
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Resultados de la política pública 

Con la información disponible en la SS no es posible medir de manera directa el impacto de las 

acciones del primer nivel de atención en las condiciones de salud de la población; sin embargo, las 

acciones de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de vigilancia epidemiológica y 

de control de riesgos sanitarios que se realizan en ese nivel de atención influyen de manera 

importante en el comportamiento de las tasas de mortalidad general, materna e infantil, así como 

en las tasas de morbilidad y mortalidad por las principales causas de enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, adicciones y accidentes.  

De acuerdo con la información disponible por la SS, los resultados de la política pública del primer 

nivel de atención se muestran a continuación: 

I. Mortalidad general 

En 2012, la tasa de mortalidad general fue de 5.1 muertes por cada 1,000 habitantes, superior en 

6.3% a la reportada en 1990, de 4.8 defunciones. En 1990, 13 entidades federativas (40.6%) 

registraron tasas de mortalidad mayores a la media nacional y en 2012, 16 entidades federativas 

(50.0%) registraron tasas de mortalidad superiores a la media nacional. 

De 1990 a 2012 no se logró reducir la brecha entre las entidades federativas en la tasa bruta de 

mortalidad, ya que en 1990 la diferencia fue de 117.9% entre la entidad federativa que registró la 

tasa más baja, de 2.8 muertes, y la entidad federativa que reportó la tasa más alta, de 6.1 

muertes, mientras que en 2012 la diferencia fue de 96.9%, ya que la entidad que reportó la tasa 

más baja fue de 3.2 muertes y la entidad federativa con la tasa más alta fue de 6.3 muertes. 

II. Mortalidad materna 

De 1990 a 2012, la razón de mortalidad materna disminuyó 52.3%, al pasar de 88.7 muertes por 

cada 100,000 nacidos vivos a 42.3 defunciones; sin embargo, dicho comportamiento no se 

presentó de manera uniforme en todas las entidades federativas, ya que en 1990 la diferencia fue 

del 1,312.9% entre la entidad federativa que registró la razón más baja, de 12.4 muertes maternas 

por cada 100,000 nacidos vivos, y la entidad federativa que reportó la razón más alta, de 175.2 

muertes maternas, y en 2012 la diferencia fue del 283.3%, ya que la razón más baja fue de 19.8 

muertes maternas, mientras que la razón más alta fue de 75.9 muertes maternas. 
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En los Objetivos de Desarrollo del Milenio se estableció la meta de “reducir, entre 1990 y 2015, la 

mortalidad materna en tres cuartas partes”. De acuerdo con información de la SS, en 1990 la razón 

de mortalidad materna fue de 88.7 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, y en 2012, de 42.3 

defunciones.  

A partir de los resultados registrados por la SS de 1990 a 2012, la ASF realizó la estimación de la 

razón de mortalidad materna de 2013 a 2050, como se muestra a continuación: 

ESTIMACIÓN DE LA RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA, 1990-2050 
(Muertes por cada 100,000 nacidos vivos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Salud,  proporcionada mediante el oficio número CGAJDH-CG-

5880-2014, del 9 de septiembre de 2014. 
NOTA: La proyección se realizó con el método de mínimos cuadrados, mediante la siguiente ecuación exponencial: 
                    

Del análisis del comportamiento presentado de 1990 a 2013, la ASF estimó que en 2015 el número 

de muertes maternas ascenderá a 38.2 casos por cada 100,000 nacidos vivos. 

III. Mortalidad infantil  

De 1990 a 2012, la tasa de mortalidad infantil disminuyó 59.1%, al pasar de 32.5 muertes por cada 

1,000 nacidos vivos a 13.3 defunciones en 2012; no obstante, los resultados mostraron diferencias 

entre las entidades federativas, ya que en 1990 la diferencia fue del 116.5% entre la entidad 

federativa que registró la tasa de mortalidad infantil más baja, de 21.2 defunciones por cada 1,000 

nacidos vivos, y la entidad federativa que reportó la tasa más alta, de 45.9 muertes; en 2012, la 

diferencia fue del 67.0%, ya que la entidad federativa que registró la tasa de mortalidad más baja 

fue de 10.0 defunciones, mientras que la entidad federativa que reportó la tasa más alta fue de 

16.7 decesos. 
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Asimismo, se identificó que en 2011 México fue el país de la OCDE que presentó la mayor tasa de 

mortalidad infantil, con 13.7 decesos por cada 1,000 nacidos vivos, 234.1% más que el promedio 

de los países miembros de la OCDE, de 4.1 decesos. 

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio se estableció la meta de reducir la mortalidad de los 

niños menores de un año a 10.8 casos por cada 1,000 nacidos vivos para 2015. En 1990, la tasa de 

mortalidad infantil fue de 32.5 defunciones en niños menores de un año por cada 1,000 nacidos 

vivos y en 2012, de 13.3 muertes.  

De los resultados registrados en el periodo 1990-2012, la ASF realizó una estimación de la tasa de 

mortalidad infantil entre 2013 y 2050, los cuales se muestran en la gráfica siguiente: 

ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL, 1990-2050 

(Muertes en menores de 1 año por cada 1,000 nacidos vivos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Proyecciones de población 1990-2050 del CONAPO. 

 

Con base en la información de la SS, la ASF estima que para el año 2015 existirían 12.0 defunciones 

en menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos.  
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IV. Morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles 

Enfermedades de transmisión sexual 

En relación con las enfermedades de transmisión sexual, de 1995 a 2012 la tasa de morbilidad por 

ITS decreció 5.2%, al pasar de 348.9 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 330.6 

casos nuevos en 2013, y la mortalidad por estas enfermedades no presentó variaciones, ya que de 

1998 a 2012 la tasa se mantuvo en 0.1 defunciones por cada 100,000 habitantes. 

De 1995 a 2012, la tasa de morbilidad por VIH/SIDA se incrementó 41.9%, al pasar de 6.2 casos 

nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 8.8 casos nuevos en 2013, y la tasa de mortalidad 

por cada 100,000 habitantes fue de 4.2 defunciones en 1998 y en 2012. 

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio se incluyó la meta para 2015 de haber detenido y 

comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA, con una prevalencia de 0.6 personas con 

VIH/SIDA por cada 100,000 personas de 15 a 49 años. De acuerdo con datos del Gobierno Federal, 

en 1990 la prevalencia de esta enfermedad fue de 0.208 casos, y de 0.244 casos, en 2012; sin 

embargo, desde 1990 se observó un incremento de 17.3% en la incidencia de esa enfermedad, lo 

que muestra que no se ha detenido ni reducido la propagación del VIH/SIDA. 

Debido a que la SS no realiza encuestas transversales, que son la única manera de obtener la 

prevalencia, no fue posible realizar el comportamiento de la prevalencia por VIH/SIDA; no 

obstante, debido a que los indicadores de prevalencia e incidencia están relacionados, la ASF 

estimó los valores probables para el periodo 2014-2050 de los casos nuevos por VIH/SIDA, como 

se presenta a continuación:  
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ESTIMACIÓN DE LA MORBILIDAD POR VIH/SIDA, 1995-2050 

(Casos nuevos por cada 100,000 habitantes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de datos de  

Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de población 
1990-2050 del CONAPO. 

NOTA: La proyección se realizó con el método de mínimos cuadrados, mediante la siguiente ecuación lineal:                          
 

De seguir con la tendencia creciente que ha mostrado la morbilidad por VIH/SIDA, la ASF estima 

que para 2039 se duplicarían los casos de VIH/SIDA, llegando a 12.5 casos por cada 100,000 

habitantes, cifra superior en 101.6% a la registrada en 1995, de 6.2 casos y superior en 42.0%, a la 

reportada en 2013, de 8.8 casos. 

Enfermedades transmitidas por vector 

En cuanto a las enfermedades transmitidas por vector, de 1995 a 2013 la tasa de morbilidad por 

dengue se incrementó 174.4%, al pasar de 38.7 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 

a 106.2 casos nuevos en 2013, y la mortalidad se incrementó en 1,300.0%, al pasar de 0.01 

muertes por cada 100,000 habitantes en 1998 a 0.14 defunciones en 2012. 

La tasa de morbilidad por paludismo disminuyó 94.9%, al pasar de 7.9 casos nuevos por cada 

100,000 habitantes en 1995 a 0.4 casos nuevos en 2013, y la mortalidad se mantuvo en 0.0 

muertes por cada 100,000 habitantes de 1998 a 2012. En los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

se estableció la meta para 2015 de haber detenido y comenzado a reducir la incidencia del 

paludismo a 3.0 casos nuevos por cada 100,000 habitantes; de acuerdo con datos del Gobierno 

Federal, a partir de 2005 México registró 2.8 casos nuevos por cada 100,000 habitantes. 

La tasa de morbilidad por tifo pasó de 0.1 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 0.0 

casos en 2013, y su tasa de mortalidad se mantuvo en 0.0 de 1998 a 2012; la tasa de morbilidad por 

oncocercosis, disminuyó de 1.0 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 0.0 en 2008, y 
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su tasa de mortalidad se mantuvo en 0.0 de 1998 a 2012; la tasa de morbilidad por la enfermedad de 

Chagas se incrementó 500.0%, al pasar de 0.1 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1996 a 

0.6 casos nuevos en 2013, y la mortalidad por esa enfermedad se incrementó 50.0%, al pasar de 

0.02 defunciones por cada 100,000 habitantes en 1998 a 0.03 muertes en 2012, y de 1995 a 2013 

la morbilidad por fiebre de las montañas rocallosas pasó de 0.0 casos nuevos por cada 100,000 

habitantes en 1995 a 0.9 casos en 2013, y la mortalidad se mantuvo en 0.0 defunciones de 1995 a 

2008; en 2009 se registró una tasa de 0.2 muertes por cada 100,000 habitantes, y de 2010 a 2012 se 

reportó una tasa de 0.01 muertes por cada 100,000 habitantes. 

Enfermedades bacterianas 

Por lo que se refiere a las enfermedades bacterianas, la tasa de morbilidad por tuberculosis 

decreció 24.9%, al pasar de 22.1 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 16.6 casos 

nuevos en 2013, y la tasa de mortalidad disminuyó 53.7%, al pasar de 4.1 defunciones por cada 

100,000 habitantes en 1998 a 1.9 muertes en 2012,  

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio se estableció la meta para 2015 de haber comenzado a 

reducir la morbilidad de tuberculosis hasta menos de 15.6 casos nuevos por cada 100,00 

habitantes; de acuerdo con datos del Gobierno Federal, en 2013 existieron 16.6 casos nuevos, 

cifra inferior en 24.9% a la registrada en 1995 de 22.1 casos nuevos; con el análisis de los valores 

disponibles de 1995 a 2013, se identificó una tendencia decreciente en el número de casos por 

tuberculosis, por lo que de continuar con las acciones de prevención de esta enfermedad se 

lograría la meta establecida para 2015. 

La tasa de morbilidad por lepra disminuyó 80.0%, al pasar de 0.5 casos nuevos por cada 100,000 

habitantes en 1995 a 0.1 casos nuevos en 2013, y la mortalidad pasó de 0.01 defunciones en 1998 

a 0.00 decesos en 2012. 

Zoonosis 

En cuanto a las zoonosis, de 1995 a 2013 la tasa de morbilidad por rabia se mantuvo en 0.0 casos 

nuevos cada 100,000 habitantes, y la tasa de mortalidad disminuyó de 0.02 muertes por cada 

100,000 habitantes en 1998 a 0.0 defunciones en 2012; la tasa de morbilidad por brucelosis 

disminuyó 62.9%, al pasar de 6.2 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 2.3 casos 
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nuevos en 2013, y de 1998 a 2012 la tasa de mortalidad se mantuvo constante, en 0.01 muertes 

por cada 100,000 habitantes; la tasa de morbilidad por leptospirosis se incrementó de 0.0 casos 

nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 0.4 casos en 2013, y la mortalidad por esta 

enfermedad se duplicó, al pasar de 0.01 muertes por cada 100,000 habitantes en 1998 a 0.02 

defunciones en 2012; la tasa de morbilidad por teniasis disminuyó 96.9%, al pasar de 6.4 casos 

nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995  a 0.2 casos nuevos en 2013, y la tasa de mortalidad 

se mantuvo en 0.0 de 1998 a 2012, y la morbilidad por cisticercosis disminuyó en 88.2% al pasar 

de 1.7 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 0.2 casos nuevos en 2013, y la 

mortalidad disminuyó en 77.8%, al pasar de 0.27 muertes por cada 100,000 habitantes en 1998 a 

0.06 defunciones en 2012. 

V. Morbilidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles 

Diabetes mellitus 

De 1995 a 2013, la tasa de morbilidad por diabetes mellitus tipo II se incrementó 16.4%, al pasar 

de 288.2 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 335.5 casos nuevos en 2013. Con 

base en la información proporcionada por la SS, la ASF realizó una estimación sobre el 

comportamiento de la incidencia de diabetes mellitus tipo II, la cual se muestra en la gráfica 

siguiente: 

ESTIMACIÓN DE LA MORBILIDAD POR DIABETES MELLITUS TIPO II, 1995-2050 

(Casos nuevos por cada 100,000 habitantes)  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de datos del 

Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de población 
1990-2050 del CONAPO. 

NOTA: La proyección se realizó con el método de mínimos cuadrados, mediante la siguiente ecuación lineal: 
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Se estima que el número de casos nuevos de diabetes mellitus tipo II por cada 100,000 habitantes 

continuará en ascenso, y de mantenerse las condiciones actuales podría llegar a 528.7 casos en 

2050, lo cual significaría 57.6% más que lo registrado en 2013, de 335.5 casos nuevos. 

Por lo que se refiere a la mortalidad por diabetes mellitus tipo II, lo datos muestran que la tasa de 

mortalidad se incrementó 214.1%, al pasar de 14.2 muertes por cada 100,000 habitantes en 1998 

a 44.6 en 2012. Con base en la información proporcionada por la SS, la ASF realizó la estimación 

del comportamiento de la mortalidad a 2050, como se muestra en la gráfica siguiente: 

ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS TIPO II, 1998-2050 

(Muertes por cada 100,000 habitantes)  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, 

Defunciones cifras oficiales definitivas, y con base en las Proyecciones de población 1990-2050 del CONAPO. 

NOTA: La proyección se realizó con el método de mínimos cuadrados, mediante la siguiente ecuación lineal: 
                                

 

De acuerdo con la tendencia observada, la ASF estima que el número de muertes por diabetes 

mellitus tipo II por cada 100,000 habitantes continuará en ascenso, y de continuar las condiciones 

actuales podría llegar a 107.8 muertes en 2050, lo cual significaría 141.7% más que lo registrado 

en 2012, de 44.6 defunciones. 

Hipertensión arterial 

De 1995 a 2013, la tasa de morbilidad por hipertensión arterial se incrementó 4.9%, al pasar de 

403.7 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 1995 a 423.5 casos nuevos en 2013; por 

enfermedades isquémicas del corazón, disminuyó en 35.7%, al pasar de 73.4 casos nuevos por 

cada 100,000 habitantes en 1995 a 47.2 casos nuevos en 2013, y por enfermedades 

cerebrovasculares decreció 37.9%, al pasar de 52.8 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 

1995 a 32.8 casos nuevos en 2013.  
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De acuerdo con las tendencias registradas por la SS, la ASF realizó la estimación del 

comportamiento de los casos nuevos por hipertensión arterial, por enfermedades isquémicas del 

corazón y por enfermedades cerebrovasculares para el periodo 2014-2050, la cual se muestra en 

la gráfica siguiente: 

ESTIMACIÓN DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, 1995-2050 

(Casos nuevos por cada 100,000 habitantes)  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de datos del 

Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de población 

1990-2050 del CONAPO. 

NOTA: Las proyecciones se realizó con el método de mínimos cuadrados; para hipertensión arterial mediante la ecuación 
                 ; para las enfermedades isquémicas del corazón mediante la ecuación                 , y para 
enfermedad cerebrovascular mediante la ecuación                      

 

Con base en la tendencia observada, se estima que la morbilidad por hipertensión arterial 

continuará aumentando, y de continuar así podría llegar a 693.6 casos nuevos por cada 100,000 

habitantes en 2050, lo que significaría 63.8% más que lo registrado en 2013, de 423.5 casos 

nuevos; la tasa de morbilidad por enfermedades isquémicas del corazón disminuiría de 47.2 casos 
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disminución de 41.7%, y se prevé que la morbilidad por enfermedades cerebrovasculares también 

disminuya a 25.2 casos nuevos por cada 100,000 habitantes, lo cual significaría 23.2% menos que 

lo registrado en 2013. 

De 1998 a 2012, la tasa de mortalidad por hipertensión arterial se incrementó 73.9%, al pasar de 
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isquémicas del corazón se incrementó 42.7%, al pasar de 43.1 muertes por cada 100,000 

habitantes en 1998 a 61.5 en 2012, y por enfermedades cerebrovasculares, aumentó 5.1%, al 

pasar de 25.3 muertes por cada 100,000 habitantes en 1998 a 26.6 en 2012. 

Con base en la información proporcionada por la SS, la ASF realizó la estimación sobre el 

comportamiento de la mortalidad por hipertensión arterial, las enfermedades isquémicas del 

corazón y las enfermedades cerebrovasculares para el periodo 2013-2050; los resultados se 

muestran en la gráfica siguiente: 

ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, 1998-2050 
(Muertes por cada 100,000 habitantes)  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, Defunciones 

cifras oficiales definitivas, y con base en las Proyecciones de población 1990-2050 del CONAPO. 

NOTA: Las proyecciones se realizó con el método de mínimos cuadrados; para hipertensión arterial mediante la ecuación 
                        ; para las enfermedades isquémicas del corazón mediante la ecuación                
            , y para enfermedad cerebrovascular mediante la ecuación                         . 

 
La ASF estima que la mortalidad por hipertensión arterial continuará aumentando, y de continuar 

con la tendencia actual podría llegar a 32.2 decesos por cada 100,000 habitantes en el 2050, lo 

que significaría 101.3% más que lo registrado en 2012, de 16.0 defunciones; la tasa de mortalidad 

por enfermedades isquémicas del corazón aumentaría de 61.5 decesos por cada 100,000 

habitantes registrados en 2012 a 103.9 en 2050, lo que significaría un aumento de 68.9%, y se 

proyecta que la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares también aumentaría a 34.2 

decesos por cada 100,000 habitantes en 2050, lo cual significaría 28.6% más que lo registrado en 

2012, de 26.6 decesos. 
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Aun cuando la tendencia indica que la morbilidad por enfermedades isquémicas del corazón y 

enfermedades cerebrovasculares va en descenso, se estima que la hipertensión arterial seguirá 

incrementándose; asimismo, la tendencia en la mortalidad por estas enfermedades presentaría un 

comportamiento ascendente.  

Cáncer cérvico uterino y de mama 

La tasa de morbilidad por cáncer cérvico uterino disminuyó 65.8%, ya que el número de casos 

nuevos por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años pasó de 27.5 en 1995 a 9.4 en 2013, y su 

tasa de mortalidad disminuyó 41.9%, al pasar de 19.8 muertes por cada 100,000 mujeres mayores 

de 25 años en 1998 a 11.5 en 2012, y la tasa de morbilidad por cáncer de mama se incrementó 

101.9%, al pasar de 15.4 casos nuevos por cada 100,000 mujeres en 2000 a 31.1 casos nuevos en 

2013, y su tasa de mortalidad se incrementó 16.3%, al pasar de una tasa de 14.7 defunciones por 

cada 100,000 mujeres mayores de 25 años en 1998 a 17.1 defunciones en 2012. 

VI. Morbilidad y mortalidad por adicciones  

En cuanto a la morbilidad por adicciones, no se cuenta con información agregada a nivel nacional, 

por lo que sólo se consideraron los registros de los Centros de Integración Juvenil, los centros de 

tratamiento no gubernamentales, el Servicio Médico Forense y el Consejo Tutelar de Menores; la 

tasa de morbilidad por esta causa aumentó 265.8%, al pasar de 36.5 casos nuevos por cada 

100,000 habitantes de entre 12 y 65 años en 1998 a 133.5 casos en 2009.  

De 1998 a 2012, la tasa de mortalidad por adicciones mostró una tendencia descendente; 

disminuyó 60.0%, al pasar de 5.0 defunciones por cada 100,000 habitantes en 1998 a 2.0 en 2012.  

VII. Morbilidad y mortalidad por accidentes 

Con los datos disponibles por la SS, se determinó que la morbilidad por accidentes mostró un 

aumento del 32.4%, al pasar de 294.9 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 2000 a 390.4 

casos en 2013. Con base en los registros, la ASF estimó que, de continuar la tendencia creciente 

del periodo, la tasa de morbilidad por accidentes para 2050 registrará un resultado de  1,103.4 

casos nuevos, equivalente a casi a tres veces lo reportado en 2013, como se muestra a 

continuación: 
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ESTIMACIÓN DE LA MORBILIDAD POR ACCIDENTES, 2000-2050 

(Casos nuevos por cada 100,000 habitantes de entre 15 y 29 años) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, Bases de datos 

de  Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 1995-2013, y con base en las Proyecciones de 
población 1990-2050 del CONAPO. 

NOTA: La proyección se realizó con el método de mínimos cuadrados, mediante la siguiente ecuación exponencial: 
                      

 

La ASF estimó que, de continuar con las condiciones actuales, en 25 años la morbilidad por 

accidentes se duplicaría respecto de lo reportado en 2013, al presentar una tasa de 791.7 casos 

nuevos por cada 100,000 habitantes entre 15 y 29 años en 2038, y para el 2050 sería de 1,103.4 

casos nuevos.  

La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito se incrementó 12.6%, al registrar una tasa de 

mortalidad, por cada 100,000 jóvenes de entre 15 y 29 años, de 47.7 muertes en 1998 a 53.7 

decesos en 2012. Se estima que, de seguir con el comportamiento ascendente mostrado de 1998 a 

2012, para 2050 se reportaría un crecimiento en la mortalidad por accidentes de tránsito, como se 

muestra a continuación: 

ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD POR ACCIDENTES, 1998-2050 

(Muertes por cada 100,000 habitantes de entre 15 y 29 años) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud, 

Defunciones cifras oficiales definitivas, y con base en las Proyecciones de población 1990-2050 del CONAPO. 

NOTA: La proyección se realizó con el método de mínimos cuadrados, mediante la siguiente ecuación exponencial: 
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La ASF estimó que en 2050 la mortalidad por accidentes sería de 113.7 muertes por cada 100,000 

habitantes, cifra superior en 138.4% a la tasa reportada en 1998, de 47.7 defunciones, y superior 

en 111.7% a la registrada en 2012, de 53.7 defunciones. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que se debe analizar la pertinencia de: 

• Fortalecer las acciones de promoción de la salud orientadas a la atención materno-infantil, a 

fin de cumplir las metas establecidas  y mejorar las condiciones de salud de la población. 

• Identificar los factores que inciden en la mortalidad de la población menor de un año, a fin 

establecer objetivos y líneas de acción orientadas a la reducción de la mortalidad en ese 

grupo de edad. 

• Fortalecer las acciones tendientes a disminuir las tasas de mortalidad infantil y materna, así 

como las tasas de morbilidad por enfermedades no transmisibles, principalmente en 

aquellas regiones del país que registran las tasas más altas, a fin de cumplir con los 

compromisos internacionales adquiridos por México, y prolongar y mejorar la calidad de 

vida de la población del país. 

• Fortalecer las acciones de prevención del VIH/SIDA en grupos de mayor riesgo y 

vulnerabilidad, a fin de evitar infecciones por falta de educación sexual y de prevención 

durante el contacto sexual. 

 Fortalecer las medidas para la prevención de las enfermedades isquémicas del corazón, 

enfermedades cerebrovasculares e hipertensión arterial, a fin de reducir la morbilidad y 

mortalidad por estas enfermedades. 

 Fortalecer las medidas de prevención y promoción para la diabetes mellitus, a fin de evitar 

los daños a la salud asociados a esta enfermedad y las muertes prematuras que provoca. 

 Realizar las acciones necesarias que permitan contribuir a la reducción de la morbilidad y 

mortalidad por accidentes, con la finalidad de disminuir los niveles de discapacidad y 

muertes prematuras. 

Los resultados de la evaluación muestran que el Gobierno Federal ha puesto énfasis en las 

acciones que se realizan en el primer nivel de atención en salud, las cuales han contribuido a 

incrementar de manera sostenida la esperanza de vida de la población y han disminuido las tasas 

de morbilidad y de mortalidad por enfermedades transmisibles.  
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A pesar de los avances, existen grandes retos en materia de salud, como son el fortalecimiento de 

las acciones del primer nivel de atención acordes con la transición demográfica y epidemiológica 

que presenta el país; los estilos de vida poco saludables relacionados con el consumo excesivo de 

tabaco y alcohol, así como el consumo de drogas ilícitas; la falta de actividad física; la ingesta de 

dietas hipercalóricas, que representan factores de riesgo para el estado de salud de la población, 

por lo que es prioritario contar con una política del primer nivel de atención en salud orientada a 

resolver los problemas de salud que presenta el país.   

El diseño de una política pública adecuada al perfil epidemiológico y demográfico del país 

permitirá incrementar el bienestar físico y mental a la población para contribuir al ejercicio pleno 

de sus capacidades; prolongar y mejorar la calidad de vida de las personas, y proteger y acrecentar 

los valores para la creación de las condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social del 

país. Al mismo tiempo, se alcanzarán los objetivos del SNS de contribuir al desarrollo armónico del 

país; colaborar en el bienestar social de la población, e impulsar el desarrollo de la familia y de la 

comunidad.  
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Glosario de términos, siglas y acrónimos  
 

7.1. Glosario de términos  

 

Accidente Hecho súbito que ocasiona daños a la salud, y que se produce por la concurrencia de 
condiciones potencialmente prevenibles. 

Alta especialidad Es la forma de realizar la práctica médica de una especialidad, en un determinado lugar, en 
donde la infraestructura es planificada y las condiciones para su ejercicio se caracterizan 
por contar con tecnología de punta, idónea, así como por la suficiencia y oportunidad de 
los insumos, no sólo para la atención desde el punto de vista clínico y quirúrgico, sino 
también para la investigación, la formación y la actualización de recursos humanos 
competentes. 

Se refiere a la profundización del conocimiento médico al estado en que se encuentra la 
investigación de vanguardia, la traducción de los resultados de la ciencia a las 
circunstancias de la atención a la salud, la reducción del tiempo entre la generación del 
conocimiento y su utilización en beneficio de los pacientes y el empleo de recursos 
tecnológicos complejos o costosos en la atención de las enfermedades. 

Artrópodos Son los animales invertebrados, de cuerpo con simetría bilateral, cubierto por cutícula, 
formado por una serie lineal de segmentos ostensibles y provisto de apéndices 
compuestos de piezas articuladas o artejos; por ejemplo: los insectos, los crustáceos y las 
arañas. 

Atención médica integrada 
de carácter preventivo 

Consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la 
salud, de acuerdo con la edad, género y los determinantes físicos y psíquicos de las 
personas, realizadas preferentemente en una sola consulta. 

Atención médica Conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y 
restaurar su salud. 

Atención prenatal Es la vigilancia de la evolución del embarazo por el personal de salud para la detección y 
prevención de factores de riesgo. 

Atención primaria Es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la 
comunidad mediante su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el 
país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo 
socioeconómico general de la comunidad. 

Bacteria Microorganismo unicelular de diferentes formas y tamaños que producen infecciones y 
enfermedades en hombres y mujeres. 

Calidad de la atención Se considera al tipo de atención médica donde se obtienen los mayores beneficios con la 
oportunidad, accesibilidad, tiempo y mejores resultados en la salud de la población. 

Condilomas acuminados Son tumoraciones en la primera capa de la piel, del color de la mucosa y/o piel donde se 
localizan, de tamaño variable, que aparecen en los órganos sexuales, la región perianal, 
uretra o cavidad oral. 

Defunción Desaparición permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera posterior al 
nacimiento vivo. 
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Dengue Enfermedad trasmitida por mosquitos y producida por arbovirus de la familia Flaviviridae, 
que tiene cuatro serotipos. Su trascendencia radica en que produce brotes explosivos de 
formas clásicas, con brotes simultáneos de formas hemorrágicas o de choque grave en 
menor cantidad. 

Depresión Padecimiento caracterizado por trastornos del sueño, trastornos del apetito, ansiedad, 
retardo o agitación psicomotora, pérdida del interés, pérdida de la voluntad, disminución 
de la energía, pérdida de la capacidad de disfrute, tristeza, dificultad para tomar decisiones 
y alteración del funcionamiento cognoscitivo. 

Derechohabiente Es el conjunto de personas con derecho a recibir prestaciones en especie o en dinero 
conforme a lo establecido por la ley. Este grupo incluye asegurados directos o cotizantes, 
pensionados y a los familiares o beneficiarios de ambos. 

Detección de casos Actividad realizada para detectar casos de alguna infección o enfermedad previamente 
desconocidas. Puede ser pasiva, examen de una persona que se atiende en un centro de 
salud, o activa, búsqueda intencionada de casos entre las personas infectadas. 

Diabetes mellitus Enfermedad crónico degenerativa que se presenta cuando el páncreas no produce 
insulina, o bien, la que se produce no es utilizada de manera eficiente por el organismo; 
ésta es la hormona responsable de que la glucosa de los alimentos sea absorbida por las 
células y dotar de energía al organismo. 

Diagnóstico Es el resultado del análisis de una situación, con el fin de solucionar los problemas 
identificados. 

Dislipidemias Son un conjunto de enfermedades asintomáticas, que son causadas por concentraciones 
anormales de lipoproteínas sanguíneas. Se clasifican por síndromes que engloban una 
variedad de etiologías y distintos riesgos cardiovasculares. Es la presencia de 
anormalidades en la concentración de grasas en sangre (Colesterol, triglicéridos, colesterol 
HDL y LDL). 

Educación para la salud Proceso de enseñanza-aprendizaje que permite desarrollar habilidades y cambiar 
actitudes, con el propósito de inducir comportamientos para cuidar la salud, individual, 
familiar y colectiva. 

Educación vial Conjunto de conocimientos y normas de conducta para utilizar correctamente las vías 
públicas y los medios de transporte.   

Enfermedad cerebrovascular Fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre 
fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de 
grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro 

Enfermedad de Chagas  Enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi. 
Se encuentra sobre todo en América Latina. (tripanosomiasis americana) 

Enfermedad del rezago Enfermedad que recibe poca atención y se presenta en poblaciones que viven en condición 
de pobreza. Entre las enfermedades desatendidas, cabe destacar el dengue, la rabia, el 
tracoma causante de ceguera, la úlcera de Buruli, las treponematosis endémicas, la lepra, 
la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis africana humana, la Leishmaniasis, la 
cisticercosis, la dracunculosis, la equinococosis, las infecciones por trematodos 
transmitidas por los alimentos, la filariasis linfática, la oncocercosis, la esquistosomiasis 
(bilharziasis) y las helmintiasis transmitidas por el suelo. 

Enfermedad diarreica aguda Las infecciones diarreicas agudas son causadas por los microorganismos rotavirus, shigella, 
salmonela y cólera. La infección se transmite por el consumo de alimentos o agua 
contaminados, o por el contacto directo con las heces. 
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Enfermedad emergente Enfermedad recién identificada y anteriormente desconocida que ocasiona brotes, 
constituyendo un problema de salud pública por el impacto que pueden tener tanto en la 
salud como en la economía mundial. 

Enfermedad endémica Enfermedad infecciosa que afecta de forma permanente o en determinados periodos a 
una región. Existen dos índices que definen si una enfermedad se convierte en endémica. 
El primer índice es la prevalencia (número de personas afectadas por la enfermedad o que 
pueden ser afectadas), y el segundo es el índice de morbilidad (número de personas que 
mueren o van a morir por la enfermedad). 

Enfermedades infecciosas in-
testinales 

Enfermedades que se transmiten, ya sea por vía fecal- oral, o bien por el consumo de agua 
y alimentos contaminados. Los agentes patógenos involucrados son virus, parásitos y 
bacterias 

Enfermedad isquémicas del 
corazón 

Condición que se produce cuando el corazón o una parte del mismo no reciben suficiente 
oxígeno por no llegar bien la sangre al mismo.   

Enfermedad no transmisible  No se transmite de persona a persona y se caracteriza por ser de larga duración. Incluye a 
las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, 
enfermedades crónicas del hígado y enfermedades digestivas. 

Enfermedad transmisible  Se refieren a cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus 
productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión del mismo agente o sus productos, 
de una persona o animal infectados o de un reservorio inanimado a un huésped 
susceptible, en forma directa o indirecta por medio de un huésped intermediario, de 
naturaleza vegetal o animal, de un vector o del ambiente inanimado. Incluye 
enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades maternas y perinatales, 
enfermedades de transmisión sexual, y deficiencias nutricionales. 

Enfermedad transmitida por 
vector 

Padecimiento en cuya cadena de transmisión interviene un vector artrópodo, como 
elemento necesario para la transmisión del parásito, se incluyen: dengue, Leishmaniasis, 
oncocercosis, paludismo, tripanosomiasis y rickettsiosis. 

Epidemiología Estudio de la frecuencia y características de la distribución de enfermedades, así como de 
los factores que las determinan, condicionan o modifican siempre en relación con una 
población, en un área geográfica y en un periodo determinado. Proporciona información 
esencial, para la prevención y el control de enfermedades. 

Esperanza de vida al nacer Indica la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad 
vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de su vida. 

Factores de riesgo Al conjunto de condiciones particulares que incrementan la probabilidad de desarrollar 
una patología. 

Farmacodependencia Utilización excesiva, persistente o esporádica, de un fármaco de forma incongruente o 
desvinculada con la práctica médica admisible. 

Hematófago Es el animal que se alimenta de sangre. 

Hipertensión arterial Es la elevación sostenida de la presión arterial por arriba de los límites que marcamos de lo 
normal, en el caso del adulto se considera que hay hipertensión cuando supera 140/90 
milímetros de mercurio.   

Infección Implantación y desarrollo en el organismo de seres vivos patógenos con acción morbosa de 
los mismos y reacción orgánica consecutiva. 
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Infecciones respiratorias 
agudas 

Son enfermedades causadas por microbios que afectan el aparato respiratorio (oído, nariz, 
garganta, bronquios y pulmones) y duran menos de quince días. 

Leishmaniasis Enfermedad causada por un protozoo parásito del género Leishmania, transmitido por la 
picadura de flebótomos infectados, afecta a las poblaciones más pobres del planeta, está 
asociada a la malnutrición, los desplazamientos de población, las malas condiciones de 
vivienda, la debilidad del sistema inmunitario y la falta de recursos.   

Lepra Es una enfermedad crónica causada por un bacilo de multiplicación lenta, afecta 
principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias 
superiores y los ojos. 

Morbilidad Es la presentación de una enfermedad o daño que ocurre sobre una población específica 
en un lugar y tiempo determinado. 

Mortalidad Son las defunciones que ocurren en una población en un lugar específico y tiempo 
determinado. 

Mortalidad infantil Se define como el número de muertes en niños menores de un año por cada 1,000 nacidos 
vivos durante un periodo de tiempo determinado. 

Muerte materna Fallecimiento de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a 
la terminación del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el 
mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. 

Niveles de atención Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de organizar los 
recursos para satisfacer las necesidades de la población. 

Nutrición La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del 
organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 
ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud.   

Obesidad Es una enfermedad crónica multifactorial que se define como el exceso de grasa corporal 
que pone al individuo en una situación de riesgo para la salud. 

Oncocercosis Causada por el parásito Onchocerca volvulus, un gusano y entre sus síntomas se 
encuentran prurito intenso, afecciones cutáneas des figurantes y discapacidad visual, que 
puede llegar a la ceguera permanente 

Paludismo El paludismo es causado por un parásito denominado Plasmodium que se transmite 
mediante la picadura de mosquitos infectados. En el organismo humano, los parásitos se 
multiplican en el hígado y después infectan los glóbulos rojos. 

Patología  Rama de la medicina que trata sobre la naturaleza esencial de la enfermedad. 

Población abierta Segmento de la población total que no es derechohabiente de las instituciones de 
seguridad social.  

Prevalencia Proporción de una población definida como portadora de una infección, enfermedad o 
hecho de interés relacionado con la salud en un punto o periodo de tiempo dado. 

Promoción de salud Tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la 
población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para 
motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva. 
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Recién nacido vivo Producto proveniente de un embarazo de 22 o más semanas de gestación y con peso de 
500 gramos o más, que después de concluir su separación del organismo materno 
manifiesta algún signo de vida. 

Riesgo sanitario  Es un evento exógeno que pone en peligro la salud o la vida humana como resultado de la 
exposición, generalmente involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes 
en el medio ambiente, o por el consumo de productos y servicios, incluyendo la publicidad.  

Salud Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Salud mental Abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el 
componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS: «un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades». Está relacionada con la promoción del bienestar, la 
prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas 
afectadas por dichos trastornos. 

Sistema Nacional de Planea-
ción Democrática 

Es un conjunto de relaciones que vinculan a las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, estatal y municipal y a los organismos integrales de los 
sectores social y privado. Con su constitución se identifican responsabilidades en la toma 
de decisiones y se formalizan los procedimientos para la elaboración del plan, los 
programas y proyectos, consolidándose los mecanismo de coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales y fortaleciéndose las relaciones internas en la administración 
pública federal, mismas que se adecuan a los requerimientos de información, capacitación 
e investigación para la planeación. 

Sistema Nacional de Salud Conjunto de dependencias e instituciones de la Administración Pública federal y local, así 
como las personas físicas o morales de los sectores social y privado que prestan servicios 
de salud. 

Tasa de fecundidad Es el número de hijos nacidos por cada 1 000 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) en un 
determinado periodo.  

Tasa de natalidad Es el número de nacidos vivos por cada 1 000 habitantes. 

Tasa de mortalidad Es el número de defunciones ocurridas en un año determinado por cada 1 000 habitantes. 

Tasas de mortalidad infantil Es el número de defunciones de menores de un año de edad por cada 1 000 nacidos vivos. 

Transición demográfica Se refiere a que la esperanza de vida ha aumentado y la población crece más rápidamente 
entre los grupos de edad avanzada que entre los jóvenes, e implica una serie de cambios 
drásticos en las causas de enfermedad y muerte, presentándose un aumento de las 
enfermedades no transmisibles y de las lesiones. 

Transición epidemiológica Teoría demográfica que estudia la relación entre las enfermedades, la salud y la 
mortalidad, de acuerdo con las variaciones en el crecimiento, la densidad y la estructura de 
la población, así como el desarrollo socioeconómico y el avance científico-tecnológico en el 
tiempo. En el campo de la salud se refiere al análisis de los cambios en el tipo de 
enfermedades que generan discapacidad o muerte y su impacto para el sistema de salud. 

Tuberculosis  Es una infección bacteriana crónica causada por Mycobacterium tuberculosis que 
histológicamente se caracteriza por la formación de granulomas. Habitualmente, la 
enfermedad se localiza en los pulmones, pero puede afectar prácticamente a cualquier 
órgano del cuerpo humano. 
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Vacuna Suspensión de microorganismos vivos atenuados, inactivados o sus fracciones, que son 
aplicados a individuos con el objeto de inducir inmunidad pasiva protectora contra la 
enfermedad infecciosa correspondiente. 

Vigilancia epidemiológica Proceso dinámico para la colección, sorteo, monitoreo continuo análisis y diseminación de 
datos de ocurrencia de enfermedad en una población. 

Virus del Oeste del Nilo Es un virus que provoca la fiebre del Nilo Occidental. Esta enfermedad es una flavivirosis de 
origen africano subsahariano que produce encefalitis en equinos y también humanos  

La infección en el ser humano suele ser el resultado de las picaduras de mosquitos que se 
infectan cuando pican a aves infectadas, en cuya sangre circula el virus durante algunos 
días. El virus pasa a las glándulas salivales del mosquito, que cuando pica puede inyectar el 
virus a los seres humanos y los animales, en los que luego se multiplica y puede causar 
enfermedad.  

El virus se transmite también por el contacto con otros animales infectados o con su sangre 
u otros tejidos 
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7.2. Siglas y acrónimos  

CENADIC Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones 

CENAPRA Centro Nacional para la Prevención de Accidentes 

CENAPRECE Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

CNEGYSR Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

CENSIDA Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 

CENSIA Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

CNS Consejo Nacional de Salud 

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

CONADIC Consejo Nacional contra las Adicciones 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONAPRA Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 

CONAVE Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica 

CONSAME Consejo Nacional de Salud Mental 

COPLAMAR Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

CSG Consejo de Salubridad General  

DGCES Dirección General de Calidad y Educación en Salud 

DGE Dirección General de Epidemiología 

DGIS Dirección General de Información en Salud 

DGPS Dirección General de Promoción de la Salud 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social  

INSP Instituto Nacional de Salud Pública 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos  

OMS Organización Mundial de la Salud 

OPS Organización Panamericana de la Salud  

PND Plan Nacional de Desarrollo  

PRONASA Programa Nacional de Salud 

PROSESA Programa Sectorial de Salud 
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SINAVE Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica  

SS Secretaría de Salud 

SNS Sistema Nacional de Salud  

SPSS Sistema de Protección Social en Salud  

SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia 
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