Factores de Mortalidad en el
Mundo

CÁTEDRAS UNESCO

La UNESCO tiene el objetivo de promover,
a través de la educación, la ciencia, la
cultura y al comunicación, la colaboración
entre las naciones, a fin de garantizar el
respeto universal de la justicia, el imperio
de la ley, los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales que la Carta de
las Naciones Unidas reconoce a todos los
pueblos sin distinción de raza, sexo,
idioma o religión.














La UNESCO desempeña cinco funciones principales:
- Estudios Prospectivos: es decir, las formas de educación, ciencia,
cultura y
comunicación para el mundo del mañana .
- El adelanto, la transferencia y el intercambio de los conocimientos,
basados
primordialmente en la investigación, la capacitación y la
enseñanza.
- Actividad normativa, mediante la preparación y aprobación de
instrumentos
internacionales y recomendaciones estatutarias.
- Conocimientos especializados, que se transmiten a través de la
“cooperación
técnica” a los Estados Miembros para que elaboren sus proyectos
y políticas de
desarrollo.
- Intercambio de información especializada.

ANTECEDENTES
 En

1999, la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), aprobó en su 26a. Sesión, la
creación del programa UNITWIN
(UNITWIN Programme), cuyas siglas
abrevian el termino “Esquema de Redes y
colaboración a distancia de Educación
Universitaria” (University Education
Twinning and Networking Écheme).

 El

Programa, funciona desde 1992,
intercambio de conocimientos y de
colaboración entre las Instituciones,
motivados por su espíritu de
cooperación y solidaridad.

La finalidad de Las Cátedras UNESCO
no se constriñe a la difusión del
saber… conlleva una transformación
social.

1.- UNIVERSIDAD DE INTEGRACIÓN
REGIONAL (Est. 1995)


Dra. Alma Herrera



Instituto de Estudios sobre la Universidad, UNAM



Proponer modelos universitarios que sean coherentes
con las nuevas formas de generación de conocimiento,
las cuales deberán integrar a su dinámica: el
reconocimiento de la diversidad regional, el codesarrollo,
la excelencia científica, la propiedad intelectual, la
posibilidad de transportar los contenidos pedagógicos y
el enfoque de calidad.

2.- DERECHOS HUMANOS
(Est. 1996)
Dra. Gloria Ramírez
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
Desarrollar el estudio, la investigación, enseñanza y
promoción de los derechos humanos desde un enfoque
interdisciplinario de las ciencias sociales y un
compromiso ético político que vincule los aportes de
investigadores,
académicos
y
miembros
de
Organizaciones
Gubernamentales
y
no
Gubernamentales, así como promover estrategias
teórico metodológicas que definan y propongan
alternativas y fortalezcan la relación universidadsociedad civil en la construcción de una cultura de los
derechos humanos en el país y en América Latina.

3.- COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
(Est. 1996)
Dra. Gabriela Warkentin de la Mora

Universidad Iberoamericana
Contribuir a la reflexión, investigación, docencia y
difusión de los temas más significativos en
materia de Comunicación, Sociedad del
Conocimiento, Ética, Ciberespacio, Brecha
Digital, Derechos de Comunicación.

4.- CONSERVACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES
(Est. 1997)
Rest. Liliana Giorguli Chávez
Escuela Nacional
Museografía

de

Conservación,

Restauración

y

Formar recursos humanos calificados para la excelencia
en la labor de investigación, protección, conservación,
preservación, difusión y revalorización de los bienes
culturales muebles e inmuebles que trabajen en el
desarrollo y la educación continua a nivel de enseñanza
superior, implementando actividades educativas en
materia de conservación del patrimonio cultural y
promoviendo la investigación interdisciplinaria y la
generación de conocimientos en el campo de la
protección, conservación, restauración y difusión del
patrimonio cultural.

5.- GESTIÓN DEL HABITÁT Y DESARROLLO
SOCIALMENTE SUSTENTABLE (Est. 1998)

Dr. Carlos Petersen
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO)
Generar nuevos sistemas de enseñanza
aprendizaje, desarrollar un nuevo modelo de
formación
teórico-práctico
como
nueva
alternativa en la producción del hábitat así como
integrar una Red Universitaria.

6.- TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
RELACIONADAS CON EL PROBLEMA INTERNACIONAL
DE LAS DROGAS (Est. 2000)

Dr. Luis Astorga Almanza
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Proporcionar, a corto plazo, los conocimientos que
se han generado sobre el trafico de drogas en
diversas partes del mundo, con énfasis
particular en el caso mexicano; a largo plazo, se
pretende que la Cátedra se convierta en un
espacio reconocido para la formación de futuros
investigadores en el campo.

7.- NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
(Est. 2001)

M. En C. Lourdes Feria Basurto
Universidad de Colima
Apoyar con tecnologías de la información la
construcción de sociedades de conocimiento,
detonando la alfabetización digital tanto en la
cultura como en las habilidades, impulsando
redes colaborativas a través de programas
orientados a enfrentar los retos y aprovechar las
oportunidades
que
ofrece
el
mundo
interconectado.

8.- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PROVEEDORES
EMERGENTES DE EDUCACIÓN TERCIARIA: DE LO
TRASNACIONAL A LO CULTURAL (Est. 2004)

Dra. Sylvie Didou
Centro de Investigación y Estudios Avanzados
(CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Organizar una reflexión académica y política sobre temas
relacionados con las políticas públicas en materia de
“aseguramiento de calidad y proveedores emergentes
de educación superior en América Latina”. Convocando
a especialistas mexicanos y latinoamericanos para
producir trabajos de investigación y realizar consultorías
sobre
tópicos
relacionados
con
la
provisión
transnacional
de
servicios
educativos,
la
internacionalización de la educación superior y la
circulación de competencias.

9.- MUJER, LIDERAZGO Y EQUIDAD
(Est. 2007)
Dra. Elia Marum Espinoza
Universidad de Guadalajara
Contribuir a desarrollar la cultura de la equidad de género y
fomentar la superación educativa de las mujeres para
que, con el fortalecimiento de su participación y
reconocimiento en procesos de investigación científica,
de gestión económica y social, se asegure el logro del
liderazgo de la mujer en el desarrollo equitativo de la
sociedad jalisciense y de la mexicana.

10.- CÁTEDRA “BIOÉTICA Y LA
MEDICINA CLINICA” (Est. 2007)
Dr. Fernando Cano Valle
UNAM
Fortalecer la capacitación al personal de las
Instituciones públicas de salud, con respecto a
diversos temas de Bioética y Derechos
Humanos, plasmados en la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.

11.- PROYECTO DE CÁTEDRA “AGUA EN LA
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO” (Est. 2008)

Dr. Polioptro Martínez Austria
Instituto Mexicano de Tecnología del agua
Construir mecanismos efectivos de gestión
del conocimiento en materia de agua que
permitan a la sociedad pasar de la
información, a la apropiación del
conocimiento.

12.- PROYECTO DE CÁTEDRA “INVESTIGACIÓN
SOBRE PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE Y
DIVERSIDAD CULTURAL” (Presentado en 2008)

Dra. Lourdes Arizpe Schlosser
Centro
Regional
de
Investigaciones
Multidisciplinarias
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).

13.- PROYECTO DE CÁTEDRA
“GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO
DEMOCRÁTICO” (Presentado en 2008)

Mtra. Giovanna Valentí Nigrini
Dr. Isidro H. Cisneros Ramírez
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO)- Sede México/Instituto
Electoral del Distrito Federal (IEDF)

14.- PROYECTO DE CÁTEDRA “DERECHOS
HUMANOS Y ÉTICA” (Presentado en 2008)

Dra. Dora Elvira García González
ITESM – Cd. de México

15.- PROYECTO DE CÁTEDRA “EDUCACIÓN
INTERCULTURAL PARA LA CONVIVENCIA, LA
COHESIÓN SOCIAL Y LA RECONCILIACIÓN EN UN
MUNDO GLOBALIZADO” (Presentado abril de 2009)

Dra. Gabriela Castañón García
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo.

16.- PROYECTO DE CÁTEDRA
“BIOÉTICA”
Dr. Pablo Villarreal guerra
Universidad de Monterrey

BIOÉTICA
-

Busca la Unidad que le da coherencia.

-

Reflexión entre la intención y la
responsabilidad.

-

Estudio de la Conducta Humana

BIOÉTICA
NOTAS DE IDENTIDAD
-

-

-

Secularización
Interdisciplinariedad
Prospectivo
Enfoque Social
Enfoque Científico

DERECHOS
HUMANOS

INTERDISCIPLINARIEDAD

Debe existir una colaboración e interacción
de otras Ciencias implicadas en el proyecto
común de la Salud.

ENFOQUE PROSPECTIVO
La Bioética debe dar respuesta a los
retos tecnológicos con apertura y
hacer frente a los apremiantes
problemas de salud, para lo cual no
debe quedar atada irremisiblemente a
las normas tradicionales o que ya
quedaron atrás del progreso
Científico.

ENFOQUE SOCIAL
Aunque se debe considerar a la
persona en su dimensión individual y
como centro de los Derechos
Humanos, la reflexión Bioética no
debe olvidar que el sujeto es parte de
una sociedad determinada y actúa de
conformidad a su integración a la
misma.

SISTEMÁTICA Y CIENTÍFICA
Los auténticos bioeticistas siempre
propugnan por el análisis lógico y la
búsqueda coherente de soluciones a partir
de criterios objetivos, racionales y permitir
que la investigación Bioética siempre este
sujeta al rigor metodológico de las
Ciencias de las que se allega, con la
misión fundamental de promover la
protección del medio ambiente.

VALORES
- Inclusión y respeto mutuo
- Interdisciplina y colaboración
interprofesional
- Laicismo
- Internacionalismo
- Innovación y excelencia

Centro de Investigación
en Bioética, UNAM
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CHIHUAHUA
 Diagnóstico

en Salud
 Mayo

2010

y Propuestas de acción

Grandes Objetivos:


Ampliar y fortalecer acciones de prevención de la salud
y protección contra riesgos sanitarios
 Fomentar la cultura del autocuidado y estilos de vida
saludables
 Atención durante toda la línea de vida, tanto de los
padecimientos característicos de cada grupo etario
como aquellos que aquejan de manera transversal a
toda la población y los emergentes.
 Acceso universal a los servicios de protección de la
salud
 Mejorar la calidad y eficiencia de la atención médica.

Índice
1.
2.

3.

Resumen Ejecutivo
Marco Epidemiológico
Propuesta de Acciones para:
1.
2.
3.

Prevención y Protección de la Salud
Estilos de Vida Saludables
Fortalecimiento y Eficiencia de la
Atención Médica

 1.-

RESUMEN EJECUTIVO

Situación actual














Chihuahua presenta tasas de mortalidad superiores a la media
nacional: general (23%), en edad productiva ( 46%).
Así mismo, la razón de la mortalidad materna, es 10% mas alta que la
media nacional (62.9 vs 57).
Aunque la mortalidad infantil está por debajo de la media, la
desnutrición y mortalidad por diarreas nos indican la urgencia del
fortalecimiento de la atención primaria integral.
Sus indicadores en materia de agua potable, drenaje y pisos no de
tierra son mejores a la media nacional.
El Estado está por arriba de la media en mortalidad por enfermedades:
isquémicas y del corazón; accidentes; cáncer pulmonar, bronquios y
tráquea; de próstata; mama; y cérvico uterino.
En morbilidad destacan algunas enfermedades prevenibles como son
las infecciones respiratorias; como la tuberculosis, en co-morbilidad
con VIH-SIDA. Representa un riesgo muy alto en la población.
También tiene niveles muy elevados de mortalidad en padecimientos
relacionados con estilos de vida y condiciones sociales críticas como
VIH-SIDA, homicidios, suicidios, cáncer de pulmón, entre otros.
Las cifras de adicciones en el Estado son superiores a la media
nacional

Propuestas


Para llegar a niveles inferiores a 50 en
mortalidad materna y reducir los niveles de
mortalidad por desnutrición:














Fortalecer el primer nivel asistencial
Asegurar durante el embarazo, al menos 4.7 consultas prenatales
(media nacional) con medición de TA, glicemia y perímetro abdominal
e incluir nutrientes (ácido fólico) y medicamentos específicos.
Disponer de medicamentos antihipertensivos y sulfato de magnesio,
en las unidades médicas de primer nivel.
Garantizar la gratuidad en la atención del parto y sus posibles
complicaciones en las áreas marginadas rurales, con un programa de
capacitación continua a promotores y parteras empíricas, e
instrumentar un sistema de referencia a un segundo y tercer niveles
de atención .
Corregir la anemia durante el embarazo (suplementos de hierro),
fortalecer y modernizar la red de bancos de sangre para la
disponibilidad de sangre en la atención del parto de alto riesgo.
Vacunación universal para la mujer.
Asistencia médica a todos los niños en el Sistema de Salud Estatal.
Impulsar esquemas de alimentación al seno materno a neonatos y
promover y procurar una buena nutrición en preescolares

Propuestas

Para lograr la reducción de morbilidad y
mortalidad en por lo menos dos puntos en
padecimientos de vías respiratorias



Continuar con campañas de prevención
con medidas generales de higiene,
vacunación y control de infecciones en el
hogar, escuelas y sitios de trabajo;
Promover las clínicas de asma que tanto
afectan a niños y adolescentes; Fortalecer
los programas de control de la
tuberculosis; en áreas rurales instalar
estufas Lorena o Patsari para reducir el
humo intramuro y su impacto en las
Epocs. .

Padecimientos gastrointestinales


Aumentar la proporción de agua entubada y drenaje en
el Estado y lograr la eficiencia en la cloración del agua
en sistemas formales superando el 97%; Campañas
para construir pisos de concreto o piedra y aumento de
infraestructura sanitaria (letrinas) en el área rural;
Fortalecer la vigilancia y el fomento sanitario de
alimentos desde el campo hasta la mesa; Establecer en
6 años un sistema integral de inocuidad alimentaria.

Propuestas
 Enfermedades

crónico y degenerativas
(isquémicas del corazón y cáncer de
mama especialmente)
 Meta: Revertir el crecimiento y reducir la
brecha con la media nacional



Desarrollar campañas masivas de
comunicación a la población así como
elaboración de materiales para distribuirse
por las brigadas móviles; Propiciar la
participación activa de la sociedad civil
organizada principalmente en las
adicciones y los accidentes derivados de
ellas; Convenir políticas saludables en la
venta de alimentos y bebidas con la
industria ; garantizar la gratuidad de
mastografías.

 Reducir

la mortalidad a niveles similares a
la media nacional
 por VIH-SIDA, suicidios y reducir
adicciones
 Fortalecer programas preventivos
coordinados entre salud, educación y
seguridad pública; Impulsar el
establecimiento del alcoholímetro;
Desarrollar campañas de sensibilización
en la población para fomentar el ejercicio
físico y acciones en torno a la cohesión
familiar.

Propuestas
Para el fortalecimiento y la eficiencia de la
Atención Médica


Llegar a la media nacional de 17.5 Unidades
Públicas de Consulta Externa por Habitante y
al menos 1 Hospital Público por habitante;
incorporar el Expediente Clínico Electrónico
a toda la población y dar así un paso sólido a
la cobertura Universal; alcanzar la cifra de 1
cama censable por cada 1000 habitantes.

Gasto Público en salud:



Aumentar el gasto público en salud buscando
una mayor contribución del gasto federal.

 2.-

MARCO EPIDEMIOLÓGICO

Datos Generales
La esperanza de vida en Chihuahua es ligeramente mejor
a la media nacional

DATO

CHIHUAHUA

NACIONAL
Proporción
estatal

Población
(miles) 2009 *

Esperanza de
vida al nacer
(2008)

3,391

107,550

3%

*CONAPO.
Proyecciones de la
población de México
2000-2050 y 20002030. México, 2002

*INEGI. Conteo de
población y vivienda
2005

75.7

75.1

101%

Sin embargo, sus datos de mortalidad son muy superiores a la media
nacional, especialmente en edad productiva

DATO

CHIHUAHUA

NACIONAL
Proporción
estatal

Mortalidad
general

5.9

4.8

23 % mayor a la
nacional
rcs2008

Mortalidad en
edad productiva

4.1

2.8

46% mayor a la
nacional
rcs2008

Características de la vivienda

CONEPTO

NACIONA
L

ENTIDAD

LUGAR
NACIONAL

Agua entubada (%) a

87.8

92.8

10°

Eficiencia en la cloración del agua(%)
2009

89.1

95.8

11º

84.8

90.1

9°

Con piso diferente de tierra (%)

89

93.8

8°

Con sanitario (%)

92.7

94.7

11°

Drenaje (%) b

MORBILIDAD

Mortalidad

DATO
Mortalidad infantil

Mortalidad por
enfermedades
diarréicas agudas

Mortalidad por
desnutrición en
niños menores de 5
años

CHIHUAHUA
13.4

14.1

9.2

NACIONAL
15.2

11.5

5.7

%
Estado/Nacion
al
88%

123%

Tasa por 100 mil
niños menores de 5
años

161%

Tasa por 100 mil
niños menores de 5
años

Aunque la tasa de
mortalidad infantil es
12% menor a la media
nacional, la mortalidad
por desnutrición (61%
superior) y
enfermedades
diarréicas (23%
superior) son un foco
rojo que atender

Tasa de Mortalidad infantil
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Razón de mortalidad materna por
100,000 nacidos vivos

Razòn de la mortalidad materna
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Chihuahua es el 8º lugar a nivel nacional en la tasa de mortalidad
materna, lo que junto con los niveles de desnutrición llama a políticas
materno-infantiles urgentes

AÑO

ESTATAL

NACIONAL

2000

66.6

43.5

2001

68.5

44.6

Tasa de enfermedad isquémica del corazón
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 La

tasa de mortalidad por enfermedades
isquémicas entre las mujeres de
Chihuahua es 5.8 veces mayor a la tasa
que registró Quintana Roo en este mismo
grupo de población en 2008.
 Se puede observar un incremento lento
pero constante en el Estado.




Neoplasias de todo tipo
Tasa por 100,000 habitantes
AÑO

ESTATAL

NACIONAL

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

67.5
67.4
68.5
70.1
62.9
65.9
68.5

57.1
57.6
59.3
60.3
61
62.2
62.4

DATO

La mortalidad por cáncer mamario
es la mas alta de todo el país y
es prevenible con atención médica
oportuna

CHIHUAHUA

NACIONA
L

% estado/Nal

Mortalidad por cáncer cérvico uterino

14.8

14

106%

Mortalidad por cáncer mamario

25.4

16.8

151%

Cáncer de próstata

17.4

19.4

90%

DATO

CHIHUAHUA

Mortalidad por VIH- Sida

Mortalidad por cáncer
pulmonar bronquios y
tráquea
Mortalidad por suicidios
Mortalidad por homicidios

12.9

NACIONAL
9.8

%
Estado/Nacio
nal
132%

11

6.2

177%

6.7
66.4

3.9
10.3

172%
645%

Tasa por 100 mil
habitantes de 25 a
44 años. Rcs2008
Tasa por 100 mil
habitantes.rcs2008

Tasa por 100 mil
habitantes.rcs2008
Tasa por 100 mil
habitantes.rcs2008

Los datos elevados de mortalidad en estos casos se deberán atender
fomentando estilos de vida saludable, con programas de prevención y
atención de adicciones, así como de atención familiar.

 ADICCIONES

TABACO


En Chihuahua se encontró que
los fumadores activos
constituían 27.6% de la
población (cerca de 543 mil
personas), lo que hace que la
prevalencia del estado sea la
tercera más alta de consumo
de tabaco en la República
mexicana, ya que a nivel
nacional el 20.6% de la
población es fumador activo.



En el estado los fumadores
activos iniciaron el consumo
diario de cigarrillos a los 16.7
años, fuman en promedio 7.8
cigarrillos diarios.
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008

DROGAS


Los resultados en Chihuahua muestran
que la exposición al consumo de
drogas (que les hayan regalado o
intentado vender drogas) está arriba
del promedio nacional.
 La razón es de 1.4 hombres de
Chihuahua por cada 1 a nivel nacional
y en el mismo sentido, en el caso de
las mujeres es de 1.6 por cada 1 del
país.
 De la misma forma que en los
resultados nacionales, más hombres
(40.2%) que mujeres (13.2%) están
En las prevalencias del consumo global de drogas
expuestos.
(sin incluir tabaco ni alcohol), se observa que el

.

consumo es también mayor al promedio nacional,
tanto en hombres (13.4%) como en mujeres
(3.0%).
Una situación similar ocurre para las drogas
ilegales, en donde el consumo en el estado
igualmente es mayor al promedio nacional, en un
3.9% en el caso de los hombres y un 0.5% en las
mujeres.
En el estado, el porcentaje de personas
dependientes al consumo de drogas es de 2.3%,
que está por arriba del promedio nacional que es
del 0.6%.

ALCOHOL


En el caso de alcohol, el consumo
diario (3.2%) y el consumo alto
(40.8%) en los hombres, y el consumo
consuetudinario (16.2% hombres Y
2.3% mujeres) en ambos sexos, están
por arriba de la media nacional.



Por el contrario, abuso/dependencia
en ambos sexos y consumo diario y
consumo alto en mujeres, se
encuentran debajo del promedio
nacional.

 3.

PROPUESTAS DE ACCION

 3.1-

PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA SALUD

Para lograr una reducción significativa de la Mortalidad
Materna (debajo de 50 en 6 años) , se propone:










Fortalecer el primer nivel asistencial
Garantizar la gratuidad en la atención del parto y sus posibles
complicaciones en el área rural, con un programa de capacitación
continua para parteras empíricas y promotores capacitados e
instrumentar un sistema de referencia a un segundo y tercer niveles
de atención .
Asegurar durante el embarazo, al menos 4.7 consultas prenatales
(media nacional) con medición de TA, glicemia y perímetro
abdominal e incluir nutrientes (ácido fólico) y medicamentos
específicos.
Asistencia médica a todos los niños en todas las Instituciones de
salud.
Vacunación universal para la mujer.
Disponer de medicamentos antihipertensivos y sulfato de magnesio,
en las unidades médicas de primer nivel.
Corregir la anemia durante el embarazo (suplementos de hierro) y
fortalecer la disponibilidad de sangre en el parto (reforzar y
modernizar la red de bancos de sangre).

Propuestas para la prevención y protección de la salud
Para lograr la reducción de morbilidad y mortalidad en padecimientos
de vías respiratorias y acabar con la tuberculosis, se propone:









Fortalecer programas preventivos contra las enfermedades respiratorias,
vacunación contra influenza, neumococo.
Abatir al mínimo las infecciones respiratorias agudas que cada año enferma a
casi 1 millón de habitantes de Tamaulipas.
Continuar con campañas de higiene y control de infecciones en escuelas
Promover las clínicas de asma (más de 19,000 casos al año) que afectan
principalmente a niños y adolescentes.

Para lograr la reducción de morbilidad y mortalidad en padecimientos
gastrointestinales, se propone:






Mayor calidad sanitaria en rastros y vigilancia rigurosa en criaderos de animales
para prevenir infecciones intestinales y zoonosis.
Mejorar la calidad sanitaria de alimentos (desde el cultivo hasta la mesa).
Abasto de agua potable a toda la población y continuar con los altos niveles de
eficiencia en la cloración del agua (98%).
Impulsar la construcción de letrinas en zonas marginadas para reducir fecalismo
al aire libre.
Acelerar la sustitución de pisos de tierra por piedra o cemento y la instalación de
estufas Lorena o Patsari para reducir el humo intramuros y el consumo de
combustibles sólidos.

3.2 ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE

Propuestas



Para detener el crecimiento de mortalidad por enfermedades
crónico y degenerativas (isquémicas del corazón, diabetes y cáncer) se propone:

Reforzar las acciones de prevención y control de enfermedades en población de riesgo
(mayores de 40 años) producto de la transición epidemiológica: Sx metabólico (DM, HTA,
hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular); tumores malignos, artropatías
degenerativas; accidentes, lesiones y adicciones.
Desarrollar campañas masivas de comunicación a la población, así como elaboración de
materiales para distribuirse por las brigadas móviles. Propiciar la participación activa de la
sociedad civil organizada principalmente en las adicciones y los accidentes derivados de
ellas.
Convenir políticas saludables en la venta de alimentos y bebidas con la industria
correspondiente.
Promover un programa de catastro torácico en la población mayor de 40 años, haciendo
énfasis en los fumadores.
Garantizar la gratuidad y accesibilidad de mastografías y su correcta interpretación.
Promoción de actividades deportivas

Para disminuir adicciones y mortalidad
relacionada, se propone:








Fortalecer programas preventivos coordinados entre salud,
educación y seguridad pública.
Desarrollar campañas de cohesión familiar y sensibilización en la
población.
Incorporar acciones que impacten significativamente en la
mortalidad prevenible y en años de vida saludable, en particular las
vinculadas a tabaco, alcohol, otras drogas adictivas, accidentes y
riesgos en el trabajo. (alcoholímetro)
Incluir en la agenda legislativa políticas sobre la prohibición de
fumar en lugares públicos (incluidos “antros”).
Promover en el ámbito social el interés por la cultura, la práctica de
ejercicio así como respeto de la legalidad para evitar la posibilidad
de obtener fácilmente alcohol y drogas.

 3.3

FORTALECIMIENTO Y
EFICIENCIA DE LA ATENCIÓN
MEDICA

Servicios
DATO
Unidades públicas
de consulta externa
por habitante
Hospitales públicos
por habitante
Camas
hospitalarias
censables por
habitante
Razón de consultas
por embarazada
Abasto de
medicamentos

CHIHUAHUA

NACIONAL

% Estado vs
Nacional

15.6

17.5

89%

0.9

1

90%

0.8

0.7

114%

4.3

4.7

91%

93.8

87.3

107%

Unidades de consulta externa por
100 mil habitantes. Incluye
unidades de primer nivel cuya
función principal es proporcionar
consulta externa. No incluye
módulos urbanos del IMSSOportunidades
Hospitales públicos por 100 mil
habitantes. Incluye unidades
híbridas
Camas por mil habitantes. Incluye
las camas en servicio instaladas en
el área de hospitalización para el
uso regular de pacientes internos y
las incubadoras
rcs2008

rcs2008

Falta fortalecer y ampliar la oferta de atención primaria, así como las consultas
por embarazada

Gasto en salud
Gasto público en Salud como % del PIB

Gasto público en salud como % del
Gasto público total

AÑO

ESTATAL

NACIONAL

2000

2.1

5.6

2001

2.3

6

2002

2.3

6.1

2003

2.4

6.3

2004

2.5

6.5

2005

2.2

2.9

2006

2.4

2.9

2007

2.4

3.0

2008

2.5

3.2

AÑO

ESTATAL

NACIONAL

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

20.7
20.7
21
21.3
22.6
20.2
22.4
23.0

16.6
16.6
15.7
15.9
14.4
16.5
17.1
17.2

Gasto pùblico en salud como % del gasto pùblico total

Gasto público en Salud como % del PIB
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