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Compromiso
con la Cruzada por la Calidad

a Cruzada Nacional por la Calidad de los Ser-
vicios de Salud es un programa prioritario a través
del cual se concreta el compromiso de las autori-
dades de salud del país con la mejora y promoción
continua de la calidad, técnica e interpersonal, de
los servicios de todo el sector salud.  Para que esta
cruzada tenga éxito, se requiere del esfuerzo coor-
dinado de múltiples niveles de responsabilidad que
asuman cabalmente el compromiso de impulsar la
calidad de los servicios y de integrarse en un línea
coordinada de acción colectiva.

A partir de 2002 se crearon Comités Estatales
de Calidad en las 32 Entidades Federativas con la
participación de las principales instituciones de salud.
Las acciones desplegadas por estos comités se fun-
damentan en la utilización de la información del
monitoreo de la calidad a fin de instrumentar pro-
yectos de mejora continua en los diferentes niveles
organizacionales.

En 2003, además de las actividades iniciales de
promoción del trato digno, reducción de los tiempos
de espera y mejora en la disponibilidad y entrega de
medicamentos, se incorporaron acciones para me-
jorar la atención de mujeres embarazadas, adultos
diabéticos e hipertensos y niños menores de cinco
años con enfermedades diarreicas y respiratorias

L agudas en la atención ambulatoria. Mientras tanto,
en la atención hospitalaria se promovió la justifica-
ción de cesáreas, la oportunidad quirúrgica, y la pre-
vención y control de infecciones nosocomiales.

Durante 2005 se continuó el fortalecimiento
del desarrollo y la difusión de experiencias exitosas
en procesos de calidad de los servicios de salud
mediante diferentes estrategias, dentro de las que
destacan: i) los acuerdos de gestión entre federación,
estados y unidades médicas para negociar metas
de desempeño en indicadores de calidad de la Cru-
zada; ii) capacitación, asesoría e impulso a la partici-
pación en premios nacionales e institucionales de
calidad como una estrategia de desarrollo de una
cultura de gestión de calidad en las unidades médicas,
y iii) el desarrollo de la cuarta edición del Foro
Nacional por la Calidad en Salud y el Primer Foro In-
ternacional por la Calidad de los Servicios de Salud,
como un espacio para el conocimiento e intercam-
bio de experiencias exitosas.

En 2005 los Comités Estatales de Aguascalientes,
Tabasco, Sinaloa, Yucatán y Veracruz continúan su
destacada participación y compromiso con la Cru-
zada Nacional por la Calidad de los Servicios de
Salud. Estos comités se han mantenido desde 2003
entre los diez con mejores desempeños.

El compromiso con la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud se
evalúa mediante un índice que mide el desempeño y nivel de compromiso de los Comités
Estatales de Calidad en los siguientes rubros: i) número de instituciones participantes en el
Comité; ii) cobertura de unidades participantes, iii) consistencia en la información, iv)
cumplimiento de estándares, v) aval ciudadano, vi) participación en premios institucionales de
calidad, y vii) instrumentación de acciones innovadoras.



Salud: México 2001•2005 97Salud: México 2001•2005 97

Aguascalientes, Tabasco, Sinaloa,
Yucatán y Veracruz se han
mantenido entre los diez comités
estatales con mejor desempeño
en su compromiso con la Cruzada
Nacional por la Calidad de los
Servicios de Salud desde 2003.

Atención médica • Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud

Comités estatales con mejor desempeño en el compromiso
con la Cruzada Nacional por la Calidad, México 2005
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Trato de calidad
en unidades de primer nivel

a Cruzada Nacional por la Calidad de los Ser-
vicios de Salud se enfocó en sus inicios a mejorar
los aspectos interpersonales de la relación entre
usuarios y prestadores de servicios de salud. En 2003
se añadieron al nuevo sistema de monitoreo
(INDICA) variables relacionadas con el intercambio
de información entre el médico y el usuario: si el
médico permitió al  usuario hablar sobre su estado
de salud, si le explicó los cuidados a seguir y si la in-
formación proporcionada por el médico fue clara.
Además, se siguió con la medición del grado de sa-
tisfacción del usuario con el trato recibido en la
unidad.

En 2005, las unidades médicas de primer nivel
de los Servicios Estatales de Salud que se destacaron
por su buen desempeño en este índice correspon-

L den a los estados de Veracruz, Chihuahua, Chiapas
y Zacatecas. En el caso del IMSS, las unidades con
mejores desempeños se ubican en San Luis Potosí,
Aguascalientes, Puebla y Guanajuato, entre otros.
Por su parte, dentro del IMSS Oportunidades des-
tacaron unidades ubicadas en Chihuahua, Michoacán,
Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo y Puebla. Finalmente,
en el caso del ISSSTE los mejores desempeños se
ubicaron en Tabasco y Tamaulipas.

Cabe destacar el esfuerzo de los siguientes esta-
dos que han mantenido unidades médicas entre las
10 mejores de su institución desde 2003: Veracruz,
Chihuahua y Zacatecas en los SESA, Sonora y Nuevo
León en el IMSS; Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Michoa-
cán, Zacatecas y Chihuahua en el IMSS-OPORTU-
NIDADES, y Tamaulipas en el caso del ISSSTE.

El desempeño en trato de calidad en unidades de primer nivel se evalúa a través de un
índice que mide la satisfacción del usuario con: i) la oportunidad en la atención, ii) el
intercambio de información entre el médico y el usuario, iii) los medicamentos surtidos y  iv) el
trato  brindado por el personal en la unidad médica.
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Atención médica • Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud

Unidades de primer nivel de los servicios
estatales de salud con los mejores
desempeños en trato de calidad,

México 2005

Unidades de primer nivel del IMSS con los
mejores desempeños en trato de calidad,

México 2005
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Trato de calidad
en servicios de urgencias en
hospitales de segundo nivel

a calidad de la atención en los servicios de ur-
gencias de unidades de segundo nivel se valoró,
durante 2001 y 2002, de la misma manera que en
las unidades médicas de primer nivel; es decir,
enfocándose en aspectos interpersonales entre
usuarios y prestadores del servicio. En 2003 se aña-
dieron variables para evaluar el intercambio de in-
formación entre el médico y el usuario: si el médico
permitió al  usuario hablar sobre su estado de salud,
si le explicó los cuidados a seguir, si la información
proporcionada por el médico fue clara.  Además, se
midió el nivel de satisfacción del usuario con el trato
recibido en la unidad. A diferencia de las unidades
de primer nivel, este índice en urgencias no evalúa
la satisfacción por el surtimiento de medicamentos.

En 2005, las unidades de los Servicios Estatales
de Salud con mejor desempeños en este índice se
localizaron en Nuevo León, Durango, Veracruz, Que-

L rétaro, Guerrero, Sonora, Chiapas y Sinaloa. En el
IMSS, en Guanajuato, Puebla, Nayarit, Veracruz,
Nuevo León y Coahuila. En el programa IMSS-Opor-
tunidades los servicios de urgencias con mejor
desempeño se ubicaron en Campeche, Zacatecas,
Veracruz, Coahuila, Durango y San Luis Potosí. En el
ISSSTE se destacaron los servicios de urgencias de
hospitales de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Distrito
Federal y Puebla.

Finalmente, debe destacarse el desempeño de
las unidades que se han mantenido entre las 10
mejores de su institución desde 2003 y que se ubi-
can, en el caso de los SESA, en Veracruz, Sonora,
Chiapas y Sinaloa; en el IMSS, en Guanajuato, Nayarit,
Veracruz y Nuevo León y, finalmente, en el caso del
IMSS-Oportunidades, las unidades que consisten-
temente han aparecido entre los 10 mejores de-
sempeños se ubican en Zacatecas y Coahuila.

El desempeño en trato de calidad en servicios de urgencias se evalúa a través de un
índice que mide el grado de satisfacción del usuario con: i) la oportunidad en la atención; ii) el
intercambio de información entre el médico y el usuario; y, iii) el trato  brindado por el personal
en los servicios de urgencias.
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Desempeño del Aval Ciudadano

l aval ciudadano es el mecanismo a través del
cual la ciudadanía avala la transparencia de los re-
sultados de la Cruzada Nacional por la Calidad de
los Servicios en materia de trato digno. El avance
de esta estrategia ha provocado que, mientras al
terminar 2002 había 92 organizaciones en siete
entidades federativas trabajando como avales ciu-
dadanos, actualmente existan 980 organizaciones
efectuando monitoreo ciudadano de los indicadores
de trato digno de la Cruzada. Asimismo, las visitas
de monitoreo pasaron de 136 en 2002 a 5,693 en
2005, con un total de 1,962 unidades médicas de
las principales instituciones de salud del país monito-
readas.

Los avales ciudadanos han contribuido significa-
tivamente a la rendición de cuentas, incrementando
el acceso a la información de trato digno de 90% en
2003 a 99% en el último año. También ha habido
incrementos notables en el número de usuarios y
en el personal que conoce la información de trato
digno de las unidades donde trabajan o reciben
atención.

De acuerdo con el criterio de que no existan
diferencias mayores o iguales al 20% entre la infor-
mación obtenida por los avales y la generada por el
monitoreo institucional, el porcentaje de unidades
avaladas pasó de 80% en 2003 a 88% en 2005. Los
avales también han realizado un diagnóstico sobre la

E integridad, comodidad y limpieza en 943 unidades,
calificando a 6% de ellas como inadecuadas.

Como resultado de sus hallazgos, los avales han
presentado más de 5,000 sugerencias a las que las
autoridades de 918 unidades médicas han dado
respuesta formulando una carta compromiso en la
que se definen las  actividades de mejora, se asignan
responsables de su ejecución y fechas de cumplimien-
to. Entre estas actividades se encuentran la gestión
de medicamentos, la mejora de las instalaciones y
el establecimiento de procedimientos para reducir el
tiempo de espera. El seguimiento de los avales ha
permitido verificar el cumplimiento de las mejoras,
rubro en el cual el Hospital General de México ha
tenido un comportamiento sobresaliente.

Estos logros evidencian el cumplimiento de uno
de los objetivos de la Cruzada Nacional por la Calidad:
establecer un mecanismo de participación ciudadana
en la evaluación de la calidad y promover la mejora
del trato digno a los usuarios. Esto ha permitido mejo-
rar la credibilidad y confianza de la población en sus
servicios de salud e incrementar el número de ciu-
dadanos que participan en el monitoreo y seguimien-
to de las mejoras, así como en el reconocimiento
social a los servicios y al personal de salud. En 2005,
las entidades que destacaron en el desempeño del
Aval Ciudadano fueron Yucatán, Tabasco y Aguasca-
lientes.

El Aval Ciudadano se evalúa con base en un índice que mide: i) participación ciudadana; ii)
acceso a resultados del monitoreo institucional; iii) unidades avaladas en transparencia; iv)
seguimiento de las acciones de mejora, y v) gestión  estatal.
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Casi 40% de las unidades de
salud monitoreadas por los

avales ciudadanos han
mejorado su desempeño.

Por segundo año consecutivo,
Yucatán tuvo el mejor
desempeño de los avales
ciudadanos.

Resultados de las actividades de los avales ciudadanos a nivel nacional.
México 2005

Atención médica • Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud

Entidades federativas con mejor desempeño en aval ciudadano.
México 2005
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Arbitraje médico

a Comisión Nacional de Arbitraje Médico
(CONAMED) promueve una cultura de respeto y
colaboración entre los profesionales de la salud y sus
pacientes y familiares, previniendo la práctica de la me-
dicina defensiva e influyendo en la mejora de la ca-
lidad de los servicios de salud.

La CONAMED ha avanzado en la consolidación
de un modelo único de atención de inconformidades
denominado Modelo Mexicano de Arbitraje Médico,
coadyuvando así a romper la visión centralista e im-
pulsando un esquema de corresponsabilidad estatal.
Actualmente existen 27 comisiones estatales, de las
cuales 24 se encuentran operando y han atendido
cerca de 10 mil personas por año en el ámbito local
reduciendo con ello la necesidad de acudir a la
CONAMED. Bajo este contexto, se creó el Consejo
Mexicano de Arbitraje Médico como instancia de coor-
dinación para unificar criterios y políticas en la materia.

Derivado de los acuerdos de dicho Consejo, se
avanzó en la homologación del modelo de arbitraje
médico a nivel nacional para conformar el Sistema
Nacional de Arbitraje Médico. En ese sentido, se logró
que 14 comisiones estatales cumplieran la primera
etapa de homologación con los procedimientos de
la CONAMED. Las comisiones de Veracruz y Gua-
najuato, por su parte, alcanzaron la segunda etapa

L de este proceso, lo que permitirá iniciar un proceso
de desconcentración de la atención y de resolución
de los asuntos en el ámbito local.

En el periodo 2001-2005 la CONAMED recibió
89,534 asuntos, de los cuales 29,225 requirieron
atención especializada médico-jurídica, alcanzando un
índice de satisfacción de los usuarios de 98.7%. Du-
rante el mismo periodo se elaboraron 2,436 dictáme-
nes médico periciales apoyando de esta manera a los
órganos internos de control, autoridades de procura-
ción e impartición de justicia y comisiones de derechos
humanos a interpretar adecuadamente el acto médico.

Con el propósito último de prevenir los actos
de mala práctica y contribuir a elevar la calidad de
los servicios médicos, se han emitido 25 recomen-
daciones, basadas en el análisis del acto médico de
los casos de queja, la revisión de la literatura inter-
nacional y la participación de colegios y agrupaciones
académicas.

Actualmente la CONAMED constituye un refe-
rente iberoamericano en materia de arbitraje médico,
participando en proyectos internacionales de interés
común con diversos países de América Latina.  Estos
proyectos buscan fomentar la esencia del arbitraje
médico como vía alternativa a la judicial para la reso-
lución de conflictos entre médico y paciente.

El indicador de número de entidades federativas con comisiones estatales de arbitraje
médico creadas y en operación incorpora dos variables: la existencia de una ley o decreto de
creación y la entrada en funcionamiento de dichas comisiones.
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Los asuntos recibidos por la
CONAMED se han incrementado

37 por ciento con respecto al
año 2000.

El país cuenta con 24
comisiones estatales de
arbitraje médico funcionado;
13 se instalaron en el
periodo 1996-2000 y  11 en
2001-2005.

Asuntos atendidos por la CONAMED que requirieron atención
especializada,* México 1996-2005

Atención médica • Arbitraje médico

Entidades con comisiones estatales de arbitraje médico creadas
y en funcionamiento, México 2005

* En algunos años los asuntos concluidos
superan a los recibidos por incluir los
asuntos en proceso del año anterior.
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Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica

l Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(SINAVE) mantiene permanentemente actualizada
la información sobre diversas enfermedades de im-
portancia para la salud de la población y, así garantiza
respuestas rápidas y oportunas en caso de contin-
gencias epidemiológicas.

A nivel nacional, el índice de desempeño del
SINAVE muestra un incremento de siete puntos
entre 2001 y 2005 a nivel nacional, a pesar de una
reducción de casi tres puntos en el último año. A
nivel estatal, cuatro entidades presentaron tenden-
cias a la baja, tres de ellas con reducciones de menos
de un punto, mientras que en Aguascalientes se pro-
dujo una reducción sustancial en el valor del índice
al pasar de 82.8 a 75.

El balance general del comportamiento del
sistema en el periodo de análisis es positivo.  Entre
las 28 entidades que tuvieron incrementos en el
desempeño de los indicadores de los sistemas de
vigilancia epidemiológica destacan tres que presen-
tan incrementos mayores a 20 puntos porcentuales

E y 12 que aumentaron su calificación entre 10 y 20
puntos.

El análisis individual de los componentes que
integran el SINAVE muestra mejoría en cada uno
de ellos. El menor crecimiento lo tuvo el rubro de
vigilancia epidemiológica de enfermedades no trans-
misibles, que creció sólo 0.6 puntos. El sistema de
notificación semanal creció 2.9 puntos. La Red Hos-
pitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE) au-
mentó 12.1 puntos porcentuales, finalmente, hubo
un incremento de 20 puntos en la vigilancia epide-
miológica de enfermedades transmisibles.

El SINAVE se ha fortalecido mediante la realiza-
ción de talleres anuales en los que se revisan indica-
dores permitiendo que las entidades repliquen los
ejercicios a nivel jurisdiccional lo que facilita la foca-
lización de intervenciones de mejora de los sistemas
de vigilancia epidemiológica. La experiencia adquirida
en estos talleres ha permitido mejorar la selección de
los indicadores y obtener consensos con los estados
con respecto a los cambios y ajustes pertinentes.

La evaluación del Programa de Acción Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
se construyó con 25 indicadores que califican el desempeño de los sistemas de vigilancia
epidemiológica en los siguientes rubros: notificación semanal de casos nuevos, red de
hospitales para la vigilancia epidemiológica (RHOVE), enfermedades transmisibles y
enfermedades no transmisibles
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A pesar de una ligera reducción
en el último año, el índice del
desempeño del SINAVE creció

siete puntos en los últimos
cuatro años.

Veintiocho de las 32
entidades federativas
incrementaron su
desempeño en materia de
vigilancia epidemiológica
entre 2002 y 2005.

Indice de desempeño del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica,
México 2001-2005

Salud pública • Prevención y control de enfermedades

Desempeños estatales en el Programa de Acción SINAVE, México 2001-2005
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Programa de Vacunación

a vacunación es una de las actividades funda-
mentales de la salud pública. Gracias al desarrollo de
vacunas efectivas, la incidencia y letalidad de muchas
enfermedades infecciosas se ha abatido en casi todo
el mundo. En México en particular, el Programa de
Vacunación ha permitido erradicar la poliomielitis y
prácticamente eliminar la difteria, el sarampión y el
tétanos neonatal, mientras que otras enfermedades
como la tos ferina, la rubéola y la parotiditis se man-
tienen bajo control.

El índice de desempeño del Programa de Vacu-
nación pretende evaluar y establecer un patrón com-
parativo del desempeño de diversos componentes
de este programa de acción en el nivel estatal. El
objetivo final es identificar los desempeños sobresa-
lientes y que las propias entidades federativas definan
y desarrollen acciones encaminadas a reducir las di-
ferencias interestatales y a mantener coberturas de
vacunación satisfactorias para lograr la protección
de la población blanco.

L Dos componentes fundamentales del índice de de-
sempeño son los índices de resultados en materia de
vigilancia epidemiológica de la parálisis flácida aguda
y de las enfermedades febriles exantemáticas. Otro com-
ponente, de carácter más operativo, es la identificación
de la población total de un año de edad, elemento esen-
cial para la medición de necesidades y cobertura.

El índice de desempeño del Programa de Vacu-
nación tuvo en 2005 valores similares a los de 2001,
a pesar de haber tenido incrementos entre ese año
y 2003, año a partir del cual ha habido un ligero
retroceso.  Entre los estados, el cambio más notable
fue el del Distrito Federal, que aumento más de 17
puntos el valor de su índice, mientras que la re-
ducción más notable fue la del Estado de México, el
cual perdió casi 8 puntos en el periodo.

Los estados que entre 2001 y 2005 se han man-
tenido entre los diez mejores desempeños en el Pro-
grama de Vacunación son Tabasco, Campeche,  Sinaloa,
Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro.

El índice para evaluar el desempeño del componente de vacunación se basa en dos
indicadores, cobertura de vacunación y concordancia de poblaciones, y en dos índices,
vigilancia de la parálisis flácida aguda e índice de vigilancia de la enfermedad febril exantémica.
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A pesar de haber crecido hasta
2003, el índice de desempeño

del Programa de Vacunación se
ubica en niveles similares a los

de 2001.

A pesar de que el valor
nacional se mantuvo casi
constante, el Distrito Federal
ganó más de 15 puntos en
su índice de desempeño en
materia de vacunación.

Indice de desempeño del Programa de Vacunación a nivel nacional,
México 2001-2005
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Indice de desempeño del Programa de Vacunación por entidad federativa,
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Programa de Tuberculosis

El índice de desempeño del Programa para la Prevención y Control de la Tuberculosis
se construye mediante el análisis ponderado de cinco indicadores: i) cobertura de la detección
(20%); ii) diagnóstico oportuno (15%); iii) curación (30%); iv) seguimiento adecuado (25%), y
v) calidad de la vigilancia epidemiológica (10%).

a tuberculosis es un problema de alta prioridad
en México. El Programa de Acción para la Prevención
y Control de la Tuberculosis tiene como objetivo
fundamental disminuir el riesgo de enfermar y morir
por esta causa.

Las acciones del programa se sustentan en un en-
foque innovador e integral que incluye el desarrollo
de actividades basadas en la integración de alianzas
estratégicas, el análisis epidemiológico y una nueva
visión gerencial para la toma de decisiones. Comprende
nueve componentes programáticos: tres sustantivos,
orientados a la población y al individuo, y seis estra-
tégicos, enfocados al personal y los servicios de salud,
en los cuales se incluye de manera importante la
movilización social, el desarrollo humano con enfoque
humanístico, la investigación operativa y la coordinación
interinstitucional. El compromiso expreso del programa
es la detección oportuna de casos y la curación de los
enfermos a través de la estrategia de Tratamiento
Acortado Estrictamente Supervisado (TAES), para lograr
un México libre de tuberculosis.

En 2005 se registraron 15,249 casos de tubercu-
losis pulmonar, 97% de ellos en edad productiva. Más
de 95% de los casos ingresó a tratamiento bajo el
esquema TAES.

La evaluación del Programa de Tuberculosis se realiza
mediante cinco indicadores de proceso e impacto con
los que se construye el índice de desempeño, el cual

L refleja las acciones operativas y el avance en la prevención
y control de la enfermedad.

El índice de desempeño a del programa a nivel
nacional pasó de 59 en 2001 a 75.7 en el último año, un
notable incremento de 28% en dicho periodo.

 Durante estos cinco años, Tabasco, Nayarit, Guana-
juato, Zacatecas, Distrito Federal, Tamaulipas, Hidalgo y
Durango se mantuvieron dentro de las entidades con
los diez mejores desempeños, grupo al que en 2005 se
incorporaron Querétaro y Campeche.

De 2001 a 2005 el porcentaje de estados con índice
de desempeño sobresaliente se incremento de 3 a 50%,
reduciéndose el porcentaje de entidades con índice
mínimo de 41 a 6.2%. En este periodo el seguimiento
de casos pasó de 52 a 72% y la curación de 51% a 77%.

El fortalecimiento del programa se ha sustentado en
la extensión del TAES, el incremento en la búsqueda activa
de casos en grupos vulnerables y población general, la
mejoría en el seguimiento de casos, a través de la Red
TAES de enfermería y en las alianzas estratégicas a nivel
nacional e internacional.

Las metas del programa para 2006 contemplan la
reducción de la mortalidad en más del 5% anual, la
detección del 90% de los casos y la curación del 85%.
En 2005 se logró una cobertura de detección del 83%,
curación del 77% (100% en áreas TAES) y una reducción
de 32% en la mortalidad comparando el año 2004 con
el 2001.
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El Programa de Tuberculosis ha
mejorado su desempeño tanto
en sus indicadores de proceso

como en los de resultado.

Guanajuato y Campeche
tuvieron notables
incrementos en el índice de
desempeño del Programa de
Tuberculosis entre 2001 y
2005.

Indice de desempeño del Programa de Tuberculosis a nivel nacional,
México 2001-2005
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Programa de VIH/SIDA e ITS

a propuesta utilizada para medir el desempeño
del Programa VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) ha sufrido un cambio con respecto al
que se venía utilizando hasta 2004. Básicamente los
cambios implementados consisten en la pondera-
ción diferenciada de los diferentes indicadores, los
cuales pesaban lo mismo en el índice anterior, y en
la inclusión de indicadores relacionados con el se-
guimiento de las ITS y la evaluación de la coordina-
ción intersectorial.

La nueva propuesta pretende dar un mayor én-
fasis al componente de prevención sin dejar de  im-
pulsar las acciones en atención integral; por ello, el
mayor peso recae en los indicadores relativos a los
componentes de prevención: la sexual, a través de la
distribución de condones; la perinatal, mediante la
detección de sífilis; y ambos tipos de prevención, por
medio del gasto estatal. En conjunto estos elementos
reúnen un peso de 45% en el índice de desempeño.
Por su parte, los indicadores referentes a la atención
integral son: seguimiento de ITS, y monitoreo de pa-
cientes en tratamiento ARV, que juntos participan con

L 35% en el índice. Finalmente, se incluyen dos indica-
dores que evalúan el seguimiento epidemiológico de
la epidemia del SIDA y el trabajo intersectorial en VIH/
SIDA, éste último medido mediante la participación
en los consejos estatales de los diferentes sectores
que influyen en la lucha contra el SIDA.

Durante 2001-2004, con el índice anterior, el
desempeño del programa pasó de 28.4 a 76.5%, lo
que representa un incremento de 169%.  Ya en 2005,
con el nuevo índice, el valor nacional fue de 75%,
que comparado con la cifra de 2004 ajustada a las
nuevas características del índice, representa un cre-
cimiento de 4.9 puntos porcentuales.

Entre otros, los principales retos del programa
son mantener el acceso universal a tratamiento con
antirretrovirales, implementar acciones que mejoren
la calidad de la atención integral en SIDA, abatir el
subregistro e identificar a las personas con VIH que
aún no conocen su estatus serológico, lograr un ma-
yor financiamiento para impulsar la prevención del
VIH/SIDA, y disminuir el estigma y discriminación
que se relacionan con la enfermedad.

El índice de desempeño del Programa VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS) se construye con siete indicadores: i) distribución de condones (20%); ii) detección de
sífilis en mujeres embarazadas (15%); iii) gasto estatal en prevención (20%); iv) seguimiento de
ITS (10%); v) casos de SIDA registrados oportunamente (10%); vi) monitoreo de pacientes en
tratamiento (15%), y vii) coordinación intersectorial en VIH/SIDA (10%).
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El índice de desempeño del
Programa de VIH/SIDA sufrió
modificaciones en 2005 para
darle mayor peso a las
actividades de prevención del
programa.

Salud pública • Prevención y control de enfermedades

Desempeños estatales en el Programa de VIH/SIDA, México 2005

Coah
NL

BCS
Tamps

Hgo
Chis
Yuc
Nay
Méx
EUM

Gro
Pue
Jal
DF

Ver
Chih
Mor
Gto
Son
Qro
Oax
Ags
Tlax
Sin

Mich
Tab
Col
Zac
SLP

QRoo
Camp

BC
Dgo

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Indice de desempeño



Mejores desempeños

Salud: México 2001•2005114 Salud: México 2001•2005114

Programa para la Prevención
y Control de la Rabia

n México la rabia es un problema asociado a
los rezagos en salud que afectan a la población más
pobre del país. Esta enfermedad es transmitida al
hombre principalmente por los perros y gatos.

El Programa contra la Rabia tiene como objetivo
eliminar el riesgo de transmisión de esta zoonosis de
perros y gatos a la población con la que conviven. Las
acciones del programa se sustentan en intervenciones
que involucran a la comunidad en su conjunto, coor-
dinadas por el Sector Salud y con la participación
de instancias federales, estatales y municipales. Com-
prende dos componentes programáticos: i) control
epidemiológico del reservorio, mediante estrategias
de vacunación antirrábica masiva, estabilización de
la población canina y vigilancia de la no circulación
del virus rábico, y ii) atención médica adecuada,
oportuna y de calidad para la población en riesgo,
aplicándose los lineamientos que establece la NOM.

Las acciones de prevención en el reservorio se
fortalecieron entre 2001 y 2005. Como ejemplos de
lo anterior, se puede mencionar el incremento en el
número de mascotas esterilizadas, el cual pasó de
34,629 a 157,376 y el aumento en el control de la
población canina, donde se logró un incremento de
46.6% en el número de animales sacrificados humanita-
riamente.

E La cobertura de vacunación antirrábica canina,
por su parte, tuvo una ligera tendencia a la alza en
este periodo, pasando de 15.1 a 16.7 millones de
dosis aplicadas. Los elementos anteriores permitie-
ron reducir en 7.8% el número de personas agredi-
das que solicitan atención médica y el porcentaje
de inicio de tratamiento de 31.3 a 30.4%.

Los casos de rabia humana transmitida por ani-
males silvestres se mantuvieron en una cifra de seis
en estos años, en contraste con la trasmitida por
perro, la cual se incrementó de un caso en el 2001
a dos en el 2005, todos éstos ocurridos en munici-
pios conurbados del Estado de México. La rabia cani-
na también se incremento como consecuencia de
un brote en esta entidad, pasando de 117 a 125
casos a nivel nacional, de los cuales 99 ocurrieron
en el Estado de México.

 Durante 2005, los Servicios Estatales de Salud
de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y
Nuevo León se mantuvieron dentro de los diez me-
jores desempeños, grupo al que se incorporaron
Baja California, Campeche, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa.
El índice de desempeño nacional fue de 85 puntos,
obteniéndose un ligero avance con respecto a 2004
y una mejoría de 17% con respecto a 2001.

El índice de desempeño del Programa de Acción Rabia se construye con seis indicadores: i)
ausencia de casos de rabia en humanos y en caninos (15%), ii) atención antirrábica de
personas agredidas (15%); iii) cobertura de perros vacunados en Semanas Nacionales (20%);
iv) muestras estudiadas por laboratorio (20%), v) animales eliminados (15%), y vi) mascotas
esterilizadas (15%).
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El desempeño del Programa
contra la Rabia a nivel nacional

ha mejorado 17% entre 2001
y 2005.

Nuevo León, Guanajuato y
Baja California lograron en
2005 la calificación máxima
en el índice de desempeño
del Programa contra la
Rabia.

Indice de desempeño del Programa contra la Rabia, México 2001-2005
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Desempeños estatales en el Programa contra la Rabia, México 2001-2005

Chis
Yuc
Zac

QRoo
Oax
Son

Tamps
Ver

Méx
Coah
EUM
Mor
Qro

Tlax
SLP

Chih
Dgo
BCS
Col
DF

Tab
Pue
Gro

Camp
Hgo
Nay

Mich
Jal

Ags
Sin
BC
Gto
NL

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Indice de desempeño

2001 2005

2001 2002 2003 2004 2005
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Indice de desempeño



Mejores desempeños

Salud: México 2001•2005116 Salud: México 2001•2005116

Programa de Salud Reproductiva

os objetivos fundamentales del Programa de Sa-
lud Reproductiva son incrementar la información y
educación en materia de salud reproductiva; promo-
ver el ejercicio de los derechos sexuales y reproduc-
tivos con respeto a la diversidad cultural de cada
grupo de la población; favorecer el acceso a los servi-
cios de salud reproductiva de los adolescentes, indíge-
nas y discapacitados, así como de la población rural y
urbano marginada, y propiciar una mayor participa-
ción del hombre en el cuidado de su salud reproductiva.

Durante el periodo 2001-2005, uno de los obje-
tivos centrales ha sido disminuir las diferencias en los
indicadores de salud reproductiva entre las diversas
regiones del país, con especial énfasis en las áreas
rurales y los municipios de alta y muy alta marginación.

En el periodo 2001-2005, en materia normativa
el Programa logró la aprobación y publicación de la
Norma Oficial Mexicana (NOM-035-SSA-2002) para
la prevención y control de enfermedades en la perime-
nopausia y posmenopausia, así como los criterios para
brindar la atención médica; y la actualización de la
NOM-005-SSA2-1993 de los servicios de planificación
familiar, que refuerza el enfoque de derechos repro-
ductivos y el respeto a la libre decisión y la incor-
poración de nuevos métodos. Como aspectos
sustantivos e innovadores del Programa, se puede
mencionar la inclusión del implante subdérmico, el

L condón femenino y la anticoncepción hormonal
poscoito a la gama de métodos anticonceptivos; la
realización de la Encuesta Nacional de Salud Repro-
ductiva; la instrumentación de la Estrategia de Compra
Coordinada de Insumos Anticonceptivos, con la par-
ticipación de 19 entidades federativas y el fortaleci-
miento del Grupo Interinstitucional de Salud
Reproductiva, con la participación de la sociedad civil
e instituciones del Sector Salud para la toma consen-
suada de decisiones.

El índice de desempeño del programa a nivel
nacional se incrementó un punto con relación al año
anterior. Entre las entidades federativas, destaca el
comportamiento de Nuevo León y Veracruz, que se
mantuvieron constantemente entre los estados con
mejor desempeño entre 2001 y 2005.

Entre 2001 y 2005 el Programa de Salud Repro-
ductiva tuvo un leve descenso en el índice de desem-
peño, pasando de 70.7 en 2001 a 68.5 en 2002,
relacionado principalmente con movimientos de per-
sonal en las entidades federativas. Afortunadamente,
el esfuerzo y el trabajo intensivo de capacitación y
sensibilización hacia las autoridades de salud estatales
sobre la importancia del programa ha permitido la
recuperación sostenida del mismo, para pasar a un
indicador de desempeño de 74.3 en 2005.

El índice de desempeño del Programa de Salud Reproductiva se construye a través del
análisis de seis indicadores: i) eficacia (10%); ii) cobertura (10%); iii) calidad (25%), iv)
oportunidad (25%), v) aceptación en adolescentes (15%) y vi) participación del varón (15%).
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Después de un ligero descenso
en 2002, el desempeño a nivel

nacional del Programa de Salud
Reproductiva ha crecido de

manera constante.

Veracruz y Guanajuato se
han mantenido entre las
entidades con mejores
desempeños en salud
reproductiva entre 2001 y
2005.

Indice de desempeño del Programa de Salud Reproductiva,
México 2001-2005
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Desempeños estatales en el Programa de Salud Reproductiva, México 2001-2005
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Programa de Prevención
y Control del Cáncer Cérvico-Uterino

El índice de desempeño del Programa de Acción de Prevención y Control de Cáncer
Cérvico Uterino se construye mediante el análisis de seis indicadores: i) cobertura global
(20%); ii) calidad de la toma (15%); iii) grado de eficiencia (20%), iv) control de calidad (15%),
v) oportunidad de diagnóstico (15%) y vi) seguimiento de pacientes (15%).

n el año 2000 ocurrieron 288 mil defunciones por
cáncer cérvico uterino en todo el mundo, 85% de las
cuales ocurrieron en países en desarrollo. A pesar de
que este cáncer, es el más prevenible y curable mediante
la detección oportuna y el tratamiento efectivo en las
primeras etapas de su desarrollo, el cáncer cérvico uteri-
no es la segunda causa de muerte en mujeres en edad
reproductiva, sólo superada por la diabetes mellitus.

El objetivo central del Programa para la Preven-
ción y Control del Cáncer Cérvico-Uterino, es dismi-
nuir la mortalidad por esta enfermedad mediante
acciones coordinadas por parte de las instituciones del
sector salud en materia de detección, diagnóstico, tra-
tamiento, control de calidad, supervisión, investigación,
evaluación y fortalecimiento de la infraestructura. Las
estrategias, metas y acciones del Programa se plantean
dentro de un marco de actuación que garantice au-
mentar la cobertura en la prevención y control, así como
mejorar los procesos de oportunidad, calidad y eficiencia,
de acuerdo a la complejidad técnica en los diversos
niveles de atención del Sistema Nacional de Salud.

Entre los principales logros del programa en el
periodo 2001-2005 se encuentra la reducción de la
mortalidad por este cáncer entre las mujeres mexicanas
de 25 años y más, la cual pasó de 25 a 15.7 defunciones
por cada 100,000 mujeres entre 1990 y 2005, lo que
representa un descenso del 37.1%. Por otro lado, de

E acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva
2003 también se ha incrementado la cobertura, alcan-
zando una cifra de 72.6% de mujeres en edad fértil que
refirieren haberse realizado una citología cervical en
los últimos años. Es digno de destacarse que el Progra-
ma fue objeto de una evaluación externa por parte del
Instituto Nacional de Salud Pública en 2004, en la cual
se confirmaron las tendencias favorables en mortalidad
y cobertura.

En el periodo 2001-2005 el Programa implemen-
tó un sistema para la vigilancia epidemiológica del cáncer
cérvico uterino computarizado, denominado Sistema de
Información sobre Cáncer de la Mujer (SICAM), el cual
cuenta con registro nominal de pacientes y datos sobre
la calidad de la toma, grado de eficiencia  y seguimiento
de pacientes.

Durante el periodo 2001-2005, el índice de de-
sempeño del Programa ha mostrado una clara tenden-
cia al incremento, pasando de 52.9 en 2001 a 76.5 en
2005. Tabasco, Colima y Campeche presentaron los más
altos índices de desempeño en 2005. No obstante, sólo
Tabasco ha mantenido una tendencia constante de ín-
dice sobresaliente de desempeño durante todo el
periodo el 2001-2005. Otras entidades como Campe-
che, Colima y Nuevo León, si bien han mostrado un
buen desempeño en los dos últimos años, han tenido
mayores fluctuaciones durante el periodo.
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El índice de desempeño del
programa contra el cáncer

cérvico uterino ha mejorado en
44% con respecto a 2001.

Tabasco se ha mantenido
desde 2001 entre los mejores
desempeños en materia de
prevención y control del
cáncer cérvico uterino.

Indice de desempeño del Programa de Cáncer Cérvico-Uterino,
México 2001-2005
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Programa de Diabetes Mellitus

a diabetes es una enfermedad de alta preva-
lencia en México, con un alto costo y asociada a
una considerable morbilidad y mortalidad. Actual-
mente existen en México más de 6 millones de
personas mayores de 20 años de edad que padecen
diabetes y más de 2 millones de éstas desconocen
su condición diabética. La prevalencia de la diabetes
aumenta con la edad y es más elevada después de
los 50 años de edad, donde supera el 20%.

La diabetes incrementa considerablemente el
riesgo de morir por diversos padecimientos, como
las cardiopatías, las enfermedades cerebrovascu-
lares y la insuficiencia renal crónica. Asimismo, la
diabetes es también la principal causa de ceguera
en adultos y provoca más de la mitad de las am-
putaciones de origen no traumático realizadas en
nuestro país.

El control de esta enfermedad es complejo y
difícil tanto para el paciente como para el profesional
sanitario. Los estilos de vida son difíciles de cambiar y
también lo es mantener estos cambios a largo plazo.
Las medicaciones, las inyecciones de insulina y la moni-
torización de la glucemia son complejas y molestas.
El control de la diabetes requiere cantidades consi-
derables de tiempo y dinero, y los pacientes con dia-

L betes necesitan educación sobre su enfermedad y
apoyo social para controlar su enfermedad.

Los objetivos fijados por el Programa de Preven-
ción y Control de la Diabetes se enfocan en prevenir
la diabetes, aumentar el diagnóstico temprano, mejo-
rar la detección de las complicaciones y reducir la mor-
bilidad y mortalidad. Para reducir la morbilidad y
mortalidad lo ideal es la prevención primaria, la cual
frecuentemente consiste en dos aspectos muy sencillos
y económicos: el control del peso y la actividad física.

El Programa de Acción de Diabetes Mellitus, tuvo
un índice de desempeño de 67.8 puntos, lo que re-
presenta un crecimiento de 57.6% con respecto al
valor de 2001. Entre otros factores relacionados con
la mejoría en el desempeñó del programa, destaca la
mejora de 59% en la cobertura de detección y de
39% en el control metabólico de la glucosa. Diferentes
alianzas estratégicas han permitido realizar 11.3 mi-
llones detecciones de pacientes con diabetes y 3.2
millones de pacientes con sobrepeso u obesidad.

Entre las entidades con mejores desempeños, siete
de los estados que aparecieron en 2004 repitieron en
2005, destacando que Campeche ascendió del 2° al
1er lugar, Yucatán del 3° al 2° lugar y San Luis Potosí
del 4° al 3° lugar.

El índice de desempeño del Programa de Diabetes se construye tomando en consideración
cuatro indicadores ponderados: i) cobertura de detección (30%); ii) calidad de la atención
(30%); iii) promoción de la salud (20%), y iv) congruencia de la información (20%).
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Gracias, entre otros factores, a
la mejora en la cobertura de
detección, el desempeño del
programa contra la diabetes

mejoró 57% entre 2001 y 2005.

Siete de los diez mejores
desempeños estatales de
2004 aparecen nuevamente
entre los mejores en 2005.

Indice de desempeño del Programa de Diabetes Mellitus,
México 2001-2005
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Desempeños estatales en el Programa de Diabetes Mellitus,
México 2001-2005

2001 2002 2003 2004 2005
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Indice de desempeño

QRoo
DF

Mor
Méx
Nay
Ags
Sin

Chis
Tlax

Mich
Tamps

Jal
Son
BCS
Chih
Dgo

NL
Qro

EUM
Ver
Col
Gto
Zac
Gro
Pue
Hgo
Oax

Coah
BC

Tab
SLP
Yuc

Camp

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Indice de desempeño

2001 2005



Mejores desempeños

Salud: México 2001•2005122 Salud: México 2001•2005122

Programa de Hipertensión Arterial

a reducción del impacto de las enfermedades
crónicas no transmisibles constituye una prioridad
de la salud pública, principalmente la de aquellas rela-
cionadas con riesgo cardiovascular cuya solución ha
encontrado como principal obstáculo la falta de com-
prensión por la población de la necesidad del cambio
de los estilos de vida saludables.

La hipertensión arterial es un trastorno de desa-
rrollo progresivo, causado por el efecto acumulativo
de uno o varios factores que actúan en forma silente
durante años. Debido a esto, sólo una estrategia con
enfoque de riesgo puede cambiar el pronóstico defini-
tivo y la tendencia ascendente de la morbilidad y
mortalidad.

La búsqueda de métodos que permitan la estrati-
ficación de grupos de riesgo constituye una de las
tareas urgentes de la medicina preventiva para lograr
una elevada cobertura de atención en los individuos
propensos a la enfermedad, para prevenir o retardar
su aparición a través de cambios en estilos de vida,
detectar individuos con la enfermedad o con com-
plicaciones de la misma para evitar sus formas más
graves y para reducir o limitar el daño e implementar
otras estrategias de intervención. En esta situación,
en que la interrelación de múltiples factores dificulta
la interpretación de las observaciones, la evaluación
ponderada a través de la estrategia de “detección

L integrada” de los principales precursores y manifes-
taciones de enfermedad temprana puede constituir
un valioso instrumento de predicción.  Esta estrategia
se ejecuta a través de un instrumento de fácil aplica-
ción, el cual permite informar y elevar la conciencia
individual y la eficacia de los servicios de salud en el
nivel de atención primaria. Durante 2005 se logró
que más de 295 mil personas con hipertensión arte-
rial, diabetes, obesidad y dislipidemias participen en
la Estrategia de Grupos de Ayuda Mutua, la cual tiene
como objetivo mejorar el control metabólico de los
pacientes.

La aplicación de herramientas para seguir y eva-
luar el desempeño de las 32 entidades federativas ha
permitido comparar, intercambiar experiencias y
aprender de los desempeños  exitosos, fortaleciendo
así el programa contra la hipertensión, logrando una
mejoría en todos los indicadores de evaluación. De
este modo, se ha logrado que el índice de desempeño
del programa de hipertensión arterial haya crecido
de 48 en 2001 a 71.7 en 2005.

Entre los estados con desempeño sobresaliente
destacan Tabasco, que nuevamente ocupa el 1er lugar,
y Campeche, que ascendió del 7° al 2° lugar.  Cabe
destacar que nueve de las diez entidades con mejor
desempeño en 2004, aparecen nuevamente entre
las mejores en 2005.

El índice de desempeño del Programa de Hipertensión Arterial se construye mediante la
ponderación de cuatro indicadores: I) cobertura de detección (30%); II) calidad de la atención
(30%); III) promoción de la salud (20%), y IV) congruencia de la información (20%).
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A pesar de un descenso en 2005,
el desempeño del Programa de

Hipertensión muestra un
crecimiento de prácticamente

50% con respecto a 2001.

Tabasco repitió como el
estado con mejor
desempeño en el programa
contra la hipertensión y
Campeche tuvo una mejoría
notable en 2005.

Indice de desempeño del Programa de Hipertensión Arterial,
México 2001-2005
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Desempeños estatales en el Programa de Hipertensión Arterial,
México 2001-2005
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Programa de Prevención
y Control de las Adicciones

no de los elementos esenciales del Programa
de Prevención y Control de las Adicciones son los
Consejos Estatales Contra las Adicciones (CECA) .
Éstos tienen diversas modalidades de organización,
85% de ellos, por ejemplo, se encuentran integrados
a los Servicios Estatales de Salud, mientras que los
restantes son organismos descentralizados. Estas di-
ferencias condicionan de manera importante su  ca-
pacidad de respuesta, las líneas de autoridad e
incluso los mecanismos de cooperación, comunica-
ción y, por tanto, de desempeño. Sin embargo, a
pesar de que el funcionamiento y estructura no
son homogéneos, se observan avances importantes
en la coordinación con diferentes organizaciones,
la sistematización en la presentación de informes
para rendición de cuentas y en el aprovechamiento
de recursos.

Algunos de los CECA han ejecutado acciones
significativas de difusión e información a la sociedad.
Se pueden destacar en este rubro los Consejos Es-

U tatales de Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí
y Morelos.

Por otro lado, las acciones realizadas a nivel muni-
cipal permiten un contacto más directo con los di-
ferentes grupos de la sociedad, a fin de conocer sus
demandas e impulsar su participación. Una de las metas
de la presente administración es alcanzar en 2006 una
cobertura de 70% de municipios con Programas o
Comités Municipales contra las adicciones. En 2005 la
cobertura alcanzada fue de 57.2% a nivel nacional, con
varias entidades con cobertura municipal completa.

A partir del tercer trimestre de 2005, el Progra-
ma de Prevención y Control de las Adicciones se
incorporó a Caminando a la Excelencia con los si-
guientes indicadores: i) oportunidad en el envío de
informes trimestrales, ii) unidades estatales de salud
con reconocimiento de espacios libres de humo de
tabaco, iii) establecimientos de atención residencial
que cuentan con criterios mínimos de calidad, y iv)
comités municipales trabajando eficientemente.

El Índice de desempeño para 2005 del Programa de Prevención y Control de las
Adicciones se integra con cuatro grandes rubros: i) estructura y organización de los CECA,
ii) funcionamiento y coodinación, iii) cobertura de atención en unidades de salud
y iv) cumplimiento de los  indicadores de Caminando a la Excelencia a nivel estatal y nacional.
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Hay doce entidades
que tienen al 100% de sus
municipios con Programas o
Consejos Municipales
contra las adicciones.

Salud pública • Prevención y control de las adicciones

Entidades federativas con los mejores índices de desempeño
del Programa de Prevención y Control de las Adicciones, México 2005
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Población con agua de calidad
bacteriológica para uso
y consumo humano

a rectoría del sistema de salud implica la gestión
de recursos y la negociación con diferentes instancias
y niveles de gobierno a fin de promover las condi-
ciones más favorables para mantener y mejorar la
salud de la población. En este sentido,  vigilar que el
agua tenga la calidad adecuada y se encuentre en
cantidad suficiente, así como impulsar las acciones
pertinentes cuando no se cumplen esos criterios,
son algunas de las tareas fundamentales de las auto-
ridades de salud en cualquier país.

Quizá ningún otro elemento tiene un efecto
tan inmediato sobre la salud poblacional como el
agua. Se ha demostrado que los mayores avances
en la salud infantil han sido consecuencia de las me-
joras en el abasto y la calidad bacteriológica del
agua de consumo cotidiano. Además, la reducción
en la tasa de diarreas y otras enfermedades de ori-
gen hídrico no sólo se refleja en una menor morta-
lidad infantil, sino que a largo plazo favorece el
desarrollo integral de las personas.

La efectividad del procedimiento de desinfec-
ción del agua que se suministra a la población se
lleva a cabo mediante la determinación de cloro
libre, cuya presencia en la línea de distribución señala
que la desinfección efectivamente se llevó a cabo.

L La vigilancia de la calidad del agua garantizó que 82
millones de habitantes contaran con agua de calidad
bacteriológica adecuada en 2005. La cifra corres-
pondiente en 2001 era de 71 millones, lo que re-
presenta un incremento de casi 8 puntos en el
porcentaje de población que cuenta con agua en-
tubada, clorada y con adecuada calidad bacterioló-
gica.

A nivel de entidades federativas, Quintana Roo
presentó el porcentaje más alto de habitantes con
abasto de agua de calidad bacteriológica adecuada
en 2005.  Este estado se ha mantenido desde 2002
entre las cinco entidades con mejores cifras.  Nuevo
León y Tamaulipas son otros estados con resultados
destacables en el periodo de análisis.

El reto actual del programa es aumentar y man-
tener la cobertura de agua de calidad bacteriológica.
En particular es necesario incrementar los esfuerzos
para que los sistemas de abastecimiento que pre-
sentan deficiencias en el suministro de agua mejoren
su desempeño y para que la población que actual-
mente no cuenta con un sistema formal de abaste-
cimiento sea protegida contra los riesgos sanitarios
derivados del consumo de agua que no se monito-
rea de manera regular.

La población con agua de calidad bacteriológica para uso y consumo humano se define
como la proporción de habitantes del país que recibe agua desinfectada con niveles de cloro
residual libre mayor a 0.2 mg/L a través de los sistemas de abastecimiento formales.
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Entre 2001 y 2005 se incrementó
en más de 10 millones de

personas la población que
disfruta de agua de calidad

bacteriológica adecuada.

Nuevo León y Tamaulipas,
desde 2001, y Quintana Roo,
a partir de 2002, han estado
entre los diez mejores
desempeños en materia de
calidad de agua.

Porcentaje de la población que cuenta
con agua de calidad bacteriológica, México 2001-2005

Salud pública • Protección contra riesgos sanitarios

Entidades con mejor desempeño en el porcentaje de población con agua de calidad
bacteriológica adecuada para uso y consumo humano, México 2005
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Yodación de la sal
para consumo humano

a deficiencia de yodo representa un grave riesgo
a la salud, especialmente en mujeres embarazadas
y niños, ya que si la deficiencia ocurre durante la
gestación y/o los primeros meses después del
nacimiento, el resultado puede ser una alteración
irreversible en el desarrollo del cerebro, que puede
manifestarse como daño cerebral en el feto y
provocar retardo psicomotor en el niño. Diversos
estudios han mostrado que las localidades con de-
ficiencia de yodo pueden presentar una disminución
en el coeficiente de inteligencia en la población. En
la edad adulta, por otra parte, la principal manifes-
tación de deficiencia de yodo es el bocio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda adicionar yodo en la sal como principal
estrategia para controlar y eliminar los desordenes
derivados por la deficiencia de este micronutrimen-
to, de tal manera que se asegure que, en al menos
90% de los hogares, se consuma sal que contenga
15 ppm de yodo o mas. En la actualidad, 80% de los
países con población en riesgo cuentan con pro-

L gramas encaminados a incrementar el acceso de la
población a la sal yodada.

La Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA1-
1993. Productos y Servicios. Sal yodada y sal yodada
fluorurada establece que toda la sal para consumo
humano que se comercializa en México debe con-
tener entre 20 a 40 mg/kg de yodo, lo que asegura
que más del 90% de la sal que se distribuye en
México contenga el nivel recomendado por la OMS.
Gracias a esta vigilancia, la incidencia de bocio ha
seguido bajando hasta llegar a 0.9 casos por 100,000
habitantes, lo que supone haber evitado en 2005
más de 400 casos que se hubieran presentado de
haberse mantenido las cifras de 2001.

Entre los estados que en el periodo 2001-2005
tuvieron el mejor desempeño en materia de yodación
destacan Veracruz, que se mantuvo entre los diez pri-
meros en todo el periodo, y Aguascalientes, Estado
de México, Guanajuato, Tlaxcala y Yucatán, que figura-
ron entre los diez primeros en cuatro de los años
analizados.

El desempeño del Proyecto de Sal Yodada se calcula dividiendo el número de muestras
analizadas y reportadas en informes, entre el número de muestras programadas o
comprometidas.
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Veracruz se mantuvo entre los
10 mejores desempeños del
programa de yodación durante
todo el periodo 2001 – 2005.

Salud pública • Protección contra riesgos sanitarios

Estados con mejor desempeño en el envío de muestras programadas
y porcentaje de cumplimiento de yodo, México 2005

La reducción en la incidencia de
bocio ha permitido evitar más

de 400 casos de esta
enfermedad sólo en 2005.

Tasa de incidencia de bocio, México 2001-2005

Hgo

Chis

Tlax

BCS

Mor

Qro

Coah

Dgo

Ver

Pue

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%

B
B

B
B

B

2001 2002 2003 2004 2005
0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5
Tasa X 100,000


