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SALUD

La prioridad manifiesta en el apartado del desarrollo social en la entidad

que se plasmó en el Programa de Gobierno, fué llevar los servicios de

salud a la sociedad michoacana en su conjunto, garantizando el acceso a

una atención médica de calidad y con cobertura certificada, en la

consideración de que la salud de la población es uno de los dos

instrumentos para abatir la pobreza y abatir las desigualdades; siempre

en la consideración que la salud es una inversión para el desarrollo con

oportunidades.

Alcanzar el desarrollo en su justa dimensión precisa de un sistema de

salud de primer orden, que incluya todos los componentes que integran

el contexto social, un sistema que dé respuesta a los demandantes con la

técnica profesional, que sea digno y dignifique y de absoluto respeto a

los derechos humanos y usos y costumbres; un sistema de salud que en

su estructura considere que atender la salud no es causa de

empobrecimiento.

Este enorme compromiso, ha sido nuestra cruzada permanente y expresa

la suma del trabajo acumulado en las acciones de la política social

establecida en el Plan de Desarrollo Integral de la administración

gubernamental, y se han enfocado en la resolución de problemas que en

su oportunidad no se pudieron atender; pero también considero la atención

de los compromisos urgentes de gobierno y los de plazo mediato, que

dan cuenta de la inversión y del resultado expuesto en los correspondientes

informes y en la construcción de indicadores de desarrollo social y en su

propia evolución.
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En diferentes contextos, el ejecutivo estatal expreso la prioridad del

bienestar y desarrollo social, considerando que es de las más altas

aspiraciones de los integrantes de nuestra sociedad.

“Más y mejores oportunidades para que todos los michoacanos vivan

mejor”

Este postulado de gobierno, siempre oriento nuestra actuación en todos

los ámbitos y en diferentes contextos:

Se dió continuidad al trabajo y gestión que auxilió en la creación de

condiciones económicas que paulatinamente nos han permitido recuperar

la calidad de vida de la población michoacana, como se registra en la

evolución de nuestros indicadores de bienestar y desarrollo social, dejando

de ser integrante de los doce estados del país con mayor rezago en la

satisfacción de necesidades básicas de su población.

La vinculación y coordinación con el Sector Central obligaron a la atención

de las directrices nacionales que en materia de servicios para la salud

establece el ejecutivo federal.

Pero con la misma intensidad se atienden los compromisos que derivan

del Plan de Desarrollo Integral 1996-2000 y los que día con día en razón

de la dinámica del pueblo michoacano, precisan de ser atendidos; entre

los que se han destacado:

La realización de obras, la conservación y rehabilitamiento de la

infraestructura hospitalaria.
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La capacitación al personal en su conjunto, con la finalidad de lograr un

desempeño eficiente de sus funciones.

El fortalecimiento de programas de enfermedades previsibles por

vacunación.

La prevención y control de enfermedades por transmisión.

La prevención y control de enfermedades crónico-degenerativas.

La disminución de los niveles de fecundidad con pleno respeto a la

decisión y dignidad de la pareja.

El impulso y promoción de la salud como eje fundamental de la estrategia

de  la atención primaria y fortalecer los servicios de salud a través de

equipos itinerantes.

El derecho de la mujer a la información apropiada de los servicios de la

salud prenatal.

La atención médica en general, los servicios de atención médica

especializada en las unidades de segundo nivel de atención, los servicios

de hospitalización general, la atención medica de urgencia y desastres,

hacer de la cultura física un medio que propicie la adquisición de conductas

para el cuidado de la salud individual, familiar y colectiva.

La disminución de la morbilidad y mortalidad asociada  a la mala nutrición

y a deficiencias de micronutrientes.
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Hacer de la escuela un espacio donde la educación y la salud se conjuguen

en beneficio de los niños, con la participación de padres de familia,

magisterio y sociedad en general.

Lograr una cultura de seguridad en el trabajo y abatir él numero de

accidentes laborales

Promover la salud mental integral de la población y reducir los problemas

relacionados con los trastornos psiquiátricos y psicosomáticos.

Promover estilos de vida saludables y detectar a tiempo a personas con

problemas asociados al consumo de sustancias adictivas.

La vigilancia y el control epidemiológico para los programas prioritarios

de salud pública, control sanitario de los establecimientos generadores

de riesgos en materia de salud ambiental.

Acciones orientadas a la atención de la población dispersa y de mayor

marginalidad a través del Programa de Ampliación de la Cobertura.

La estrecha colaboración con nuestras comunidades y sus autoridades

para la solución de sus necesidades de salud y bienestar, con el respeto

absoluto de sus usos y costumbres.

Y la apertura a la coordinación institucional ante instancias como el IMSS

y el ISSSTE.

Todo este proceso se ha desarrollado con absoluto respeto a los

derechos de los trabajadores de origen federal y estatal que fueron

homologados en sus salarios y prestaciones.
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PARTICIPACION DEL GASTO EN SALUD EN RELACION AL GASTO TOTAL EN 
EL AÑO 2001

94.62%

5.38%

(PESOS) % 
GASTO SALUD 962,800,151 5.38
GASTO OTROS SECTORES 16,926,449,822 94.62
GASTO TOTAL 17,889,249,973 100.00

SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO, AÑO 2001
ESTRUCTURA DEL GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS

5.77%

94.23% (PESOS) %

RECURSOS ESTATALES DE ORIGEN FEDERAL 907,265,213 94.23
RECURSOS DE ORIGEN ESTATAL 55,534,938 5.77
TOTAL GASTO SALUD 962,800,151 100.00
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Para el ejercicio que se informa, el gasto en salud se integra con una

aportación federal del orden de 907 millones 265 mil 213 pesos y una

aportación de naturaleza estatal del orden de 55 millones 534 mil 938

pesos totalizando un gasto de 962 millones 800 mil 151 pesos.

GASTO EJERCIDO DE LA SECRETARIA DE SALUD
EN LOS AÑOS DE 1997 - 2001

(MILLONES DE PESOS)
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EVOLUCION DEL GASTO DE LA SECRETARIA DE SALUD
SEGÚN EL ORIGEN DE LOS RECURSOS EN LOS AÑOS DE 1997 - 2001

(PORCIENTO)
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ALCANCES EN LA TAREA DE SALUD

El Sector Salud en materia de logros registra, la coordinación y

administración de 28 programas que suman la actividad sustantiva del

sector, en la que destacan en materia de infraestructura la realización de

15 obras entre las que sobresalen los trabajos del los hospitales de Cheran,

Mújica, Nueva Italia y  Morelia, en los Centros de salud de Jacona,

Yurecuaro, Tuxpan, Coahuayana y la Huacana con una inversión total de

42 millones 774 mil pesos.

Se capacitó a 4,650 trabajadores de orden técnico, auxiliar y administrativo

y en el rubro de la formación de personal profesional y técnico en las
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diferentes ramas de la salud se incorporaron a 1480 estudiantes de servicio

social.

Se hace patente el compromiso de los médicos y la administración de las

instituciones de salud en Michoacán, al otorgar 3 millones 533 mil 700

consultas médicas, que incluyen las de las áreas de urgencias y

odontológicas; 2 millones 310 mil 900 consultas más que en el ejercicio

de 1996.

Del total de las consultas del ejercicio 2001, 278 mil 500 fueron consultas

de especialidad, 248 mil 700 consultas odontológicas y 212 mil fueron

dirigidas a la planificación familiar; asimismo se dieron 187 mil 500

atenciones de urgencias.

En este año se han registrado 68 mil 750 egresos hospitalarios, 39 mil

960 mas que al inicio del ejercicio 1996; y se han practicado 32 mil 650

intervenciones quirúrgicas y 27 mil 950 partos.

En las acciones de salud a toda la población con el afán de mantener el

éxito del control de las enfermedades previsibles por vacunación se dió

como resultado la aplicación de 2 millones 275 mil dosis de vacunas a la

población, en las que intervienen además de las instituciones de salud,

las organizaciones sociales, ayuntamientos y un gran número de voluntarios.

Con la continuidad de nuestros esquemas de vacunación para los niños

michoacanos, es importante señalar que actualmente 99 de cada 100

cuentan con el esquema básico de vacunación, es decir por arriba del

promedio nacional y sigue superando a las de varios piases desarrollados.

Hasta este lapso, se han aplicado millones de dosis de biológicos que

han logrado que no se presenten casos de poliomielitis, difteria y
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sarampión y tétanos neonatal; el grupo de edad preescolar cuenta con su

esquema completo de vacunación.

Seguimos sin registrar en el estado durante 14 años, casos de poliomielitis

y de sarampión en los últimos 7 años, el último caso de difteria se presentó

en 1991, en este ejercicio no se registran casos de tosferina y se han

aplicado 1 millón 500 mil dosis de los diferentes biológicos en fases

permanentes e intensivas de vacunación.

A los niños menores de cinco años se les ha otorgado 178 mil 100

consultas para la detección y el control de Infección Respiratoria Aguda y

36 mil consultas para la detección y el control de Enfermedades Diarréicas

Agudas.

Relativo a la tuberculosis, observamos que esta se vuelve a manifestar

como un problema de salud pública en el país, en el estado se realizan

acciones para garantizar la atención oportuna de los casos que se

presenten; a este respecto es importante precisar que la tasa de

morbilidad por tuberculosis pulmonar y tuberculosis meningea se encuentra

por debajo de la media nacional.

Con relación a los estudios de diagnóstico, estos han aumentado en un

150 por ciento de 1996 a 2001 ya que el último año se practicaron 1

millón 321 mil 300 estudios.

La orientación del esfuerzo en salud, también observa las primeras causas

de muerte en la población; merecen atención particular las enfermedades

del corazón, el cáncer y la diabetes; para la prevención de estos

padecimientos se realizaron 393 mil 200 detecciones preventivas.
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Se manifiesta una incidencia estable, pero aun se encuentra por arriba de

la media nacional; del total de casos diagnosticados, el 97 por ciento de

los pacientes ingresa a tratamiento y el 3 por ciento de éstos se integra  a

los grupos de autoayuda.

La atención de casos de tumores malignos como segundo lugar de

mortalidad general y entre ellos el del cuello uterino que cobra vidas. En

nuestro estado son prioridad del Ejecutivo las acciones de salud dirigidas

a la salud de la mujer michoacana, en 2001 se realizaron 108 mil 300

tomas de papanicolau y un número similar de detecciones de cáncer de

mama; asimismo se atendieron 27 mil 900 consultas de mujeres en el

periodo de climaterio y la menopausia.

Para fortalecer la infraestructura hospitalaria, en octubre próximo pasado

se inauguró el Hospital de la Mujer, que con una inversión de 150 millones

de pesos en su conjunto, que beneficiará a 270 mil mujeres del estado  y

será apoyo referenciado para hospitales de otros estados de la república;

nuestro hospital ya cuenta con 27 especialidades y lo más moderno en

tecnología.

En materia de planificación familiar cada pareja de michoacanos decide

de manera informada cuando y cuantos hijos desea tener, por lo que una

adecuada planificación familiar conserva y mejora la salud del binomio,

en este contexto se ha puesto especial atención mejorando la calidad de

los servicios, ampliando su cobertura y difundiendo entre la población la

importancia de la planificación familiar.

Con pleno respeto a la decisión de la pareja, durante el presente ejercicio

se incorporaron a algún método de planificación familiar 55 mil 300 usuarios
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nuevos llegando así a 102 mil 800 usuarios activos que optan por planificar

el crecimiento de su familia.

Gracias a lo anterior, la tasa de natalidad registrada en el estado fué de

23.49 por mil habitantes, lo que equivale a una disminución de 3.4 puntos

porcentuales con relación al ejercicio 1996. De igual forma se otorgaron

202 mil 500 consultas a mujeres gestantes.

Con la finalidad de detectar a tiempo el Hipotiroidismo Congénito, en el

presente año se realizaron 28 mil pruebas de tamizaje a igual numero de

recién nacidos, 18 por ciento más que el año anterior.

Relativo al  paludismo, solo registramos 58 casos, 77 menos que el

ejercicio anterior; suma este resultado la estricta vigilancia epidemiológica

para detectar con oportunidad los casos positivos y proporcionar el

tratamiento adecuado que corte la cadena de transmisión; otro factor de

impacto en esta vertiente es  la aplicación de 180 mil nebulizaciones, el

rociamiento de 16 mil 100 viviendas con insecticidas piretroides y la lectura

de 165 mil muestras de sangre.

En relación al crecimiento acelerado de la población canina y el mayor

número de personas agredidas, en 1996 se registró el último caso de

rabia humana; Este resultado deriva en la capacitación al personal de las

instituciones de salud para atención oportuna y eficaz de personas

agredidas y a la intensificación de campañas permanentes de vacunación

antirrábica y dos intensivas, aplicando un total de 778 mil 500 dosis a un

número igual de animales.

El estado se ha mantenido libre de cólera, el programa de prevención y

control de enfermedades diarréicas, la participación de las autoridades
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locales, los trabajos de difusión y concientización a la población para el

buen manejo del agua para consumo humano, orienta sus acciones en la

vigilancia de casos de Cólera, se efectuaron 238 mil 600 análisis de cloro

residual en muestras de agua para consumo y actualmente se tiene  un

programa permanente de calidad en los alimentos.

El Estado de Michoacán continua con el liderazgo  en cuanto a tratamientos

gratuitos para los pacientes de VIH/SIDA, en este año se tiene bajo

tratamiento gratuito a 240 pacientes. Además se fortaleció el seguimiento

de enfermos asintomáticos mediante la realización de 21 mil 600 mil

pruebas sanguíneas con un resultado de, 230 personas detectadas

viviendo con el virus del VIH.

Se continua con la atención integral de enfermos de ésta y otras

enfermedades de transmisión sexual, mediante el otorgamiento de 18

mil 900 consultas.

Con un enfoque dirigido a los adolescentes, se ha brindado 68 mil 900

consultas en materia de salud reproductiva y sexual con la finalidad de

evitar los embarazos en este grupo de edad y orientar a los jóvenes con

relación a su sexualidad.

De igual forma se ha promovido su desarrollo integral y el deporte mediante

la atención de 155 mil 600 jóvenes en los programas respectivos.

Con el fin de orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones

de vida y salud, se emitieron 2 millones 117 mil 700 mensajes por

televisión, radio y medios impresos y se impartieron platicas a 3 millones

748 mil 400 personas.
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El Programa de Educación, Salud y Alimentación, incorporó este año a

30 mil 350 familias para que en el componente de salud reciban el Paquete

Básico de Servicios de Salud y en el componente de la alimentación se

refuercen las acciones nutricionales a favor de los niños y las mujeres

embarazadas principalmente; con este número se extiende a 102 mil 300

familias beneficiadas, lo que se traduce en 572 mil 500 habitantes

atendidos.

El envejecimiento de la población, la transición epidemiológica, la

persistente migración a las áreas urbanas y al extranjero con la

consiguiente dispersión rural, definen un entorno de creciente complejidad

para los servicios de salud.

Es así que el Programa de Salud Rural puesto en marcha durante la

presente administración, ha otorgado en el presente ejercicio  un total de

270 mil consultas de programas prioritarios a la población residente de

912 comunidades de difícil acceso a través de 66 unidades móviles y

equipos de salud formados por un médico, una enfermera y un promotor.

Se ha logrado mantener en descenso la Mortalidad General; al inicio de

eta administración fallecían 4.8 michoacanos de cada mil; Actualmente y

en una cifra preliminar, se han disminuido a 3.6 lo que significa una

reducción del 25 por ciento, por debajo de la media nacional.

De igual forma la Mortalidad en el grupo de menores de un año también

ha registrado un descenso importante ya que de cada mil nacidos vivos

registrados, actualmente fallecen en el estado menos de 9 niños en

comparación de los 12 que fallecían al inicio de esta gestión. Es importante

resaltar que a nivel nacional se registraron más de 14 defunciones en

este mismo grupo de edad.
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En el año de 1995 se registró una tasa de Mortalidad Materna de 5.11

defunciones por cada 10 mil niños nacidos vivos registrados, para este

año se tiene una tasa de 3.6, lo que representa casi un 30 por ciento

menos, Es importante resaltar que el nivel nacional notifica una tasa de

4.6.

Actualmente el promedio de vida al nacer del michoacano en promedio

es de 75.1 años de vida; cifra superior en comparación con los 73.3 años

que se registraba en 1996.

Dadas las características de la vida moderna, la salud mental ha tomado

una importancia fundamental en el proceso de salud- enfermedad, en el

presente año se han otorgado más de 24 mil 300 consultas de este tipo.

El Consejo Estatal  de Lucha contra las Adicciones, formado por todas

las instituciones de salud, fomenta una visión preventiva para que las

nuevas generaciones rechacen el consumo de drogas. La desintoxicación

de los casos agudos por drogas se practican en las instituciones de salud,

particularmente se otorgaron 1 mil 650 atenciones para la prevención de

las adicciones.

Los ayuntamientos que integran la RED de Municipios por la Salud llevan

a efecto acciones propias, tendientes a incrementar los niveles de

bienestar de sus habitantes, al organizar reuniones de intercambio de

experiencias con homólogos de otros estados.

La participación social comunitaria ha sido fundamental para llevar a cabo

las acciones de salud; en el periodo que se registra, se han constituido

102 comités municipales de salud dentro del programa de Municipios
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Saludables, lo que ha permitido la colaboración de la comunidad en materia

de prevención y promoción de la salud.

Actualmente 9 de cada 10 municipios del estado participan activamente

Es altamente satisfactorio que la Organización Panamericana de la Salud

con su autoridad Internacional otorgue la Certificación de la Cobertura

Universal, que avala que el 99 por ciento de la población michoacana

cuente con la posibilidad de utilizar los servicios básicos de salud.

Esta Certificación, es el reconocimiento al trabajo de todos los

michoacanos que en el sector salud comprometen su formación

profesional, su  proyecto de vida y su compromiso social y moral en una

responsabilidad que en todas las administraciones gubernamentales será

la prioridad.


