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PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD
INTRODUCCIÓN
Propósito y alcance del Programa Sectorial de Salud.
El objetivo del Programa Sectorial de Salud tiene como ﬁnalidad servir como guía e integrar
estratégicamente planes y programas de acción de las dependencias que conforman el Sector
Salud en el Estado.
El Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015 (PLADIEM), contiene dentro de
sus ejes rectores el referente a: “Una Sociedad con Mayor Calidad de Vida” dentro del cual se
enmarcan las acciones que, tanto la Secretaría de Salud en el Estado como las diversas
Instituciones que conforman este sector, llevan a cabo para mantener y mejorar las condiciones de
la población de la entidad en materia de salud.
El objetivo estratégico en materia de salud del PLADIEM busca “Mejorar las condiciones de salud
de la población Michoacana con servicios de calidad, oportunidad, equidad y universalidad”. En
este sentido, el Plan de Desarrollo establece como estrategia fundamental mejorar el acceso y la
cobertura en los servicios de salud. A partir de esta estrategia se deﬁnieron las siguientes líneas de
acción:
1.Garantizar el acceso a los servicios básicos de salud a toda la población michoacana.
2.Fortalecer la estructura de los Servicios de Salud del Estado de Michoacán.
3.Fortalecer los servicios de salud de la Consulta Externa General y de Especialidades en las
principales ciudades del Estado para desconcentrar los servicios hospitalarios.
4.Otorgar servicios de salud en la totalidad de los establecimientos pertenecientes a la Secretaría
de Salud, de acuerdo a su complejidad y nivel resolutivo, los 365 días del año, con atención integral
de calidad y equidad manteniendo un abasto de medicamentos e insumos mínimo de un 95 por
ciento.
5.Ampliar y fortalecer la cobertura y capacidad resolutiva hospitalaria y de atención primaria.
6.Incrementar la prevención y control de enfermedades.
7.Fortalecer la protección contra riesgos sanitarios.
8.Crear el Consejo Estatal de Salud para fortalecer las políticas públicas de salud en el Estado.
9.Fortalecer la coordinación interinstitucional del sector y la medicina privada que comprenden el
sector salud, a ﬁn de brindar un servicio caracterizado por su oportunidad y buen trato.
10.Proponer esquemas de coordinación en la atención de urgencias médicas y fomentar el uso de
las guías de práctica clínica publicadas por la Secretaría de Salud Federal.
11.Suscribir convenios de colaboración con los Ayuntamientos, con el objeto de que se cubran los
ejes de los programas: “Municipios y Comunidades Saludables” y se lleven acciones preventivas
en la comunidad.
12.Fomentar la cultura de donación de órganos y crear el Centro Estatal de Trasplantes.
13.Fomentar la adscripción del personal médico y de enfermería de la propia localidad para evitar
el ausentismo laboral.
14.Proponer reformas a los reglamentos de tránsito para incrementar y fortalecer la prevención de
accidentes de vehículos de motor; así como impulsar campañas de prevención de accidentes.

5

de Salud

Estructura del Programa Sectorial
A partir de estas líneas de acción se integró el Programa Sectorial, sustentado en el análisis de
las condiciones epidemiológicas de la población y su comportamiento; destacando aquellas
acciones a desarrollar que permitan al Ejecutivo Estatal dar cumplimiento al compromiso
contraído con los Michoacanos en este rubro.
La situación sanitaria de Michoacán reﬂeja un escenario complejo, los cambios en la estructura
demográﬁca así como en los hábitos y estilos de vida, han generado modiﬁcaciones en los
perﬁles epidemiológicos de la población michoacana; lo cual impone nuevos retos al Sistema
Estatal de Salud, retos asociados por un lado, a combatir problemáticas históricas como la
mortalidad infantil, la mortalidad materna, la trasmisión de enfermedades infectocontagiosas y
por otro lado, a prevenir y atender enfermedades no trasmisibles derivadas del envejecimiento
de la población y un estilo de vida poco saludable.
Aunado a las transiciones demográﬁcas y epidemiológicas, el Estado cuenta con características
sociales, económicas y culturales que inﬂuyen directa e indirectamente en las condiciones de
salud de la población, entre las más signiﬁcativas se encuentran el acceso al agua potable y
drenaje, la deforestación, el cambio del uso de suelo, la contaminación atmosférica, el cambio
climático, la utilización de leña o carbón en las cocinas de los hogares y ﬁnalmente el tipo de piso
de las viviendas. Estas características demuestran el aspecto multifactorial que involucra la
situación de salud de la población, por ello se requiere del concurso de varias dependencias e
instancias gubernamentales para mejorar las condiciones de salud en el Estado.
La estructura del Programa Sectorial se integra con un diagnóstico con tendencias
retrospectivas de los últimos cinco años. A partir de estos datos se construye una matriz de
análisis FODA, capítulo I, como elemento nuclear; se derivan de ella Focos de Atención
Estratégicos, capítulo II; los Escenarios Factible y Deseable al 2015 y 2020, capítulo III.
El capítulo IV del Programa Sectorial, plantea la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 (PND) y PLADIEM 2012-2015.
En el capítulo V se integran los Proyectos y Programas Sectoriales señalando los indicadores y
las metas. Habrá que tener en cuenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tienen
proyectos y programas propios, por ello tienen indicadores y metas especíﬁcas, no obstante en
todos los proyectos y programas comunes en el sector se manejan los mismos indicadores.
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El capítulo VI corresponde a una relación de dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, Delegaciones Federales e Instituciones de Educación Media Superior y
Superior.
El capítulo VII es una matriz de corresponsabilidad programática en el que incide la asignación
del presupuesto federal y estatal.
El capítulo VIII es un listado de los convenios que tiene el Sector entre entidades de la
Administración Pública del Estado, Delegaciones Federales, e Instituciones Educativas.
El Capítulo IX lo conforma una matriz de indicadores estratégicos que tiene como ﬁnalidad el
seguimiento y evaluación de resultados del Plan Sectorial.

Marco Jurídico y Normativo.
El marco jurídico y Normativo del Sistema Nacional y Estatal de Salud se sustenta en el
artículo 4º Constitucional, y la Ley General de Salud y los reglamentos que emanan de ella.
A nivel estatal la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo señala los
lineamientos para que el ejecutivo Estatal establezca el Plan de Desarrollo con base en la
Ley de Planeación del Estado, por su parte la Ley Estatal de Salud articula las entidades que
conforman el Sector Salud en Michoacán. A continuación se enlistan las principales leyes,
normas y reglamentos.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley General de Salud.
Ley de Salud del Estado de Michoacán.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley de Planeación del Estado de Michoacán.
Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención
Médica.
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Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud (SPSS).
Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán.
Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de
Michoacán.
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Michoacán.
Manual de Organización de Servicios de Salud de Michoacán.
Acuerdo de Coordinación para la ejecución del SPSS en el Estado de Michoacán.
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo
XXI.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015.
Reglas de Operación del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.
Reglas de Operación del Programa Caravanas de la Salud.
Normas Oﬁciales Mexicanas en materia de salud.
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Síntesis general de la situación actual
Para el 2010, Michoacán tuvo una población de 4 millones 351 mil 037 habitantes con base al
Censo de población INEGI 2010, de los cuales el 51.69 por ciento son mujeres y el 48.31 son
hombres, tiene una extensión territorial de 59 mil 864.29 km2 con una densidad de población de
73.98 habitantes por km2. La mediana de edad en el Estado es de 25 años, contra 26 años que
se registra a nivel nacional.
El Estado está conformado por 113 municipios y cuenta con 9 mil 427 localidades, lo que nos da
una idea de la gran dispersión de la población, ya que el 53.4 por ciento de esta vive en
localidades menores a 15 mil habitantes, mientras el promedio nacional es de 37.5 por ciento.
Esta conformación demográﬁca provoca un doble esfuerzo para el Sector, llevar servicios de
salud a estas localidades resulta más oneroso y requiere de mayores recursos humanos y
materiales.
Sin embargo, esta dispersión poblacional se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, un dato
revelador que se conoce a partir de las últimas cifras del censo de población 2010 es el de
migración de la población de municipios y/o localidades pequeñas hacia los centros o polos
urbanos, ejemplo de lo anterior son las tasas de crecimiento anual que registran los municipios
de Morelia y de Uruapan de 1.6 por ciento y 1.7 por ciento respectivamente.
Por otra parte, en Michoacán se ha dado un fenómeno demográﬁco destacable, ya que el
crecimiento poblacional se ha desacelerado de forma importante en comparación con el
registrado a nivel nacional que es de 1.8 por ciento. El crecimiento promedio anual en el Estado
del periodo 2000-2010 fue de 0.9 por ciento, mientras en el periodo 1990-2000 fue de 1.2 por
ciento.
Lo anterior signiﬁca que el Estado crece a un ritmo 36 por ciento menor al registrado a nivel
nacional. Sin embargo la migración de la población de zonas rurales a zonas urbanas conduce a
un crecimiento descontrolado de las ciudades con asentamientos irregulares, quienes
demandan mayores servicios básicos públicos y se incrementa la utilización de recursos
naturales ﬁnitos.
Algunos de los indicadores que se generan con la información del censo 2010 muestran las
transformaciones que acompañan el proceso de transición demográﬁca de la sociedad
mexicana. Es el caso del promedio de hijos nacidos vivos que es de 2.5 hijos para el total de las
mujeres de 15-49 años, cifras que en 1990 y 2000, fue de 2.7 y 2.2 respectivamente. La
disminución es perceptible en cada grupo de edad y es más acentuado entre aquellas mujeres
que se encuentran en la etapa ﬁnal de su periodo reproductivo.
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El IMSS-Régimen Ordinario atiende 944 mil 255 habitantes; el IMSS-Oportunidades 1 millón 72
mil 22 habitantes; el ISSSTE 255 mil 766 habitantes; la Secretaría de Salud atiende a 1 millón;
986 mil 320 habitantes; son atendidos por PEMEX, SEMAR y SEDENA 11 mil 389 habitantes; 36
mil 153 habitantes son atendidos por los servicios privados. Son atendidos 45 mil 132 por otras
instituciones (DIF, Cruz Roja, Organizaciones Religiosas como CARITAS) (Población INEGI
2010).
Los cambios que se han documentado por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en el medio ambiente relacionado con las condiciones de suelo, agua, aire y clima a nivel
mundial así como en el país, son parte de los determinantes de la salud y la enfermedad en las
poblaciones, favoreciendo el incremento y el resurgimiento de algunas patologías emergentes,
además de la aparición de nuevas enfermedades.
En reconocimiento de la multicausalidad y muldimensionalidad de la salud en el Estado, se
requiere el cumplimiento de los diferentes programas institucionales, el fortalecimiento de la
infraestructura tanto hospitalaria como de unidades de primer nivel de atención, la coordinación
con las instituciones educativas para la formación y capacitación del personal de salud; la
participación comprometida de la población en el auto cuidado de la salud y de las
Organizaciones de la Sociedad Civil.
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I. Diagnóstico Sectorial
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I. Análisis FODA
FODA: Acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), Oportunidades (aspectos
positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades (factores críticos negativos
que se deben eliminar o reducir) y Amenazas (Aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el
logro de nuestros objetivos).
Con base al análisis de las condiciones especíﬁcas de la entidad, se integró el diagnóstico estratégico del
sector mediante la metodología FODA. Se determinaron 6 temas fundamentales para el sector con el
propósito de atender los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Integral del Estado 2012-2015:
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·

La universalidad de la cobertura y accesibilidad.

·

Promoción de la salud, prevención y control de la enfermedad.

·

Prevención y atención de los trastornos mentales, adicciones y violencia familiar.

·

Calidad en la prestación de los servicios de salud.

·

Protección contra riesgos sanitarios.

·

Investigación y políticas públicas en salud.
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“La consolidación de la democracia descansa en el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales. Entre estos, el
acceso equitativo y universal a los servicios de salud que permitan proteger la salud individual y colectiva de toda la
población, la base desde la cual puede impulsarse el desarrollo pleno de las capacidades físicas, intelectuales, laborales
y sociales de una población”

1

En el tema de Universalidad de la cobertura y el acceso a los servicios de salud se deben
contemplar los pasos secuenciales de integración del sector y la rectoría; por lo que desarrollar
las bases estructurales implica la construcción de alianzas con la sociedad, la academia y los
diversos órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
Durante la presente administración, se trabaja en la homologación de los procesos de atención y
en el desarrollo de instrumentos que hagan más eﬁcaz el uso de los recursos disponibles en el
Estado, a través del sector salud. Además de impulsar las funciones de rectoría señaladas en el
Artículo 7º de la Ley General de Salud.

1 México. Hacia la integración del Sistema Nacional de Salud. Primera Edición, 2010. Subsecretaría de Integración y
Desarrollo del Sector Salud. México. D.F.
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Situación demográﬁca
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, se cuenta con una población total de
4,351,037, de la cual el 48.3 por ciento corresponde a hombres y 51.7 por ciento son mujeres, lo
que representa la razón hombres-mujeres de 9.3:10, la mediana de la población es de 25. La
pirámide poblacional es de base ancha, esto debido a la población ubicada en el rango de edad
de 0 a 14 años, que representa el 30 por ciento.
Ilustración 1 Pirámide poblacional, según grupo de edad y género. Michoacán INEGI 2010

Mujeres

Hombres

Fuente: Censo 2010. INEGI

El grupo de edad de 15 a 59 corresponde a parte del sector productivo abarca el 60 por ciento de
la población del Estado. Asimismo se identiﬁca que la pirámide se adelgaza según se va
incrementando la edad, la población de 60 años y más es de 10.06 por ciento.
Con estos datos se puede identiﬁcar, la razón de dependencia por edad que es de 60.4,
corresponde que por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 40 en edad de
dependencia (menores de 15 años y mayores de 64 años); además por la transición demográﬁca
se puede visualizar que está cambiando la dinámica poblacional, ya que está disminuyendo la
base, debido en parte a la disminución de la tasa de fecundidad. La pirámide se está
ensanchando en la parte correspondiente a la adolescencia y en la etapa productiva; a pesar de
que la población de 60 años y más se ve adelgazado en comparación al resto de la pirámide pero
se ha ido incrementando en el histórico del desarrollo demográﬁco, esto puede explicarse en
parte porque la esperanza de vida es de 77.5 en mujeres y 73.2 en hombres con lo que se va
aumentando el grupo poblacional de 60 años y más; además de que se tiene una tasa global de
fecundidad de 2.55.
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Los municipios con mayor población son: Morelia con 729 mil 279 habitantes, Uruapan con 315
mil 350 y Zamora con 186 mil 102. La densidad poblacional del Estado es de 74.3 habitantes por
kilómetro cuadrado. Del total de la población se distribuye el 69 por ciento en zonas urbanas y el
31 por ciento en zonas rurales. Movimientos migratorios: de acuerdo con los datos del INEGI, en
el año 2005 salieron de Michoacán 69 mil 139 personas para vivir en otras entidades
principalmente Jalisco, Estado de México, Baja California, Distrito Federal y Guanajuato; en el
mismo año llegaron habitantes de otras entidades a vivir a Michoacán, del Estado de México,
Distrito Federal, Jalisco, Guerrero y Guanajuato; es decir que entre la mayor parte de estos
estados colindantes se tiene un ﬂujo constante de intercambio de población, elemento
fundamental para considerar las estrategias en la portabilidad del aseguramiento, mejorar la
cobertura y accesibilidad de los servicios de salud. De la migración internacional se tienen los
datos del INEGI del año 2000, donde se identiﬁcó que 162 mil 502 habitantes de Michoacán
emigraron a Estados Unidos de América; esto signiﬁca 42 de cada 1,000 personas, siendo
catalogado como entidad de alta migración externa ya que supera el promedio nacional que es
de 16 por cada 1,000 habitantes.
En relación a los grupos de habla indígena, la lengua que prevalece es la purépecha con 117 mil
221 hablantes, seguida con menor cantidad, el náhuatl con 9 mil 170, el mazahua con 5 mil 431 y
lenguas mixtecas con 1 mil 160; dando un total de 136 mil 608 personas de 5 años y más que
hablan lengua indígena, lo que representa menos del 3 por ciento de la población michoacana.
INEGI reportó en el Censo 2010 que en el Estado existen 1 millón 66 mil 61 viviendas
particulares, de las cuales el 87.7 por ciento dispone de agua potable, 88.6 por ciento tiene
drenaje y el 98 por ciento cuenta con energía eléctrica. El 24 por ciento de los hogares son
dirigidos por una mujer.

Sistema Estatal de Salud
Capacidad instalada del sector:
 El número de consultorios es de 5.5 por 1,000 habitantes.
 El número de salas de expulsión es 3.07 por 100,000 habitantes, 79 de estas salas
están instaladas en poblaciones menores a 10,000 habitantes, con mínima
ocupación, mientras que en los centros urbanos son insuﬁcientes.
 La cobertura de quirófanos es de 2.62 por 100,000 habitantes.
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Personal de salud:
 El indicador nacional de cobertura de médicos es de 1 por 1,000 habitantes, en el
Sector Salud de Michoacán la cobertura es de 0.72 médicos por 1,000 habitantes,
ambos indicadores por debajo del indicador propuesto por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 3 médicos por 1,000 habitantes.
 El indicador nacional de cobertura de enfermeras es de 2.2 por 1,000 habitantes,
en el sector salud de Michoacán la cobertura es de 1.74 enfermeras por 1,000
habitantes, ambos indicadores por debajo del indicador propuesto por la OCDE de 4
enfermeras por 1,000 habitantes..
Gráﬁca 1. Número de salas de expulsión sectorial,
Michoacán 2011

Gráﬁca 2. Número de quirófanos en el sector.
Michoacán 2011

Fuente: Anuarios Estadísticos de Michoacán de Ocampo, INEGI 2008-2012. La disminución de salas de expulsión obedece a una recategorización
normativa de infraestructura. Norma Oﬁcial Mexicana 197SSA-2

Gráﬁca 3. Número de unidades médicas por nivel
de atención en el sector. Michoacán 2011

Unidades Médicas

Fuente: Anuarios Estadísticos de Michoacán de Ocampo, INEGI 2008-2012.
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Gráﬁca 4. Número de unidades de primer nivel en el
sector. Michoacán 2011

Unidades Médicas de Primer Nivel

Gráﬁca 5. Comparativo de médicos en contacto con el paciente del sector salud
estatal y nacional. Michoacán 2011

Fuente: Anuarios Estadísticos de Michoacán de Ocampo, INEGI 2008-2012.

Gráﬁca 6. Comparativo de enfermeras en contacto con el paciente en el sector estatal y nacional. Michoacán 2011

Fuente: Anuarios estadísticos de Michoacán de Ocampo, INEGI 2008-2012.

El Sistema de Salud público del estado tiene 1,021 unidades de salud para dar respuesta a la
atención en salud de la población michoacana; en primer nivel de atención se cuenta con 876
unidades ﬁjas y 92 móviles, 1 clínica de especialidades y 52 unidades hospitalarias, se cuenta en
conjunto con 2,270 camas censables en unidades hospitalarias, 2 mil 626 consultorios, 142
salas de expulsión y 111 quirófanos.
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Estados Unidos Mexicanos, Michoacán 2007-2011
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El promedio de la tasa de mortalidad general estatal en el periodo 2007-2011 fue de 5.8 por
ciento y la Nacional de 5.2 resultando la estatal mayor que la Nacional en un 11.7 por ciento. La
tendencia nacional y estatal de la tasa de mortalidad es hacia el incremento.
En el año 2011 Michoacán ocupó la quinta posición en relación con el resto de las entidades
federativas de acuerdo a la magnitud de la tasa de mortalidad general, quedando por arriba del
promedio nacional en un 13.3.
La mayor tasa de mortalidad se registró en el Estado de Chihuahua y la menor en Quintana Roo.
El 57 por ciento de la mortalidad general en la entidad en el año 2011 se ubicó en los grupos de
las enfermedades crónico no transmisibles y los accidentes.

Tasas de las Diez Principales Causas de Morbilidad
Estado de Michoacán
2003-2012

´

SUIVE 2003-2012
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En la última década, dentro de las diez principales causas de enfermedad siguen ocupando
los primeros lugares las enfermedades infecciosas, con un porcentaje del 82.8 por ciento,
representadas por infecciones del tracto respiratorio, digestivo y urinario principalmente.
Por lo que no se observa transición epidemiológica en la morbilidad, más bien, se agregan
en los últimos años enfermedades derivadas de los estilos de vida actuales (stress,
alimentos ricos en picante y grasas, inadecuado horario para alimentarse), como son las
ulceras, gastritis y duodenitis, cuarta causa de morbilidad, 3.4 por ciento del total de
diagnósticos.
Las enfermedades crónico no trasmisibles que también tienen que ver con los estilos de
vida representan el 1.8 por ciento, del total de diagnósticos registrados. La hipertensión
arterial es la de mayor frecuencia, seguida de la Diabetes Mellitus.
Gráﬁca 8.Tendencias de la Morbilidad por Infecciones Respiratorias Agudas
Estado de Michoacán
2003-2012
Tasas

SUIVE 2003-2012

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs), son en la actualidad la causa más frecuente de
enfermedad en la población en general y el principal motivo de consulta en los servicios de
salud. Se considera que más del 90 por ciento de los casos de IRA son de causa viral,
particularmente las del aparato respiratorio superior y el resto son de causa bacteriana, lo
que requiere de un tratamiento especíﬁco. Actualmente se han identiﬁcado factores
ambientales e individuales, que aumentan la posibilidad de que los niños enfermen o
presenten complicaciones de una IRA.
A partir del año 2010 se observa una tendencia hacia la disminución, hasta alcanzar una
tasa de 220.70 x 1,000 habitantes en el 2012, con una reducción del 26 por ciento
comparada con el año 2009. Esto nos sitúa por debajo de la media Nacional.
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Las acciones especíﬁcas de los servicios de salud, aunado a la participación de la sociedad civil
y de otros sectores, ha impactado en la disminución de casos observados.
Gráﬁca 9
Tendencia de la Morbilidad por Infecciones Diarreicas Agudas
Estado de Michoacán
2003 - 2012
TASAS

SUIVE 2003-2012

Las Enfermedades diarreicas ocupan la segunda causa de morbilidad en la población general.
En el estado se presentaron un promedio de 181,214 casos por año, de 2007 a 2011 se observa
una tendencia ascendente.
En el 2012, se registró un descenso en el número de casos con una tasa de 46 x 1,000
habitantes, que nos sitúa ligeramente por arriba de la nacional que es de 45.66 x 1,000
habitantes.
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Gráﬁca 10
Coberturas de Vacunación
de 1 a 4 años en el Estado de Michoacán
2007-2012

Analizando las coberturas de vacunación universal en los últimos años 2007-2012
observamos un descenso en el grupo de 1 a 4 años de edad, ocasionado por la deﬁciencia
de biológicos de las nuevas vacunas que se han incorporado a partir del 2008, así como la
disminución en la participación de las actividades extramuros de vacunación fuera de las
unidades de las instituciones de seguridad social. Sin embargo en el contexto nacional el
estado se encuentra entre las cinco entidades federativas con mejores coberturas en los
grupos de edad. El impacto de dicho programa ha sido muy importante ya que se han
controlado y hasta eliminado algunas enfermedades prevenibles por vacunas y por la
decidida participación de la sociedad que demanda el servicio.

Coberturas de Vacunación con esquemas completos Cierre 2012, México
5 entidades federativas Cobertura: >70%
• Diferencia de 66 puntos porcentuales entre
el Estado con mayor cobertura y el de menor
rezago. La cobertura nacional es de 53.42 por
ciento.
• Todas las entidades federativas lograron un
desempeño mayor a 97 por ciento en la
aplicación de dosis.
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Existen algunas áreas que por su inaccesibilidad y bajo desarrollo requieren de un apoyo
especial para mejorar sus coberturas, tal es el caso de la región oriente con 18 municipios que
representan un 16 por ciento del Estado, Angangueo, Aporo, Contepec, Epitacio Huerta,
Hidalgo, Huetamo, Irimbo, Juárez, Jungapeo, Ocampo, San Lucas, Senguio, Susupuato,
Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tuxpan, Tuzantla y Zitácuaro.
El 25 por ciento de los municipios del Estado presentan coberturas por arriba del 90 por ciento,
entre ellos tenemos: Acuitzio, Arteaga, Aquila, Coahuayana, Coeneo, Copandaro, Cuitzeo,
Charapan, Charo, Chinicuila, Chucandiro, Churumuco, Erongaricuaro, Huaniqueo,
Huandacareo, Indaparapeo, Jiménez, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Nuevo Urecho, Santa
Ana Maya, Salvador Escalante, Taretan, Tumbiscatio, Tzitzio, Zinapecuaro.
Sin embargo, se requiere fortalecer en los 113 municipios la disponibilidad del insumo básico
como son los biológicos y vehículos para el transporte de las brigadas.
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Graﬁca 11. Mortalidad Infantil
Michoacán
Tendencia 2007-2011

TASA

FUENTE: Departamento de Información en salud
Recta de mínimos cuadrados: y=15.316 – 0.062x Estados Unidos Mexicanos
y=12.584 + 0.436x Michoacán
Tasa por 1,000 Nacidos Vivos Es mados

La tasa de mortalidad infantil en Michoacán se encuentra por debajo de la media nacional, sin
embargo la tendencia es hacia el incremento, por lo que se hace imperativa la intervención
focalizada tanto en las áreas de mayor riesgo como en la atención y prevención de las principales
causas de muerte.
Diez de los 113 municipios de Michoacán concentran más del 50 por ciento de la mortalidad
infantil, a saber: Apatzingán, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Maravatío, Morelia, Pátzcuaro,
Tlalpujahua, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.
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Más del 50 por ciento de los menores de un año que fallecen son menores de 28 días a
causa de “ciertas alteraciones del periodo perinatal”, por lo que deberán enfocarse las
acciones al control prenatal y del recién nacido.
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El promedio de la tasa de mortalidad infantil estatal en el período 2007-2011 fue de 13.89 y el
Nacional de 15.13. La tendencia nacional es descendente y la estatal ascendente; en el año
2011 las tasas Nacional y Estatal se igualaron.
El 77 por ciento de la mortalidad infantil en la entidad el año 2011 se ubicó en los grupos de las
afecciones originadas en el período perinatal y las malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas.
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La muerte materna, es un problema persistente de salud pública, por la inadecuada
identiﬁcación de la problemática orgánica en el proceso de atención y control del embarazo,
parto y puerperio.
La tendencia, según datos estatales durante el período 2007-2011, muestran que la muerte
materna va a la alza , situándonos por encima de la media nacional.

Gráﬁca 12.Tendencia de la Mortalidad Materna
Michoacán
2007-2011

Fuente: SSA/INEGI 2007-2011
Proyecciones de Población CONAPO Versión Conteo 2005
Departamento de Información en Salud
Tasa por 10,000 N.V.E
Recta de mínimos cuadrados:
y=6.009 – 0.155x Estados Unidos Mexicanos
y=4.525 + 0.553x Michoacán.
NOTA: Las líneas representan la magnitud de las tasas y su tendencia en el tiempo
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De acuerdo al sitio de ocurrencia, la mayor incidencia, es en las instituciones que atienden a
población no derechohabiente, así como en las privadas, por lo que se trabaja en: Mejorar las
condiciones de salud de la población michoacana, con servicios de calidad, oportunidad,
equidad y universalidad, para la atención de las emergencias obstétricas, fortalecer la red de
servicios en salud, incremento de la anticoncepción postevento obstétrico y aumentando las
unidades para la atención de la emergencia obstétrica dentro de la red de servicios del sector.

Gráﬁca 13. Muertes Maternas por lugar de ocurrencia
Michoacán 2007-2011.
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El 55 por ciento de la mortalidad materna en la entidad en el año 2011 se ubicó por: Hemorragia
del embarazo, parto y puerperio, enfermedad hipertensiva del embarazo y el aborto,
consideradas causas obstétricas directas.
El promedio de la tasa de mortalidad materna Estatal en el período 2007-2012 fue de 6.8 y el
Nacional de 5.54, resultando la estatal mayor que la Nacional en el 11.5 por ciento. La tendencia
nacional es descendente y la estatal ascendente.
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Gráﬁca 14. Tendencia de la Morbilidad por Diabetes Mellitus Tipo 2
Estado de Michoacán
2003-2012
TASAS

SUIVE 2003-2012
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Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), son de larga duración y por lo general
evolucionan lentamente. Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son las
enfermedades cardiovasculares (como hipertensión arterial sistémica, cardiopatías isquémicas
y enfermedad cerebrovascular), las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica y el asma), así como la diabetes; sin embargo por la carga de la
enfermedad que representan, abordaremos primordialmente la diabetes mellitus e hipertensión
arterial.
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, con pronóstico poco favorable entre la
población mexicana, pues en ella inﬂuyen factores tanto sociales y heredo familiares que pueden
favorecer la aparición de este padecimiento en la población. La Organización Mundial de la
Salud (OMS), estima que a nivel mundial, existen 250 millones de personas con esta
enfermedad y considera que más de 300 millones están en riesgo de presentarla; además
plantea que 95 por ciento del tratamiento de un paciente diabético recae directamente en él, por
la adherencia farmacológica y no farmacológica (dieta, ejercicio).
Los casos nuevos registrados a nivel nacional de diabetes varía entre 3.6 a 3.7 de 2003 a 2008,
siendo en 2004 cuando se presenta la mayor incidencia con una tasa de 3.8 (Tasa por 1,000
habitantes). En Michoacán se ve una situación muy similar en la incidencia de morbilidad, ya que
en los años de 2008 a 2010 aumentó signiﬁcativamente el número de casos con una tasa de 3 a
4, sin embargo en 2011 y 2012 se ve un descenso en el número de casos, situación similar con el
panorama epidemiológico nacional.

Gráﬁca 15. Tendencia de la Morbilidad por Hipertensión Arterial
Estado de Michoacán
2003-2012
TASAS

Fuente: SUIVE 2003-2012
Proyección de Población CONAPO Versión conteo 2005
Tasa por 1,000 Habitantes.
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A nivel mundial, la OMS estima que la hipertensión arterial causa la muerte de 7.5 millones de
personas y representan 12.8 por ciento del total de las muertes (OMS, 2013); además, señala
que uno de cada tres adultos tiene la presión alta (OMS, 2012), lo que preocupa por las
complicaciones que genera: insuﬁciencia cardiaca, enfermedad vascular periférica,
insuﬁciencia renal, retinopatía y discapacidad visual.
En México, la incidencia de hipertensión arterial disminuyó de 7 casos nuevos por cada 1,000
habitantes de 15 años y más, a 6.8 casos de 2006 a 2010.
Como se puede observar en la gráﬁca, en lo que respecta a la morbilidad por hipertensión en
este estado, solo en el 2009 y 2010 se tuvo una incidencia de 5 por 1,000 habitantes y al igual que
en el nivel nacional disminuyo a una tasa de 4 casos por 1,000 habitantes.
Gráﬁca 16. Comparativo de prevalencia de
sobrepeso y obesidad en el Estado de Michoacán
en adultos mayores de 20 años,
2006-2012 con la media nacional 2012

El sobrepeso y la obesidad se deﬁnen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que
puede ser perjudicial para la salud. La causa fundamental es un desequilibrio energético entre
calorías consumidas y gastadas; se ha producido un aumento en la ingesta de alimentos
hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros
micronutrientes, y un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez
más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una
creciente urbanización.

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que, el sobrepeso y
obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por
lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad.
Además, el 44 por ciento de la carga de diabetes, el 23 por ciento de la carga de cardiopatías
isquémicas y son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.
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En la gráﬁca (Comparativo de prevalencia de sobrepeso y obesidad en el Estado de Michoacán
en adultos mayores de 20 años, 2006-2012 con la media nacional 2012) podemos observar, de
acuerdo a datos de las Encuestas de Salud y Nutrición (ENSANUT 2006-2012), que en el Estado
en el 2006 había una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 39.05 y 30.29 respectivamente, y
para 2012 aumentó a 41.4 y 31.3, lo que en este último año nos ubica por arriba de la media
nacional con una diferencia de 2.35 puntos en sobrepeso, y en obesidad por debajo con 0.85
puntos.
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Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA) en Michoacán el consumo de tabaco,
alcohol y otras drogas observa una prevalencia del 18 por ciento lo cual nos mantiene por debajo
de la media nacional en el consumo de tabaco; en alcohol se tiene una tendencia a la alza por los
bebedores consuetudinarios lo que ocasiona un incremento en la dependencia de alcohol; en lo
referente a otras drogas la mariguana es la de mayor consumo siguiendo cocaína e inhalables.
Con base a estos resultados el trabajo debe encaminarse a la creación de estrategias
focalizadas en:
A) La disminución de la prevalencia en el consumo de tabaco al 5 por ciento en mujeres
adolescentes.
B) Disminuir la prevalencia en el uso nocivo de alcohol, mariguana e inhalables de la población
adolescentes a un 10 por ciento de la población consumidora.
Dichas estrategias deben ser focalizadas y diferenciadas para generar un impacto social.
La Encuesta Nacional de Violencia a las Mujeres 2006, señalo que 3 de cada 10 mujeres sufre de
violencia de pareja actual y el Estado presenta un 35.2 por ciento de mujeres que viven en
situación de violencia. Por arriba de la media nacional que es de 33.3 por ciento.
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El enfoque a la Calidad de la Atención en Salud fue impulsado en el año 2000 a partir de la 27ª
Conferencia Sanitaria Panamericana de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
creándose en México el Sistema Integral de Calidad en Salud, esto ante la importancia de contar
con políticas y estrategias regionales que garanticen la calidad en la atención sanitaria e
impulsar la Cruzada Nacional por la calidad. A partir de ese año se instauran los Comités
Estatales de Calidad en Salud en cada Entidad, el Sistema Nacional de Indicadores de la
Calidad de la Atención en Salud (INDICAS), así como el Premio Nacional de Calidad en Salud,
incluyente para todo el sector. En la Secretaría de Salud, en el año 2007 se crea la ﬁgura de Aval
Ciudadano con el lema: “Construir Ciudadanía en Salud”, la cual evalúa la calidad de la atención
en salud que recibe la comunidad, además se establece la ﬁgura del Gestor y Coordinador de
Calidad en cada unidad del sector. Asimismo se instruye sobre el tema de la garantía de la
calidad, la seguridad del paciente y las instalaciones a través de la Acreditación y la Certiﬁcación
de Establecimientos de Atención a la Salud por el Consejo de Salubridad General, cumpliendo el
programa de Hospital Seguro, que incluye un Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM)
en cada entidad, por lo que es importante impulsar la práctica de las Metas Internacionales de
Seguridad en el Paciente para evitar el error, la cuasifalla, eventos adversos y eventos centinela
que pueden suceder durante la práctica médica.
La calidad en salud exige tener para cada paciente un expediente clínico, una unidad médica de
primer nivel de fácil acceso en su localidad, con programas preventivos y de diagnóstico
oportuno, y una unidad de segundo nivel para atender los daños a la salud que no se pueden
atender en su clínica, un sistema de referencia para su envío y de contrarreferencia para conocer
lo que debe continuar vigilándose en su clínica.
Debe existir personal profesional capacitado y actualizado para atenderlo. Para evitar
controversias en los criterios de diagnóstico y tratamiento entre profesionales se debe impulsar
el uso de las guías de práctica clínica del sector salud. Practicar, y supervisar el cumplimiento de
las metas internacionales de seguridad del paciente, para evitar cuasi fallas, eventos adversos y
eventos centinelas en la atención otorgada. Revaluar la calidad de la atención mediante los
comités de la calidad y seguridad del paciente (COCASEP), evaluando el expediente, eventos
adversos, infecciones nosocomiales, morbilidad, mortalidad y la percepción de la comunidad por
la atención otorgada, mediante el aval ciudadano y su opinión en el buzón de la unidad,
generando cartas compromiso para la mejora continua con el responsable del establecimiento.
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Protección contra riesgos sanitarios
En el año 2001, la Secretaría de Salud, a nivel federal, en la búsqueda de la renovación,
transparencia y en su ﬁrme propósito de proteger a la población, transforma la Subsecretaría de
Regulación y Fomento Sanitario en la Comisión Federal de Protección contra Riesgos
Sanitarios.
La protección contra riesgos sanitarios es una función esencial de la salud pública y representan
el conjunto de acciones que lleva a cabo el Estado para orientar la regulación, el control y el
fomento sanitario, hacia un propósito que asegura una respuesta ágil y eﬁciente de la autoridad
sanitaria ante la identiﬁcación, caracterización y cuantiﬁcación de los riesgos para la salud
derivados de las condiciones sanitarias del hábitat humano, de los productos de uso y consumo,
los establecimientos, los servicios y la publicidad.
La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios ayuda en la protección de la salud de la
población mediante la prevención de aquellos factores que la amenacen y que pueden
representar un peligro, así el manejo de riesgos, la regulación, el control y el fomento sanitarios
se desarrollarán mediante 5 acciones a saber: la vigilancia sanitaria, efectuada a través de
visitas de veriﬁcación sanitaria; el muestreo de productos y servicios para el control sanitario; la
emisión de dictámenes sanitarios; otorgar permisos sanitarios y, por último, el emitir licencias
sanitarias y avisos de apertura a prestadores de servicios.
Estas acciones tienen como estrategia el enfoque de riesgos fortaleciendo la protección contra
riesgos sanitarios a la población.
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La inversión pública en investigación en el país, corresponde al 0.4 por ciento del PIB, que es de
las más bajas de los países miembros de la OCDE, sin embargo existen en el Estado centros de
investigación públicos y privados ﬁnanciados por el sector público (Centro de Investigación
Biomédica de Michoacán CIBIMI-IMSS) por instituciones privadas nacionales e internacionales.
Es necesario que la función rectora de la Secretaría de Salud oriente la investigación hacia los
problemas prioritarios de salud en la entidad.
La historia del sistema de salud mexicano es, como en la mayoría de los países de América
Latina, una historia de segmentación y fragmentación que traduce una construcción social
caracterizada por la exclusión, la estratiﬁcación social y la presencia de grandes inequidades.
Generándose una gran división entre los protegidos por las instituciones de seguridad social y la
población no derechohabiente, Es hasta 1983, con la reforma al artículo 4º. Constitucional, que
se reconoce la protección a la salud como un derecho de todos los mexicanos, aun cuando es
claro que los beneﬁcios en salud son diferenciados en función de la condición laboral y de la
capacidad de pago de los propios servicios.
En este contexto, el tema de rectoría se vuelve un asunto fundamental para asegurar la
sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Las deﬁniciones y contextos de la rectoría han sido ampliamente discutidos a nivel global.
Rectoría se entiende como la capacidad del Estado para tomar responsabilidad por la salud y el
bienestar de la población, es decir, para conducir con efectividad al conjunto de actores del
sistema de salud hacia objetivos generales.
Según el marco normativo y la lógica administrativa del sistema de salud mexicano, las labores
de rectoría corresponden a la Secretaría de Salud Federal, y en el caso de las entidades
federativas a las Secretarías de Salud de cada entidad, más aún se describen en el sistema
funciones de autoridad sanitaria al nivel de los municipios. En esa medida es indispensable la
interacción y coordinación de todos los niveles de gobierno orientados a los objetivos nacionales
de salud lo que requiere, sin duda, de una Autoridad Sanitaria fortalecida (1).

1.Fortalecimiento de la función rectora en los Sistemas Estatales de Salud. La experiencia en
México de evaluación de la función rectora de los Sistemas Estatales de Salud. Informe.
de Salud
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II. Identiﬁcación de focos de atención
estratégicos en el sector
Los Focos de atención estratégicos determinan los factores en los que el Sector Salud dirige sus
acciones para contribuir a mejorar las condiciones generales de salud a la población, siendo una
prioridad del Gobierno del Estado de Michoacán contar con “Una sociedad con mayor calidad de
vida“.
El Plan Estatal de Salud presenta la visión de lo que se pretende alcanzar en términos de Salud
para el periodo 2013-2015. Después de haber realizado un diagnóstico de la situación que
prevalece en el Estado, la promoción de la salud y prevención de enfermedades así como los
riesgos a la salud son mostrados a través de la morbilidad y mortalidad que afectan a la
población, información relevante que permite distinguir entre la prevalencia de las
enfermedades crónicas no trasmisibles, accidentes, enfermedades trasmisibles y otras como
las afecciones originadas en el período perinatal, los trastornos nutricionales generados por los
elevados niveles de obesidad y los padecimientos relacionados con problemas mentales y de
adicciones, además de otros factores condicionantes que afectan la salud y la infraestructura
disponible.
Con una visión prospectiva, se diseñó este Plan Sectorial de Salud, que es el producto del
esfuerzo conjunto, que integra las propuestas recopiladas mediante el quehacer de los diversos
actores involucrados y de expertos de la salud en la que se establece como objetivo general y
tarea primordial: ofrecer servicios de salud a la población con calidad, calidez y seguridad
promoviendo la Universalidad de cobertura y accesibilidad: la promoción de la salud, prevención
y control de enfermedades. Prevención y atención de los trastornos de salud mental, adicciones
y violencia familiar, la calidad de la atención prestada por el personal del sector salud; protección
contra riesgos sanitarios; investigación, políticas públicas en salud y fortalecimiento de la
rectoría en salud.
En dicho análisis se determinaron las consecuencias de no atender los focos de atención
estratégicos, señalando los problemas de salud que prevalecen en el Estado, las formas en que
estos pueden ser resueltos, o en su caso, identiﬁcar la manera de mejorar el nivel de salud.
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Cuadro Tipo de Focos de Atención Estratégicos
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Focos de Atención Estratégicos
Existen instituciones y áreas
generadoras de investigación en la
entidad, sin embargo la difusión y el
acceso a los resultados de
investigación está limitado y no
existe vinculación con las políticas
públicas y las necesidades de
salud; orientada a satisfacer las
necesidades del complejo médico
industrial.

Subtema

Focos de Atención Estratégicos

6.2 Políticas públicas

Subtema

6.1 Investigación

Tema 6. Investigación y políticas públicas en salud

6.3 Salud en el trabajo

Subtema
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Fortalecer la rectoría del Estado en
el sistema de salud que permita
plantear estrategias que favorezcan
la accesibilidad y cobertura de la
población michoacana a través de
un organismo que se encargue de
conducir
las
actividades
concernientes a los servicios de
salud para optimizar coordinación
interinstitucional.
Rectoría

Focos de Atención Estratégicos
Las incapacidades es una garantía
que la institución ofrece a los
derechohabientes para solventar
sus medios de subsistencia en caso
de presentar una enfermedad que
impida su desarrollo laboral, sin
embargo es alarmarte la dimensión
de las incapacidades otorgadas por
accidentes y enfermedad general.
Por lo que en seguimiento a
propiciar el evitar accidentes de
trabajo y de trayecto con medidas
anticipatorias
de
resolver
condiciones peligrosas y con
acciones educativas condiciones
peligrosas que impliquen un riesgo
así como la participación decidida
delos patrones en la notiﬁcación de
las mismas, otra acción implicara en
el momento que se presenta una
incapacidad
proporcionara
la
atención oportuna y en su caso la
rehabilitación temprana para acorta
tiempo
de
inhabilitación
del
trabajador.

Consecuencias de no
Atenderse
Si no se ejerce la rectoría del
Estado,
la
investigación
continuara respondiendo a las
necesidades del sector privado y
no
a
las
del
desarrollo
tecnológico y educativo de la
población michoacana.

Consecuencias de no
Atenderse
De no lograr la creación del
Consejo Estatal de Salud, la
coordinación al interior del sector
e
intersectorial
seguirá
adoleciendo de coordinación y
alineación con las políticas
públicas.

No
habría
evaluación
permanente de las acciones y
resultados alcanzados, para
garantizar que los objetivos
estratégicos se puedan alcanzar.
(Evaluación del desempeño).
Consecuencias de no
Atenderse
Incremento
del
gasto
institucional e incorporación
tardía del trabajador al centro
laboral.

Actores Involucrados
Sector
Salud,
Universidades,
CECTI,
Secretaría de Educación.

Actores Involucrados
Secretaría de Salud en el
Estado, IMSS, SEMAR,
SEDENA, ISSSTE, DIF, e
instituciones privadas.

SSM, IMSS, ISSSTE.

Actores Involucrados
Jefatura de Prestaciones
Médicas y Secretaría del
Trabajo y Previsión Social
(STPS).

III. Prospectiva del desarrollo
sectorial al 2020
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III. Prospectiva del desarrollo sectorial al 2020
La elaboración del análisis prospectivo con base en la estimulación del escenario de cada uno de
los Focos de Atención Estratégicos, deﬁniendo para su consecución, objetivos especíﬁcos
trazados a partir de estrategias y líneas de acción precisas que a su vez, deriven en
compromisos y metas claras, medibles a través de indicadores que certiﬁquen un cambio
efectivo en las condiciones de salud de la población del Estado.
Nuestra perspectiva se establece partiendo del compromiso y el trabajo de todos los que
integramos el sector, se avanzará en la ediﬁcación de un sistema de salud sólido, moderno,
eﬁciente y sobre todo justo, que permita alcanzar en materia de salud, la gran visión de haber
dejado atrás una serie de hábitos y estilos de vida, que han generado modiﬁcaciones en los
perﬁles epidemiológicos, con nuestro compromiso podremos para el 2020 alcanzar un alto nivel
de salud de la población, incrementando la esperanza de vida y abatiendo la morbilidad y
mortalidad a través del desarrollo de programas para la salud, el reforzamiento de la Cobertura
Universal para el acceso a los servicios de salud y la aplicación de tecnologías médicas
avanzadas.
Los cambios epidemiológicos que se han presentado en el Estado, parten de un ciclo entre el
comportamiento demográﬁco y económico que inﬂuye en el estilo de vida social y personal, las
complicaciones del sobrepeso y la obesidad como principales causas de discapacidad y
mortalidad, el consumo inadecuado de alimentos provoca manifestaciones que disminuyen la
calidad y la esperanza de vida poblacional con enfermedades que afectan al corazón, vasos
sanguíneos, cerebro, equilibrio hormonal, procesos celulares y moleculares principalmente. Es
por esto que las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos y la diabetes mellitus,
han encabezado las listas de mortalidad en los últimos años.
Por otro lado, los accidentes de tráﬁco de vehículos de motor han oscilado entre la cuarta y la
quinta causa en el período estudiado. El inmoderado consumo de alcohol y el exceso de
velocidad, son factores que establecen las principales estrategias de prevención para los
accidentes vehiculares con víctimas mortales.
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IV. Deﬁnición y alineación de objetivos sectoriales
con los objetivos estratégicos y estrategias del
plan nacional y estatal de desarrollo
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VI. Identiﬁcación de unidades administrativas
participantes
UNIDADES PARTICIPANTES
PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO
SECRETARÍA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DELEGACIONES O INSTITUCIONES FEDERALES
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
SECRETARÍA DE MARINA
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES AL SERVICIO DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CRUZ ROJA MEXICANA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
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VIII. Establecimiento de mecanismos e instrumentos
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