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1. INTRODUCCIÓN.
Las Instituciones de Educación Superior están destinadas a desempeñar un papel
fundamental en lo que actualmente se denomina las sociedades del conocimiento
y se enfrentan a una nueva era histórica como fuentes esenciales del nuevo
recurso estratégico que sin duda es y seguirá siendo el elemento que es la materia
prima de estas sociedades: el conocimiento, por lo que es urgente establecer
nuevos modelos universitarios más adaptados a las necesidades de la sociedad y
susceptibles de propiciar sinergias disciplinarias y geográficas, así como
actividades de cooperación en el plano regional e internacional.
Las múltiples y diversas responsabilidades de la enseñanza superior son a fin de
cuentas fundamentales para el bienestar de la sociedad moderna, pero esta
ampliación de su papel aumenta grandemente la complejidad y multiplica los
nuevos retos. Comprender el papel más amplio de la enseñanza superior en un
planeta mundializado, es el primer paso para afrontar de manera constructiva las
tareas que apuntarán inevitablemente en el horizonte.
Los estudios de pertinencia y factibilidad son una herramienta primordial para, a
partir del análisis de la situación actual y las necesidades del entorno y del
mercado laboral, por parte de la demanda, así como la cantidad y disponibilidad
de profesionistas interesados en prestar sus servicios en dicho mercado, del lado
de la oferta, poder justificar la existencia de los programas educativos como
fuentes formadoras de profesionistas preparados para enfrentar la realidad
existente en el Estado y el País, que se conviertan en agentes generadores de
cambios positivos que estimulen el desarrollo de la economía y la sociedad.
La metodología empleada para este estudio, toma aspectos de la Guía
metodológica para la elaboración de propuestas curriculares de educación
superior de la Comisión para la Planeación de la Educación Superior en
Michoacán (COEPES).
Atendiendo a esta propuesta se comienza por hacer un análisis de lo expuesto en
el Plan de Desarrollo Nacional 2006-2012 que pone como premisa básica la
búsqueda del Desarrollo Sustentable como motor de la transformación de México
en el largo plazo y al mismo tiempo, como un instrumento para que los mexicanos
mejoren sus condiciones de vida.
En el ámbito estatal se revisó el Plan de Desarrollo Integral del Estado de
Michoacán PLADIEM 2012-2015, con la finalidad de tener una visión amplia de las
políticas económicas, sociales, educativas y en materia en salud del Estado. Así
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mismo se realiza un Diagnóstico de Salud del Estado de Michoacán y se retoman
los aspectos del Programa Sectorial de Salud.
Siguiendo en este mismo contexto estatal se analizan las principales líneas del
Programa Sectorial de Educación y Cultura como otro documento que rige las
estrategias de educación en el Estado.
Los fundamentos regionales del estado de Michoacán en el contexto nacional son
considerados con el objeto de identificar las condiciones generales del Estado en
cuanto a los sectores: demográfico, educativo, salud y económico, e investigar las
necesidades del entorno social y en qué medida se satisfacen dichas
necesidades. Para este estudio se consultaron diversos documentos como
Censos, Indicadores y demás documentos del INEGI.
Enseguida se aborda el tema del Mercado laboral, el cual se analiza en un primer
momento desde una perspectiva nacional y con una visión retrospectiva de la
década pasada, así como una breve prospectiva hacia la década por venir.
También se revisa el análisis de las principales tendencias demográficas del país,
el comportamiento de la matrícula de educación superior, así como la relación
entre la oferta y la demanda de profesionistas en el periodo 2001-2009. Así mismo
se inquiere sobre las características y tendencias regionales de la economía en la
década.
Dentro de este mismo capítulo se analiza la situación específica del mercado
laboral del egresado de la Licenciatura en Salud Pública, para lo cual se diseñó
con el equipo de trabajo, una encuesta a empleadores, orientada a ser respondida
por los receptores de servicio social, por considerarlos empleadores potenciales y
por estar en la posibilidad de evaluar el desempeño de los egresados.
Otro instrumento utilizado en el análisis del mercado laboral es la encuesta de preegreso, instrumento institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, aplicado a todos los estudiantes que están cursando su última carga de
materias para acreditar la totalidad del plan de estudios en cuestión. De esta
investigación se obtienen indicadores como la satisfacción con la institución, con la
formación, las posibilidades de continuar con su formación de posgrado y como
datos muy importantes y determinantes para la inserción laboral la información
sobre el primer empleo.
Una vez recabados los datos y analizada la información se tienen los elementos
para determinar en qué medida la licenciatura en Salud Pública, motivo del
estudio, satisface las demandas del mercado laboral, considerando el desarrollo
social, económico, sustentable y los avances de ciencia y tecnología.

Comisión de Planeación Universitaria

Página 5

Estudio de pertinencia de la Licenciatura en Salud Pública UMSNH

Por la gran trascendencia que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo como primer Universidad Autónoma del país, y por su importancia dentro
del contexto estatal y regional, se incluye un apartado que describe el contexto
histórico de la Universidad a la cual pertenece la Escuela de Enfermería y Salud
Pública.

2. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO.
Proporcionar información oportuna y precisa sobre la pertinencia del Programas
educativos de la Licenciatura en Salud Pública ofertada en la Escuela de
Enfermería y Salud Pública, para fundamentar las orientaciones de largo plazo de
la dependencia en objetivos y necesidades sociales y en particular el respeto de
las culturas y la protección del medio ambiente.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .
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4. CONTEXTO HISTÓRICO.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se estableció el 15 de
octubre de 1917 y es, en la actualidad, la institución de educación superior de
mayor tradición en el estado de Michoacán.
Sus antecedentes históricos se remontan a 1540, año en que don Vasco de
Quiroga fundara en la ciudad de Pátzcuaro el Colegio de San Nicolás Obispo;
gracias a sus negociaciones, Carlos I de España expidió una Cédula Real el 1o.
de mayo de 1543, en la que aceptaba asumir el patronazgo del colegio, con lo que
a partir de esa fecha pasaba a ser el Real Colegio de San Nicolás Obispo.
En 1580 con el cambio de la residencia episcopal de Pátzcuaro a Valladolid, San
Nicolás también fue trasladado fusionado al Colegio de San Miguel Guayangareo.
El 17 de octubre de 1601, Fray Domingo de Ulloa recibió la bula de Clemente VIII,
que ordenaba establecer un Seminario Conciliar aprovechando la infraestructura
de San Nicolás.
A finales del siglo XVII el Colegio de San Nicolás sufrió una profunda reforma en
su reglamento y constituciones, que sirvió de base para la modificación al plan de
estudios de principios del siglo XVIII, en el que entre otras cosas se incluyeron las
asignaturas de Filosofía, Teología Escolástica y Moral. Un Real Decreto del 23 de
noviembre de 1797, concedió a San Nicolás el privilegio de incorporar las cátedras
de Derecho Civil y Derecho Canónico a su estructura.
Al comenzar el siglo XIX, las consecuencias del movimiento de independencia
encabezado por un selecto grupo de maestros y alumnos nicolaitas, entre los que
se ubican Miguel Hidalgo y Costilla, José Ma. Morelos, José Sixto Verduzco, José
Ma. Izazaga e Ignacio López Rayón, llevaron al gobierno virreinal a clausurarlo.
Una vez consumada la Independencia de México, las medidas tendientes a la
reapertura del plantel se iniciaron durante la década de los años veinte, tras una
larga y penosa negociación entre la Iglesia y el Estado, el Cabildo Eclesiástico
cedió, el 21 de octubre de 1845, a la Junta Subdirectora de Estudios de
Michoacán el Patronato del plantel.
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Con esta base legal, el gobernador Melchor Ocampo procedió a su reapertura el
17 de enero de 1847, dándole el nombre de Primitivo y Nacional Colegio de San
Nicolás de Hidalgo, con ello se inició una nueva etapa en la vida de la institución.
Al triunfo de la Revolución Mexicana, cuando a escasos días de tomar posesión
del gobierno de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio tomó la iniciativa en
sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo el 15 de octubre de 1917, formada con el Colegio de San Nicolás de
Hidalgo, las Escuelas de Artes y Oficios, la Industrial y Comercial para Señoritas,
Superior de Comercio y Administración, Normal para profesores, Normal para
profesoras, Medicina y Jurisprudencia, además de la Biblioteca Pública, el Museo
Michoacano, el de la Independencia y el Observatorio Meteorológico del estado.
A lo largo de su historia, la Universidad Michoacana ha tenido 45 rectores.
Actualmente, desde el 9 de enero del 2011, el rector es el Doctor Salvador Jara
Guerrero.
La UMSNH cuenta con más de un 90% de su matrícula con reconocimiento de
calidad y ha logrado ingresar al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX).
Según el Sistema Institucional de Indicadores de la propia UMSNH en el corte de
marzo 2012 cuenta con una matrícula total de 59,539 estudiantes.
La oferta educativa es desde el nivel medio superior con siete preparatorias
dependientes cinco en la ciudad de Morelia y dos en Uruapan. En el nivel técnico
se ofrece la carrera de Enfermería a nivel técnico. Para nivel superior ofrece 32
diferentes licenciaturas y para posgrados 10 especialidades, 35 maestrías y 24
doctorados.
LICENCIATURA EN SALUD PÚBLICA
La licenciatura en Salud Pública forma parte de la oferta educativa de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y constituye uno de los dos
programas que se ofrecen en la Escuela de Enfermería y Salud Pública. Es un
proyecto aprobado por el H. Consejo Universitario el 3 de octubre de 2007.

Misión: Formar profesionales en Salud Pública cuya esencia sea servir a la
comunidad con enfoque científico, humanístico, técnico y pluricultural; respetando
sus valores y costumbres sociales, en beneficio de la salud.

Visión: Ser un Programa Educativo Acreditado, de excelencia, impulsando de
manera permanente la enseñanza, la investigación, la difusión cultural y la
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extensión universitaria, a partir de la investigación científica participativa, en torno
al proceso salud enfermedad, sociedad y protección del medio ambiente.

Perfil de Ingreso:
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocimientos básicos en ciencias de la salud y las ciencias sociales.
Habilidad en la comprensión y análisis de textos.
Disposición para la solución de los problemas de salud humana.
Vocación de servicio en sentido humanitario.
Disciplina para el estudio y la investigación.
Disposición para trabajar en equipo y en caso de contingencias naturales y
de salud pública.
Disposición para establecer relaciones humanas.
Facilidad para interactuar con la biodiversidad de culturas en el marco de
respeto.

Perfil de Egreso:
·

·
·
·

·

·
·

Capacidad para analizar e interpretar el contexto del desarrollo
socioeconómico y político para proponer y participar en estrategias que
contribuyan a la solución de los problemas que afectan a la salud, con
especial interés a los grupos más vulnerables.
Detectar problemas de salud pública, aplicando conocimientos teóricos
metodológicos en las diferentes de diagnóstico de salud.
Participar en intervenciones de atención a salud poblacional en beneficio
del individuo, familia y comunidad.
Aplicar el proceso educativo, utilizando los métodos y estrategias actuales
en acciones que propicie el aprendizaje significativo de usuarios familia y en
la forma de recursos humanos en salud pública.
Aplicar las tendencias de la salud pública como paradigmas de la profesión,
de acuerdo a las necesidades de los colectivos humanos con sentido
eminentemente social.
Aplicar planes de intervención tendientes a la prevención, diagnóstico,
pronóstico, tratamiento y rehabilitación que requieran los usuarios.
Capacidad para ejecutar su profesión con un pensamiento crítico y
reflexivo, aplicando el conocimiento científico en salud pública con un
enfoque bioético y humanístico.
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·

·

Evaluar el estado de salud a través del diagnóstico de la comunidad a fin de
proponer los programas y planes que en materia de salud se requieran,
respetando su cosmovisión.
Respeto a la vida, a la muerte, a la salud, a la dignidad, creencias, ideas y
valores, así como al capital natural.

Requisitos de Ingreso:
1. Bachillerato General y Tecnológico en Ciencias Químico-Biológicas,
Histórico-Social.
2. Aprobar examen general de conocimientos
3. Aprobar Curso de inducción
4. Aprobar examen psicométrico, realizado por el Departamento
Psicopedagógico de la Escuela
5. Certificado de Bachillerato
6. Entrevista
7. Acta de nacimiento original y copia
8. Curp original y copia
9. Comprobante de domicilio

Campo Ocupacional:
El egresado de la Licenciatura en Salud Pública cuenta con las competencias y
habilidades necesarias para desempeñar de manera profesional prácticamente
cualquier actividad en los sectores públicos y privados en donde existan
necesidades en salud. Este profesional puede ser empleado, empleador y auto
empleado y trabajar en instituciones de salud pública y privadas, de política social,
centros de enseñanza, brindará asesoría o consultoría en el rubro de la seguridad
e higiene laboral, así como aspectos de inocuidad alimentaria, control de
contaminación y saneamiento básico, programas de epizootia, de desarrollo
humano, de desarrollo comunitario, de medio ambiente, control estadístico y
epidemiológico, atención domiciliaria al individuo y a la familia acorde con el
desarrollo humano.
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Modalidades de Titulación.
1.
2.
3.
4.
5.

Tesis.
Tesina.
Promedio.
Seminario de titulación.
Examen por áreas de conocimiento.

Desde el inicio formal de su operación, la licenciatura en Salud Pública en el ciclo
escolar 2008-2009 y en los 5 ciclos subsecuentes se ha registrado un incremento
sostenido de la matrícula llegando casi a cuadruplicarse, siendo éste un dato
relevante de la atención de la demanda y un indicador de la pertinencia del
programa educativo.
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Gráfica 1. Evolución de la matrícula de la Escuela de Enfermería y Salud Pública 2001-2011.
Fuente: Control Escolar UMSNH

La primer generación, 2008-2012, se encuentra actualmente en su servicio social
y está próxima a incorporarse al mercado laboral y se espera se logren insertar de
manera exitosa en el sector productivo y servicios del estado y la región.
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5. MARCO TEÓRICO.
5.1 Definición de pertinencia.
Según la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI de la
UNESCO, la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la
adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas
hacen. Para ello, las instituciones y los sistemas, en particular en sus relaciones
aún más estrechas con el mundo del trabajo, deben fundar sus orientaciones a
largo plazo en objetivos y necesidades sociales, y en particular el respeto de las
culturas y la protección del medio ambiente. Fomentar el espíritu de empresa y las
correspondientes capacidades e iniciativas ha de convertirse en una de las
principales preocupaciones de la educación superior. Ha de prestarse especial
atención a las funciones de la educación superior al servicio de la sociedad, y más
concretamente a las actividades encaminadas a eliminar la pobreza, la
intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio
ambiente y las enfermedades, y a las actividades encaminadas al fomento de la
paz, mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario.
De igual manera se habla de pertinencia, desde el punto de vista del papel
desempeñado por la enseñanza superior como sistema y por cada una de sus
instituciones con respecto a la sociedad, y también desde el punto de vista de lo
que la sociedad espera de la educación superior, expone que la pertinencia debe
abarcar cuestiones como la democratización del acceso y mayores oportunidades
de participación en la educación superior durante las distintas fases de la vida, los
vínculos con el mundo del trabajo y las responsabilidades de la educación superior
con respecto al sistema en su conjunto. No menos importante es la participación
de la comunidad de la educación superior en la búsqueda de soluciones a
problemas humanos apremiantes como la demografía, el medio ambiente, la paz y
el entendimiento internacional, la democracia y los derechos humanos.
El desafío que enfrenta México para este Siglo XXI es fomentar el desarrollo
científico y tecnológico para impulsar el crecimiento económico, promover el
empleo y el bienestar social de los colectivos humanos.
En este marco, para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es
fundamental ofrecer una educación que desde la perspectiva del desarrollo
humano sustentable conlleve a un desenvolvimiento humano satisfactorio y una
mejora económica armónica con el medio ambiente.
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Sin duda alguna el siglo XXI, ofrece profundos cambios y retos sin precedentes
tanto para la economía mundial como para las Instituciones de Educación
Superior.
Como parte de las políticas de modernización de la educación, la pertinencia y
calidad han sido un tema prioritario y necesario de los programas educativos
desde la década de los noventa hasta la fecha, en el Tomo I del informe final de la
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Misión y Visión,
llevada a cabo en Paris por la UNESCO del 5 al 9 de octubre de 1998, en el
apartado que menciona las misiones y funciones de la educación superior,
específicamente en el artículo 6, precisa la Orientación a largo plazo enfundada en
la pertinencia, señala que:
a) La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la
adecuación entre lo que la sociedad espera de instituciones y de lo que
estas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad
crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la
sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo
en objetivos y necesidades sociales, comprendidos el respeto de las
culturas y la protección del medio ambiente. El objetivo es facilitar el acceso
a una educación general amplia, y también a una educación especializada y
para determinadas carreras a menudo interdisciplinaria, centrada en las
competencias y aptitudes, pues ambas preparan a los individuos para vivir
en situaciones diversas y poder cambiar de actividad.
b) La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la
sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la
pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el
deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante
un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los
problemas y las cuestiones planteados.
c) La educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del
conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del
personal docente, la elaboración de los planes de estudio y la investigación
sobre educación.
d) En última instancia, la educación superior debería apuntar a crear una
nueva sociedad no violenta y de la que esté excluida la explotación,
sociedad formada por personas muy cultas motivadas e integradas,
movidas por el amor hacia la humanidad y guiadas por la sabiduría.
Es así que se le atribuyeron y reorientaron compromisos a este respecto a
la problemática social, económica y cultural del mundo entero.
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A partir de este replanteamiento de las tareas y funciones de la educación superior, adquiere una especial relevancia el concepto de pertinencia en este nivel
educativo, como una herramienta conceptual para aproximarse y valorar su
contribución en esta múltiple perspectiva.
La tarea de vincular a la educación con la sociedad e impulsar la retribución social
a la educación superior, no ha sido nada fácil, por lo que se busca establecer
mecanismos sistemáticos para ello.
La elaboración y finalidad de este documento es obtener el Reconocimiento de
Validez Oficial de los Estudios que oferta la UMSNH a través de la Escuela de
Enfermería y Salud Pública, así como a las Instituciones que autorizan la apertura
de nuevas ofertas educativas, mediante la sistematización de los criterios e
indicadores que conforman la pertinencia y factibilidad que son considerados en
una nueva oferta educativa. Entendiéndose como pertinencia la necesidad de que
los contenidos y los métodos educativos se adecuen a las características
socioculturales y a las posibilidades de aprendizaje de los individuos y
conglomerados sociales a los que se dirige la educación superior.
Entendemos como factibilidad a la disponibilidad de los recursos necesarios para
llevar a cabo los objetivos y metas señalados. Generalmente la factibilidad se
determina sobre un proyecto.
Esto ha motivado a que las Instituciones de Educación Superior (IES) inicien
cambios tanto en la esfera curricular, como en la parte de la organización, para
que sus programas respondan a las necesidades sociales y económicas en sus
respectivos contextos.
Es por ello que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en su
compromiso con la sociedad y en la necesidad de actuar con responsabilidad en
materia de rendición de cuentas y en el uso con integridad y austeridad de los
recursos que la sociedad le confía, se propone avanzar en la tarea de materializar
una formación integral de los estudiantes en programas académicos de
pertinencia social y mejorar los niveles de calidad académica; por lo que es
necesario evaluar de manera sistemática los programas educativos, así como la
calidad de los productos y servicios que la Institución ofrece a través de estudios
de opinión de egresados, empleadores, estudiantes y sociedad en general.
La evaluación de la pertinencia de los programas educativos alude al análisis de la
capacidad de la Universidad para responder a las expectativas de la comunidad.
En términos más amplios, estudia aspectos referentes a las prioridades
establecidas por los planes de desarrollo; estudios de oferta y demanda educativa;
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y estudios de competencia y de formación integral del estudiante, así como de los
mecanismos de producción y distribución del conocimiento.
La vinculación académica con la sociedad, junto a la investigación científica y la
docencia son funciones esenciales de la UMSNH. Los vínculos académicos que la
Universidad establece con el Estado, los sectores productivos y la sociedad civil
posibilitan que los conocimientos científicos, técnicos y humanistas de la
Universidad sean útiles para orientar y resolver problemas en el estado y en el
país. Difundir ampliamente el conocimiento acumulado, haciéndolo llegar a
diferentes sectores económicos y sociales en toda la geografía nacional, es un
deber universitario.
En esta etapa de la presente administración de la Escuela de Enfermería y Salud
Pública, se ha planteado en su programa operativo evaluar y reorientar el modelo
académico de la Licenciatura en Salud Pública, hacia una “Educación de Calidad
para la Competitividad”:, a través de un modelo centrado en el aprendizaje del
alumno mediante una educación integral, en la que el sujeto sea el protagonista
del proceso de formación; sustentado en una oferta educativa pertinente y
ajustada a la demanda laboral. Para ello, son necesarios ambientes y recursos
académicos apropiados, Prestadores de Servicios Profesionales, con un perfil
adecuado; gestión directiva y escolar con pertinencia regional, fomento de los
valores, la cultura, la vida, la salud, la formación de ciudadanos, el espíritu
emprendedor, propiciando así el desarrollo integral de nuestros estudiantes.
Con tal objetivo se realiza, por primera vez, un estudio de pertinencia al programa
educativo de la Licenciatura en Salud Pública. Se retoman para ello, variables que
satisfagan en primer instancia las necesidades del sector salud y educativo en el
estado de Michoacán, de acuerdo a los lineamientos de la política pública para dar
una respuesta congruente al plan de estudios; así como la satisfacción de
necesidades emanadas de las encuestas aplicadas a empleadores, y en paralelo
estudios de opinión de la sociedad. Dada la amplitud del concepto y con el fin de
abarcar el mayor número de factores posibles, se presentará un análisis de los
resultados obtenidos en las encuestas en cuanto a perfil de formación,
necesidades sociales actuales y futuras que sentaran bases concretas que
sustenten la pertinencia social de este programa académico.
El trabajo presenta un modelo para realizar estudios de factibilidad y de
pertinencia cuyos resultados ofrecerán alternativas para que la Escuela de
Enfermería y Salud Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, reoriente el programa educativo, de la Licenciatura en Salud Pública,
atendiendo al criterio de pertinencia social.
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El primer aspecto que contiene este documento, se refiere a los supuestos
teóricos que constituyen la plataforma de los estudios de factibilidad y pertinencia
comprendidos en el modelo.
Para el presente estudio de pertinencia se llevo a cabo revisión documental del
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en materia de salud; a la vez del
Programa Sectorial de Salud 2007-2012, así como la revisión exhaustiva del Plan
de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán y, del Programa Educativo de la
Licenciatura en Salud Pública.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) señala, en el documento La Educación Superior en el Siglo XXI,
publicado en marzo de 2000, que “...la pertinencia social se evidencia a través de
la coherencia que existe entre los objetivos y los perfiles terminales establecidos
en los mismos con las necesidades prevalecientes en el ámbito de influencia de la
institución educativa, con el mercado de trabajo o con proyectos de desarrollo
local, regional o nacional”.
En virtud de lo anterior, la valoración de la pertinencia social del programa
educativo es de gran importancia, debido a que es la medida en que la
dependencia educativa contribuya para que la sociedad alcance mejores niveles
de desarrollo económico y social. Por su parte, la factibilidad nos permitirá
establecer si se cuenta con las condiciones adecuadas para lograr el éxito del
programa educativo.

5.2 Objetivos.
·

·

Proporcionar información oportuna y precisa a través de la realización de
estudios técnicos que permitan, a las autoridades universitarias, tomar
decisiones en cuanto a la creación, reorientación y en su caso supresión de
programas educativos, así como la creación de nuevos campus, satisfaciendo
el criterio de pertinencia social.
Las instituciones y los sistemas, en particular en sus relaciones con el mundo
del trabajo, deben fundar las orientaciones de largo plazo en objetivos y
necesidades sociales, y en particular el respeto de las culturas y la protección
del medio ambiente.

Con base en el documento Procedimientos para la Conciliación de Oferta y
Demanda de Educación Superior en las Entidades de la Federación elaborado por
la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) y la
Guía técnica para la elaboración de propuestas curriculares de educación superior
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de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en Michoacán
(COEPES), los estudios de factibilidad consistirán de los siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.

Alineación estratégica y fundamentos regionales.
Estudios de mercado laboral.
Estudios de oferta y demanda de servicios educativos.
Conclusiones
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5.3 Apartados del Estudio de pertinencia.
1. Alineación estratégica.
Objetivo: analizar los escenarios deseables propuestos por el gobierno nacional y
estatal en materia de economía, salud, justicia, educación y ciencia y las políticas
y acciones en el corto y mediano plazos.
Fuentes de información: Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, Plan de
Desarrollo Integral del Estado de Michoacán (PLADIEM) 2012-2015. Programa
Sectorial de Educación y Cultura 2012-2015. Programa Sectorial de Salud, Plan
de Desarrollo Institucional 2010-2020 de la UMSNH, etc.
Técnica sugerida: análisis documental
2. Fundamentos regionales.
Objetivo: identificar las condiciones generales del país y la región e investigar las
necesidades del entorno social y en qué medida los estados de la región
satisfacen dichas necesidades.
Fuentes de información: Censos, Atlas, Indicadores y demás documentos del
INEGI.
Técnica sugerida: análisis documental.
3. Estudio de mercado laboral.
Objetivo: determinar las necesidades actuales y futuras de cuadros profesionales
en las unidades de producción y de servicios de la región de influencia, así como
sus perfiles y las posibles carreras que ingresarían a la oferta educativa
Fuentes de información: INEGI, directorios industriales, gerentes y/o directores de
las unidades de producción y de servicios de la región de influencia.
Técnicas sugeridas: análisis documental, encuesta a los empleadores actuales y
potenciales.
4. Estudio de oferta y demanda de servicios educativos.
Objetivo: analizar el comportamiento pasado y presente en el área de influencia,
flujos de estudiantes egresados de educación media superior o educación superior
hacia el nivel siguiente.
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Fuentes de información: Programa Sectorial de Educación y Cultura, INEGI,
Encuesta de pre-egreso de superior, Comisión de Planeación UniversitariaUMSNH, Encuesta de egresados superior de la UMSNH, Encuesta de
empleadores potenciales de la Licenciatura en Salud Pública. Comisión de
Planeación Universitaria-UMSNH.
Técnicas sugeridas: análisis documental, encuestas.
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6. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
6.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.
La finalidad de la política social de esta Administración es lograr el desarrollo
humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades.
Para conducir a México hacia un desarrollo económico y social sustentable hay
que resolver a fondo las graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y
sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente las condiciones de vida
de quienes viven en la pobreza, es decir, casi la mitad de la población.
El desarrollo humano y el bienestar de las personas, tanto de quienes viven en
pobreza como del resto de los mexicanos, constituyen el centro de la acción del
Gobierno en materia de igualdad de oportunidades.
El Plan de Desarrollo, busca que cada mexicano, sin importar la región donde
nació, el barrio o comunidad donde creció o el ingreso de sus padres y en especial
aquel que se encuentra en condiciones de pobreza pueda tener las mismas
oportunidades para desarrollar sus aspiraciones a plenitud y mejorar así sus
condiciones de vida, sin menoscabo de las oportunidades de desarrollo de las
futuras generaciones.
Reconoce también las particularidades tanto de la pobreza en las ciudades como
la pobreza en el área rural y urbana, ya que cada una requiere de mecanismos de
atención particulares.

6.1.1 POBREZA
De acuerdo al informe del CONEVAL sobre la pobreza en México 2010, este
organismo para llevar a cabo el análisis, la clasificó en grupos: pobres extremos,
pobres moderados, vulnerables, por carencias sociales y vulnerables por ingreso o
no pobres ni vulnerables.
Los resultados de dichos grupos se presentan de acuerdo a las gráficas 1 y 2

Comisión de Planeación Universitaria

Página 20

Estudio de pertinencia de la Licenciatura en Salud Pública UMSNH

GRÁFICA 2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN (porcentaje), SEGÚN SITUACIÓN DE POBREZA MÉXICO, 2010

El total de pobres (46.3 por ciento) en 2010 se compone de 11.4 por ciento en
pobreza extrema, y 34.9 por ciento en pobreza moderada, que equivalen,
respectivamente, a 52.1, 12.8 y 39.3 millones de personas.

GRÁFICA 3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN (millones de personas), SEGÚN SITUACIÓN DE POBREZA MÉXICO, 2010
FUENTE: estimaciones del CONEVAL en base en el MCS-ENIGH 2010.

En el espacio de los derechos sociales el panorama a nivel nacional es el
siguiente: la mayor incidencia por carencias sociales en la población estuvo en el
indicador de acceso a la seguridad social con un 60.7 por ciento; en el acceso a
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los servicios de salud con 31.8 por ciento; con carencia en el acceso a la
alimentación 24.9 por ciento; con carencia en el indicador de servicios básicos, en
la vivienda 23 por ciento; con rezago educativo 20.6 por ciento y, por ultimo con
carencia en la calidad y espacios de la vivienda 15.2 por ciento a nivel nacional.
En el cuadro 1 es palpable la expresión de los colectivos humanos en situación de
pobreza, ya que el 46.3 por ciento está inmerso significando el 52.1 millones de
personas. Respecto a la privación social habla que el 75 por ciento de la población
tiene al menos una carencia social (84.5 millones); en tanto que la población con
tres o más carencias sociales con un 28.7 por ciento (32.3 millones). Respecto al
indicador de bienestar económico impacta el referente a la población con un
ingreso inferior a la línea de bienestar 52 por ciento (58.5 millones).
Cuadro 1
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POBREZA RURAL Y URBANA
La pobreza extrema tiene características distintas en las zonas rurales y en las
urbanas. En las primeras la población en pobreza extrema tuvo una incidencia de
26.6 por ciento, lo que significó que casi siete millones de personas vivían con un
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y con tres o más carencias sociales
y en las zonas urbanas la incidencia de pobreza extrema fue de 6.8 por ciento, es
decir, alrededor de seis millones de personas.
POBREZA POR ENTIDAD FEDERATIVA
La pobreza a nivel estatal se expresa cuantitativamente en los siguientes cuadros
destacando de manera significativa seis estados por su nivel de vulnerabilidad en
pobreza extrema y moderada y otros indicadores: Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Veracruz, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Tabasco, rebasando más
del 50% del total de población.
Michoacán, presenta pobreza extrema en un 13.5% de su población, siendo el
indicador nacional de 11.4%; el total de población pobre se comporta con un
54.8% y el nacional es de 46.3%.
Cuadro 2
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Cuadro 3

DERECHOS SOCIALES
En el espacio de los derechos sociales, disminuyó el número y el porcentaje de
personas para cinco de las seis carencias sociales. Entre 2008 y 2010, sólo en el
acceso a la alimentación hubo un incremento en el número de personas que
sufrían esta carencia debido al incremento en los precios internacionales de los
alimentos que elevaron el precio de la canasta básica alimentaria y también por la
caída en los ingresos de las familias.

A continuación, se analizan cada una de las seis carencias sociales que la Ley
General de Derechos Sociales estipula se deben tomarse en cuenta para medir la
pobreza. Para efectos de presentación, las carencias sociales han sido ordenadas
de mayor a menor según el número de personas que las padecían.
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1. ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL
El acceso a la seguridad social sigue siendo el rubro donde más mexicanos tienen
problemas al no tener acceso a este derecho. Entre 2008 y 2010, el número de
personas sin acceso a la seguridad social pasó de 71.3 a 68.3 millones; sin
embargo, el porcentaje es elevado pues seis de cada diez personas en el país no
tenían seguridad social.
Las entidades más rezagadas en cuanto al porcentaje de su población con acceso
a la seguridad social fueron en 2010 Chiapas (82.4), Oaxaca (79.7) y Guerrero
(78.4); además, 26 entidades tuvieron porcentajes de población superiores a 50
por ciento con esta carencia. Es importante señalar que sólo seis entidades
(Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Sonora)
tuvieron porcentajes entre 34.3 y 49.1, es decir, menores a 50 por ciento.
MAPA 1 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A
LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA, MÉXICO, 2010

Rangos
Total de
Entidades

[30-50] [50-60]
6

12

[60-70]
6

[70-90]
8

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010.
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2. ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

El acceso a los servicios de salud fue la segunda carencia en la que más
mexicanos tuvieron problemas al no contar con una institución pública o privada
que les garantizara atención médica. No obstante, la reducción de 9 millones de
personas entre 2008 y 2010 que no tenían acceso a los servicios de salud, así
como de la amplia afiliación al Seguro Popular, en 2010 todavía 35.8 millones de
personas no tenían acceso a estos servicios, es decir, casi una tercera parte de la
población mexicana.
A nivel estatal, las entidades federativas más rezagadas fueron Puebla, Oaxaca,
Guerrero y Michoacán, con incidencias cercanas a 40 por ciento. Por otra parte,
las entidades que tuvieron mayor cobertura en los servicios de salud fueron
Colima, Coahuila, Campeche y Chihuahua, pues alrededor del 80 por ciento de su
población ya contaban con acceso a estos servicios.
No obstante la ampliación de cobertura en este rubro es palpable que de acuerdo
a estadística el Estado continua carente de servicios de salud en un rango amplio
y diverso, respecto a las diferentes regiones con esta necesidad y que requiere ser
cubierta de manera efectiva para que se traduzca en bienestar integral.

3. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
El porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7
por ciento en 2008 (23.8 millones) a 24.9 por ciento en 2010 (28.0 millones) un
incremento de 4.2 millones de personas. Esto quiere decir que una cuarta parte de
la población mexicana tenía carencia por acceso a la alimentación en 2010.
Seis entidades presentaron incidencias mayores de 30 por ciento en esta
carencia: Guerrero (42.6), Tabasco (33.3), el Estado de México (31.6), Campeche
(31.1 por ciento), Chiapas (30.3 por ciento) y San Luis Potosí (30.1). Veinte
entidades tuvieron incidencias entre 20 y 30 por ciento y sólo seis estados
presentaron incidencias menores de 20 por ciento (Colima, Chihuahua, Baja
California, Nuevo León, Distrito Federal y Tamaulipas).
El Estado de Michoacán presenta también carencia alimentaria en su población
pero aunado a esto hay una marcada mal nutrición manifestada en indicador alto
de obesidad tanto infantil como de la población de 15 años traduciéndose en
presentación de casos de diabetes e hipertensión arterial.
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4. REZAGO EDUCATIVO
En cuarto lugar se encuentra la carencia por rezago educativo, según el
porcentaje y número de personas que padecen esta condición en el país. Entre
2008 y 2010 se redujo este porcentaje ya que pasó de 21.9 a 20.6 por ciento. Esto
implicó una reducción de cerca de 820 mil personas, pues de haber 24 millones de
personas con esta carencia en 2008, para 2010 se redujo a 23.2 millones. Lo
anterior implica que en 2010 todavía una quinta parte de la población del país
tenía rezago educativo.
Las entidades que tuvieron una reducción en el número de personas con rezago
educativo entre 2008 y 2010 fueron 23; entre ellas destacaron Veracruz con casi
140 mil personas; el Distrito Federal 94 mil; Guanajuato 80 mil; Chiapas 75 mil, y
Tamaulipas 74 mil personas.
Por otra parte, en nueve entidades federativas el rezago educativo creció en estos
dos años.
A continuación se señalan las tres entidades con un mayor incremento: en el
Estado de México aumentó en 45 mil personas, en Campeche 16 mil y en Hidalgo
14 mil personas más.
Las entidades con mayores porcentajes de población con rezago educativo en
2010 se localizaron en el sur del país, destacando Chiapas con 35 por ciento.
Oaxaca y Michoacán tuvieron 30 por ciento cada uno; Guerrero 28.3 por ciento,
Veracruz 26.1 por ciento y Puebla 25 por ciento. En el lado opuesto, se ubicó el
Distrito Federal, como la entidad con menor porcentaje de su población con
rezago educativo, con un 9.5 por ciento

5. SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA
La carencia en el acceso a los servicios básicos en la vivienda se ubicó como la
quinta carencia social que más mexicanos padecieron entre 2008 y 2010. A nivel
nacional esta carencia pasó de 19.2 a 16.5 por ciento, lo que equivale a que una
sexta parte de la población mexicana (18.5 millones de personas) no tenía en
2010 las condiciones mínimas necesarias en sus viviendas por falta de servicios
básicos.
No obstante, la disminución en la incidencia de esta carencia en la población
mexicana entre 2008 y 2010, todavía persisten rezagos importantes en varias
entidades federativas.
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Por ejemplo, Oaxaca y Guerrero tuvieron en 2010 porcentajes mayores a 40 por
ciento de su población con esta carencia; Chiapas tuvo una tercera parte de su
población en esta condición y Veracruz casi un 30 por ciento. Por otra parte, once
entidades presentaron porcentajes menores a diez por ciento de su población sin
acceso a los servicios básicos en la vivienda.
Las entidades con más personas sin acceso a los servicios básicos en la vivienda
en 2010 fueron Veracruz y el Estado de México con más de dos millones;
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla con más de un millón. Mientras que las
entidades con menos de cien mil personas con esta carencia fueron Colima,
Aguascalientes, Baja California Sur, Quintana Roo y Tlaxcala.

6. CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA
Respecto a la carencia en la calidad y espacios de la vivienda tuvo una
disminución a nivel nacional, entre 2008 y 2010, de poco más de dos millones de
personas, al pasar de 19.4 millones (17.7 por ciento) a 17.1 millones de personas
(15.2 por ciento).
Las entidades federativas con las mayores disminuciones porcentuales en esta
carencia fueron Chihuahua (43.1), Sinaloa (41.1) y Zacatecas (38.8), mientras que
las que presentaron los mayores incrementos fueron Baja California (27.2),
Tabasco (24.8) y el Distrito Federal (19.7).
Si bien es cierto que 24 entidades tuvieron, en 2010, incidencias menores a 20 por
ciento en esta carencia, también hubo cinco entidades (Quintana Roo, Tabasco,
Campeche, Michoacán y Veracruz) que tuvieron entre 21.6 y 24.5 por ciento de su
población con esta carencia. Además, tres entidades Chiapas (33.3 por ciento),
Oaxaca (34.1 por ciento) y Guerreo (40.6 por ciento) encabezaron la lista de
entidades con viviendas más precarias y con más hacinamiento. En este espacio,
resulta de vital importancia el relacionar que esta carencia incide en población
marginada y que contribuye altamente a la presencia de enfermedades
respiratorias, digestivas y dérmicas entre otras por los espacios reducidos sin
ventilación como hábitat y entorno altamente contaminado: drenaje,
abastecimiento de agua potable, presencia de fauna nociva y trasmisora
permanente.
De los 17.1 millones de personas en el país con esta carencia social en 2010, un
poco más de la mitad se concentraron en seis entidades: el Estado de México (1.9
millones), Veracruz (1.8 millones), Chiapas (1.6 millones), Guerrero (1.3 millones),
Oaxaca (1.3 millones) y Puebla (1.1 millones).
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La Secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL) dio a conocer en enero 2013, que
en el periodo del 2010 a 2012 el número de mexicanos en extrema pobreza se
incrementó en 1.3 millones, al pasar de 11.7 millones a 13 millones.
La Comisión Económica Para la América Latina y el Caribe (CEPAL) expuso al
respecto que México no es un país pobre, pero si con muchos pobres por lo cual
llego el momento de que desarrollo social en el país incorpore asuntos salariales,
porque las personas no pueden superar la línea de pobreza con ingresos bajos.
Al participar en el foro 2013 denominado políticas públicas para un Desarrollo
Incluyente menciono “en el gobierno federal estamos totalmente convencidos de
que no se podrá rebasar una visión meramente asistencialista sino se incorpora la
salida productiva.
El director adjunto de asuntos sociales y empleo de la (OCDE) consideró urgente
elevar la calidad de la educación y de los servicios del país. Por otro lado el
Presidente de la República Enrique Peña Nieto anunció el 10 del enero del 2013
que para combatir la pobreza su gobierno implementará en breve los tres
programas sociales prioritarios: Cruzada Nacional Contra el Hambre, Programa 65
y más y el Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia.
El país tiene una enorme deuda con los mexicanos que viven en condiciones de
pobreza y marginación; atenderlos es prioridad de este gobierno. Por ello, se
propone una política social integral que, primero, articule los programas y acciones
de gobierno desde sus diferentes ámbitos de acción y, segundo, promueva la
coordinación y la participación de los otros órdenes de gobierno y de la sociedad.
Es claro que hay muchas necesidades que deben atenderse en forma inmediata.
Sin embargo, una política social que sólo resuelva este tipo de necesidades, no
sólo no es efectiva ni viable, sino que no tienen efectos permanentes en el
mediano y largo plazo. Se buscará entonces dar oportunidades en forma
equitativa y que éstas permitan resolver las causas más profundas de la pobreza,
para que el cambio en estas condiciones perdure y se logre romper la transmisión
intergeneracional de la pobreza.
Para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, la política social
debe estar en estrecha relación con la política económica. Sólo una economía
competitiva será capaz de generar más empleos y oportunidades de mayores
ingresos para un mayor número de mexicanos. Al mismo tiempo, sólo asegurando
la igualdad de oportunidades en salud, educación, alimentación, vivienda y
servicios básicos, las personas podrán participar activamente en esta economía
dinámica y aprovechar los beneficios que ésta les ofrece.
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Es necesario llevar a las comunidades más acciones en educación, en salud, en
nutrición, en vivienda, así como obras de agua potable, drenaje, electricidad,
caminos, incluso teléfono para comunicar a las poblaciones distantes con las
cabeceras municipales.
También es importante el apoyo a proyectos productivos que generen empleo y
que permitan un mejor nivel de vida. Así mismo, es necesario invertir en
infraestructura que permita atraer más recursos y que genere oportunidades de
trabajo digno para sus habitantes.
La propuesta de este Plan de Desarrollo, es articular cinco ejes de acción, supone
que mejorar las condiciones de vida de los más pobres, y en general de las
comunidades, sólo puede lograrse con acciones coordinadas y en todos los
frentes, de igual manera, que es necesario el trabajo conjunto entre gobiernos
estatales, municipales y el Gobierno Federal. Los esfuerzos coordinados lograrán
avances efectivos hacia el acceso universal de los mexicanos a los servicios de
salud, a una educación de calidad y a la superación de la pobreza extrema.
El principal instrumento del Gobierno de la República para reducir las
desigualdades y construir un mejor país es el gasto público. Es imperativo que, en
esta perspectiva, se gaste mejor y en forma transparente, y que el gasto se oriente
efectivamente a las personas, a las familias y a las comunidades que más lo
necesitan.
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6.2 POLITICAS DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS)
“La salud pública en las Américas” se lanzó en 2002 como una asociación entre el
Centro Latinoamericano de Investigación en Sistemas de Salud (CLAISS), los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos
(CDC) y la OPS/OMS.
Las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP)

Fuente: OPS/OMS La Salud Pública en las Américas
Una vez definidas estas funciones esenciales, se creó un instrumento analítico a
fin de medir su desempeño. Este instrumento, que se aplicó en 41 países y
territorios de las Américas, proporcionó un marco de trabajo común para evaluar el
estado de las funciones esenciales de la salud pública en la región y ayudó a
determinar los puntos fuertes y los puntos débiles en la práctica de salud pública.
Sobre la base de estos resultados, se alentó a los países a que elaboraren planes
de fortalecimiento y a que pongan en marcha estrategias que les permitan mejorar
la capacidad de la función rectora de la autoridad sanitaria para ejecutar las
funciones esenciales de la salud pública.
Como se muestra en la Gráfica 4, los resultados regionales de la evaluación han
revelado que el peor desempeño se registró en las áreas de la calidad de los
servicios de salud (FESP 9), el desarrollo de los recursos humanos (FESP 8), la
investigación en salud pública (FESP 10), la regulación de la salud pública y la
capacidad de cumplimiento (FESP 6), y la participación social en la salud (FESP
4). Por otro lado, las áreas con el mejor desempeño fueron las relacionadas con la
reducción de la repercusión de las emergencias y los desastres sobre la salud
(FESP 11) y la vigilancia de la salud pública (FESP 2). En términos generales, a
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excepción de la Función 11, ninguna función registró un desempeño por encima
de 65%, lo que demuestra que hay grandes posibilidades de mejora.

Gráfica 4 Desempeño de las funciones esenciales de la salud pública: Región de
las Américas

Fuente: OPS/OMS, Salud Pública en las Américas.

6.3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 y los lineamientos en
material de salud.
Los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo en materia de salud para el
periodo 2007-2012, precisan que hay una significativa transición epidemiológica
en el país expresada por el envejecimiento poblacional, la desigualdad de
oportunidades y el franco desarrollo de riesgos relacionados con estilos de vida
poco saludables.
Por lo anterior, se requiere implementar estrategias anticipatorias que fortalezcan
y amplíen la lucha contra riesgos sanitarios, se favorezca el optar por una cultura
de la salud así como el desarrollo de oportunidades para elegir y decidir estilos de
vida saludables. Habrá que incidir sobre los factores determinantes de la salud y
adaptar los servicios de atención en todo el sector fortaleciendo las acciones de
promoción y prevención de enfermedades y control así como el control de
riesgos sanitarios para reducir el impacto de las enfermedades y las lesiones
sobre individuos, familias y sociedad mexicana.
La salud es un asunto que atañe a la sociedad y al gobierno en sus diferentes
ámbitos y niveles, es decir, se requiere que el Estado, los ciudadanos las familias
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las instituciones y la sociedad en su conjunto asuman de manera efectiva la
corresponsabilidad en el cuidado de la salud individual y colectiva. Se tiene que
fortalecer el sentido de corresponsabilidad y compromiso comunitario en los
gobiernos federal, estatal, municipal y local para establecer acciones orientadas a
resultados y con el sector privado para promover su participación e inversión que
en conjunto permita la suma de esfuerzos y la alineación de recursos para
fortalecer la oferta de servicios y contribuir a mejorar la calidad integral del sistema
de salud.
En los últimos 50 años se produjo en México un descenso muy importante de la
mortalidad en todos los grupos de edad. Este descenso se acompañó de un
cambio igualmente significativo en las principales causas de discapacidad y
muerte. Hoy en el país predominan como causas de daño a la salud las
enfermedades no transmisibles y las lesiones. Estos padecimientos son más
difíciles de tratar y más costosos que las infecciones comunes, los problemas
reproductivos y las enfermedades relacionadas con la desnutrición, en la primera
mitad del siglo XX fueron las principales causas de muerte.

Durante los últimos años, se han registrado en el mundo importantes adelantos en
materia de salud y México no ha sido la excepción. Un ejemplo de ello en el país
es la aplicación universal de vacunas. Otros ejemplos son la disminución en los
índices de desnutrición, la reducción de enfermedades infecciosas y el aumento
en la cobertura de los servicios públicos de salud. La tabla anterior muestra la
evolución de los principales indicadores de salud en la última década.
Como se puede apreciar, en los cinco indicadores se presentan avances positivos.
Baste mencionar que la mortalidad por deficiencias nutricionales en niños menores
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de cinco años ha caído de casi 25 por cada 100 mil niños en 1995 a tan sólo ocho
en 2006. La mortalidad infantil, de poco más de 27 por cada mil nacimientos
estimados en 1995, se ha reducido a 18 por el mismo número de nacimientos
estimados en 2006.
Sin embargo, existen importantes desafíos por superar derivados principalmente
de la transición demográfica y de la desigualdad económica. Las muertes por
enfermedades no transmisibles, los padecimientos asociados a una larga vida –
como la diabetes y la hipertensión, así como las lesiones por accidentes o
violencia, representan hoy el 85% de todas las muertes que se registran en
México. Estos padecimientos son complejos y de tratamiento costoso.
El otro 15% corresponde a las muertes por enfermedades asociadas con la
pobreza, como las infecciosas, la desnutrición y las que tienen que ver con la
reproducción, mismas que hace 50 años eran las más frecuentes en el conjunto
de la población y que ahora afectan sobre todo a quienes viven en situaciones
precarias. Las personas más pobres tienen mayor riesgo de morir a edades más
tempranas que el resto de la población. Como puede apreciarse, la salud de la
sociedad mexicana refleja las desigualdades sociales y económicas del país.
Esta desigualdad, expresada en la dimensión de la salud de las personas, puede
observarse también entre regiones. Por ejemplo, en 2006 la tasa de mortalidad
infantil en Nuevo León fue de 10.2 fallecimientos por cada mil niños nacidos,
mientras que en Guerrero fue cercana a 25. En 2005, el porcentaje de muertes en
menores de cinco años causadas por enfermedades infecciosas fue de 5.1% en
Aguascalientes, mientras que llegó a representar 24% en Chiapas durante el
mismo año.
En los sectores más rezagados socialmente conviven al mismo tiempo las
llamadas enfermedades del subdesarrollo y las del desarrollo, lo que complica
todavía más las soluciones. Sencillamente, la infraestructura para el tratamiento
de las enfermedades asociadas a comunidades económicamente desfavorecidas
es muy distinta a la que atendería enfermedades con características de personas
con niveles de vida apreciables.
Tomar en cuenta la dimensión demográfica de la sociedad mexicana es
importante para comprender las necesidades prioritarias en materia de salud. Para
empezar, hay que considerar que la estructura de la población por edades ha
variado mucho en las últimas décadas, lo cual plantea desafíos adicionales al
sistema de salud, es decir, que no estaban necesariamente previstos por la oferta
presente de servicios de salud.
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Destacadamente, cada vez hay menos niños y más adultos. En 1970, de cada 100
mexicanos 19 eran niños de cinco años o menos. Ahora son solamente 9 de cada
100. Por contraste, la población en edad de trabajar se triplicó entre 1960 y 2000.
Actualmente ésta representa el 65% de toda la población mexicana. Este dato
distingue justamente nuestra transición demográfica, pues prácticamente dos
terceras partes de la población son perceptores de ingresos por ubicarse en
edades productivas.
Pero es necesario advertir que, por otra parte, la población de adultos mayores
crece considerablemente y con ello poco a poco disminuye la base social de
personas que aportan recursos al conjunto social. En otras palabras, el bono
demográfico que representa un segmento mayoritario de la población en edad
productiva se irá disminuyendo, indefectiblemente, con el tiempo. Se augura que
en menos de 25 años el sector de adultos mayores pasará de 6 a 15.6 millones de
personas, de manera que para el año 2030 representará 12% de la población
nacional.
Los problemas de salud de adultos y adultos mayores serán, por lo tanto, el
componente que más atención demande.
En promedio, la esperanza de vida aumentó de 51.7 a 75.7 años en cinco
décadas. Ello representa un logro importante del sistema nacional de salud. No
obstante, la desigualdad que presenta la esperanza de vida entre las regiones y
entre los sectores de población es dramática. Existen marcadas diferencias en los
servicios de salud públicos entre los estados de la República; mientras que el
Distrito Federal cuenta con tres médicos y cinco enfermeras por cada mil
habitantes, el Estado de México, Chiapas y Puebla tienen menos de un médico y
una enfermera por cada mil. Estas disparidades entre regiones en materia
de salud son inaceptables bajo un criterio elemental de justicia y son expresión de
inequidad en desarrollo humano: en Oaxaca, Guerrero y Chiapas la esperanza de
vida es casi 10 años más baja que en Baja California Sur, Nuevo León o el Distrito
Federal.
En las zonas con menos de 5% de población indígena, la esperanza de vida
promedio es de 78 años, y donde esta proporción es superior a 75%, se reduce a
66 años.
La pobreza, la desnutrición y la insalubridad que afectan a la población de menos
recursos económicos, se relacionan con 3 y 2% de las muertes de mujeres y
hombres, respectivamente, en ese sector de la sociedad. Si bien la proporción es
reducida en comparación con otras causas de muerte, lo más doloroso es que se
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trata de muertes que pueden evitarse con un poco más de inversión en servicios
públicos y capacitación a la población.
La posibilidad de enfermar es más grande entre las personas que habitan en
municipios marginados. Esta proporción es de 1.7 veces mayor en los hombres y
de 1.5 en las mujeres. Ello representa un obstáculo evidente al desarrollo humano
de las personas que viven en dichos municipios.
Las acciones de combate a la pobreza han contribuido a disminuir la desnutrición
y, con ella, la baja talla de los niños al nacer. Sin embargo, el número absoluto de
estos niños, más de 1.2 millones, sigue siendo de una magnitud muy preocupante.
Sencillamente, esta desventaja a una edad tan temprana resulta inaceptable,
debido a sus efectos negativos en el desarrollo de esos mexicanos.
En México, el cuadro más frecuente de enfermedades contagiosas sigue siendo
expresión de la falta de una cultura elemental de la salud en muchas de nuestras
comunidades. Los padecimientos transmisibles más frecuentes en nuestro país
son, en orden de importancia, infecciones respiratorias, diarrea, tuberculosis y
enfermedades de transmisión sexual.
Un avance muy importante en materia de salud ha sido el descenso de la
mortalidad en todos los grupos de edad. Por ejemplo, hace 50 años, uno de cada
12 niños fallecía antes de cumplir el primer año, y de los que sobrevivían, la mitad
moría antes de los 35. Hoy, la sobrevivencia hasta el primer año es de 98.5% de
los recién nacidos.
Por lo que hace a las causas de muerte, la obesidad, los malos hábitos en la
alimentación y la falta de ejercicio se relacionan con las enfermedades del corazón
y la diabetes, que a su vez son responsables del 32% de las muertes de mujeres y
del 20% en los hombres.
El sexo sin protección se asocia, de manera muy importante, al cáncer de cuello
del útero en las mujeres, y a la infección del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida, VIH-SIDA, entre los hombres. La tasa de mortalidad por SIDA en 2005
fue de 16.6 por mil en los hombres, y de 3.1 por mil en las mujeres.
Si bien los casos nuevos de SIDA se dan más frecuentemente entre los hombres,
el porcentaje que representan las mujeres se ha ido incrementando con los años,
de modo que en 2005 eran ya uno de cada cinco casos.
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El virus del papiloma humano es el mayor causante de infecciones de transmisión
sexual en los últimos años. El riesgo se incrementa debido a que un gran número
de mujeres no ejerce de manera informada y protegida su sexualidad.
México cuenta con 4,203 hospitales, de los cuales 1,121 son públicos y 3,082,
privados. El sector público cuenta con un promedio de 0.74 camas por cada mil
habitantes, inferior al valor sugerido por la Organización Mundial de la Salud, que
es de una cama por cada mil habitantes. Las instituciones de seguridad social
tienen una tasa de 0.87 camas, contra 0.63 de las instituciones que atienden a la
población sin seguridad social.
Claramente, en nuestro país aún existe un significativo déficit de camas
hospitalarias por cada mil habitantes.
En el orden más general de la vida social, el acceso a servicios de salud no
alcanza aún a toda la población, y pagar por servicios privados resulta muy difícil
para la mayoría. Entre 2000 y 2005 se aprecia una disminución de la población no
derechohabiente debido principalmente, a la elevada afiliación al Seguro Popular,
que es un seguro médico voluntario dirigido a evitar el empobrecimiento de las
familias por gastos emergentes de salud.
Sin embargo, es justo reconocer que persisten grandes desigualdades en la
calidad de los servicios de salud de que disfrutan los mexicanos.
La falta de infraestructura moderna y la insuficiencia de insumos no generan los
mismos efectos en la prestación de los servicios de salud de las diferentes
dependencias puede llegar en algunas ocasiones hasta el 20%.

En cuanto a la cantidad de personal capacitado disponible en el sector salud,
México tiene 1.85 médicos por cada mil habitantes, cifra inferior al promedio
internacional deseable, que es de tres médicos. Cabe señalar que además de este
indicador debe también atender la distribución geográfica de médicos.
La desigualdad se observa también entre instituciones. PEMEX, por ejemplo, tiene
un promedio de tres médicos por cada mil derechohabientes, mientras que la
Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE tienen menos de dos. Ello refleja que existen
diferencias entre los servicios de salud que reciben derechohabientes del sector
paraestatal.
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El abasto de medicamentos ha mejorado en las unidades de atención ambulatoria,
no así en los hospitales. Mientras que en las unidades de IMSS-Oportunidades ha
sido posible surtir hasta 94.3% de las recetas expedidas por sus médicos, los
servicios estatales de salud apenas lograron 61.2%.
La cobertura efectiva también es desigual. En conjunto, el Distrito Federal registra
la mayor cobertura de servicios, que alcanza a 65.1% de la población, en tanto
que Chiapas tiene un alcance de 54%.
Es evidente que la modernización de los servicios de salud requiere grandes
inversiones para lograr los estándares deseables. México destina 6.5% de su
producto interno bruto al rubro de la salud, cifra menor al promedio internacional.
El aumento de recursos financieros no basta para elevar la calidad de los servicios
de salud. Se requiere del compromiso de sus médicos y enfermeras para brindar
una atención más responsable, eficiente y amable. Si bien no es sólo en los
servicios públicos donde se da un trato con frecuencia poco amigable, sí es en
ellos donde se registra el mayor número de quejas de los usuarios en ese sentido.
El esfuerzo del Estado mexicano por hacer accesibles los servicios de salud a más
personas, si bien se ha reflejado en una infraestructura hospitalaria y de servicios
médicos de grandes dimensiones, se enfrenta al doble desafío de atender las
llamadas enfermedades del subdesarrollo, como son la desnutrición y las
infecciones que afectan principalmente a la población marginada, y padecimientos
propios de países desarrollados, como el cáncer, la obesidad, las cardiopatías y la
diabetes.
Hacer frente a esta doble problemática representa un reto muy complejo, que para
ser atendido adecuadamente requiere de la unión de recursos y compromisos
entre la sociedad y los tres órdenes de gobierno. Esta suma de esfuerzos resulta
indispensable para moderar las inequidades y acelerar el camino hacia la igualdad
de oportunidades para los mexicanos, lo que es esencial para un progreso y una
prosperidad compartidos.
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6.4 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2007-2012
El Programa Sectorial de Salud (PROSESA) tiene como marco de formulación al
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) y estructura sus objetivos,
estrategias y prioridades congruentes con una óptica que ayude a transformar la
situación de salud que prevalece en la población mexicana. Se habla de incidir en
un desarrollo humano sustentable que asegure a la población del país la
satisfacción de sus necesidades esenciales y ampliar las oportunidades reales.
El PROSESA tiene relación directa con el PND en algunos objetivos del eje 3 que
precisan:
·
·
·
·
·

Mejorar las condiciones de salud de la población
Brindar servicios de salud eficientes con calidad, calidez y seguridad para el
usuario/cliente.
Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante
intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos
vulnerables.
Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, mediante el
aseguramiento médico universal.
Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al
desarrollo humano del país.

El objetivo 1 del PND expresa garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la
paz, la integridad la independencia y la soberanía del país así como asegurar la
viabilidad del estado y la democracia, se asocia a diversas estrategias y líneas de
acción particularmente las que se relacionan con la protección contra riesgos
sanitarios, la atención de desastres y urgencias epidemiológicas, el aseguramiento
de la producción nacional de reactivos, biológicos y otros dispositivos médicos
estratégicos para la seguridad nacional así como el fortalecimiento de la
capacidad de respuesta del sector ante emergencias nacionales en salud.
Las estrategias del objetivo 2, se refieren al fortalecimiento de la protección contra
riesgos sanitarios situar la calidad de la agenda permanente al sistema nacional
de salud sobre todo en lo referente a proteger los derechos de los pacientes
mediante el arbitraje y la conciliación, así como en la actualización del marco
jurídico para la prestación de servicios de atención medica y el desarrollo de
instrumentos de planeación, gestión y evaluación para el sistema nacional de
salud.
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El objetivo 3 del PND precisa como estrategia alcanzar un crecimiento económico
sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan a todos los
mexicanos, especialmente aquellos que viven en condiciones de pobreza, tener un
ingreso digno y mejorar su calidad de vida contribuyendo para ello de manera
importante el PROSESA.
En el marco del objetivo 5, Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de
oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos
mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación,
salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su
desarrollo tal y como lo establece la Constitución, se encuentran vinculados las
estrategias 5, 6 y 7, que se refieren a: organizar e integrar la prestación de
servicios del Sistema Nacional de Salud (específicamente la línea de acción 5.1
pretende extender la cobertura de atención a población de zonas altamente
marginadas); garantizar recursos financieros suficientes para la protección contra
riesgos y la promoción de la salud de la población, y consolidar la reforma
financiera para hacer efectivo el acceso universal a los servicios de salud.
El objetivo 6 del PND, Reducir significativamente las brechas sociales,
económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en
que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su
vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación, se vincula con
las estrategias 3, 5 y 7 del PROSESA guardan una estrecha relación con este
objetivo, en particular las líneas de acción 3.4 que versa sobre la promoción de
políticas interculturales de respeto a la dignidad y derechos humanos de las
personas y 3.5 que pretende garantizar el derecho de las personas al arbitraje y la
conciliación. De la estrategia 5, las líneas de acción 5.1, a la cual ya nos referimos
respecto a su relación con el objetivo 5 del PND; 5.2 que se refiere al incremento
del conocimiento de las medicinas tradicional y complementarias; 5.3 sobre la
política integral de atención de la salud de los pueblos indígenas y 5.4 que busca
el fortalecimiento de la atención integral de las personas con discapacidad,
también están íntimamente ligadas al objetivo en comento. La consolidación de la
reforma financiera, definida en la estrategia 7 es esencial en la reducción de
brechas económicas en la sociedad.
Durante el periodo 2007-2012, metas estratégicas, objetivos y líneas de acción
correspondieron a las prioridades del sector salud para contribuir al logro de los
objetivos planteados en el PND, y se tomaron como referencia las estrategias
correspondientes al 2006.
1. Mejorar las condiciones de salud de la población
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2. Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones
focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.
3. Prestar servicios de salud con calidad y seguridad
4. Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud y
5. Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al
desarrollo social del país.
OBJETIVO 1. Mejorar las condiciones de salud de la población. Se establecieron
7 metas estratégicas:
Meta 1.1. Aumentar la esperanza de vida al nacer 1.5 años
Meta 1.2 Disminuir 15% la mortalidad por enfermedades del corazón en la
población menor de 65 años.
Meta 1.3 Reducir 20% la velocidad de crecimiento de la mortalidad por diabetes
mellitus con respecto a la tendencia observada entre 1995-2006.
Meta 1.4 Disminuir en 10% la prevalencia de consumo, por primera vez de drogas
ilegales en la población de 12 a 17 años de edad.
Meta 1.5 Incrementar al triple la cobertura en el último año de detección de cáncer
de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años.
Meta 1.6 Disminuir 27% la tasa de mortalidad por cáncer cervico uterino por
100.000 de 25 años y más.
Meta 1.7 Reducir 15% el número de muertes causadas por accidentes de tránsito
de vehículos de motor en población de 15 a 29 años de edad.

OBJETIVO 2. Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas
Meta 2.1 Disminuir a la mitad la tasa de mortalidad materna en los 100 municipios
con menor índice de desarrollo humano
Meta 2.2 Disminuir 40% la mortalidad infantil en los 100 municipios con menor
índice de desarrollo humano

OBJETIVO 3. Prestar servicios de salud con calidad y seguridad
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Meta 3.1 Acreditar el 100% de las unidades de salud que ofrecen servicios al
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)
Meta 3.2 Implantar medidas de prevención de eventos adversos, para garantizar
la seguridad de los pacientes en 60% de las unidades del sector público
Meta 3.3 Alcanzar y mantener una tasa anual de infecciones nosocomiales no
mayor de 6 por 100 egresos en los hospitales públicos de segundo nivel

OBJETIVO 4. Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud.
Meta 4.1 Disminuir el gasto de bolsillo a 44% del gasto total en salud
Meta 4.2 Reducir en 10% la proporción de hogares que enfrentan gastos
catastróficos en salud.

OBJETIVO 5. Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al
desarrollo social del país.
Meta 5.1 Reducir 20% la prevalencia de desnutrición en menores de 5 años en los
100 municipios con menor índice de desarrollo humano.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Para cumplir con estos objetivos y alcanzar las metas a ellos asociadas, se
instrumentarán diez estrategias asociadas a las funciones sustantivas del Sistema
Nacional de Salud: rectoría efectiva, prestación de servicios con calidad y
seguridad, financiamiento equitativo y sostenible, y generación de recursos
suficientes y oportunos. Cada una de las diez estrategias contempla diversas
líneas de acción, y actividades específicas. Así mismo, los instrumentos y
responsables de la ejecución de las líneas de acción y actividades comprometidas
en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, se encuentran contenidas en el
Reglamento Interior vigente de la Secretaría de Salud y en los correspondientes
de las instituciones y dependencias que conforman el Sector Salud.

1. Fortalecer y modernizar la protección contra riesgos sanitarios;
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2. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y
control de enfermedades;
3. Situar la calidad en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud;
4. Desarrollar instrumentos de planeación, gestión y evaluación para el Sistema
Nacional de Salud;
5. Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud;
6. Garantizar recursos financieros suficientes para llevar acabo las acciones de
protección contra riesgos sanitarios y promoción de la salud;
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7. Consolidar la reforma financiera para hacer efectivo el acceso universal a los
servicios de salud a la persona;
8. Promover la inversión en sistemas, tecnologías de la información y
comunicaciones que mejoren la eficiencia y la integración del sector;
9. Fortalecer la investigación y la enseñanza en salud para el desarrollo del
conocimiento y los recursos humanos, y
10. Apoyar la prestación de servicios de salud mediante el desarrollo de la
infraestructura y el equipamiento necesarios.
ESTRATEGIA 1. Fortalecer y modernizar la protección contra riesgos sanitarios
Líneas de acción
1.1 Renovar y hacer más eficiente el marco normativo en materia de protección
contra riesgos sanitarios.
1.2 Mejorar la coordinación operativa con las entidades federativas y los
municipios en materia de protección contra riesgos sanitarios.
1.3 Promover la coordinación intersectorial, intergubernamental e internacional
para hacer más efectivos los procesos de protección contra riesgos sanitarios.
1.4 Coordinar las acciones de protección contra riesgos sanitarios con las
acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención
médica.
1.5 Fortalecer las políticas y acciones de protección contra riesgos sanitarios
atendiendo las evidencias científicas.
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1.6 Impulsar una política farmacéutica que garantice la seguridad y eficacia de los
medicamentos e insumos para la salud y las buenas prácticas de manufactura en
la industria.
1.7 Consolidar la participación de la red nacional de laboratorios de salud pública y
terceros autorizados.
1.8 Integrar un esquema de manejo adecuado de los instrumentos de publicidad y
comunicación a través del etiquetado.
1.9 Fortalecer las acciones regulatorias de la publicidad de productos del tabaco y
bebidas de contenido alcohólico.
2. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud y prevención y
control de enfermedades
Líneas de acción
2.1 Desarrollar políticas públicas y acciones sectoriales e intersectoriales de
promoción de la salud y prevención de enfermedades para la construcción de una
nueva cultura por la salud que favorezca el manejo de los determinantes de la
salud.
2.2 Fortalecer los servicios de promoción de la salud y prevención de
enfermedades incorporando acciones efectivas basadas en evidencias científicas,
así como reformando la acción comunitaria para el desarrollo de entornos
saludables.
2.3 Diseñar programas y acciones para el fortalecimiento y desarrollo integral de la
familia.
2.4 Reducir la incidencia de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Fortalecer las acciones de prevención de infecciones respiratorias agudas y
enfermedades diarreicas en la infancia.
2.6 Fortalecer las políticas de salud materna y perinatal.
2.7 Promover la salud sexual y reproductiva responsable.
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2.8 Impulsar una política integral de prevención y atención de infecciones por VIH
y otras ITS
2.9 Prevenir y controlar la tuberculosis.
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2.10 Establecer acciones para la prevención y atención del dengue, paludismo y
rabia.
2.11 Fortalecer las políticas de atención contra las adicciones causadas por el
abuso en el consumo de alcohol, tabaco, y drogas ilegales y médicas no
prescritas.
2.12 Impulsar una política integral para la prevención y control del sobrepeso,
obesidad, diabetes mellitus y padecimientos cardio y cerebro-vasculares.
2.13 Promover la prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvicouterino y de mama.
2.14 Impulsar medidas de promoción de una vialidad segura que eviten lesiones
no intencionales y discapacidades.
2.15 Reducir la prevalencia de daños a la salud causados por violencia.
2.16 Atender los efectos de los desastres y las urgencias epidemiológicas.

ESTRATEGIA 3. Situar la calidad en la agenda permanente del Sistema Nacional
de Salud
Líneas de acción
3.1 Implantar el Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) en el Sistema
Nacional de Salud
3.2 Incorporar programas de calidad en la formación académica de técnicos y
profesionales de la salud
3.3 Impulsar la utilización de las guías de práctica clínica y protocolos de atención
médica
3.4 Promover políticas interculturales de respeto a la dignidad y derechos
humanos de las personas
3.5 Proteger los derechos de los pacientes mediante el arbitraje y la conciliación
3.6 Diseñar e instrumentar una Política Nacional de Medicamentos que promueva
el desarrollo de modelos para el suministro eficiente y oportuno de medicamentos
e insumos para la salud
3.7 Fortalecer la vinculación de la bioética con la atención médica
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3.8 Actualizar el marco jurídico en materia de servicios de atención médica

ESTRATEGIA 4. Desarrollar instrumentos de planeación, gestión y evaluación
para el Sistema Nacional de Salud
Líneas de acción
4.1 Promover la reestructuración organizativa de los servicios estatales de salud
4.2 Diseñar e instrumentar mecanismos innovadores para la gestión de unidades
médicas y redes de servicios de salud
4.3 Priorizar las intervenciones en salud con base en un proceso institucional de
evaluación clínica, ética, social y económica
4.4 Establecer políticas e instrumentos para la planeación sectorial de recursos
para la salud
4.5 Promover la evaluación de tecnologías para la salud
4.6 Integrar el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica
4.7 Actualizar el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud
4.8 Facilitar el acceso a información confiable y oportuna, así como el desarrollo
de la métrica e indicadores para la salud
4.9 Aprovechar la cooperación internacional en salud para contribuir a lograr los
objetivos del sector
ESTRATEGIA 5. Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema
Nacional de Salud
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Líneas de acción
5.1. Extender la cobertura de atención a las zonas altamente marginadas con
escaso o nulo acceso a servicios de salud, a través de las Caravanas de la Salud
(unidades móviles y equipos de salud itinerantes), que estarán integradas a las
redes de servicios
5.2 Incrementar el conocimiento de las medicinas tradicionales y complementarias
y promover su utilización de acuerdo a la demanda que de ellas haga la población
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5.3. Impulsar una política integral para la atención de la salud de los pueblos
indígenas
5.4 Fortalecer la prevención, atención y rehabilitación integral de las personas con
discapacidad
5.5 Promover una mayor colaboración entre instituciones, entidades federativas y
municipios para el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada en materia de
prestación de servicios de salud
5.6 Consolidar y articular el Sistema Nacional de Atención de Alta Especialidad
5.7 Diseñar e instrumentar el Sistema Nacional de Trasplantes
5.8 Fortalecer la Red Nacional de Servicios de Sangre
5.9 Fortalecer el Sistema Nacional de Atención en Salud Mental
5.10 Ampliar el acceso y mejorar la calidad, la efectividad y la continuidad de la
atención médica a través del uso de telesalud
ESTRATEGIA 6. Garantizar recursos financieros suficientes para llevar a cabo las
acciones de protección contra riesgos sanitarios y promoción de la salud
Líneas de acción
6.1 Fortalecer las fuentes de financiamiento de los procesos de autorización,
registro y verificación asociados a la protección contra riesgos sanitarios
6.2 Promover mecanismos para fortalecer las finanzas municipales para hacer
frente a sus responsabilidades sanitarias
6.3 Impulsar la continuidad presupuestal de los recursos para financiar los bienes
públicos de la salud que tienen un impacto nacional
6.4 Establecer reglas claras de concurrencia de recursos federales y estatales
para financiar acciones de salud comunitaria que tienen un impacto regional
ESTRATEGIA 7. Consolidar la reforma financiera para hacer efectivo el acceso
universal a los servicios de salud a la persona
Líneas de acción
7.1 Establecer el Seguro Médico para una Nueva Generación, que incorporará a
todos los niños no beneficiarios de la seguridad social al SPSS
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7.2 Consolidar un financiamiento equitativo de la atención médica mediante el
establecimiento de una cuota social a cargo del Gobierno Federal, para todas las
familias del país
7.3 Consolidar el financiamiento de los servicios de alta especialidad en un fondo
sectorial de protección contra gastos catastróficos
ESTRATEGIA 8. Promover la inversión en sistemas, tecnologías de la información
y comunicaciones que mejoren la eficiencia y la integración del sector
Líneas de acción
8.1. Consolidar un sistema único de información estadística y epidemiológica para
la toma de decisiones en materia de salud pública
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8.2. Brindar a la población acceso a información de salud actualizada y fidedigna a
través de las tecnologías de la información
8.3. Impulsar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
para promover la eficiencia y la transparencia en los procesos administrativos del
Sistema Nacional de Salud
8.4. Modernizar las tecnologías de la información y las telecomunicaciones del
Sistema Nacional de Salud
8.5. Establecer la infraestructura base para la adopción del expediente clínico
electrónico y la gestión de los servicios
ESTRATEGIA 9. Fortalecer la investigación y la enseñanza en salud para el
desarrollo del conocimiento y los recursos humanos
Líneas de acción
9.1 Definir la agenda de investigación y desarrollo con base en criterios de
priorización en salud
9.2 Reorientar la innovación tecnológica y la investigación para la salud hacia los
padecimientos emergentes, las enfermedades no transmisibles y las lesiones
9.3 Impulsar la formación de recursos humanos especializados de acuerdo a las
proyecciones demográficas y epidemiológicas
9.4 Incentivar el desarrollo y distribución nacional del capital humano
especializado con base en las necesidades regionales de atención a la salud
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9.5 Desarrollar competencias gerenciales en el personal directivo que fortalezcan
la toma de decisiones en salud
ESTRATEGIA 10. Apoyar la prestación de servicios de salud mediante el
desarrollo de la infraestructura y el equipamiento necesarios
Líneas de acción
10.1 Asegurar la producción nacional de reactivos, vacunas y otros dispositivos
médicos estratégicos para la seguridad nacional
10.2 Impulsar la infraestructura de prevención y control de enfermedades, a través
del fortalecimiento de la capacidad estructural de inteligencia para emergencias en
salud, la reingeniería de los laboratorios de diagnóstico y referencia y la creación
de una planta de producción de vacunas de BIRMEX
10.3 Impulsar la dignificación y el mantenimiento de la infraestructura y equipo
industrial de las unidades de salud
10.4 Impulsar el financiamiento y establecimiento de políticas para la renovación y
mantenimiento de equipo médico mediante el desarrollo de áreas de ingeniería
biomédica en las unidades de atención a la salud.
10.5 Promover la creación de centros de atención especializada para pacientes
ambulatorios (UMAES y UNEMEs) y nuevas unidades de atención hospitalaria,
con modelos innovadores de financiamiento.
Los objetivos planteados en el programa sectorial contemplan metas a alcanzar al
2012 partiendo de una línea base en cada una de ellas, indicando la unidad de
medida a conseguir; las cifras a lograr son ambiciosas pero desafortunadamente
en este periodo del 2013 nos es imposible evaluar el cumplimiento de las metas
antes mencionadas por falta de instrumentos de medición de los organismos de
salud.
El PROSESA, de acuerdo al diseño sexenal y su ubicación en la realidad es
congruente con las necesidades de la población, y en particular los objetivos
diseñados asi como las metas y estrategias a lograr, corresponden para su
implementación estratégica personal preparado con perfil de salubrista, con
conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes y valores, por lo
que el egresado de la primer generación del programa educativo de la Licenciatura
en Salud Pública, requiere ser ubicado en las localidades del estado y del país; en
donde está identificada de mayor relevancia la problemática social: economía,
salud, educación, medio ambiente, entre otros y obtener resultados esperados
dado su perfil profesional.
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6.5 PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACION 2007-2012
PANORAMA MUNDIAL
En las transformaciones que se han tenido en el entorno mundial al 2012, se
observan grandes cambios estructurales en los ámbitos económico, político y
cultural influenciados por los procesos de globalización a los que se suma la
acelerada carrera de avances científico- tecnológico así como la consolidación del
conocimiento como un factor indispensable en el desarrollo de los países; lo que
ha impactado la vida de las Instituciones de Educación Superior (IES).

Un ejemplo de lo anterior es la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior
(ES) celebrada en Paris por la UNESCO 2009, en la que se precisa la
incorporación de una nueva dinámica de la ES y la investigación para el cambio
social y el desarrollo en donde se plantearon como desafíos y tendencias: el
incremento en la demanda educativa, fortalecer los avances de las Técnicas de
Información y Comunicación (TICS) y la crisis económica de la ES
fundamentalmente.
Entre las propuestas dictadas por este organismo para el presente siglo se tienen:
el rescate del bien público y la participación de asociaciones privadas ya que los
recursos destinados a este fin son insuficientes para cubrir las necesidades de ES
en la mayoría de los países.
Con respecto a la equidad y diversidad se hace énfasis en dar oportunidad de
acceso a un número mayor de personas a una educación superior que les permita
aprender a lo largo de la vida e incentivar el interés por preservar la diversidad
como fuente de creatividad e innovación de manera que se fortalezcan los cuatro
pilares de la educación (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, y
aprender a convivir).
En la actualidad se está experimentando un gran cambio en los sistemas de ES
de América Latina y el Caribe, que se pone de manifiesto en las reformas
proyectos, programas e innovaciones como: la expansión de la cobertura, la
exigencia de cubrir estándares de calidad, el cuestionamiento epistemológico
sobre la organización tradicional de los saberes, las restricciones financieras
generadas por las crisis económicas el insuficiente y deficiente uso de las TIC, la
pertinencia e inclusión de los sectores fuertemente marginados como los pueblos
indígenas, personas con discapacidad, población en pobreza extrema y migrantes.
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La CEPAL menciona en el periodo 2004-2006, que el 40% de la población vive por
debajo de la pobreza, 209 millones de seres humanos y de ellos aproximadamente
81 millones viven en extrema pobreza (15.4% del total).
El promedio educativo de la población refiere la CEPAL tiene primaria incompleta
pues el 25% de los niños y niñas abandonan la escuela primaria antes de aprobar
el 5º grado, convirtiéndose en candidatos a “analfabetos funcionales”.
Este organismo refiere el mínimo aporte a la producción científica mundial (1.4%).
Otro rubro relacionado con la ES, es la información del Instituto Internacional para
la Educación Superior de la América Latina y el Caribe (IELSAC).según Moreno
Ruiz en 2009 relacionado con la expansión notoria de estudiantes de 7 millones en
1994 paso a 13 millones en 2003 y para 2007 registro una ligera disminución a 12
millones que no concuerda con la calidad de servicios que se ofrece, viéndose
afectada por las crisis económicas, los desastres naturales, el financiamiento, etc.;
que muchos países han vivido.
Los gastos en ciencia y tecnología representa menos del 0.5% de PIB, en la gran
mayoría de los países de esta región. En el caso de México este tipo de gasto
promedio es de 0.4% (UNESCO 2006).
En relación a la enseñanza profesional y los programas de posgrado en aéreas de
ciencia y tecnología representan una minoría ante las más de 2500 universidades;
las pocas instituciones académicas que participan son típicamente universidades o
institutos de carácter público (Moreno-Brit y Ruiz-Nápoles, 2009).
Por lo expuesto anteriormente se hace imprescindible que en América Latina se
realicen acciones para procurar que el crecimiento cuali-cuantitativo de sus
servicios educativos sobre todo en la enseñanza de educación superior sea
acorde a las necesidades expuestas en las diversas fuentes mencionadas,
además de fortalecer la investigación para innovar y lograr la pertinencia educativa
para el bienestar social.
Los Estados Unidos Mexicanos no se separan del panorama mundial y de
América Latina ya que es un país con una economía emergente cuyo desarrollo
industrial se complementa con sus exportaciones y la venta de servicios al
exterior, su desarrollo desigual se caracteriza por grandes brechas entre regiones
estados, zonas y sectores poblacionales tanto de índole económica como
educativa. Lamentablemente la globalización se manifiesta en el país más por lo
negativo de los efectos sufridos que como consecuencia de los beneficios
obtenidos (EPN 2000: 30).
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La Secretaria de Educación Pública, refiere que durante el ciclo escolar 2007-2008
(Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos 2008) se atendió a una
población de 3, 830 042 en educación media superior y a 2,623 367 estudiantes
en ES (representando el 21.8% de la población entre 19 y 23 años). Hablando de
género, el número de mujeres representa un 50.27% presentándose una mayor
concentración de la matrícula en las aéreas de ciencias sociales y administrativas
con 43.2%, le siguen las de ingeniería y tecnología con un 28.7%; respecto a
ciencias de la salud con 8.7% y en último lugar se encuentran las ciencias
agropecuarias, naturales y exactas con 2.1%.
Por otro lado, el posgrado enfrenta también importantes retos ya que su matrícula
alcanza solo el 6 % de los estudiantes de educación terciaria. En cuanto a su
distribución 69.0% es de maestría, el 21% de especialidad y 10% de doctorado
(Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos, 2008).

La educación ha tenido y tiene un papel fundamental en el desarrollo de México,
en las últimas décadas hemos logrado avances fundamentales en la construcción
de una sociedad más democrática. Sin embargo existen grandes rezagos.
Uno de los objetivos plantea ofrecer una educación integral que equilibre la
formación de valores, el desarrollo de competencias y la adquisición de
conocimientos, a través de actividades regulares del aula, y la práctica docente.

Indicadores y metas.
El porcentaje de docentes de escuelas públicas actualizadas en los programas de
la reforma de educación básica el 17.8 % en 2006 cuya meta para 2012 es de
87.9%.
El porcentaje de matrícula en programas de educación superior que alcanzan el
nivel I que otorgan los comités interinstitucionales para la evaluación de la
educación superior y/o son acreditados por el consejo de acreditación de la
Educación Superior, 38.3% meta 60.0 %.
Los programas educativos orientados al desarrollo de competencias profesionales
en los institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y universidades
politécnicas y son del 6% con la meta del 40%.
De acuerdo al objetivo número 2; ampliar las actividades educativas para reducir
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.
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Aumentar la cobertura de la educación superior y diversificar la oferta educativa,
fomentar la creación de nuevas instituciones y programas de educación superior
donde lo justifique la factibilidad.
Con respecto del objetivo número 5; ofrecer servicios educativos de calidad para
formar personas con alto sentido de responsabilidad social que participen de
manera productiva y competitiva en el mercado laboral. Fortalecer las
posibilidades de los alumnos para obtener un empleo mediante becas de pasantía,
así como prácticas y estancias en los sitios de inserción laboral. Seguimiento de
egresados, y vinculación. Fortalecer la pertinencia de educación superior.
Temas transversales.
Evaluación: Por medio de evaluación que empleen instrumentos y metodologías
que permitan hacer mediciones válidas y confiables de la calidad del sistema
educativo mexicano, difusión de resultados, evaluación de recursos humanos,
materiales y organizativos, evaluación de procesos educativos y de aula.
Consolidar el sistema educativo nacional de evaluación, acreditación y
certificación.
Los objetivos diseñados precisan:
Objetivo 1. Elevar la calidad de la educación para el mejor nivel del logro
educativo.
Objetivo 2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades
entre grupos.
Objetivo 3. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la
comunicación para el apoyo del aprendizaje.
Objetivo 4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores
ciudadanos.
Objetivo 5. Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto
sentido de responsabilidad social.
Objetivo 6. Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la
participación de los centros escolares en la toma de decisiones.
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6.6 CONTEXTO EDUCATIVO EN MICHOACÁN
En lo referente a la población de 3 años y más para el Censo de Población y
Vivienda de 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra 4
millones 50 mil 236 personas, de las cuales el 48.13% son hombres; y de ese total
el 29.51% asiste a la escuela y en cuestión de género asisten 98.4 hombres por
cada 100 mujeres.
En cuanto a los municipios que presentan un nivel de mayor asistencia escolar en
orden de importancia son: Cacácuaro, Arteaga, Aquila, Churumuco, Nocupétaro y
Morelia; y los municipios que registran una menor asistencia escolar son:
Tlazazalca, Huaniqueo, Churintzio, Iztlán, Zináparo y Ecuandureo.

Asiste

No asiste

No
especificado

Gráfica 5. Población de 3 años y más Según Condición de Asistencia Escolar y Género
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FUENTE: Elaboración propia con información de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario
Básico, Población de 3 años y más por municipio y edad según condición de asistencia escolar y sexo. Elaborada
17/Feb/2011, Consultada en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est

En lo referente a la población de 6 a 14 años para el Censo de Población y
Vivienda de 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra 792 mil
784 personas de las cuales el 50.44% son hombres; y de ese total el 86% son
alfabetas y en cuestión de género 99 hombres por cada 100 mujeres.
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En cuanto a los municipios que presentan un nivel de alfabetización mayor
respecto a su población, arriba del 90% son en orden de importancia:
Huandacareo, Purépero, Huaniqueo, Morelos, Zináparo, Ecuandureo, Chavinda,
Copándaro, Churintzio y Epitacio Huerta.

Sabe leer y No sabe leer
No
escribir
y escribir especificado

Tabla 1. Población de 6 a 14 años Según Género y Aptitud para Leer y Escribir en el Estado de Michoacán
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Fuente: Elaboración propia en base a la información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del
Cuestionario Básico. Población de 6 a 14 años por municipio y edad desplegada según aptitud para leer y escribir y sexo,
Consultado en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est

En cuanto a la población mayor de 15 años y más según el Censo de Población y
Vivienda de 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra 2
millones 997 mil 421 personas de las cuales el 47.31% son hombres; y de ese
total el 89% son alfabetas, siendo 91.4 hombres por cada 100 mujeres1.

Cfr. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario Básico. Población de 15 años y más por
municipio y grupos quinquenales de edad según condiciones de alfabetismo y sexo, Consultado en
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est
1

Comisión de Planeación Universitaria

Página 55

Estudio de pertinencia de la Licenciatura en Salud Pública UMSNH

Alfabeta

No
especificad
Analfabeta
o

Condición de alfabetismo

Tabla 2. Población de 15 años y más por Género según Condición de Analfabetismo en el Estado de Michoacán
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Hombres
0
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Fuente: Elaboración propia en base a la información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del
Cuestionario Básico. Población de 15 años y más por municipio y grupos quinquenales de edad según condición de
alfabetismo y sexo, Consultado en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est

En cuanto a la población de 15 años y más por nivel de escolaridad y grado
promedio, vemos que se registran 2 millones 997 mil 421 personas de las cuales
el 47.32% son hombres; del total 11% registran no tener escolaridad, el 37% haber
concluido la secundaria, 6% ingresaron a secundaria sin concluirla, 19% cuentan
con secundaria concluida, el 15% cuentan con al menos un grado aprobado en
educación media superior que incluye preparatoria, bachillerato o normal básica; y
el 12% con al menos un grado aprobado en educación superior profesional que
abarcar licenciatura, normal superior, así como aquellos que tienen maestría y
doctorado.
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Gráfica 6. Población de 15 años y más Según Nivel de Escolaridad y Género
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Fuente: Elaboración propia en base a la información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del
Cuestionario Básico. Población de 15 años y más por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad según nivel de
escolaridad
y
grado
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de
escolaridad,
Consultado
en
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est

En cuanto a la población de 18 años y más según el Censo de Población y
Vivienda de 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra 2
millones 720 mil 110 personas de las cuales el 47.04% son hombres; y de ese
total el 86% no cuentan con educación superior, 1.4% cuentan con estudios
técnicos o comerciales con preparatoria terminada, 10.67% con educación
profesional, el 0.74% con maestría y el 0.15% con doctorado y el 0.55% no
especifica el nivel de educación superior.
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Gráfica 7. Población de 18 y más por Género
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Fuente: Elaboración propia en base a la información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario
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Gráfica 8. Población de 18 y más Con y Sin Educación Superior
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Fuente: Elaboración propia en base a la información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario
Básico. Población de 18 años y más por municipio, sexo y edad según nivel de escolaridad y grados aprobados en estudios técnicos o
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con
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http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est

Gráfica 9. Población de 18 y más Según Nivel de Educación Superior
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Gráfica 10. Población de 18 y más Según Género por Nivel de Educación Superior
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Rezago Educativo (2010)

Con la información del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, es
evidente el alto rezago educativo existente, el 70.49%2 de población de más de 3
años que no asiste a la escuela es un porcentaje altísimo que repercute en que el
nivel de analfabetismo en población de 6 a 14 años en el estado se sitúe en el
13%3, siendo del 11% cuando se habla de población mayor de 15 años4. Ahora,
de ésta misma población los niveles de estudios presentan una caída muy
importante cuando nos referimos a educación media superior y superior pues sólo
el 15% registra contar con formación de preparatoria, bachillerato o normal básica
y el 12% con estudios profesionales de licenciatura, maestría o doctorado5. Lo que
significa que de cada 100 personas del universo del 10.67% de población mayor
de edad que cuenta con formación profesional, 7 realizan una maestría y de ellos
el 20% realizan doctorado, representando así 1.4 personas que realizan doctorado
por cada 100 que cuentan con educación profesional6.

6.7 PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 20122015 (PLADIEM)
El Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015 (PLADIEM)
menciona en el rubro de educación la multiculturalidad del Estado misma que
requiere de una educación que le permita avanzar significativamente en esta
materia con calidad y cantidad.

Cfr. INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario Básico, Población de 3 años y más por municipio y
edad según condición de asistencia escolar y sexo. Elaborada 17/Feb/2011, Consultada en
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est
2

3 Cfr. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario Básico. Población de 6 a 14 años por
municipio y edad desplegada según aptitud para leer y escribir y sexo, Consultado en
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario Básico. Población de 15 años y más por municipio y
grupos quinquenales de edad según condiciones de alfabetismo y sexo, Consultado en
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est
4Crfr.

Cfr. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario Básico. Población de 15 años y más por municipio,
sexo y grupos quinquenales de edad según nivel de escolaridad y grado promedio de escolaridad, Consultado en
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est
6 Cfr. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario Básico. Población de 18 años y más por municipio,
sexo y edad según nivel de escolaridad y grados aprobados en estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada y
profesional, Consultado en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est
5
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La integralidad de la educación, ciencia, tecnología y cultura implica, contar con un
sistema de educación moderna capaz de articular objetivos y métodos.
En febrero del 2012, se reformaron los artículos 3 y 31 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos para darle el carácter de obligatorio a la
Educación Media Superior así como el fortalecimiento de la Educación Media
Superior, para adultos, la capacitación para el trabajo y el fomento y difusión de la
cultura.
Sin embargo, en Michoacán no obstante el esfuerzo realizado en materia
educativa durante las dos últimas décadas, los indicadores actuales los sitúan en
los últimos sitios entre las entidades. Esta situación del Sistema Educativo Estatal
se originó en buena medida en un proceso de relajamiento del principio de
autoridad ante la fuerte presión y polarización de las organizaciones sindicales, así
como el rechazo a participar en la Evaluación Nacional del logro Académico en
logros Escolares (ENLACE), de igual forma las medidas administrativas
ineficientes y dejando de observar la normatividad. Como resultado de lo
mencionado anteriormente el producto de ingreso al medio superior y superior de
la universidad pública se observa insuficiente y deficiente en un importante
porcentaje aunado a los procesos de selección que no permiten controlar la
matrícula.
En este espacio las generaciones del nivel medio superior que ingresan a la
escuela de enfermería y salud pública al programa educativo de Licenciatura en
Salud Pública, no escapan a la situación que prevalece en el estado de Michoacán
en materia educativa y se convierten en una debilidad y amenaza para la matricula
de la escuela, ya que desde su creación se aceptaron aspirantes rechazados del
área de la salud principalmente de medicina de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH); para dar lugar a una elevada demanda estudiantil,
convirtiéndose en un reto para las autoridades tanto del nivel central como de la
propia dependencia, así como de la planta docente. No obstante se tiene ya el
producto de la primera generación realizando su servicio social agosto 2012-2013
e iniciándose su proceso de titulación.
A la par, esta dependencia vuelve a plantear la necesidad de construcción de
espacios físicos que cumplan con indicadores de calidad para cualquier programa
educativo que se oferte.
El Sistema Estatal de Educación Superior está conformado por 129 instituciones,
de estas 34 son públicas y 84 son particulares, con presencia en 23 de los 113
municipios del estado, en las que se ofrecen programas educativos de técnico
superior universitario o profesional asociado, licenciatura y posgrado.
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Así mismo es un reto para el gobierno federal y estatal a través de la Secretaria de
Educación Pública y la U/MSNH el considerar extensión del programa educativo
de la Licenciatura en Salud Pública en localidades como las de tierra caliente, el
oriente del estado y la costa michoacana para que los recursos humanos
salubristas preparados se ubiquen de acuerdo a la región de donde proceden.
Esta situación no se contempla en el PLADIEM pero es una necesidad social.
Sin embargo, no obstante el incremento de instituciones de nivel superior, la
cobertura de la demanda social no se satisface puesto que en el ciclo escolar
2010 – 2011, la matrícula total apenas alcanza el 22.1% del grupo de edad de
18 – 22 años, por debajo de la media nacional que es de 27.5%.
En relación a la tasa de deserción escolar ha disminuido considerablemente en las
instituciones de educación superior de un 11.2% en el año 2000 a 7.5% en el ciclo
2010 – 2011.
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6.7 DIAGNÓSTICO DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACAN 2011
DIVISIÓN POLÍTICA
Michoacán está conformado por 113 municipios con 9,142 localidades,
destacando entre los municipios más poblados son Morelia con 744 mil 363
habitantes, Uruapan con 293 mil 607 habitantes, Lázaro Cárdenas con 156 mil 623
habitantes, Zamora con 178 mil 053 habitantes, Zitácuaro con 136 mil 4
habitantes, Apatzingán con 110 mil 418 y Cd. Hidalgo cuenta con 108 mil 365
habitantes, lo anterior de acuerdo a proyecciones CONAPO para el año 2011.
Mapa 2. Municipios del Estado de Michoacán

COLINDANCIAS
Michoacán está situado en la parte centro occidente de la República Mexicana,
con las siguientes coordenadas geográficas: al norte 20º 24´, al sur 17º 55´ de
latitud norte; al este 100º 05´, al oeste 103º 44´ de longitud oeste. Tiene una
superficie de 59, 864 kilómetros cuadrados que representan el 3.0 por ciento de la
superficie total del país, ocupando el 16o. lugar por su extensión. Colinda al norte
con Jalisco, Guanajuato y Querétaro; al este con Querétaro, México y Guerrero; al
sur con Guerrero y el Océano Pacífico, al oeste con el Océano Pacífico, Colima y
Jalisco.

OROGRAFÍA
La orografía se encuentra dominada por la Sierra Madre del Sur y la cordillera
Tarasco - Náhuatl, que son los sistemas más importantes del estado. Ambos
cuentan con una gran cantidad de ramificaciones y derivaciones que determinan
que ésta sea una de las zonas más montañosas de la República Mexicana, con
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depresiones y elevaciones notables, que hacen de su suelo una superficie muy
accidentada. La parte central se encuentra ocupada por el macizo montañoso
Tarasco - Náhuatl que es esencialmente volcánico y constituye el eje de enlace
entre la Sierra Madre Oriental y Occidental.

CLIMA
En el estado se distinguen los siguientes tipos de climas: tropical lluvioso, con
predominio en verano en el sur y suroeste, con excepción de la depresión del
Balsas y Tepalcatepec (a menos de 600 metros de latitud); seco estepario, en la
depresión del Balsas y Tepalcatepec; templado con lluvia en verano, que
comprende el norte de la entidad y áreas más altas de la Sierra Madre del Sur y
templado con lluvias todo el año, en las áreas más elevadas del sistema volcánico
transversal.

HIDROGRAFÍA
Respecto a su hidrografía, la entidad esta bañada por varios sistemas fluviales,
destacando la cuenca del Lerma, que comprende los ríos Lerma, Tlalpujahua,
Cachivi, Tanhuato y Duero; la cuenca del Balsas con los ríos Cupatitzio, cascada
Tzaráracua, Cutzamala, Tacámbaro, Carácuaro y Tepalcatepec. Las corrientes
fluviales más importantes en la costa michoacana son los ríos Coahuayana,
Aquila, Ostula, Coire, Maruata, Motín del Oro, Coalcomán, Tizupa, Guagua,
Nexpa, Nexcalhuacán, Chuta y el Carrizal. Los lagos más importantes son los de
Cuitzeo, Pátzcuaro, Zirahuén, Camécuaro y Chápala.

AGRICULTURA
El 19.48 por ciento de la superficie estatal es agrícola. Michoacán cuenta con 1
millón 742 mil 695 hectáreas de labor, de las cuales 590 mil 688 hectáreas son de
riego, 1 millón 36 mil 658 hectáreas de temporal. En la cosecha destacan los
cultivos cíclicos, entre ellos el maíz, sorgo, trigo, frijol, avena, forrajera, garbanzo
blanco, lenteja, arroz, Canamargo y cártamo. Entre los cultivos perennes, el
estado ocupa el primer lugar en el mundo como productor de aguacate, destaca
también el cultivo de limón agrio, caña de azúcar, mango, plátano, durazno,
ciruela, guayaba, pera, melón, zarzamora, pepino y ajonjolí. En los últimos años el
estado ocupa el primer lugar en producción de fresa en el país.
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ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
es un organismo descentralizado de la administración pública con la misión de
evaluar la política social y establecer lineamientos y criterios de medición de la
pobreza, desarrollo el Índice de Rezago Social, considerado una medición
multidimensional de la pobreza al ser el resultado de ponderar indicadores
educativos, acceso a servicios de salud, servicios básicos, espacios en la vivienda
y activos en el hogar, utiliza como información las bases de datos de “Principales
Resultados por Localidad, 2005” del Conteo de Población y Vivienda.
Metodológicamente consiste en una agregación de indicadores basados en el
método de Dalenius&Hodges7 con el objetivo de logar mayor homogeneidad entre
los estratos de los indicadores utilizados. Cuenta con cinco estratos para la
presentación de información siendo el rezago social estratificado en muy bajo,
bajo, medio, muy alto y alto; a nivel estatal, municipal y local. Dentro de los
indicadores utilizados se puede mencionar: ingreso corriente per cápita, rezago
educativo, promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la
seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos
en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.
Dentro de los estados que registran un nivel de rezago muy alto son: Chiapas,
Guerrero, Oaxaca y Puebla; dentro de rezago Alto se encuentra: Veracruz,
Michoacán, Hidalgo, Yucatán, Campeche, San Luis Potosí y Guanajuato; en
rezago medio se ubica: Quintana Roo, Tlaxcala, Tabasco, Querétaro, Zacatecas
Morelos y Durango; dentro de rezago bajo se encuentra el Estado de México,
Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Jalisco y Chihuahua; y los estados que se
encuentra en mejores condiciones al ubicarse dentro de Muy Bajo rezago en
pobreza son: Baja California Norte, Tamaulipas, Colima, Sonora, Aguascalientes,
Coahuila, Distrito Federal y Nuevo León.

Es un procedimiento que permite generar una óptima estratificación cuando existen valores extremadamente diferentes
y así se logran obtener resultados estadísticamente correctos.
7
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Mapa 3. Porcentaje de Población en Situación de Pobreza, 2010

Fuente: Estimaciones del CONEVAL en base en la muestra del Censo de Población y vivienda 200 y el MCS-ENIGH 2010.

En cuanto a indicadores de rezago social a nivel municipal, sobre pobreza quien
se encuentra con resultados más bajos en orden de importancia son: Taríambaro,
Morelia, Lázaro Cárdenas, Zacapu, Zináparo, La Piedad, Jiquilpan y Zamora; los
municipios que presentan los indicadores más altos de pobreza son: Susupuato,
Nocupétaro, Tzitzio, Tumbiscatío, Parácuaro, Churumuco, Nahuatzen y Charapan.
Mapa 4. Porcentaje de Población en Situación de Pobreza en Michoacán, 2010

Fuente: Estimaciones del CONEVAL en base en la muestra del Censo de Población y vivienda 200 y el MCS-ENIGH 2010.
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REGIONES DE ALTO RIESGO A DESASTRES NATURALES

SISMOS
El 38% de los municipios del estado se encuentran en una región de alto riesgo a
sismos, por lo que la probabilidad de movimientos telúricos son constantes, ya que
se encuentran enclavados en el sistema volcánico transversal, actividad que
podría verse incrementada por la presencia del volcán Paricutín y por la cercanía
del volcán de fuego de Colima, que afectaría de alguna manera (cenizas,
temblores) en caso de una erupción violenta.
Del año de 1900 al año de 1989 Coahuayana, Villa Victoria, Aquila, Coalcomán,
Aguililla, Tumbiscatio, Arteaga y Lázaro Cárdenas son señalados municipios con
una zona de alto potencial de ocurrencia de sismos mayores de 7 grados Richter.

HURACANES
En la región de la costa el estado se ve afectado por la penetración de huracanes,
ciclones, tormentas tropicales y otros fenómenos hidrometeorológicos
provenientes del pacífico. Los municipios susceptibles son Lázaro Cárdenas,
Aquila, Coahuayana, Arteaga, Villa Victoria, Coalcomán y Aguililla. Dichos
fenómenos se traducen en inundaciones y granizadas que tiene un impacto
económico de importancia en el renglón agrícola y ganadera principalmente

INUNDACIONES
Respecto a las inundaciones los municipios con mayor riesgo a ser afectados
son: Briseñas, Yurécuaro, La Piedad, Numarán, Zináparo, Penjamillo,
Angamacutiro y Pastor Ortiz ya que se encuentran en las márgenes del Río
Lerma. Además de las inundaciones en la Región Oriente del Estado.

Los municipios aledaños a los ríos Angulo Duero, Rito y Lerma son afectados
por los fenómenos hidrometeorológicos, ocasionando daños a la agricultura,
ganadería, red carretera y de comunicaciones de esta región, debido al
desbordamiento con la consecuente inundación de grandes áreas, incluidas
algunas poblaciones rurales, semiurbanas y urbanas.
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En la capital del estado, se han registrado inundaciones provocadas por el
desbordamiento del Río Grande y el Arroyo San Miguel

GRANIZADAS
Los municipios de Morelia, Indaparapeo, Quiroga, Zinapécuaro, Maravatio y
Cuitzeo son sujetos a granizadas de manera períodica, afectando la agrícultura,
ganadería y las viviendas de los municipios respectivos. En las áreas periurbanas
este tipo de eventos han afectado sobre todo a diversos asentamientos
irregulares.

HELADAS
Respecto a los municipios donde se observa con mayor frecuencia este
fenómeno destacan: Morelia, Indaparapeo, Queréndaro, Zinapécuaro y
Maravatio.
El gasoducto Salamanca-Lázaro Cárdenas atraviesa los municipios de Cuitzeo,
Tarímbaro, Morelia, Lagunillas, Huiramba, Pátzcuaro, Villa Escalante, Uruapan,
Tarétan, Gabriel Zamora, Múgica, Arteaga y Lázaro Cárdenas, lo que implica
tomar medidas preventivas para evitar desastres.
Existe una amplia red de industrias que representa un riesgo potencial elevado,
sobre todo por la cercanía de sus instalaciones con áreas densamente pobladas,
ocasionando además contaminación por tratamiento inadecuado de residuos
industriales y desechos sólidos de origen doméstico, afectando el suelo, el aire y
el agua. Con relativa frecuencia se observan incendios forestales en el estado.

REGIONES DE ALTO RIESGO A DESASTRES DE ORIGEN SANITARIO
Michoacán es susceptible a la aparición de un número poco común de casos, en
un tiempo limitado y en un área determinada (Epidemia), claro ejemplo de ello
pueden ser las infecciones de origen intestinal, cólera, fiebre tifoidea,
gastroenteritis, etc., las que frecuentemente contaminan el agua provocando
infecciones específicas de origen hídrico.
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El elevado número de casos en animales de una enfermedad determinada
(Epizootia), es más probable en Tzitzio debido a rabia por murciélagos. En La
Piedad, Tanhuato, Puruándiro y Penjamillo por ser zonas porcícolas.

Existen zonas con mayor incidencia de plagas, tal es el caso de Cuitzeo,
susceptible la proliferación de insectos por la desecación de la laguna. Hay áreas
del estado en que es muy alta la incidencia de casos de picadura de alacrán,
como son tierra caliente y la costa.

La forma de pensar de un trabajador que realiza acciones de salud pública hace
que su trabajo esté destinado principalmente a grupos o a poblaciones y no a
individuos, respondiendo en caso de desastres ayudando a que las comunidades
se recuperen

Considerando que el estado de Michoacán por su ubicación geográfica es
susceptible a diversos tipos de desastres naturales como ya se menciona
anteriormente; es importante señalar la participación del profesional de la salud
pública en la realización de planes de contingencia de las localidades que puedan
ser susceptibles de probables daños.

Los profesionales de salud pública al actuar en la presencia de fenómenos
naturales se preocupan infinitamente de que la población que está expuesta en
cualquier tipo de desastre priorizar acciones de acuerdo al diagnóstico de la
situación sanitaria general de la comunidad,
asegurándose que la población
reciba la atención básica de salud y la atención de urgencia que necesiten
aplicando intervenciones, así como la aplicación de las normas sanitarias entre
otras. Pero la atención se centra en el establecimiento de sistemas donde las
personas puedan estar fuera de los riesgos sanitarios como es vigilar que haya
agua potable inocua, eliminación sin riesgos de los desechos de todo tipo,
suministro de alimentos inocuos y nutritivos, albergues seguros, búsqueda y
rescate de heridos, traslado y clasificación de heridos, educación sanitaria como
parte de la educación básica, etc.; evitando con tales acciones la presencia de
epidemias y la propagación de enfermedades.
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JURISDICCIONES Y GRADOS DE MARGINACION POR MUNICIPIO
La pobreza es la principal causa de enfermedad y de incapacidad en el hombre,
con todas las consecuencias desfavorables: desnutrición, analfabetismo, mala
vivienda, mayor exposición a riesgos ambientales y biológicos, alcoholismo y
prostitución. Cuando decimos que la pobreza es la principal causa de enfermedad,
queremos significar que ella crea factores que impiden al individuo el pleno goce
de la salud física, psicológica y social. Produce también inadaptación social y esta
afecta adversamente las funciones normales del organismo, conduciendo a la
perdida de la salud.

En este contexto, y en base a (CONAPO, Conteo de Población 2010), se efectúo
una clasificación de los municipios de acuerdo a su grado de marginación.

De acuerdo a la clasificación de los municipios según índice de marginación, los
municipios de Aquila, Churumuco, Nocupetaro, Susupuato y Tzitzio son de muy
alta marginación, lo que representa un 4.4 por ciento, 32 municipios que se
encuentran con alto índice de marginación con un 28.3 por ciento, 55 municipios
con índice medio de marginación con un 48.7 por ciento, 17 con bajo índice lo que
representa un 15 por ciento y tan solo 4 municipios presentan muy bajo índice con
un 3.6 por ciento.

Las Jurisdicciones con alto riesgo de marginación están expuestas a continuar con
el circulo de la pobreza-enfermedad, ignorancia-desnutrición, alta tasa de
fecundidad, desempleo. Esto es un planteamiento de intervención urgente de
varios sectores y niveles empezando por el federal estatal y local en donde se
incida de manera real en modificar el grado de alta marginación, crear empleos,
continuar con la educación básica, otorgar servicios integrales de salud y atender
las necesidades prioritarias del medio ambiente.

La atención de grupos vulnerables y sus necesidades, debe estar orientado a la
integración de estos grupos a la comunidad, sensibilizando, sobre la importancia
de su participación coadyuvante con el Estado, tanto a la sociedad como a los
miembros de los mismos grupos vulnerables.
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COMUNICACIONES
Al 31 de diciembre de 2009 la longitud de carretera federal, caminos rurales y
brechas es de 12, 831.1 km. distribuidos de la siguiente manera, troncal federal es
de 2,749.9 km.; 2,989.5 km. de pavimentada revestida, 3,064.5 de caminos rurales
y 4,000.00 km. de brechas mejoradas.
Así mismo Michoacán cuenta con 605.7 km. de longitud de carretera federal de
cuota, cuenta con 1,086 km. de longitud ferroviaria.
Cuenta con un aeropuerto de servicio nacional e internacional ubicado en la
ciudad de Morelia capital del Estado así mismo tiene 3 aeropuertos que tienen
servicios nacionales, ubicados en las ciudades de Uruapan, Lázaro Cárdenas y
Zamora.
También cuenta con 24 aeródromos en algunos municipios del interior del Estado.
En lo que se refiere al transporte de obras portuarias de protección y de atraque,
Michoacán posee un puerto de altura, donde se desarrollan actividades
industriales de alta tecnología, ubicado en la ciudad de Lázaro Cárdenas.

RED TELEGRÁFICA, TELEVISIÓN, OFICINAS POSTALES Y
RADIODIFUSORAS.
La red telegráfica está integrada por 135 oficinas, de las cuales 68 son
administraciones telegráficas, 66 centrales automáticas y 1 sucursal
Existen 2 televisoras locales con 34 repetidoras, con servicio de televisión por
cable.
En cuanto a radio existen en el estado 72 radiodifusoras 51 comerciales y 21
culturales, de las cuales 40 son de amplitud modulada y 29 de frecuencia
modulada.
El estado de Michoacán cuenta con mil 16 oficinas postales de las cuales 40 son
de administraciones, 42 sucursales, 311 agencias, 169 expendios, 395
instituciones públicas como LICONSA, DICONSA, etc. y 59 expendios en
MEXPOT, oficinas de servicios directivos, módulos de estampillas y centros
postales.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
La población ganadera de bovino equivale a 145 mil 221 toneladas, de ganado
porcino 56 mil 925, de caprino 86 mil 756, cabezas de equino, además se cuenta
con 64 mil 314 toneladas de aves para consumo (carne y huevo).
Durante 2009 se produjo en canal 145 mil 221 toneladas de carne bovino.
Así mismo se producen al año 335 mil 720 mil litros de leche; 104 toneladas de
lana sucia, 21 mil 17 toneladas de huevo y mil 693 toneladas de miel.
En cuanto a la pesca se refiere el último año se capturaron 20 mil 303 toneladas
de diferentes especies, destacando la mojarra, tilapia, carpa, charal, guachinango
y otros, principalmente de los centros acuícolas de Pátzcuaro, Zacapu y Pucuato.
Dentro de la industria minera se explota el oro con una producción anual de 25
toneladas, en plata se obtienen 363 toneladas, de cobre se producen mil 26
toneladas. Así mismo existen yacimientos férricos muy importantes, distribuidos
por toda la geografía del estado.

SILVICULTURA
En lo que se refiere a la producción forestal maderable tenemos 619 mil 422
de metros cúbicos, 475 mil 877 de pino, 35 mil 806 de oyamel, 100 mil 616 de
encino y 3 mil 64 metros cúbicos en rollo de otro tipo de madera; los
municipios con mayor producción de madera son: Coalcomán de Pallares,
Hidalgo, Arteaga, Nuevo Parangaricutiro, Aguililla, Morelia, Pátzcuaro,
Salvador Escalante, Tumbiscatio, Uruapan, Villa Madero, Maravatio entre
otros.

INDUSTRIA
La industria de la transformación en Michoacán tiene gran importancia,
destacando la siderúrgica Lázaro Cárdenas -Las Truchas (SICARTSA) y
como ciudad industrial, el municipio de Hidalgo cuenta con aserraderos y
talleres muebleros, Apatzingan es el principal centro agrocomercial de su
región, Zamora cuenta con agroindustria de exportación. Zacapu con
importante industrialización; La Piedad con actividad porcicola.
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Y otros centrados en el sector turístico y actividades agropecuarias como,
Morelia, Pátzcuaro, Nahuatzen, Paracho, Cheran, Uruapan y Zamora entre
otros.
Las actividades que realiza el Licenciados en Salud Pública en estos rubros,
es colaborar en la aplicación de las normas sanitarias en salud con el fin de
uniformar criterios de Autorización Sanitaria, establecer los requisitos
solicitados y generar instrumentos válidos tanto para establecimientos de
salud públicos como privados.

POBLACIÓN ESTATAL
La población Michoacana para el año 2011 según el INEGI es de 4 millones 351
mil 37 habitantes, lo que representa un 3.99% de la población del país.
Tabla 3. Población Total por Municipio y Género

Municipio

Cabecera Municipal

Estado de Michoacán de Ocampo

Población total a/

%

Total

Hombres

Mujeres

4 351 037

2 102 109

2 248 928

100%

Morelia

Morelia

729 279

348 994

380 285

17%

Uruapan

Uruapan

315 350

152 442

162 908

7%

Zamora

Zamora de Hidalgo

186 102

89 746

96 356

4%

Lázaro Cárdenas

Ciudad Lázaro Cárdenas

178 817

89 221

89 596

4%

Zitácuaro

Heróica Zitácuaro

155 534

74 715

80 819

4%

Apatzingán

Apatzingán de la Constitución

123 649

60 907

62 742

3%

Hidalgo

Ciudad Hidalgo

117 620

56 532

61 088

3%

La Piedad

La Piedad de Cabadas

99 576

47 492

52 084

2%

Pátzcuaro

Pátzcuaro

87 794

41 827

45 967

2%

Maravatío

Maravatío de Ocampo

80 258

38 228

42 030

2%

Tarímbaro

Tarímbaro

78 623

37 951

40 672

2%

Zacapu

Zacapu

73 455

35 300

38 155

2%

Sahuayo

Sahuayo de Morelos

72 841

35 298

37 543

2%

Tacámbaro

Tacámbaro de Codallos

69 955

34 010

35 945

2%

Puruándiro

Puruándiro

67 837

31 746

36 091

2%

1 914 456

924 928

989 528

44%

Otros Municipios

a/ Incluye una estimación de 47 262 personas que corresponden a 15 754 viviendas sin información de ocupantes.
FUENTE: Elaboración propia con información de INEGI, Anuario Estadístico. Michoacán de Ocampo 2011,
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee11/estatal/mich/default.htm
(División
Geoestadística,
Cabeceras Municipales). INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda
2010. www.inegi.org.mx, Información de 8 de marzo de 2011 (Población total y por sexo).
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La distribución porcentual de la población para el 2011, según la CONAPO es:
menores de un año 1.17 por ciento, de 1 a 4 años 6.97 por ciento, de 5 a 14 años
19.72 por ciento, de 15 a 64 años 64.37 por ciento y de 65 años y más 7.17 por
ciento. La esperanza de vida al nacimiento para este mismo año según sexo es de
79.86 para mujeres y 75.97 para hombres.
Los grupos vulnerables son todos aquellos que en virtud de su edad, raza, sexo,
condición económica, social, características físicas, circunstancias culturales y
políticas u orientación sexual, pueden encontrar mayores obstáculos en el ejercicio
de sus derechos ciudadanos y estos sean violentados.
También se consideran como grupos sociales en condiciones de desventaja,
ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas,
con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de las familias,
grupos y personas.
Por ello, el Licenciado en Salud Pública, diseña modelos de atención destinados a
ocuparse de las poblaciones vulnerables que a continuación se mencionan.
·
·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

La mujer pobre, jefe de hogar, con niños a su cargo, y responsable del
sostenimiento familiar.
Menores y adolescentes en situación de riesgo social (niños en riesgo de
salir del hogar, menores infractores y menores víctimas de violencia física,
psicológica o sexual en el seno familiar, menores con padecimientos
adictivos).
Los menores que viven en la calle o los menores que, no obstante tener un
hogar, a causa de la desintegración familiar o problemas de otra índole
pasan todo el día en la calle.
Los menores trabajadores (pepena, estiba, mendicidad, venta ambulante,
limpia-parabrisas y actuación en la vía pública).
Las personas de la tercera edad.
Las personas discapacitadas.
La población indígena que se encuentra afectada en forma alarmante por la
pobreza.
Las mujeres pobres, embarazadas y en estado de lactancia.
Los jóvenes y las mujeres pobres afectados por el desempleo.
Los excluidos de la seguridad social.
Las mujeres que sufren de discriminación política y social.
Los pueblos indígenas.

Comisión de Planeación Universitaria

Página 74

Estudio de pertinencia de la Licenciatura en Salud Pública UMSNH

De frente a la vulnerabilidad existe una posibilidad que consiste en lograr la
equidad en el ejercicio y goce de los derechos y garantías fundamentales de los
miembros de una sociedad, y en este caso de los miembros de una familia,
equiparando las oportunidades para acabar con las desventajas, puesto que no
lograrlo sólo significará la existencia y práctica de la marginación, discriminación y
violencia. La que se verá reflejada en diferentes grados y manifestaciones de
afectación en la calidad de vida de los receptores
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PIRÁMIDE POBLACIONAL POR SEXO 2011
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRUPO DE EDAD Y SEXO 2011

La proporción de la población según el tamaño de la localidad para el 2010 es la
siguiente:
LOCALIDADES DE 1 A 2, 499 HABITANTES
Se cuenta con 8 mil 965 localidades con una población de 1 millón 296 mil 454
representa el 32.90 por ciento del total de la población del Estado.
LOCALIDADES DE 2, 500 A 14, 999 HABITANTES
En este rango de localidades se cuenta con 153 localidades, habitada por 824 mil
14. Lo que significa un 21 por ciento de la población total.
LOCALIDADES DE 15, 000 A 99, 999 HABITANTES
En las localidades de 15 mil a 99 mil 999 habitantes, tenemos 21 localidades con
una población 869 mil 431 habitantes, lo que representa el 22.1 por ciento.
LOCALIDADES DE 100, 000 Y MAS HABITANTES
La población que habita en estas localidades de 100 mil y más habitantes es de
944 mil 178 habitantes y son 3 localidades en este rango de población que
representa el 24 por ciento de la población de la entidad, lo anterior refleja un
importante flujo migratorio al interior del estado, en la búsqueda de mejores
oportunidades de bienestar, trabajo, educación, y los servicios que se concentran
principalmente en estas localidades.
En este rubro de población por grupo etareo se identifica las localidades
principalmente las rurales y semiurbanas, además de algunas urbanas, siendo de
gran importancia el identificar su ubicación dado que el pasante de Licenciatura en
Servicio Social se sitúa en las sedes mencionadas en donde su trabajo
profesional resulta de alta significancia por que puede incidir como gestor de
cambio en la población para coadyuvar en la disminución de la problemática
social con relación a la salud, medio ambiente, alimentación, entre otras; actuando
con corresponsabilidad en conjunto con los colectivos humanos.

De acuerdo al comportamiento de las pirámides de población para el 2030, se
espera un crecimiento acelerado de grupos etareos mayores de 15 años y en
particular la de 60 y mas; su expresión estimada estadísticamente nos conduce a
trabajar continuamente para actualizar el plan de estudios del Licenciado en Salud
Pública cada cinco años y ser congruente con el comportamiento población y sus
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necesidades sociales incidiendo en lo posible con acciones de promoción para la
salud y protección específica, el descubrimiento oportuno de casos, el control de
padecimientos crónico degenerativos y el apoyo en los multiproblemas que
presenta el adulto mayor, para que se observe en los colectivos humanos en esa
época un nivel diferente al actual. La escuela de Enfermería y Salud Pública
demostrara que hacía falta la preparación de los salubristas como elemento
indispensable en la gestión de servicios sociales.

DENSIDAD POBLACIONAL
La extensión territorial estatal con 59 mil 864.29 km2 representa el 3.0 por ciento
de la superficie total del país, con una población para el 2011 de 3 millones 934
mil 77 habitantes, y una densidad poblacional de 65.72 habitantes por km2.
La jurisdicción más poblada del estado en el 2011, es la número uno con sede en
Morelia, con el 26.29 por ciento del total estatal; le sigue Zamora con el 14.98 %;
Uruapan con el 14.08 %; Zitacuaro con 13.13 %; Pátzcuaro con el 11.61 %;
Apatzingán con el 7.62 %; La Piedad con 6.71 y finalmente Lázaro Cárdenas con
5.59 %.
Respecto a los municipios más poblados del estado destaca Morelia con 744 mil
363; Uruapan con el 293 mil 607; Lázaro Cárdenas con 156 mil 623; Zamora con
178 mil 53 % y Zitácuaro con el 136 mil 4. Cabe destacar que los cinco municipios
antes citados son sede de jurisdicciones sanitarias.
Respecto a la extensión territorial, la jurisdicción de Apatzingán cuenta con el
mayor número de kilómetros cuadrados, 11,528.18; Lázaro Cárdenas, 10,519.44
Km2; Zitácuaro, 10,100.43 Km2; Pátzcuaro, 8,668.53 Km2; Zamora, 5,898.94
Km2; Uruapan, 5,246.84 Km2; Morelia, 5,648.04 Km2 y La Piedad con 2,253.59
Km2.

En cuanto al número de habitantes por kilómetro cuadrado, Michoacán tiene 65.71
Km2; respecto a las jurisdicciones, destaca en primer lugar la jurisdicción sanitaria
de Morelia con 183.10 habitantes por Km2, Zamora 99.93, Uruapan 105.55
habitantes por Km2, La Piedad 117.11; Pátzcuaro 52.68; Zitácuaro con 51.13;
Apatzingán 26.01 habitantes por Km2 y finalmente L. Cárdenas con 20.90.

Comisión de Planeación Universitaria

Página 79

Estudio de pertinencia de la Licenciatura en Salud Pública UMSNH

LENGUAS INDÍGENAS
En Michoacán para el 2011 existen 140 mil 820 habitantes que hablan alguna
lengua indígena, representando el 3.24 % de la población total del Estado.
De la población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena 89.75 % habla
Purépecha, 3.86 Náhuatl y 3.56 Mazahua, Otomí el resto de la población habla
otro dialecto.
La población Purépecha se distribuye principalmente en los municipios de
Chilchota, Cheran, Uruapan, Paracho, Nahuatzen, Los Reyes, Tangamandapio,
Quiroga, Charapan y en localidades de las regiones lacustre, meseta Purépecha y
cañada de los once pueblos, la población Mazahua habita en su mayoría en el
municipio de Zitácuaro y la Náhuatl en el municipio de Aquila.
Gráfica 11. Hablantes de Lengua Indígena y Hablantes de Lengua Española

NO HABLAN
ESPAÑOL
11,251
8%

NO ESPECIFICO
7,221
5%

ADEMAS HABLAN
ESPAÑOL
122,348
87%

FUENTE: Elaboración propia en base a información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del
Cuestionario Básico. Población de 3 años y más que habla lengua indígena por lengua según condición de habla
española y sexo.
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MIGRACIÓN
De acuerdo a la información proporcionada por INEGI a través del anuario
estadístico 2011, la población migrante de 5 años y más asciende a 239 mil 978
habitantes; esta población es migrante estatal, nacional e internacional, las causas
principales son búsqueda de trabajo, reunirse con la familia, cambio de lugar de
trabajo, estudios, matrimonio, salud, violencia e inseguridad principalmente.
En términos migratorios, Michoacán es un estado con zonas tanto de “recepción”
como de “emisión” de migrantes, si bien el resultado neto es este último. Dentro
del fenómeno migratorio, la emigración a los Estados Unidos es un componente
central en el estado pues normalmente se ubica a Michoacán entre los primeros
lugares de exportación de mano de obra.

ESCOLARIDAD
En el grupo escolar de 6 a 14 años se tiene un 12.7 por ciento de analfabetismo:
con un 6.8 por ciento en el sexo masculino y un 5.9 por ciento en el femenino.
En lo que respecta a la población mayor de 15 años tenemos un 12.56 por ciento
son analfabetas, de las cuales el 7.1 por ciento son mujeres y el 5.45 corresponde
a los hombres.
Esta información es al mes de octubre del 2005 según INEGI.
Más de 250 mil mujeres y hombres mayores de 15 años aprendieron a leer y
escribir con el Programa Alfabetización ALFA T.V.
La UNESCO señala un índice de 96% de alfabetizados mayores de 15 años para
considerar a algún conglomerado libre de analfabetismo.
Se observa problemática en el estado respecto al número de analfabetas, de
acuerdo a INEGI (2005) que el comportamiento de analfabetas es del 25.26%, por
lo que de acuerdo a la UNESCO hace falta incidir en programas de alfabetización.
Este aspecto es de relevada importancia para comprender las necesidades
sociales y actuar conscientemente sobre de ellas.

Comisión de Planeación Universitaria

Página 81

Estudio de pertinencia de la Licenciatura en Salud Pública UMSNH

VIVIENDA
En relación a la vivienda tenemos 913 mil 390 viviendas particulares habitadas, de
las cuales el 93.2% son casas particulares independientes, y el 6.8% corresponde
a viviendas colectivas.
El 96 % de las viviendas disponen de drenaje, el 87.29 de agua entubada y el
95.25 cuentan con energía eléctrica, es importante señalar que el 16.3 por ciento
de la población michoacana no disponible de drenaje.
En Michoacán se producen 228 mil toneladas de basura al año.
La cual se descompone produciendo gases, debido a su alto contenido de
substancias orgánicas, constituyendo un elemento que debe de ser eliminado del
ambiente.
Los problemas sanitarios que se presentan en relación a la basura, son insectos y
animales que son atraídos hacia ella por su contenido, constituyendo un criadero
de animales e insectos que pueden trasmitir infecciones a la población

Se cuenta con 5 plantas potabilizadoras en operación 3 en la ciudad de Morelia, 1
en Lázaro Cárdenas, 1 en el municipio de Mujica y 57 plantas en operación para
tratamiento de aguas residuales.

MORBILIDAD
La Morbilidad General en el Estado de Michoacán disminuyó ligeramente en los
últimos 5 años presentando una tasa de 355.91 en el año 2004 y en el año 2008
presentó una tasa de 355.92, por mil habitantes, sin embargo en el 2009 se
presentó una tasa de 421.06 y en el 2010 417.33 tasa por mil habitantes.
Es importante señalar en los 7 años consecutivos las causas han sido las mismas;
ocupando el primer lugar las infecciones respiratorias agudas en segundo lugar las
infecciones intestinales por otros organismos, en tercer lugar las infecciones de
vías urinarias y ocupando el cuarto lugar las ulceras, gastritis y duodenitis, y en
quinto lugar tenemos la intoxicación por picadura de alacrán.
Cabe destacar que las enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión
arterial y la diabetes mellitus ocupan el séptimo y décimo lugar respetivamente, en
cuanto a demanda de atención médica.
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La expresión estadística muestra elevación de casos por 1000 habitantes de
enfermedades que van directamente ligadas a la insalubridad que prevalece en
nuestro estado así como la deficiente alimentación, pobreza y falta de empleo se
relacionan con otras patologías del aparato digestivo y urinario.

MORTALIDAD GENERAL
La tasa de mortalidad general en el estado, registrada en el año 2005 fue de
384.6, de 485.3 y en el 2007 de 552.20 por el mismo grupo de población, y en el
año 2008 la tasa registrada fue de 553.92 por 10,000 habitantes, y en el 2009 fue
de 595.4.
Cabe señalar que en los últimos 5 años las cinco primeras causas de mortalidad
son las mismas.
En primer lugar tenemos, las Enfermedades del Corazón, seguida por la Diabetes
Mellitus, los Tumores Malignos, los Accidentes y las Enfermedades
Cerebrovasculares.
El comportamiento en ascendente de 384.6 (2005) a 595.4 (2009) por 10 000
habitantes correspondiendo relacionadas con la mal nutrición, estrés, falta de
ejercicio, la detección oportuna del estado de salud y el descubrimiento de casos
en años posteriores a su inicio.

MORTALIDAD MATERNA
La mortalidad materna en nuestro Estado ha presentado un comportamiento
ascendente, ya que en el año 2002 presentó una tasa de 3.39 por 10 000 Nacidos
Vivos Registrados y en el 2008 la tasa es de 5.9 por el mismo indicador y en 2009
la tasa fue de 5.59. A partir del año 2005 se implementa una metodología
específica para la búsqueda intensiva de muertes maternas, así mismo se corrige
un subregistro que existía.
Dentro de las principales causas tenemos la enfermedad hipertensiva del
embarazo como primera causa de muerte materna seguido por las causas
obstétricas indirectas, en cuarto lugar tenemos otras complicaciones principales
durante el embarazo, y la causa número cinco las otras complicaciones durante el
puerperio.
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A partir del año 2004 a la fecha se realiza auditoria al 100% de las muertes
maternas con la participación de los involucrados en el proceso de atención,
incluyendo al Sector Salud y medicina privada, así como el equipo 4x4 estatal.
Se realiza capacitación y vigilancia epidemiológica a parteras tradicionales.
Se capacita sobre el manejo de las emergencias al personal médico y paramédico
en contacto directo con el paciente.
De acuerdo a estadística también se elevo de 3.39 en 2002 a 5.59 en el 2009 por
10 000 nacidos vivos registrados incidiendo en este indicador nuevamente la
hipertensión en el embarazo directamente relacionada con el no manejo
profesional en la etapa pre-natal, los embarazos en edades tempranas y tardías y
la no aceptación de comportamientos esperados en salud para el cuidado
gestacional como el corto espacio entre cada embarazo.

MORTALIDAD INFANTIL
Las principales causas de mortalidad infantil son las afecciones originadas en el
período perinatal, tales como la dificultad respiratorias del recién nacido y otros
trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal; la cual se presenta
como primera causa de muerte durante los años 2002 al 2009.
Las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, como
las malformaciones congénitas del sistema circulatorio, la influenza y neumonía,
los accidentes y las enfermedades infecciosas intestinales.
Es importante mencionar que la desnutrición y otras deficiencias nutricionales
ocuparon el sexto lugar durante los años 2003 al 2005 y en el 2006 ocuparon el
octavo lugar, en el 2007 ocupó el noveno, durante el 2008 y 2009 ocuparon el
séptimo lugar de igual manera dentro de las 10 primeras causas tenemos las
infecciones respiratorias agudas, como bronquitis y bronquiolitis agudas, y las
enfermedades del corazón.
La mortalidad en este grupo de población ha ido en aumento, pues en el año 2002
se registraron 893, en el año 2005 fueron mil 58 y en el año 2006 fueron mil 6
defunciones con una tasa de 12.90 por 100,000 nacidos vivos registrados, y para
el año 2007se presentaron 999 casos, con una tasa de 13.18 por 100,000 Nacidos
Vivos Registrados, y durante el 2008 se registraron 1 mil 4 defunciones, con una
tasa de 13.47 por 1,000 Nacidos Vivos Esperados, y el 2009 se registraron mil 10
defunciones con una tasa de |3.78 por mil nacidos vivos registrados.
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También en este comportamiento es necesario que se eduque a la población para
que el personal profesional les atienda en el periodo perinatal y la familia sepa
identificar los datos de inicio de las principales entidades nosológicas para incidir
oportunamente y disminuir la tasa de mortalidad infantil.

MORTALIDAD PREESCOLAR
Durante el año 2002 la tasa de mortalidad preescolar registrada fue de 50.5 por
100, 000 habitantes, como principales causas tenemos los accidentes en primer
lugar, seguido por las enfermedades intestinales, las malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías cromosómicas, en cuarto lugar se encuentra la
influenza y neumonía y en quinto lugar tenemos la septicemia con 9 casos
registrados, es importante señalar que el séptimo lugar, tenemos las infecciones
respiratorias agudas; en octavo lugar se encuentra la desnutrición y otras
deficiencias nutricionales con 6 defunciones en el grupo de 1 a 4 años de edad.
Durante el 2006 la tasa de mortalidad en este grupo poblacional fue de 86.25 por
100,000 habitantes, el primer lugar lo ocupan los accidentes, seguidos por las
anomalías congénitas, el tercer lugar lo ocupan los tumores malignos, es
importante señalar que las agresiones (homicidios) ocupan el sexto lugar de
mortalidad en este grupo poblacional.
Durante el 2007 la mortalidad en este grupo de edad se tienen 234 muertes con
una tasa de 77.13 por 10,000 habitantes, durante el 2008 la tasa registrada es de
75.0 por 10,000 habitantes siendo las mismas causas que han prevalecido en los
último años y para el 2009 fue de 84.43 por 100 mil habitantes del grupo de edad
(241 muertes).

También este indicador se comporto en ascenso para el 2007 una tasa especifica
de 77.13 por 100.000 y 2009 de 84.43, ocupando el primer lugar los accidentes.

MORTALIDAD ESCOLAR
La mortalidad escolar presentó una tasa en el 2002, de 26.2 por 100, 000
habitantes de 5 a 14 años, las principales causas son los accidentes, tumores
malignos, la parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos, las malformaciones
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y las enfermedades del
corazón.
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Durante el 2003 la tasa fue de 34.1 con las mismas causas que el año anterior,
solamente como séptimo lugar se encuentra la insuficiencia renal.
Durante el año 2006, se registró una tasa de 32.77 casos por 100,000 habitantes,
ocupando el primer lugar los accidentes con 126 casos, seguidos por los tumores
malignos.
Es importante mencionar que las agresiones (homicidios) ocupan el cuarto lugar
de mortalidad, el quinto lo ocupan las enfermedades del corazón.
Durante el año 2008 se registró una tasa de 33.85 siendo las mismas causas de
mortalidad escolar, y la tasa registrada es 34.66 (287 defunciones).
Cabe señalar que desde el año 2003 al 2009 la insuficiencia renal se encuentra
dentro de las 10 primeras causas de mortalidad en este grupo de población.
Para el 2002 la tasa fue de 26.2 por 100.000 y en 2009 de 34.66 también los
accidentes se observa que ocupan el primer lugar, siguiendo los tumores malignos
y otras más.
Los indicadores negativos de salud señalados ubican una panorámica en la que el
salubrista puede incidir oportunamente tanto en detección de enfermedades y su
control, como en los casos de mortalidad incidiendo en los cinco niveles de la
Salud Pública desde la promoción hasta la rehabilitación y en los tres niveles de
atención a la salud, primario, secundario y terciario.

6.8 LOS SERVICIOS DE SALUD EN MICHOACÁN
La infraestructura del Sector Salud de Michoacán la conforman mil 11 unidades de
primer y segundo nivel de atención.
Los Servicios de Salud de Michoacán cuentan con 519 unidades de salud, de
primer nivel y 26 hospitales que brindan atención de segundo nivel.
El IMSS oportunidades lo integran 336 unidades de primer nivel y 7 de segundo
nivel.
El sistema de seguridad social, el IMSS Régimen Ordinario, el Instituto de
Seguridad Social para los trabajadores al Servicio del Estado y la Secretaría de la
Marina y la SEDENA cuentan para brindar atención con 105 unidades de primer
nivel y 19 hospitales y finalmente el Sector Privado cuenta con 229 unidades de
segundo nivel de atención, registradas.
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El Sector Salud dispone de 2 mil 400 camas censables en el segundo nivel de
atención y el Sector Privado de 1 mil 994; además se cuenta con 2 mil 336
consultorios del Sector Salud y 635 de la Medicina Privada.
Si bien es cierto se ha incrementado la infraestructura de los servicios de salud en
los últimos sexenios esta resulta insuficiente cabe señalar que han aumentado los
programas sociales de atención a la salud, pero no ha crecido la infraestructura ni
los recursos humanos y financieros para la salud; con ello se sobre gira la
demanda en la Secretaria de Salud y otros prestadores de servicios de Salud en
México, la no cobertura total de medicamentos tiene que ser cubierta por la
población demandante en otras palabras claras y precisas el derecho
Constitucional a la salud no es una realidad en nuestro país.
Estamos como país y estado debajo de indicadores mundiales en cuanto a
número de médicos y enfermeras, camas, quirófanos, unidades de medicina
familiar por 1000 habitantes.
La panorámica económica, social, y política de nuestro país señalada invita en los
niveles de decisión correspondiente a que analice prioricen y justifique la
Licenciatura en Salud Pública en la UMSNH para demostrar lo que puede hacer y
hará este recurso profesionalmente preparado para trabajar con y para los
colectivos humanos.
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Resumen de indicadores importantes.
Sector demográfico.
·

·
·

·
·

Michoacán ocupa el 9° lugar nacional en número de habitantes por entidad
federativa y su tasa media de crecimiento anual de la población de 1.9% es
apenas 0.1% mayor que el promedio nacional 1.8%.
Ocupa el lugar 16° en extensión territorial y el 14° en densidad poblacional.
El 31.3% de su población se encuentra en localidades de menos de 2,500
habitantes (poblaciones rurales) y más del 50% en localidades de menos de
15,000 habitantes.
Más del 30% de su población se encuentra en los municipios de Morelia,
Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas.
El 61.6% de la población se encuentra en el grupo entre los 15-64 años de
edad, considerada la Población Económicamente Activa.

Sector educativo.
·
·
·

·
·

El 10.2% de la población de 15 años o más es analfabeta.
Penúltimo lugar en población de 5 a 14 años que asiste a la escuela con
92%.
51.8% de la población con 15 años o más cuenta con educación
postprimaria solamente por encima de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mismo
lugar que el grado promedio de escolaridad con 7.4 años, siendo el
promedio nacional de 8.6 años.
Michoacán se encuentra en los últimos lugares en cobertura, y primeros
lugares en deserción y reprobación.
En el ciclo 2010/2011, Michoacán ocupa el lugar 16° a nivel nacional en
cuanto a absorción8 del nivel de educación superior con un porcentaje del
79.8%, superior a la media nacional de 74.4%. y cuenta con un total de 124
IES comprendidas normal, licenciatura y posgrado. Así como con 87,000
alumnos del mismo nivel.

Sector Salud.
·

En el sector privado se tiene los mejores lugares a nivel nacional en cuanto
a infraestructura, servicios y recursos hospitalarios. En personal médico
Médicos generales Michoacán ocupa el 1° lugar. No siendo así en el sector
público donde la mayor parte de la población no está asegurada

Absorción: índice de transición de los alumnos de un nivel educativo a otro. Porcentaje de alumnos que se
inscriben en un nivel educativo con respecto al número de alumnos que egresaron del nivel educativo anterior.
8
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·

Las tres principales causas de mortalidad 2010: Enfermedades del corazón
con 17.1%, Diabetes mellitus 15% y tumores malignos 12 %.

Economía.
·

·

El INEGI presenta los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional De
Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes al periodo octubrediciembre de 2011. Tabla 3.
Originado por el bono demográfico que está en vías de formación se espera
que la Población Económicamente Activa aumente los próximos años.

Tabla 4 Indicadores de empleo 2012
Indicador
Escolaridad promedio de la PEA (grados
aprobados)
Horas promedio trabajadas a la semana de la
población ocupada
Ingreso promedio por hora trabajada de la
población ocupada (pesos)
Empleadores
Cuenta propia
Cuenta propia en actividades no calificadas
Trabajadores subordinados y remunerados
asalariados
Trabajadores subordinados y remunerados
con percepciones no salariales9

Nacional

Michoacán

Morelia

9.4

8.1

11.3

42.7

39.8

40.9

30.0

28.4

38.1

53.0
28.3
25.6
29.4

45.1
25.1
23.9
28.8

64.9
35.0
32.2
37.0

Nota: Cifras preliminares del trimestre enero-marzo. INEGI. Perspectiva estadística Michoacán de Ocampo. Junio 2012
GRÁFICA 12 POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

(Millones de personas)

*/ E N AM BO S TRIM ESTR ES , 300 MIL P ER SO NA S CORR ESPONDEN A LOS NO ESP EC I FI CADOS .F UENTE : INEGI.

Personas que en el desempeño de su actividad perciben como pago una forma distinta al sueldo, salario o
jornal. Incluye: trabajo a destajo, comisión o porcentaje, propinas, honorarios y por obra realizada.
9
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7. MERCADO LABORAL
Es muy claro que la realidad del mercado laboral constituye un contexto dinámico
y cambiante, en el que tanto la oferta como la demanda de mano de obra se
modifican en el tiempo y varían en contenido, tanto en términos cuantitativos como
en niveles educativos y de habilidades –en el caso de los trabajadores- así como
en la cuantía y perfiles de la mano de obra requerida por las empresas. Como
resultado, en la práctica coexisten mercados de trabajo diferenciados, tanto en
términos educativos y de habilidades, en términos de industrias y sectores
económicos diferenciados, así como en términos regionales y aún pudiera decirse,
en términos locales.
Partiendo de este contexto, la oferta de servicios profesionales, es decir, la
cantidad y disponibilidad de profesionistas interesados en la prestación de sus
servicios en el mercado laboral, queda determinado por la matrícula y eficiencia
terminal del Sistema Nacional de Educación Superior, que a su vez se ve
influenciado por el dinamismo con que el que crece el grupo etario de referencia
(19-23 años), así como el número de egresados de niveles previos.
Desde el punto de vista de la demanda de servicios profesionales, el mercado se
ve influenciado principalmente por dos factores: desde el corto y mediano plazo, el
factor que más incide es sin duda el dinamismo en el crecimiento de la economía,
en especial, en actividades intensivas en conocimientos, es decir, en actividades
que utilizan tecnologías relativamente más complejas, tanto en industrias
productoras de bienes, como en la prestación de servicios especializados de
carácter profesional, como las vinculadas con los financieros, las
telecomunicaciones, educativos y del cuidado de la salud. En un contexto de más
largo plazo el elemento fundamental reside, sin lugar a dudas en los procesos de
innovación y adopción de nuevas tecnologías por parte del aparato productivo del
país. (ANUIES, 2012)
En ese sentido, en este capítulo, se aborda el análisis de las principales
tendencias demográficas del país durante la última década, en el contexto de más
largo plazo de la transición demográfica de México, que nos ha conducido al
llamado bono demográfico, el comportamiento de la matrícula de Educación
Superior, así como la relación entre la oferta y la demanda de profesionistas entre
2001 y 2009. Después se inquiere sobre las características y tendencias
registradas por la economía nacional en la década, lo que determinó, en más de
un sentido, la evolución del empleo productivo en general, y de profesionistas en
particular, en el contexto del relativo estancamiento que registra el país por lo
menos desde hace tres décadas.
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Evolución demográfica en México.
México ha transitado en las últimas tres décadas y media por un importante
fenómeno conocido como la transición demográfica, este fenómeno consistente en
el gradual envejecimiento de la población, como resultado de la modificación
(disminución) de largo plazo de los niveles de fecundidad, natalidad y mortalidad
de la población. Este proceso se desarrolla en un lapso temporal que abarca
varias décadas, y que en sus etapas avanzadas constituye una ventana de
oportunidad económica para el país, es decir, el llamado bono demográfico. Con
éste se acrecienta el tamaño de la población en edades activas –a la par que se
reduce la de edades dependientes- facilitando el aumento de la proporción de la
fuerza de trabajo en general, y hace posible el incremento de su productividad y
dinamiza el crecimiento de la economía. Dicho con otras palabras, si la mayor
parte de la población se encuentra en edad de trabajar, la productividad adicional
aportada produce el ya mencionado bono demográfico, que puede apoyar el
crecimiento económico, siempre y cuando los países apliquen políticas acertadas
conducentes a su cabal aprovechamiento.
Una falla en este sentido puede tener efectos muy perniciosos sobre el
crecimiento, toda vez que se amplían los volúmenes de desempleo y sub-empleo;
el tejido social se daña y, eventualmente, el aumento de la población en edades
avanzadas comienza a reclamar una porción creciente de los recursos de la
sociedad (Bloom, 2001).
Como resultado de la modificación de la estructura de edades de la población
(bono demográfico), así como de la expansión de la matrícula del sistema
educativo nacional, -en especial la de nivel superior- se acrecentó el nivel
promedio de educación de la población en edades activas (mayores de 14 años).
En efecto, la información muestra que aumentó dinámicamente no sólo la
proporción de la población con estudios secundarios y medios superiores, sino
particularmente la población con estudios superiores terminados. En el caso de la
población en edades activas con educación superior, su crecimiento fue del orden
de 4 por ciento anual entre 2000 y 2009, lo que la hizo pasar de 7.3 millones de
personas con ese nivel educativo, a poco más de 10.4 millones. Sin embargo, es
también de resaltar que la proporción de la población con estudios de posgrado no
mostró crecimiento a lo largo de la década pasada, en el porcentaje que
representa del total del Sistema Educativo Nacional.
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Tabla 5 . Matrícula en el Sistema Educativo Nacional por nivel escolar (2000-2001 a 2011-2012).
Educación Básica

Ciclo escolar

Preescolar

Primaria

Educación Media Superior

Secundaria

Profesional
técnico

Bachillerato

Educación Superior
Normal
licenciatura

Licenciatura
Universitaria y
tecnológica

Total SEN
Posgrado

2000-2001

3,423.6

14,792.5

5,349.7

361.5

2,594.2

200.9

1,718.0

128.9

28,569.3

2001-2002

3,432.3

14,843.4

5,480.2

356.3

2,764.2

184.1

1,830.5

132.5

29,023.5

2002-2003

3,635.9

14,857.2

5,660.1

359.2

2,936.1

166.9

1,931.6

138.3

29,685.3

2003-2004

3,742.6

14,781.3

5,780.4

359.9

3,083.8

155.5

2,023.6

143.6

30,070.7

2004-2005

4,086.8

14,652.9

5,894.4

362.8

3,185.1

146.3

2,087.7

150.9

30,566.9

2005-2006

4,452.2

14,548.2

5,979.3

357.2

3,301.6

142.3

2,150.6

153.9

31,085.3

2006-2007

4,739.2

14,585.8

6,055.5

352.5

3,390.4

136.3

2,230.3

162.0

31,652.0

2007-2008

4,745.7

14,654.1

6,116.3

358.6

3,471.4

132.1

2,317.0

174.3

31,969.5

2008-2009

4,634.4

14,815.7

6,153.4

366.8

3,556.8

131.8

2,387.9

185.5

32,232.3

2009-2010

4,608.3

14,860.7

6,127.9

372.8

3,681.8

128.7

2,522.2

196.4

32,498.8

2010-2011

4,641.1

14,887.8

6,137.5

376.1

3,811.5

128.9

2,644.2

208.2

32,835.3

2011-2012

4,678.2

14,984.9

6,196.0

395.9

3,887.1

128.2

2,794.7

222.4

33,287.4

TCMA%

2.68%

0.13%

1.37%

0.87%

3.33%

-5.67%

3.85%

4.20%

Fuente: V Informe de gobierno 2011 (Anexo estadístico).
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Tabla 6 Porcentaje de participación por nivel escolar en el Sistema Educativo Nacional 2000-2001 a 2011 -2012)
Educación Básica
Ciclo escolar

Prescolar

Primaria

Educación Media Superior

Secundaria

Profesional
técnico

Bachillerato

Educación Superior
Normal
licenciatura

Licenciatura
Universitaria y
tecnológica

Total SEN
Posgrado

2000-2001

12.0

51.8

18.7

1.3

9.1

0.7

6.0

0.5

100.0

2001-2002

11.8

51.1

18.9

1.2

9.5

0.6

6.3

0.5

100.0

2002-2003

12.2

50.0

19.1

1.2

9.9

0.6

6.5

0.5

100.0

2003-2004

12.4

49.2

19.2

1.2

10.3

0.5

6.7

0.5

100.0

2004-2005

13.4

47.9

19.3

1.2

10.4

0.5

6.8

0.5

100.0

2005-2006

14.3

46.8

19.2

1.1

10.6

0.5

6.9

0.5

100.0

2006-2007

15.0

46.1

19.1

1.1

10.7

0.4

7.0

0.5

100.0

2007-2008

14.8

45.8

19.1

1.1

10.9

0.4

7.2

0.5

100.0

2008-2009

14.4

46.0

19.1

1.1

11.0

0.4

7.4

0.6

100.0

2009-2010

14.2

45.7

18.9

1.1

11.3

0.4

7.8

0.6

100.0

2010-2011

14.1

45.3

18.7

1.1

11.6

0.4

8.1

0.6

100.0

2111-2012

14.1

45.0

18.6

1.2

11.7

0.4

8.4

0.7

100.0

Fuente: V Informe de Gobierno 2011 (Anexo estadístico).

7.1 ANÁLISIS DEL EQUILIBRIO ENTRE OFERTA-DEMANDA DE PROFESIONISTAS
EN EL PERIODO 2001-2009.
El siguiente apartado tiene como objetivo analizar de manera comparativa
la oferta y la demanda de profesionistas, de lo cual derivarán las características
distintivas del mercado laboral correspondiente. Debe tomarse en cuenta que, tal
como se estableció en un estudio previo (Hernádez Laos, 2003), no puede
hablarse con rigor de un único mercado de servicios profesionales, ya que existen
diferencias significativas en las competencias de los egresados de diferentes
carreras y en las diferentes ocupaciones en las que se desenvuelven.

METODOLOGÍA.
La metodología adoptada para evaluar el desempeño laboral del mercado
laboral de profesionistas en México durante el periodo 2001-2009 involucró la
utilización de dos fuentes estadísticas muy diferentes, por lo cual debe
establecerse el margen de error a que están sujetas las estimaciones resultantes.
En el siguiente cuadro se comparan los agregados de oferta y demanda de las dos
fuentes utilizadas: para la oferta, los datos de SEP/ANUIES con base en la
encuesta 911 y, para la demanda, los datos de las Encuestas Nacionales de
Ocupación y Empleo (ENOE) para los dos años considerados.
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Confrontación agregada de las fuentes de información procedentes de SEP/ANUIES y ENOE 2001-2009.
CONCEPTO
Egresados de educación superior durante la década
Profesionistas emigrados a EEUU (1998-2009) a
EGRESADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Aumento decenal del número de profesionistas inactivos
Aumento decenal del número de profesionistas desocupados
PROFESIONISTAS OCUPADOS EN TERRITORIO NACIONAL (Estimación por Oferta)
PROFESIONISTAS OCUPADOS EN TERRITORIO NACIONAL (Estimación por Demanda)
Diferencia en estimaciones (error estadístico y muestreo)
Proporción respecto de ocupados estimados por oferta %

TOTAL
3,534,790
-281,763
3,253,026
-393,584
-250,813
2,608,629
2,578,462
30,168
1.16

Fuentes:
a bbva Research, “Migración mexicana altamente calificada a EEUU: Una fotografía reveladora”, Situación Migración México, Noviembre
2010, pp 25-33
Para egresados SEP/ANUIES con base en datos de encuesta 911
Para ocupados, inactivo y desocupados datos ENOE

La diferencia entre las estimaciones por el lado de la oferta y por el lado de la
demanda para el período 2001-2009 es de 1.16% lo cual se considera aceptable y
probablemente causada por problemas estadísticos o de muestreo de la
información utilizada en el análisis.
Cabe señalar que la metodología utilizada para analizar el mercado laboral de los
profesionistas es la misma que se aplicó en el estudio previo, también realizado
por la ANUIES, consagrado a la década de los 90 del siglo pasado2. De tal
manera, el análisis se ubica en un contexto de mediano plazo (9 años), con la
finalidad de evitar incluir movimientos de corto plazo y se destacan las tendencias
más estables, que toman varios años en materializarse, tanto en el lado de la
demanda como de la oferta.
Oferta neta de profesionistas. El número de egresados que se acumula en el
periodo analizado menos la aplicación de tasas de atrición (4.6% para el periodo
2001-2009), es el aumento neto de egresados. Del cual un segmento emigra y
otro permanece inactivo, al restar estas cifras se llega a la oferta neta de
profesionistas.
Demanda neta de profesionistas. Se utilizan los resultados de las ENOE para los
años 2001-2009, estimando el incremento del número de profesionistas ocupados.
Se aplica una tasa de atrición (8.89% para dicho periodo, distinta a la utilizada en
oferta debido a que son distintos grupos de edades) para obtener el número de
puestos vacantes. Es decir, el incremento neto de profesionistas ocupados más el
número de vacantes a reemplazar por fallecimiento es el incremento de la
demanda durante esa década.
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De tal manera, la diferencia entre la oferta neta y la demanda neta de
profesionistas constituye el saldo o desequilibrio. Sin embargo, sólo una parte de
los profesionistas se emplea en ocupaciones que requieren formación universitaria
(Grupo I, conjunto de ocupaciones en las que más del 50% de quienes las ejercen
son profesionistas).

OFERTA Y DEMANDA AGREGADA DE PROFESIONISTAS.

A nivel agregado utilizando la metodología descrita, se determinó la oferta neta de
profesionistas a partir de los egresados netos de defunciones, número al cual se
restó la estimación de emigrados y el incremento en el número de profesionistas
inactivos.
Oferta neta de profesionistas en el periodo 2001-2009.
CONCEPTO
Egresados de educación superior durante periodo
Profesionistas emigrados a EEUU (1998-2009)
Egresados en territorio nacional
Aumento del número de profesionistas inactivos
OFERTA NETA PROFESIONISTAS QUE FORMAN PARTE DE PEA

Licenciatura
2,880,003

332,546
2,547,457

Esta oferta neta de profesionistas se compara con la demanda neta de
profesionistas para determinar el saldo neto por nivel educativo. A nivel global,
tomando el sistema de educación superior en su conjunto, habría un exceso de
9.8% en el número de profesionistas. En un estudio anterior del periodo 19912000, se presentó un excedente de 7%. Los primeros años del siglo XXI, al
registrar un desempleo mayor, se concluye que los profesionistas enfrentaron
mayores dificultades laborales que las experimentadas por sus pares en la década
anterior.
Relación entre la oferta y la demanda de profesionistas entre 2001 y 2009.
NIVEL EDUCATIVO

Oferta neta

Demanda neta

Licenciatura

2,547,457

2,082,378

Saldo neto
(absolutos) % sobre ON
465,079
18.3

Esto quiere decir, que el 18.3% de los egresados a nivel licenciatura no aparecen
registrados entre la población ocupada.
Comparación de la situación laboral de los profesionistas entre 1991-2000 y 200-2009
CONCEPTO
Profesionistas ocupados en el territorio nacional (estimación oferta)
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1991 – 2000
Absolutos
%
1,789,756 88.5

2001 – 20009
Absolutos
%
2,608,629 73.8
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Esto significa que en el periodo de nueve años que cubre este estudio, la situación
laboral de los profesionistas se ha deteriorado significativamente. El 26.2% de los
egresados del sistema de educación superior netos de defunciones no pudo
ocuparse activamente en el país. Una parte optó por emigrar (equivalente al 8.0%
del total), otra optó por la inactividad laboral y otra, aún más importante, se
encuentra desocupada.
Profesionistas con empleo ubicados en ocupaciones del Grupo 1 (Ocupaciones profesionalizantes) 2001-2009.
NIVEL EDUCATIVO

Oferta neta

Demanda neta

Licenciatura

2,547,457

2,083,378

Grupo 1
Demanda neta % sobre ON
1,003,249
39.4

Sólo el 39.4% de los profesionistas con licenciatura se ubicaron en ocupaciones
profesionalizantes; mientras que en un estudio similar, los egresados de posgrado
tienen mayor inserción con un 58% en profesiones que requieren formación
universitaria. Por lo cual el 60.6% restante se divide en los que tiene empleo en
ocupaciones menos profesionalizantes (desempeñando funciones que pueden ser
realizadas por personas que no tienen estudios superiores), los que emigraron o
los que se encuentran desocupados. En este caso, la situación es muy delicada
toda vez que significa que 6 de cada 10 profesionistas se encuentran en
ocupaciones para las que no era necesaria su formación universitaria
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7.2 OFERTA Y DEMANDA DE PROFESIONISTAS POR NIVEL EDUCATIVO Y
ÁREA DE CONOCIMIENTO.
De acuerdo a la clasificación de los grupos por planes de estudio de ANUIES, la
licenciatura de Salud Pública se encuentra dentro del Grupo de Ciencias de la
Salud, Nutrición y Biomédicas; sin embargo, la estadística obtenida engloba
Medicina, Terapia, Optometría y Salud Pública. Los datos serán analizados como
conjunto, lo cual nos dará un panorama general de este segmento de licenciaturas
y se incluirán los datos de los otros planes de estudio con los que comparte grupo.

Oferta neta de profesionistas con nivel de Licenciatura (2001-2009)
ÁREA DE CONOCIMIENTO

(2000-2001 a 2008-2009)
Egresados
totales

Defunciones
En el
periodo

Egresados
Netos

Medicina, terapia, optometría y salud
pública

103,926

4,781

Enfermería

49,268

Nutrición
Biomédicas

Grupo Ciencias de la Salud, Nutrición y
Biomédicas

Desocupados

Oferta
Neta

99,145

Menos:
Aumento del
Número
inactivos
18,442

2,183

80,703

2,266

47,002

11,453

823

35,549

13,734

623

13,102

202

521

12,900

1,112

51

1,061

638

67

423

216,827

9,974

206,853

37,878

8,783

168,975

Archivo Oferta de Egresados y ENOE 2000 Y 2009
Se considera 4.6% de defunciones en la década
No se detectan desocupados

Demanda neta de profesionistas

Incremento de ocupados (ENOE), demanda de reemplazo y demanda total de
profesionistas con nivel de licenciatura en el periodo 2001-2009.
ÁREA DE CONOCIMIENTO

Medicina, terapia, optometría y
salud pública
Enfermería
Nutrición
Biomédicas
Grupo Ciencias de la Salud,
Nutrición y Biomédicas

Incremento de
Ocupados
(ENOE)
63,330

Reemplazo del
Acervo original
(2000)
14,035

Periodo 2001-2009
Reemplazo del
incremento
2001-2009
3,173

49,738
9,343
-222
158,165

5,725
602
223
27,177

2,492
468
-11
7,926
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reemplazo total

Demanda
total

17,208

80,538

8,218
1,071
211
35,103

57,956
10,414
-11
193,268
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Una vez determinadas la oferta y demanda neta, podemos obtener el saldo o
equilibrio
Oferta y Demanda neta de profesionistas y saldos relevantes en el período 2001-2009.
ÁREA DE CONCIMIENTO

Medicina, terapia, optometría y
salud pública
Enfermería
Nutrición
Biomédicas
Grupo Ciencias de la Salud,
Nutrición y Biomédicas

Oferta
Neta
(ON)

Total de Profesionistas
Demanda
Saldo
Saldo/ON
Neta
(ON –
%
(DNT)
DNT)

Demanda
Neta
(DNG1)

Grupo 1
DNG1/ON
%

80,703

80,538

165

0.2

75,656

93.7

Saldo
Grupo1
(ON –
DNG1)
5,047

35,549
12,900
423
168,975

57,956
10,414
-11
193,268

-22,407
2,487
433
-24,293

-63
19.3
102.5
-14.4

38,207
10,370
-297
161,024

107.7
80.4
-70.3
95.3

-2,722
2,531
720
7,950

El alto nivel de especialidad de las carreras que componen este grupo, así como
las restricciones legales para ejercer la Medicina y la Odontología sin cédula
profesional, llevan a que casi la totalidad de la oferta neta de egresados encuentre
empleo en ocupaciones del Grupo I. Este grupo de carreras registra, a nivel
global, un déficit importante de casi 25 mil personas para el periodo 2001-2009. El
relativamente bajo ritmo de crecimiento de egresados de Medicina (debido sobre
todo a un severo control al ingreso en las universidades), permitirá que se
mantenga ese equilibrio mientras no cambie la demanda de médicos proveniente
de las instituciones de salud públicas y privadas. El reconocimiento de los
faltantes de hospitales y centros de salud y en consecuencia del número de
médicos pertenecientes a los distintos sistemas de salud, sobre todo en las
regiones más rezagadas en este campo, y la decisión de resolverlos, generará un
aumento en la matrícula de estas carreras.
La carrera de Enfermería es una de las carreras con saldo negativo (mayor
demanda laboral que oferta de egresados), situación que ya se presentaba desde
la década 1991-2000. Adicionalmente, la demanda creciente por este tipo de
servicios, que se incrementará con el envejecimiento de la población, puede
convertirse en una fuente de ganancias para el sector privado que precisamente
busca este tipo de nichos para ampliar su mercado.
RESUMEN.
La situación laboral se deterioró en forma significativa, en 2001-2009 el 90.2%
encontró empleo en el mercado de trabajo contra 93% de la década anterior. Lo
que equivale a 281 mil personas excedentes en la oferta laboral.
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La explicación del deterioro reside, en lo fundamental, en un desempeño de la
economía aún más insatisfactorio que el registrado en la última década del siglo
XX. Una de las consecuencias inmediatas fue una menor capacidad para crear
nuevos empleo, lo que significa mayores tasas de desempleo, de inactividad y de
emigración a Estados Unidos.
La inserción insatisfactoria de los profesionistas también es responsabilidad,
aunque en menor proporción, del sistema educativo, que tendrá que admitir que
ha fallado en su responsabilidad de ofrecer la formación de calidad que se espera
de ellas y que en su caso habría permitido a sus egresados competir con mayor
eficacia por los mejores empleos generados por la economía, además de que les
habría dado más instrumentos para trabajar por cuenta propia o a crear empresas
de producción de bienes o prestación de servicios.
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7.3 ENCUESTA EMPLEADORES
El desempeño de los egresados en el mercado de trabajo (aceptación, acceso,
evolución de la vida profesional, evolución de salarios, etc.), así como su
desenvolvimiento en el ámbito de los estudios de posgrado constituyen algunos de
los indicadores más confiables de la pertinencia, suficiencia y actualidad de los
programas educativos que sustentaron su formación. Así mismo, son elementos
que contribuyen indirectamente a evidenciar la calidad de la planta académica de
las instituciones educativas, de la pertinencia y actualidad de sus planes y
programas de estudio y de la idoneidad de sus estrategias pedagógicas. (ANUIES,
2003)
Por tal motivo, adicionalmente al trabajo realizado como análisis documental, fue
necesario elaborar un instrumento que permitiera evaluar directamente el mercado
laboral donde los futuros egresados de la licenciatura de Salud Pública tendrán
inserción laboral.
Para lograr dicho objetivo, se conformó un equipo
multidisciplinario y se concretó la “Encuesta para Empleadores”, en la cual se
obtienen datos de la aceptación del egresado y de la satisfacción de las
necesidades de los empleadores, así como una evaluación externa del
profesionista en Salud Pública, que permiten una retroalimentación directa del
perfil de egreso.
Es necesario señalar que dicha encuesta pretende obtener datos del egresado a 2
años de la terminación de sus estudios; sin embargo, en el caso de la licenciatura
de Salud Pública, por ser de reciente creación, la primera generación acaba de
egresar en 2012 y se encuentran realizando su servicio social, por lo cual la
encuesta se realizó desde la óptica de los prestadores de servicio social.
La Comisión de Planeación Universitaria y la Escuela de Enfermería y Salud
Pública organizaron el “Foro de Consulta para el Estudio de Pertinencia de la
Licenciatura en Salud Pública” el día 15 de marzo de 2013 para asegurar la
participación del estudiantado en la realización de las encuestas a los
departamentos de Selección y Reclutamiento de Personal en las Instituciones
donde prestaban sus servicio social.
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Resultados y análisis
En las siguientes cuatro gráficas, podemos observar las instituciones encuestadas
y el sector económico que atienden. Cabe mencionar que aunque la licenciatura
sea parte de Ciencias de la Salud, los servicios que brinda un Salubrista pueden
ser empleados tanto en sectores de Gobierno como de Educación.
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En las siguientes gráficas, se menciona el tipo de vinculación de la UMSNH con la
empresa o institución, pudiendo seleccionar varias opciones. Adicionalmente,
todas las instituciones encuestadas manifestaron tener algún tipo de vinculación
con la UMSNH.

Las siguientes preguntas atendían a verificar si el encuestado conocía las
actividades de un licenciado en Salud Pública, primero mediante pregunta directa
y luego mediante inducción. Por lo que el segundo reactivo preguntaba si la
empresa o institución cuenta con un área donde se analicen los diversos factores
condicionantes en el proceso salud-enfermedad de sus empleados o de la
sociedad en general, para coordinar acciones de prevención, intervención y
educación en situaciones de contingencias, emergencias, desastres y otros
problemas de salud. Es decir, se le describen las actividades que realizaría un
Licenciado en Salud Pública en un área idónea:

Dentro de las áreas de la empresa donde se realizan actividades propias de un
licenciado en Salud Pública destacan: línea de Salud Pública, Departamento de
Promoción a la Salud, Servicios de Salud y Epidemiología, Prevención a la Salud.
Con estas dos gráficas, podemos observar que aunque sólo el 86% conoce el
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perfil, el 96% expresa que existe un área idónea en su empresa para las
actividades de un licenciado en Salud Pública.

Las siguientes gráficas muestran como se observa un licenciado en Salud Pública
contra otros profesionistas del área de la salud, pudiendo seleccionar varias
respuestas. El 87% de los encuestados expresó laboraban médicos en sus
instituciones, seguidos por un 83% que contaba con enfermeras. Sin embargo,
sólo la mitad de los encuestados mencionó que laboraban licenciados en Salud
Pública, lo cual hace ver que dentro de las empresas encuestadas aún no se
cuenta con los servicios de dicho profesionista. También es necesario mencionar
que el 17% que mencionó otros, especificó médicos con especialidad en salud
pública.

Una vez que se les preguntó si contratarían a un licenciado en Salud Pública, se
revisan los aspectos que consideran importantes al momento de contratar. Se
destacan los más relevantes:
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Se observa que los tres aspectos principales al momento de contratar son
liderazgo, estar titulados y un currículum deseable. Mientras que los tres aspectos
que menos les importaron a los empleadores fueron tener doctorado, tener
maestría y tener un dominio de idiomas.

Para analizar el trabajo de los egresados (prestadores de servicio social) se
consideran las dificultades que han encontrado en su trabajo y cabe recalcar que
más de la mitad de los encuestados (57%) expresó que no encontró ninguna
dificultad en el trabajo desempeñado por el egresado. Mientras que el 43%
restante pudo seleccionar más de una dificultad, entre las que destacan la
aplicación de conocimientos adquiridos a problemas específicos de su trabajo,
liderazgo y falta de conocimiento de idiomas.

Para medir el grado de satisfacción de los empleadores, se formularon las
preguntas en escala Likert para distintos aspectos del trabajo de los egresados,
calificándolos como Satisfecho, Indiferente o Insatisfecho. A continuación se
mencionan aquellos en los cuales mostraron mayor satisfacción y mayor
insatisfacción:
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En su mayoría, destacaron como satisfechos con el nivel profesional y ético del
egresado y la capacidad para responder a problemas del trabajo de manera
adecuada. Mientras que el aspecto que calificaron con mayor insatisfacción fue el
nivel de preparación académica. Esto no quiere decir que sea una debilidad
crítica ya que sólo el 18% de los encuestados lo manifestó, pero sí que es un
aspecto a mejorar.

De manera similar en que se midió el grado de satisfacción, se evalúa el grado de
desempeño del egresado, calificándolo en Desempeño Alto, Medio y Bajo. Se
destacan los de mayor relevancia

De acuerdo a los empleadores, el egresado se desempeña altamente en
funciones de promoción a la salud y en educación pública. Mientras que en
Investigación en Salud y Gestión Institucional para la Aplicación de Políticas en
Salud no muestra un desempeño favorable.
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Para conocer las áreas donde las empresas requieren mayor impacto, se les pide
evaluar el desempeño del egresado en Muy adecuado, Adecuado y Poco
Adecuado de acuerdo a las necesidades de la empresa o institución.

Los resultados expresan que las empresas o instituciones consideran que los
egresados tienen un impacto muy adecuado en las áreas de Salud Comunitaria
(61%), Salud Familiar y Nutrición (ambas 57%). Mientras que consideran que el
desempeño del egresado ha tenido un bajo impacto o poco adecuado en el área
de Bioestadística principalmente (23%), seguido por Políticas de Planificación,
Políticas Sanitarias y Epidemiología (20% cada una). Esto no significa que el
egresado no esté preparado en dichas áreas, sino que las empresas requieren
que el egresado atienda con mayor énfasis dichas áreas.

Por último, se les pregunta a los empleadores que cursos y talleres consideran
deben impartirse en el programa de licenciatura en Salud Pública, calificándolos
como Esencial, Optativa o Poco Relevante.
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Los cuatro cursos y talleres sugeridos fueron considerados como esenciales en su
mayoría. Sin embargo, sólo el 71% consideró que el taller de liderazgo como
esencial y fue el curso que más consideraron como poco relevante (7%). Mientras
que el curso de saneamiento ambiental fue considerado esencial por mayoría
(93%) sobre los otros cursos.
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8. ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS .
La educación superior seguirá creciendo a ritmos muy acelerados en los próximos
años. Los gobiernos federales y estatales tendrán que seguir preparando la
apertura de nuevos espacios educativos en los próximos tiempos. Al mismo
tiempo, el financiamiento público tendrá que contemplar un incremento que facilite
la apertura de ciertas modalidades y tipos de estudios que los particulares
difícilmente promoverán. Todo eso pasa por decisiones de política gubernamental
y naturalmente de posibilidades de una hacienda pública más vigorosa. Sin
embargo en el orden cualitativo los desafíos van más allá de los meros números
referentes a la matrícula. El análisis tiene que considerar cuestiones tales como la
calidad, pertinencia y equidad que seguirán siendo principios fundamentales.
(Carlos Pallán Figueroa, 2004)
Para obtener la información necesaria para evaluar la demanda de servicios
educativos se actualizaron y mejoraron 2 instrumentos de carácter institucional, la
cédula de Registro Pre-egreso y la encuesta de Egreso. La Comisión de
Planeación Universitaria, a través del Sistema Integral de Información
Administrativa (SIIA), trabajó para la sistematización de dichas encuestas y a partir
del ciclo 2012-2013 inicia la captura automática de dicha información.
La cédula de Registro Pre-egreso está dirigida a estudiantes del último semestre
de la licenciatura, cuyo objetivo es conocer el impacto que ha tenido en los
estudiantes el haber cursado dicho Plan de Estudios y haber formado parte de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, generar un
directorio que permita seguir en contacto con los egresados. El acceso a esta
encuesta es a través del portal de alumnos del SIIA.
La encuesta de Egreso está dirigida a estudiantes con 2 años de haber egresado
o en proceso de titulación, cuyo objetivo es conocer su inserción laboral, así como
la aplicación y correspondencia de los conocimientos, habilidades y competencias
obtenidas durante su formación universitaria en el ambiente laboral (satisfacción
con la formación obtenida). El contacto se realiza a través de los datos que
proporcione el egresado en la cédula de pre-egreso.
Cabe mencionar que la información que se obtiene de estos instrumentos se
maneja con una estricta confidencialidad y tienen como objetivos retroalimentar el
plan de estudios servir de fuente de información para la toma de decisiones.
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8.1CÉDULA DE PRE-EGRESO
Debido a que la licenciatura en Salud Pública inició operación en 2008 y su
duración es de 10 semestres, de la base de datos de la encuesta institucional se
filtraron para análisis sólo aquellos alumnos que se inscribieron en 2008 y 2009
para que se encontraran en calidad de pre egreso. Se obtuvieron de 3,891 datos
o entradas para todo el nivel superior y únicamente 90 corresponden a alumnos de
la licenciatura en Salud Pública.

En las gráficas se puede observar que la DES de la Salud es la que tiene más
alumnos en calidad de pre egreso con un 35%; sin embargo, la licenciatura en
Salud Pública es la que menor aportación tienen dentro de la DES de la Salud.

En la gráfica se muestran los cinco Programas Educativos con mayor número de
alumnos en calidad de pre egreso. La licenciatura en Salud Pública ocupa el
14vo. Lugar, por arriba de programas educativos como la licenciatura en
Enfermería, Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica.
Una vez establecido el panorama de la licenciatura de Salud Pública en
comparación con los otros Programas Educativos de Nivel Superior ofertados por
la UMSNH, se analizarán únicamente aquellos alumnos en calidad de pre egreso
de la licenciatura en Salud Pública.
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En cuanto al perfil socio-económico, podemos observar que los alumnos de preegreso de la licenciatura en Salud Pública por género mayoritariamente son
hombres, por estado civil solteros y son del mismo estado. Cabe resaltar que se
perciben alumnos de 7 diferentes estados de la República, mayoritariamente de
Guanajuato y Chiapas.

En cuanto a la elección de la Institución, la UMSNH fue su primera opción para el
92% de los alumnos, y la razón principal fue debido a que la carrera sólo se
ofrecía en esta Institución.
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Cabe resaltar que un 34% de los alumnos que ingresaron a la licenciatura en
Salud Pública, continuaron su formación pese a que la carrera no fue su primera
elección, que mayoritariamente habían elegido cursar Médico Cirujano y Partero.
Del 66% que sí eligieron la carrera como primera elección, su razón más
importante fue por tener vocación y habilidades personales.

SATISFACCIÓN
A continuación, se muestran los resultados de varios reactivos para medir el grado
de satisfacción de los alumnos con su formación universitaria recibida y con la
institución. Para lo cual, se formularon las preguntas en escala Likert para
distintos aspectos, calificándolos como Totalmente Satisfecho, Muy Satisfecho,
Poco Satisfecho y Nada Satisfecho.
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En esta primera sección de preguntas, se evalúa a los docentes y la mayoría de
los alumnos estuvieron satisfechos con el trabajo de sus profesores.
Particularmente se mostraron satisfechos con el fomento de motivación para
adquirir nuevos conocimientos, con la preparación en dominio de los temas
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impartidos y con la información sobre objetivos, contenidos y evaluación, así como
con la retroalimentación de las evaluaciones. Sin embargo, sí mostraron
insatisfacción por la puntualidad y asistencia de sus profesores.

En estas preguntas se evalúa la parte Administrativa, y expresaron que estuvieron
satisfechos con la información de los periodos de exámenes y la información de
profesores por materia y horarios. Por otra parte, mostraron insatisfacción con la
información del perfil de ingreso-egreso, misión y visión del PE.
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En la parte Académica, se encuentran satisfechos con la congruencia de materias
cursadas, así como de la programación de previa y posterior de materias. Y están
muy satisfechos con la interacción con sus docentes.
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En este segmento de preguntas, se analizan las instalaciones. En higiene y
limpieza de aulas, sanitarios y jardines mostraron mayor insatisfacción (40% nada
satisfechos y 39% poco satisfechos, 79% insatisfacción). Otros aspectos en los
que expresaron insatisfacción fueron en Salones y mobiliario adecuado y
suficiente (77%), Insuficiencia de laboratorios (71%), Instalaciones adecuadas
suficientes (71%) y en menor proporción también hubo insatisfacción en el aspecto
de biblioteca en cuanto a acervo (69%) y mobiliario (64%).
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En cuanto a la atención y servicio al estudiante, se mostraron satisfechos con el
respeto a sus derechos, con el servicio de control escolar y particularmente muy
satisfechos con la transparencia del proceso de selección de ingreso; sin
embargo, mostraron poca satisfacción en la atención y escucha ante situaciones
académicas
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En esta última sección se evalúa la vinculación, en la cual los alumnos se
muestran mayoritariamente insatisfechos en la información, orientación y difusión
sobre intercambios estudiantiles (70%) y en la información y difusión del Área de
Educación Continua sobre cursos y diplomados posteriores a concluir su
formación (72%). También expresan poca satisfacción en la orientación e
información sobre trámites de titulación (44%).
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Satisfactoriamente el 96% de los alumnos terminaron su carrera de forma regular
y en el tiempo estipulado. En cuanto a la continuidad de su formación académica,
el 93% expresó que planeaba continuar con su formación y mayoritariamente
eligieron a la UMSNH como opción (64%). El resto que no eligió a la UMSNH
eligió al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) como opción para continuar su
formación.

Por último se pregunta su inserción laboral al momento de concluir sus estudios y
sólo el 6% trabajaba, del cual el 40% fue en el área de servicios de salud. Y el
80% tenía un ingreso menor a 4 salarios mínimos.
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8.2 OFERTA EDUCATIVA EN LA REGIÓN
De acuerdo al Catálogo de Programas de Licenciatura y Posgrado de Instituciones
afiliadas a la ANUIES de 2012, se encuentran las siguientes licenciaturas para el
campo de formación académica en salud pública:
TOTAL
INSTITUCIÓN

TIPO

NOMBRE CARRERA

DURACIÓN

MODALIDAD

CAMPUS
MATERIAS

Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH)

Pública

Lic. En Salud Pública

8
semestres

Escolarizada

Morelia, Mich.

55

Universidad de Guadalajara
(UDG)

Particular

Lic. En Salud Pública

11 periodos

Escolarizada

Tonalá, Jal.

74

Universidad Autónoma de
Aguascalientes (UAA)

Pública

Lic. En Salud Pública

8
semestres

Escolarizada

Aguascalientes,
Ags

55

Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM)

Pública

Lic. En Educación para la
Salud

10
semestres

Escolarizada

Nezahualcóyotl,
Méx.

53

Universidad del Pacífico
Norte (UNIP)

Particular

Lic. En Salud Pública

8
semestres

Escolarizada

Culiacán, Sin

47
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PLANES DE ESTUDIOS DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES
ESPECIALIDADES
INSTITUCIÓN

TIPO

ESPECIALIDAD

DURACIÓN

MODALIDAD

CAMPUS

Universidad Autónoma de
Chiapas (UNACH)

Pública

Epidemiología

4 trimestres

Mixta (Semipresencial)

Tuxtla
Gutiérrez, Chi.

2 semestres

Escolarizada

Instituto Nacional de Salud
Pública Unidad Tlalpan

Público

Salud Pública y
Medicina Preventiva

6 semestres

Escolarizada

D.F.

Instituto Nacional de Salud
Pública Unidad Cuernavaca

Público

Promoción de la
Salud

2 semestres

No presencial
(a distancia)

Cuernavaca,
Mor.

Universidad Autónoma
Metropolitana

Pública

Medicina Social

6 trimestres

Escolarizada

Coyoacán, D.F.

Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)

Pública

Salud Pública

2 años

Escolarizada

Coyoacán, D.F.

Salud en el Trabajo
y su Impacto
Ambiental

3 semestres

Escolarizada

Iztapalapa,
D.F.

Universidad de Guadalajara
(UDG)

Pública

Epidemiología

3 años

Escolarizada

Guadalajara,
Jal.

Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEMEX)

Pública

Salud Pública

2 años

Escolarizada

Toluca, Méx.

Universidad Autónoma de
Sinaloa (UAS)

Pública

Epidemiología

6 semestres

Escolarizada

Culiacán, Sin.

Universidad Veracruzana

Pública

Epidemiología

6 semestres

Escolarizada

Xalapa, Ver.

Universidad Autónoma de
Yucatán

Pública

Salud Pública

2 años

Escolarizada

Mérida, Yuc.

Epidemiología

N/E

Escolarizada

Mérida, Yuc.

MAESTRIA
INSTITUCIÓN

TIPO

MAESTRIA

DURACIÓN

MODALIDAD

CAMPUS

PNPC

Universidad
Autonoma de Baja
California

Pública

Salud Pública

4 semestres

Escolarizada

Tijuana, BC

No

Instituto Nacional de
Salud Pública
Unidad Unidad
Tapachula

Público

Salud con Área de
Concentración en
Enfermedades por Vector

4 semestres

Escolarizada

Tapachula,
Chis.

No

Universidad de
Ciencias y Artes de

Pública

Ciencias en Salud Pública

4 semestres

Escolarizada

Tuxtla Gtz.
Chis

No
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INSTITUCIÓN

TIPO

MAESTRIA

DURACIÓN

MODALIDAD

CAMPUS

PNPC

Universidad
Autónoma de
Chihuahua

Pública

Salud en el Trabajo

4 semestres

Escolarizada

Chihuahua,
Chih.

Sí

Universidad
Autónoma de
Ciudad Juárez

Pública

Ciencias de la Salud
Pública

4 semestres

Escolarizada

Cd. Juárez,
Chih.

No

Instituto Nacional de
Salud Pública
Unidad Tlalpan

Público

Salud Pública Área
Concentración en
Epidemiología

4 semestres

Mixta

México, D.F.

No

Chiapas

No

Salud Pública Área
Concentración en Admón.
En Salud
Instituto Politécnico
Nacional
Universidad
Autónoma
Metropolitana

Pública

Ciencias en Salud
Ocupacional

4 semestres

Escolarizada

Gustavo
Madro, D.F.

No

Ciencias en Salud de los
Trabajadores

5 trimestres

Escolarizada

Coyoacán,
D.F.

Sí

Medicina Social

6 trimestres

Escolarizada

Sí

Población y Salud

6 trimestres

Escolarizada

No

Universidad Juárez
del Estado de
Durango

Pública

Salud Pública

6 semestres

Escolarizada

Gómez
Palacio, Dgo.

No

Universidad de
Guanajuato

Pública

Epidemiología y Admón. En
Salud

6
cuatrimestes

Escolarizada

León, Gto.

No

Universidad
Autónoma de
Guerrero

Pública

Salud Pública

4 semestres

No
Escolarizada

Acapulco, Gro.

No

Universidad
Autónoma de
Guadalajara

Particular

Salud Laboral

N/E

Escolarizada

Zapopan, Jal.

No

Universidad de
Guadalajara

Pública

Ciencias de la Salud
Pública

N/E

Escolarizada

Cd. Guzmán,
Jal.

No

Guadalajara,
Jal.
Instituto Nacional de
Salud Pública
Unidad Cuernavaca

Público

Salud Pública con Área de
concentración en:

4 semestres

Escolarizada

Cuernavaca,
Mor.

Sí

Sistemas de salud,
Epidemiología,
Administración en salud,
Bioestadística y Sist. De
Info en Salud, Salud
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INSTITUCIÓN

TIPO

MAESTRIA

DURACIÓN

MODALIDAD

CAMPUS

PNPC

Ambiental, Vacunología
Universidad
Autonoma de
Nayarit

Pública

Salud Pública

4 semestres

Escolarizada

Tepic, Nay.

No

Universidad
Autonoma de Nuevo
León

Pública

Ciencias en Salud Pública

4 semestres

Escolarizada

Monterrey,
N.L.

Sí

Universidad de
Montemorelos

Particular

Salud Pública área de
Admón. De Sistemas de
Salud

N/E

Escolarizada

Montemorelos,
N.L.

No

N/E

Escolarizada

Universidad Popular
Autonoma del
Estado de Puebla

Paticular

Salud Pública

6 trimestres

Escolarizada

Puebla, Pue.

No

Universidad
Autonoma de San
Luis Potosí

Pública

Salud Pública

4 semestres

Escolarizada

San Luis
Potosí, S.L.P.

Sí

Universidad Juárez
Autónoma de
Tabasco

Pública

Ciencias en Salud Pública

4 semestres

Escolarizada

Tabasco, Tab.

No

Universidad
Autonoma de
Tlaxcala

Pública

Salud Pública

2 años

Escolarizada

Tlaxcala, Tlax.

No
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9. CONCLUSIONES
La pertinencia del programa educativo de Licenciatura en Salud Pública de la
Escuela en Enfermería y Salud Pública puede reafirmarse desde varios aspectos:
1. El análisis de la Alineación estratégica del programa educativo con los
documentos que dictan la política en materia de salud y educación tanto en
el país como en el estado dan fundamento a la vigencia y congruencia del
perfil de egreso de los y las licenciadas en Salud Pública ya que el perfil del
salubrista está diseñado con conocimientos, habilidades, destrezas,
competencias, actitudes y valores que requieren las localidades del estado
y el país en donde está identificada la mayor problemática de salud.
2. El diagnóstico y análisis de salud que se realizó del estado de Michoacán
justifica plenamente la necesidad de salubristas que estén capacitados para
realizar acciones tendientes a superar la pobreza y la exclusión social en el
tema de salud además de generar procesos de Investigación, Desarrollo e
Innovación tendientes a favorecer el crecimiento de la región. Atendiendo a
la investigación realizada en el rubro de demografía se tienen datos muy
alarmantes en cuanto a la pobreza y marginación de los municipios y el
principal factor que es determinante es que 15 de los 113 municipios del
Estado concentran al 56% de la población correspondiendo de este
porcentaje el 17% a Morelia, lo cual indica que los restantes 98 municipio
son poblaciones pequeñas con poco acceso a recursos y servicios.

3. Desde el punto de vista de la atención a la demanda educativa y a las
expectativas de los aspirantes, está demostrado que el programa educativo
atiende cada vez a una mayor demanda de aspirantes a estudiar esta
licenciatura.
4. Los rubros del Mercado laboral y la oferta y la demanda de servicio
educativos, las conclusiones quedan expresadas en el siguiente cuadro:

Fortalezas

Debilidades

Áreas de Oportunidad

MERCADO LABORAL
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Fortalezas

Debilidades

Áreas de Oportunidad

La mayoría de alumnos que
están realizando el servicio
social fueron aceptados en
Instituciones de Salud de los
diferentes subsistemas
Un alto porcentaje de alumnos
se incorporó a instituciones de
salud con sistemas complejos
de interacción con diversos
profesionales de la salud
Todas las instituciones
encuestadas tienen vínculos
con la UMSNH en diferentes
áreas

Un porcentaje mínimo está
realizando el servicio social en
otros sectores como el educativo o
instituciones de gobierno

Es importante promover la apertura
y el conocimiento del trabajo del
salubrista a sectores distintos a
Instituciones de salud.

Los sistemas de salud complejos
aceptan con dificultad propuestas
novedosas en el campo de la salud

Las instituciones que
recibieron estudiantes de
servicio social conocen el perfil
del LSP

Un porcentaje muy bajo de
instituciones (17%) cuenta con
profesionales con un posgrado en
salud pública, lo que encarece las
funciones que realiza un salubrista.
Las dificultades más importantes
para la realización del trabajo fue
la aplicación de conocimientos a
situaciones específicas y liderazgo

Se debe mostrar las posibilidades de
desarrollo que puede aportar un
salubrista a las instituciones en las
que se involucren procesos de saludenfermedad
Es necesario generar vínculos
diversos con las instituciones que
reciben alumnos de la LSP, creando
proyectos de investigación y
desarrollo conjuntos u otros, que
favorezcan la noción de las
funciones del salubrista y las
ventajas de contar con este
profesional en dichas instituciones
Contar con un perfil novedoso
diferenciado de otras profesiones
relacionadas con la salud, que hasta
el momento solo es cubierto por
profesionales con un posgrado
El plan de estudios requiere una
actualización. Se tiene información
de diversas fuentes que señalan
diversas recomendaciones para
revisar el modelo educativo,
flexibilizarlo y actualizarlo para
favorecer una formación más
integral (CIFRS, pertinencia)
Se dispone de un modelo educativo
y plan de desarrollo institucionales,
así como un análisis de las
tendencias en salud vigentes como
marco de referencia para las
acciones de actualización

Los estudiantes tienen una
adecuada aceptación dentro
de las instituciones en las que
prestaron su servicio

Las áreas de mejor desempeño
de los prestadores de servicio
social fueron aquellas
relacionados con la promoción
de la salud y educación

La LSP de la UMSNH es una
polo de desarrollo en la
apertura de propuestas de
formación novedosas

El vínculo más fuerte es
mayoritariamente por la presencia
de alumnos en prácticas y servicio
social

Es necesario mejorar la formación
en investigación, así como en
gestión institucional y las
asignaturas relacionadas
(Bioestadística, Epidemiología,
Políticas de planificación y
sanitarias)
Se debe auspiciar el
fortalecimiento de la planta
académica, los espacios y servicios
para favorecer la formación

La UMSNH es la única institución en
el estado que ofrece esta
licenciatura en una institución
pública. En la región solo la UAA
ofrece esta licenciatura

OFERTA Y DEMANDA
La LSP muestra una matrícula
creciente y una aceptación
como oferta educativa viable

Se registran proporciones
inadecuadas de Alumnos/PTC,
muy por debajo de las normas
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Fortalezas

Existe una buena satisfacción
con la formación recibida por
parte de los alumnos. Tanto
por los enfoque metodológicos
como los prácticos
Se observa un grado de
satisfacción relativa con
diversos aspectos docentes
Se observa un grado de
satisfacción relativa en la
información relevante a
conocer por los alumnos

Se observa una satisfacción
relativa en relación con los
servicios que proporciona el PE

Debilidades

Áreas de Oportunidad

recomendadas

indicadores de capacidad y
competitividad

No existen aún indicadores de
evaluación externos

Fomentar la vinculación con otras
IES con formación similar, ya sea
generando redes o favoreciendo que
los alumnos estudien posgrados en
SP
La disponibilidad de los programas
federales para apoyar la
contratación de profesores puede
fortalecer el PE
La acreditación y demás procesos de
evaluación pueden favorecer el
fortalecimiento del PE

Se registran proporciones
inadecuadas de Alumnos/PTC,
muy por debajo de las normas
recomendadas
Los aspectos sustantivos para el
desarrollo del trabajo institucional
está en manos de los PTC y son
insuficientes
Se observa una evidente
insatisfacción por lo inadecuado
de los espacios educativos (aulas,
laboratorios, espacios públicos,
etc)
Se están creando los servicios a
medida que el PE avanza

Se detecta un porcentaje alto
de estudiantes que terminan
en el tiempo estipulado
La generación y aplicación del
conocimiento son reducidas y falta
orientarlas a solucionar los
problemas del entorno

AQUÍ DEBEMOS PONER EL ACUERDO
A TRAVES DEL CUAL SE LE VAN A
CONSTRUIR NUEVOS ESPACIOS

Se ha creado un vínculo entre las
autoridades del PE y las
dependencias Institucionales
(secretaría académica, Comisión de
Planeación Institucional) para el
análisis y fortalecimiento del PE
La dependencia debe implementar
de manera adecuado los procesos
de titulación para tener buenos
indicadores de eficiencia terminal
La proporción de PTC en el SNI es
superior a la de la media
institucional e igual a la de la DES.
Existen diversos alicientes para subir
este indicador, así como el
correspondiente al número de CAC

No se cuenta con Cuerpos
Académicos Consolidados, no
obstante el buen nivel de
habilitación de la planta académica
de tiempo completo

La necesidad de impulsar una agenda integral, que permita aprovechar los vastos
recursos naturales del país, y sobre todo, innovar e incursionar en sectores
generadores de alto valor agregado, con miras a obtener un mayor crecimiento
económico y una mejor calidad de vida de los mexicanos, supone el trabajo
conjunto de agentes económicos, políticos y sociales.
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La continua pérdida de competitividad de México en el contexto internacional. Las
deficiencias del país son diversas y se sitúan en distintos ámbitos de la vida
económica, política y social; sin embargo, algunas de las áreas donde son
evidentes los fuertes rezagos de México son en la calidad de las instituciones, la
incidencia de la corrupción, el recrudecimiento del clima de inseguridad pública y
violencia, la calidad de la educación, la infraestructura, la rigidez del mercado
laboral; así como en la facilidad para realizar distintos trámites como el pago de
impuestos, la apertura de empresas y la contratación laboral. Si bien en distintos
rubros el país ha mostrado mejoras relativas (por ejemplo, en la calidad del marco
regulatorio y la inversión en educación), la evidencia señala que éstas han
quedado cortas en relación con los avances de otras naciones.
(arinstitucional.com, 2010)
La Licenciatura en Salud Pública proporciona una respuesta a estas demandas de
atención al enfocarse a un aspecto tan importante de la sociedad mexicana como
lo es la salud y primordialmente a grupos vulnerables.
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