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Introducción

Una de las etapas fundamentales y determinantes de la calidad del proceso de Planeación y de definición de 

Estrategias, Programas y Acciones, es el Diagnóstico de Salud; ya que la base para la toma de decisiones 

adecuadas, es el conocimiento de las condiciones de salud de la población y de los recursos con que se cuenta 

para otorgar los servicios.

El diagnóstico Municipal de Salud resulta de vital importancia para planear, evaluar los Programas y las Acciones; a 

partir del conocimiento de éste, en el que se presentan las necesidades y prioridades de cada municipio, constituye 

el punto de partida inicial de todo Programa de Acción.

En él se pondera, de un modo objetivo, la importancia relativa de cada uno de los problemas de salud y de sus 

factores condicionantes cuya finalidad es orientar los recursos y estrategias de intervención que se dirijan a 

asegurar la máxima productividad. 

Por lo que la información no sólo debe ser descriptiva, sino que además; debe explicar la situación de salud, 

pronosticar su comportamiento o tendencia y priorizar los principales problemas de salud. El Diagnóstico Municipal 

de Salud resulta de vital importancia para planear intervenciones y posteriormente evaluar el impacto en salud.

Una Institución es un universo de individualidad que no solo tiene distintos niveles jerárquicos, sino además 

diferentes antecedentes culturales, geográficos, académicos, administrativos y laborales. El reto al implantar y 

desarrollar una nueva cultura organizacional como el hábito de mejora constante, está en aprovechar la riqueza 

implícita en tal diversidad, sin perder su esencia, cambiar actitudes y desechar vicios, hasta el punto de convertir 

este municipio en un movimiento auto-conducido, coordinando actividades y elementos encaminados hacia la 

calidad, para satisfacer necesidades y demanda de los usuarios.
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Antecedentes

La elaboración anterior  de los Diagnósticos de Salud Municipales era generalmente descriptivo y se 

realizaba como parte de los programas estatales de mediano plazo, basados en una guía diseñada a nivel central, 

que  prácticamente eran un listado de información que concluía en la presentación de la problemática en salud, sin 

una metodología para el análisis estatal de la información, la priorización de los problemas y la definición de los 

principales retos.

El Programa de Reforma del Sector Salud, dentro de los programas de apoyo a las tareas sustantivas, 

establece la “Redefinición del proceso de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación”.

La Modernización y la Descentralización del Sector Salud tienen como objetivos transferir a las entidades 

federativas, tanto el control sobre los recursos humanos, financieros y materiales, como las facultades, decisiones y 

responsabilidades en materia de salud.  Para ello y con el fin de reforzar las capacidades estatales para asegurar la 

máxima productividad en el uso de los recursos destinados a la salud, es imprescindible replantear el proceso de 

definición de estrategias, programas, acciones y metas, y el proceso de asignación, liberación, ejercicio y 

comprobación del gasto.

Para lograr la consolidación del proceso de descentralización, es indispensable poner menos énfasis en los 

indicadores de proceso sin que éstos pierdan relevancia y más en los indicadores de resultados; menos en los 

indicadores de acciones curativas y más en los indicadores de salud y eliminar los controles sobre gasto por 

programa y reemplazarlos por evaluación integral de impacto en salud.

Así la evaluación de la eficacia de las políticas estará orientada a validar aquello que se traduzca en salud y 

no en acciones independientes de resultados que se midan solamente por su número. 

Un aspecto fundamental de esta nueva filosofía es fortalecer la capacidad de gestión y decisión del Estado 

y  las Jurisdicciones Sanitarias, por lo que se debe incrementar su participación en el proceso de elaboración del 

diagnóstico, definición de intervenciones, Programación, Presupuestación, Evaluación y Seguimiento.

Para ello, una de las etapas esenciales y determinantes de la calidad de este proceso es el Diagnóstico 

Municipal de Salud, en el que la información y su análisis pasan a ser las herramientas de trabajo más 

importantes. Las características de la población y los recursos disponibles son los elementos que orientan la 

organización de los Sistemas de Salud y las estrategias en las intervenciones.  Así pues, su desarrollo requiere la 

identificación, tanto de grupos de población con necesidades específicas, como de las barreras que obstaculizan su 

desempeño. El conocimiento de la situación es la base para la Planeación, Programación, Presupuestación y 

Evaluación.
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Historia y Marco Geográfico

     En la época prehispánica, el área geográfica del que ahora es el Municipio de Nezahualcóyotl, formaba 
parte del Vaso de Texcoco. Durante la Colonia y hasta el siglo XX fue convirtiéndose en un páramo.

El 23 de agosto de 1919, Venustiano Carranza, a través de la Secretaría de Agricultura, puso a la venta las 
tierras que hoy ocupan el municipio de Nezahualcóyotl a 60 pesos de oro la hectárea. En marzo de 1922, Alvaro 
Obregón fijó el valor de 30 pesos por hectárea, con la condición de que fueran plantadas con pasto o hierbas, en un 
plazo de seis meses. Posteriormente, Pascual Ortiz Rubio abatió el valor por hectárea a un peso, propiciando el 
acaparamiento y el caótico crecimiento de las entonces llamadas colonias del ex vaso de Texcoco. Así, tras 
muchos avatares se consideró inaplazable la creación del Municipio 120 del Estado de México, erigiéndose como 
tal el 3 de abril de 1963. 

El municipio carece de elevaciones y depresiones, es una planicie, esto, debido a que es la base de un 
lago, así mismo  se comprueba por la salinidad de su suelo.

Dentro de este municipio resaltan los monumentos Arquitectónicos como son el Palacio Municipal, Centro 
de Servicios Administrativos y el edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social, los Históricos corresponde a los 
Monumentos a los Héroes de la Patria, de los cuales son varios distribuidos en diferentes puntos, y dentro de los 
Arqueológicos se encuentra la Zona Arqueológica el “Tepalcate”.

Los alimentos que sin ser originarios de esta región, si son de un consumo muy generalizado y abundante 
como son la zacahuila, la cecina, los bocoles, enchiladas de diferentes modalidades y presentaciones, la barbacoa 
que actualmente es tan popular que podríamos decir que cada fin de semana es vendida en casi cada esquina, 
tostadas de pata y quesadillas de diferentes guisados, tesguino, birria y mole negro, es entonces fácil determinar la 
influencia en la cocina de las regiones de origen de los habitantes, siendo más representativa la cocina oaxaqueña, 
pasando lo mismo que con la comida están las bebidas, como el pulque y el agua de chilacayotes.

En lo concerniente a las artesanías las más representativas son el bordado en diferentes materiales y para 
diversos usos, siendo los más requeridos los utilizados en muebles de casa (manteles y carpetas), así como en 
ropa de cama, otras de las artesanías son la cestería y objetos de hojalata y de metales de desperdicio que 
también se comercializan fuera de este municipio.

El Glifo de Nezahualcóyotl es en honor del rey poeta y el nombre significa “Coyote que ayuna”, proviene de 
Nezahualo, ayunar y coyotl, coyote, por lo que se representa en este glifo como un coyote que habla por la 
característica de ser poeta.

Cuadro 1

Cronología de Hechos Históricos: 1919 - 2006

Año Acontecimiento

1919 El entonces Presidente de la República Venustiano Carranza, a través de la
Secretaría de Agricultura, puso a la venta las tierras que hoy ocupan el 
municipio de Nezahualcóyotl a 60 pesos de oro la hectárea.

1922 El Presidente en turno Álvaro Obregón fijó el valor de 30 pesos por 
hectárea, con la condición de que fueran plantadas con pasto o hierbas, en 
un plazo de seis meses.

1922 Siendo Presidente Pascual Ortiz Rubio abatió el valor por hectárea a un 
peso, propiciando el acaparamiento y el caótico crecimiento de las 
entonces llamadas colonias del ex vaso de Texcoco.

1963 Se decreta la creación del Municipio 120 del Estado de México, erigiéndose 
como  tal el 3 de abril de este año “Ciudad Nezahualcóyotl”. 
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1984 Se efectuó la primera  Feria Nacional de Muestras Populares.
1986 Se inaugura el estadio de fútbol que fue sede durante el Mundial de fútbol 

México 86.
1990 Se inaugura la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
2006 Se da inicio la construcción del CRIT Nezahualcóyotl.
2006 Se inaugura y pone en funcionamiento la Universidad La Salle.
2006 Da inicio la Construcción del proyecto Ciudad Verde.

Fuente: con base en datos de la enciclopedia de México.

El número de localidades registrados hasta diciembre de 2006, es de 50 localidades (Colonias), 
entre las más importantes por su extensión destaca la colonia Benito Juárez, en la que se encuentran 
ubicadas tres coordinaciones municipales de salud que son  los Centros de Salud Urbanos Benito 
Juárez, Aurora y Vergelito.

Cuadro 2

Localidades para el municipio

Municipio Localidades Población

Nezahualcóyotl Benito Juárez 232,836

Ciudad Lago 59,031

Estado de México 46,968

Virgencitas 6,114

Esperanza 44,985

Izcalli 2,574

La Perla 24,175

Impulsora 25,750

Valle de Aragón 47,490

Plaza de Aragón 27,713

Bosques de Aragón 9,202

Prados de Aragón 10,697

Canal de Sales 3,719

Campestre Guadalupana 30,919

Vergel de Guadalupe 15,028

Loma Bonita 21,767

Reforma 12,306
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Manantiales 16,674

Constitución 6,675

Ampliación Las Águilas 25,126

Las Águilas 25,126

La Perla 22,995

Maravillas 21,441

Nezahualcóyotl 5,129

Palmas 6,247

Volcanes 7,319

México 7,937

Juárez Pantitlán 8,391

Metropolitana 8,304

Evolución 27,033

Metropolitana 2ª sección 29,320

Ampliación Villada 37,005

Metropolitana 3ª. Sección 31,227

Villada 27,041

Central 10,820

Agua Azul 39,189

Pirules 18,326

Ampliación Raúl Romero 746,985

Modelo 6,694

Raúl Romero 16,218

Silvia Pavón 13,763

Atlacomulco 8,062

Metropolitana 1ª sección 9,066

Reforma 24,269

San Agustín 21,162

El Sol 59,182



DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE SALUD, 2007                                                                                   11

Virgencitas 13,334

Tamaulipas 9,135

Las Flores 9,249

El Palmar 19,543

Fuente: Con base en datos del INEGI: conteo 2005.

Antecedentes Históricos de Salud de la (s) Unidades Clínicas del ISEM, así como su transformación.

En 1965 inicia operaciones el primer centro de salud en el Municipio de Nezahualcóyotl en la colonia Metropolitana, 
recibiendo el nombre de C .S. Metropolitana.

En 1974 se inaugura el Hospital General. de  “La Perla” con 250 camas censables.

Entre 1973 y 1975, inician actividades cinco centros de salud en el municipio de Nezahualcóyotl.

En 1981 se construyen e inician operación 13 centros de salud urbanos en la jurisdicción, 10 en el municipio. de 
Nezahualcóyotl, como inicio de programa de atención primaria a la salud en áreas marginadas de grandes urbes.

En 1987 se inaugura el Hospital General “Dr. Gustavo Baz Prada” de 144 camas censables, como resultado del 
programa de reconstrucción nacional posterior al sismo de 1985.

En febrero del 2001 se reubicó al personal del Hospital General de “La Perla” en las diferentes unidades de primer 
nivel con la finalidad de construir un nuevo hospital de 144 camas.

En abril del 2004  se reinaugura el Centro de Salud “Benito Juárez” el cual fue construido en un lugar a 100 metros
de la ubicación original por parte de la iniciativa privada en aquel entonces “Carrefour” 

En Agosto del 2006 se reinaugura el Hospital General de la Perla, por parte del Gobernador Enrique Peña Nieto y 
la actual Secretaria de Salud en el Estado la Dra. Maria Elena Barrera Tapia.
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I. Condicionantes de Salud
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1.1. Ubicación geográfica:

Límites geográficos, al Norte con el Municipio de Ecatepec, al Sur con el Distrito Federal y el Municipio de 
La Paz, al Este con los municipios de Texcoco y Chimalhuacán y al Oeste con el Distrito Federal, posee una 
superficie de 63.44 km²  

Mapa 1
Limites del municipio

Fuente: COESPO, 2005

Orografía:

Cuadro 3

Principales Elevaciones del Municipio

(metros sobre el nivel del mar)

El municipio carece de 
elevaciones y depresiones, es 
una planicie debido a que es la 
base de un lago, esto se 
comprueba por la salinidad de su 
suelo.

2,232 m/snm.

Fuente:

Hidrografía

Las principales regiones hidrológicas son:

Querétaro

Michoacán

Guerrero

Morelos

Distrito
Federal

Puebla

Tlaxcala

Nezahualcóyotl
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Cuadro 4

El municipio carece de manantiales, ojos de agua y ríos, el agua de 
consumo se obtiene de pozos profundos, los que son enriquecidos 
con las precipitaciones pluviales de la zona metropolitana  de la 
Ciudad de México la que registra un valor inferior a los 600 mm 
anuales, sin embargo en temporadas de lluvia ocurren frecuentes 
inundaciones debido a las características de la planicie.

                                                           Fuente:

Cuadro 5

Principales Ríos del Municipio

Nombre Ubicación

Río la compañía Colindante con los municipios de los Reyes, 
Chimalhuacán y Ecatepec.

                                                          Fuente

Uso de suelo:

Los terrenos del municipio son, en su mayor parte tierra salina debido a que esta asentado sobre la base de 
un lago, lo que no permite actividades agrícolas, pecuarias o de alguna otra especie. Siendo su característica 
lacustre no propio hasta para los asentamientos humanos, prueba de ello los hundimientos en las construcciones.

Clima

Existen distintos tipos de clima distribuidos sobre la superficie del municipio

Cuadro 6

Tipos de clima en el municipio

Tipo o subtipo

Cálido subhumedo con lluvias en verano

Semicálido subhumedo con lluvias en verano

Templado subhumedo con lluvias en verano

Semifrío humedo con abundantes lluvias en verano

Semifrio subhumedo con lluvias en verano

Semiseco templado en primavera y otoño

Frió en invierno

Fuente

El clima mayor predominante en el municipio, es templado subhúmedo con lluvias en verano, con  frió en los meses de diciembre y enero. 

Fauna

En este municipio en cuanto a la fauna de riesgo, la canina es la más importante y se cuenta con un 
indicador de un perro por cada 8.01 personas por lo tanto la población canina  aproximada es de 152,455 lo que 
representa un riesgo potencial tanto de agresiones como de rabia propiamente dicha, entre las principales medidas 
preventivas se encuentra la vacunación masiva  antirrábica canina y la esterilización, para el 2004 se tenia una 
población de 161,338 perros, aplicándose en este mismo año 176,000 vacunas antirrábicas caninas (25).
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Aspectos sociodemográficos:

Población: 

La estructura poblacional es uno de los indicadores que permiten visualizar los cambios que se han 
presentado con el tiempo y se analizan por grandes grupos de edad: niños, personas en edad productiva y 
población de la tercera edad.

En virtud de que las acciones deben programarse para el presente y también para el futuro se necesita 
anticiparse en el documento de la dinámica poblacional, para la cual se utilizan proyecciones; al respecto podemos 
apreciar que, de acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda (INEGI 2005), la población reportada corresponde 
a 1, 226, 328 habitantes, de los cuales 607, 882 (49.57 %) son hombres y 618, 446 (50.43%) son mujeres de 
acuerdo a su distribución porcentual por grupos de edades. (ver cuadro 7)

Cuadro 7

Distribución de la Población por Grupo de Edad y Sexo, 2007

GRUPO 
ETAREO % HOMBRES % MUJERES % TOTAL TOTAL

-1 0.8087 9,918 0.7411 9,089 1.5498 19,006
1 0.7959 9,760 0.5656 6,936 1.3615 16,696
2 0.7707 9,451 0.7944 9,742 1.5651 19,193
3 0.7293 8,943 0.7989 9,797 1.5282 18,740
4 1.1107 13,621 0.9623 11,801 2.0730 25,422

5  -  9 4.3768 53,674 4.1429 50,806 8.5197 104,479
10  -  14 3.7532 46,027 3.8001 46,601 7.5533 92,628
15 -  19 5.2100 63,892 5.0111 61,453 10.2211 125,344
20  -  24 5.5209 67,704 5.5733 68,347 11.0942 136,051
25  -  29 5.6098 68,795 5.8010 71,140 11.4108 139,934
30  -  34 4.6093 56,525 4.8181 59,086 9.4274 115,611
35  -  39 3.9115 47,968 3.7377 45,836 7.6492 93,804
40  -  44 2.8823 35,346 3.0973 37,983 5.9796 73,330
45  -  49 2.1222 26,025 2.4057 29,502 4.5279 55,527
50  -  54 1.9267 23,628 2.0697 25,382 3.9964 49,009
55  -  59 1.5847 19,434 1.6453 20,177 3.2300 39,610
60  -  64 1.3945 17,101 1.4780 18,125 2.8725 35,226
65  -  69 0.9876 12,111 1.1575 14,195 2.1451 26,306
70  -  74 0.6148 7,539 0.7915 9,706 1.4063 17,246
75  -  79 0.4637 5,686 0.5349 6,560 0.9986 12,246
80  -  84 0.1915 2,348 0.2929 3,592 0.4844 5,940
85  -  + 0.1945 2,385 0.2114 2,592 0.4059 4,978

TOTAL 49.5693 607,882 50.4307 618,446 100.0000 1,226,328
                 

        Fuente: Proyección CONAPO 2007.
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FUENTE: Con base Estimación, Conapo.

Tasa  de crecimiento.

Nos indica la velocidad con que esta aumentando la población en un cierto periodo, de acuerdo con las 
proyecciones de población, efectuadas por el CONAPO. La tasa de crecimiento promedio anual ha sido 
homogénea y negativa en los últimos 9 años, ubicándose alrededor de 1,8 para el año 2002; del 2003 al 2004 
existe una diferencia de.1; lo cual aunado a los procesos migratorios, coadyuva a la disminución de la población en 
el 2005 la cual presentó una tasa de 1.5. (ver cuadro 8)

Cuadro 8
Tasa de crecimiento y promedio anual 2000-2006

            

Fuente: 1 proyecciones de Población CONAPO – Agosto de  1999
                                   2 Consejo Estatal de Población del Estado de México (COESPO Abril de 2005)

                                                      3 Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005

Cuadro 9

Año 2002 2003 2004 2005 2006

Población 1,245,721 1,242,419 1,238,799 1,234,870 1,230,691

Tasa Promedio 
anual

1.8 1.7 1.6 1.5 --

-80000 -60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000 80000

0 años

1 a 4 años

5 a 9 años

10 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49 años

50 a 54 años

55 a 59 años

60 a 64 años

65 a 69 años

70 a 74 años

75 a 79 años

80 a 84 años

85 años y 

Pirámide Poblacional del Municipio Nezahualcóyotl 2007
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Factores sociodemográficos

Población total en el municipio, 2007* 1,226,328  habitantes

Proyección de Población total, 2011*         1,207,249  habitantes

Promedio de hijos nacidos vivos 2.5

Localidades 50

Índice de marginación -1.2485                                         

Esperanza de vida al nacer Hombres

mujeres

74.72

79.05

Población urbana 1, 229, 461 99.00 %

Población rural 1, 230 1.0 %

Población indígena               18, 361 1.5%

Porcentaje de inmigrantes 756, 889 61.72 %

Grado de marginación Bajo Lugar 71 a nivel estatal

Fuente: *1 proyecciones de Población CONAPO 2005-2030, estadista básica municipal, 2005.

Tasa de natalidad

La tasa de natalidad en el municipio ha sido irregular ya que de 1991 a 1993 presentó una acelerada 

velocidad en su crecimiento, bajo en 1999 y ya para el año 2000 nuevamente se incremento teniendo una tasa de  

25.77 nacimientos por 1,000 habitantes, con una tasa de 22.21 nacimientos por cada 1000 habitantes en el año 

2001, COESPO proyecta para el año 2002 - 2003 de un promedio de 21.58, el año 2004  una tasa de  21.7  (18)

Cuadro 10
Tasa de Natalidad en el Periodo: 2001 -  2005 

FUENTE: Consejo Estatal de Población del Estado de México (COESPO , Abril de 2005)

Tasa General de Fecundidad  

Año 2001 2002 2003 2004 2005

Tasa de 
Natalidad

22.21 21.58 21.58 21.70 21.00
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En 2001 la tasa general de fecundidad fue de 83,21 nacidos vivos por 1,000 MEF, para el año 2002 
descendió  a 75.87, lo que es indicativo del proceso mínimo el descenso con relación al crecimiento natural de la 
población, y para el 2003 fue de 80.84 nacidos vivos por MEF. (18)

Cuadro 11
Tasa de General de Fecundidad en el Periodo: 1997 -  2004

Año 2001 2002 2003 2004 2005

Tasa de 
Fecundidad

83.21 75.87 80.84 80.50 79.00

                                            FUENTE: Consejo Estatal de Población del Estado de México (COESPO, Abril de 2005)

Tasa Global de Fecundidad  

La tasa global de fecundidad que refleja el número de hijos por mujer en edad fértil, en 1999 es de 2.28
hijos por mujer, para el año 2005 descendió  a 1.96 hijos por mujer, lo que es indicativo del proceso mínimo el 
descenso con relación al crecimiento natural de la población, con respecto a la media estatal que fue de 2.24 hijos 
por mujer en edad fértil en el año 2000 (18)

Esperanza de vida al nacer 

La esperanza de vida se construye utilizando la probabilidad de morir a diferentes edades, probabilidades 
que se calculan con los datos reales de mortalidad. Una de las debilidades de este indicador es que se basa en la 
mortalidad actual, la cual es reflejo de tendencias seculares y, por lo tanto, refleja más las condiciones de desarrollo 
vividas por la población a lo largo de su vida que sus condiciones actuales o futuras.  

En los últimos años se ha logrado un incremento cercano a 5 años en cada generación, es decir, que cada 
20 años el tiempo que vivirá un recién  nacido será  mayor. La esperanza de vida en 1990 fue de 67.1 años para 
los hombres y 73.1 años para las mujeres, incrementando esta esperanza para el año 2002 a 74.7 años para los 
hombres y 79.1 años para las mujeres, la esperanza de vida a los 40 años se ha incrementado en los últimos años 
a 36 años para hombres y 40.8 años para las mujeres, a nivel estatal la probabilidad de vivir hasta los 69 años de 
edad, siendo en promedio de 69.0  para los hombres y 69.5 para las mujeres, sin embargo para el año 2003 la 
esperanza de vida al nacer ascendió a 69.5 años, siendo de 69.0 para los hombres y de 69.5 para las mujeres. (3)

Población Abierta y Población Derechohabiente

La población abierta o asignada es estimada con base al estudio de regionalización operativa. A los 
servicios de Salud Pública del municipio le corresponden  1, 078, 387 personas, que representan el 72.16% del total 
de la población.

La población derechohabiente está integrada a las instituciones de seguridad social, que totalizan 416, 113
de los cuales 313, 333 corresponden al I.M.S.S., 80, 725 al ISSSTE y  22, 053 al ISSEMYM (cifras obtenidas del 
INEGI, 2005), (13)
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1.2.- CCaarraacctteerrííssttiiccaass SSoocciiaalleess

Educación

Indice de Analfabetismo

El analfabetismo es una característica de la población que afecta a todas sus actividades y dificulta las 
acciones de promoción y educación para la salud. En este municipio 32, 368 personas son analfabetas que 
corresponden al 3.58% del total de la población total y las no especificadas son 476 personas con  solo un 0.06% 
del total de la población mayor de 15 años.

En 2000 el grupo de individuos analfabetas alcanza el 3.58% del total de la población del municipio, 
predominando el sexo femenino con una razón de 2.8 con respecto a los hombres, este porcentaje ha disminuido 
con el impulso educativo de la entidad, de la política educativa nacional y el Programa Oportunidades. (2)

Esta característica como ya se mencionó afecta entre otras a las fuentes de ingresos ya que las actividades 
a que tienen acceso son poco renumeradas y sus estilos de vida esta relacionado con malos hábitos alimenticios e 
higiénicos, incrementando los riesgos para la salud. 

Cuadro 12

Nivel de educación, periodo 2003-2004

Variable preescolar % primaria % secundaria % otros % total

N° de alumnos 
inscritos por nivel 
escolar

17,852 5.9 137, 045 45.29 51, 450 17.02 96, 190 31.79 302, 537

N° de escuelas 
por nivel escolar

203 19.88 439 43.0 148 14.50 231 22.62 1, 021

N° de maestros 
por cada 1000 
alumnos

747 5.33 5, 497 39.19 2, 859 20.39 4, 922 35.1 14, 025

Índice de 
alumnos por 
cada 1000 
maestros

23.89 -- 24.93 -- 17.99 -- 19.54 -- 21.57

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de México, Municipal de Nezahualcóyotl. Edición 2005 IGECEM.

Promedio de Escolaridad

Durante el ciclo escolar de fin de cursos 2003 - 2004, el promedio de escolaridad  fue de 8.52, este promedio esta por 
arriba del Estatal que es de 8.03.

Eficiencia terminal de la Educación  primaria y secundaria

En el municipio se refleja  la eficiencia terminal en el nivel primaria ubicándose en  14.38 % y en el nivel 
secundaria de  26.63 %,  medio superior es de 22.24%, en el superior de 17.82% (19)
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1.3.- Vivienda

Número de viviendas con agua  potable

Las condiciones inadecuadas de la vivienda constituyen un factor de riesgo para la población, en relación a 
la salud, fundamentalmente en lo que se refiere a la disposición de servicios básicos, tales como el agua y el 
drenaje. ,según datos de la Estadística Básica año de 2005, (IGESEM 2005), el número de viviendas corresponde a 
un total de 274, 984 de las cuales 269, 957  cuentan con una toma de agua intradomiciliaria, que corresponde al 
98.81 % del total de las viviendas ocupadas y el resto (1.19%) se desconoce. (2). En algunos domicilios se almacena 
agua en lugares que no cuentan con medidas higiénicas adecuadas, incrementándose el riesgo de problemas de 
salud, como las infecciones gastrointestinales.

Luz Eléctrica

Del total de 1, 459 viviendas,  el 97.6 % cuentan con energía eléctrica, el 2.4 %  que corresponde a 36 
viviendas no disponen de este servicio. (2)

Instalación Sanitaria

La estadística básica municipal del año de 2000 menciona que 272, 228 viviendas cuentan con drenaje que 
corresponde al 98.99  por ciento, solo el 1.01 por ciento no cuenta con este servicio de disposición de excretas, que 
corresponde a 2, 756 viviendas. (2)

Habitantes por vivienda

Asimismo, el promedio de habitantes por vivienda es de  4.34 habitantes, por lo que se puede apreciar que 
se cuenta con un nivel de hacinamiento bajo.

Número de cuartos por vivienda 

Con lo relacionado al número de cuartos por vivienda 260, 063 viviendas cuentan con cocina, que representa un 
94.6%, con baño son 237, 995 viviendas equivalente al 86.5 % de viviendas.(2).

1.4,. Economía

Población Económicamente Activa   

Para el año 2000 la población económicamente activa fue (478479)  el 39.08% del total de la población. Del 
total de la PEA ocupada el 23.92% labora en el sector secundario; el 70.09% labora en el sector terciario, el grupo 
de población desocupada es de 1.64% y la población inactiva representa el 34.59% del total de la población del 
municipio. (2)

Economía Informal

Cabe mencionar que el porcentaje de la población que se dedica a actividades de carácter informal va en 
aumento, debido al desempleo a nivel nacional.

En el ingreso per cápita, corresponde a 343 percibiendo más de dos salarios mínimos por día de la  
población total de acuerdo al área geográfica "C" en el año 2005, este resultado sitúa a la entidad federativa muy 
por abajo del ingreso percápita nacional. (2)
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1.5.- Medio Ambiente 

Manejo de agua para consumo Humano 

Aunque el agua llega por red a los domicilios  en un 98.8% no es la que se consume más habitualmente, 
tomando una gran importancia el consumo de agua purificada negocio que a tomado auge dentro del municipio

Manejo de aguas negras

Se cuenta con la red de drenaje de las cuales el 99.0% de las viviendas están conectadas a esta, así 
mismo se cuenta con plantas tratadoras de aguas residuales. (2, 8, 16)

Disposición de Excretas

De 274, 984 viviendas en el año 2000 registradas en el municipio de Nezahualcóyotl 272, 228 cuenta con 
drenaje conectada a la red Pública que equivale a un 98.99 %, no disponen de este servicio el 1.01 %el .18 % tiene 
drenaje conectado a fosa séptica, el .35% no cuenta con ningún tipo de drenaje. (2).

Manejo de Desechos Sólidos (basura)

En la actualidad el municipio de Nezahualcóyotl, genera 16,000 toneladas diarias de basura, la cual se 
deposita en los tiraderos municipales conocidos como Neza I (Sitio de disposición final), Neza II y Neza III.

De estos tres, solo el tiradero Neza I, lo controla el municipio, y recibe aproximadamente 18,000 toneladas 
de basura diarias, la cual se clasifica en: basura domiciliaria, de comercios, mercados, tianguis, instituciones de 
gobierno, lodos, desechos de rastros, cascajos, hierba, troncos, ramas, etc. A estos desechos, se les da el proceso 
de reciclado dentro del basurero, del cual solo se separa de un 8 a un 10% del total que ingresa al sitio (esta 
separación la realizan los pepenadores), esto es debido a que la basura al momento de ser depositada en el sitio de 
tiro, se comienza a compactar y posteriormente se cubre con una capa de cascajo para evitar que se volatilicen los 
desechos ligeros, así como polvos u olores que pueden producirse por medio de la descomposición y mezcla de los 
diferentes materiales, de la misma forma, se evita la creación de plagas, como son moscos, moscas, cucarachas, 
ratones, ratas, etc. (31)

En la actualidad, el sitio de disposición final Neza I, ha llegado al 95% de su capacidad, teniendo un período 
final de vida de 3 a 4 años, por lo cual si se quiere ampliar este período de vida, es necesario aplicar la tecnología 
apropiada, y comenzar desde nuestros hogares, áreas de trabajo y estudio, a separar los materiales que puedan 
ser utilizados por empresas recicladoras. (8, 16)

Fauna de Riesgo 

En este municipio en cuanto a la fauna de riesgo, la canina es la más importante y se cuenta con un 
indicador de un perro por cada 8.01 personas por lo tanto la población canina  aproximada es de 152,455 lo que 
representa un riesgo potencial tanto de agresiones como de rabia propiamente dicha, entre las principales medidas 
preventivas se encuentra la vacunación masiva  antirrábica canina y la esterilización, para el 2004 se tenia una 
población de 161,338 perros, aplicándose en este mismo año 176,000 vacunas antirrábicas 
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1.6- Comunicaciones y transportes vías de comunicación, kilometros de 
carreteras pavimentadas, de terracería y de caminos de herradura.

El principal medio de transporte es el terrestre, cuenta con 7.70 kms. de longitud carretera, de los que 6.20, 
son pavimentados y 1.5 son revestidas

Medios de transporte

El municipio cuenta con 105,068 vehículos registrados por tipo de servicio de los cuales 507 son públicos y 
104, 561 son particulares, también cuenta con 20,113 camiones o camionetas,  para el servicio público son 51 y 
particulares 20,062

Cobertura de televisión, radio y periódicos

La comunicación por la prensa escrita en el municipio, por la cercanía a la capital se basa 
fundamentalmente en los periódicos de distribución nacional; sin embargo los editados a nivel local fungen de 
manera primordial como promotores de la economía privada

Por la cercanía con el D.F. contamos con todos los periódicos nacionales.

Por la cercanía con la Ciudad de México las estaciones de radio son las mismas, no se cuenta con ninguna local

En cuanto a radio y televisión existen las mismas estaciones y canales que en el Distrito Federal ya que se ubica en 
el perímetro de la zona metropolitana.

La red telefónica se extiende prácticamente por todo el municipio.

Existen 3 oficinas de telégrafos en el municipio y 104 oficinas postales, 4 son administraciones y 117 expendios. (1)

1.7.- Riesgos  para la Salud por Situación Geográfica

Ambientales

Como riesgos ambientales, principalmente mencionaremos, las aguas residuales procedentes de algunas 
industrias ubicadas al oriente y norte del municipio, las tolvaneras características de los meses de enero, febrero y 
marzo principalmente.

Sociales

Como riesgos sociales; el uso de drogas, prostitución, proliferación de antros de vicio disfrazados como 
restaurante bar, delincuencia juvenil.

Estilos de vida

Como hábitos y estilos de vida, se consideran factores de riesgo al alcoholismo y el tabaquismo.

Todos estos aspectos susceptibles de ser sujetos de estudio para incidir en la prevención de los mismos a 
través  de la promoción y educación para la salud.
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De acuerdo a la Coordinación de Adicciones, existen 61 grupos de A. A. distribuidos de la siguiente 
manera: Oficina Intergrupal Nezahualcóyotl, con 39 grupos dentro del Municipio dependiente de la Oficina Central 
de Grupos 24 Horas y Terapia Intensiva, también colabora por parte de esta oficina la Intergrupal Oriente con 9 
grupos que participan con los Centros de Salud ubicados en el Municipio de La Paz, la oficina intergrupal Grupos 
Unidos, con 8 grupos que colaboran con Centros de Salud de los dos municipios de esta Jurisdicción. Grupo “Un 
Amigo Más”, que atiende adictos a drogas también de los dos Municipios y finalmente 3 grupos tradicionales o de 
“24 horas” dependiente del área Oriente dos, de la Central Mexicana de Grupos, Sección México.

Desastres Naturales

Dado que estamos dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de  México, los desastres naturales a los 
que estamos expuestos son básicamente los ocasionados por sismos, y recientemente se considera que en caso 
de erupción volcánica del Popocatepetl, lo único que afectaría sería la caída de cenizas.
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II. ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN
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2.1.- Daños a la Salud

Análisis de Morbilidad.

Este análisis se realiza teniendo como base la información del periodo 2002-2006, esta incluye consultas 
proporcionadas dentro de la unidad de salud, (morbilidad aguda y crónica), identificando las tendencias de salud de 
la población desde una perspectiva histórica hasta culminar con un análisis de este periodo de manera que se logre 
un manejo de información que permita dirigir los esfuerzos para una mayor efectividad.

Morbilidad por Enfermedades Transmisibles.

Las 20 primeras causas de morbilidad durante 2006 aparecen en el cuadro 13. El análisis de la morbilidad 
en el municipio, en el periodo 2002 - 2006. Sin embargo, se evidenció una baja considerable del número de casos 
notificados de infecciones respiratorias con una tasa 14.42 por 100, 000 de ese grupo de edad con relación al año 
anterior y las  enfermedades infecciosas intestinales por otros microorganismos con una tasa de 43.37 x 100.000 
habitantes en 2006 respectivamente los cuales se han mantenido desde el 2002 al 2006. 22

La morbilidad por enfermedades transmisibles en el periodo 2004 la primera causa la ocupan las 
infecciones de vías respiratorias agudas con 10, 674 casos y una tasa de 1, 386.6 por cada 1, 000 habitantes, le 
siguen las infecciones intestinales por otros organismos con 2, 823 casos con una tasa de 366.7, en tercer lugar 
tenemos a la Tricomoniasis con 387 y una tasa de 50.3, en cuarto lugar la amibiasis intestinal con 310 casos una 
tasa de 40.3, en quinto lugar se presenta otras helmintiasis con 181 casos y una tasa de 23.5. (22)

  

No. Causa 2002 2003 2004 2005 2006
1 Infecciones Resp. Agudas 67.03 63.1 72.61           
2 Infeccion Intest. y mal def. 5.66 10.97 11.18
3 Infección de Vías Urinarias 7.07 7.84 8.59
4 Otras Helmintiasis 2.89 2.65 2.81
5 Amibiasis Intestinal 2.15 1.54 1.48
6 Varicela 1.09 0.67 1.02
7 Otitis Media Aguda 0.71 0.57 0.51
8 Candidiasis Urogenital 1.27 0.43 0.4
9 Tricomoniasis Urogenital 0.11 0.11 0.23

10 Otras inf. Intes. Por protoz 2.89 0.16 0.18
11 Giardiasis 0.31 0.11 0.1
12 Escabiasis 0.6 0.87 0.09
13 Conjuntivitis mucopurulenta 0.82 0.04 0.08
14 Neumonia y Bronconeum. 0.02 0.08 0.08
15 SIDA 0.01 0.02 0.07
16 Escarlatina 0.01 0.04 0.06
17 Faringitis y Amigadalitis es. 0.02 0.05 0.05
18 Paratifoidea y otras 0.01 0.06 0.05
19 Ascariasis 1.55 0.03 0.04
20 Enf. Febril Exantemática 0.01 0.02 0.02

Periodo 2002 - 2006
Causas de Morbilidad por Enfermedades Transmisibles

Cuadro 13

FUENTE: Informe Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, 2002 – 2006
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Morbilidad por Enfermedades no Transmisibles

El análisis de la morbilidad por enfermedades no transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica son las 
siguientes: como primera causa con 973 casos tenemos infecciones de vías urinarias con una tasa de 126.4 por 1, 
000 habitantes, con 382 casos la úlcera, gastritis y duodenitis con una tasa de 49.6, las mordeduras por perro con 
142 agresiones y una tasa de 18.4, la diabetes mellitus con 26 y la tasa de 3.4, aparece la mordedura por otros 
mamíferos con 13 y una tasa de 1.7 y por último la desnutrición leve y moderada con 3 casos con una tasa de 0.4 
(22)

No. Causa 2002 2003 2004 2005 2006
1 Examenes y contactos para 50.82 45.5 20.01 18.61 40.05
2 Examen general e inv. Per sin 8.31 8.31 13.04 12.83 33.15
3 Faringitis Aguda 7.95 7.95 8.42 9.72 24.44
4 Caries Dental 9.87 9.87 7.06 9.62 17.58
5 Rinofaringitis aguda 0.01 0 4.61 5.47 14.63
6 Amigdalitis aguda 2.24 2.24 2.66 2.94 8.23
7 Supervision embarazo 0.01 0 2.63 2.68 7.07
8 Atención para anticoncepc 0.44 0.44 2.52 2.01 5
9 Enf. De pulpa y tejidos peri 2.11 2.11 2.16 2.06 4.71

10 Examen pesquisa tumores 1.28 1.28 1.76 1.8 4.65
11 Afecc. Inflamtaorias de vag 0.01 0 1.45 1.67 4.38
12 Diarrea y Gastroent. Pres. 0.47 0.47 1.37 1.5 4.24
13 Trast. Del sistema urinario 0.13 0.13 1.37 1.33 3.45
14 Colitis y grastroent. No  inf 0.02 0.02 1.14 1.22 3.22
15 Gastritis y duodenitis 0.08 0.08 1.05 0.1 2.48
16 Menstruacion ausente 0.04 0.04 0.92 0.76 1.94
17 Hipertension escencial prim 0.08 0.08 0.89 0.76 1.92
18 Exam. Esp. Sin queja ni dx 0.05 0.05 0.71 0.1 1.88
19 Diabetes mellitus 0.04 0.04 0.7 0.2 1.85
20 Conjuntivitis 0 0 0.69 0.76 1.85

Cuadro 14
Casos Nuevos por Enfermedades  no Transmisibles

Periodo 2002 - 2006

    

FUENTE: SUIVE (CIE-10)

Morbilidad Hospitalaria  

No se puede evaluar ya que no se cuenta con hospitales de segundo nivel de atención  en el municipio y 
solo se observa al paciente en un periodo menor de 12 horas en los  centros de salud, considerados de primer 
nivel,  en caso de requerir servicios de segundo nivel, se realiza la referencia al Hospital General de Tenancingo, 
Hospital General “Lic. Adolfo López Mateos” y Hospital General “Dr. Nicolás San Juan” de la Ciudad de Toluca, sin 
embargo se menciona la morbilidad hospitalaria captadas en centro de salud con hospitalización. (15)
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No. Causa 2002 2003 2004 2005 2006
1 Parto Unico Espontanea 26.36 26.46 26.39 36.31 36.12
2 Causas Obstet. Directas 17.45 17.37 16.74 12.49 20.19
3 Aborto 8.4 8.51 7.91 8.83 9.61
4 Insuficiencia Renal 3.9 3.92 5.43 6.16 7.26
5 Diabetes Mellitus 3.3 3.27 2.94 3.18 2.83
6 Traumatismos y Envenenam. 3.5 3.66 2.92 4.02 4.9
7 dif.. Resp. del recien nacido 6.65 6 2.65 6.68 5.54
8 Enfermedades del Apéndice 2.9 2.85 2.64 2.78 3.38
9 Influenza y neumonia s/d s/d 2.48 1.82 1.2

10 Colelitiasis y Colecistitis 2.45 2.44 1.73 1.92 2.36
11 Hernia de la Cavidad Abdom. 1.75 1.97 1.24 1.2 2.26
12 Enfermedades del Corazón 1.24 1.65 1.04 1 1.1
13 Traumatismos intracraneales 0.84 0.9 0.93 1 1
14 Crec. Fetal Lento y desnut. 0.81 1.25 0.87 1 0.85
15 Enfermedades del Higado 0.86 1.02 0.82 0.7 0.74
16 Mioma uterino 0.71 0.5 0.82 0.86 0.6
17 Heridas 0.56 0.9 0.81 0.85 0.54
18 Enfer. Infecc. Intestinales 0.45 0.56 0.79 0.8 0.28
19 Enfer. Cerebro vasculares 1.45 0.89 0.75 0.7 0.1
20 Atencion pac. VIH 1.25 1.45 1.48 2.88 1.44

Periodo 2002 - 2006

Cuadro 15
Causas de Morbilidad Hospitalaria

FUENTE: Subsistema de egresos hospitalarios – SAEH.

Nota: 2005,2006 con base a la población total municipal de INEGI.
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Mortalidad General 

Periodo 2001-2005
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Mortalidad Infantil

Periodo 2001-2005
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Mortalidad en menores de cinco años

Periodo 2001-2005
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2.2.- Salud Reproductiva

Nacidos vivos con bajo peso 
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Porcentaje de partos  atendidos en unidades médicas
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Nacimientos por cesárea  (aplica solo hospitales) 
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Usuarias activas de métodos de planificación familiar por 1000 mujeres en edad fértil 
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FUENTE: SIS 

Razón de consultas prenatales por embarazada
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FUENTE:SIS 

Porcentaje de recién nacidos tamizados para detección oportuna de hipotiroidismo congénito 
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FUENTE:SIS 

Porcentaje de partos atendidos que corresponden a mujeres menores de 20 años

  

FUENTE:SIS
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2.3.- Nutrición 

Prevalencia de desnutrición moderada y grave en menores de 5 años. 
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Mortalidad por Deficiencias de la Nutrición en Menores de 5 años
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2.4.- Accidentes y Lesiones no Intencionales 

Mortalidad por accidentes de tráfico, vehículo de motor

Mortalidad por homicidios

FUENTE: INEGI/seed
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Mortalidad por suicidios

2.5.- Inmunizaciones

Cobertura con esquema completo de vacunación en menores de un año
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Esquema completo de vacunación en preescolares de 1 a  4 
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Derivado de la intensificación de vacunación con toxoide tetánico a mujeres en edad fértil, durante los años de 1990 
a 2006, periodo de observación no se han reportado casos de tétanos neonatal en este municipio. (17, 21, 22)

2.6.- Mortalidad por Enfermedades Diarreicas  en menores de 5 años
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2.7.- Mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas en menores de 5 años

Periodo 2001-2005
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Incidencia de neumonía y bronconeumonía en menores de cinco años
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2.8.- Tuberculosis
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Mortalidad por tuberculosis pulmonar
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Morbilidad por tuberculosis  pulmonar en población de 15 años y más
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2.9.- ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Incidencia por tricomoniasis urogenital
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Incidencia por candidiasis urogenital
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FUENTE; Sistema Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE)
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2.10.- Morbilidad y Mortalidad por VIH/SIDA

Prevalencia de ITS / VIH - SIDA 
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Mortalidad por SIDA 
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2.11.- Enfermedades de Importancia Regional 

Enfermedades transmitidas por vector: alacranismo, dengue hemorrágico, paludismo, rickettsiosis, 
tripanosomosis

En relación a la vigilancia epidemiológica de estas enfermedades, al momento no se tiene reporte alguno  en el 
sistema único de vigilancia epidemiológico (SUIVE) por no ser zona endémica y no se han presentado casos 
importados de otros municipios. (17, 21, 22), Hasta el cierre del 2006 no se han reportado casos de dengue clásico 
ni hemorrágico.
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2.12.- Salud del Adulto y del Anciano

Mortalidad por enfermedades isquemicas del corazón
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Mortalidad por enfermedades Cerebrovasculares
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Porcentaje de pacientes en tratamiento de Hipertensión Arterial.
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Fuente; Tarjeta de Crónico Degenerativo o SIS

2.13.- Diabetes Mellitus

Mortalidad por Diabetes Mellitus
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Porcentaje de pacientes en Tratamiento con Diabetes Mellitus 
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2.14.- Cáncer Cérvicouterino y Mamario

Mortalidad por cáncer cérvicouterino
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Mortalidad por cáncer mamario

Periodo 2001-2005
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Cobertura de detección de primera vez de Cáncer Cervico uterino en mujeres de 25 a 64 años. 

  

Fuente: Departamento de Salud Reproductiva Jurisdiccional Programa procacu.
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III. Recursos para la Salud
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III. Recursos para la Salud

Recursos Físicos

Infraestructura Física en Salud

Cuadro 16
Infraestructura Física en Salud, 2007

Infraestructura  Física Total
Total de Unidades Médicas 19
Unidades de primer nivel 17
Unidades de segundo nivel 2
Núcleos básicos 102
Salas de expulsión 4
Quirófanos 6
CEAPS
Casas de Salud 0
Unidades certificadas 2
Centros antirrabicos 1
Consultorios 102
Consultorios Dentales 17
Camas Censables 288
Camas no Censables 136

                                       FUENTE: Sistema Único de Información en salud, 2006

Cuadro 17

Cobertura de Servicios

Población total  2007 1, 226, 328

 Asegurada (con seguridad social) 416, 113

 No asegurada (pobl. Abierta) 1, 078, 387

 Seguro popular (familias) 35, 635

Fuente: Tarjeta de Visita  Familiar

Recursos Materiales
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Existe un este municipio 17 unidades de primer nivel, con 102 núcleos básicos completos, toda vez que el C.S.C.H. 
cuenta con 102 consultorios generales y 17 consultorios dentales, cuenta 288 camas censables y 136 no censables, 6 
incubadoras , seis quirófanos, cuatro salas de expulsión, 19 salas de hidratación oral, cuatro laboratorios clínicos, 45
unidades dentales, 19 farmacias, nueve ambulancias, tres equipos de rayos “X”, (7)

Recursos Humanos

Cuadro 18

Variable Número

Médicos generales 79

Médicos, con maestría o  E.S.P. en Salud Pública 50

Médicos pasantes en servicio social 1

Cirujano general

Ginecólogo 1

Pediatra 1

Anestesiólogo

Odontólogos especialistas

Odontólogos 48

Odontólogos pasante

Psicólogos

Enfermeras 177

Enfermeras pasantes en servicio social 18

Trabajadores sociales 15

Técnicos en Atención Primaria en Salud 305

Cuidadoras de la salud 45

Administrativos 260

Técnico laboratorísta 5

Químicos farmacobiólogos 2

Intendentes 48

Estadígrafo 25

Vigilancia (policías) 43

Otros administrativos 169

Total 1292
        

                  Fuente: SINERHIAS, 2007
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IV. PRODUCTIVIDAD
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Primer Nivel de Atención 

Consulta general otorgada

Promedio diario de consultas por médico anual
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Número de consultas por 1,000 habitantes de responsabilidad

Durante el año de 2006 se proporcionaron 811, 747 consultas en el municipio de Nezahualcóyotl, teniendo un total  
de 1,328.47  consultas por cada 1, 000 habitantes.

Número de consultas de control del crecimiento y desarrollo del niño sano

La población menor de cinco años  del municipio en el 2006, es de 54, 635 niños captados a través del censo 
nominal (PROVAC) y en el sistema de información en salud se reportan 128, 049 consultas para la vigilancia, 
control del crecimiento y desarrollo del niño, de las cuales corresponde el 50.64% a niños sin  grado de 
desnutrición, y el 49.36% que corresponde a 63, 197 consultas a niños con algún grado de desnutrición. (17, 20, 21, 
22)
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Segundo Nivel de Atención  

Se cuenta con dos Hospitales el Hospital  “Dr. Gustavo Baz Prada” y el Hospital General de “La Perla”  este último 
reinaugurado en el año 2006 (15)
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Promedio de días de estancia
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Promedio diario de consultas por médico especialista: (total y por servicio del segundo nivel).

Durante el 2006 se otorgaron otorgaron 24, 005 consultas por especialistas de un total de 38, 300 programadas 
alcanzando un total del 62.67% de metas, y con 110 médicos especialistas dando un total de 218.22 consultas por 
médico.

Número de estudios de laboratorio 

Del total de 244, 800 estudios que se programaron para el 2006, se realizaron 205, 174 durante este año, alcanzo 
el 83.81% de las metas.

Fuente: SIS y Laboratorio
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V. Programas

Programa de Ejercicios para el Cuidado de la Salud

Se cuenta con un grupo de ayuda mutua registrado en el centro de salud, formado por más de 55 personas adultas 
mayores, las cuales participan en las actividades de ejercicio para el cuidado de su salud, actividades que el médico 
responsable de este programa semanalmente les adiestra en sus rutinas de ejercicio.

Programa la Salud Empieza en Casa

El Programa la Salud Empieza en casa, contempla el evento de Bandera Blanca, en el 2004, en el municipio se 
realizó un izamiento de bandera blanca, colocando en el domicilio sede de la casa amiga. Las placas con la leyenda 
“casa amiga del niño y de la madre”, se ubica en la Colonia Libertad municipio de Santa Cruz Atizapán, se 
capacitan a 80 personas (procuradoras de la salud). (17,21)

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Este programa se integró al municipio en el año de 2001, en el cual las familias beneficiadas de este programa 
están a cargo por un médico y una enfermera. 

Se tiene un total de 203 familias  beneficiadas en control, mismas que se les proporciona el servicio médico en el 
Centro de Salud de este municipio, debido a que solo se cuenta con una unidad médica las familias beneficiadas 
acuden a control y seguimiento de su salud mensualmente, de acuerdo a la programación marcada en la 
normatividad de dicho programa. (17, 13)

Programa del Seguro Popular

El número total de familias afiliadas es de 35, 635 en este municipio

Fuente: Directo del Seguro Popular

Programa de Salud Municipal  

COMITÉS MUNICIPALES  EXISTENTES Y REORIENTADOS, NUMERO DE SESIONES EN EL ÚLTIMO AÑO, 
LOGROS 

Programa de Salud del Escolar 

(NÚMERO DE ESCUELAS EN EL PROGRAMA, ALUMNOS ATENDIDOS, DETECTADOS) 
FUENTE: SIIS

Programa indica  

(UNIDADES CERTIFICADAS, POR CERTIFICAR ASÍ COMO EN PROCESO A CERTIFICAR)

FUENTE: CALIDAD DE LA ATENCIÓN)
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VI. Participación Social

Comités Locales de salud

Cuenta con 286 comités locales y 1 comité municipal.

Se han realizado convenios con PROFECO para mejorar la economía familiar implementando junto con el ISEM, 
comités que apoyen en la capacitación y demostración de las tecnologías domesticas, hortalizas de traspatio y 
producción de germinados.

Todo esto con el fin de mejorar la nutrición de nuestra población, en especial de los menores de 5 años y Adultos en 
plenitud.  

Auxiliares (encargadas de comunidad)

Colaboran 343 agentes de salud, 4511 procuradoras en el municipio de Nezahualcoyotl, conjuntado esfuerzos para 
mejorar la información capacitación y orientación  en los servicios de salud hacia comunidad 

Existen 354 casas amigas del niño cada año se realizan diversas actividades en conjunto con los voluntarios de 
salud, como caravanas de salud, banderas blancas, exposiciones, etc.

Voluntariado y Beneficencia  Pública   

El voluntario cuenta con tres programas de acción que son:

    -Programa Social Hospitalario.

    -Avanzando de Corazón a Corazón.

    -Apoyo a Ferias de la Salud.

Beneficencia; En este rubro se cuenta también con dos programas de acción que son:

    -Programa Norma.l

    -Programa de Coinversión en Salud.

Lamentablemente no se cuenta con voluntariado en el Hospital General Dr. “Gustavo Baz Prada”, de acuerdo a lo 
manifestado por las autoridades del mismo.
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VII. Medicina Tradicional

Número de parteras tradicionales y capacitadas

Actualmente en este municipio se encuentran registradas 22 parteras tradicionales las que son capacitadas 
constantemente por el programa de Salud Reproductiva. (17)

Otros Servicios Tradicionales o Empíricos

No se tienen registros sobre la existencia de curanderos, yerberos, hueseros, etc. que sin duda deberá de existir,  y 
que permita conocer más a fondo el patrón de la medicina tradicional en el municipio. 

Patrón de uso de los servicios de medicina tradicional

No se tienen registros sobre la existencia de estos. (16)
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VIII. Priorización de los problemas de salud

Los cambios continuos de las condiciones de trabajo están modificando no sólo la forma de trabajar de 
nuestro municipio, sino también sus hábitos de vida, los patrones de salud y enfermedad, en un 
esfuerzo por adaptarse a estos nuevos cambios y demandas.
De todos son conocidos los enormes márgenes que separan el perfil de la morbilidad notificada de
aquel real o del percibido. 
Los daños a la salud han sido analizados en cuatro vertientes: los accidentes de trabajo, las 
enfermedades profesionales, la presencia de síntomas percibidos y la demanda de atención sanitaria.
En el presente año, en la Tabla se resume la distribución de estas variables relacionadas con la salud, 
en el análisis de los daños a la Salud y su comportamiento histórico, por las áreas de servicios de 
Salud, Regulación Sanitaria, Planeación, Administración y Jurisdicciones Sanitarias, se seleccionó un 
listado de problemas críticos, para determinar prioridades conforme a la tabla que a continuación se 
presenta:

Cuadro 19

Tabla de Priorización de Daños a la Salud, 2007

PROBLEMA

Diabetes Mellitus

Enfermedades del Corazón 

Tumores Malignos

Accidentes 

Cirrosis hepática

Mortalidad infantil

Enfermedades Diarreicas

Infecciones Respiratorias Agudas

Caries dentales

                                                Nota: (MINIMO 10 PRINCIPALES CAUSAS, 

Prioritarios Basados en la Mobilidad y Mortalidad

En el municipio uno de  los problemas más importantes de mortalidad es por Diabetes Mellitus, Accidentes, 
Enfermedades del Corazón, tumores malignos. Con respecto a la morbilidad tenemos en primer lugar las 
Infecciones Respiratorias Agudas, Enfermedades Diarreicas, segundo  las caries dentales  y con respecto a la tasa 
de natalidad y fecundidad disminuyó en los últimos cinco años, a pesar de ser un municipio de alta migración.
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IX. Conclusiones del Diagnostico

LOGROS
El Programa de Vacunación Universal, ha permitido la ausencia casi total de las enfermedades prevenibles; así 
mismo con una cobertura en el grupo de 1 a 4 años en todos los biológicos es superior al 99.6 por ciento.

Se ha logrado la disminución de mortalidad por enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas en el 
menor de cinco años. 

Se ha incrementado la promoción de la salud en el uso correcto de Vida Suero Oral, identificando los signos de 
alarma de Infecciones Respiratorias Agudas y de esta forma acudir a consulta médica oportunamente.

RETOS
Lo relacionado a productividad debe trabajarse en dos vertientes: primero, concientizando al personal laboral de las 
unidades operativas, sobre la importancia de la adecuada captación de acciones a fin de evitar subregistro y 
segundo incrementar la difusión de servicios a la población, con un soporte previo de trabajo en el Programa de 
Mejoría de Calidad, que garantice la posibilidad de ofertar servicios de buena calidad.

Se deberá fortalecer a los programas preventivos, lo que a largo plazo redundará en disminución de la demanda 
curativa.

La mejora de los servicios de salud se fundamenta en tres aspectos: generar un entorno favorable al desarrollo 
familiar; diversificar el financiamiento de los servicios de salud; y reorientar el gasto público en salud; este último 
aspecto tendiente a favorecer el desarrollo de programas de bajo costo y alta eficacia como una medida de 
reducción de la morbilidad y como consecuencia la reducción de la mortalidad especialmente en niños.

Para el grupo de menores de 1 año se están redoblando esfuerzos para mantener la cobertura promedio de 95 por 
ciento para tres biológicos y de 99 por ciento para BCG.

Otro aspecto de gran relevancia es el control de embarazadas y del niño sano, aún falta alcanzar el ideal de 5 
consultas de control en promedio por mujer embarazada y por niño sano.

En 2004 se contó con un promedio menor al 50 por ciento de medicamentos del cuadro básico, se insistirá en una 
cobertura de por lo menos el 70% para mejorar la atención médica, ya que las unidades son requeridas por los 
usuarios por su cobro accesible y el otorgamiento de medicamentos, durante el 2004 hizo falta medicamentos para 
el mejor control de la diabetes mellitus e hipertensión arterial, de manera importante, considerando las condiciones 
económicas de México, se logro cumplir este año con las metas y se logro avanzar  mas de lo esperado, por lo que 
seguiremos trabajando y gestionando ante las instancias correspondientes los faltantes necesarios para el correcto 
funcionamiento de la unidad médica y de los programas prioritarios en salud. 

Finalmente, para la próxima programación de actividades, deberá tomarse como fundamento el diagnóstico estatal 
de salud, puntualizando todos aquellos aspectos en los que las jurisdicciones o municipios presenten diferencias en 
el comportamiento epidemiológico, de manera que se garantice la adecuada y oportuna atención en esos puntos 
precisos, además de las prioridades de carácter municipal.

PRONOSTICO DE LA SITUACION DE SALUD: tendencias

DETERMINACION DE PRIORIDADES (criterios de prioridad: problemas de salud y 
necesidades expresadas por la comunidad)

COMPROMISOS 
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Glosario
Indicador Formula

Esperanza de vida al Nacimiento

.Numero promedio de años que un recién nacido podría vivir si las 
tendencias de mortalidad por sexo y grupo de edad de la población 
de la población de pertenencia no se modifican.

Mientras no se cuente con tablas de 
mortalidad consensuadas por las entidades 
federativas se utilizaran las cifras publicadas 
por el consejo Nacional de Población  
(CONAPO).

Mortalidad General

La tasa de Mortalidad es la relación entre las defunciones y la 
población, se calcula por 1000 habitantes, generalmente para un 
año y se emplea para medir el decremento de la población y evaluar 
el impacto de los programas de salud y de desarrollo 
socioeconómico.

Número de defunciones registradas / 
población total X 1000

Mortalidad materna 

Es la relación de muertes registradas por complicaciones del 
embarazo, parto y puerperio y el número de nacidos vivos 
registrados dentro de un periodo determinado.

Defunciones por complicaciones del 
embarazo, parto y puerperio / nacidos vivos 
registrados X 10.000 

Mortalidad Infantil

Es el número de defunciones ocurridas entre los niños menores de 
un año de edad por 1000 nacidos vivos en un determinado año. 

Defunciones registradas de menores de 1 
año / Nacidos vivos registrados X 1000

Mortalidad Preescolar 

La tasa de Mortalidad preescolar es la elación ente las muertes 
del grupo de 1 a 4 años de edad y la población del mismo grupo de 
edad, expresada por 1 000, en un determinado año.

Se obtiene al dividir el número de 
defunciones registradas de niños de 1 a 4 
años en un año determinado /población de 
ese grupo de edad estimada a mitad de ese 
periodo.

Se expresa como una tasa que indica el 
número de defunciones por cada 1000 
habitantes de esa edad.

Mortalidad en menores de 5 años 

Riesgo de morir entre los niños menores de 5 años en una 
población y periodo determinado.

La tasa de mortalidad en menores de 5 años se define como el 
número de muertes en ese grupo de edad por cada 1,000 niños del 
mismo sexo y edad.
Se pretende reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños menores de 5 años.

Número de defunciones en menores de 5 
años en un periodo determinado / total de 
menores de 5 años de ese mismo periodo X 
1000.

Usuarias activas de métodos de planificación familiar por 100 
mujeres en edad fértil, 

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizan algún 
método de planificación familiar.

Usuarias activas de algún método de 
planificación familiar de 15 a 49 años de edad 
en un periodo determinado / Total de mujeres 
en edad fértil de ese periodo X 100.

Razón de consultas prenatales por embarazada

Razón de consultas de control prenatal otorgadas a las 
embarazadas en control.

Total de consultas de control prenatal 
otorgadas a embarazadas en un periodo 
determinado / Consultas de primera vez a 
embarazadas. 
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Porcentaje de recién nacidos tamizados para detección 
oportuna de hipotiroidismo congénito 

Proporción de recién nacidos Tamizados para detección oportuna de 
hipotiroidismo congénito en relación al total de nacidos vivos 
registrados en una población y un periodo determinados.

Numero de recién nacidos vivos tamizados, 
en un periodo determinado / Total de nacidos 
vivos, en ese mismo periodo X 100.

Porcentaje de partos atendidos que corresponden a mujeres 
menores de 20 años

Proporción de partos en mujeres menores de 20 años en relación 
con el total de partos atendidos en unidades medicas.

Partos en mujeres menores de 20 años 
atendidos en unidades médicas en un 
periodo determinado / Total de partos 
atendidos en unidades médicas en ese 
mismo periodo X 100.

Mortalidad por accidente de trafico, vehículo vehículo de motor 

Riesgo de morir, ajustado por edad, según sexo por accidentes de 
tráfico (vehículo de motor), en una población y un periodo 
determinados.

Numero de defunciones debido a accidentes 
de trafico (vehiculote motor) en una población 
y un periodo determinado / Total de población 
y periodo determinado X 1000

Mortalidad por homicidios

Riesgo de morir, debido a homicidio en una población y un periodo 
determinado.

Número  defunciones debido a homicidios en 
una población y periodo determinado / Total 
de población y periodo determinado X 1000

Mortalidad por suicidios

Riesgo de morir, debido a suicidios en una población y un periodo 
determinados 

Número de defunciones debido a suicidios en 
una población y periodo determinado / Total 
de población y periodo determinado X 1000

Mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de 5 años

Riesgo de morir entre los menores de cinco años debido a 
enfermedades diarreicas en una población y un periodo 
determinados.

Número de defunciones debidas a 
enfermedades diarreicas en menores de 5 
años en un periodo determinado / Total de 
población de menores de 5 años de ese 
mismo periodo X 1000.

Mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 
5 años

Riesgo de morir entre los menores de cinco años debido a 
infecciones respiratorias agudas, en una población y un periodo 
determinados.  

Número total de defunciones debidas a 
infecciones respiratorias agudas en menores 
de cinco años, en un periodo determinado / 
Total de población de menores de 5 años de 
ese mismo periodo X 1000.

Morbilidad  por Tuberculosis  pulmonar en población de 15 
años y más.
Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar por cada 100 
mil habitantes de 15 años y más, en una población y un periodo 
determinados.

Número total de casos nuevos de 
tuberculosis pulmonar en población de 15 
años y mas, en un periodo determinado / 
Total de población de 15 años y mas en esa 
población y periodo determinado X 1000. 

Prevalencia de ITS/VIH-SIDA en población de 15 y mas años

Proporción de casos de ITS/VIH-SIDA en población de 15 a 24 años 
de edad por cada 100 mil habitantes en una población y periodo 
anual (tasa de prevalencia periódica). 

Numero total de casos de ITS y VIH-SIDA en 
población de 15 a 24 años de edad, en una 
población y periodo determinado / Total 
depoblación de 15 a 24 años de edad en 
esapoblación y periodo

Mortalidad por SIDA en población de 25 a 44 años

Riesgo de morir en la población de 25 a 44 años de edad debido a 
SIDA en una población y periodo determinado.

Número total de defunciones en población de 
22 44 años de edad debido a SIDA en una 
población y un periodo determinado/Total de 
población de 25 a 44 años según sexo, en 
esa población y periodo determinado X 1000.

Mortalidad por diabetes mellitus

Riesgo de morir, ajustado por edad, a causa de la diabetes mellitas 
según sexo en una población y un periodo determinado.

Numero de muertes por diabetes mellitas en 
unperiododeterminado / la población total en 
esenismo periodo X 1000.



DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE SALUD, 2007                                                                                   62

Mortalidad por cáncer cérvico uterino

La tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino se define como 
el número de muertes por esta causa en mujeres de 25 años o más 
por 1000 mujeres de ese grupo de edad.

Número total de defunciones de mujeres de 
25 y más años de edad por cáncer cérvico-
uterino/ Total de mujeres de 25 y más años 
de edad X 1000.

Mortalidad por cáncer mamario

La tasa de mortalidad por cáncer de mama se define como el 
número de muertes por esta causa en mujeres de 25 años o más 
por 1000 mujeres de ese grupo de edad.

Número total de defunciones de mujeres de 
25 y más años de edad en una población y 
un periodo determinado / Total de mujeres de 
25 y más años de edad X 1000.

Prevalencia de desnutrición moderada y grave en menores de 5 
años.

Proporción de menores de cinco años según sexo que presenta 
desnutrición moderada y severa en un periodo determinado.

Número de   menores de 5 años por sexo 
que presentan desnutrición moderada y 
severa en un periodo determinado / Total de 
población de menores de 5 años de ese 
periodo.

Mortalidad por enfermedades isquemicas del corazón

Riesgo de morir a causa de enfermedades isquemicas del corazón 
en una población y un periodo determinado, ajustado por edad, 
según sexo.

Número total de defunciones  por 
enfermedades izquemicas en la población y 
un periodo determinado /Total de la población 
en el mismo periodo X 1000. 

Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares

Riesgo de morir a causa de enfermedades cerebrovasculares en 
una población y un periodo determinado.

Número de muertes por enfermedades 
cerebrovasculares en un periodo 
determinado / Total de la población en ese 
periodo X 1000.
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Figura 2

Ubicación de Unidades de Salud
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Introducción

Una de las etapas fundamentales y determinantes de la calidad del proceso de Planeación y de definición de Estrategias, Programas y Acciones, es el Diagnóstico de Salud; ya que la base para la toma de decisiones adecuadas, es el conocimiento de las condiciones de salud de la población y de los recursos con que se cuenta para otorgar los servicios.


El diagnóstico Municipal de Salud resulta de vital importancia para planear, evaluar los Programas y las Acciones; a partir del conocimiento de éste, en el que se presentan las necesidades y prioridades de cada municipio, constituye el punto de partida inicial de todo Programa de Acción.


En él se pondera, de un modo objetivo, la importancia relativa de cada uno de los problemas de salud y de sus factores condicionantes cuya finalidad es orientar los recursos y estrategias de intervención que se dirijan a asegurar la máxima productividad. 


Por lo que la información no sólo debe ser descriptiva, sino que además; debe explicar la situación de salud, pronosticar su comportamiento o tendencia y priorizar los principales problemas de salud. El Diagnóstico Municipal de Salud resulta de vital importancia para planear intervenciones y posteriormente evaluar el impacto en salud.


Una Institución es un universo de individualidad que no solo tiene distintos niveles jerárquicos, sino además diferentes antecedentes culturales, geográficos, académicos, administrativos y laborales. El reto al implantar y desarrollar una nueva cultura organizacional como el hábito de mejora constante, está en aprovechar la riqueza implícita en tal diversidad, sin perder su esencia, cambiar actitudes y desechar vicios, hasta el punto de convertir este municipio en un movimiento auto-conducido, coordinando actividades y elementos encaminados hacia la calidad, para satisfacer necesidades y demanda de los usuarios.


Antecedentes

La elaboración anterior  de los Diagnósticos de Salud Municipales era generalmente descriptivo y se realizaba como parte de los programas estatales de mediano plazo, basados en una guía diseñada a nivel central, que  prácticamente eran un listado de información que concluía en la presentación de la problemática en salud, sin una metodología para el análisis estatal de la información, la priorización de los problemas y la definición de los principales retos.


El Programa de Reforma del Sector Salud, dentro de los programas de apoyo a las tareas sustantivas, establece la “Redefinición del proceso de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación”.


La Modernización y la Descentralización del Sector Salud tienen como objetivos transferir a las entidades federativas, tanto el control sobre los recursos humanos, financieros y materiales, como las facultades, decisiones y responsabilidades en materia de salud.  Para ello y con el fin de reforzar las capacidades estatales para asegurar la máxima productividad en el uso de los recursos destinados a la salud, es imprescindible replantear el proceso de definición de estrategias, programas, acciones y metas, y el proceso de asignación, liberación, ejercicio y comprobación del gasto.


Para lograr la consolidación del proceso de descentralización, es indispensable poner menos énfasis en los indicadores de proceso sin que éstos pierdan relevancia y más en los indicadores de resultados; menos en los indicadores de acciones curativas y más en los indicadores de salud y eliminar los controles sobre gasto por programa y reemplazarlos por evaluación integral de impacto en salud.


Así la evaluación de la eficacia de las políticas estará orientada a validar aquello que se traduzca en salud y no en acciones independientes de resultados que se midan solamente por su número. 


Un aspecto fundamental de esta nueva filosofía es fortalecer la capacidad de gestión y decisión del Estado y  las Jurisdicciones Sanitarias, por lo que se debe incrementar su participación en el proceso de elaboración del diagnóstico, definición de intervenciones, Programación, Presupuestación, Evaluación y Seguimiento.


Para ello, una de las etapas esenciales y determinantes de la calidad de este proceso es el Diagnóstico Municipal de Salud, en el que la información y su análisis pasan a ser las herramientas de trabajo más importantes. Las características de la población y los recursos disponibles son los elementos que orientan la organización de los Sistemas de Salud y las estrategias en las intervenciones.  Así pues, su desarrollo requiere la identificación, tanto de grupos de población con necesidades específicas, como de las barreras que obstaculizan su desempeño. El conocimiento de la situación es la base para la Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación.


Historia y Marco Geográfico

     
En la época prehispánica, el área geográfica del que ahora es el Municipio de Nezahualcóyotl, formaba parte del Vaso de Texcoco. Durante la Colonia y hasta el siglo XX fue convirtiéndose en un páramo.


El 23 de agosto de 1919, Venustiano Carranza, a través de la Secretaría de Agricultura, puso a la venta las tierras que hoy ocupan el municipio de Nezahualcóyotl a 60 pesos de oro la hectárea. En marzo de 1922, Alvaro Obregón fijó el valor de 30 pesos por hectárea, con la condición de que fueran plantadas con pasto o hierbas, en un plazo de seis meses. Posteriormente, Pascual Ortiz Rubio abatió el valor por hectárea a un peso, propiciando el acaparamiento y el caótico crecimiento de las entonces llamadas colonias del ex vaso de Texcoco. Así, tras muchos avatares se consideró inaplazable la creación del Municipio 120 del Estado de México, erigiéndose como tal el 3 de abril de 1963. 


El municipio carece de elevaciones y depresiones, es una planicie, esto, debido a que es la base de un lago, así mismo  se comprueba por la salinidad de su suelo.


Dentro de este municipio resaltan los monumentos Arquitectónicos como son el Palacio Municipal, Centro de Servicios Administrativos y el edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social, los Históricos corresponde a los Monumentos a los Héroes de la Patria, de los cuales son varios distribuidos en diferentes puntos, y dentro de los Arqueológicos se encuentra la Zona Arqueológica el “Tepalcate”.


Los alimentos que sin ser originarios de esta región, si son de un consumo muy generalizado y abundante como son la zacahuila, la cecina, los bocoles, enchiladas de diferentes modalidades y presentaciones, la barbacoa que actualmente es tan popular que podríamos decir que cada fin de semana es vendida en casi cada esquina, tostadas de pata y quesadillas de diferentes guisados, tesguino, birria y mole negro, es entonces fácil determinar la influencia en la cocina de las regiones de origen de los habitantes, siendo más representativa la cocina oaxaqueña, pasando lo mismo que con la comida están las bebidas, como el pulque y el agua de chilacayotes.


En lo concerniente a las artesanías las más representativas son el bordado en diferentes materiales y para diversos usos, siendo los más requeridos los utilizados en muebles de casa (manteles y carpetas), así como en ropa de cama, otras de las artesanías son la cestería y objetos de hojalata y de metales de desperdicio que también se comercializan fuera de este municipio.

El Glifo de Nezahualcóyotl es en honor del rey poeta y el nombre significa “Coyote que ayuna”, proviene de Nezahualo, ayunar y coyotl, coyote, por lo que se representa en este glifo como un coyote que habla por la característica de ser poeta.


Cuadro 1


Cronología de Hechos Históricos: 1919 - 2006



		Año

		Acontecimiento



		1919

		El entonces Presidente de la República Venustiano Carranza, a través de la Secretaría de Agricultura, puso a la venta las tierras que hoy ocupan el municipio de Nezahualcóyotl a 60 pesos de oro la hectárea.



		1922

		El Presidente en turno Álvaro Obregón fijó el valor de 30 pesos por hectárea, con la condición de que fueran plantadas con pasto o hierbas, en un plazo de seis meses.



		1922

		Siendo Presidente Pascual Ortiz Rubio abatió el valor por hectárea a un peso, propiciando el acaparamiento y el caótico crecimiento de las entonces llamadas colonias del ex vaso de Texcoco.



		1963

		Se decreta la creación del Municipio 120 del Estado de México, erigiéndose como  tal el 3 de abril de este año “Ciudad Nezahualcóyotl”. 



		1984

		Se efectuó la primera  Feria Nacional de Muestras Populares.



		1986

		Se inaugura el estadio de fútbol que fue sede durante el Mundial de fútbol México 86.



		1990

		Se inaugura la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.



		2006

		Se da inicio la construcción del CRIT Nezahualcóyotl.



		2006

		Se inaugura y pone en funcionamiento la Universidad La Salle.



		2006

		Da inicio la Construcción del proyecto Ciudad Verde.





Fuente: con base en datos de la enciclopedia de México.


El número de localidades registrados hasta diciembre de 2006, es de 50 localidades (Colonias), entre las más importantes por su extensión destaca la colonia Benito Juárez, en la que se encuentran ubicadas tres coordinaciones municipales de salud que son  los Centros de Salud Urbanos Benito Juárez, Aurora y Vergelito.

Cuadro 2


Localidades para el municipio

		Municipio

		Localidades

		Población



		Nezahualcóyotl

		Benito Juárez 

		232,836



		

		Ciudad Lago

		59,031



		

		Estado de México

		46,968



		

		Virgencitas

		6,114



		

		Esperanza

		44,985



		

		Izcalli

		2,574



		

		La Perla

		24,175



		

		Impulsora

		25,750



		

		Valle de Aragón

		47,490



		

		Plaza de Aragón

		27,713



		

		Bosques de Aragón

		9,202



		

		Prados de Aragón

		10,697



		

		Canal de Sales

		3,719



		

		Campestre Guadalupana

		30,919



		

		Vergel de Guadalupe

		15,028



		

		Loma Bonita

		21,767



		

		Reforma

		12,306



		

		Manantiales

		16,674



		

		Constitución

		6,675



		

		Ampliación Las Águilas

		25,126



		

		Las Águilas 

		25,126



		

		La Perla

		22,995



		

		Maravillas

		21,441



		

		Nezahualcóyotl

		5,129



		

		Palmas 

		6,247



		

		Volcanes

		7,319



		

		México

		7,937



		

		Juárez Pantitlán

		8,391



		

		Metropolitana

		8,304



		

		Evolución

		27,033



		

		Metropolitana 2ª sección

		29,320



		

		Ampliación Villada

		37,005



		

		Metropolitana 3ª. Sección

		31,227



		

		Villada

		27,041



		

		Central

		10,820



		

		Agua Azul

		39,189



		

		Pirules

		18,326



		

		Ampliación Raúl Romero

		746,985



		

		Modelo

		6,694



		

		Raúl Romero

		16,218



		

		Silvia Pavón

		13,763



		

		Atlacomulco

		8,062



		

		Metropolitana 1ª sección

		9,066



		

		Reforma

		24,269



		

		San Agustín

		21,162



		

		El Sol

		59,182



		

		Virgencitas

		13,334



		

		Tamaulipas

		9,135



		

		Las Flores

		9,249



		

		El Palmar

		19,543





Fuente: Con base en datos del INEGI: conteo 2005.


Antecedentes Históricos de Salud de la (s) Unidades Clínicas del ISEM, así como su transformación.

En 1965 inicia operaciones el primer centro de salud en el Municipio de Nezahualcóyotl en la colonia Metropolitana, recibiendo el nombre de C .S. Metropolitana.

En 1974 se inaugura el Hospital General. de  “La Perla” con 250 camas censables.

Entre 1973 y 1975, inician actividades cinco centros de salud en el municipio de Nezahualcóyotl.

En 1981 se construyen e inician operación 13 centros de salud urbanos en la jurisdicción, 10 en el municipio. de Nezahualcóyotl, como inicio de programa de atención primaria a la salud en áreas marginadas de grandes urbes.

En 1987 se inaugura el Hospital General “Dr. Gustavo Baz Prada” de 144 camas censables, como resultado del programa de reconstrucción nacional posterior al sismo de 1985.

En febrero del 2001 se reubicó al personal del Hospital General de “La Perla” en las diferentes unidades de primer nivel con la finalidad de construir un nuevo hospital de 144 camas.


En abril del 2004  se reinaugura el Centro de Salud “Benito Juárez” el cual fue construido en un lugar a 100 metros de la ubicación original por parte de la iniciativa privada en aquel entonces “Carrefour” 

En Agosto del 2006 se reinaugura el Hospital General de la Perla, por parte del Gobernador Enrique Peña Nieto y la actual Secretaria de Salud en el Estado la Dra. Maria Elena Barrera Tapia.



 

1.1. Ubicación geográfica:


Límites geográficos, al Norte con el Municipio de Ecatepec, al Sur con el Distrito Federal y el Municipio de La Paz, al Este con los municipios de Texcoco y Chimalhuacán y al Oeste con el Distrito Federal, posee una superficie de 63.44 km²  


Mapa 1


Limites del municipio















Fuente: COESPO, 2005


Orografía:


Cuadro 3


Principales Elevaciones del Municipio


(metros sobre el nivel del mar)


		El municipio carece de elevaciones y depresiones, es una planicie debido a que es la base de un lago, esto se comprueba por la salinidad de su suelo.

		2,232 m/snm.





Fuente:


Hidrografía


Las principales regiones hidrológicas son:

Cuadro 4


		El municipio carece de manantiales, ojos de agua y ríos, el agua de consumo se obtiene de pozos profundos, los que son enriquecidos con las precipitaciones pluviales de la zona metropolitana  de la Ciudad de México la que registra un valor inferior a los 600 mm anuales, sin embargo en temporadas de lluvia ocurren frecuentes inundaciones debido a las características de la planicie.





                                                           Fuente:


Cuadro 5


Principales Ríos del Municipio


		Nombre

		Ubicación



		Río la compañía

		Colindante con los municipios de los Reyes, Chimalhuacán y Ecatepec.





                                                           Fuente


Uso de suelo:


Los terrenos del municipio son, en su mayor parte tierra salina debido a que esta asentado sobre la base de un lago, lo que no permite actividades agrícolas, pecuarias o de alguna otra especie. Siendo su característica lacustre no propio hasta para los asentamientos humanos, prueba de ello los hundimientos en las construcciones.

Clima


Existen distintos tipos de clima distribuidos sobre la superficie del municipio


Cuadro 6


Tipos de clima en el municipio


		Tipo o subtipo



		Cálido subhumedo con lluvias en verano



		Semicálido subhumedo con lluvias en verano



		Templado subhumedo con lluvias en verano



		Semifrío humedo con abundantes lluvias en verano



		Semifrio subhumedo con lluvias en verano



		Semiseco templado en primavera y otoño



		Frió en invierno





Fuente


El clima mayor predominante en el municipio, es templado subhúmedo con lluvias en verano, con  frió en los meses de diciembre y enero. 


Fauna


En este municipio en cuanto a la fauna de riesgo, la canina es la más importante y se cuenta con un indicador de un perro por cada 8.01 personas por lo tanto la población canina  aproximada es de 152,455 lo que representa un riesgo potencial tanto de agresiones como de rabia propiamente dicha, entre las principales medidas preventivas se encuentra la vacunación masiva  antirrábica canina y la esterilización, para el 2004 se tenia una población de 161,338 perros, aplicándose en este mismo año 176,000 vacunas antirrábicas caninas (25).


Aspectos sociodemográficos:


Población: 


La estructura poblacional es uno de los indicadores que permiten visualizar los cambios que se han presentado con el tiempo y se analizan por grandes grupos de edad: niños, personas en edad productiva y población de la tercera edad.


En virtud de que las acciones deben programarse para el presente y también para el futuro se necesita anticiparse en el documento de la dinámica poblacional, para la cual se utilizan proyecciones; al respecto podemos apreciar que, de acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda (INEGI  2005), la población reportada corresponde a 1, 226, 328 habitantes, de los cuales 607, 882 (49.57 %) son hombres y 618, 446 (50.43%) son mujeres de acuerdo a su distribución porcentual por grupos de edades. (ver cuadro 7) 


Cuadro 7


Distribución de la Población por Grupo de Edad y Sexo, 2007


		GRUPO ETAREO

		%

		HOMBRES

		%

		MUJERES

		% TOTAL

		TOTAL



		-1

		0.8087

		9,918

		0.7411

		9,089

		1.5498

		19,006



		1

		0.7959

		9,760

		0.5656

		6,936

		1.3615

		16,696



		2

		0.7707

		9,451

		0.7944

		9,742

		1.5651

		19,193



		3

		0.7293

		8,943

		0.7989

		9,797

		1.5282

		18,740



		4

		1.1107

		13,621

		0.9623

		11,801

		2.0730

		25,422



		 5  -  9

		4.3768

		53,674

		4.1429

		50,806

		8.5197

		104,479



		 10  -  14

		3.7532

		46,027

		3.8001

		46,601

		7.5533

		92,628



		 15  -  19

		5.2100

		63,892

		5.0111

		61,453

		10.2211

		125,344



		 20  -  24

		5.5209

		67,704

		5.5733

		68,347

		11.0942

		136,051



		 25  -  29

		5.6098

		68,795

		5.8010

		71,140

		11.4108

		139,934



		 30  -  34

		4.6093

		56,525

		4.8181

		59,086

		9.4274

		115,611



		 35  -  39

		3.9115

		47,968

		3.7377

		45,836

		7.6492

		93,804



		 40  -  44

		2.8823

		35,346

		3.0973

		37,983

		5.9796

		73,330



		 45  -  49

		2.1222

		26,025

		2.4057

		29,502

		4.5279

		55,527



		 50  -  54

		1.9267

		23,628

		2.0697

		25,382

		3.9964

		49,009



		 55  -  59

		1.5847

		19,434

		1.6453

		20,177

		3.2300

		39,610



		 60  -  64

		1.3945

		17,101

		1.4780

		18,125

		2.8725

		35,226



		 65  -  69

		0.9876

		12,111

		1.1575

		14,195

		2.1451

		26,306



		 70  -  74

		0.6148

		7,539

		0.7915

		9,706

		1.4063

		17,246



		 75  -  79

		0.4637

		5,686

		0.5349

		6,560

		0.9986

		12,246



		 80  -  84

		0.1915

		2,348

		0.2929

		3,592

		0.4844

		5,940



		 85  -  +

		0.1945

		2,385

		0.2114

		2,592

		0.4059

		4,978



		TOTAL

		49.5693

		607,882

		50.4307

		618,446

		100.0000

		1,226,328





        Fuente: Proyección CONAPO 2007.




FUENTE: Con base Estimación, Conapo.


Tasa  de crecimiento. 


Nos indica la velocidad con que esta aumentando la población en un cierto periodo, de acuerdo con las proyecciones de población, efectuadas por el CONAPO. La tasa de crecimiento promedio anual ha sido homogénea y negativa en los últimos 9 años, ubicándose alrededor de 1,8 para el año 2002; del 2003 al 2004 existe una diferencia de.1; lo cual aunado a los procesos migratorios, coadyuva a la disminución de la población en el 2005 la cual presentó una tasa de 1.5. (ver cuadro 8)

Cuadro 8


Tasa de crecimiento y promedio anual 2000-2006


		Año




		2002




		2003




		2004




		2005




		2006






		Población




		1,245,721



		1,242,419

		1,238,799

		1,234,870

		1,230,691



		Tasa Promedio anual




		1.8




		1.7




		1.6




		1.5




		--





 Fuente: 1 proyecciones de Población CONAPO – Agosto de  1999


                                   2 Consejo Estatal de Población del Estado de México (COESPO Abril de 2005)


                                                      3 Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005


Cuadro 9


Factores sociodemográficos


		Población total en el municipio, 2007*

		 1,226,328  habitantes

		



		Proyección de Población total, 2011*         

		 1,207,249  habitantes

		



		Promedio de hijos nacidos vivos

		2.5

		



		Localidades

		50

		



		Índice de marginación

		-1.2485                                                

		



		Esperanza de vida al nacer

		Hombres


mujeres

		74.72


79.05



		Población urbana

		1, 229, 461

		99.00 %



		Población rural

		1, 230

		1.0 %



		Población indígena               

		18, 361

		1.5%



		Porcentaje de inmigrantes

		756, 889

		61.72 %



		Grado de marginación

		Bajo

		Lugar 71 a nivel estatal





 Fuente: *1 proyecciones de Población CONAPO 2005-2030, estadista básica municipal, 2005.


Tasa de natalidad


La tasa de natalidad en el municipio ha sido irregular ya que de 1991 a 1993 presentó una acelerada velocidad en su crecimiento, bajo en 1999 y ya para el año 2000 nuevamente se incremento teniendo una tasa de  25.77 nacimientos por 1,000 habitantes, con una tasa de 22.21 nacimientos por cada 1000 habitantes en el año 2001, COESPO proyecta para el año 2002 - 2003 de un promedio de 21.58, el año 2004  una tasa de  21.7  (18)

Cuadro 10


Tasa de Natalidad en el Periodo: 2001 -  2005 


		Año




		2001




		2002




		2003




		2004




		2005






		Tasa de Natalidad




		22.21



		21.58



		21.58



		21.70



		21.00





FUENTE: Consejo Estatal de Población del Estado de México (COESPO , Abril de 2005)


Tasa General de Fecundidad  


En 2001 la tasa general de fecundidad fue de 83,21 nacidos vivos por 1,000 MEF, para el año 2002 descendió  a 75.87, lo que es indicativo del proceso mínimo el descenso con relación al crecimiento natural de la población, y para el 2003 fue de 80.84 nacidos vivos por MEF. (18)

Cuadro 11


Tasa de General de Fecundidad en el Periodo: 1997 -  2004 


		Año




		2001




		2002




		2003




		2004




		2005






		Tasa de Fecundidad

		83.21



		75.87



		80.84



		80.50



		79.00





                                            FUENTE: Consejo Estatal de Población del Estado de México (COESPO, Abril de 2005)


Tasa Global de Fecundidad  


La tasa global de fecundidad que refleja el número de hijos por mujer en edad fértil, en 1999 es de 2.28 hijos por mujer, para el año 2005 descendió  a 1.96 hijos por mujer, lo que es indicativo del proceso mínimo el descenso con relación al crecimiento natural de la población, con respecto a la media estatal que fue de 2.24 hijos por mujer en edad fértil en el año 2000 (18)

Esperanza de vida al nacer 

La esperanza de vida se construye utilizando la probabilidad de morir a diferentes edades, probabilidades que se calculan con los datos reales de mortalidad. Una de las debilidades de este indicador es que se basa en la mortalidad actual, la cual es reflejo de tendencias seculares y, por lo tanto, refleja más las condiciones de desarrollo vividas por la población a lo largo de su vida que sus condiciones actuales o futuras.  


En los últimos años se ha logrado un incremento cercano a 5 años en cada generación, es decir, que cada 20 años el tiempo que vivirá un recién  nacido será  mayor. La esperanza de vida  en 1990 fue de 67.1 años para los hombres y 73.1 años para las mujeres, incrementando esta esperanza para el año 2002 a 74.7 años para los hombres y 79.1 años para las mujeres, la esperanza de vida a los 40 años se ha incrementado en los últimos años a 36 años para hombres y 40.8 años para las mujeres, a nivel estatal la probabilidad de vivir hasta los 69 años de edad, siendo en promedio de 69.0  para los hombres y 69.5 para las mujeres, sin embargo para el año 2003 la esperanza de vida al nacer ascendió a 69.5 años, siendo de 69.0 para los hombres y de 69.5 para las mujeres. (3)


Población Abierta y Población Derechohabiente

La población abierta o asignada es estimada con base al estudio de regionalización operativa. A los servicios de Salud Pública del municipio le corresponden  1, 078, 387 personas, que representan el 72.16% del total de la población.


La población derechohabiente está integrada a las instituciones de seguridad social, que totalizan 416, 113 de los cuales 313, 333 corresponden al I.M.S.S., 80, 725 al ISSSTE y  22, 053 al ISSEMYM (cifras obtenidas del INEGI, 2005), (13)

1.2.- Características Sociales

Educación

Indice de Analfabetismo

El analfabetismo es una característica de la población que afecta a todas sus actividades y dificulta las acciones de promoción y educación para la salud. En este municipio 32, 368 personas son analfabetas que corresponden al 3.58% del total de la población total y las no especificadas son 476 personas con  solo un 0.06% del total de la población mayor de 15 años.


En 2000 el grupo de individuos analfabetas alcanza el 3.58% del total de la población del municipio, predominando el sexo femenino con una razón de 2.8 con respecto a los hombres, este porcentaje ha disminuido con el impulso educativo de la entidad, de la política educativa nacional y el Programa Oportunidades. (2)


Esta característica como ya se mencionó afecta entre otras a las fuentes de ingresos ya que las actividades a que tienen acceso son poco renumeradas y sus estilos de vida esta relacionado con malos hábitos alimenticios e higiénicos, incrementando los riesgos para la salud. 


Cuadro 12


Nivel de educación, periodo 2003-2004

		Variable

		preescolar

		%

		primaria

		%

		secundaria

		%

		otros

		%

		total



		N° de alumnos inscritos por nivel escolar

		17,852

		5.9

		137, 045

		45.29

		51, 450

		17.02

		96, 190 

		31.79

		302, 537



		N° de escuelas por nivel escolar

		203

		19.88

		439

		43.0

		148

		14.50

		231

		22.62

		1, 021



		N° de maestros por cada 1000 alumnos

		747

		5.33

		5, 497

		39.19

		2, 859

		20.39

		4, 922

		35.1

		14, 025



		Índice de alumnos por cada 1000 maestros

		23.89

		--

		24.93

		--

		17.99

		--

		19.54

		--

		21.57





Fuente: Anuario Estadístico del Estado de México, Municipal de Nezahualcóyotl. Edición 2005 IGECEM.


Promedio de Escolaridad

Durante el ciclo escolar de fin de cursos 2003 - 2004, el promedio de escolaridad  fue de 8.52, este promedio esta por arriba del Estatal que es de 8.03.

Eficiencia terminal de la Educación  primaria y secundaria

En el municipio se refleja  la eficiencia terminal en el nivel primaria ubicándose en  14.38 % y  en el nivel secundaria de  26.63 %,  medio superior es de 22.24%, en el superior de 17.82% (19)


1.3.- Vivienda

Número de viviendas con agua  potable

Las condiciones inadecuadas de la vivienda constituyen un factor de riesgo para la población, en relación a la salud, fundamentalmente en lo que se refiere a la disposición de servicios básicos, tales como el agua y el drenaje. ,según datos de la Estadística Básica año de 2005, (IGESEM 2005), el número de viviendas corresponde a un total de 274, 984 de las cuales 269, 957  cuentan con una toma de agua intradomiciliaria, que corresponde al 98.81 % del total de las viviendas ocupadas y el resto (1.19%) se desconoce. (2). En algunos domicilios se almacena agua en lugares que no cuentan con medidas higiénicas adecuadas, incrementándose el riesgo de problemas de salud, como las infecciones gastrointestinales.


Luz Eléctrica

Del total de 1, 459 viviendas,  el 97.6 % cuentan con energía eléctrica, el 2.4 %  que corresponde a 36 viviendas no disponen de este servicio. (2)

Instalación Sanitaria

La estadística básica municipal del año de 2000 menciona que 272, 228 viviendas cuentan con drenaje que corresponde al 98.99  por ciento, solo el 1.01 por ciento no cuenta con este servicio de disposición de excretas, que corresponde a 2, 756 viviendas. (2)

Habitantes por vivienda

Asimismo, el promedio de habitantes por vivienda es de  4.34 habitantes, por lo que se puede apreciar que se cuenta con un nivel de hacinamiento bajo.


Número de cuartos por vivienda 

Con lo relacionado al número de cuartos por vivienda 260, 063 viviendas cuentan con cocina, que representa un 94.6%, con baño son 237, 995 viviendas equivalente al 86.5 % de viviendas.(2).


1.4,. Economía

Población Económicamente Activa   

Para el año 2000 la población económicamente activa fue (478479)  el 39.08% del total de la población. Del total de la PEA ocupada el 23.92% labora en el sector secundario; el 70.09% labora en el sector terciario, el grupo de población desocupada es de 1.64% y la población inactiva representa el 34.59% del total de la población del municipio. (2)

Economía Informal

Cabe mencionar que el porcentaje de la población que se dedica a actividades de carácter informal va en aumento, debido al desempleo a nivel nacional.


En el ingreso per cápita, corresponde a 343 percibiendo más de dos salarios mínimos por día de la  población total de acuerdo al área geográfica "C" en el año 2005, este resultado sitúa a la entidad federativa muy por abajo del ingreso percápita nacional. (2)


1.5.- Medio Ambiente 

Manejo de agua para consumo Humano 

Aunque el agua llega por red a los domicilios  en un 98.8% no es la que se consume más habitualmente, tomando una gran importancia el consumo de agua purificada negocio que a tomado auge dentro del municipio

Manejo de aguas negras

Se cuenta con la red de drenaje de las cuales el 99.0% de las viviendas están conectadas a esta, así mismo se cuenta con plantas tratadoras de aguas residuales. (2, 8, 16)

Disposición de Excretas

De 274, 984 viviendas en el año 2000 registradas en el municipio de Nezahualcóyotl 272, 228 cuenta con drenaje conectada a la red Pública que equivale a un 98.99 %, no disponen de este servicio el 1.01 %el .18 % tiene drenaje conectado a fosa séptica, el .35% no cuenta con ningún tipo de drenaje. (2).

 Manejo de Desechos Sólidos (basura)



En la actualidad el municipio de Nezahualcóyotl, genera 16,000 toneladas diarias de basura, la cual se deposita en los tiraderos municipales conocidos como Neza I (Sitio de disposición final), Neza II y Neza III.



De estos tres, solo el tiradero Neza I, lo controla el municipio, y recibe aproximadamente 18,000 toneladas de basura diarias, la cual se clasifica en: basura domiciliaria, de comercios, mercados, tianguis, instituciones de gobierno, lodos, desechos de rastros, cascajos, hierba, troncos, ramas, etc. A estos desechos, se les da el proceso de reciclado dentro del basurero, del cual solo se separa de un 8 a un 10% del total que ingresa al sitio (esta separación la realizan los pepenadores), esto es debido a que la basura al momento de ser depositada en el sitio de tiro, se comienza a compactar y posteriormente se cubre con una capa de cascajo para evitar que se volatilicen los desechos ligeros, así como polvos u olores que pueden producirse por medio de la descomposición y mezcla de los diferentes materiales, de la misma forma, se evita la creación de plagas, como son moscos, moscas, cucarachas, ratones, ratas, etc. (31)

En la actualidad, el sitio de disposición final Neza I, ha llegado al 95% de su capacidad, teniendo un período final de vida de 3 a 4 años, por lo cual si se quiere ampliar este período de vida, es necesario aplicar la tecnología apropiada, y comenzar desde nuestros hogares, áreas de trabajo y estudio, a separar los materiales que puedan ser utilizados por empresas recicladoras. (8, 16)

Fauna de Riesgo 

En este municipio en cuanto a la fauna de riesgo, la canina es la más importante y se cuenta con un indicador de un perro por cada 8.01 personas por lo tanto la población canina  aproximada es de 152,455 lo que representa un riesgo potencial tanto de agresiones como de rabia propiamente dicha, entre las principales medidas preventivas se encuentra la vacunación masiva  antirrábica canina y la esterilización, para el 2004 se tenia una población de 161,338 perros, aplicándose en este mismo año 176,000 vacunas antirrábicas 

1.6- Comunicaciones y transportes vías de comunicación, kilometros de carreteras pavimentadas, de terracería y de caminos de herradura.


El principal medio de transporte es el terrestre, cuenta con 7.70 kms. de longitud carretera, de los que 6.20, son pavimentados y 1.5 son revestidas

Medios de transporte

El municipio cuenta con 105,068 vehículos registrados por tipo de servicio de los cuales 507 son públicos y 104, 561 son particulares, también cuenta con 20,113 camiones o camionetas,  para el servicio público son 51 y particulares 20,062

Cobertura de televisión, radio y periódicos

La comunicación por la prensa escrita en el municipio, por la cercanía a la capital se basa fundamentalmente en los periódicos de distribución nacional; sin embargo los editados a nivel local fungen de manera primordial como promotores de la economía privada

Por la cercanía con el D.F. contamos con todos los periódicos nacionales.


Por la cercanía con la Ciudad de México las estaciones de radio son las mismas, no se cuenta con ninguna local


En cuanto a radio y televisión existen las mismas estaciones y canales que en el Distrito Federal ya que se ubica en el perímetro de la zona metropolitana.


La red telefónica se extiende prácticamente por todo el municipio.


Existen 3 oficinas de telégrafos en el municipio y 104 oficinas postales, 4 son administraciones y 117 expendios. (1)

1.7.- Riesgos  para la Salud por Situación Geográfica

Ambientales

Como riesgos ambientales, principalmente mencionaremos, las aguas residuales procedentes de algunas industrias ubicadas al oriente y norte del municipio, las tolvaneras características de los meses de enero, febrero y marzo principalmente.

Sociales

Como riesgos sociales; el uso de drogas, prostitución, proliferación de antros de vicio disfrazados como restaurante bar, delincuencia juvenil.

Estilos de vida

Como hábitos y estilos de vida, se consideran factores de riesgo al alcoholismo y el tabaquismo.

Todos estos aspectos susceptibles de ser sujetos de estudio para incidir en la prevención de los mismos a través  de la promoción y educación para la salud.


De acuerdo a la Coordinación de Adicciones, existen 61 grupos de A. A. distribuidos de la siguiente manera: Oficina Intergrupal Nezahualcóyotl, con 39 grupos dentro del Municipio dependiente de la Oficina Central de Grupos 24 Horas y Terapia Intensiva, también colabora por parte de esta oficina la Intergrupal Oriente con 9 grupos que participan con los Centros de Salud ubicados en el Municipio de La Paz, la oficina intergrupal Grupos Unidos, con 8 grupos que colaboran con Centros de Salud de los dos municipios de esta Jurisdicción. Grupo “Un Amigo Más”, que atiende adictos a drogas también de los dos Municipios y finalmente 3 grupos tradicionales o de “24 horas” dependiente del área Oriente dos, de la Central Mexicana de Grupos, Sección México.

Desastres Naturales

Dado que estamos dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de  México, los desastres naturales a los que estamos expuestos son básicamente los ocasionados por sismos, y recientemente se considera que en caso de erupción volcánica del Popocatepetl, lo único que afectaría sería la caída de cenizas.







2.1.- Daños a la Salud

Análisis de Morbilidad. 


Este análisis se realiza teniendo como base la información del periodo 2002-2006, esta incluye consultas proporcionadas dentro de la unidad de salud, (morbilidad aguda y crónica), identificando las tendencias de salud de la población desde una perspectiva histórica hasta culminar con un análisis de este periodo de manera que se logre un manejo de información que permita dirigir los esfuerzos para una mayor efectividad.


Morbilidad por Enfermedades Transmisibles.

Las 20 primeras causas de morbilidad durante 2006 aparecen en el cuadro 13. El análisis de la morbilidad en el municipio, en el periodo 2002 - 2006. Sin embargo, se evidenció una baja considerable del número de casos notificados de infecciones respiratorias con una tasa 14.42 por 100, 000 de ese grupo de edad con relación al año anterior y las  enfermedades infecciosas intestinales por otros microorganismos con una tasa de 43.37 x 100.000 habitantes en 2006 respectivamente los cuales se han mantenido desde el 2002 al 2006. 22

La morbilidad por enfermedades transmisibles en el periodo 2004 la primera causa la ocupan las infecciones de vías respiratorias agudas con 10, 674 casos y una tasa de 1, 386.6 por cada 1, 000 habitantes, le siguen las infecciones intestinales por otros organismos con 2, 823 casos con una tasa de 366.7, en tercer lugar tenemos a la Tricomoniasis con 387 y una tasa de 50.3, en cuarto lugar la amibiasis intestinal con 310 casos una tasa de 40.3, en quinto lugar se presenta otras helmintiasis con 181 casos y una tasa de 23.5. (22)


  No.Causa 20022003200420052006


1Infecciones Resp. Agudas 67.0363.172.61          


2Infeccion Intest. y mal def. 5.6610.9711.18


3Infección de Vías Urinarias 7.077.848.59


4Otras Helmintiasis 2.892.652.81


5Amibiasis Intestinal 2.151.541.48


6Varicela 1.090.671.02


7Otitis Media Aguda 0.710.570.51


8Candidiasis Urogenital 1.270.430.4


9Tricomoniasis Urogenital 0.110.110.23


10Otras inf. Intes. Por protoz 2.890.160.18


11Giardiasis 0.310.110.1


12Escabiasis 0.60.870.09


13Conjuntivitis mucopurulenta 0.820.040.08


14Neumonia y Bronconeum. 0.020.080.08


15SIDA 0.010.020.07


16Escarlatina 0.010.040.06


17Faringitis y Amigadalitis es. 0.020.050.05


18Paratifoidea y otras 0.010.060.05


19Ascariasis 1.550.030.04


20Enf. Febril Exantemática 0.010.020.02


Periodo 2002 - 2006


Causas de Morbilidad por Enfermedades Transmisibles


Cuadro 13




  FUENTE: Informe Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, 2002 – 2006

Morbilidad por Enfermedades no Transmisibles

El análisis de la morbilidad por enfermedades no transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica son las siguientes: como primera causa con 973 casos tenemos infecciones de vías urinarias con una tasa de 126.4 por 1, 000 habitantes, con 382 casos la úlcera, gastritis y duodenitis con una tasa de 49.6, las mordeduras por perro con 142 agresiones y una tasa de 18.4, la diabetes mellitus con 26 y la tasa de 3.4, aparece la mordedura por otros mamíferos con 13 y una tasa de 1.7 y por último la desnutrición leve y moderada con 3 casos con una tasa de 0.4  (22)


No.Causa 20022003200420052006


1Examenes y contactos para 50.8245.520.0118.6140.05


2Examen general e inv. Per sin 8.318.3113.0412.8333.15


3Faringitis Aguda 7.957.958.429.7224.44


4Caries Dental 9.879.877.069.6217.58


5Rinofaringitis aguda 0.0104.615.4714.63


6Amigdalitis aguda 2.242.242.662.948.23


7Supervision embarazo 0.0102.632.687.07


8Atención para anticoncepc 0.440.442.522.015


9Enf. De pulpa y tejidos peri 2.112.112.162.064.71


10Examen pesquisa tumores 1.281.281.761.84.65


11Afecc. Inflamtaorias de vag 0.0101.451.674.38


12Diarrea y Gastroent. Pres.  0.470.471.371.54.24


13Trast. Del sistema urinario 0.130.131.371.333.45


14Colitis y grastroent. No  inf 0.020.021.141.223.22


15Gastritis y duodenitis 0.080.081.050.12.48


16Menstruacion ausente 0.040.040.920.761.94


17Hipertension escencial prim 0.080.080.890.761.92


18Exam. Esp. Sin queja ni dx 0.050.050.710.11.88


19Diabetes mellitus 0.040.040.70.21.85


20Conjuntivitis 000.690.761.85


Cuadro 14


Casos Nuevos por Enfermedades  no Transmisibles


Periodo 2002 - 2006


    


FUENTE: SUIVE (CIE-10)


Morbilidad Hospitalaria  

No se puede evaluar ya que no se cuenta con hospitales de segundo nivel de atención  en el municipio y solo se observa al paciente en un periodo menor de 12 horas en los  centros de salud, considerados de primer nivel,  en caso de requerir servicios de segundo nivel, se realiza la referencia al Hospital General de Tenancingo, Hospital General “Lic. Adolfo López Mateos” y Hospital General “Dr. Nicolás San Juan” de la Ciudad de Toluca, sin embargo se menciona la morbilidad hospitalaria captadas en centro de salud con hospitalización. (15)

  No.Causa 20022003200420052006


1Parto Unico Espontanea 26.3626.4626.3936.3136.12


2Causas Obstet. Directas 17.4517.3716.7412.4920.19


3Aborto 8.48.517.918.839.61


4Insuficiencia Renal 3.93.925.436.167.26


5Diabetes Mellitus 3.33.272.943.182.83


6Traumatismos y Envenenam. 3.53.662.924.024.9


7dif.. Resp. del recien nacido 6.6562.656.685.54


8Enfermedades del Apéndice 2.92.852.642.783.38


9Influenza y neumonia s/ds/d2.481.821.2


10Colelitiasis y Colecistitis 2.452.441.731.922.36


11Hernia de la Cavidad Abdom. 1.751.971.241.22.26


12Enfermedades del Corazón 1.241.651.0411.1


13Traumatismos intracraneales 0.840.90.9311


14Crec. Fetal Lento y desnut.  0.811.250.8710.85


15Enfermedades del Higado 0.861.020.820.70.74


16Mioma uterino 0.710.50.820.860.6


17Heridas 0.560.90.810.850.54


18Enfer. Infecc. Intestinales 0.450.560.790.80.28


19Enfer. Cerebro vasculares 1.450.890.750.70.1


20Atencion pac. VIH 1.251.451.482.881.44


Periodo 2002 - 2006


Cuadro 15


Causas de Morbilidad Hospitalaria




FUENTE: Subsistema de egresos hospitalarios – SAEH.


Nota: 2005,2006 con base a la población total municipal de INEGI.


Esperanza de vida al Nacimiento
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Mortalidad Infantil
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Mortalidad en menores de cinco años
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2.2.- Salud Reproductiva

Nacidos vivos con bajo peso 
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Porcentaje de partos  atendidos en unidades médicas
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Nacimientos por cesárea  (aplica solo hospitales) 
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Usuarias activas de métodos de planificación familiar por 1000 mujeres en edad fértil 
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FUENTE: SIS 

 Razón de consultas prenatales por embarazada
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FUENTE:SIS 


Porcentaje de recién nacidos tamizados para detección oportuna de hipotiroidismo congénito 


		



		





FUENTE:SIS 


Porcentaje de partos atendidos que corresponden a mujeres menores de 20 años


		



		





FUENTE:SIS


2.3.- Nutrición 

Prevalencia de desnutrición moderada y grave en menores de 5 años. 
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Mortalidad por Deficiencias de la Nutrición en Menores de 5 años

		Periodo 2001-2005
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2.4.- Accidentes y Lesiones no Intencionales 

Mortalidad por accidentes de tráfico, vehículo de motor


		Periodo 2001-2005
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Mortalidad por homicidios
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FUENTE: INEGI/seed


Mortalidad por suicidios
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2.5.- Inmunizaciones

Cobertura con esquema completo de vacunación en menores de un año
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Esquema completo de vacunación en preescolares de 1 a  4 
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Tasa de incidencia de tétanos neonatal por 1,000 nacidos vivos a nivel Municipal


Derivado de la intensificación de vacunación con toxoide tetánico a mujeres en edad fértil, durante los años de 1990 a 2006, periodo de observación no se han reportado casos de tétanos neonatal en este municipio. (17, 21, 22)

2.6.- Mortalidad por Enfermedades Diarreicas  en menores de 5 años
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2.7.- Mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas en menores de 5 años

		Periodo 2001-2005
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Incidencia de neumonía y bronconeumonía en menores de cinco años
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2.8.- Tuberculosis

Mortalidad por tuberculosis pulmonar
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Morbilidad por tuberculosis  pulmonar en población de 15 años y más
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2.9.- ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 


Incidencia por tricomoniasis urogenital
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Incidencia por candidiasis urogenital


		1.8


2.3


1.3


1.7


2.1


0.0


0.5


1.0


1.5


2.0


2.5


20022003200420052006


Periodo 2002- 2006




		





FUENTE; Sistema Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE)


2.10.- Morbilidad y Mortalidad por VIH/SIDA

Prevalencia de ITS / VIH - SIDA 
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Mortalidad por SIDA 
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2.11.- Enfermedades de Importancia Regional 

Enfermedades transmitidas por vector: alacranismo, dengue hemorrágico, paludismo, rickettsiosis, tripanosomosis


En relación a la vigilancia epidemiológica de estas enfermedades, al momento no se tiene reporte alguno  en el sistema único de vigilancia epidemiológico (SUIVE) por no ser zona endémica y no se han presentado casos importados de otros municipios. (17, 21, 22), Hasta el cierre del 2006 no se han reportado casos de dengue clásico ni hemorrágico.

2.12.- Salud del Adulto y del Anciano

Mortalidad por enfermedades isquemicas del corazón


		Periodo 2001- 2005
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Mortalidad por enfermedades Cerebrovasculares


		Periodo 2001-2006
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Porcentaje de pacientes en tratamiento de Hipertensión Arterial.
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Fuente; Tarjeta de Crónico Degenerativo o SIS

2.13.- Diabetes Mellitus

Mortalidad por Diabetes Mellitus


		Periodo 2001-2005
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 Porcentaje de pacientes en Tratamiento con Diabetes Mellitus 
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2.14.- Cáncer Cérvicouterino y Mamario

Mortalidad por cáncer cérvicouterino


		Periodo 2001-2005
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Mortalidad por cáncer mamario


		Periodo 2001-2005
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Cobertura de detección de primera vez de Cáncer Cervico uterino en mujeres de 25 a 64 años. 


		



		





Fuente: Departamento de Salud Reproductiva Jurisdiccional Programa procacu.




III. Recursos para la Salud

III. Recursos para la Salud

Recursos Físicos

Infraestructura Física en Salud


		Cuadro 16


Infraestructura Física en Salud, 2007

Infraestructura  Física
Total


Total de Unidades Médicas
19

Unidades de primer nivel
17

Unidades de segundo nivel
2

Núcleos básicos
102

Salas de expulsión
4

Quirófanos
6

CEAPS


Casas de Salud
0

Unidades certificadas
2

Centros antirrabicos
1

Consultorios
102

Consultorios Dentales
17

Camas Censables 
288

Camas no Censables
136

                                       FUENTE: Sistema Único de Información en salud, 2006








Cuadro 17


Cobertura de Servicios

		Población total  2007

		1, 226, 328



		· Asegurada (con seguridad social)

		416, 113



		· No asegurada (pobl. Abierta)

		1, 078, 387



		· Seguro popular (familias)

		35, 635





Fuente: Tarjeta de Visita  Familiar


Recursos Materiales

Existe un este municipio 17 unidades de primer nivel, con 102 núcleos básicos completos, toda vez que el C.S.C.H. cuenta con 102 consultorios generales y 17 consultorios dentales, cuenta 288 camas censables y 136 no censables, 6 incubadoras , seis quirófanos, cuatro salas de expulsión, 19 salas de hidratación oral, cuatro laboratorios clínicos, 45 unidades dentales,  19 farmacias, nueve ambulancias, tres equipos de rayos “X”,  (7)

Recursos Humanos

		Cuadro 18






		Variable

		Número



		Médicos generales

		79



		Médicos, con maestría o  E.S.P. en Salud Pública

		50



		Médicos pasantes en servicio social

		1



		Cirujano general

		



		Ginecólogo

		1



		Pediatra

		1



		Anestesiólogo

		



		Odontólogos especialistas

		



		Odontólogos

		48



		Odontólogos pasante

		



		Psicólogos

		



		Enfermeras

		177



		Enfermeras pasantes en servicio social

		18



		Trabajadores sociales

		15



		Técnicos en Atención Primaria en Salud

		305



		Cuidadoras de la salud

		45



		Administrativos

		260



		Técnico laboratorísta

		5



		Químicos farmacobiólogos

		2



		Intendentes

		48



		Estadígrafo

		25



		Vigilancia (policías)

		43



		Otros administrativos

		169



		Total

		1292





                  Fuente: SINERHIAS, 2007




IV. PRODUCTIVIDAD

Primer Nivel de Atención 

Consulta general otorgada


		

		





Promedio diario de consultas por médico anual
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Número de consultas por 1,000 habitantes de responsabilidad


Durante el año de 2006 se proporcionaron 811, 747 consultas en el municipio de Nezahualcóyotl, teniendo un total  de 1,328.47  consultas por cada 1, 000 habitantes.

Número de consultas de control del crecimiento y desarrollo del niño sano


La población menor de cinco años  del municipio en el 2006, es de 54, 635 niños captados a través del censo nominal (PROVAC) y en el sistema de información en salud se reportan  128, 049 consultas para la vigilancia, control del crecimiento y desarrollo del niño, de las cuales corresponde el 50.64% a niños sin  grado de desnutrición, y el 49.36% que corresponde a 63, 197 consultas a niños con algún grado de desnutrición. (17, 20, 21, 22)


Segundo Nivel de Atención  

Se cuenta con dos Hospitales el Hospital  “Dr. Gustavo Baz Prada” y el Hospital General de “La Perla”  este último reinaugurado en el año 2006 (15)
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Tasa  ajustada de mortalidad hospitalaria


		31.0


69.0


39.0


46.0


44.9


0.0


10.0


20.0


30.0


40.0


50.0


60.0


70.0


20022003200420052006


Periodo 2002-2006




		





Promedio de días de estancia
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Promedio diario de consultas por médico especialista: (total y por servicio del segundo nivel).


Durante el 2006 se otorgaron otorgaron 24, 005 consultas por especialistas de un total de 38, 300 programadas alcanzando un total del 62.67% de metas, y con 110 médicos especialistas dando un total de 218.22 consultas por médico.


Número de estudios de laboratorio 


Del total de 244, 800 estudios que se programaron para el 2006, se realizaron 205, 174 durante este año, alcanzo el 83.81% de las metas.


Fuente: SIS y Laboratorio


V. Programas

Programa de Ejercicios para el Cuidado de la Salud


Se cuenta con un grupo de ayuda mutua registrado en el centro de salud, formado por más de 55 personas adultas mayores, las cuales participan en las actividades de ejercicio para el cuidado de su salud, actividades que el médico responsable de este programa semanalmente les adiestra en sus rutinas de ejercicio.


Programa la Salud Empieza en Casa


El Programa la Salud Empieza en casa, contempla el evento de Bandera Blanca, en el 2004, en el municipio se realizó un izamiento de bandera blanca, colocando en el domicilio sede de la casa amiga. Las placas con la leyenda “casa amiga del niño y de la madre”, se ubica en la Colonia Libertad municipio de Santa Cruz Atizapán, se capacitan a 80 personas (procuradoras de la salud). (17,21)

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades


Este programa se integró al municipio en el año de 2001, en el cual las familias beneficiadas de este programa están a cargo por un médico y una enfermera. 


Se tiene un total de 203 familias  beneficiadas en control, mismas que se les proporciona el servicio médico en el Centro de Salud de este municipio, debido a que solo se cuenta con una unidad médica las familias beneficiadas acuden a control y seguimiento de su salud mensualmente, de acuerdo a la programación marcada en la normatividad de dicho programa. (17, 13)


Programa del Seguro Popular


El número total de familias afiliadas es de 35, 635 en este municipio


Fuente: Directo del Seguro Popular

Programa de Salud Municipal  


COMITÉS MUNICIPALES  EXISTENTES Y REORIENTADOS, NUMERO DE SESIONES EN EL ÚLTIMO AÑO, LOGROS 


Programa de Salud del Escolar 


(NÚMERO DE ESCUELAS EN EL PROGRAMA, ALUMNOS ATENDIDOS, DETECTADOS) FUENTE: SIIS


Programa indica  


(UNIDADES CERTIFICADAS, POR CERTIFICAR ASÍ COMO EN PROCESO A CERTIFICAR)


FUENTE: CALIDAD DE LA ATENCIÓN)


VI. Participación Social

Comités Locales de salud

Cuenta con 286 comités locales y 1 comité municipal.

Se han realizado convenios con PROFECO para mejorar la economía familiar implementando junto con el ISEM, comités que apoyen en la capacitación y demostración de las tecnologías domesticas, hortalizas de traspatio y producción de germinados.


Todo esto con el fin de mejorar la nutrición de nuestra población, en especial de los menores de 5 años y Adultos en plenitud.  


Auxiliares (encargadas de comunidad)

Colaboran 343 agentes de salud, 4511 procuradoras en el municipio de Nezahualcoyotl, conjuntado esfuerzos para mejorar la información capacitación y orientación  en los servicios de salud hacia comunidad 

Existen 354 casas amigas del niño cada año se realizan diversas actividades en conjunto con los voluntarios de salud, como caravanas de salud, banderas blancas, exposiciones, etc.

Voluntariado y Beneficencia  Pública   

El voluntario cuenta con tres programas de acción que son:

    -Programa Social Hospitalario.


    -Avanzando de Corazón a Corazón. 


    -Apoyo a Ferias de la Salud.


Beneficencia; En este rubro se cuenta también con dos programas de acción que son:


    -Programa Norma.l


    -Programa de Coinversión en Salud.


Lamentablemente no se cuenta con voluntariado en el Hospital General Dr. “Gustavo Baz Prada”, de acuerdo a lo manifestado por las autoridades del mismo.


VII. Medicina Tradicional

Número de parteras tradicionales y capacitadas

Actualmente en este municipio se encuentran registradas 22 parteras tradicionales las que son capacitadas constantemente por el programa de Salud Reproductiva.  (17)


Otros Servicios Tradicionales o Empíricos

No se tienen registros sobre la existencia de curanderos, yerberos, hueseros, etc. que sin duda deberá de existir,  y que permita conocer más a fondo el patrón de la medicina tradicional en el municipio. 


Patrón de uso de los servicios de medicina tradicional

No se tienen registros sobre la existencia de estos. (16)


VIII. Priorización de los problemas de salud

Los cambios continuos de las condiciones de trabajo están modificando no sólo la forma de trabajar de nuestro municipio, sino también sus hábitos de vida, los patrones de salud y enfermedad, en un esfuerzo por adaptarse a estos nuevos cambios y demandas.


De todos son conocidos los enormes márgenes que separan el perfil de la morbilidad notificada de aquel real o del percibido. 


Los daños a la salud han sido analizados en cuatro vertientes: los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, la presencia de síntomas percibidos y la demanda de atención sanitaria.


En el presente año, en la Tabla  se resume la distribución de estas variables relacionadas con la salud, en el análisis de los daños a la Salud y su comportamiento histórico, por las áreas de servicios de Salud, Regulación Sanitaria, Planeación, Administración y Jurisdicciones Sanitarias, se seleccionó un listado de problemas críticos, para determinar prioridades conforme a la tabla que a continuación se presenta:


Cuadro 19


Tabla de Priorización de Daños a la Salud, 2007


		Problema



		Diabetes Mellitus



		Enfermedades del Corazón 



		Tumores Malignos



		Accidentes 



		Cirrosis hepática



		Mortalidad infantil



		Enfermedades Diarreicas



		Infecciones Respiratorias Agudas



		Caries dentales



		





                                                Nota: (MINIMO 10 PRINCIPALES CAUSAS, 


Prioritarios Basados en la Mobilidad y Mortalidad


En el municipio uno de  los problemas más importantes de mortalidad es por Diabetes Mellitus, Accidentes, Enfermedades del Corazón, tumores malignos. Con respecto a la morbilidad tenemos en primer lugar las Infecciones Respiratorias Agudas, Enfermedades Diarreicas, segundo  las caries dentales  y con respecto a la tasa de natalidad y fecundidad disminuyó en los últimos cinco años, a pesar de ser un municipio de alta migración.


IX. Conclusiones del Diagnostico

LOGROS


El Programa de Vacunación Universal, ha permitido la ausencia casi total de las enfermedades prevenibles; así mismo con una cobertura en el grupo de 1 a 4 años en todos los biológicos es superior al 99.6 por ciento.


Se ha logrado la disminución de mortalidad por enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas en el menor de cinco años. 


Se ha incrementado la promoción de la salud en el uso correcto de Vida Suero Oral, identificando los signos de alarma de Infecciones Respiratorias Agudas y de esta forma acudir a consulta médica oportunamente.


RETOS


Lo relacionado a productividad debe trabajarse en dos vertientes: primero, concientizando al personal laboral de las unidades operativas, sobre la importancia de la adecuada captación de acciones a fin de evitar subregistro y segundo incrementar la difusión de servicios a la población, con un soporte previo de trabajo en el Programa de Mejoría de Calidad, que garantice la posibilidad de ofertar servicios de buena calidad.


Se deberá fortalecer a los programas preventivos, lo que a largo plazo redundará en disminución de la demanda curativa.


La mejora de los servicios de salud se fundamenta en tres aspectos: generar un entorno favorable al desarrollo familiar; diversificar el financiamiento de los servicios de salud; y reorientar el gasto público en salud; este último aspecto tendiente a favorecer el desarrollo de programas de bajo costo y alta eficacia como una medida de reducción de la morbilidad y como consecuencia la reducción de la mortalidad especialmente en niños.


Para el grupo de menores de 1 año se están redoblando esfuerzos para mantener la cobertura promedio de 95 por ciento para tres biológicos y de 99 por ciento para BCG.


Otro aspecto de gran relevancia es el control de embarazadas y del niño sano, aún falta alcanzar el ideal de 5 consultas de control en promedio por mujer embarazada y por niño sano.


En 2004 se contó con un promedio menor al 50 por ciento de medicamentos del cuadro básico, se insistirá en una cobertura de por lo menos el 70% para mejorar la atención médica, ya que las unidades son requeridas por los usuarios por su cobro accesible y el otorgamiento de medicamentos, durante el 2004 hizo falta medicamentos para el mejor control de la diabetes mellitus e hipertensión arterial, de manera importante, considerando las condiciones económicas de México, se logro cumplir este año con las metas y se logro avanzar  mas de lo esperado, por lo que seguiremos trabajando y gestionando ante las instancias correspondientes los faltantes necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad médica y de los programas prioritarios en salud. 

Finalmente, para la próxima programación de actividades, deberá tomarse como fundamento el diagnóstico estatal de salud, puntualizando todos aquellos aspectos en los que las jurisdicciones o municipios presenten diferencias en el comportamiento epidemiológico, de manera que se garantice la adecuada y oportuna atención en esos puntos precisos, además de las prioridades de carácter municipal.


PRONOSTICO DE LA SITUACION DE SALUD: tendencias

DETERMINACION DE PRIORIDADES (criterios de prioridad: problemas de salud y necesidades expresadas por la comunidad)


COMPROMISOS 
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Anexos


 Glosario


		Indicador

		Formula



		Esperanza de vida al Nacimiento


.Numero promedio de años que un recién nacido podría vivir si las tendencias de mortalidad por sexo y grupo de edad de la población de la población de pertenencia no se modifican.

		Mientras no se cuente con tablas de mortalidad consensuadas por las entidades federativas se utilizaran las cifras publicadas por el consejo Nacional de Población  (CONAPO).



		Mortalidad General


La tasa de Mortalidad es la relación entre las defunciones y la población, se calcula por 1000 habitantes, generalmente para un año y se emplea para medir el decremento de la población y evaluar el impacto de los programas de salud y de desarrollo socioeconómico.

		Número de defunciones registradas / población total X 1000



		Mortalidad materna 


Es la relación de muertes registradas por complicaciones del embarazo, parto y puerperio y el número de nacidos vivos registrados dentro de un periodo determinado.

		Defunciones por complicaciones del embarazo, parto y puerperio / nacidos vivos registrados X 10.000 



		Mortalidad Infantil


Es el número de defunciones ocurridas entre los niños menores de un año de edad por 1000 nacidos vivos en un determinado año. 

		Defunciones registradas de menores de 1 año / Nacidos vivos registrados X 1000



		Mortalidad Preescolar 


La tasa de Mortalidad preescolar es la elación ente las muertes del grupo de 1 a 4 años de edad y la población del mismo grupo de edad, expresada por 1 000, en un determinado año.

		Se obtiene al dividir el número de defunciones registradas de niños de 1 a 4 años en un año determinado /población de ese grupo de edad estimada a mitad de ese periodo.


Se expresa como una tasa que indica el número de defunciones por cada 1000 habitantes de esa edad.



		Mortalidad en menores de 5 años 


Riesgo de morir entre los niños menores de 5 años en una población y periodo determinado.


La tasa de mortalidad en menores de 5 años se define como el número de muertes en ese grupo de edad por cada 1,000 niños del mismo sexo y edad.


Se pretende reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años.

		Número de defunciones en menores de 5 años en un periodo determinado / total de menores de 5 años de ese mismo periodo X 1000.



		Usuarias activas de métodos de planificación familiar por 100 mujeres en edad fértil, 


Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizan algún método de planificación familiar.

		Usuarias activas de algún método de planificación familiar de 15 a 49 años de edad en un periodo determinado / Total de mujeres en edad fértil de ese periodo X 100.



		Razón de consultas prenatales por embarazada


Razón de consultas de control prenatal otorgadas a las embarazadas en control.

		Total de consultas de control prenatal otorgadas a embarazadas en un periodo determinado / Consultas de primera vez a embarazadas. 



		Porcentaje de recién nacidos tamizados para detección oportuna de hipotiroidismo congénito 


Proporción de recién nacidos Tamizados para detección oportuna de hipotiroidismo congénito en relación al total de nacidos vivos registrados en una población y un periodo determinados.

		Numero de recién nacidos vivos tamizados, en un periodo determinado / Total de nacidos vivos, en ese mismo periodo X 100.



		Porcentaje de partos atendidos que corresponden a mujeres menores de 20 años


Proporción de partos en mujeres menores de 20 años en relación con el total de partos atendidos en unidades medicas.

		Partos en mujeres menores de 20 años atendidos en unidades médicas en un periodo determinado / Total de partos atendidos en unidades médicas en ese mismo periodo X 100.



		Mortalidad por accidente de trafico, vehículo vehículo de motor 


Riesgo de morir, ajustado por edad, según sexo por accidentes de tráfico (vehículo de motor), en una población y un periodo determinados.

		Numero de defunciones debido a accidentes de trafico (vehiculote motor) en una población y un periodo determinado / Total de población y periodo determinado X 1000



		Mortalidad por homicidios


Riesgo de morir, debido a homicidio en una población y un periodo determinado.

		Número  defunciones debido a homicidios en una población y periodo determinado / Total de población y periodo determinado X 1000



		Mortalidad por suicidios


Riesgo de morir, debido a suicidios en una población y un periodo determinados 

		Número de defunciones debido a suicidios en una población y periodo determinado / Total de población y periodo determinado X 1000



		Mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de 5 años


Riesgo de morir entre los menores de cinco años debido a enfermedades diarreicas en una población y un periodo determinados.

		Número de defunciones debidas a enfermedades diarreicas en menores de 5 años en un periodo determinado / Total de población de menores de 5 años de ese mismo periodo X 1000.



		Mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años


Riesgo de morir entre los menores de cinco años debido a infecciones respiratorias agudas, en una población y un periodo determinados.  

		Número total de defunciones debidas a infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años, en un periodo determinado / Total de población de menores de 5 años de ese mismo periodo X 1000.



		Morbilidad  por Tuberculosis  pulmonar en población de 15 años y más.


Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar por cada 100 mil habitantes de 15 años y más, en una población y un periodo determinados.

		Número total de casos nuevos de tuberculosis pulmonar en población de 15 años y mas, en un periodo determinado / Total de población de 15 años y mas en esa población y periodo determinado X 1000. 



		Prevalencia de ITS/VIH-SIDA en población de 15 y mas años


Proporción de casos de ITS/VIH-SIDA en población de 15 a 24 años de edad por cada 100 mil habitantes en una población y periodo anual (tasa de prevalencia periódica). 




		Numero total de casos de ITS y VIH-SIDA en población de 15 a 24 años de edad, en una población y periodo determinado / Total depoblación de 15 a 24 años de edad en esapoblación y periodo



		Mortalidad por SIDA en población de 25 a 44 años


Riesgo de morir en la población de 25 a 44 años de edad debido a SIDA en una población y periodo determinado.




		Número total de defunciones en población de 22 44 años de edad debido a SIDA en una población y un periodo determinado/Total de población de 25 a 44 años según sexo, en esa población y periodo determinado X 1000.



		Mortalidad por diabetes mellitus


Riesgo de morir, ajustado por edad, a causa de la diabetes mellitas según sexo en una población y un periodo determinado.

		Numero de muertes por diabetes mellitas en unperiododeterminado / la población total en esenismo periodo X 1000.



		Mortalidad por cáncer cérvico uterino


La tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino se define como el número de muertes por esta causa en mujeres de 25 años o más por 1000 mujeres de ese grupo de edad.

		Número total de defunciones de mujeres de 25 y más años de edad por cáncer cérvico-uterino/ Total de mujeres de 25 y más años de edad X 1000.



		Mortalidad por cáncer mamario


La tasa de mortalidad por cáncer de mama se define como el número de muertes por esta causa en mujeres de 25 años o más por 1000 mujeres de ese grupo de edad.

		Número total de defunciones de mujeres de 25 y más años de edad en una población y un periodo determinado / Total de mujeres de 25 y más años de edad X 1000.



		Prevalencia de desnutrición moderada y grave en menores de 5 años.


Proporción de menores de cinco años según sexo que presenta desnutrición moderada y severa en un periodo determinado.

		Número de   menores de 5 años por sexo que presentan desnutrición moderada y severa en un periodo determinado / Total de población de menores de 5 años de ese periodo.



		Mortalidad por enfermedades isquemicas del corazón


Riesgo de morir a causa de enfermedades isquemicas del corazón en una población y un periodo determinado, ajustado por edad, según sexo.

		Número total de defunciones  por enfermedades izquemicas en la población y un periodo determinado /Total de la población en el mismo periodo X 1000. 



		Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares


Riesgo de morir a causa de enfermedades cerebrovasculares en una población y un periodo determinado.

		Número de muertes por enfermedades cerebrovasculares en un periodo determinado / Total de la población en ese periodo X 1000.





Figura 2


Ubicación de Unidades de Salud
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II. Estado de Salud de la población
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