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México en el mundo

Desafíos Globales
Nueva agenda
de gobierno

Desencanto y Conflicto a nivel internacional
Separatismo

Tensión internacional

Partidos de ultraderecha
Terrorismo

Cambio
climático
Conflictos bélicos
Desaceleración
Descontento
social

Movimientos
antiinmigrantes

Volatilidad en precios, presiones monetarias, debilidad
de la economía y comercio internacional
Contrastes, incertidumbre y polarización
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¡México es una gran nación! ¡Grande y con grandeza!

Cultura

Historia

Geografía

Capital natural

Economía

Demografía

Identidad

Instituciones
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México ha avanzado
Más de 3 millones de nuevos empleos formales, lo que representa
más de cuatro veces los del periodo anterior.
La cobertura de la educación media superior aumentó de 64 por ciento
en 2012 a 82 por ciento en 2017.
Trece
Reformas
Estructurales
de EPN

Seis lugares arriba en el Índice de Competitividad del Foro Económico
Mundial 2016-2017, el nivel más competitivo de la última década.
Cifra histórica en Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada en esta
administración supera 156 mil mdd, 52% mayor a lo reportado hace 6 años.

Un aumento del 60% en exportaciones agropecuarias, casi 24 mil MDD
más que en la administración anterior.

En 2030 México se encontrará dentro de las nueve economías
más grandes del mundo.
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Diferentes desafíos para México
A pesar de los avances, seguimos enfrentando grandes retos

Globales

De largo Plazo

Coyunturales

Estructurales

•Asimetrías y contrastes
•Desencanto con las
instituciones y democracia
•Nuevo orden regional y
global
•Cambio tecnológico

•Cambio climático
•Agotamiento de
recursos naturales
•Deterioro del ambiente

•TLCAN
•Desastres naturales
•Inseguridad y crimen
•Procesos políticos

•Pobreza y desigualdad
•Baja productividad
•Estado de derecho
•Confianza institucional
•México frente al espejo

y necesitamos dar respuesta
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La importancia de la
salud

La importancia de la salud
Derecho

La salud es

Elemento de
inclusión y
estabilidad
Inversión con
retornos
valiosos

Pero todavía es una
aspiración para muchos.
Sin una población sana, no se
puede tener un país productivo.

La salud está en todo.
No es todo, pero sin
ella, no hay nada.

Igualador social

La atención a la salud de los mexicanos ha sido una de las
prioridades del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
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La importancia de la salud
La salud de las personas se determina por muchos
factores
La salud determina
muchos factores de
las personas

Genética

Desarrollo
cognitivo

Estilo de vida

Productividad
Educación

Medio ambiente

Familia

Desarrollo
físico

Alimentación

Rendimiento

Ingreso
Bienestar
emocional

Relaciones
sociales
Empleo
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La salud a través de los
años: logros y desafíos

La salud a través de los años
Los principales indicadores de salud en México han mejorado:
Evolución de los indicadores
Indicadores

1950

2017

Cambio

Población total

25,791,017

123,518,270

5 veces

Menores de 15 años

10,754,468

33,304,550

3 veces

Mayores de 64 años

865,614

8,832,374

10 veces

Esperanza de vida al nacer (años)

46.9

75.1*

28 años

Tasa de mortalidad general

16.2

5.4*

67%

Tasa de mortalidad infantil1

132.0

12.1**

91%

Razón de muerte materna2

275.0

33.5**

88%

* Dato 2015 / **Dato preliminar 2016.
1/Otros países de la región tienen una tasa de mortalidad infantil considerablemente inferior a la de México: Cuba 4.2 (2014), Chile 8 (2012), Costa Rica 7.8 (2015) o Argentina 10.8 (2013).
2/ La meta nacional para 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio era de 22.2 defunciones de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos.
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Logros de todos los días en las instituciones públicas de salud
Infraestructura y recursos humanos
Cerca de 23 mil unidades
Casi 1,400 hospitales
Alrededor de 90 mil camas censables
Cerca de 214 mil médicos

Más de 300 mil enfermeras
Notas: Se incluyen cifras preliminares cierre 2016, excepto en nacimientos para los que se muestran cifras finales. Las consultas
externas incluyen: consultas generales, odontológicas y de especialidad. Para el cálculo de la productividad diaria de consultas
externas se consideran 252 días, tomando en cuenta los días lunes a viernes. Las demás cifras se calculan con base en 365 días.

Un día típico…
Más de 1.2 millones de atenciones diarias
Alrededor de 4.4 mil nacimientos
Más de 1.1 millones de consultas externas
Cerca de 102 mil urgencias
Casi 10 mil cirugías
Más de 16 mil hospitalizaciones
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Logros en salud del gobierno de EPN
Tasa de mortalidad infantil (por cada mil nacidos vivos)
2012: 13.3

9%

2016: 12.1*

Razón de muerte materna (por cada 100 mil nacidos vivos)
2012: 42.3

21%

2016: 33.5*

Casos de VIH por transmisión vertical
2007-10: 698

2013-16: 395

43%

Población con carencia por servicios de salud
2012: 21.5%

2016: 15.5%

6 p.p.

Vigilancia epidemiológica
2012-16: casos de dengue

66%

Vacunación
400 millones de dosis

Inversión: 30 mil mdp

Virus del Papiloma Humano
11.2 millones de dosis

95% de las niñas de 5º

Compras Consolidadas de medicamentos
Ahorro de 14,214 mdp

2014-2017

Liberación de medicamentos
+200 medicamentos innovadores

+360 genéricos

Embarazo en niñas y adolescentes
*Dato preliminar 2016.
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Logros en salud del gobierno de EPN
Embarazo en niñas y adolescentes
2016: se registraron 9,555 nacimientos en mujeres
con 14 años de edad y menos, lo cual representa
una reducción del 13.2% con respecto a la cifra de
2014 (11,012). Es la cifra más baja desde 1986.

2016: se registraron 389,585 nacimientos de madres de
entre 15 y 19 años, representando una disminución de
12.9% con respecto a la cifra de 2014 (447,372). Es la
cifra más baja desde 1985.
Fuente: Estadísticas de Natalidad del INEGI, 2016.
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Desafíos en salud
Presión demográfica: demanda de servicios de salud
2017
106
99
92
85
78
71
64
57
50
43
36
29
22
15
8
1

Mujeres

Total: 123.5 millones
Mayores de 60 años:
10.5% (13.0 millones)
Mayores de 70 años:
4.6% (5.7 millones)
Mediana: 27 años

2030
109
103
97
91
85
79
73
67
61
55
49
43
37
31
25
19
13
7
1

Total: 137.5 millones
Mayores de 60 años:
14.8% (20. 4 millones)
Mayores de 70 años:
6.6% (9.1 millones)
Mediana: 31 años

2050
109
103
97
91
85
79
73
67
61
55
49
43
37
31
25
19
13
7
1

Total: 150.8 millones
Mayores de 60 años:
21.5% (32.4 millones)

Mayores de 70 años:
11.4% (17.2 millones)
Mediana: 36 años

Hombres

Mujeres Hombres
Mujeres Hombres
La transición demográfica y epidemiológica nos obliga a: aprovechar el bono demográfico y fomentar el envejecimiento saludable.
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Desafíos en salud
Fortalecimiento del
sector

•
•
•
•

Cobertura universal efectiva y de calidad.
Intercambio de servicios.
Planeación conjunta de nueva infraestructura.
La Nueva Medicina e Investigación

Transición demográfica y epidemiológica

•

Sobrepeso y obesidad

•

Tumores malignos

•

Diabetes e insuficiencia renal •

Atención geriátrica

Uso eficiente de
recursos

• Promover el crecimiento ordenado de recursos humanos y de
infraestructura.
• Controles adicionales en la aplicación de los recursos financieros
en las entidades federativas.

•

Embarazo en niñas y adolescentes

•

Enfermedades del corazón
Salud mental y adicciones
Padecimientos
específicos

52 denuncias presentadas
ante la PGR por presunto
desvío de recursos.
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Desafíos en salud
Desnutrición
•

•
•
•

La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta
insuficiente de alimentos (en cantidad y calidad), la falta de
una atención adecuada y la aparición de enfermedades
infecciosas.
La pobreza, la desigualdad o el bajo nivel educativo de los
padres son algunas de sus causas básicas.
En México, 1.5 millones de niños menores de 5 años (13.6%)
sufren de desnutrición crónica (baja talla para la edad).
A su vez, se estima que 302 mil menores de 5 años presentan
bajo peso.

Evolución* de indicadores de prevalencia (%) de
desnutrición: Bajo peso y Baja talla
30

26.9

25

21.5

20
15.5
15

13.6

10.8
10
5.6
3.4

5

2.8

0

Bajo peso
ENN 1988

ENN 1999

Baja talla
ENSANUT 2006

ENSANUT 2012

Fuente: ENSANUT 2012
* ENSANUT Medio Camino 2016 no presenta indicadores de desnutrición

La desnutrición afecta la capacidad intelectual y cognitiva de los niños, disminuye su rendimiento escolar y el aprendizaje
de habilidades para la vida.
Fuente: ENSANUT 2012
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Desafíos en salud
Prevalencia de sobrepeso y obesidad
•

•
•

•

Disminución de la prevalencia de sobrepeso en niños: de
19.5% en 2012 a 15.4% en 2016
Aumento en la prevalencia de sobrepeso en adolescentes
de sexo femenino: de 23.7% en 2012 a 26.4% en 2016
Incremento en la prevalencia combinada de sobrepeso y
obesidad en adolescentes en medio rural: de 26.8% en
2012 a 35.0% en 2016
Aumento en la prevalencia combinada de sobrepeso y
obesidad en mujeres en medio rural: de 68.9% en 2012 a
74.7% en 2016

Siete de cada diez adultos, cuatro de cada diez
adolescentes y uno de cada tres niños tienen
sobrepeso u obesidad
adultos

adolescentes
niños

Son factores de riesgo para diabetes, enfermedades cardiovasculares y otros padecimientos. Se estima que 90% de los
casos de DM tipo 2 están asociados al sobrepeso y/o obesidad (OMS 2012).
Fuente: ENSANUT Medio Camino 2016
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Desafíos en salud
Diabetes mellitus
Defunciones por diabetes mellitus
124,000
104,000

Incremento de 7.2 veces en
el número de defunciones
entre 1980 y 2016

98,521

105,574

82,964

84,000

• Entre 2000 y 2016 se han acumulado más de
un millón 200 mil defunciones a causa de la
diabetes.
• Principal causa de “años de vida ajustados
por discapacidad” (AVAD)
• Tercera causa de años de vida perdidos por
muerte prematura

64,000

46,614
44,000
24,000

25,782
14,626

4,000

1980

1990

2000

2010

2015

2016

Fuente: INEGI Estadísticas de Mortalidad 2016. Se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero. Se
utiliza la base de datos (microdatos) publicada el 3 de noviembre de 2017.

Declaratoria de emergencia epidemiológica
para “Fortalecer la Estrategia Nacional para la
Prevención y el Control del Sobrepeso, la
Obesidad y la Diabetes”
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Desafíos en salud
Comorbilidad: Desnutrición (baja talla para edad)
y sobrepeso / obesidad en México
• La concurrencia de sobrepeso / obesidad y desnutrición (en este caso la baja talla para edad)
es un problema de salud pública en México, en particular en niños y niñas de zonas rurales de
escasos recursos.
• Se estima que la prevalencia concurrente de sobrepeso / obesidad y baja talla para edad es de
aproximadamente 5% en niños no indígenas de 24 a 60 meses de edad, y ésta incrementa a
más 10% en niños indígenas.
• Los factores asociados con la coexistencia de desnutrición y sobrepeso / obesidad son: bajo
estatus socioeconómico, menor edad de la madre, educación, baja estatura materna y
mayor número de integrantes del hogar, entre otros.
Fuente: Fernald y Neufeld, Overweight with concurrent stunting in very young children from rural Mexico: prevalence
and associated factors, European Journal of Clinical Nutrition, 2007.
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Acciones desde la Secretaría de Salud
Estrategia Nacional para la Prevención y Control del
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes
Pilares de la Estrategia:

1

Salud Pública
Vigilancia epidemiológica

Promoción de la salud y comunicación educativa
Prevención

2

Atención médica
Calidad y acceso efectivo

3

Ejes Rectores
Investigación y Evidencia Científica
Corresponsabilidad
Transversalidad
Intersectorialidad
Evaluación
Rendición de cuentas

Regulación sanitaria y Política fiscal
Etiquetado

Publicidad
Medidas fiscales
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Acciones desde la Secretaría de Salud
Programa de Alimentación y
Actividad Física
Promoción de la salud en:
• Alimentación correcta y
consumo de agua
• Actividad física

Acciones educativas realizadas en el entorno escolar
Enero – Diciembre 2016
Temática

Enero – Julio 2017

Estrategias
educativas

Alumnos
orientados

Estrategias
educativas

Alumnos
orientados

• Lactancia materna

Alimentación correcta y
consumo de agua

28,123

1,386,601

16,148

829,468

• Rescate de la cultura
alimentaria tradicional

Actividad física

25,099

1,424,056

16,630

943,945

Cultura alimentaria
tradicional

12,147

578,281

8,537

401,271

• Etiquetado de alimentos
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Acciones desde la Secretaría de Salud

791,651*

2,080*

13

Niñas, niños y jóvenes

escuelas

estados para el Piloto
(Ciclo Escolar 2017-2018)

CAMPECHE
CDMX
DURANGO
JALISCO
MICHOACÁN
MORELOS
NUEVO LEÓN
PUEBLA
QUERÉTARO
SAN LUIS POTOSÍ
SONORA
TLAXCALA
YUCATÁN

Componentes actuales
1.
2.
3.
4.

Obesidad y sobrepeso
Agudeza visual y tamiz auditivo
Salud sexual y reproductiva
Salud mental y adicciones

Metas de crecimiento
1. Cáncer infantil
2. Desarrollo infantil temprano

*Incluye control y tratamiento. Cifras del ciclo escolar 2016-2017

Acciones
• Instalación y mantenimiento
de bebederos
• Supervisión de menús
• Activación física
• Tamizajes de riesgo
• Orientación a docentes y
padres de familia
• Referencia oportuna a
servicios de salud
• Entre otros
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Beneficios del
consumo de
pescados y mariscos
en la salud

La pesca en México
Productividad del sector pesquero en México
¿Qué produce el
sector pesquero
en México?

Durante el 2016 la
producción pesquera
alcanzó las siguientes
cifras en toneladas
(SAGARPA)

• 1.8 millones de toneladas
• 1.4 millones toneladas corresponden a la pesca de altamar
y de ribera y 0.4 millones a la acuacultura

• De acuerdo a CONAPESCA en el 2017 el valor
del sector pesquero alcanzó los 35,000 mdp.

México ocupa el lugar número 16 en producción pesquera en el mundo
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El sector pesquero en el mundo
• México ocupa el onceavo lugar en
producción de atún (CONAPESCA, 2017)
• México ocupa el décimo lugar en
producción de sardina (CONAPESCA,
2017).
• México ocupa el séptimo lugar en
producción de camarón (CONAPESCA,
2017)
• México ocupa el tercer lugar en producción
de pulpo (CONAPESCA, 2017)
28

Logros del Gobierno Federal en el sector

• El consumo per cápita se incrementó en
3.7 kilogramos en la presente
administración, pasando de 8.9
kilogramos a 12.6 kilogramos
(CONAPESCA, 2017).

• Desde el 2014 se han financiado 3,031
proyectos acuícolas por una inversión
de 1,447 millones de pesos
(CONAPESCA, 2017).
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Beneficios en salud del consumo de pescado y mariscos

Fuente: OIE, 2017.

Mascotas

Alimentación y trabajo

La salud de los animales está estrechamente
vinculada a la salud humana

Los sectores de la salud humana y de la
sanidad animal colaboran para proteger la
salud y garantizar la seguridad alimentaria
y la inocuidad de los alimentos.

60%
de los
patógenos
humanos son de
origen animal

5

20%
de las pérdidas
de producción
animal en el
mundo, están
causadas por
enfermedades
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Beneficios del consumo de pescados y mariscos
• El consumo de pescado aporta energía, proteínas y diversos nutrientes esenciales.
Es un alimento fácilmente digerible, con un bajo contenido calórico.
• El pescado tiene mejor composición nutrimental comparada con otras carnes.
• Ofrece claros beneficios nutricionales, aportan proteínas de alta calidad, minerales
y oligoelementos, vitaminas liposolubles y ácidos grasos, que se asocian con mejor
salud cardiovascular y reduce el riesgo de muerte por coronariopatías.
• Mejora del desarrollo neurológico de los lactantes y los niños de corta edad cuando
la madre consume pescado antes y durante el embarazo.

• El pescado frito y las sardinas enlatadas son una fuente de calcio y de fósforo.
• El precio y la infraestructura de distribución de estos productos, antes muy limitada,
ha mejorado, pero aún no es suficiente y se debe informar al consumidor para
incrementar la ingesta de pescados y mariscos.
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Marco regulatorio:
Sistema Federal
Sanitario

Marco regulatorio: Sistema Federal Sanitario
ENTIDADES
FEDERATIVAS

Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios
Órgano desconcentrado de la Secretaría
de Salud con autonomía administrativa,
operativa y financiera.
Con competencia para el ejercicio de las
atribuciones en materia de regulación,
control y fomento sanitario de productos
y servicios de importación y exportación,
así como de los establecimientos dedicados
al proceso de los mismos.

Sistema Federal Sanitario
Integrado por la COFEPRIS y las
autoridades equivalentes en las entidades
federativas.
Objetivo: organizar y armonizar las
acciones en materia de regulación, control,
vigilancia y fomento sanitarios, que de
manera coordinada y como autoridades
sanitarias ejercen la Federación y los
Estados, y que son conducidas a nivel
nacional por la Secretaría de Salud, a
través de la COFEPRIS.
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Marco regulatorio: Sistema Federal Sanitario
SISTEMA DE INOCUIDAD
Garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor
Protección a la salud
FRUTAS Y HORTALIZAS
Y SUS PRODUCTOS

Cadena de
suministro

Producción
primaria y
captura

Proceso o
elaboración
de alimentos

Distribución y
comercialización

CEREALES Y
SUS PRODUCTOS

Consumo

PRODUCTOS DE LA
PESCA
CARNE Y PRODUCTOS
CÁRNICOS
LECHE Y PRODUCTOS
LÁCTEOS

Sistemas de Inspección y Certificación de Exportaciones de Alimentos

HUEVO Y SUS
PRODUCTOS

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
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Marco regulatorio: Sistema Federal Sanitario
Entre los
establecimientos
regulados por la
Autoridad Sanitaria
se encuentran:

Grupo

Tipo de establecimiento

Cárnicos

Rastros, Mataderos, Plantas de Proceso

Lácteos

Plantas proceso de leche y derivados lácteos
Plantas de elaboración de quesos con leche no pasteurizada

Pesca

Plantas de productos de la pesca, incluyendo procesadores de
moluscos bivalvos
Pescaderías, Ostionerías/Restaurantes

Alimentos
preparados

Locales para consumo en sitio
Locales de alimentos para llevar

Agua y hielo

Plantas purificadoras
Máquinas despachadoras
Puntos de venta

Todos

Puntos de venta fijos y semifijos
Tiendas de auto servicio
Centros de almacenamiento
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Certificación de plantas por la Secretaría de Salud
• La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, cuenta con un programa de certificación de plantas
procesadoras de productos del mar (pescados, moluscos, crustáceos).
• El programa de certificación de buenas prácticas tiene, a su vez, los componentes de
fomento y vigilancia sanitaria que conforman un sistema robusto que garantiza el
consumo humano de pescados y mariscos en el país.
• Las plantas que no se encuentran certificadas pueden ser acreedoras a sanciones
administrativas, pero aquéllas que han cumplido con las buenas prácticas ante la
autoridad sanitaria pueden, además, solicitar su reconocimiento para actividades
de exportación.
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Certificación de plantas por la Secretaría de Salud
• Actualmente, México cuenta con reconocimiento del sistema sanitario de inspección con los
siguientes países: EUA, Canadá, China, Brasil, así como con la Unión Europea y se trabaja con las
autoridades de Rusia para obtener el reconocimiento en 2018.
• Adicionalmente, es posible exportar productos de la pesca con un certificado reconocido por 188
países y que puede ser otorgado por la COFEPRIS para acceder a mercados como Centroamérica,
Sudamérica, Japón, Vietnam, Filipinas, entre otros.
• El sistema de certificación de exportaciones es un reconocimiento realizado por el país al que serán
exportados los alimentos mediante la publicación de una lista de plantas certificadas por la
autoridad mexicana.
• Cuando una planta mexicana es incorporada a la lista, puede entonces realizar actividades de
exportación con la seguridad de que los alimentos son aptos para consumo humano.
• La certificación también puede ser otorgada a buques pesqueros cuando los procesos son
realizados al interior de los mismos.
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Certificación de plantas por la Secretaría de Salud
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Mensaje final

Mensaje final
• La salud incide en todos los aspectos de nuestra vida individual y colectiva: impulsa
la productividad y el crecimiento, además, es un elemento de inclusión y cohesión
social.
• México ha avanzado en materia de salud, pero todavía queda mucho por hacer.

• Para combatir la mala nutrición y sus efectos en la salud se requiere de mayores
esfuerzos y de la participación conjunta: sociedad, academia, gobierno, iniciativa
privada y medios de comunicación.
• El consumo de pescados y mariscos es benéfico para la salud y se deben fortalecer las
políticas para incrementar la ingesta entre los mexicanos y mexicanas.

• El sector pesquero es un orgullo y trascendental para el desarrollo de México. Debemos
procurar su sustentabilidad para futuras generaciones.
40

