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En esta transición demográfica y epidemiológica, íntimamente asociada al envejecimiento 
poblacional, a la desigualdad de oportunidades y al creciente desarrollo de riesgos relacionados con 
estilos de vida poco saludables, en donde el predominio de enfermedades crónico degenerativas 
y accidentes, sobrepasan las infecciones comunes, los problemas de salud reproductiva y los 
padecimientos asociados a la desnutrición, que encabezaban las listas de la morbi-mortalidad 
nacional, se requiere implementar estrategias anticipatorias que fortalezcan y amplíen la lucha 
contra riesgos sanitarios, favorezcan la cultura de la salud y el desarrollo de oportunidades para 
elegir estilos de vida saludables. 

La salud es un asunto que atañe a la sociedad y al gobierno en sus diferentes ámbitos y niveles, 
que requiere de la corresponsabilidad en las tareas de detección de necesidades, organización, 
planeación, prestación de servicios de salud, seguimiento y evaluación del impacto de las acciones 
emprendidas en beneficio de la salud. 

Para construir un México sano, se requiere que el Estado, los ciudadanos, las familias, las instituciones 
y la sociedad en su conjunto asuman de manera efectiva la corresponsabilidad en el cuidado de la 
salud individual y colectiva. Es necesario estrechar lazos de colaboración comprometida entre los 
múltiples actores.

Los desafíos que encara la Entidad, así como el País en materia de salud, son de gran magnitud y 
complejidad, sin embargo, con el firme compromiso y la entrega de las instituciones que integran 
el Sector Salud: Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes (SSE), Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM), Instituto 
de la Juventud del Estado de Aguascalientes (INJUVA) y Comisión Estatal de Arbitraje Médico 
(COESAMED),  habrán de realizar alianzas y acciones para proteger la salud de la población, 
construyendo un Aguascalientes más sano.

Mensaje
Ing. Carlos Lozano de la Torre

Gobernador Constitucional del Estado                          
de Aguascalientes
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En este Gobierno que inicia, tenemos el compromiso de impulsar una nueva cultura de atención a 
la salud, privilegiando a la prevención con un justo balance de las acciones preventivas y curativas, 
implementando acciones que fomenten una mayor participación individual y colectiva con una 
actitud responsable que fomente al auto cuidado a fin de atender oportunamente  enfermedades 
y con ello evitar complicaciones que dañen la calidad de vida, esto como una solución para no 
enfermarse y conservar la salud, además de que la población ejerza sus derechos pero también su 
responsabilidad, lo que a largo plazo nos conduzca a una atención médica sustentable, integral y 
universal menos costosa y de evidentes bondades para el desarrollo de las personas, las familias y 
las comunidades.

Estamos en tiempo de renovación donde las unidades médicas deben tener una verdadera 
proyección hacia la comunidad, donde se atienda a pacientes y familiares con calidad, dignidad y alto 
nivel de ética y humanismo, donde el cuidado de la salud sea considerado parte de nuestra cultura, 
de nuestro quehacer cotidiano y sea una responsabilidad estatal pero con plena corresponsabilidad 
social.

El trabajo por y para la salud es un privilegio y una gran responsabilidad, los que conformamos el 
Sector Salud nos sumamos a la lucha por mejorar el nivel de salud de la población, nos unimos para 
seguir construyendo un gran país en donde todos verdaderamente podamos vivir mejor.

Mensaje
Dr. José Francisco Esparza Parada

Secretario de Salud, Director General 
del Instituto de Servicios de Salud y

Coordinador del Gabinete Estratégico
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Justificación y Alcance

El Artículo 4° constitucional reconoce el 
derecho de todas las personas a la protección 
de la salud. Sin embargo, la fragmentación del 
sistema de salud no ha permitido el ejercicio 
universal e igualitario de este derecho. La 
atención a la salud, ha pasado de privilegiar el 
acto clínico curativo, hospitalario, especializado 
e institucional, a promover cada día más la 
salud preventiva en el medio familiar y en la 
comunidad.

La falta de indicadores cualitativos y 
cuantitativos acordes a la realidad de nuestro 
Estado, en relación con las actividades que se 
realizan en materia de prestación de servicios 
de salud, demeritan las actividades de control 
que se realizan en el nivel preventivo en que se 

Filosofía de Gobierno

La tarea de salud, es fundamental para el Estado, por lo que habrá de fijar metas que beneficien el 
desarrollo de la población con una plena confianza en que se velará por tener una  total calidad de 
vida, en donde el objetivo primordial será contar con cobertura total en los servicios de salud en la 
atención primaria evitando con ello, que las familias de Aguascalientes  se trasladen en búsqueda 
de soluciones, una atención de especialidad en una infraestructura adecuada, bien equipada y 
fortalecida que permita una atención que brinde confianza y esperanza para la  solución de su 
enfermedad.

Este Gobierno vigilará constantemente, el cumplimiento de cada uno de los propósitos de todos 
los actores de la salud, así como la evaluación constante de sus procesos a través de indicadores 
nacionales e internacionales que muestren el rumbo de este sector y que permitan ubicar a nuestra 
entidad como un Estado sano.

desenvuelve la protección a la salud como parte 
fundamental del contexto de la Salud Pública.

Con el procesamiento adecuado de la 
información que se genera a través de la 
operación de los programas y acciones de 
las diferentes instituciones que conforman el 
sector salud en el estado de Aguascalientes 
nos permitirá una evaluación cuantitativa de 
logros y alcances; es importante mencionar 
que actualmente existen diferentes tipos de 
sistemas y métodos de información en cada 
una de las instituciones que atienden la salud 
en la Entidad; sin embargo, es primordial 
que contemos con un programa sectorial que 
defina y unifique las acciones que se han de 
seguir para el logro de los objetivos.  
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Marco Normativo

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes
Sección Sexta de la Secretaría de Salud

Artículo 34.  A la Secretaría de Salud corresponde, además de las atribuciones que expresamente 
le confieren las legislaciones Federal y Estatal en la materia, el despacho de los siguientes asuntos: 
fracciones I – XXIV.

Ley de Salud del Estado de Aguascalientes
Título primero, Disposiciones generales, capítulo único

Artículo 1º. La presente Ley es de orden público e interés social, tiene aplicación en el estado de 
Aguascalientes y su objeto es la protección de la salud y establecer las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado y la concurrencia de éste y sus 
Municipios en materia de salubridad local, en términos del Artículo 4º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud. A falta de disposición expresa será 
supletoria de esta Ley las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud.

Artículo 2º. Fracción I – VIII. 

Artículo 3º. 
Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Título primero, Disposiciones generales, Capítulo I, del Instituto

Artículo 4º. El Instituto tiene por objeto la prestación de los servicios de salud a la población abierta 
en el Estado, de conformidad con la Ley General, la Ley Estatal, la Ley, sus reglamentos, el Acuerdo 
de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud en la Entidad, así como 
con los acuerdos, convenios y programas que, sobre la materia, suscriba el Poder Ejecutivo del 
Estado.

Artículo 5º. Fracción I – XXII

Artículo 140 Frac. II. La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en 
estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos;
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Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Artículo 1º.  El presente ordenamiento tiene por objeto regular la estructura, organización y 
facultades de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico para el Estado, cuyo objeto es contribuir 
a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos en general y los 
prestadores de dichos servicios, conforme a las disposiciones de su ley de creación. 

Ley que crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Artículo 4º.  La COESAMED tendrá por objeto contribuir a resolver los conflictos suscitados entre 
los usuarios de los servicios médicos en general y los prestadores de estos.  

Ley General de Asistencia Social (Federal) versión 1/06/2011

Artículo  4 Frac. VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales.

Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los 
siguientes:

I. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de Salud:
 a) La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por problemas   
 de invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia  
 y desarrollo;
 b) La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en   
 estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos; 
 c) La promoción del bienestar del senescente y el desarrollo de acciones de preparación  
 para la senectud;

XII. La prevención de invalidez y la rehabilitación e integración a la vida productiva o activa de 
personas con algún tipo de discapacidad;

Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar Versión 
12/7/2010 

Artículo 4  Frac. VII.- Personas con discapacidad por causa de ceguera, debilidad visual, sordera, 
mudez, alteraciones de sistema neuro-músculo-esquelético, deficiencias mentales, problemas de 
lenguaje u otras deficiencias;
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VIII. Personas Adultas Mayores, con incapacidad, marginados o sujetos a maltrato;

Artículo 13.  Para los efectos de esta Ley se entienden como servicios básicos en materia de 
asistencia social, los siguientes:

I. La atención a personas que por sus carencias económicas o por problemas de discapacidad, 
o por problemas de violencia intrafamiliar e institucional se vean impedidas para satisfacer sus 
requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

II. La atención en establecimientos especializados, a menores y personas adultas mayores en 
estado de abandono o desamparo, así como a las víctimas de la violencia intrafamiliar e institucional 
así como a las víctimas de delitos sexuales, además se buscará la creación de establecimientos 
preferentemente especializados para indigentes en términos del Artículo 14, Fracción VI. En este 
caso se podrán utilizar las instalaciones que se cuenten para este fin;

III. La promoción del bienestar de las personas adultas mayores y el desarrollo de acciones de 
preparación para la senectud;

IX. La prevención de discapacidades y su rehabilitación en centros especializados;

Artículo 18  Frac. VIII. Llevar a cabo acciones en materia de prevención de la discapacidad y de 
rehabilitación de personas con discapacidad en centros hospitalarios con sujeción a las disposiciones 
aplicables en materia de salud, así como la atención a las personas potencialmente suicidas;

Artículo 20. El Organismo promoverá y operará centros de rehabilitación para personas con 
discapacidad mental, farmacodependientes, alcohólicos y servicios de rehabilitación somática, 
psicología social y ocupacional. Para las personas que sufran cualquier tipo de discapacidad, así 
como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis y otras ayudas funcionales.  
El Organismo observará una vinculación sistemática entre los servicios de rehabilitación y asistencia 
social que preste y los que proporcionen otros establecimientos del Sector Salud y de los sectores 
social y privado.

Reglamento Interior del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Aguascalientes Versión: 6/30/2009 

Artículo 34. Al Director de Servicios Médicos le corresponde:
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III. Difundir los programas y beneficios que se ofrecen en la atención médica y de rehabilitación;

VII. Implementar programas preventivos de discapacidad con el propósito de disminuir las 
incidencias.

VIII. Elaborar y proponer las actualizaciones del Reglamento Interior del Centro de Rehabilitación 
e Integración Social (CRIS).

Articulo 34 bis. Al Director de Atención y Desarrollo a Personas Adultas Mayores le 
corresponde

V. Establecer programas y acciones de coordinación con el Instituto de Salud del Estado de 
Aguascalientes para proporcionar los servicios de atención médica especializada que se requieran 
en apoyo a las personas de la tercera edad.

Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad 6/30/2008
 
Artículo 5. Corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, 
promover la interrelación sistemática de acciones a favor de las personas con discapacidad que 
lleven a cabo las instituciones públicas; además de operar establecimientos de rehabilitación, 
realizar estudios e investigaciones en materia de invalidez y participar en programas de educación 
especial y asistencia social a este sector de la población.

Artículo 19. La prestación de servicios a las personas con discapacidad comprenderá:

I. Asistencia médica y rehabilitatoria;

IV. Prescripción y adaptación de prótesis, órtesis y equipos indispensables en su rehabilitación e 
integración;

VIII. Incorporación y entrenamiento físico especializado.

Art. 28. Se entiende por rehabilitación el conjunto de acciones médicas, psicológicas, sociales, 
educativas y ocupacionales que tienen por objeto que las personas con discapacidad puedan 
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obtener su máximo grado de recuperación funcional, a fin de realizar actividades que les permitan 
ser útiles a sí mismos y a su familia e integrarse a la vida social y productiva del Estado.
Capítulo 4. Rehabilitación

Art. 29. Los procesos de rehabilitación de las personas con discapacidad podrán comprender:

I. Rehabilitación médico-funcional.

II. Orientación y tratamiento psicológico.

III. Educación general y especial.

Art. 30. El Ejecutivo del Estado, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
fomentará y establecerá con instituciones o servicios gubernamentales y privados, las actividades 
que comprende el proceso rehabilitatorio, llevándolo hasta los municipios, delegaciones y 
comunidades, acercando así el servicio a los usuarios.

Capítulo V. Rehabilitación Médico-Funcional

Art. 31. La rehabilitación médico-funcional estará dirigida a dotar de las condiciones necesarias para 
su recuperación a aquellas personas que presenten una disminución de capacidad física, psicológica 
o de relación social, debiendo ser valorada por la Comisión de Valoración y deberá comenzar 
de forma inmediata a la detección y diagnóstico de cualquier anomalía deficiencia, debiendo 
continuarse hasta conseguir el máximo de funcionalidad posible, así como el mantenimiento de 
ésta.

Art. 32. Para los efectos de lo previsto en el Artículo anterior toda persona que presente alguna 
disminución funcional calificada, según lo dispuesto en esta Ley, tendrá derecho a los servicios 
para su beneficio de la rehabilitación médica necesaria para corregir o mejorar su estado físico, 
mental o social, cuando éste constituya un obstáculo o represente una amenaza para su integración 
educativa, laboral o social.

Art. 33. Los procesos de rehabilitación se complementarán con la prescripción y la adaptación de 
prótesis, órtesis y otros elementos auxiliares para las personas con discapacidad cuya condición lo 
amerite.

16



Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes 
versión 7/13/2009 

Capítulo III Art. 5  Frac. E) Recibir una atención médica integral con calidad a través de acciones y 
programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación;

VI. De la asistencia social: A) A ser sujetos de acciones y programas de asistencia social en caso 
de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia;

Capítulo XI Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

Normas Oficiales

NOM- 173-SSA1- 1998 Para la atención integral a personas con discapacidad.
NOM- 167-SSA1- 1997  Numeral 9.   Para la prestación de servicios de asistencia social 
para menores y adultos mayores.

Ley que Crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Artículo 4º. El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten 
la no discriminación de las mujeres y la igualdad de oportunidades y de trato entre los hombres 
y las mujeres; así como el ejercicio pleno de todos los derechos  reconocidos por la legislación 
mexicana, y la participación equitativa de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social 
del Estado, así como la de los hombres en la vida familiar; bajo criterios en donde se mantenga este 
enfoque en todas las políticas públicas establecidas con base en la metodología y los mecanismos 
señalados en el Artículo 3º de esta Ley, por cada una de las dependencias y entidades estatales y 
municipales.

Artículo 5º. El Instituto tendrá como objetivos específicos los siguientes:

I. Proteger, promover y difundir el respeto a los derechos de las mujeres consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales ratificados 
por el Gobierno Mexicano;

II. Promover la equidad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, con el objeto 
de avanzar hacia un modelo de sociedad más democrática y equitativa, logrando la participación 
plena de la mujer en la vida económica, política, cultural y social del Estado, así como apoyar la 
participación de los hombres en la vida familiar; y
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III. Coordinar, a través del trabajo con cada una de las dependencias de las Administraciones 
Públicas Estatal y Municipales, la implementación y ejecución de  políticas públicas tendientes a 
promover la no discriminación y la equidad entre hombres y mujeres, basadas en el conocimiento 
previo de las causas que han provocado esta exclusión de las mujeres de la vida política, económica, 
cultural y social del Estado y de los hombres de la vida familiar.

Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional de Estado de Aguascalientes

De los Programas derivados del Plan Sexenal de Gobierno: 

Artículo 4º. La planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y programas 
establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las prioridades, objetivos, metas y estrategias para el 
desarrollo del Estado que responderán a los siguientes principios:   Fracción I a fracción XVII

Artículo 5º. Para efectos de esta Ley se entenderá por: Fracción I a  fracción XIII

Artículo 7º. Es responsabilidad de las autoridades, instancias y organismos mencionados en el 
Artículo 14 de esta Ley, en sus respectivos ámbitos de competencia, conducir la planeación del 
desarrollo, fomentando la participación de los sectores público, social y privado, instituyendo para 
ello el Sistema Estatal de Planeación Democrática. 

Artículo 14. Son autoridades, instancias u organismos encargados de la aplicación de esta Ley, 
dentro de su ámbito de competencia: 

I. El Gobernador del Estado; 

II. El Congreso del Estado; 

III. La CEPLAP; 

IV. El COPLADEA y los órganos auxiliares que de él se deriven; 

V. Los Ayuntamientos de la Entidad; 

VI. Los COPLADEMUN; 
VII. Las Instancias de Planeación Regional; y 
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VIII. Las demás dependencias y organismos paraestatales del Estado, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

Artículo 15. El Sistema Estatal de Planeación Democrática contará con los siguientes instrumentos: 
I. En el ámbito estatal  

C. LOS PROGRAMAS SECTORIALES: 
Son los instrumentos de planeación estatal orientados en forma específica al desarrollo de las 
diversas actividades de la sociedad del Estado, serán elaborados por los Subcomités Sectoriales del 
COPLADE, en términos de lo dispuesto por el Artículo 30 de esta Ley, su vigencia será de seis años 
y actualizados al inicio del cuarto año de la gestión del Poder Ejecutivo del Estado; 

Artículo 16. La coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática estará a cargo de la  
CEPLAP quien tendrá las siguientes atribuciones: I –VII

Artículo 22. Los planes y programas a que se refiere esta Ley, serán elaborados tomando en 
cuenta en lo conducente la información que al respecto genere el Sistema Estatal de Información 
Estadística y Geográfica, y las instituciones de educación superior y de investigación, así como 
cualquier tipo de información que se considere necesaria; una vez que el Congreso del Estado 
realice su análisis en términos de lo establecido en el Artículo 33 de esta Ley, serán aprobados y 
publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo 30. Los Programas Sectoriales, son los instrumentos de planeación estatal por un período 
de seis años, orientados en forma específica al desarrollo de las diversas actividades de la sociedad 
del Estado; serán elaborados por los Subcomités Sectoriales del COPLADE, con la coordinación 
de la CEPLAP y la intervención de las dependencias coordinadoras de sector y de los Municipios 
de conformidad a sus competencias y atribuciones en materia de planeación, para finalmente 
someterse a aprobación del Gobernador del Estado dentro del segundo semestre del primer año 
de gestión del Poder Ejecutivo del Estado. 

Los Programas Sectoriales deberán ser actualizados al inicio del cuarto año de gestión del Poder 
Ejecutivo del Estado y publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

Los Programas Sectoriales, se elaborarán con la misma metodología del Plan Sexenal de Gobierno 
del Estado y se sujetarán a los objetivos, directrices, políticas y prioridades contenidas en éste. 
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Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de 
Aguascalientes.

Capítulo Quinto de los Programas Sectoriales

Artículo 28. Los Programas Sectoriales son los instrumentos de planeación estatal de los sectores 
del desarrollo definidos por el Plan Sexenal de Gobierno por un período de seis años orientados en 
forma específica al desarrollo de las diversas actividades de la sociedad del Estado; se elaborarán 
en congruencia con lo establecido por el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado y el Plan 
Sexenal de Gobierno. 

Artículo 29. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal están obligadas a 
diseñar sus programas y proyectos en congruencia con las políticas del sector al que pertenezcan 
para dar respuesta a los objetivos planteados en el Plan Sexenal de Gobierno. 

Artículo 30.  Compete a la CEPLAP la coordinación para la elaboración de los Programas Sectoriales, 
con la participación que en términos de la Ley le corresponda a las dependencias o entidades de la 
administración pública estatal coordinadoras de sector, a los municipios, al COPLADE por conducto 
de los Subcomités Sectoriales y al Congreso del Estado. El seguimiento y evaluación se hará en los 
términos establecidos por el Reglamento del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación. 

Artículo 31. El Procedimiento para la elaboración de los Programas Sectoriales, será el siguiente: 
I – II incisos A, B, C, D, E.

Artículo 32. Los Programas Sectoriales se elaborarán con una metodología de planeación 
estratégica y se integrarán al menos con los siguientes elementos: I – XI.

Artículo 33. La publicación de los programas sectoriales se hará en el Periódico Oficial del Estado 
dentro del segundo semestre del primer año de gestión del Poder Ejecutivo del Estado. 

Artículo 34. La actualización de los programas sectoriales se realizará con la misma metodología 
y procedimiento que se utilizó para su elaboración y deberán publicarse en el Periódico Oficial del 
Estado dentro del primer trimestre del cuarto año de gestión 

Artículo 69. Los Subcomités Sectoriales serán coordinados por la dependencia que sea coordinadora 
de sector en términos del Decreto Administrativo de Sectorización emitido por el Gobernador del 
Estado a que se hace referencia en el artículo 56 fracción I del presente Reglamento, contarán 
con la participación de un representante de la CEPLAP en carácter de Secretario Técnico y con la 
participación de: Fracción  I – II.
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Garantizar la protección de la salud de la 
población del Estado a través de la rectoría 

de las políticas de salud, la efectiva vigilancia 
epidemiológica, sanitaria y la prestación de 

servicios con calidad y calidez, fomentando la 
investigación y participando en la formación y 

desarrollo de recursos humanos. 

Misión

Ser un sector de salud con rostro humano, 
organizado, tecnificado,  transparente,  

unificado en sus niveles de atención y con una 
sociedad participativa que reconoce la calidad 

y calidez de los servicios recibidos.

Visión

21



Participación Ciudadana 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, asumió como un compromiso dar respuesta a las 
demandas ciudadanas, emanadas de una amplia consulta ciudadana que se realizó mediante 
encuentros en diez municipios, charlas vecinales en 152 colonias de la ciudad de Aguascalientes y 
seis foros temáticos, con una participación en conjunto y enlace con más de 20 mil personas, a las 
que se suman múltiples reuniones con jóvenes, estudiantes, mujeres, jubilados, adultos mayores, 
trabajadores, migrantes, maestros, profesionistas y otros grupos de la sociedad,  en donde se 
recogió sus demandas y propuestas, pero sobre todo, en las que se  compartieron esperanzas y 
aspiraciones. Con ello, el gobierno se adjudica una postura abierta y receptiva, dispuesto a escuchar 
lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar la política y la 
gestión de los asuntos públicos. 

Lo anterior, es medular dentro de la planeación del sector, entendiendo que la Participación 
Ciudadana es la imprescindible acción de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en 
los problemas que les afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones.
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Con ello el sector salud, conlleva a incentivar la aportación de hombres y mujeres a los asuntos 
públicos y con esto damos un  salto cualitativo de la Democracia Representativa a la Democracia 
Participativa. 

Educación sexual  y prevención de la violencia;
Padrón único de beneficiarios de programas sociales de los tres 
niveles de gobierno;
Medicina preventiva de cobertura universal, fortaleciendo el 
primer nivel de atención;

Atención a problemas de salud pública en materia de:

 Geriatría y gerontología,
 Crónico degenerativas,
 Enfermedades previsibles,
 Salud mental, drogadicción, alcoholismo, embarazo prematuro            
 y prevención del suicidio.

1.- Mayor desarrollo humano, con énfasis en educación y salud 
Otorgar apoyos asistenciales con criterios educativos y productivos 
(evitar el paternalismo); 

Compromisos

Rediseñar el Sistema Estatal de Salud con fundamento en la medicina preventiva de 
cobertura universal, en el primer nivel de atención, en barrios, colonias y comunidades 
rurales, fortaleciendo y estableciendo clínicas de barrio y módulos de salud rurales.

Edificar un hospital completo de segundo nivel al norte de la Entidad para atender 
oportunamente a la población rural.

Apoyar a los hospitales, clínicas y centros de salud públicos existentes, en su   
mantenimiento, equipamiento y asignación de personal.
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Terminar el nuevo Hospital Hidalgo y transformar el Centenario Hospital Hidalgo en 
una unidad general de geriatría.

Establecer un Centro Estatal y once municipales para la detección y atención inicial de 
enfermedades previsibles como la hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer y del riñón.

Otorgar vales canjeables de medicinas, con cargo a recursos presupuestales.

Crear un Centro Estatal y once municipales para la atención de la salud mental, 
drogadicción, alcoholismo, embarazo prematuro y prevención del suicidio.

El Programa Sectorial de Salud 2010 – 2016 tiene como marco de formulación al Plan Sexenal 
2010 - 2016, elaborado por el Ejecutivo Estatal con la finalidad de establecer los objetivos, las 
estrategias y las prioridades que le darán rumbo y dirección a la acción de Gobierno durante la 
presente administración.

Además de lo anterior, el Programa Sectorial se vincula, con el principio rector del Plan Sexenal en 
la Estrategia General: Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos y con dos de sus 
objetivos,  mismos que se describen a continuación.

Estrategia General: Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos.

Estrategia  4.6
Un sistema de Salud de Calidad, en  forma oportuna y equitativa.

 Objetivo 4.6.1     Mejorar el acceso a los servicios de  salud de calidad.
 Objetivo 4.6.2     Prevención y Control de Enfermedades.

Vinculación con el Plan  Sexenal de Gobierno 
del Estado de Aguascalientes 2010 - 2016
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El Sector Salud en concordancia con su filosofía y misión se ha planteado dar cumplimiento a los 
objetivos y metas que se han fijado en el plan sexenal a través de las estrategias diseñadas por las 
distintas dependencias y organismos que integran el sector salud del estado de Aguascalientes. 

Estas acciones en materia de salud, forman parte de una política sectorial conformada por los tres 
órdenes de gobierno, los cuales aplicarán de manera oportuna y eficiente los planes  y procesos 
mediante los siguientes subprogramas: 

Subprogramas

Prevención y Control de Enfermedades 
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Promoción de la Salud
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

1

2

3

4

5

6

7

8

Servicios Médicos
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
SEDIF
Instituto Aguascalentense de la Mujer

Hospitalización
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Salud Mental y Adicciones
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Vigilancia Sanitaria
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Calidad
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Infraestructura
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
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Vinculación del Programa Sectorial 
con los Programas Federales

El cumplimiento cabal de los subprogramas sectoriales, deberá reflejar la alineación de los 
programas Federales, de manera que se cumpla adecuadamente con lo establecido tanto en el 
Plan Nacional de Salud, como el Plan Sexenal de Gobierno del Estado.
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Diagnóstico Sectorial del Estado 
de Aguascalientes 

En las últimas décadas ha existido consenso 
mundial en el sentido de que la preservación de 
la salud es la manera más exitosa de alcanzar el 
desarrollo de los pueblos. Es así que, derivado 
de la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria en Salud, que tuvo lugar en Alma Ata, 
de la antigua URSS, en 1978, se postuló a la 
salud como derecho universal, la cual se dijo, 
sólo podría ser alcanzada en un contexto social 
integral que requería cambios en el orden 
económico internacional y un compromiso de 

los gobiernos de establecer objetivos sociales 
precisos en sus programas de desarrollo. La 
estrategia que se determinó como idónea 
para alcanzar este objetivo fue la Atención 
Primaria a la Salud, la que fue adoptada por 
la mayoría de los países. Nuestro país no fue 
la excepción. Para poder implementarla, creó 
el marco jurídico adecuado, reformando el 
artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el 
derecho a la protección de la salud de todos los 
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El Sistema Estatal de Salud es 
coordinado por el Gobernador del 
Estado a través del Secretario de 
Salud y Director del Instituto de 
Servicios de Salud y se integra por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado, los Servicios Médicos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
de Petróleos Mexicanos, la Medicina 
Privada y el Instituto de Servicios 
de Salud que incluye la población 
abierta y la población adscrita al 
Régimen de Protección Social en 
Salud (Seguro Popular).

Este Sistema está estructurado por tres niveles de atención médica, el primero es el de menor 
complejidad, en donde se atiende aproximadamente al 85% de los padecimientos; el segundo, 
de mediana complejidad, presta servicios al 12% de éstos; y finalmente el tercer nivel o de alta 
especialidad, atiende sólo el 3% de los casos de enfermedad. Desafortunadamente, estos niveles 
de complejidad no van acordes con la asignación presupuestal, pues el tercer nivel, que atiende 
padecimientos de alta especialidad, consume una gran cantidad de recursos. Por ello, para evitar 
que los pacientes lleguen hasta el segundo o tercer nivel de atención, es prioritario establecer la 
Estrategia de Atención Primaria a la Salud, que incluye servicios de atención médica de primer 
nivel con énfasis en medidas preventivas y otros servicios básicos para el bienestar de la población, 
como son aprovisionamiento de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, espacios de recreación, 
regulación sanitaria, etc.

mexicanos. Postuló la Ley General de Salud, 
reglamentaria del artículo 4° constitucional, 
como un instrumento para hacer efectivo este 
derecho. En ella se establece que el Sistema 
Nacional de Salud es el organismo encargado 
de dar cumplimiento al derecho a la protección 
de la salud; para lograrlo, establece en la 
mayoría de sus objetivos acciones relacionadas 
con la Atención Primaria a la Salud. La propia 
ley establece la concurrencia de los estados de 
la República en la consecución de sus objetivos, 

estableciendo perfectamente las competencias 
para cada uno de los tres niveles de gobierno. 
Derivado de esta definición de competencias, 
nuestro Estado promulgó la Ley de Salud del 
Estado de Aguascalientes, que establece las 
materias de concurrencia con la federación y 
las de salubridad local, que son responsabilidad 
exclusiva del Estado.
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El Sistema opera a través de programas de intervención y de investigación de acuerdo a prioridades 
establecidas mediante una metodología específica que analiza los riesgos para la salud a los que 
está sometida la población en general y en sus diferentes grupos de edad y sexo. El instrumento 
que permite establecer estos riesgos es el Diagnóstico Integral de Salud, que analiza los factores 
condicionantes, el nivel de salud y los recursos y servicios del sector existentes para atender la 
problemática de salud.

Este documento aborda las diferentes etapas que comprende el Diagnóstico Integral de Salud, 
comenzando con una descripción del marco legal que le da sustento al Sistema de Salud en el 
Estado, el análisis de los factores que condicionan el proceso salud – enfermedad, el nivel de salud 
de la población de acuerdo a las variables de edad y sexo, y los recursos y servicios existentes para 
afrontar la problemática detectada; asimismo, establece las prioridades de acción y de investigación 
que se derivan de los problemas encontrados y señala los programas prioritarios de intervención 
para solucionar las necesidades en salud.

Factores Condicionantes

Aspectos Generales:

El estado de Aguascalientes cuenta con una extensión territorial de 5,589 Km2 (0.3% 
de la superficie nacional), se encuentra situado en la región occidental del altiplano. Está 
comprendido entre los meridianos 101°53’09’’ y 103°00’51’’ de longitud y entre los 
paralelos 21°28’03’’ y 22°28’06’’ de latitud norte; limita al norte, poniente y noreste 
con el estado de Zacatecas; al sur, oriente y sureste con el estado de Jalisco. Tiene una 
altitud de 1,870 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media anual de 
17.4 °C, con clima semiárido y una precipitación pluvial promedio anual de 526 mm (20 
pulgadas), se encuentra fuera de la zona sísmica del país; no está expuesto a riesgos 
naturales graves como huracanes, ciclones y temblores, aunque sí presenta un deterioro 
de los principales recursos naturales como los suelos y el agua, así como una creciente 
contaminación atmosférica.

Aspectos Demográficos:

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el 
año 2005 el Estado contaba con 98.3% de localidades menores a 2,500 habitantes y el 

31



1.7% de 2,500 habitantes en adelante; actualmente y de acuerdo al Censo de Población y 
Vivienda 2010, INEGI, la distribución de la población se encuentra invertida, pues sólo el 
23.5% de la población habita en localidades rurales menores a 2,500 habitantes y el resto, 
76.5% se ubicaba en localidades urbanas. Esta distribución muestra que un poco más de 3 
de cada 4 personas viven en el medio urbano, lo que caracteriza sus riesgos para la salud 
de acuerdo a esta condición de vida.

El estado de Aguascalientes cuenta con un población estimada para mitad del año Censo 
2010 de 1’159,304 habitantes, de los cuales el 51.43% pertenecen al sexo femenino y el 
48.57% al masculino. De acuerdo con esta misma institución, para el año 2016 tendremos 
una población total de 1’258,561, de los cuales el 51.71% serán mujeres y el 48.29% 
varones, lo que significa un incremento en términos reales de 99,257 personas. La Tabla 
1 muestra la distribución de la población.
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Esta distribución refleja que el 80% de la población total del Estado se encuentra en los municipios 
conurbados de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo.

De acuerdo a la derechohabiencia de la población, y en base a los resultados reportados por 
el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, se presenta  la siguiente tabla de condición de 
derechohabiencia y que incluye una estimación de población a nivel Estatal de 3 606 personas 
que corresponden a 1,202 viviendas sin información de ocupantes, y la población que acude a 
instituciones privadas.

La densidad de población, entendida como el número de habitantes dividido entre la superficie 
territorial, arroja una cifra de 207 habitantes por Km2 para el año 2010; para el 2016 esta cifra 
se incrementa a 225 personas/Km2. Si se consideran sólo las tres ciudades conurbadas de 
Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, la densidad de población para el 2010 
es de 509 habitantes por Km2 y para el año 2016 se incrementará a 563 hab/Km2, lo que refleja 
la necesidad de grandes inversiones para el desarrollo urbano con todos sus satisfactores; o bien, 
promover nuevos polos de desarrollo urbano en otros municipios de la Entidad.
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Como puede observarse en la gráfica, en la estructura para ambos sexos sigue prevaleciendo la 
población joven, pues el 41% se encuentra por debajo de los 20 años de edad; sin embargo, en los 
grupos de 0 a 9 años se observa una disminución importante.

La planificación sanitaria requiere también establecer pronósticos a mediano plazo, por lo cual es 
indispensable conocer el comportamiento de la estructura de población para este periodo. 

Se puede observar una disminución importante en los grupos de 0 a 14 años de edad y la población 
menor de 20 años representa el 36.6% de la población total, 4.4 puntos porcentuales menos que 
para el 2010; incluso, los grupos de 0 a 4 y de 5 a 9 años se igualan en magnitud.

Haciendo un análisis general de los indicadores de la dinámica demográfica del año 2010 con 
respecto al 2016, se deduce que para este último la población tenderá a la madurez, aunque los 
grupos de edad de jóvenes seguirán representando una magnitud importante.

Una variable de interés en demografía es el comportamiento de la estructura de la población por 
grupos de edad y sexo, pues permite conocer las necesidades básicas de la población en el corto, 
mediano y largo plazo. En la gráfica se presenta la pirámide de población por grupos quinquenales 
de edad para el Estado en el año 2010.
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Esta estructura de población muestra una tendencia a la vejez, lo que significa riesgos para estos 
grupos de población y recursos específicos para la atención de su estado de salud.

Los indicadores de la estructura poblacional van acordes a su forma, de ahí que indiquen una 
población con marcada tendencia a la vejez, con grupos de edad jóvenes tendiendo significativamente 
a la disminución.

La siguiente tabla muestra los principales indicadores de la dinámica demográfica con estimaciones 
en tres diferentes momentos en el tiempo.

Nacional
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Aspectos Socioeconómicos

Otra categoría de variables que se recomienda estudiar en un diagnóstico de salud son las 
socioeconómicas, pues éstas son condicionantes del estado de salud de la población. En 
este apartado se analizan las que, por su trascendencia, son importantes para el análisis 
del estado de salud.

De acuerdo con el INEGI para el año 2009 el Producto Interno Bruto Total fue de 
91’806,490 (miles de pesos a precios de 2003 en valores básicos), con una tasa media 
de crecimiento anual 2005 – 2006 de 5.34%; por sector de producción, el primario creció 
el 3.48%, el industrial 7.02% y el de servicios el 4.60%.

Para el año 2010, el 3.7% de la población de 15 y más años no tenía ningún tipo de 
instrucción educativa; el 26.7% contaba con instrucción primaria completa y el 69.3% 
poseía estudios de postprimaria. Para este mismo año se consideraba una población 
alfabeta del 96.2%, el restante 3.8% era analfabeta. Sólo el 16.1% de la población de 24 
y más años tenía algún grado aprobado en estudios superiores. El grado promedio de 
escolaridad es de 9.23 y para la República el grado promedio fue de 8.3.

El 92.89% de la población de 5 y más años profesa la religión católica, el 5.30% otras 
religiones y el 1.81% se manifestó sin religión.

Para este año se contaba en la Entidad con 2,713 personas de 5 y más años que hablaban 
alguna lengua indígena.

Para el año 2009, la tasa de desocupación respecto de la población económicamente 
activa fue del 6.44% para el último semestre. Otro indicador de suma importancia es el 
que describe el estado de pobreza, según datos de la CONEVAL, el 37.6% de la población 
se encuentra en situación de pobreza multidimensional; el 33.7% en situación de pobreza 
multidimensional moderada y el 3.9% en situación de pobreza multidimensional extrema. 
En cuanto a los indicadores de carencias sociales, 17.8% de la población tiene rezago 
educativo; el 25.2% no cuenta con acceso a los servicios de salud; el 55% no tiene acceso 
a la seguridad social; el 7.8% carece de calidad y espacios en la vivienda; el 2.8% no 
tiene acceso a los servicios básicos de vivienda y el 20.1% no cuenta con acceso a la 
alimentación. En relación al estado de bienestar, la población con un ingreso inferior a la 
línea del bienestar fue del 45.2%, en tanto que el 14% tenía un ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínimo.
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El porcentaje de hogares que manifiestan tener jefa de familia se ha incrementado a 
través de los últimos años; así, para el año 2005 el porcentaje fue de 21.0%, mientras que 
para el año 2010 correspondió a 23.33%

Aspectos Ambientales

De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI, el Estado contaba con 
290,777 viviendas particulares habitadas, el 97.3% tenía agua entubada, el 97.4% con 
drenaje, el 98.7% con energía eléctrica, el 94.7% refirió tener los tres servicios anteriores; 
en el 97.7% de las viviendas el piso era diferente de tierra, el 97.8% contaba con sanitario, 
el 75.4% tenía dos o más dormitorios. En general, la disponibilidad de bienes como 
televisión, refrigerador y lavadora se encontró por encima del 90%, a excepción de la 
tenencia de computadora, que se ubicó en el 34.2%. Para este mismo año, el 93.2% de 
los hogares eran familiares, de los cuales el 69.7% eran nucleares y el 20.4% ampliados. El 
8.2% correspondió a hogares no familiares. El promedio de ocupantes por vivienda fue de 
4.1. De acuerdo con la clasificación de calidad en la dotación de servicios a las viviendas 
del INEGI, el 92% se ubica como de buena calidad, el 6.0% regular y el 2.0% como mala 
(se consideran viviendas con buena calidad en la disponibilidad de servicios básicos, las 
que tienen agua entubada dentro de la vivienda o en el terreno, drenaje conectado a la 
calle o fosa séptica y electricidad; de regular calidad las que cuentan con dos de estos 
servicios; y de mala calidad las que disponen de uno o ninguno de dichos servicios). En 
cuanto a la tenencia de la vivienda, el 75.7% son propias y el 24.3% son no propias.

Los principales servicios públicos son prestados por los municipios del Estado, tales como 
abasto de agua potable y drenaje (con excepción del municipio de Aguascalientes que lo 
tiene concesionado), recolección de basura, limpia y aseo público.

El municipio de Aguascalientes cuenta con un relleno sanitario para disposición final de la 
basura de los municipios del Estado, sin embargo, su capacidad está por llegar al límite, 
por lo que es necesario planear uno nuevo.
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Nivel de Salud

La medición del nivel de salud es un componente esencial del diagnóstico de salud, 
mediante él se puede obtener una vista general de los daños a la salud (mortalidad y 
morbilidad) y de los indicadores positivos de salud.

Morbilidad

La morbilidad tiene un comportamiento diferente a la mortalidad, las diez principales 
causas se encuentran ocupadas por padecimientos infectocontagiosos. La siguiente tabla 
muestra las principales causas de morbilidad 2010 en el sector.
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El cuadro indica que las infecciones respiratorias agudas son, por amplio margen, la primera 
causa de enfermedad, ya que ocupa el 62.95% del total de casos, en segundo lugar aparecen las 
infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, con el 13.82%, estas causas se 
encuentran relacionadas con hábitos higiénico-dietéticos como principal factor de riesgo, así como 
las condiciones climáticas propias de la Entidad, el 23.23% restante lo ocupan las infecciones de vías 
urinarias, gastritis, otitis, enfermedades periodontales, Hipertensión arterial, diabetes mellitus que 
se relacionan con estilos de vida y otros factores de riesgo como estrés, sedentarismo, obesidad, 
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etc. Es importante señalar que prácticamente las diez primeras causas de morbilidad tienen 
factores condicionantes que son altamente vulnerables, por lo que se deben establecer estrategias 
encaminadas al fomento para la salud y la protección específica, con especial énfasis en estilos de 
vida saludables.

Las principales causas de morbilidad se han modificado, gracias a las actividades de promoción y 
prevención a la salud, así como a la detección oportuna de casos, lo que ha permitido llevar a los 
padecimientos crónico degenerativos, que aunque se encuentren dentro de las primeras diez, se 
tienen dentro de un grupo de control y tratamiento.

Otros factores que han originado la modificación en la presentación de casos, son las condiciones 
de vida, vivienda más digna, disminuyendo el hacinamiento, así como la calidad del agua, la 
alimentación  y la educación.

Mortalidad

La mortalidad general por causas se resume en la siguiente tabla donde se incluyen los 
datos preliminares para el año 2010. 
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Se puede observar como la diabetes mellitus ocupa el primer lugar, seguido de enfermedades 
del corazón, destacando entre las primeras los tumores malignos y las enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas y al final aparecen las septicemias. 

En resumen, se observa una transición 
epidemiológica completa, donde las 
enfermedades infectocontagiosas han cedido 
los primeros lugares a las crónico degenerativas, 
las cuales, en general, son producto de los 
estilos de vida eminentemente urbanos, 
para los que existen factores determinantes 
perfectamente identificados para su prevención 
y en los que se debe trabajar intensamente 
para fomentar estilos de vida saludables que 
en el mediano plazo reviertan este panorama 
epidemiológico. 

Es importante mencionar la aparición dentro 
de las primeras causas de mortalidad general 
de ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal que se encuentran ubicadas en el 
octavo lugar y en décimo las malformaciones 
congénitas y anomalías cromosómicas, 
mismas que, al analizar la mortalidad infantil 
por causas ocupan el primero y segundo lugar 
respectivamente para el año 2010, por lo 
que también se deberán establecer acciones 
específicas para atender estas problemáticas. 
Llama la atención que para este grupo de 
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edad aparezca como quinta causa de 
muerte las enfermedades infecciosas 
intestinales, como sexta la septicemia 
y en noveno lugar las infecciones 
respiratorias agudas (bronquitis y 
bronquiolitis aguda).

Las causas de mortalidad en el año 
2010 para grupo de uno a cuatro años 
se caracterizan en primer lugar por los 
tumores malignos, en segundo término 
los accidentes y en tercero vuelven a 
aparecer las malformaciones congénitas 
y anomalías cromosómicas.

 En la mortalidad para la edad escolar en 2010 
aparecen nuevamente los tumores malignos 
como primera causa de muerte, seguido 
por los accidentes, en tercer sitio se ubica la 
parálisis cerebral infantil y otros síndromes 
paralíticos, en cuarto lugar las malformaciones 
congénitas y anomalías cromosómicas y en 
quinto, enfermedades infecciosas intestinales.

El análisis global de la mortalidad desde el 
nacimiento hasta los 14 años de edad arroja 
causas que deben atenderse desde el embarazo, 
el parto y la edad infantil hasta comienzos de la 
adolescencia. 

La mortalidad por causas en edad productiva 
(15 – 64) en 2010 muestra a la diabetes mellitus 
como la primera condición de muerte, en 
segundo lugar los tumores malignos, en tercer 
sitio los accidentes,  en cuarto las enfermedades 
del corazón y en quinto las enfermedades del 
hígado.

Las principales causas de muerte en la edad 
postproductiva en el año 2010 tienen relación 

con las enfermedades crónico degenerativas. 
En primer lugar aparecen las enfermedades 
del corazón, en segundo la diabetes mellitus, 
en tercero los tumores malignos, en cuarto 
las enfermedades pulmonares obstructivas 
crónicas y en quinto sitio las enfermedades 
cerebrovasculares. 

Como se mencionó en el análisis de la 
mortalidad general por causas, las primeras 
causas de muerte en los diferentes grupos 
de edad están íntimamente relacionadas con 
factores condicionantes de estilos de vida poco 
saludables como el sedentarismo, la obesidad, 
malos hábitos alimentarios, el tabaquismo, el 
alcoholismo, las adicciones, el estrés, etc.

Las causas de mortalidad materna para 2010, 
muestran como primera causa el edema, 
proteinuria y trastornos hipertensivos en el 
embarazo, el parto y el puerperio, como 
segunda la hemorragia del embarazo, parto y 
puerperio.  Estas causas indican la necesidad de 
atención del embarazo, parto y puerperio con 
oportunidad y bajo atención especializada. 
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Al analizar las causas de muerte, se observan múltiples factores que indirectamente afectan las 
tasas de mortalidad en el Estado, entre ellos se puede considerar, cobertura y calidad de la atención 
médica y niveles de desarrollo de un municipio, dicho de otra forma, el riesgo de morir de una 
persona no está determinado únicamente por su edad y sexo, sino por las condiciones sociales en 
las que se  encuentra inmersa. 

Entre las principales causas, se encuentran aquellas que pudieran ser sensibles a la detección 
oportuna, de fácil manejo si se controla al paciente como son la diabetes mellitus y la hipertensión 
arterial, y aquellas que son de alto costo y difícilmente controlables como las enfermedades 
cardiovasculares y los tumores malignos.

Otra manera de conocer la situación actual de la mortalidad en el País y sobre todo conocer la 
ubicación de nuestro Estado, ante el resto de las entidades, es a través de los indicadores de 
mortalidad por 100, 000 habitantes, como se presentan en la siguiente tabla.
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Factores de Riesgo 

Toda vez que se ha realizado el análisis de la morbilidad y la mortalidad que se presenta 
en la Entidad, podemos observar cuales son los principales problemas de salud que se 
presentan en la misma y por lo tanto se realizará un análisis para determinar los factores 
de riesgo de todas estas enfermedades.

Dentro del grupo de las enfermedades trasmisibles tenemos a las infecciones respiratorias 
agudas y a las enfermedades diarreicas como los problemas principales a atender, en cuanto 
a las enfermedades no trasmisibles, las crónico degenerativas como la diabetes mellitus, 
la hipertensión arterial, los accidentes vasculares cerebrales que ocupan los primeros 
sitios en la mortalidad y aparecen en la morbilidad en esta transición epidemiológica.

Dos entidades nosológicas más que aparecen con mayor frecuencia y ocupan un lugar 
preponderante en la atención médica son las causas externas (lesiones y accidentes) y 
los tumores malignos, los cuales hacen su aparición de forma muy importante y a muy 
temprana edad tanto en la mortalidad como en la morbilidad.
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Recursos y Servicios:

La capacidad física instalada en cuanto a la ubicación de unidades formales de salud en el 
Estado y de las cuales el sector da cuenta, es la siguiente:

Las Unidades de Especialidad (UNEMES) nos apoyan a fortalecer las acciones que se dan en cuanto 
a atenciones dirigidas a adicciones en el CAPA (Centro de Atención Primaria en Adicciones), 
enfermedades crónico degenerativas SORIDS (Sobrepeso, Obesidad, Riesgo Cardiovascular y 
Diabetes), infecciones de trasmisión sexual y VIH/SIDA  en los CAPASITS (Centro Ambulatorio de 
Prevención y Atención al Sida e Infecciones de Trasmisión Sexual).

La estrategia de extensión de 
cobertura tiene la finalidad de 
ampliar la cobertura de servicios 
de salud en aquellas localidades 
más apartadas o de difícil acceso 
a una unidad de salud mediante 
la aplicación de las acciones  
contenidas en el paquete básico 
de servicios de salud y cuya 
población oscila entre 500 y 
2500 habitantes, atendidos  
en  una  “Casa de Salud”  por  
una persona líder de la misma 
comunidad denominada  “técnica  
en  salud”, que se ha capacitado 
para la prestación de servicios 
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mediante la supervisión por parte 
de una enfermera que la visita una 
vez por mes para proporcionarle 
apoyo técnico e insumos varios para 
la atención con un enfoque de tipo 
promocional y preventivo para  ello,  
cuenta  con  el  mobiliario  y  equipo  
mínimo y se encuentra vinculada  a 
los servicios formales de atención 
médica.

La casa de salud es la base que 
sustenta la parte comunitaria de la 
red de servicios de salud, con enfoque 
integral dirigidos al individuo, la 
familia y la comunidad. En un local 
exprofeso en el que se brindan 
servicios de atención primaria a la 
salud diseñada para coadyuvar a 
la satisfacción de las necesidades 
básicas de los habitantes de las 
comunidades rurales dispersas. 

Cabe señalar que sólo un 43% cuenta 
con local comunitario como casa de 
salud y el 57% presta el servicio en 
el domicilio de la técnica en salud. 
Las acciones que se realizan en estas 

casas de salud son de promoción, prevención  y fomento del autocuidado de la salud encaminados 
a la atención materno infantil, planificación familiar, saneamiento básico, control del menor de 
cinco años y actividades varias que apoyan las acciones de tipo curativo - asistencial  del  resto  de  
intervenciones  del paquete básico, así como la referencia  a  la  unidad de  salud cuando el  caso  
lo  requiera. Actualmente se cuenta con 182 casas de salud e igual número de técnicas en salud 
distribuidas estratégicamente en 17 módulos que son coordinados por igual número de enfermeras 
supervisoras, quienes se responsabilizan de la supervisión de 10 a 12 localidades en promedio, 
ellas a su vez dependen de un médico coordinador jurisdiccional del programa, existiendo a la 
fecha tres; así como el apoyo de cuatro vehículos con chofer para el traslado a localidades de difícil 
acceso.
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Según datos de la Secretaría de Salud, nuestro Estado presentó para el año 2009 los siguientes 
indicadores de recursos y servicios:
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Situación especial y sobre todo preocupante es la ocupación hospitalaria, que actualmente rebasa 
la capacidad instalada en todos los Hospitales del Instituto de Servicios de Salud, ya que de acuerdo 
a normativa establecida se debe mantener una ocupación por debajo del 80%, con la finalidad 
de contar con disponibilidad permanente para situaciones especiales, y como se observa en el 
siguiente cuadro la ocupación hospitalaria en el segundo nivel de atención alcanza un 105%, lo 
que refiere la necesidad imperiosa de un crecimiento en el número de camas censables en los 
hospitales, así como la ampliación de estos o la creación de nuevos hospitales.
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Recursos Humanos

El recurso humano es indispensable para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 
planteados, su capacitación continua es prioritaria, en el siguiente cuadro se presenta la 
distribución del recurso humano de acuerdo a cada una de las instituciones que conforman 
el sector salud.
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De las atenciones que se otorgan en cada una de las instituciones de salud, en la 
consulta general, el 43.9% corresponde a la población abierta que es atendida en 
las unidades de salud del Instituto de Servicios de Salud, el resto es en instituciones 
que otorgan derechohabiencia, asimismo en la consulta de especialidad el 36.9% se 
otorga en los hospitales del Instituto de Servicios de Salud, la siguiente tabla muestra 
la distribución de las diferentes atenciones según Institución y población.
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En relación a la mortalidad, se observa de la misma manera a las enfermedades crónico-
degenerativas como las principales causas de muerte en el Estado, por lo que se requiere 
de mayor atención e inversión a los programas de prevención y promoción de la salud en 
relación a estas causas.

Metodología de Priorización:

De acuerdo a los métodos utilizados para priorizar acciones, las enfermedades crónico 
degenerativas requieren de mayor atención por la severidad y magnitud de su presentación, 
como se muestra en los siguientes cuadros:
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Índice de necesidades de salud:

La evaluación que se realiza a través de índices de necesidades de salud (indicadores 
sociales) en los 11 municipios del estado de Aguascalientes, muestra que El Llano 
y Asientos son los municipios con mayor necesidad y con mayor riesgo de salud, 
así como los municipios de Aguascalientes y San Francisco de los Romo son los de 
menor riesgo para la salud, datos que se muestran en la siguientes tabla de acuerdo 
a los indicadores sociales seleccionados.
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Aguascalientes, es una entidad con geografía accesible y comunicación privilegiada, susceptible 
a operar un Sistema o Modelo de Salud tomando en cuenta sus factores sociodemográficos, en 
donde debe existir un equilibrio de estos factores para evitar que lleguemos a un estado clínico 
patológico.

Con la acreditación Universal de las Unidades de Primer Nivel de Atención y la Certificación de 
Unidades Hospitalarias, podemos decir que la Entidad se está preparando para hacerle frente a los 
cambios del perfil epidemiológico, que de acuerdo a las estimaciones de crecimiento poblacional 
de acuerdo a CONAPO, para el año 2030 se observa una estructura con predominio en las edades 
maduras, considerando además que las enfermedades crónico degenerativas ocupan las principales 
causas de morbilidad como de mortalidad de acuerdo a los métodos de priorización, se deberá 
atender a través de programas de prevención y promoción de la salud los factores de riesgo como 
son la obesidad, el sedentarismo entre otras, para la presentación en edades tempranas de estos 
padecimientos.

De acuerdo a los indicadores de servicios, podemos concluir que se requiere de mayor aporte 
económico, principalmente estatal, así como la reingeniería de Recursos Humanos para alcanzar 
los niveles nacionales, como lo establecen las normas.

Así mismo, y de acuerdo a las necesidades de salud, se deberá considerar a los Municipios de 
mayor riesgo, tratando de revertir los índices sociales, fomentando una cultura de auto cuidado.
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Análisis FODA respecto a la situación 
que guarda la salud en el Estado

Se hace uso de otra herramienta importante que nos permite hacer un análisis estratégico de los 
elementos internos y externos con los que cuentan nuestros procesos y proyectos, mismos que se 
muestran en la siguiente tabla, y que nos permitirán identificar áreas de oportunidad a tratar en 
este gobierno.
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Focos de Atención Estratégicos

Dada la relevancia social de los programas sectoriales, se realizó un análisis en base a 
los puntos prioritarios que se requiere sean atendidos de manera inmediata, por ello  a 
continuación se desarrollan de manera puntual para determinar las acciones a seguir para 
revertir de manera progresiva posibles problemáticas que puedan surgir si no se les da la 
atención adecuada.

Entidad,
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Prospectiva 
del Desarrollo Sectorial al 2016

Para el año 2016 la población aguascalentense tendrá el conocimiento y el acceso  oportuno de los 
programas de salud en concordancia con una infraestructura suficiente y eficiente, una población 
sensibilizada, una capacitación médica adecuada, una constante difusión y actualización de los 
programas, y además derivado de una planeación estratégica optimizada, la eficiente aplicación 
de los recursos según las necesidades de la población. Con instituciones de salud que cuente con 
la figura jurídica con la capacidad de promover, vigilar y sancionar a quienes en su momento lo 
amerite.
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Para ello, se da paso a los escenarios deseables y factibles, de cada una de las necesidades 
detectadas, que nos permitirán la generación de objetivos, y estrategias a seguir.
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Objetivos Sectoriales 
La política sectorial de salud se expresa a través de  objetivos sectoriales interrelacionados y con un 
carácter transversal, para consolidar al sector salud como pieza clave del  desarrollo local. 

Su alineación y dinámica dentro de cada estrategia y línea de acción soportan el nuevo modelo de 
desarrollo en materia de salud. 

Con lo anterior, el Sector Salud desarrolla seis objetivos estratégicos, cada uno de ellos están 
asociados a las Estrategias Sectoriales del Plan de Desarrollo Sexenal 2010-2016,  que se cumplirán 
para el logro de los objetivos previamente comprometidos, estos proyectos a la letra dicen: 

.

institucionales.
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Componentes Críticos  
Cuando ya se tienen los objetivos bien definidos, se pasa a la definición de los factores críticos o 
claves del éxito y con base en ellos establecer las acciones que nos permitan minimizar el riesgo y 
maximizar el éxito de los objetivos. 

Con los factores críticos se busca  identificar las variables vitales y más importantes que pueden 
definir el éxito para cada objetivo, de tal forma que lo que se mida sea verdaderamente esencial. 

En la siguiente tabla, se presentan los resultados finales considerando el punto de vista de los 
beneficiarios así como la política gubernamental del sector: 

calidad,

calidad de servicios y
trámites
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Entidades

una

Establecimiento de Estrategias 
y Líneas de Acción  
Para cumplir con estos objetivos y alcanzar las metas a ellos asociadas, se instrumentarán ocho 
estrategias asociadas a los objetivos del Plan Sexenal, cada una de ellas contempla diversas líneas 
de acción y actividades específicas. 
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.

calidad,

.

.
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1. Instalar un Comité Sectorial para el seguimiento de los 
programas
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Alineación de Proyectos, Indicadores y Metas 
al Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010 - 2016

La alineación de los Objetivos Estratégicos del Programa Sectorial de Salud, contribuye con el 
cumplimiento de los dos objetivos del Plan Sexenal 2010 - 2016, aporta los elementos, que en el 
ámbito de la salud corresponde, para el logro de los objetivos y metas que la administración actual 
se ha planteado.

Asimismo, se presentan  los instrumentos y responsables de la ejecución de las Líneas de Acción y 
actividades comprometidas en el Programa Sectorial de Salud, mismas que marcan su atribución 
de ley de cada una de las Dependencias que conforman el Sector Salud.

OBJETIVO

´
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OBJETIVO

calidad,

Sistema

población
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´

A
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´

Supervisiones continuas.

B
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OBJETIVO

´

población

Estado
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´

campañas Campañas

´

estatal

campañas
Campañas

médica.
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OBJETIVO

´

población
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OBJETIVO

enfermedades

Sistema

enfermedades

77



OBJETIVO

´

,

marcado crecimiento de más del
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´

´

estado de
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´
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OBJETIVO

´

Sistema

estado de

nacionales.
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´

estado
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OBJETIVO

´

Sistema

 Ley General de
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 Ley General de
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OBJETIVO

una

´

ISSSTE,

ISSSTE,

ISSSTE,
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OBJETIVO

´

estado de
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planificación familiar.

ISSSTE,

ISSSTE,

ISSSTE,

ISSSTE,

ISSSTE,

ISSSTE,
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´
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Mecanismos e Instituciones de Coordinación y 
Concertación Interinstitucional e Intergubernamental

Control y Vigilancia
Sanitaria
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Conclusiones

El Programa Sectorial de Salud impulsa el establecimiento de una política integral, 
imaginativa con enfoque a corto, mediano y largo plazos; sin perder de vista el trato 
digno y la calidad del servicio.

Propiciar que los servicios de salud, lleguen con oportunidad y calidad a todos los 
municipios del Estado estableciendo acuerdos que corrijan los efectos del desequilibrio 
existente, ya que socio-económicamente uno de los principales problemas es hacer frente 
a la morbilidad de la Entidad, donde las principales enfermedades con mayor demanda 
de atención son las infecciones respiratorias, intestinales y de vías urinarias, que tiene 
como principal factor de riesgo las condiciones de vida, por lo que generando acciones 
de promoción y prevención para la salud se darán herramientas para el autocuidado de 
la salud.

Aceptar que la base de la transformación está ubicada en las unidades de primer nivel 
de atención, con un gobierno comprometido y de la gestión de los recursos permitirá 
lograr la transformación que visualizamos al 2016, con una población con conciencia 
de prevención y un Estado sano, garantizando que los beneficios lleguen oportuna y 
equitativamente, mejorando la calidad de los servicios.

Apoyar la planeación de acciones basadas en una actualización continua, con revisión 
de criterios permitirá canalizar los recursos humanos y financieros de forma óptima y 
transparente. Un requisito indispensable para alcanzar el éxito será la participación y 
apoyo de órganos gubernamentales y de la sociedad civil; sin perder de vista el contar 
con recursos económico-administrativos suficientes.

Por último, las consecuencias del uso pleno de la capacidad física instalada, el recurso 
humano existente y el uso racional del gasto público darán como resultado una producción 
de servicios y rendimientos óptimos, meritorios para una sociedad demandante.
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