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En México las principales causas de muerte son las
enfermedades del corazón seguida de la diabetes.
En Baja California coinciden dichas causas, ocupando a
nivel nacional el 1er Lugar en Diabetes, 1er Lugar en
Hipertensión y 5to Lugar en Obesidad.
A esta realidad, se suma el COVID-19, que ha generado
una alerta sanitaria en el mundo con un impacto sin
precedentes, y las personas más vulnerables a
contagiarse o morir son quienes presentan estos
padecimientos.
Por ello el tema de la Prevención y Atención a la salud es
relevante, se registra en la Agenda Federal, en el Plan
Nacional de Desarrollo citando que se priorizará la
prevención de enfermedades que provocan la muerte de
miles de mexicanos, así como en la Agenda Estatal en
Compromisos de Campaña y el Plan Estatal de
Desarrollo.

RELEVANCIA DEL TEMA A EVALUAR

El Gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez, en su Compromiso
No. 13 manifestó que “La población requiere atención estratégica y
preventiva a la obesidad, diabetes e hipertensión”.
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PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

• En Baja California, la estrategia de proporcionar servicios médicos
preventivos para la población afiliada a ISESALUD y derechohabiente de
ISSSTECALI, era insuficiente y no con la calidad deseada, y empeoró
con la emergencia sanitaria del COVID-19.

Un alto porcentaje de la población presentaba enfermedades
cardiovasculares y crónico degenerativas, comprometiendo su vida y
provocando que se incrementara la Tasa de Morbilidad en el Estado,
con el creciente número de pacientes diabéticos, hipertensos y con
obesidad fuera de control.

La población esperaba meses para recibir consultas médicas, citas de
especialidad o alguna intervención quirúrgica. Con ello crecía la Tasa de
Mortalidad, y el progreso hacia la Esperanza de vida era lento.*

PROBLEMA  A ATENDER

EFECTO NEGATIVO DEL PROBLEMA

IMPACTO EN LA POBLACIÓN

* Estadística de INEGI 2020.
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Indicadores

156 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
158 - ATENCIÓN HOSPITALARIA

METAS SUSTANTIVAS

• Promoción de actitudes y conductas saludables.
• Control de pacientes diabéticos e hipertensos
• Atención médica de especialidad.

• ESPERANZA DE VIDA AL 
NACIMIENTO

MACRO

PROGRAMAS
ISESALUD

LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD (NO DERECHOHABIENTES) ES ATENDIDA POR
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y TIENE ACCESO A UNA
ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS EN EL
ESTADO.

PROPÓSITO
(Resultados a Lograr)

• TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES.

• PORCENTAJE DE PACIENTES DIABÉTICOS EN CONTROL.
• PORCENTAJE DE PACIENTES HIPERTENSOS EN 

CONTROL.

IMPACTO

• SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
• DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.
• DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA.
• DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.
• JURISDICCÍÓN DE SERVICIOS DE SALUD MEXICALI, TIJUANA, ENSENADA,

VICENTE GUERRERO.
• COORDINACIÓN DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.

• departa

• HOSPITALES:
• GENERAL DE MEXICALI, TIJUANA, PLAYAS DE ROSARITO, TECATE, ENSENADA,

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MEXICALI.; UNIDAD DE ESPECIALIDADES
MÉDICAS ONCOLOGÍA.

Estructura  Organizacional

POBLACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD Y 
DERECHOHABIENTE.

Grupo Poblacional de 
Impacto

• PROGRAMA 156   $2,931 MDP

• PROGRAMA 158  $4,956 MDP

Presupuesto autorizado a Programas para el 
Posicionamiento Ejercicios 20-21*

ATENCIÓN ESTRATÉGICA Y PREVENTIVA A LA
OBESIDAD, DIABETES, HIPERTENSIÓN Y
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

COMPROMISO No. 13

* Presupuesto correspondiente a ISESALUD

151 - ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER NIVEL
152 - ATENCIÓN INTEGRAL EN 2do Y 3er 

NIVEL ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

PROGRAMAS
ISSSTECALI

- INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD (ISESALUD)
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* Se establece un “Avance Considerable” ya que
las metas sustantivas se cumplieron en un 76%,
y no todos sus indicadores alcanzaron las metas
planteadas, y a pesar del presupuesto invertido
y las acciones realizadas, Baja California
continúa ubicándose en los primeros lugares en
diabetes, hipertensión y obesidad, aunado a
que la Institución no muestra mediciones
sobre la atención a pacientes con
enfermedades cardiovasculares.

ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS, ISESALUD

• Avance Programa Operativo Anual y Presupuesto (2020-2DO. TRIMESTRE 2021)

PROGRAMAS PRINCIPALES METAS PROGRAMADO
REALIZADO

AL TRIMESTRE
%

156 – ATENCIÓN 
PRIMARIA EN 
SALUD

LOGRAR EL CONTROL DE PACIENTES 
HIPERTENSOS

50 
Porcentaje

50.5 
Porcentaje 100%

LOGRAR EL CONTROL DE PACIENTES  
DIABÉTICOS

33
Porcentaje

28.25
Porcentaje 85.6%

PROMOVER CONDUCTAS SALUDABLES 3,900
Talleres

4,259
Talleres 100%

158 – ATENCIÓN 
HOSPITALARIA

PROPORCIONAR SERVICIOS MÉDICOS DE 
ESPECIALIDAD, URGENCIAS Y QUIRÚRGICOS

291,698
Consultas

49,730
Consultas 17%

Ejercicio 

Presupuestal del 

Recurso Invertido
(2020-2DO. TRIM 2021)

85%

Con el 85% del Presupuesto Autorizado, el ISESALUD cumplió con el 76% de las Metas
relevantes para la prevención y atención de la salud en la población. Debido al COVID-19 se
registró un bajo cumplimiento en consultas de especialidad, urgencias y quirúrgicas.

• Atención del Compromiso del C. Gobernador

DAR ATENCIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
PREVENTIVA A LA 
OBESIDAD, DIABETES, 
HIPERTENSIÓN, 
ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES

COMPROMISO No. 13
Acciones realizadas

80% Eficacia

Detección de Obesidad en pacientes mayores de 20 
años.

Detección, tratamiento y Control de pacientes
diabéticos e hipertensos

Educación para fomentar estilos de vida saludable, 
mejora de hábitos alimenticios y de actividad física. 

Avance Considerable*

Compromiso 13

Atención hospitalaria, consultas de especialidad, 
estudios de laboratorio y de rayos X 
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ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

Antes del COVID-19

•Consultas presenciales a los pacientes
usuarios de los servicios de salud.

•Citas médicas mensuales provocaba,
concentración de pacientes en instalaciones
médicas, para el seguimiento y dotación de
medicamentos.

•Uso de medios tradicionales para campañas
sobre el cuidado de la salud.

•Atención presencial a pacientes de hospitales
y Centros de Salud del ISESALUD.

Durante COVID-19

• Implementación de atención telefónica para consulta y
seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas y
cardiometabólicas, evitando interrumpir los servicios de salud a la
población.

•Citas bimestrales a reducido el número de pacientes controlados
para seguimiento y dotación de medicamento, atendiendo
protocolos de sana distancia.

•Uso de Redes Sociales para comunicar la importancia del cuidado
de la salud resaltando las medidas sanitarias en tiempos de COVID,
con mayor alcance de personas.

•Se evita interrumpir los servicios de salud implementando la
estrategia de Reconversión de Hospitales COVID, canalizando a los
pacientes “NO COVID” a otras instituciones como el ISSSTE,
ISSSTECALI y UNEME para su atención.

Estrategia de Prevención y Atención a la Salud (ante la Pandemia del COVID-19)

• En el ISESALUD, el 86% de los pacientes se mostraron satisfechos con el servicio médico recibido, y en
ISSSTECALI es un 99%; si se compara con 2018-2019, mejoró la percepción en 5% en el ISSSTECALI e ISESALUD
bajó 1% por la afectación del COVID en los servicios médicos.

Principales 
Resultados 

• En promedio se mantuvo en control a 11,760 pacientes hipertensos y 5,082 diabéticos.

• Impartición de 4,259 talleres, 6,559 eventos educativos y 332 pláticas de sensibilización, concientizando sobre
conductas saludables a observar, especialmente en tiempos de COVID, traduciéndose en el mantenimiento
de pacientes hipertensos y diabéticos en control.

• La Tasa de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles en los servicios de salud pública,
mejoró respecto a 2018 y 2019 y siguen disminuyendo las defunciones*.

* No se considera al COVID porque no está clasificado en las enfermedades para el cálculo de este indicador.
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INDICADORES DE IMPACTO 

• A Nivel Fin de los Programas en Isesalud

En ISESALUD, el Resultado de las defunciones causadas por
enfermedades transmisibles y no transmisibles refleja un
claro descenso, hay un mayor control de las enfermedades
y una disminución en la mortalidad en los últimos tres años.

Sin embargo en la Derechohabiencia de ISSSTECALI, las
defunciones reflejan un alza de 2018 a 2020, su tasa de
mortalidad ha incrementado gradualmente.

Se infiere entonces, que las acciones de prevención y
atención a la salud tienen un impacto positivo en los
derechohabientes del ISESALUD, mientras que en los
del ISSSTECALI, requieren de un fortalecimiento para
mejorar su impacto .

• A Nivel Fin de los Programas en Issstecali

Nota: En estas mediciones No se consideran las muertes por COVID, 
ya que no está registrado en las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles.
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INDICADORES DE IMPACTO 

• A Nivel Componente de los Programas

El resultado del indicador de Hipertensos en
Control en ambas instituciones superó sus
metas autorizadas, siendo el ejercicio 2021
donde más dificultad han presentado para
mantener el logro dentro de los estándares
médicos.

El resultado de Diabéticos en Control por
Institución, se observa muy similar en los
últimos tres años, sin embargo con relación a su
meta en el ISESALUD no se ha cumplido,
mientras que el ISSSTECALI tiende a superarla.
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INDICADOR MACRO 

• Esperanza de vida al nacimiento en Baja California

Según estadísticas del INEGI, la
Esperanza de Vida al
Nacimiento en Baja
California se ubica por
encima del Promedio
Nacional, ocupando el
Segundo Lugar Nacional.

Este indicador es el mejor parámetro para medir la situación de salud de la población en un País
o Estado, ya que refleja el desarrollo del sector salud.

El resultado del indicador, muestra un crecimiento sostenido a través de los últimos 4 años,
siendo la prevención y atención integral de la salud una estrategia acertada si aspiramos a
una mejor calidad de vida y prolongar la esperanza de vida de los bajacalifornianos.
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PROMOCIÓN 
DE ACTITUDES 
Y CONDUCTAS 
SALUDABLES

El grupo poblacional de impacto sí fue atendido con programas de
prevención para el control de enfermedades. Recibieron orientación para
mejorar actitudes y conductas saludables; sin embargo estas estrategias aún
no han logrado el impacto deseado pues aunado a que se pausaron para la
atención prioritaria a pacientes COVID, la población con sobrepeso y
obesidad aumentó*, esto significa que el tema debe ser sustanciado en la
próxima Administración para maximizar sus resultados.

Avance 
Mejorable

PACIENTES 
HIPERTENSOS Y 
DIABÉTICOS EN 

CONTROL 

La población de Responsabilidad y Derechohabiente (ISSSTECALI) sí recibió
atención preventiva y de control, a través de consultas y la aplicación de
cuestionarios para detección de diabetes e hipertensión.
El resultado es positivo, sus estrategias fueron eficaces pues existen en
control 11,760 pacientes hipertensos y 5,082 diabéticos. La estrategia
debe ser constante para mantener en control esta población.
El Propósito del Programa es atendido de manera perceptible y
aceptable.

Avance 
Considerable

ATENCIÓN 
MÉDICA DE 

ESPECIALIDAD

* Según información proporcionada por ISESALUD.

Etapa de 
Implementación

La atención médica de la población dl ISESALUD, y Derechohabiente del
ISSSTECALI no recibió el mismo nivel de atención médica de
especialidad, debido al COVID-19. Las consultas de especialidad e
intervenciones quirúrgicas se difirieron o canalizaron a otras instituciones
cuando eran emergencias inminentes. Sin duda esta situación afectó el
logro del Propósito del Programa y sus metas.
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Si bien las estrategias como Talleres y Pláticas de
Sensibilización realizadas por el ISESALUD, para
orientar al grupo poblacional a lograr conductas
saludables, cumplieron sus metas planteadas; éstas no
han logrado resultados de impacto pues existe un
aumento en la población con sobrepeso y obesidad,
y de no contar con una estrategia de focalización de
estas acciones, se reflejará en un incremento en las
enfermedades crónico degenerativas y por ende en
una amenaza a la sustentabilidad de los servicios de
salud.

Si bien el ISESALUD, indica que cumplió con el
Compromiso del C. Gobernador en cuanto a la
atención estratégica para la prevención y control de
la obesidad, diabétes e hipertensión, y lo reitera en la
evaluación de su estrategia en el PED, lo cierto es
que no existe un seguimiento a indicadores de
obesidad para valorar avances en el tema, y si
bien se cumplieron las metas de pacientes
hipertensos en control, no así las de diabéticos.

En cuanto a las principales causas de defunción en
el Estado se encuentran las enfermedades
cardiovasculares, y a la población con este
padecimiento se percibe que es atendida con los
Programas de Atención Hospitalaria, y el de
Segundo y Tercer Nivel, a través de Consultas de
Especialidad o Atención Hospitalaria; sin embargo
no existen metas e indicadores, al menos no como
información pública, que muestren el progreso en
el tema.

La Pandemia del COVID-19 hizo palpable una realidad
respecto a la prevención y atención de la salud de la
población bajacaliforniana, que si bien afectó los
resultados planeados, otorgó la oportunidad a la
Secretaría de Salud de asumir una efectiva
coordinación entre las instituciones federales y
estatales, para hacer frente a este reto, lo que a la
postre se refleja en el indicador “Esperanza de vida al
Nacimiento”.

Son destacadas las estrategias que realizó el Sector
Salud para mantener activos los servicios de salud,
como la telemedicina, atención vía telefónica y la
agenda de consulta bimestral, sin embargo es
innegable que la afección del COVID-19 mermó los
resultados planeados en todos los programas, ya que es
hasta el tercer trimestre de 2021 cuando se comienza
a registrar un incremento en la productividad de los
servicios de salud, según los reportes emitidos por el
ISESALUD e ISSSTECALI.

Los indicadores de los Programas “Atención
Primaria a la Salud” y “Atención Hospitalaria o de
Segundo y Tercer Nivel”, se medirán hasta concluir el
Ejercicio Fiscal 2021, y aún cuando se perfila que la
Tasa de Mortalidad por Enfermedades
Transmisibles y No Transmisibles irá a la baja,
según la tendencia marcada en los últimos tres años
en el ISESALUD, en contraparte las cifras del
ISSSTECALI de 2018 a 2020 reportan un ascenso
en las defunciones de sus derechohabientes.
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Es necesario homologar los indicadores de Tasa de Mortalidad por Enfermedades Transmisibles y No
Transmisibles en el ISESALUD e ISSSTECALI, ya que mientras una establece un solo indicador la otra institución
lo maneja por separado, lo anterior para efectos de seguimiento y toma de decisiones con base en indicadores de
impacto.

Sería muy ilustrativo incorporar indicadores en las Matrices de Indicadores de Resultado (MIR) 2022 de los
programas Atención Primaria a la Salud y Atención Hospitalaria o de Segundo y Tercer Nivel, que indiquen la
posición o lugar que ocupamos como Entidad Federativa respecto al resto de los Estados y la Media
Nacional, y con ello tener un panorama que permita contar con los elementos suficientes para dimensionar el
desafío que representan las enfermedades como la obesidad, diabetes, hipertensión, así como la
consecuente Esperanza de Vida al Nacimiento, y con ello diseñar estrategias más focalizadas, más eficaces;
de esta forma podremos tener mayores elementos para redimensionar las políticas en materia de salud.

Es importante considerar metas, acciones e indicadores de pacientes obesos en control en la Planeación y
Programación 2022, para medir el avance periódicamente, y estar en condiciones, de realizar ajustes en las
estrategias a seguir en caso de no mostrar tendencias favorables; lo anterior para ir reduciendo o conteniendo la
epidemia de pacientes obesos y con sobrepeso que manifiesta Isesalud existe en nuestra Entidad.

Es básico que exista coordinación con la Secretaría de Educación y el INDE, para trabajar en conjunto con
niños y adolescentes de Educación Básica respecto a los talleres o pláticas de sensibilización sobre la mejora
de la alimentación y la activación física, como parte de las ESTRATEGIAS TRANSVERSALES a implementar en
un grupo poblacional en el que visiblemente se puede influenciar de manera positiva.

Será necesario que la Próxima Administración defina una Política Pública que fortalezca la Atención Médica
de Especialidad, que sea constante, aún si persiste el COVID o cualquier otra emergencia sanitaria que
pudiera surgir en nuestra Entidad, ya que actualmente no se percibe un gran avance.


