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SALUD
La población de Tijuana con derechohabiencia a salud en el año 2000 fue del 45.5%,
para el año 2010 registro un aumento significativo del 18.8% pasando a 64.3% de población derechohabiente. Este incremento se debe en gran parte a la aplicación del Programa de Seguro Popular, este programa no solo compensa la caída en la proporción de
gente atendida por el IMSS, sino que incrementa la tasa total de personas que cuentan con algún tipo de servicio médico público.
Población sin derechoha-

Población derechohabiente

biencia a servicios de salud

a servicios de salud

Otros

2000

2010

2000

2010

2000

2010

México

57%

33.8%

40.1%

64.6%

2.9%

1.6%

Baja California

38.1%

28.8%

51.2%

69.1%

10.7%

2.1%

Tijuana

38.5%

34.1%

45.5%

64.3%

11.5%

1.6%

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000 y 2010.

Tipo de afiliación
Población derechohabiente al IMSS

La tabla siguiente muestra cuales son las instituciones públicas

2000

que cubren estos servicios. Al
año 2000 no se contaba con
seguro popular lo que para el
2010 tuvo un impacto significati-

2010

Población derechohabiente al
ISSSTE*
2000

Población derechohabiente
del seguro popular o
Seguro Médico para una
Nueva Generación

Otros

2010

2010

2000

2010

México

80.60% 48.80% 14.70%

9.90%

36.20%

4.70%

6.60%

Baja California

87.30% 63.30%

9.40%

10.00%

21.70%

3.30%

5.00%

Tijuana

91.20% 69.90%

7.40%

6.60%

16.30%

1.50%

7.20%

vo ya que éste colaboró en el
aumento del porcentaje de población derechohabiente a servicios de salud.

* Incluye ISSSTE estatal
Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000 y 2010.
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...
A pesar del incremento de la población
derechohabiente con algún servicio de
salud, existe en Tijuana un 34.1% de la
población sin acceso a la salud pública,
sin considerar a la población flotante
que por lo general es la más vulnerable.

dadanas, está la de capacitar a los
maestros, médicos y trabajadores sociales en el tema de educación sexual
en niños y adolescentes, para incidir en
la prevención de embarazos en edad
temprana, así como enfermedades de
transmisión sexual, ya que según datos
de INEGI, en 2009 del total de nacimientos el 0.7% se dieron en adolescentes menores de 15 años, lo que
equivale a 268 adolescentes convertidas en madres de familia y 6,548 nacimientos en mujeres entre 15 y 19 años
de edad.

Es de suma importancia dirigir los esfuerzos en la búsqueda de recursos de
programas nacionales e internacionales
para incrementar la cobertura del servicio y elevar la cultura de la salud en la
población mediante campañas de medicina preventiva enfocadas a los temas
de cáncer de mama, cervicouterino,
diabetes, obesidad, entre otras, así mismo y como parte de las demandas ciu-

Población con limitaciones
La población con capacidades diferentes en Tijuana, de acuerdo a datos de INEGI 2010
asciende a 50,681 habitantes, lo que representa el 3.2% de la población. La carencia
de infraestructura para atender a este sector dificulta su desarrollo, por lo que es necesario fortalecer de equipamiento para atender de manera eficiente a este sector, especialmente escuelas especializadas, servicios médicos, oferta de empleo, entre otros.

Población con

Población con

Población con limitación para

limitación para

limitación en

caminar o

hablar, comuni- limitación para

la actividad

moverse, subir o carse o converbajar

sar

Población con
escuchar

Población con
limitación para
vestirse, bañarse
o comer

Población con
limitación
mental

México

4,527,784

2,437,397

401,534

498,640

229,029

448,873

Baja California

108,691

59,844

9,460

8,431

6,127

11,354

Tijuana

50,681

26,725

4,422

3,734

2,649

5,281

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2010.
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DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE SALUD

Fuente: IMPLAN en base al Censo de Población y Vivienda 2010.

VEJEZ
Fuente: INEGI, Censo y Conteo General de

En Tijuana se observa que la población mayor a 60
años cada vez ocupa mayor proporción en el total
de la población, lo que trae consigo grandes retos,
tal es el caso de las fuentes de empleo para población mayor de 60 años, sistemas de jubilaciones y
pensiones, es trascendental revisar la estrategias
enfocadas a la población de este grupo de edad.

Poblacion y Vivienda 1995, 2000, 2005 y 2010.

La población está experimentando cambios donde
destaca el inicio del proceso de envejecimiento
demográfico, que se expresa como un incremento
relativo y absoluto de la población en edades avanzadas.
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OBESIDAD

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el Índice de Masa Corporal (IMC) elevado
atrae consigo mayor riesgo de enfermedades, tales
como, cardiovasculares en especifico cardiopatía y
accidente cerebrovascular, misma que fue la principal causa de defunción en el 2008, la diabetes; los
trastornos del aparato locomotor específicamente la
osteoartritis y también algunos cánceres del endo-

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2006.

La definición de la OMS para el sobrepeso equivale a
un IMC igual o superior a 25; y para obesidad equivale a un IMC igual o superior a 30.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y

Nutrición 2006.

metrio, la mama y el colon. El riesgo de contraer
estas enfermedades aumenta junto con el incremento del IMC.
Así mismo la obesidad infantil se asocia con una
mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura
y discapacidad en la edad adulta. Pero además de
estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas
e hipertensión, y presentan marcadores tempranos
de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.

Fuente: ENSANUT, Resultados por Entidad
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Fuente: ENSANUT, Resultados por Entidad

Federativa, 2006. Baja California

Fuente: ENSANUT, Resultados por Entidad

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en Baja California alrededor de 30 % de las niñas
presentan sobrepeso u obesidad, y en el caso de los niños es de 42%; sin embargo estos porcentajes se
modifican en la adolescencia (de 12 a 19 años), son las mujeres quienes presentan mayormente este problema con un 38% y los hombres 30%.

Los porcentajes de sobrepeso y obesidad, se reflejan aún mas en la población de 20 años y más; en el caso
de las mujeres alrededor de 3 de cada 10 tienen sobrepeso y 4 de cada 10 obesidad. En el caso de los
hombres 4 de cada 10 presentan sobrepeso y 3 de cada 10 obesidad. Lo que nos indica que en Baja California alrededor de 7 de cada 10 habitantes presenta sobrepeso u obesidad.
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