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INTRODUCCIÓN:
Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Puerto de Ensenada, vista panorámica.

El concepto de Diagnóstico de Salud, sólo puede ser
correctamente entendido como parte del proceso de la
planificación y en el contexto de la gestión sanitaria y en
concreto del ciclo administrativo, ya que éste sólo puede
definirse como el conocimiento del nivel de salud de una
población y de los factores que la condicionan con la
intención de mejorar la situación de partida.
Desde el punto de vista nacional e internacional, se le
concede mucha atención al Diagnóstico de Salud y al
Análisis Situacional de Salud; por ello la OPS en el año 2000
aprobó la iniciativa “La Salud Pública en las Américas”,
que define las 11 funciones esenciales de la salud pública
y ubica en primer lugar el monitoreo, evaluación y análisis
de la situación de salud. Lo anteriormente expuesto se
justifica si se tiene en cuenta que el Diagnóstico de Salud
constituye uno de los instrumentos imprescindibles para
los sistemas y servicios de salud en todos sus niveles y
especialmente en la Atención Primaria de Salud.
Es un gran esfuerzo por evaluar las condiciones actuales
de salud de la población a través de la identificación de
los factores de riesgo que ostenta cada vivienda, cada
familia y cada individuo, a fin de establecer acciones
que permitan, continuar o modificar los mecanismos de
acción en cada momento. Ya que en un sentido estricto,
no sólo es la recolección de datos sobre distintos aspectos
de la población, sino un proceso con diferentes etapas
(Descripción, Análisis, Identificación de Prioridades,
Evaluación y Formulación del Pronóstico), que incluye
la interpretación y análisis de la información recabada,
con varios tipos y niveles de integración para identificar
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relaciones causa-efecto y asociaciones que permiten
establecer recomendaciones o alternativas de solución
para elevar el nivel de salud en la población o bien,
atender problemas específicos de salud, razón por la cual
el Diagnóstico de Salud es un pilar fundamental en este
proceso, considerado como la investigación operativa
por excelencia en Salud Pública, mismo que dado su
gran contenido por área de actividad desarrollada en la
comunidad, permite evaluar en forma integral los efectos
de las estrategias que se proponen para la solución de los
problemas detectados, así como mantener una vigilancia
continua de la comunidad, y de esta manera disminuir
los factores de riesgo, para alcanzar una mejor calidad
de vida de los habitantes de esta comunidad. Por ello y
debido a la dinámica poblacional y medio ambiental, se
recomienda la actualización del Diagnóstico de Salud,
incluyendo nuevos elementos de vigilancia en la práctica
diaria de las actividades a desarrollar en beneficio de las
comunidades, que permitan una mejor toma de decisiones,
logrando así establecer un verdadero “modelo” en el que
resalte la premisa de Prevención y Atención a la Salud con
enfoque de riesgo al individuo y la familia en su contexto
comunitario, en las esferas biológica, psicológica y social.

II. DESCRIPCIÓN
IIA. JUSTIFICACIÓN
Dado que el municipio de Ensenada cuenta con una
longitud estimada en 821 kilómetros, así como una
anchura que va desde los 60 hasta los 109 Km en su
parte más ancha, y una superficie total de 51,952.3 Km2,
siendo el municipio más grande de México, ocupando el
74.1% de la superficie total del estado de Baja California,
además de que en su superficie se encuentran ubicadas
un total de 3366 localidades, tanto urbanas, como rurales,
poblados y rancherías, además de diversas islas entre la
que destacan Isla De Cedros, Isla San Martín e Isla Todos
Santos, con una población estimada de acuerdo a datos
de INEGI 2015 en 535,362 habitantes.

los datos del trabajo de referencia para su análisis y
que de éste se deriven las propuestas y medidas que
permitan la realización óptima de los servicios de salud
a través de una planeación de la actividad cotidiana
con el objetivo de proporcionar una atención integral
a la salud a la población, contemplando los aspectos
socio-demográficos y de estilo de vida relativos a la
comunidad que dan base a la existencia de la misma, así
como las características físicas, de los recursos humanos
y materiales que se requieren para tal fin. A la vez que
permite identificar las necesidades de capacitación,
actualización y desarrollo del personal de salud y de la
población, mejorar las habilidades del personal de salud,
incorporando a los mismos, conocimientos y prácticas
para fortalecer la organización de los servicios de salud
para responder efectivamente e Incorporar a la familia y
comunidad en el mejoramiento de las prácticas familiares
y comunitarias.

IIB. PROPÓSITO

Foto extraída de portal de Wikimedia, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baja_California_in_Mexicog.

Siendo algunas de las comunidades consideradas
dentro de las más desprotegidas, con marcada escasez
de recursos de infraestructura, servicios públicos
municipales, cobertura en servicios de salud, vías y
medios de comunicación, así como un alto grado de
necesidades. Es de suma importancia contar con un
elemento actualizado y verídico que nos permita planear
las acciones necesarias para colaborar en resolver la
problemática existente reduciendo los factores de riesgo
de la comunidad, tanto presentes como aquéllos que
por la dinámica de la población puedan presentar en un
futuro, mejorando de esta manera la calidad de vida. En
esta propuesta, el Diagnóstico de Salud permite, entre
otros aspectos, conocer las condiciones de riesgo y
daño a la salud presentes en la población,
correlacionar
el
perfil
demográfico
y
epidemiológico,
evaluar
el
impacto
de
las
acciones realizadas por las distintas dependencias
tanto del sector público, como del sector privado, los
recursos disponibles y su optimización. Presentar

Conocer las condiciones actuales de vida del Municipio
de Ensenada a través de la aplicación del Diagnóstico
de Salud. Considerado como un “Proceso analíticosintético que permita caracterizar, medir y explicar el perfil
del proceso salud-enfermedad-muerte de la población,
incluyendo los daños o problemas de salud, así como
sus determinantes, que faciliten la identificación de
necesidades y prioridades en salud.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017.
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Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Carretera Transpeninsular, tramo Poblado Vicente
Guerrero.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos del XXII Ayuntamiento de Ensenada, (2018).

IIC. OBJETIVOS

Actividades teórico-prácticas:

General

Identificar, analizar y evaluar los principales factores que
intervienen en el proceso salud –enfermedad-muerte del
Municipio de Ensenada, Baja California.

Específicos

• Identificar los aspectos demográficos de la población.
• Identificar los aspectos socio-económicos de la
población.
• Identificar los daños a la salud
• Determinar los recursos y servicios de salud con los que
cuenta.
• Establecer un perfil epidemiológico actualizado.
• Presentar los datos obtenidos en el periodo de referencia
ante las autoridades de salud correspondientes, para su
análisis y que de éste se deriven las propuestas y medidas
que permitan establecer los mecanismos necesarios
tendientes a la disminución o abatimiento de factores
riesgo en esta comunidad.

IID. METODOLOGÍA
Se desarrollaron diversas actividades comprendidas
dentro de cada etapa de planeación, preparación y
realización del diagnóstico entre ellas:

Fuente: Archivo de Servicios Médicos del XXII Ayuntamiento de Ensenada, (2017).
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Capacitación de recursos humanos de apoyo, en:
• Técnicas de trabajo de campo,
• Demografía regional.
• Análisis estadístico de los principales problemas de salud.
• Análisis de los principales indicadores de salud, así como
los diferentes factores de riesgo.
• Revisión de los elementos fundamentales de un
Diagnóstico de Salud.
• Establecimiento de la ubicación geográfica sujeta de
estudio.
• Establecimiento y elaboración del formato de captura
de Información.
• Manejo adecuado de la Cédula de Micro Diagnóstico.
• Técnica de Sensibilización en el aspecto socioantropológico de la comunidad.
• Búsqueda bibliográfica.

Actividades de campo:

• Se organizó reunión general con los comités de
participación ciudadana representantes de las
distintas comunidades del municipio denominado Taller
Intersectorial.
• Se elaboró formato encuesta sobre los diferentes
aspectos de la salud tanto sentidos como no sentidos
por la población.
• Se recopilaron y analizaron los datos estadísticos de
información obtenidos.
• Identificación de los principales problemas de salud y su
priorización.
• Determinación de las principales factores causales y
riesgo de cada factor identificado.
• Elaboración de Diagnóstico de Salud.

III. ANÁLISIS GENERAL
IIIA. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA REGIÓN
La región se mantuvo prácticamente deshabitada
durante los siglos XVII y XVIII, con excepción de grupos
indígenas seminómadas que habitaban en la Bahía de
Todos Santos, así como en los valles de la localidad y en
las partes bajas de la Sierra de Juárez y San Pedro
Mártir en donde existen vestigios de su forma de vida,
reconociendo como fecha de fundación para la ciudad
de Ensenada, el 17 de Septiembre de 1542, por Juan
Rodríguez Cabrillo.

y por ello el ejecutivo promoverá ante vuestra soberanía
la erección del estado libre y soberano, de dicha porción
territorial integrante de la federación. Y es así que el 16
de enero de 1952 Se publica el decreto expedido por
Miguel Alemán y aprobado por el Congreso el 31 de
diciembre del año anterior, el cual reforma los artículos
43 y 45 constitucionales, mediante los cuales el Territorio
Norte de la Baja California se integra a la Federación
como Estado con la misma extensión territorial y límites
correspondientes”.

Fuente: Portal La Jornada Baja California, (2017), Territorios yumanos: ocupación, significación
y despojo.

Cuando fue la Reforma Agraria en México, el gobierno de
ese entonces se vio en una repartición de tierras, y fue
así que estas tierras se vieron propicias para el cultivo.
Esta fue la razón por la cual varios ensenadenses, entre
ellos el terrateniente José Campos o simplemente “Don
Bubus” como era llamado por sus trabajadores, personaje
conocido y querido de la ciudad, se hicieron de varios
terrenos y tuvieron que llevar personas del interior de la
república para que se dedicaran al trabajo del campo, en
lo que antes era el Territorio Norte de la Baja California.
Después José Campos decide adentrarse en el negocio
de la ganadería, y compra varios animales en la ciudad
de Tijuana, esto se hace para poder atender a la creciente
demanda de carne en la ciudad; tiempo después otros
ejidatarios incursionan en actividades ganaderas, en un
territorio cuyo futuro se perfilaba para integrarse en el
estado número 29, mismo que con fecha 1o. de septiembre
de 1951 el presidente Miguel Alemán anuncia en su informe
que el Territorio Norte de Baja California por razón de su
población y de su capacidad económica para subsistir,
satisface las condiciones exigidas por la fracción segunda
del artículo 73 de la Constitución General de la República

Foto extraída de http://ensenadabcfotos.blogspot.mx/, (Ensenada Baja California 1945).

IIIB. DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Pero es hasta finales del siglo XX cuando se empieza
a gestar un auge en el crecimiento poblacional de la
región, que dio lugar al desarrollo de diversos poblados
y colonias con un crecimiento estimado del orden del
3.9 % anual.

IIIC. ANTECEDENTES, UBICACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Antecedentes

Desde 1823 hasta 1952, Baja California fue un territorio
sujeto a los poderes centrales, su organización política
fue evolucionando a la medida de sus necesidades.
Con la separación de la Alta California tras la guerra
con Estados Unidos, el 25 de abril de 1850 el Territorio
de la Baja California se dividió en dos Partidos, el Norte
y el Sur, bajo el mando de un Jefe Político nombrado
por el supremo gobierno. El 14 de diciembre de 1887 se
7

expidió un decreto que dividió al territorio en Distrito
norte y Distrito sur, con la misma extensión territorial de
los partidos, siendo gobernados cada uno por un jefe
político. El 8 de noviembre de 1920, Adolfo de la Huerta
envió sin éxito al Congreso una iniciativa de ley para que
el Distrito Norte se convirtiera en Territorio Federal. En 1929
Álvaro Obregón elimina los municipios mediante la Ley
Orgánica del Distrito y Territorios Federales, pasando a
ser delegaciones. En ese año se forma el primer Comité
Pro-Estado de Baja California, presidido por el Gral.
Miguel Santacruz, e integrado por Ricardo Romandía,
Alfonso Cota, Luis Vargas Piñera; Luis Amador, H. Sotelo y
F. Márquez, quienes posteriormente (1933) se unieron con
gente como Alberto Amador, Genaro Castro Gessenius,
Santiago Ortega y Josefina Rendón para formar, con el
mismo propósito, el Partido Acción Cívica.

el Ing. Leandro Rivera por Mexicali; los Sres. Jesús Sobarzo,
Miguel Santos Torres y Jaime S. Prado por Ensenada; así
como Jesús García Fimbres y Fernando Appel Carrillo por
Tecate. 1944.- Se integra un nuevo Comité Pro Estado con
la participación de Arturo M. Escandón, Carlos Kennedy,
José Mapula, Manuel Acosta Meza, Francisco Andrade,
Ricardo Gibert y Enrique Palacios. 1948.- Durante la
gestión gubernamental del Lic. Alfonso García González,
se integra el Consejo Territorial del Comité Pro-Estado
presidido por el Dr. Gustavo Aubanel Vallejo, como Vicepresidente el Sr. Julio Dunn Legaspi y como Secretario el
Sr. Carlos M. Kennedy. A su vez se crearon comités locales,
participando en una intensa labor durante treinta años
un total de 29 ciudadanos, hasta conseguir la reforma
constitucional que hizo de Baja California el Estado 29.

Ubicación

El Municipio de Ensenada se encuentra localizado en
las coordenadas geográficas extremas siguientes: Al
Norte: 32º 21’ latitud norte, al Sur: 28º 00’ latitud Norte, al
Oeste: 112º 47’ longitud Este y al Oeste: 116º 53’ longitud
Oeste, Colinda al Norte con: con los Municipios de Playas
de Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali, al Oeste con el
Océano Pacífico, al Este: con el Municipio de Mexicali y El
Golfo de California (Mar de Cortez), y al Sur con el Estado
de Baja California Sur. Su distancia aproximada la Capital
del Estado (Mexicali) es de 300 Km.

Foto extraída de Secretaria de Cultura, INAH Mediateca, (1930).

En 1930 un grupo de bajacalifornianos que estudiaban en
la Ciudad de México sugiere al Poder Legislativo el cambio
político de toda la península, ya que por separado ninguno
de los dos distritos llenaba los requisitos para convertirse
en Estado. Ellos eran Braulio Maldonado Sández, Rafael
Osuna, Guillermo Caballero Sosa, Francisco Dueñas
Montes, Ángel Martínez Ovando y Domingo Carballo.
Diciembre de 1930: El Congreso de la Unión expide un
decreto que modifica el Art. 43 de la Constitución, con
lo cual Baja California pasa de Distrito a Territorio Norte
de la Baja California. Lo mismo sucede con la Baja
California Sur. 1939.- Se forma en Tijuana el Partido Pro
Estado Libre con Guillermo Medina Amor, Rafael Quijano,
Manuel Acosta Meza, Antonio Morales Tamborrel y Alberto
Amador. 1940.- Durante el gobierno del Coronel Rodolfo
Sánchez Taboada se forma un nuevo Comité Pro-Estado
integrado por el Ing. Julio Dávila, el Sr. Enrique Paulín y el
Sr. Arturo M. Escandón por Tijuana; El Dr. Fausto A Ramírez y
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Wikipedia, ubicación territorio Municipio de Ensenada.

Extensión territorial

El municipio de Ensenada con sus 51,952.3 Km2 de
superficie, representa el 74.1 % de la superficie del Estado
que es de 70,113 Km2, y respecto al País representa el 2.6
%, que lo ubica como el más grande de los municipios del
país.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017.

El territorio del municipio de Ensenada es tan extenso, que
el municipio de Mexicali cabe 3.8 veces dentro del territorio
de Ensenada; el de Tijuana 42 veces; el de Tecate 15 veces
y el de Rosarito, de reciente creación, cabría 115.56 veces;
y aún sumando la superficie de los 4 municipios, todos
juntos cabrían 2.8 veces. En el municipio, el área urbana
de la ciudad de Ensenada tiene únicamente 61.0742 km2,
y concentra el 65.7% de la población total del municipio, lo
que ocasiona grandes problemas urbanos y sociales, que
requieren de más y mejores servicios.

se distribuye en clima muy seco muy cálido, semifrío
subhúmedo con lluvias en invierno, con el 7.08%, 3.54% y
2.65% de la superficie del municipio respectivamente. En el
Municipio de Ensenada la principal característica es que
las lluvias caen en invierno y no en verano como sucede
en el resto de país. Las temperaturas mínimas y máximas
registradas dependen de la región y la localidad con
fuertes oscilaciones, habiéndose registrado las siguientes
temperaturas en promedio anual durante el período de
1982 a 1999.

El total de número de delegaciones municipales que
Ensenada posee es de 22: La Misión, El Porvenir, Francisco
Zarco, Real del Castillo, El Sauzal de Rodríguez, San
Antonio de las Minas, Maneadero, Santo Tomás, Eréndira,
San Vicente, Valle de la Trinidad, Punta Colonet, Camalú,
Vicente Guerrero, San Quintín, El Rosario, Puertecitos, El
Mármol, Punta Prieta, Bahía de los Ángeles, Villa Jesús
María e Isla de Cedros.

Clima

Fundamentalmente existen dos tipos genéricos de climas:
Los templados húmedos que se presentan en las partes
altas de las sierras y los secos que se localizan en el resto
del municipio, en ambos climas se caracterizan por fuertes
oscilaciones térmicas y pluviométricas. Además se tienen
registrados 6 tipos o subtipos de climas, prevaleciendo el
clima muy seco semicálido (Bwh), que se manifiesta en el
43.54% de la superficie del territorio municipal, siguiéndole
el clima seco templado (BSk), existente en el 24.25% del
territorio, en tercer lugar el clima muy seco templado (BWk)
que se manifiesta en el 18.94% del municipio incluyendo la
zona de la Ciudad de Ensenada. El resto de la superficie

Estado 29, “Baja California”, distribución por Delegaciones.
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El agua no puede considerarse abundante en la región,
las sequías se presentan por temporadas largas. Cuando
se presentan lluvias abundantes y regulares, se pierden
por la falta de infraestructura para su retención, por
consiguiente se realiza un escurrimiento directo al mar sin
ser aprovechadas. Por lo tanto, el patrón estacional en
Baja California, varía considerablemente de un año a otro,
registrando períodos extremadamente lluviosos y otros
severamente escasos con grandes consecuencias para
las actividades socioeconómicas de nuestro municipio.

IIID. FLORA Y FAUNA
Flora. La vegetación encontrada a lo largo de los vertientes
del Pacífico y el Golfo de California son plantas halófilas
que viven en sustratos arenosos, sujetas a inundaciones
frecuentes en lugares con mucha sal. El chaparral de
1.5 millones hasta parte de la línea internacional con EU
hasta el paralelo sur y de línea de costa hasta acercarse
a las Sierras de Juárez y a la Sierra de San Pedro Mártir.
El matorral costero suculento está en las laderas en
línea de costa, tierra adentro, cerca de la Sierra de San
Pedro Mártir. El Chaparral de montaña se encuentra en
el llamado clima mediterráneo. Está distribuido en las
vertientes de las sierras del norte de Baja California hasta
las coníferas. El bosque de las coníferas se localiza en las
altas montañas de clima frío-templado, tanto en el norte
Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Sierra de Juárez.
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como en el sur. Estos bosques se localizan en partes de
sierras De Juárez y San Pedro Mártir en su totalidad y con
manchas económicas en las sierras santa Isabel, Yubiai y
San Borja y en las Islas de Cedros y Guadalupe. Existen
también otras zonas con menos importancia económica
pero ecológicas por ser zonas ricas en pináceas: Eréndira,
Sierra Blanca y las montañas vecinas de la ciudad
de Ensenada. La zona desértica en el desierto de
Vizcaíno de 400 Kmts de longitud es la única con
precipitaciones invernales. La vegetación más común
son los cactus columnares y arboles, además de plantas
jugosas como el Maguey, la Yuca y Siempre vivas.
La diversidad de fauna en Baja California cuenta con
387 especies, las cuales comprenden 15 anfibios, 54
reptiles, 67 mamíferos, 251 aves, etcétera. Sin embargo,
Ensenada cuenta en sus terrenos desde los solitarios
parajes del Valle de los Cirios hasta el agonizante
Cañón de Doña Petra con una gran biodiversidad
nativa: murciélagos mula u orejón norteamericano,
ardilla de California, serpiente de cascabel, tortuga
del desierto, saltamontes, rana pacífica de árbol, culebra
ojo de gato, liebre de cola negra de California,
caballito del diablo, cormorán de Brandt, rata
canguro de Merriand, rata cambalachera, ratón de
abazones, ratón de cactus y tiburón ballena.

IIIE. TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN
Ensenada es un puerto en el estado de Baja California
que forma parte de diversas rutas comerciales que
lo enlazan con varias ciudades, entre ellas La Paz,
Manzanillo, Mazatlán, Acapulco y Lázaro Cárdenas,
así como San Diego, Long Beach y Los Ángeles; Puerto
Quetzal, Valparaíso, Honolulu, Panamá, Lima, Yokohama
y Hong Kong.
Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Carretera Tijuana-Mexicali.

En los meses de noviembre a abril, en Ensenada se pueden
encontrar lobos marinos , y ballena gris. Los animales
en explotación cinegética, los cuales están en veda
permanente son el borrego cimarrón, el halcón peregrino,
el águila real, y el venado bura de Isla de Cedros las cuales
son especies que se encuentran en peligro de extinción.
Entre las especies de aves de mayor interés cinegético se
encuentra la paloma las blancas, la Huilota, la codorniz,
el faisán de collar, los patos, sobresaliendo los gansos y
la Barnacla Carinegra, (branta bernicla nigricans).

Fuente: Extraída del portal de Carmudi México, (2015), Las 7 carreteras más bonitas de México,
(Carretera escénica).

Ensenada no cuenta con un servicio ferroviario, aunque
existen planes de conectarla con Estados Unidos,
específicamente con las ciudades de San Diego y Yuma.
En sus cercanías se encuentra el Aeropuerto de Ensenada.
El Aeropuerto Internacional de Ensenada (en planeación),
será el más grande de la península y el sexto aeropuerto
en ella que cuente con vuelos nacionales e internacionales
al resto de América, Europa y Asia. Ensenada cuenta con
un aeropuerto militar al que llegan avionetas privadas y
diferentes tipos de aviones tanto militares como civiles.
La avenida principal en Ensenada es Reforma. Conecta
el norte de la ciudad con la parte sur, convirtiéndose al
final en la carretera Transpeninsular misma que comunica
a todo el municipio desde el poblado La Misión hasta a el
Paralelo 28 donde continúa en el estado de Baja California
Sur al que comunica desde el paralelo 28 hasta Cabo
San Lucas en el sur de la península de Baja California.
Por otra parte dentro de su recorrido cuenta con diversas
derivaciones que comunican a las distintas localidades
del municipio como son la derivación que corre de la
ciudad de Ensenada al poblado de Ojos Negros, Real del
Castillo, puerto de San Felipe y Puertecitos en el Golfo de
California, encontrando hacia el sur derivación al Ejido
Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Avistamiento de ballenas.
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Independientes del Municipio de Ensenada), mismos
que dan servicio de transporte a las diversas colonias y
comunidades ubicadas en el Municipio de Ensenada,
existen también diversas líneas de taxis, entre ellas; Azul
y Blanco, Amarillo y Negro, Verde y Blanco, Amarillos,
Franja Naranja, Franja Dorada, Radio Taxi, Metro Taxi, Taxi
Exprés, Rancho Taxi, Eco Taxi, Taxi Plus y Taxi BC, además
de la compañía Uber que presta servicios de transporte
privado a la comunidad ensenadense.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017.

Esteban Cantú y La Bufadora, La Bocana, ejido Eréndira,
Observatorio de San Pedro Mártir, Bahía Falsa, Bahía de
los Ángeles, entre otras, comunicando así a los principales
poblados, ejidos y rancherías, entre los que destacan
como cabeceras La Misión, El Sauzal de Rodríguez, la
propia Ensenada, ejido Sánchez Taboada, Santo Tomás,
San Vicente, Colonet, Camalú, Vicente Guerrero, San
Quintín, Lázaro Cárdenas, El Rosario, Cataviña, Punta
Prieta y Villa Jesús María.
Transporte público
Con relación al transporte público de los habitantes del
municipio, coexisten diversas organizaciones dedicadas
a ello, entre las que destacan en la zona urbana de
Ensenada; Sociedad. Cooperativa de Transportes
Urbanos, Microbuses de Primer Clase S.C.L. de C.V.
(Amarillo y Blanco), Sociedad. Cooperativa de Transportes
de Pasajeros de Ensenada S.C.L. de C.V. (Rojo y Blanco),
Transportes El Vigía, S.A. de C.V., Transportes Brisa, S.A.
de C.V., Transportes Flecha Verde, S.A. de C.V., Ruta Azul
y Blanco, Transfuturo, y para la zona rural en el Valle de
Maneadero Transportes Nativos del Valle de Maneadero
y en el Valle de San Quintín Empresa Transportes de
Pasajeros San Quintín, S.A. de C.V. y Empresa Transportes
Núñez de San Quintín, S. de R.L. de C.V., todos ellos
pertenecientes a la UTIME (Unidad de Transportistas
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Archivo de Servicios Médicos 2017, Av. Juárez y Gastélum.

Autotransportes foráneos
En este contexto existen varias líneas que prestan el
servicio de transporte entre las distintas comunidades
del Municipio, mismos que comprenden desde el poblado
La Misión hasta el Paralelo 28, además de transportar
a la población hacia otras entidades de la República
Mexicana, siendo las principales: Autotransportes ABC,
Autotransportes El Águila, Autobuses de Los Mochis,
Autotransportes Guamúchil, Transportes Agua Caliente,
Estrella Blanca y Norte de Sonora.
Transporte individual
Relativo a este capítulo se considera aquel que, por su
naturaleza, o bien es transporte motorizado o de tracción
humana, encontrando principalmente; automóvil propio,
camionetas, motocicletas y bicicletas, los cuales son
utilizados por la población para desplazarse a sus centros
laborales, al hogar, sitios de reunión social o simplemente
por recreación.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Carretera Transpeninsular entrada norte Ensenada.

Vías de acceso
La vía de acceso aunque es predominantemente terrestre,
mediante la carretera Transpeninsular y sus múltiples
enlaces con las comunidades una vez que se abandona
la carretera a través del transporte público y privado, está
complementada de la vía marítima, a través de diferentes
cruceros turísticos que arriban al puerto en distintos días y
épocas del año así como de la vía aérea la cual se lleva a
cabo mediante aviones DC3, partiendo desde la ciudad
de Ensenada hacia Guerrero Negro e Isla de Cedros,
misma que transporta pasaje y carga destinado a las
comunidades.

Medios masivos de comunicación
Circulación de periódicos locales como El Vigía, Frontera,
El Mexicano, Semanario Zeta, SQ Noticias y Los Volcanes,
además de diversas revistas.
La radio con estaciones tanto locales como foráneas de
estados vecinos como Sinaloa y extranjeras principalmente
del área de San Diego, California, EUA.
La televisión con servicio satelital a través del sistema
Dish, Sky, IZZI y VeTV, ya que debido a las características
de ubicación no es posible una adecuada recepción de
imagen con el sistema de televisión abierta. Últimamente
a través de Internet se ha ido integrando dicho servicio,
permitiendo el acceso a redes sociales y medios digitales.
Asimismo el servicio de telefonía fija, se brindaa través de
las compañías TELNOR e IZZI específicamente, mientras
que la telefonía móvil se encuentra representada por
TELCEL, AT&T y IUSACELL en toda la zona del municipio,
aportando además el servicio de Internet.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Carretera Transpeninsular, tramo El Rosario – Punta
Prieta.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Principales periódicos de circulación en el Municipio.
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IV. ACTUALIZACIÓN
IVA. DEMOGRAFÍA

ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

La población total del Municipio de Ensenada, en la
actualidad es de 535, 362 habitantes de los cuales el 50.1%
son Hombres (268,360) y 49.9% Mujeres (267,002).

Pirámide de población por grupo de edad y género,
habitante del municipio de Ensenada 2017

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Entrega de recursos DIF Municipal.
Fuente: DGIS, INEGI 2010.

Total de población por grupo de edad y género,
habitante del municipio de Ensenada, 2017

TOTAL DE POBLACIÓN POR GRUPO ETAREO,
HABITANTE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA 2017

Fuente: DGIS. Estimaciones a partir de la muestra del XII censo general de población y
vivienda 2010, INEGI; y proyecciones de población 2010-2030, CONAPO.
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Fuente: Archivo de Servicio Medico 2017, acciones de promoción a la salud en la comunidad.

Con relación a la distribución de la población por
grupo etareo, se encuentra de la siguiente manera; 0
a 9 años con 91,760 (16.95 %), de 10 a 19 años 93,883
(17.53 %), de 20 a 59 años mujeres 151,462 (28.29 %), de
20 a 59 años hombres 151,667 (28.32 %) y de 60 y más
años con 46,590 (8.70 %), habitantes respectivamente,
siendo la edad más representativa la de hombres y
mujeres de 20 a 59 años, seguida de adolescentes y
niños.

con el 18.1 %, otros estatus con menor impacto en este
capítulo fueron; población separada, viuda, divorciada,
con el 7.2 %, 3.9% y 2.8% respectivamente.
TOTAL DE POBLACIÓN HABITANTE DEL MUNICIPIO
DE ENSENADA,POR ESTATUS CIVIL, 2017

Fuente: INEGI 2017.
Fuente: Foto archivo XXII Ayuntamiento de Ensenada (matrimonio colectivo).

Estatus Civil
Dadas las características de edad en la población,
relativo a este rubro predomina el estatus de personas
casados(as) con el 34 .5%, seguido de población soltera
con el 33.2%, y en tercer lugar la población en unión libre

Migración
Relativo a este rubro se identificaron distintos lugares de
origen de los habitantes en la localidad, tanto del estado
como de otras entidades del país.
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Total de población habitante del municipio de
Ensenada, por origen de procedencia, 2017

fuente: Archivo de Servicios Medicos 2017, Grupo Triqui

Fuente: INEGI, 2016.

Observándose principalmente inmigración procedente
de los estados de Oaxaca, Sinaloa, Nayarit, Chiapas,
Guerrero y Jalisco, contrastando ello con lo descrito por
diferentes autores que han estudiado a la región y que
han asentado que La diversidad cultural del Municipio, se
encuentra en su mayoría constituida de familias indígenas
como mixtecas (bajo y alto), zapotecas, triquis, nahuas,
así como familias con miembros de diferentes grupos
étnicos y mestizos, encontrando así que de la población
nativa el rango observado fue del 50.90%, mientras que
la no nativa represento el 39.90% encontrando además
población con origen no especificado mismo que fue del
orden del 9.20%. Siendo los principales estados de origen
de la población migrante en el municipio, los estados de
Oaxaca con el 51.77%, Sinaloa con 23.08% Jalisco, 19.26%,
Sonora el 4.14% y Michoacán con el 1.75%.

Total de población habitante del municipio de
Ensenada, por origen de procedencia, 2017

Fuente: INEGI, 2016.
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IVB. EDUCACIÓN Y CULTURA
El servicio educativo en el municipio de Ensenada, se encuentra controlado por las dos instancias de gobierno: el
Federal (ISEP) que cubre el 55% de la demanda y el Estatal que cubre el 45% (SEBS) restante, estas dos pertenecen
al Sistema Educativo Estatal (SEE). Teniendo el sector público una cobertura estimada de 67,605 alumnos inscritos,
mientras que el sector privado mantiene una cobertura de 13,033 alumnos.
En el nivel básico, cubre el 91% de la demanda, y el sector privado con 6,687 cubre el 9% restante. De las 421 escuelas
existentes en el nivel básico, 43 escuelas (10%) son privadas. En cuanto al número de docentes, se observa, que, de un
total de 3,492 profesores(as), 3,164 imparten clases en escuelas públicas, lo que representa un promedio de 21.3 alumnas/
alumnos por maestro(a). En las escuelas privadas se tienen 6,687 alumnos con 288 profesores, lo que representa 21.6
alumnos/alumnas por maestro/maestra.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017.

En el nivel medio: De las 17 escuelas existentes hay una
ligera diferencia entre el sector público y privado, ya que
9 (53%), corresponden al sector público y los 8 restantes
(47%) al sector privado. En cuanto a especialidades, el
sector público es el que más oportunidades brindan
39 especialidades (80%) de un total de 49. Y de los
9,303 alumnos que se encuentran en este nivel, el 80%
corresponden al sector público y el 20% restante, al
privado. El sector público con un total de 414 maestros
representa el 72% del total, que es de 574 maestros.
A nivel superior, en el número de escuelas, se mantiene
la misma proporción, ya que, de un total de 23 escuelas,
12 (52%) corresponden al sector público y 11 (48%) al sector
privado. El número de especialidades o carreras del sector
público, es de 27 carreras (51%) rebasando ligeramente las
26 existentes (49%) del sector privado, con un total de 53

carreras o especialidades. De 5,486 alumnos de este nivel,
4,108 el 75% pertenecen al sector público y 1,378 (25%) se
ubican en el sector privado, De 882 maestros, de este
nivel, 599 (68%) pertenecen al sector público y los 283 (32%)
son del sector privado.
A nivel postgrado, se encuentran más marcadas las
diferencias entre el sector público y privado. El número
de escuelas que imparten una especialidad en el sector
público es de 11 escuelas (79%) contra sólo 3 (21%) del privado.
16 especialidades (76%) en escuelas públicas contra 5
especialidades (24%) del sector privado. 1,616 alumnos
tomando una especialidad (maestría o doctorado) en las
escuelas públicas (94%) contra 107 del privado (6%). 166
profesores dirigiendo cursos de postgrado en escuelas
públicas (83%), contra sólo 33 de escuelas privadas (17%).
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Características del Sistema Educativo de acuerdo
al sector, nivel educativo, total de escuelas, planta
docente y alumnado en el municipio de Ensenada, 2017

IVD. ECONOMÍA

Fuente: Gobierno del Estado, 2017, Departamento de Infraestructura y Estadística Educativa.

De este rubro se encontraron diversas actividades
consideradas entre los principales sectores productivos
y servicios que constituyen la actividad económica
y laboral del Municipio de Ensenada, entre las que
destacan; Agricultura y Ganadería, Comercio, Pesca,
Turismo, Minería, Industria manufacturera, Construcción y
Aprovechamiento Forestal.

IVC. ESCOLARIDAD
Respecto a la escolaridad de la población mayor de 15
años, estimada está en 396,921, el 67.5% (267,922), de la
presenta instrucción básica, predominando primaria y
secundaria, seguido de licenciatura, técnico y postgrado
con el 8.1%, 7.0% y 0.4 % respectivamente, no obstante se
observa además que el 8.1% es analfabeta.

Principales sectores productivos y servicios, en el
municipio de Ensenada, 2017

Total de población habitante del Municipio de Ensenada,
por nivel de escolaridad, 2017

Fuente: Diagnóstico de Salud Gobierno del Estado.

Fuente: Gobierno del Estado, Departamento de Infraestructura y Estadística Educativa.
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Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, cultivo de fresa, Valle de San Quintín.

Agricultura y Ganadería

Pesca

El suelo de Ensenada es dedicado en una gran parte a
desarrollar actividades agrícolas y ganaderas en valles
costeros e ínter montañosos, así como a agostaderos
naturales con características agroclimáticas que
permiten, en su conjunto, explotar una amplia gama de
cultivos en 84,400 has. Y el aprovechamiento de 4’103,541
has. En uso pecuario mismas que representan el 77.1% de la
superficie total del municipio con 7,800 usuarios. Destaca
en este municipio la actividad vinícola y vitivinícola, ya que
en esta región se producen más del 90% de los vinos del
país, los cuales también tienen aceptación en el mercado
extranjero.

La actividad pesquera en el Municipio de Ensenada, es
sin lugar a dudas una de las más importantes, ya que
es generadora de empleo y productora de alimentos
para consumo humano, tanto para el mercado regional,
nacional y de exportación. La captura está constituida por
96 especies registradas oficialmente, participan en ella,
especies de alto rendimiento en volumen, de mediano o
bajo valor económico, como son: las pesquerías masivas
de sardina, macarela, bonita y algas marinas; hay otras de
más alto rendimiento económico, aún cuando su volumen
de captura no sea muy grande; como son las pesquerías
de erizo, camarón, langosta, pepino y abulón. Destaca
también la acuacultura, actividad que aprovecha lagunas
costeras para el cultivo de especies como ostión, mejillón,
almeja y camarón, además de los llamados ‘ranchos
marinos’ que son lugares cercanos a las costas donde se
atraen especies como el atún y son encerrados en cercos
para su engorda.

Comercio
La actividad comercial se encuentra orientada
fundamentalmente al mercado interno, destacándose
los giros al menudeo de “Comercio de productos no
alimenticios en establecimientos no especializados” y el
“Comercio de productos alimenticios y tabaco”, los cuales
concentran el 46% y 44% de los establecimientos, el 43% y
30% del personal y el 30% y 18% de las ventas comerciales
respectivamente.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Mercado negro de Ensenada.
Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Calle Primera, Ensenada.
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Turismo

Industria manufacturera

El Municipio de Ensenada cuenta con una amplia variedad
de instalaciones turísticas: desde hoteles con todos
los servicios, tales como: aire acondicionado, vista
panorámica, servicio de televisión por cable, elevadores,
estacionamiento con seguridad, albercas, spa, lobby
bar, restaurante y área de congresos, hasta los hoteles
más económicos. Restaurantes donde existe gran
variedad de gustos y posibilidad económica: comida
típica mexicana, oriental, francesa, italiana, mariscos y
alta cocina internacional. La capacidad hotelera es de
3028 habitaciones en 74 hoteles disponibles, los cuales
brindan albergue a visitantes que acuden al puerto a
disfrutar actividades de recreación diversas, entre las que
destacan: carrera Baja 1000 y Baja 500, Paseo Ciclista
Rosarito-Ensenada, regata de veleros, cruceros, paseo en
globo, buceo, ruta de tirolesas, canotaje en La Bufadora,
Fiestas de la Vendimia, así como la fiesta de carnaval,
entre otras.

Dentro de este sector, la
industria maquiladora es la
más relevante, siguiéndole
la industria de alimentos y
bebidas, la industria de la
construcción y la fabricación
de productos metálicos y
no metálicos. Actualmente
los tres sectores industriales
más importantes son: La
industria textil, de eléctricos
y automotriz.
Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017,
Planta Maquiladora Ensenada Textiles.

Construcción
Este sector es muy importante en el desarrollo de un país,
ya que proporciona elementos de bienestar básicos en
una sociedad al construir puentes, carreteras, puertos,
vías férreas, presas, plantas generadoras de energía
eléctrica, industrias, así como viviendas, escuelas,
hospitales, y lugares para el esparcimiento y la diversión
como los cines, parques, hoteles, teatros, entre otros. El
sector de la construcción utiliza insumos provenientes de
otras industrias como el acero, hierro, cemento, arena,
cal, madera, aluminio, etc., por este motivo es uno de
los principales motores de la economía del país, ya que
beneficia a 66 ramas de actividad a nivel nacional.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Carrera Baja Mil.

Minería
De las 38 minas en operación en el estado, 16 se
encuentran ubicadas en el Municipio de Ensenada,
las que representan el 42.10 % del total. Los productos
minerales con los que cuenta el municipio son: yeso,
barita, sal, caolín, talco, turquesa, granito, caliza, cantera,
ónix, escoria volcánica, grava, arena, piedra bola, cobre,
oro, plata, fierro, magnesio, manganeso, cromo, tungsteno
y cuarzo aurífero.

Fuente: Portal Minería en línea (2015), Difunden Programa Estatal De Minería de Ensenada.
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Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, construcción tipo en Ensenada.
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Principales actividades en la construcción

Recursos forestales

Como ya mencionamos, la industria de la construcción Está representada por los recursos maderables y cuenta
incluye varios sectores, por lo que abarca diferentes con un aserradero ubicado en el ejido El Bramadero.
actividades, entre otras:
El aprovechamiento es exclusivamente de madera de
saneamiento, por lo que el producto es considerado
Construcción o restauración de viviendas, edificios, escaso y de mala calidad, lo que se traduce en un bajo
hoteles y presas, así como naves industriales
valor comercial.
Centros comerciales, bancos, escuelas, hospitales, cines, Actividad Laboral
instalaciones deportivas o culturales y bibliotecas
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y De acuerdo a lo encontrado en este rubro la ocupación
suministro de agua y drenaje
de la población económicamente activa estimada en
396.921, de la cual el 34.95% (138,724), de la población
Construcción de sistemas de riego agrícola
total del municipio, realiza algún tipo de actividad laboral
ya sea en algunos de los ramos de actividad principal
Construcción de calles y banquetas
como son agricultura y ganadería, comercio, pesca,
turismo, minería, industria manufacturera, construcción y
Construcción de carreteras, puentes y similares
aprovechamiento forestal. De ellas, el 53.16% (73,746) se
encuentra orientada hacia el sector terciario, seguida del
Colocación de muros falsos y aislamiento
sector secundario con el 26.96% (37,400) y en último lugar
el sector primario con sólo el 16.27%, (22,570), sin embargo
Enyesado, empastado, troleado y colocación de pisos y dentro de los indicadores se observó que, 3.61% (5,008)
azulejos
personas en edad laboral mayores de 15 años no trabajan.
Carpintería y pintura
Instalaciones eléctricas

Total de población habitante del municipio de Ensenada,
por tipo de actividad laboral, 2017

Fuente: Archivo de Servicios Medicos 2017.
Fuente: Gobierno del Estado, Departamento de Actividad Económica.
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Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Sierra de Juárez.

Ingreso

Total de población habitante del municipio de Ensenada,
por tipo de ingreso, 2017

De 133,716 habitantes que corresponden al 96.39% de
la población en edad laboral de un total estimado
en 138,724 personas consideradas entre la población
económicamente
activa
con
alguna
actividad
remunerada, se observó que 8.85%(11,834) perciben menos
de un salario mínimo, 28.21% (37,721) de 1 a 2, de 2 a 5, el
54.12% (72,377), de 5 a 10 el 7.15% (9,571) y con más de 10
salarios el 1.67% (2,233) y el 3.61% (5,008), no perciben
ningún salario por no encontrarse laborando.

Fuente: Gobierno del Estado, Departamento de Actividad Económica.

Archivo de Servicios Médicos 2017, Poblado El Rosario, entronque La Lobera.
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V. VIVIENDA Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL
VA. -CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL PREDOMINANTE
Respecto a este rubro, encontramos que, de las 158,600
viviendas registradas en el municipio y de acuerdo al
material predominante en su construcción tanto en piso,
paredes y techos, que el 13.15% (20,855) de las viviendas
cuenta con piso de loseta o mosaico, 72.44% (114,890)
piso de cemento, 1.32% (2,103) piso de tierra y con otro
tipo de material el 13.09% (20,752). Respecto a los muros
predomina la utilización de Block (67.76 %) 107,467, seguida
de madera con el (26.31%) 41,729 y por último de algún otro
material, (5.93%) 9,404, finalmente, respecto al techo, se
observa predominio de madera (84.21%) 133,557, seguido
de concreto, (9.21 %) 14,624 lámina (5.26%) 8,342 y otros
materiales con el (1.31%)
2,077.

Caracteristicas de la vivienda por tipo de material
predominante en su construcción en el municipio de
Ensenada, 2017

Fuente: Cédula de Diagnóstico de Salud

VB. -UBICACIÓN DE LA COCINA
De las 158,600 casas, se observó que el 92.71% (147,023)
tiene su cocina fuera del dormitorio, mientras que el 7.29%
(11,577), tiene la cocina dentro del dormitorio.

Caracteristícas de la vivienda por ubicación de la
cocina, en el municipio de Ensenada, 2017

Fuente: Archivo de Servicios Medicos 2017, Fraccionamiento Villas del Real II.

Fuente: Ce dula del Diagnóstico de Salud.
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Fuente: Portal Vientos periodismo en red(2015), ¿porque no tenemos agua en ensenada?.

Índice de Hacinamiento

Tipo de Alumbrado

De acuerdo a las características de uso de espacios
dentro del hogar se encontró un índice de hacinamiento
igual al 3.3 habitantes por vivienda.

Relativo a este servicio, 87.17% (138,255) refirieron utilizar
energía eléctrica, 7.55% (11,978) quinqué o vela y 5.28%
(8,367) algún otro medio de iluminación principalmente
energía solar.

VC. -CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE LA
VIVIENDA
Disponibilidad de Agua Potable
Respecto a este concepto se observó que, de las 158,600
viviendas registradas, sólo el 71.47% (113,352) de las
mismas, cuenta con agua potable entubada dentro de la
vivienda, 16.95% (26.881) cuenta con pozo o noria y el 11.58%
(18,367) cuenta con suministro de agua potable a través
de pipa, y contención de la misma mediante la utilización
de tambos, pilas o cisternas.
Eliminación de Excretas
Del total de viviendas, sólo 55.44% (87,926) de las viviendas
refirieron estar conectados a la Red Municipal, 24.40%
(38,704) con fosa séptica, 12.38% (19,600) con letrina (hoyo
negro) y 7.78% (12,340) algún otro método para eliminar
excretas, principalmente sanitario ecológico y al suelo
razo.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Calle Gastélum y Segunda.
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Disposición de Basura
Del total de viviendas, en este rubro, sólo 80.00%
(126,800) de las viviendas refirieron recibir el servicio
mediante la Red Municipal de Recolección, 10.50% (16,653)
mediante enterramiento y el 2.60% (4,123) quemándola,
y el resto 6.90% (10,944) la arrojan o depositan en vía
pública, principalmente lotes baldíos, arroyos y reservas
municipales.

VD. PRESENCIA DE FAUNA
Fauna Doméstica
Con respecto a la fauna doméstica, se observó que de la
población que habita en las 158,600 viviendas existentes
en el Municipio de Ensenada, 66.66% (105,722) refirió tener
algún tipo de mascota y dentro de ésta la canina fue la
más significativa con el 66.68% (70,495) de los hogares que
tenían mascotas, seguida de 18.81% (25,796) gatos, 8.91%
(9,420) perros y gatos, 6.93% (7,326) aves, principalmente
aves de corral, y el 1.98% (2,093) algún otro tipo de fauna
doméstica, además que de toda ella 29.40% (31,082) refirió
tenerla dentro de la vivienda y el 79.50% (84,049) fuera de
la vivienda, la mayoría de estas sueltas en vía pública.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017.

Características de la vivienda por disponibilidad de
servicios públicos, en el municipio de Ensenada, 2017

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017.

Fauna Nociva
En relación a la fauna nociva encontrada, la de mayor
predominio correspondió a la presencia de arácnidos,
presente en el 34.44% (36,410) hogares, seguida de otros
tipos de fauna con 32.82% (34,697), además de garrapatas
con el 24.71% (26,124) y finalmente la presencia de ratas
con el 21.39% (22,614) de los hogares.

Fuente: Diagnóstico de Salud de III Jurisdicción Sanitaria.
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Características de la vivienda por presencia de fauna,
en el municipio de Ensenada,2017

Características de la vivienda en el municipio de
Ensenada, de acuerdo al medio de transporte utilizado
por sus habitantes 2017

Fuente: proyección en base a trabajo de campo casa por casa, con muestra de diversas
colonias y comunidades, del Municipio de Ensenada.

Características de las Vialidades
Fuente: Proyección en base a trabajo de campo casa por casa, con muestra de diversas
colonias y comunidades del Municipio de Ensenada.

VE. TRANSPORTE Y VIALIDADES
Medio de Transporte Utilizado
Con la finalidad de desplazarse desde sus hogares a sus
centros de actividades, se observó que el 45.78% (72,594)
de los hogares utiliza el microbús o taxi y el 54.22% (86,006)
utiliza vehículo propio dentro de las distintas modalidades
tanto auto, motocicleta o bicicleta.

Relativo a las condiciones de las vialidades, se observa
que las principales vías de comunicación entre las
distintas comunidades que componen en municipio se
encuentran con carpeta asfáltica en la llamada carretera
Transpeninsular desde el poblado La Misión hasta el
Paralelo 28, mismo que colinda con el estado de Baja
California Sur, y que en suma une toda la península desde
la línea fronteriza hasta Cabo San Lucas, además de ésta
se encuentran también con carpeta asfáltica las vías
alternas que unen a los poblados dentro del municipio
contando entre ellas la carretera Ensenada-San Felipe,
Ensenada-Tecate, Ensenada-Bahía de los Ángeles, el
resto de las vialidades se ajustan a condiciones del terreno
en el que predomina el acceso vecinal de terracería
principalmente y dentro de las ciudades predomina tanto
asfalto, concreto hidráulico y terracería.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Av. Juárez y calle Riveroll.
Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Carretera Transpeninsular,
tramo Chapultepec- Maneadero.
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VF. -OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS
Relativo a este parámetro de las 158,600 viviendas
existentes en el municipio, y haciendo una proyección
estimada en base a estudios previos en diferentes
colonias de la ciudad y poblados vecinos como son
El Sauzal y Maneadero, se determinó que 96.6% de los
hogares encuestados presenta consumo de agua de
garrafón, 45.8% mantienen permanentemente cacharros
a la intemperie y 48.7% de ellas tiene presencia de maleza
en los patios de sus hogares. Constatando asimismo que
32.9% produce aguas grises que arroja a la vía pública y
que del total de las viviendas sólo el 55.8% presenta una
higiene adecuada.
Características de la vivienda en el municipio de
Ensenada, de acuerdo a indicadores especificos de
salud, 2017

Fuente: proyección en base a trabajo de campo casa por casa, con muestra de diversas
colonias y comunidades, del Municipio de Ensenada.
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VI. ESTILO DE VIDA
VIA. ADICCIONES
Toxicomanías y Sedentarismo

Total de población habitante del municipio de Ensenada,
por utilización de alguna droga no permitida, 2017

Con respecto a este concepto se observó que del total
de la población que se encuentra en rango de edad de
12 a 65 años, (516,741) en general un 10.3% (53,224) cuentan
con algún tipo de adicción, no obstante que 71% (366,886)
refieren consumo de alcohol y 51% (263,538) de tabaco.
Además, por grupo de edad y utilización de cualquier
droga, en el grupo de 12 a 17 años compuesto por 185,644
individuos el 6.39% (11,881), mientras que en el grupo de 18 a
34 años compuesto por 135,675 individuos el 14.9% (20,351),
y en el grupo de 35 a 65 años compuesto por 195,422
individuos el 7.50% (14,657) utiliza alguna droga.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT).

Total de población habitante del municipio de Ensenada,
por tipo de adicción, 2017

Fuente: Portal Instituto Mexicano de la Pareja, Cura con lo que tú eres (2017).

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT).

Asimismo dentro del panel de drogas más utilizadas
se encontró la utilización de marihuana como primera
opción de uso con el 83.49% (44,440 usuarios), seguido
de cocaína con el 33.98% (18,086), inhalables con el 12.62%
(6,718), y anfetaminas, heroína y alucinógenos con el 8.73%,
(4,651), 6.79 % (3,617) y 6.79% (3,617) respectivamente.
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Higiene
Relativo a este parámetro de las 158,600 viviendas
existentes en el municipio, y haciendo una proyección
estimada en base a estudios previos en diferentes
colonias de la ciudad y poblados vecinos como son
El Sauzal y Maneadero, se determinó que sólo el 82.8 %
de la población refiere aseo personal diario con baño y
cambio de ropa y respecto a la higiene bucal sólo el 60.6
% refirió una adecuada higiene diaria mediante cepillado
de dientes únicamente.

Total de población habitante del municipio de Ensenada,
por condición de higiene, 2017

Fuente: Proyección en base a trabajo de campo casa por casa, con muestra de diversas
colonias y comunidades del Municipio de Ensenada.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, lavado de manos.
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VII. RECURSOS PARA LA SALUD
Unidades u otros recursos para la salud
Relativo a este apartado se cuenta en el municipio
con diversas instituciones y organizaciones dedicadas
al cuidado de la salud de la población, entre las que
destacan tanto públicas como privadas, entre ellas, el
Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, ISSSTECALI,
Sedena, Semar, IMSS-Prospera, Isesalud, Cruz Roja, así
como hospitales privados, cuerpos de rescate y médicos
privados en diferentes especialidades, dando cobertura a
un total de 504,753 (94.28%) habitantes de los 535,362, que
comprende la población total del Municipio de Ensenada.

Total de población habitante del municipio de Ensenada,
por utilización de servicios de salud, 2017

Total de recursos para la salud por institución y servicios
que se otorgan, en el municipio de Ensenada Baja
California, al mes de septiembre del 2017

Fuente: Entrevista directa con representantes de cada institución Pirámide de
población: 486,639

Derechohabiencia
Respecto a esta condición, misma que garantiza el disfrute
de prestaciones médicas y asistenciales de la salud, o en
periodos que enfrenta el individuo a consecuencia de
procesos de enfermedad o incapacidad laboral por algún
motivo, se encontró que 43.24% cuenta con Seguro Social
en el Régimen Ordinario, 8.82% ISSSTE, 4.15% ISSSTECALI,
6.63% IMSS-Prospera, 26.15% Seguro Popular a través
Isesalud, 0.13% mediante Cruz Roja, 0.32% a través de la
medicina privada y el resto 5.72 % no cuenta con ningún
tipo de servicio médico oficial.
Fuente: Entrevista directa con representantes de cada institución. Pirámide de
Población 535,362

La cobertura por la medicina institucionalizada es de
362,266 (71.77%), y 142,487 (28.23%) por la medicina no
institucionalizada, no obstante se observa también que
30,609 (5.72%) de la población total, no cuenta con ningún
tipo de seguridad social en materia de salud.
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Total de población habitante del municipio de Ensenada,
por derechohabiencia, 2017

Total de población habitante del municipio de Ensenada,
por tipo de programa de asistencia social recibido, 2017

Fuente: Entrevista directa con representantes de cada institución.
Pirámide de población: 486,639

Fuente: Informe de Gobierno del Estado y Coordinación Gubernamental Municipal 2017.

Programas Asistenciales
Relativo al disfrute de programas asistenciales que
ofrecen las distintas instituciones tanto gubernamentales
como no gubernamentales y sociales, se observó que
éstas consisten en apoyos tanto en especie, económicos,
en salud, educativos y nutricionales, mismos que se
otorgan a la población más vulnerable del municipio y
que de alguna forma vienen a coadyuvar en la economía
familiar de la población beneficiada, permitiéndole
mejorar su calidad de vida, al permitirle la utilización
de los recursos económicos en la adquisición de bienes
y servicios de mayor necesidad sin tener que recurrir a
gastos catastróficos. Encontrando entre los principales
apoyos de acuerdo a datos recabados en las distintas
dependencias, los siguientes: primeramente de una
población total en el municipio de 535,362 habitantes, se
entregaron recursos a un total de 300,394 beneficiados
representando el 56.11% de la población del municipio,
dentro de los cuales 80,584 (26.83%) son beneficiados
a través del programa Prospera, mismo que otorga de
asistencia en salud, a la vez de asistencia económica y
educativa.
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Otro rubro lo representa el otorgamiento de apoyos
económicos mismo que beneficia a 48,772 (16.24%)
individuos, el cual apoya a la población mediante el
otorgamiento de beca económica al adulto mayor,
madre trabajadora y menores en centros de cuidado
infantil, así como recursos para mejoramiento de vivienda
e inicio de proyectos productivos relativo al programa
de apoyos en salud mismo que beneficia al 0.03% (151)
éste lo hace medíante la realización de actividades
específicas dentro el ámbito quirúrgico, así como
cuidados generales en el periodo post-quirúrgico como
son la estancia, alimentación y cuidados generales; otro
lo representa el correspondiente a apoyos asistenciales,
mismo que beneficia al 8.67% (46,404) de la población y
que comprende principalmente a la dotación de lentes,
aparatos auditivos, traslado de pacientes, sillas de ruedas,
andaderas, bastones, pañales, muletas y demás insumos
de uso en personas con algún tipo de discapacidad;
otro rubro es el correspondiente a apoyo alimentario
beneficiando con éste al 14.37% (76,947) de la población,
otorgándose mediante la repartición de desayunos
escolares, entrega de despensas, utilización comedores
comunitarios, además de la participación de Diconsa y
Liconsa con apoyo directo a las comunidades; otro de

los programas de apoyo a la población lo representan
los programas de capacitación, beneficiando un total
de 47,442 equivalente al (8.86%) mismo que está dirigido
a la capacitación en oficios en centros de desarrollo
comunitario. Por otra parte, el Programa de Empleo
Temporal que beneficia al 0.02% (94) y que está dirigido
a la contratación de personal para el mejoramiento de su
medio ambiente, caminos, banquetas, entre otros.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017.

VIII. DAÑOS A LA SALUD
Morbilidad
La morbilidad que presenta la población del Municipio
de Ensenada, Baja California, va de acuerdo con el
patrón epidemiológico nacional y estatal, enfermedades
transmisibles y no transmisibles para este tipo de
asentamientos dadas las condiciones de edad, higiene y
actividad observadas, como las Infecciones Respiratorias
Agudas 74.49%, Infecciones Gastrointestinales 11.97%,
Hipertensión Arterial 4.09%,
Enfermedades de
Transmisión Sexual con 3.44%, así como Diabetes Mellitus
con el 3.07%, mismas que en su conjunto representan el
97.08% del total de la morbilidad en el municipio, otras de
importancia lo representan la presencia de Accidentes,
Tuberculosis Pulmonar, Desnutrición, Influenza, Cáncer de
Mama, VIH, Sida, Cáncer Cérvicouterino, Parálisis Flácida
Aguda, Enfermedad Febril Exantemática, Rickettsiosis,
Brucelosis, Tosferina, Cisticercosis y Teniasis, estos últimos
representando sólo el 2.9% entre todas ellas.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017.
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Principales causas de morbilidad presentes en población
residente del municipio de Ensenada, 2017

Total de mujeres en edad fértil habitantes del municipio
de Ensenada, por condición reproductiva, 2017

Fuente: cifras con Proyección del Conapo 2016.

Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: SUIVE III y IV Jurisdicción 2016.

Salud Reproductiva
Con respecto al grupo de mujeres en edad fértil,
encontramos a 149,196 mujeres, de ellas el 60.09% (89,666)
refirieron tener vida sexual activa y de éstas reconocieron
usar algún método de planificación familiar el 77.69%
(69,670), además de encontrar 34.09% (6,818) mujeres
embarazadas, de las 19,996 mujeres en edad fértil
con vida sexual activa que no utilizan ningún método
anticonceptivo.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, Acciones de atención prenatal a embarazada de
36 semanas.
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Método de Planificación Familiar
De acuerdo a la prevalencia en la utilización de métodos
de planificación familiar, el más utilizado es la oclusión
tubárica bilateral con el 44.7%, seguido del dispositivo
intrauterino 20.6%, en tercer lugar hormonales orales con el
10.2%, y uso del condón con el 5.5%, hormonal inyectable
con el 4.6%, vasectomía 1.8%, también se observó la
utilización de métodos locales como jaleas y espumas
con 0.2% y el implante subdérmico con 0.1%; llama la
atención que aún cuando el grado de efectividad es
mínimo si no es que ninguno, se observa aún la utilización
de métodos naturales de planificación familiar como son
coitus interruptus, ritmo calendario y Billings. En el 12.3%
de las mujeres en edad fértil tiene una vida sexual activa.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017, métodos de planificación familiar.

Total de mujeres en edad fértil habitantes del municipio
de Ensenada, por tipo de metodo de planificación
familiar utilizado,2017

Total de población habitante del municipio de Ensenada,
por estado vacunal, 2017

Fuente: cifras con Proyección del Conapo 2016.

Programa Vacunación Universal
Siendo un programa enfocado a la población en general
y de mayor importancia hacia el menor de 5 años, de
acuerdo a datos estadísticos, en el Municipio de Ensenada
existen un total de 535,362 habitantes, de los cuales,
de acuerdo a los grupos de riesgo para este rubro, se
clasificaron en niños menores de 1 año, niños de 1 a 4 años,
niños de 6 años, adolescentes de 10 a 19 años, adultos
de 20 a 59 años hombres y mujeres y adultos mayores
de 60 años en adelante. De acuerdo a Censia, y diversos
artículos relativos a los análisis de cobertura específicos
para cada grupo de riesgo, se encontró lo siguiente:

Fuente: Ensanut 2012, Ensanut 2016.

Total de población habitante del municipio de Ensenada,
por estado vacunal, 2017

Fuente: Ensanut 2012, Ensanut 2016.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017.
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Antecedentes Heredo-Familiares y de Riesgo
Reproductivo
Durante el levantamiento de la cédula de diagnóstico, se
pudo apreciar que dentro de los rubros de mayor impacto
se observó la presencia de factores de riesgo para
enfermedades crónico degenerativas, como la Diabetes
Mellitus en un 46.73% en la población y para Hipertensión
Arterial el 39.69%.
Además de que entre las mujeres en edad reproductiva
con vida sexual activa y ya con paridad variada se
observó que 8.04% mujeres han presentado productos
macrosómicos mayores de 4.0 kg, así como Diabetes o
Hipertensión Gestacional, en un 5.52%.

Mortalidad
Al igual que la Morbilidad, la Mortalidad también se ajusta
al comportamiento nacional, encontrándose a la Diabetes
Mellitus y sus complicaciones como causa principal de
muerte con el 30.8%, seguida de muertes a causa de
accidentes con 24.19%, enfermedades isquémicas del
corazón e interrupción de la circulación materno fetal
14.8% y 13.16% respectivamente, comprendiendo éstas el
83.03% del total de defunciones.

Principales causas de mortalidad presentes en
población residente del municipio de Ensenada, 2017

Total de población habitante del municipio de Ensenada,
por factor de riesgo de origen genético y riesgo
reproductivo, 2017

Tasa por 100,000 Habitantes

Fuente: Proyección en base a trabajo de campo casa por casa, con muestra de diversas
colonias y comunidades del Municipio de Ensenada.
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Fuente: Suive III y IV Jurisdicción Isesalud.

En menor importancia, se encontraron diversas entidades,
entre las que destacan: VIH-Sida, Tuberculosis Pulmonar,
Cáncer de Mama, Cérvicouterino, Infección Respiratoria
Aguda, Influenza, Enfermedad Diarréica Aguda,
Hemorragia Obstétrica, complicación de la Hipertensión
Arterial y Rickettsiosis, ocupando éstas el 16.97% de las
defunciones en el municipio.

Fuente: Archivo de Servicios Médicos 2017.

Factores de Riesgo Ambiental
Debido al impacto que tienen estos factores dentro del
estado de salud de la población y que además podemos
identificar a este tipo de cuestiones en su mayoría como
producto de la actividad humana, los definiremos como
“aquellos aspectos de la salud humana, incluida la
calidad de vida, que están determinadas por factores
físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales
en el ambiente, que pueden potencialmente afectar
negativamente la salud de las generaciones presentes y
futuras”, las cuales, por su naturaleza, son susceptibles de
control y eliminación en su totalidad.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Presencia de fauna doméstica en vía pública
Presencia de heces fecales de fauna doméstica
en la vía pública
Presencia de fauna nociva en los hogares
Presencia de cacharros en los hogares y vía pública
Falta de señalización en vialidades
Vía pública sin pavimentación
Alumbrado público insuficiente
Elevado número de casas abandonadas o deshabitadas
Material de construcción predominante en casas de
madera y cartón
Presencia de maleza en un gran número de hogares y
terrenos baldíos
Ausencia de depósitos o vertederos de basura
Elevado número de basureros clandestinos
Vialidad altamente deteriorada por el uso y con
abundantes baches
Presencia de tiradero de aguas grises en vía pública
Carencia de infraestructura adecuada para agua potable
Geografía del lugar con presencia de importante
zona de deslave
Presencia de fauna silvestre principalmente roedores

Fuente: Inspección en campo
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IX. DISCUSIÓN
Podemos definir a la población en primer lugar como
una población joven con leve predominio de hombres
sobre mujeres con el 50.10 % y 49.90 % respectivamente,
con principal presencia del adulto joven de 20 a 59 años,
el cual en conjunto con el adolescente de 10 a 19 años
ocupan el 74.15% de la población total del municipio, y
que dadas las características de la región comprenden
prácticamente la plenitud de la vida tanto reproductiva
como laboral.
Por otra parte, dentro del mismo contexto demográfico,
se observa en su constitución social predominio de vida
en pareja bajo el rubro de casado (a), con el 34.5% de las
parejas, sin embargo 18.1% de las mismas se encuentran en
unión libre, lo que sin duda representa un problema serio
respecto al disfrute de sus derechos civiles y conyugales, al
no contar éstos con un documento oficial que les permita
reclamarlos legalmente, afectando esta situación a 1 de
cada 5 mujeres.
Otro aspecto importante lo representa la prevalencia
del nivel educativo, ya que este se ubica en nivel básico
mayormente, sobre todo nivel primaria y secundaria
representando éstos el 40.06% de la población en edad
escolar, sin embargo se encuentra también que el 7.27%
de dicha población es analfabeta, condición superior a
la media nacional estimada en 4.28%, variables que al
conjugarlas nos permite encontrar muy serias limitantes
en el desarrollo social de estos individuos, ya que por
una parte el acceso a empleos bien remunerados resulta
prácticamente inalcanzable y por otra el ingreso familiar
se ve disminuido con lo que la adquisición de bienes y
servicios también se ve seriamente afectada, teniendo
como efecto final la permanencia en estilos de vida
deficientes, como lo podemos constatar en el nivel de
ingreso donde el 79.35% de la población que realiza alguna
actividad laboral, éste se encuentra predominantemente
con un monto estimado entre uno a cinco salarios
mínimos equivalente, de acuerdo a la unidad de medida
actualizada (UMA) entre 2,435 a 12,160 pesos mensuales,
los cuales son percibidos mayormente en actividades del
sector terciario considerado como de bienes y servicios
en el 53.16% de la población económicamente activa,
limitando así la participación de la comunidad en todas las
áreas que le permitan elevar su calidad de vida volviendo
un círculo no virtuoso entre crecimiento poblacional, bajos
recursos económicos, por falta de preparación educativa,
y con ello, bajos ingresos que hacen que esta población
se mantenga estacionada en rangos de pobreza, sin
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contar además de las pocas oportunidades de desarrollo
económico al no encontrar fuentes de empleo mejor
remuneradas y con mejor perspectiva futura de desarrollo
personal, familiar, social y laboral.
Por otra parte se encuentra que en salud reproductiva
uno de los métodos de planificación familiar se ubica en
el método natural, mismo que por sus características y
bajo nivel de efectividad, conlleva a que en su mayoría
los embarazos se clasifiquen como no planeados o no
deseados.
De igual manera las características de ubicación,
condiciones de vialidades e infraestructura habitacional
cuyo desarrollo debiera ser de la mano con el crecimiento
de la población, imposibilita en la actualidad el desarrollo
armónico de la comunidad prevaleciendo presencia de
recursos en servicios públicos mínimos que poco
aportan al desarrollo del municipio,, ya que facilitan
la práctica de actitudes antihigiénicas tanto en el
manejo de agua como de eliminación de excretas y
basura, produciendo prácticas de impacto ambiental
que implican elevación de factores de riesgo a la
salud de cada uno de sus habitantes, mismas que al
no contar con recursos básicos de promoción, y atención
a la salud implica la proliferación de enfermedades
propias de carácter infeccioso y de transmisión, que
en otras latitudes se encuentran ya en franco
descenso y en las cuales predomina ya en el horizonte
la transición epidemiológica hacia otro tipo de
patologías. Condición manifiesta desde finales del siglo
XX que, de acuerdo a la literatura de la época, define este
tipo de transición en base a que las principales
enfermedades infecciosas que prevalecieron en los
siglos XIX y principios del XX, habían descendido ya
notablemente incluso antes de la vacunación o la
aparición de tratamientos médicos eficaces.
Mientras que en las décadas de finales del siglo XX, las
tasas de mortalidad de los países de industrialización
temprana no se relacionan ya con el crecimiento
económico per cápita dentro de un mismo país,
refiriendo además que los países con mayor esperanza
de vida no son los más ricos sino los que tiene mejor
polarización de los niveles de ingreso de sus habitantes y
menos proporción de pobres, de manera que lo que
conduce a la disminución de las enfermedades
infecciosas fuertemente asociadas con la pobreza, es la
mejoría en las condiciones y estándares de vida, (13).
Situación que no se observa en este municipio.

X. CONCLUSIONES
Dentro de lo ya comentado podemos agregar al respecto
que el nivel de analfabetismo en la población mayor de
15 años considerada para tal fin, se encuentra ubicado en
este municipio del orden del 7.27% mientras que la media
nacional se ubica del orden de 4.8% en este rango de
población (14). El analfabetismo per se, constituye una de
las grandes deudas que tiene la sociedad con quienes lo
padecen, limita el crecimiento de las personas y afecta
su entorno familiar, restringe el acceso a los beneficios
del desarrollo y obstaculiza el goce de otros derechos
humanos. Saber leer y escribir es un logro, pero no es
suficiente, por ello, la alfabetización debe ir más allá
de sólo enseñar a leer y escribir; tiene que procurar, en
términos generales, proporcionar herramientas y valores
para un mejor desempeño en la sociedad, ya que un reflejo
palpable de esta condición en el ámbito municipal, lo
representa el nivel socioeconómico de la población, ya que
por una parte el estatus laboral se encuentra inalcanzable
debido al nivel educativo, y con ello el ingreso económico
bajo que impide desarrollarse al individuo además de
que los centros laborales son escasos o mínimos en
este municipio y la población se ve imposibilitada a
emigrar debido al bajo nivel de competencia laboral que
enfrenta con otras regiones, ello permite además que
al requerir la estructura laboral cada día más calificada
la mano de obra, la falta de cultura impida a un gran
número de habitantes el ingreso a empresas con mejores
perspectivas de desarrollo, tornando los empleos de
baja remuneración y con ello desplazando a muchos
de los individuos que estando en edad de laborar no
encuentran oportunidades en un mundo cada vez más
sistematizado y con requerimiento de mayor conocimiento
en el ámbito laboral para el desarrollo de sus actividades
lo que podemos apreciar en este municipio en el gran
número de individuos que no trabajan o bien que se
emplean en lugares donde perciben menos de un salario
mínimo, estimado esto del orden del 12.14% (16,842), en
comparación a la media nacional estimada en 11.17%,
(15). Por no encontrar una oportunidad donde aplicar
sus escasos conocimientos, dado lo cual se observa un
comportamiento social tendiente a la práctica de pocas
actividades dirigidas a la conservación de la salud como
son el aumento de adicciones dentro de la población lo
cual podemos apreciar en este municipio del orden de
81.3% (420,110) dirigida principalmente al alcoholismo
con 71.0% (366,866), tabaquismo con 51.0% (263,538) y en
menor grado al uso de sustancias prohibidas en el 10.3%

(53,224) de la población. Por otra parte, como se ha
comentado previamente, el impacto en fuentes laborales
poco remunerativas conlleva además que la población
se empleé sobre todo en fuentes que no garantizan
la cobertura institucionalizada de atención médica y
prestaciones económicas que le permitan atender sus
necesidades básicas en tiempo que por enfermedad o
a causa de una enfermedad laboral les impida realizar
su actividad, y con ello ante la necesidad de atenderse
sus problemas de salud se ven obligados a afiliarse a
un sistema de seguridad social básico y mínimo como
lo es el seguro popular dirigido a las familias de escasos
recursos, ya que su costo es bajo (desde 50.00 pesos la
anualidad y les da derecho a recibir atención médica y
parte de medicamentos solamente, sin incluir prestaciones
económicas. Lo que podemos observar con el tipo de
derechohabiencia que ostenta en su mayoría la población
del municipio estimada ésta del orden del 26.15% inscrita en
este tipo de régimen, mientras que el promedio nacional
es del (23.1%). Por otro lado en los servicios institucionales
que abarcan además de la atención médica, diversos
servicios complementarios entre los que destacan
prestaciones económicas y sociales actualmente a nivel
nacional del 38.3% en esa comunidad sólo representa el
19.36% de la población, (16). Excluyendo en estas cifras a
un 5.72% (30,609) de la población estudiada que no tiene
ni esta opción, debiendo de cubrir sus necesidades de
salud mediante técnicas o servicios de salud tradicionales
o alternativas con un pronóstico incierto en su resolución.
Por último y siendo un factor de gran relevancia en las
condiciones de salud de la población, el referente a la
condición del medio ambiente en el cual el estado juega
un papel predominante en la facilitación de los medios con
los cuales la población pueda disponer de los servicios
públicos como el agua potable, energía eléctrica, drenaje
y recolección de basura, mejoramiento de vialidades
entre otros, mismos que presentan un importante rezago
en detrimento de la salud de la población ya que de
acuerdo a éstos de un total de 158,600 viviendas en
el municipio sólo el 71.47% cuenta con agua potable
entubada, 55.43% con drenaje, 87.17% con alumbrado y el
80% con recolección de basura consolidándose por ello
como verdaderos factores de riesgo a corregir.
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XI.-RECOMENDACIONES
Con base en la identificación de las condiciones
socioeconómicas de la población de estudio se hace
necesario una vez identificados los factores que favorecen
el proceso salud-enfermedad-muerte del municipio de
Ensenada, tanto de carácter Individual como colectivo
además de las necesidades de participación de las
autoridades gubernamentales, no gubernamentales y de
las distintas instituciones oficiales que de alguna manera
influyen en su desarrollo, se hace necesario por una
parte informar sobre el particular a través de los canales
establecidos, por otra parte, realizar la planeación de
estrategias tendientes a corregir, atenuando o eliminando
todos y cada uno de dichos factores.
Por lo que una vez conocidos, a continuación se proponen
algunas de ellas:
A población en general:
• Saneamiento básico (manejo adecuado de residuos,
tanto líquidos, como sólidos)
• Control de la fauna doméstica y nociva en cada vivienda
• Promoción de patio limpio
• Higiene personal y de vivienda
A las instancias de gobierno:
• Mejoramiento de vialidades
• Dotación integral de servicios públicos destinados al
alumbrado, consumo de agua, así como eliminación de
excretas y basura
• Promoción del revestimiento de vialidades mediante la
pavimentación de las mismas
• Realización de obra encaminada a la recreación de las
familias en la comunidad
• Mejoramiento del medio ambiente
• Intensificar difusión en la materia a través de los
medios de comunicación.
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A las instituciones de salud:
• Acciones de Promoción de educación para la salud de
acuerdo a los grupos de riesgo
• Identificación, control y mantenimiento del estado
nutricional de la población
• Intensificar acciones sobre salud reproductiva incluyendo
la promoción de métodos anticonceptivos tanto
temporales como definitivos
• Prevención y atención específica de adicciones
• Intensificar programa de prevención de enfermedades
mediante complementación de esquemas de vacunación
universal por grupo de edad
• Realizar campañas locales de detección oportuna de
enfermedades
• Acercar acciones de salud a la comunidad
Al sistema educativo:
• Facilitar la participación de la comunidad en paquetes
educativos dirigidos a la disminución del analfabetismo,
y a la elevación del nivel escolar
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