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1. Presentación 
 
Las prioridades de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) son atender de manera urgente a 
la población históricamente olvidada, como lo son los pueblos originarios y los grupos vulnerables, 
incrementar la cobertura y atención en salud pública y medicina preventiva a la población rural y 
urbana en situación de pobreza, así como elevar la calidad de la atención médica que se brinda 
mejorando las unidades a cargo de SESVER, todo ello de manera gratuita. Por el Bienestar de 
Todos, primero los pobres. 
 
Esas prioridades, se plasman en el Programa Institucional de SESVER, el cual contribuye al 
cumplimiento del Objetivo 2 del Eje Bienestar Social del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-
2024 “Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos mediante el 
otorgamiento de servicios universales de salud, con enfoque de Derechos Humanos, igualdad 
sustantiva y no discriminación”, al orientar sus esfuerzos para lograr la atención de 5,391,360 
veracruzanos en el acceso efectivo a los servicios de salud. La alineación con este objetivo se 
puede observar en la Figura 1. 
 
 

Figura 1. Problemática y Soluciones de los Servicios de Salud 

 
 
El enfoque estratégico de los SESVER es fortalecer la atención primaria a la salud, a través de 
acciones preventivas y de promoción, pues ésta es la única manera de lograr que la incidencia de 
las enfermedades crónico degenerativas que tanto aquejan a la población veracruzana se vean 
disminuidas. 
 
Dos de las principales causas que ocasionan una muerte prematura en las y los veracruzanos son 
las muertes maternas y la mortalidad infantil, cuyo comportamiento se puede observar en las 
Gráficas 1 y 2. 
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Gráfico 1. Razón de Muerte Materna 

Gráfico 2. Tasa de mortalidad infantil 

 
En el ámbito nacional, el incremento de las enfermedades crónico degenerativas afecta a la 
sociedad e impacta considerablemente en el Sistema de Salud. De acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), México ocupaba en 2016 una de las mayores prevalencias de 
obesidad y sobrepeso infantil a nivel mundial, y más del 70% de las personas adultas tenían 
sobrepeso. 
 
Continuando con esta tendencia, en el Estado de Veracruz las enfermedades crónico 
degenerativas se han ido incrementando gradualmente, el sobrepeso y la obesidad son factores 
que aquejan a la población, debido a que es un problema de salud pública que afecta a siete de 
cada 10 habitantes en el Estado (69.4% en hombres y 72.6% en mujeres –Encuesta Nacional de 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI y de la Secretaría de Salud 

Federal. 
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Salud y Nutrición 2016-). Sin embargo, también las enfermedades infecciosas comunes, la muerte 
materna y la desnutrición en áreas rurales, son problemas con características especiales en 
nuestro Estado. 
 
La infraestructura de salud en el Estado ha sido completamente desmantelada, las unidades 
médicas no cuentan con medicamentos, recursos humanos, infraestructura, ni con equipamiento o 
recursos tecnológicos para poder ofrecer un servicio de salud de calidad. 
 
Para contrarrestar lo anterior, se han diseñado diferentes estrategias para mejorar el desempeño 
de los programas que combaten la mortalidad infantil y materna -entre los más importantes-, que 
buscan mejorar el funcionamiento operativo y administrativo de las clínicas y hospitales, 
contrarrestar el deterioro físico de la red de clínicas de centros de salud y hospitales -por su 
antigüedad, abandono y falta de mantenimiento-, así como abatir el desabasto histórico de 
medicamentos, y optimizando el funcionamiento de la plantilla laboral de los SESVER. 
 
El modelo de salud que se plantea es un modelo que prioriza la atención en comunidades y 
Municipios eminentemente indígenas, que devuelva el rostro humano de la atención de los 
médicos hacia la población, y que impulsa la interculturalidad para que todos los Veracruzanos 
sean atendidos, respetando sus valores y costumbres. 
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2. Introducción al Programa Institucional

2.1. Visión, Misión y Principios Éticos 

Visión 

Los SESVER lideran el Sector Salud Veracruzano para lograr que en el 2024 “todos los 
veracruzanos mejoren su calidad y esperanza de vida.” 

Esta administración se encuentra enfocada en fortalecer el primer nivel de atención, es decir, en 
las acciones preventivas para el cuidado de la salud, disminuyendo con ello las enfermedades 
crónico degenerativas que afectan la calidad de vida de las y los veracruzanos. 

Aunado a ello, la atención primaria también ayuda a detectar de manera oportuna aquellas 
enfermedades con altos índices de mortalidad entre la población veracruzana, como las 
Enfermedades Diarreicas Agudas, las Infecciones Respiratorias Agudas, VIH-SIDA, cáncer de 
mama o cáncer cérvico uterino, por mencionar algunas. 

Misión 

Los SESVER contribuirán con los objetivos Programa Sectorial de Salud de Veracruz, es por ello 
que su misión es “Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin 
discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados”. 

Para ello, es indispensable mejorar la atención preventiva, fortalecer el primer nivel de atención, 
mejorar la referencia y contrarreferencia, así como abastecer y dignificar las unidades médicas de 
todos los insumos que requieran para su operación. 

Principios Éticos 

Servicios de Salud de Veracruz es un Organismo que debe eficientar los servicios médicos para la 
población desprotegida, promoviendo y restaurando la salud -en primer lugar- de las comunidades 
marginadas y pobres del Estado, a través de la prestación de los servicios de salud que 
comprenden la atención médica, la salud pública y la asistencia social, para lo cual una pieza 
fundamental la representa el actuar de los servidores públicos que laboran en este Organismo, 
quienes en el ámbito de competencia y sin excepción de su nivel, función o actividad regulan su 
comportamiento en el ejercicio de sus funciones en los Principios y Valores establecidos en el 
Código de Ética y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz, así como el Código de Conducta de la Secretaria de Salud y el 
O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz, que son los siguientes: 

I. Legalidad: Hacer sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo momento 
someter su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que 
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 

II. Honradez: Conducir con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o 
aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
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organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio 
de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio; 

III. Lealtad: Corresponder a la confianza que el Estado les ha conferido; tener una vocación
absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población; 

IV. Imparcialidad: Dar a la ciudadanía, y a la población en general, el mismo trato, sin conceder
privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitir que influencias, intereses o 
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de 
manera objetiva; 

V. Eficiencia: Actuar en apego a los planes y programas previamente establecidos y optimizar el 
uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los 
objetivos propuestos; 
VI. Eficacia: Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados,
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas 
institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación; 

VII. Economía: Administrar en el ejercicio del gasto público los bienes, recursos y servicios
públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén 
destinados, siendo éstos de interés social; 

VIII. Disciplina: Desempeñar su empleo, cargo o comisión, de manera ordenada, metódica y
perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos; 

IX. Profesionalismo: Conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones
encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y 
respeto, tanto a los demás servidores públicos como a las y los particulares con los que llegare a 
tratar; 

X. Objetividad: Preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral e 
imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la 
legalidad; 

XI. Transparencia: Privilegiar el principio de máxima publicidad de la información pública,
atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que 
generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difundir 
de manera proactiva información gubernamental como un elemento que genera valor a la sociedad 
y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia; 

XII. Rendición de cuentas: Asumir plenamente ante la sociedad y sus autoridades la
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, 
explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a 
la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía; 
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XIII. Competencia por mérito: Ser seleccionados para sus puestos de acuerdo a su habilidad 
profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los 
mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y 
equitativos; 
 
XIV. Integridad: Actuar siempre de manera congruente con los principios que se deben 
observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas en el 
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al 
interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se 
vinculen u observen su actuar; y 
 
XV. Equidad: Procurar que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio 
de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. 
 
Aunado a lo anterior, los médicos, enfermeras, personal administrativo y demás ramas afines 
tienen la obligación de apegar su actuar en valores que se traducen en la eficiencia con que se 
prestan los servicios de salud que ofrece este Organismo, de tal forma que se logre atender de 
manera oportuna la necesidad en materia de salud de los veracruzanos, siendo estos los 
siguientes:  
 
I. Interés Público: Buscar en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas 
de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva; 
 
II. Respeto: Conducir con austeridad y sin ostentación, y otorgar un trato digno y cordial a las 
personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados, 
considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica 
de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público; 
 
III. Respeto a los Derechos Humanos: Respetar los derechos humanos, y en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los 
Principios de: Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda 
persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que los derechos humanos 
se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que refiere que los derechos 
humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables, y de 
Progresividad que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección; 
 
IV. Igualdad y no discriminación: Prestar sus servicios a todas las personas sin distinción, 
exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la 
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 
jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales o en cualquier otro motivo; 
 
V. Equidad de género: Garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas 
condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y 
beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales; 
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VI. Entorno Cultural y Ecológico: Evitar la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y 
de los ecosistemas del planeta; asumir una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de 
la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, 
promover en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el 
principal legado para las generaciones futuras; 
 
VII. Cooperación: Colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena 
vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus 
instituciones; 
 
VIII.  Liderazgo: Ser guía, ejemplo y promotor del Código de Ética y las Reglas de Integridad; 
fomentar y aplicar en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la ley les 
imponen, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función 
pública; 
 
IX. Responsabilidad: Cumplir con esmero, cuidado y atención a todas sus funciones, 
reconociendo y aceptando las consecuencias de los hechos que ha realizado, en armonía con los 
principios y valores previstos en este Código; y 
 
X. Competitividad: Alcanzar mayores niveles de preparación y desarrollo de aptitudes y 
habilidades en la gestión pública, a través de la participación en las diversas ofertas de 
capacitación que ofrece el Estado. 
 
2.2. Fundamentos jurídicos 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º establece que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud y que la Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73º de la propia Constitución. 
 
La Ley General de Salud, reglamenta el derecho a la protección de la salud consagrado en el 
artículo 4º de la Constitución. En este sentido, la Ley General de Salud establece las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general. Siendo que, conforme al artículo 5º de la 
Ley General de Salud, el Sistema Nacional de Salud se constituye por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública tanto federal como local. 
 
En el ámbito local, la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prevé entre sus 
principales fines, la de reglamentar el derecho a la protección de la salud que toda persona tiene, y 
que se correlaciona con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
además de disponer que, el Sistema Estatal de Salud está constituido por las dependencias y 
entidades públicas del Estado y las personas físicas y morales de los sectores sociales y privados 
que presten servicios de salud legalmente reconocidos en la Entidad, así como por los 
mecanismos de coordinación de acciones a fin de dar cabal cumplimiento a la protección de la 
salud en el territorio del Estado; señala que, el Gobierno del Estado, con la participación que 
corresponda al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz, elaborará el 
Programa Estatal de Salud, tomando en cuenta las prioridades y los servicios del Sistema Estatal 
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de Salud y del Sistema Nacional de Salud; que corresponde al Ejecutivo del estado, en 
coordinación con el Ejecutivo federal, organizar, administrar, operar y evaluar los servicios de salud 
a que se refiere el apartado A del artículo 3º de la propia Ley de Salud del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, entre otras acciones que contribuyan a fortalecer el derecho a la protección de 
los servicios de salud; a conservar el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al 
ejercicio pleno de sus capacidades; a mejorar la calidad de la vida humana; a proteger y acrecentar 
los valores para el disfrute de salud para que se contribuya al desarrollo social; y a propiciar 
actitudes solidarias y responsables de la población, para preservar, conservar, mejorar y restaurar 
la salud de los veracruzanos, mediante la enseñanza y la investigación científica y tecnológica de 
los servicios de salud y de salubridad general. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave establece 
en su artículo 75º que el Gobernador del Estado organizará un sistema de planeación democrática 
para el desarrollo integral del Estado, que aliente y proteja la actividad económica de los 
particulares y del sector social, en los términos de esta Constitución y las leyes.    

A su vez, la Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala 
en su artículo 7º que es obligación del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, organizar y conducir 
la planeación del desarrollo del Estado con la participación democrática y plural de todos los 
sectores de la sociedad. Asimismo, señala en su artículo 21º que, el Plan Veracruzano de 
Desarrollo es el instrumento de planeación del desarrollo de la entidad y será el conductor de la 
gestión pública del Gobierno del Estado.  

La Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala en su artículo 9º, que 
el Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar es el conjunto de normas, órganos 
y entes públicos que articulan procesos de carácter social, político, económico y técnico, mediante 
mecanismos de concertación y coordinación con los sectores público y privado para llevar a cabo 
las acciones de planeación en los niveles estatal, regional, municipal, sectorial e institucional y del 
cual se derivarán el Plan Veracruzano de Desarrollo, así como los programas y proyectos 
necesarios para lograr el bienestar social integral y promover el desarrollo sostenible del Estado de 
Veracruz.  

En ese contexto, la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su 
artículo 24º establece que, el Plan Veracruzano de Desarrollo indicará los programas sectoriales 
que deban ser elaborados y que estos programas serán congruentes con el Plan Veracruzano de 
Desarrollo. Además, de que los programas sectoriales específicos, se sujetarán a las previsiones 
contenidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo y especificarán los objetivos, prioridades y 
políticas que regirán el desempeño de las actividades del área de que se trate. Siendo que el 
artículo 14º fracción II de la misma Ley señala que, corresponde a las dependencias de la 
Administración Pública Estatal elaborar y ejecutar los programas sectoriales tomando en cuenta las 
propuestas que presenten las entidades del sector, así como las opiniones de las instituciones y 
grupos sociales interesados; y en el artículo 15º, fracción I,  indica que corresponde a las entidades 
de la Administración Pública Paraestatal colaborar en la elaboración de los programas sectoriales y 
presentar propuestas en relación con los asuntos de su competencia. 

Esta misma Ley de Planeación, señala en su artículo 36 que los Programas Institucionales son 
instrumentos de planeación que aseguran que las Entidades de la Administración Pública Estatal, 
los Organismos Autónomos del Estado y los Poderes Legislativo y Judicial se alineen a los 
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objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo y constituyan la base para la integración de su gasto 
operativo y de inversión. 

En concordancia con lo anterior, la Ley número 54 que crea el Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Salud de Veracruz, indica que éste es una entidad de la Administración Pública 
Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1º, 3º, 
38º, 40º y 44º de la Ley número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Con fecha del 5 de junio de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano de Gobierno del Estado 
de Veracruz, número extraordinario 224, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, 
instrumento de planeación del desarrollo de la entidad y se significa como el documento rector de 
la gestión pública del Gobierno del Estado para el logro del desarrollo sostenible, señalando los 
objetivos, estrategias y líneas de acción por implementar durante el período constitucional de la 
gestión gubernamental para el que se aprueban. Indicará los programas sectoriales, prioritarios, 
específicos y estratégicos congruentes con él y que deberán ser elaborados por las Dependencias 
y Entidades del Poder Ejecutivo.  
Asimismo, con fecha 5 de septiembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial, número 
extraordinario 356 el Programa Sectorial de Salud de Veracruz, el cual señala los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Sector Salud para el Estado de Veracruz. 

2.3 Aspectos metodológicos 

La integración del Programa Institucional de Servicios de Salud de Veracruz, se elaboró de 
acuerdo al enfoque de planeación estratégica que es una herramienta de gestión que permite 
apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que 
deben recorrer en el futuro para adaptarse a los cambios y a las demandas que les impone el 
entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se 
proporcionan; así como a la metodología de marco lógico (MML) que es una herramienta que 
facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y 
proyectos, siendo sus principales usos el  apoyo para la toma de decisiones sobre los programas y 
la asignación de recursos, propicia la planeación participativa y estimula el logro de acuerdos y su 
instrumentación, así como el apoyo al monitoreo-seguimiento y a la evaluación.  

Es importante mencionar que el Programa Institucional se encuentra alineado con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 (PND), al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 (PVD, y al 
Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024 (PSSV). 

Con el Programa Institucional de Servicios de Salud de Veracruz se aplicarán, operarán y 
monitorearán los instrumentos programáticos con que cuenta el Organismo, para coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos, prioridades, estrategias y políticas del PND, PVD y PSSV; 
permitiendo identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la operación de los SESVER, 
buscando la atención plena en materia de salud de la población con carencia a otros servicios de 
salud, cumpliendo con ello los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género1.

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2008). Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED). 
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3. Diagnóstico Institucional 

Prestación de Servicios de Atención Médica para el Bienestar Social 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 menciona en las líneas de acción de la Directriz 2 
"Bienestar social e igualdad" lo siguiente: 
 

� El bienestar prioritariamente para los grupos vulnerables, quienes sufren por carencias, 
olvido, y abandono; en especial, a los pueblos indígenas de México. Por el bien de todos, 
primero los pobres. 

� La salud para el bienestar. 
 
Los Servicios de Salud de Veracruz asumen su compromiso de garantizar el derecho a la salud 
primeramente de los más pobres, como condición fundamental para reducir las brechas sociales 
que afectan primordialmente a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad.  
 
Las actividades que se realizan están comprendidas en acciones de prevención, promoción, 
control de enfermedades, protección contra riesgos sanitarios; y atención médica, entre otras. 

Consulta Externa 
 
La red de atención de servicios de primer nivel está integrada por 2 Centros de Salud con 
Hospitalización, 292 Centros de Salud Urbanos, 421 Centros de Salud Rurales, 1 Centro de Salud 
con Servicios Ampliados, 50 Equipos Itinerantes de Salud, 43 Unidades Médicas Móviles del 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica y 1 Consultorio Delegacional, los cuales 
contabilizan 1,672 núcleos básicos, a través de las cuales se proporciona a la población usuaria, 
atención preventiva y asistencial; además de las actividades necesarias para mejorar las 
condiciones de salud. 

Población en situación de abandono 
 
Las características de la sociedad del Estado de Veracruz presentan múltiples retos, uno de los 
más importantes es la atención de la salud. Existe un clamor de los veracruzanos de acercar los 
servicios de salud a los sectores más desprotegidos y vulnerables tales como personas con 
discapacidad motora, adultos mayores, postrados en cama, en situación de abandono, enfermos 
terminales y embarazadas de alto riesgo. 
Localidades dispersas carentes de atención 
 
En el Estado de Veracruz existen localidades rurales, muchas veces indígenas, que por su 
reducido número de habitantes no cuentan siquiera con atención médica itinerante en las rutas 
preestablecidas de unidades móviles. 
 
Lo anterior repercute en la atención primaria a la salud, pues las mujeres embarazadas, no 
cuentan con esquemas de planificación familiar; los menores de cinco años tampoco tienen la 
debida supervisión de su estado nutricional, y la población en general carece de vigilancia de 
padecimientos crónicos degenerativos. 
 
Olvido de atención médica por condición indígena 
 
El Estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional en población indígena, con 1,037,424 
habitantes indígenas (superado únicamente por los estados de Chiapas y Oaxaca); cuenta con 13 
distintas lenguas indígenas con 31 variantes lingüísticas, lo cual genera una barrera idiomática 
para otorgar servicios de salud de calidad (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Lenguas indígenas
No. Lengua

1 Náhuatl 
2 Totonaca 
3 Huasteco 
4 Populuca 
5 Otomí 
6 Chinanteco 
7 Zapoteco 
8 Mazateco 
9 Tepehua 

10 Zoque 
11 Mixteco 
12 Mixe 
13 Maya 

 
 
Aunado a ello, existe también una brecha sobre la concepción que se tiene de la enfermedad y de 
su cuidado, lo cual genera situaciones de conflicto, resistencia, choque cultural, lo que finalmente 
conlleva que la población indígena se aleje de los servicios de salud. 
 
Mala atención a municipios indígenas 
 
En el Estado de Veracruz existen 47 municipios indígenas (aquellos que cuentan con 40% o más 
de población indígena), cuya población es de 1,037,424 habitantes. Los pueblos indígenas que 
cuentan con mayor presencia en la entidad son: Chinanteco, Huasteco, Mazateco, Nahuas, 
Olutecos, Otomíes, Popoluca de la Sierra, Sayulteco, Tepehua, Texistepequeño y Totonaco. 
 
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
2015, existen 12 municipios indígenas en los que más de la mitad de su población se encuentra en 
situación de pobreza extrema, por lo que se vuelve prioritaria su atención (Ver Tabla 2). 
 

Tabla 2. Municipios indígenas en pobreza extrema

Municipio
Porcentaje de la 

población en situación 
de pobreza extrema

Unidades Médicas Región

Tehuipango 69.8 4 Altas  montañas 
Filomeno Mata 68.0 2 Totonaca 

Mecatlán 64.3 1 Totonaca 
Mixtla 61.5 2 Altas  montañas 

Astacinga 60.7 4 Altas  montañas 
Soledad Atzompa 59.4 3 Altas  montañas 

Coahuitlán 57.1 1 Totonaca 
Texcatepec 56.8 0 Huasteca 
Chumatlán 56.4 1 Totonaca 
Ilamatlán 54.9 3 Huasteca 

Mecayapan 54.4 5 Olmeca 
Soteapan 51.1 8 Olmeca 

 
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 2015, en los 12 
municipios prioritarios habitan 187,652 veracruzanos. 
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Aunado a ello, el artículo 44 de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que la Secretaría de Salud garantizará a los miembros 
de los pueblos y comunidades indígenas su acceso efectivo a los servicios de salud, a través de la 
implementación de programas y políticas públicas. 

Ausencia de promoción y prevención de la salud en comunidades rurales 

El Estado de Veracruz cuenta con 3,369 casas de salud, en las cuales labora personal que debería 
constituir el primer contacto con las familias beneficiadas por Servicios de Salud de Veracruz en las 
comunidades rurales e indígenas principalmente, apoyando en el fomento del autocuidado de la 
salud a través de acciones de promoción y prevención. 

Este personal debería participar de manera más coordinada con las autoridades municipales y las 
Jurisdicciones Sanitarias para la solución de los problemas de salud. 

Vacunación 

La vacunación es una acción específica que conlleva a la mejora de condiciones de salud en la 
población y da un íntegro cumplimiento al derecho a la protección de la salud como garantía 
constitucional. El Programa de Vacunación Universal ha contribuido desde su creación para 
erradicar, mantener y disminuir enfermedades, discapacidades y muertes. En Veracruz la cobertura 
de vacunación en el menor de un año alcanzó en el 2011 un 90.6%, en comparación con el 69.8% 
en el 2017; así como en el grupo de 6 años de edad la aplicación de la dosis de refuerzo de SRP 
fue de 50.4 %, cifra menor a lo realizado en 2011 que se logró el 86.5%. 

Aun cuando se han realizado grandes esfuerzos por mantener niveles de protección contra las 
enfermedades prevenibles por vacunación, las coberturas se han visto en retroceso por situaciones 
de casusa nacional, entre ellas la disponibilidad de ciertos biológicos como la antirrotavirus, SRP 
(triple viral) y anti hepatitis B pediátrica. 

En cuanto a la red de frío, con el pasar del tiempo se ha ido deteriorando, en algunos casos 
finalizando su vida útil, lo cual conlleva que las unidades de salud resguarden menos biológico 
para su operatividad y aplicación. 

VIH 

El registro Nacional de Casos de Sida tiene notificados 303,312 casos de 1982 a 2018, de los 
cuales, sólo en 2018, fueron diagnosticados 9,791 casos de VIH y 5,752 de SIDA. Para el periodo 
de 1983 a 2018, Veracruz registró 17,008 casos notificados. 

En casos acumulados de SIDA desde 1983-2018, el Estado ocupa el tercer lugar por número de 
casos a nivel nacional, el octavo por Tasa de morbilidad, según entidad federativa 1983-2018. 

En casos acumulados de VIH por entidad federativa 1983-2018 somos el segundo lugar y el quinto 
lugar en Tasa de morbilidad por VIH.  

Tuberculosis 

La tuberculosis se concentra en áreas y grupos vulnerables, donde predomina pobreza, 
desnutrición y hacinamiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, en 2017, 10 
millones de personas contrajeron tuberculosis y 1.7 millones fallecieron por esta enfermedad (entre 
ellos, 0,4 millones de personas con VIH). 

En Veracruz durante el 2018 se notificaron 2,383 casos, con una tasa de incidencia de 29 por cada 
100,000 habitantes. Estas cifras sitúan a la Entidad en primer lugar a nivel nacional por número de 
casos y en noveno lugar por tasa de incidencia. 

Página 226 GACETA OFICIAL Martes 3 de diciembre de 2019



Lepra 

Contra todo lo que se piensa, la lepra resulta ser la enfermedad más difícil de adquirir, la menos 
transmisible de todas las enfermedades infecciosas; apenas cinco de cada 100 personas que se 
exponen al virus se llegan a enfermar y más aún tienen la posibilidad de adquirir la forma benigna 
(tuberculoide) de dicho padecimiento, si sus condiciones inmunológicas lo permiten. Para muchos 
enfermos la lepra no es sólo un padecimiento, sino sinónimo de estigma y discriminación. 

La lepra se ha erradicado en gran parte del territorio, aun así, existen zonas bien delimitadas en 
Veracruz, que por su proximidad con estados vecinos endémicos de la enfermedad presentan 
casos. 

Mortalidad Infantil 

La mortalidad infantil continúa siendo una problemática mundial de salud, cuya reducción debe ser 
considerada como una alta prioridad en todos los países del mundo, especialmente en los que 
contribuyen fuertemente en las cifras internacionales finales. 

La mortalidad infantil y del menor de 5 años son indicadores que reflejan la condición de salud de 
las niñas y niños, así como las condiciones socioeconómicas en las que viven y la magnitud de los 
problemas de salud que son directamente responsables de la muerte en esta población, como son: 
diarreas, infecciones respiratorias y desnutrición principalmente. 

En Veracruz, la mortalidad en menores de 5 años de edad ha descendido considerablemente de 
44.3 por cada 1000 nacidos vivos en 1990 a 16.0 en 2017. 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) en menores de 5 años 

Entre las principales causas de mortalidad infantil se encuentran las Enfermedades Diarreicas 
Agudas (EDA), las cuales son consideradas como enfermedades del rezago y continúan siendo un 
problema de salud pública que afecta principalmente a los países en desarrollo. 

En México se ha disminuido de manera significativa la mortalidad por esta enfermedad, 
principalmente en menores de 5 años de edad; esto es debido a las acciones y políticas de salud 
que se han establecido en nuestro país, tales como uso de Vida Suero Oral, la vacunación contra 
el sarampión y el rotavirus, la ministración de vitamina A y albendazol en las Semanas Nacionales 
de Salud (actualmente Jornadas Nacionales de Salud Pública). 

En Veracruz la mortalidad por enfermedad diarreica aguda ha tenido un comportamiento similar al 
nacional, con una disminución de la tasa, que va de 113.06 en 1990 a 4.7 en 2017 (cifra 
preliminar), que refleja el impacto de las intervenciones preventivas, mismas que es necesario 
sostener y fortalecer. 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en menores de 5 años 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) representan un grupo misceláneo de patologías que 
si no se atienden de manera adecuada se complican con neumonía, que puede causar la muerte 
de los menores de cinco años. 

En el mundo, las enfermedades respiratorias continúan siendo un problema de salud pública, 
evidenciado por el incremento en la morbilidad y mortalidad por neumonías, principalmente en los y 
las menores de 5 años. 

En Veracruz, las IRAS constituyen la primera causa de demanda de atención médica, sin embargo, 
su tasa de mortalidad ha disminuido de 20.4 defunciones en 2015 y 11.5 defunciones en 2016 por 
100,000 menores de cinco años.  
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Atención de la Salud de la Adolescencia 

Contar con una intervención puntual en este grupo etario es importante, ya que las consecuencias 
son graves y afectan amplias áreas del desarrollo, aunado a que los problemas de salud 
generados a esta edad llegan a afectar hasta la edad adulta cuando se carece de una intervención 
integral eficaz, aumentando los gastos y costos directos, indirectos e intangibles en los menores de 
edad, los cuales se reflejan no sólo en el sistema de salud sino en el educativo y en el judicial.  

En Veracruz una de las principales causas de muerte en adolescentes son las lesiones y las 
agresiones por disparo de arma de fuego, en tanto que las primeras causas de enfermedad son las 
infecciones respiratorias agudas y las infecciones intestinales.  El panorama en relación a la 
morbilidad en adolescentes, se ha mantenido en los últimos años. Pese a los esfuerzos sigue 
siendo un desafío que amenaza las posibilidades de desarrollo saludable en esta población. 

Enfermedades Respiratorias e Influenza 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 235 millones de personas 
que padecen asma en el mundo. En 2017 se reportaron 93,126 casos en México, ubicándolo 
dentro de las 20 primeras causas de morbilidad. En tanto que en Veracruz atendieron 4,014 casos 
en ese mismo año. 

En cuanto al panorama de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), es un 
padecimiento que ocupa el cuarto lugar en cuanto a mortalidad a nivel mundial, en 2015 murieron 
por esta causa cerca de 3 millones de personas en todo el mundo, lo cual representa un 5% de 
todas las muertes registradas ese año. En México se ubica entre la cuarta y sexta posición y según 
cifras oficiales, en el 2017 hubo más de 22 mil defunciones por esta causa. 

Respecto a las neumonías como enfermedad transmisible, representa la complicación más 
frecuente de las infecciones respiratorias agudas, a nivel mundial de acuerdo con datos de la OMS, 
es responsable del 15% de todas las defunciones de menores de 5 años y su mayor prevalencia se 
presenta en África subsahariana y Asia meridional. En México, en el 2018 se presentaron 48,392 
casos de todos los grupos de edad y en el Estado de Veracruz, 3,713 casos. 

Salud Bucal 

En México y en nuestro Estado, los padecimientos bucales son un problema que amerita atención 
de alta prioridad. El programa estatal tiene como finalidad mejorar la salud bucal de la población 
veracruzana, con el abatimiento de enfermedades orales más frecuentes. 

La interrelación entre la salud bucal y general ha sido probada con evidencia científica, existe 
correlación entre varias enfermedades bucales y crónicas no transmisibles, sobre todo por factores 
de riesgo comunes. 

El actual significado más amplio de la salud bucal, no disminuye la importancia de las dos 
enfermedades bucales principales, caries dental y enfermedad periodontal, que se pueden prevenir 
y controlar con eficacia mediante una combinación de acciones entre la comunidad, el profesional y 
la acción individual. 

Rabia 

A nivel mundial el mayor riesgo de contraer rabia se encuentra en África, Asia y Latinoamérica 
(Colombia ya sea por animales salvajes (zorros, gatos, mangostas, murciélagos, monos, chacales, 
lobos, etc.), o con mayor frecuencia por perros en situación de calle. 
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Gracias a las acciones y suma de esfuerzos de varios sectores de la población, en Veracruz no se 
han reportado casos de rabia humana transmitida por perro desde el año 1998, lo que refleja la 
importancia de la vacunación antirrábica en perros y gatos con dueños responsables. 
 
Brucelosis 
 
En México la brucelosis se encuentra distribuida en todo el territorio, principalmente en los estados 
de Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Puebla 
y San Luis Potosí. El año 2018 en el estado de Veracruz se registraron 4 casos. 
 
Leptospirosis 
 
Para algunas personas la leptospirosis es una enfermedad emergente cuyo aumento en la 
prevalencia e incidencia se relaciona con las malas condiciones de vida, factores climáticos y 
presencia de reservorios y hospederos. En el año 2018 en el estado de Veracruz se reportaron 54 
casos. 
 
Al ser un padecimiento febril con síntomas comunes a otras enfermedades febriles, no siempre se 
realiza la prueba diagnóstica específica, por lo que se tiene un registro subclínico. 
 
Dengue 
 
El dengue es la enfermedad transmitida por vector (ETV) y la arbovirosis más importante, debido a 
su amplia distribución, brotes epidémicos y a la carga que impone en la población. 
 
En México el dengue se distribuye en 29 Estados, y sólo Tlaxcala, Baja California y la Ciudad de 
México no presentan transmisión autóctona. 
 
El Estado de Veracruz cuenta con las condiciones climáticas, sociales, ambientales y culturales 
para que el dengue se presente como endémico, epidémico e hiperendémico. El comportamiento 
del dengue en el Estado tiene un patrón similar al comportamiento del dengue a nivel nacional. Se 
han observado brotes en los dos años anteriores a el año 2010, con importantes reducciones de 
casos en el 2010 y 2011. La incidencia de dengue se elevó a su pico más alto en los años 2012 y 
2013, posteriormente hasta el 2018 la incidencia ha disminuido con una pendiente negativa. 
 
El estado cuenta con 24 localidades prioritarias para el programa nacional y colectivamente el 
estado ha contribuido con más del 11% de los casos reportados en el país. 
 
El dengue es multifactorial y está asociado a factores socioeconómicos, climáticos, económicos, 
políticos, biológicos, etc. Estos factores han impedido que la carga de la enfermedad se reduzca a 
niveles tolerables por el sistema de salud. 

Paludismo 
 
En nuestra entidad federativa se han reducido significativamente los casos de paludismo, en 1991 
fueron confirmados 753 casos; sin embargo, desde el año 2005 no se han presentado casos 
autóctonos, por lo que el estado se ha convertido en candidato para obtener el certificado de 
eliminación de transmisión. 

Chagas 
 
Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por Trypanosoma 
cruzi, el parásito causante de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas se encuentra 
sobre todo en zonas endémicas de 21 países de América Latina, donde se transmite a los seres 
humanos principalmente por las heces u orina de insectos triatomíneos conocidos como vinchucas, 
chinches o con muchos otros nombres, según la zona geográfica. 
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Hasta un 30% de los enfermos crónicos presentan alteraciones cardiacas y hasta un 10% padecen 
alteraciones digestivas, neurológicas o combinadas. Todas estas manifestaciones pueden requerir 
un tratamiento específico. Se ha calculado que el costo de la atención médica a los pacientes con 
formas crónicas de la enfermedad (cardíacas, digestivas, neurológica o mixtas) supera en más de 
un 80% el costo de la fumigación con insecticidas de acción residual para controlar los vectores y 
prevenir la infección. 
 
En la actualidad, los principales problemas que presenta la enfermedad de chagas en el Estado 
son de carácter educativo e informativo, ya que la población subestima la enfermedad y desconoce 
de los signos y síntomas, así como de sus posibles consecuencias. 
 
Leishmaniasis 
 
La leishmaniosis se contempla dentro del grupo de enfermedades tropicales zoonóticas 
menospreciadas. Es prevalente en más 98 países. 
 
En el Estado de Veracruz de forma endémica se encuentra la región serrana del centro (municipio 
Juchique de Ferrer) y zona suroeste (Coatzacoalcos) con una incidencia de 0.3 y 0.2 por cada 
10,000 habitantes respetivamente, teniendo sólo 2 casos de leishmaniosis difusa en la región sur. 
Cada uno de los casos es tratado de forma oportuna llegando a la curación. 
 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles 
 
Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), son enfermedades por lo general de larga 
duración y de progresión lenta, resultado de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y conductuales. 
 
En el estado de Veracruz, las ECNT como son la Obesidad, la hipertensión y la Diabetes son 
consideradas dentro de los primeros problemas a resolver, dadas las consecuencias directas que 
afectan la calidad de vida de la población veracruzana. De acuerdo a datos obtenidos por la 
ENSANUT 2012 la prevalencia para diabetes hipertensión arterial e hipercolesterolemia con 
diagnóstico previo fue de 10.6, 15.4 y 13.7 %, respectivamente, y para sobrepeso y obesidad 
combinados fue de 71%. 
 
Con respecto a la mortalidad en 2017, las enfermedades cardiovasculares (del corazón y diabetes) 
como a nivel nacional   fueron la principal causa de defunción, además de ser una causa común de 
discapacidad y altos costos de manejo. 
 
Las ECNT, además de demandar tratamientos farmacológicos costosos, que en su mayoría 
tendrán que administrarse de por vida. Un grave problema de las ECNT es su detección, ya que 
lamentablemente en su mayoría inician de forma silenciosa, de tal forma que cuando el paciente 
presenta síntomas, en general ya existe algún grado de daño a órgano blanco, por otra parte, 
existe renuencia por parte de la población demandante para modificar estilos de vida y realizar la 
determinación de factores de riesgo de manera oportuna. 
 
Obesidad 
 
Actualmente, muchos países de ingresos bajos y medianos están afrontando una «doble carga» de 
morbilidad. Mientras estos países continúan encarando los problemas de las enfermedades 
infecciosas y la desnutrición, también experimentan un rápido aumento en los factores de riesgo de 
las enfermedades no transmisibles, como la obesidad y el sobrepeso, sobre todo en los entornos 
urbanos. 
 
No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en el mismo país, la misma 
comunidad y el mismo hogar. Los mexicanos tienen la segunda prevalencia más alta de obesidad 

Página 230 GACETA OFICIAL Martes 3 de diciembre de 2019



según la Organización para la cooperación del Desarrollo Económico OCDE (33% de los adultos), 
y la más alta proporción general de población con sobrepeso u obesidad (73%). Además, 35% de 
los adolescentes de 12 a 19 años de edad tienen sobrepeso u obesidad. Por otra parte, el 
consumo de frutas es uno de los más bajos según la OCDE. 

El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública que afecta a 7 de cada 10 hombres y 
mujeres de 20 años o más, estas cifras son similares a las reportadas en el ámbito nacional. 

De acuerdo a la Federación de Mexicana de Diabetes un adulto con obesidad tiene hasta cuatro 
veces más probabilidad de ser diagnosticado con alguna otra enfermedad crónica como Diabetes, 
dislipidemias, hipertensión arterial, cáncer, entre otras. 

Prevención y control de enfermedades diarreicas y cólera 

El cólera en el mundo aporta cada año más de 1.3 y 4 millones de casos y entre 21,000 y 143,000 
defunciones por esta causa. 

La Organización Mundial de la Salud declaró excluir a México de las listas con circulación de 
cólera, el 2 de julio del 2001. 

El cólera en el Estado registró los últimos casos en el 2007 siendo hasta el 2013 que se reintrodujo 
la circulación en las Jurisdicciones de Pánuco y Poza Rica con 13 casos, como consecuencia del 
brote de Hidalgo. 

Producto de las acciones de prevención y control a la fecha no se han registrado más casos, sin 
embargo, se han intensificado las acciones de Vigilancia Epidemiológica, monitoreándose 
anualmente un promedio de 7 mil casos de diarrea, garantizando de cuerdo a los resultados la no 
circulación del virus cholerae en la Entidad. 

Urgencias epidemiológicas y desastres 

De acuerdo a los organismos internacionales (OMS) los estados miembros enfrentan una amplia 
gama de emergencias resultantes de riesgos diversos en cuanto a escala, complejidad y 
consecuencia internacionales.  

Los desastres naturales, conflictos, brotes de enfermedades, contaminación de alimentos o 
derrames químicos o radionucleares, entre otros peligros, pueden tener profundas repercusiones 
políticas, económicas, sociales y de salud pública y sus consecuencias a largo plazo pueden a 
veces persistir durante varios años. 

En México a partir de 1997 se creó el Programa de Acción de Urgencias Epidemiológicas y 
Desastres, que ha respondido a la necesidad del Sector Salud de contar con un esquema de 
respuesta ante todo tipo de emergencias en salud que puedan ocurrir en el país, como son los 
desastres originados por fenómenos naturales, y se mantienen los riesgos relacionados para la 
ocurrencia de brotes por enfermedades transmisibles, sobre todo de varicela, hepatitis A, dengue o 
diarreas, siendo estos últimos los más frecuentes. 

Veracruz es un Estado que constantemente enfrenta una diversidad de emergencias 
epidemiológicas, debido a la diversidad de factores de riesgo productos del medio ambiente, 
socioculturales y de infraestructura sanitaria de muchas localidades y de la diversidad de 
movimientos poblacionales; aunado a su geografía, orografía, clima y zonas de industrialización 
que hacen proclive a enfrentar  fenómenos hidrometeorológicos, físicos, químicos, de diferentes 
magnitud que han ocasionado daños a la población, originado situaciones emergentes de diversa 
índole, propiciando la puesta en marcha de operativos especiales de respuesta. 
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En este sentido, en Veracruz los fenómenos hidrometeorológicos son los más frecuentes, 
particularmente por la presencia de frentes fríos, ciclones tropicales, huracanes y lluvias atípicas. 

Por otra parte, los eventos socio organizativos, como La Candelaria, Carnaval de Veracruz, 
Cumbre Tajín y Semana Santa, representan las situaciones de mayor movilización social, que año 
con año ameritan la instalación de operativos preventivos especiales, a fin de disminuir riesgos y 
daños a la salud; actualmente el paso de migrantes. 

Vigilancia epidemiológica 

A partir de 1940 las funciones de la Sanidad y la Asistencia Pública se institucionalizaron como 
responsabilidad de los Estados, estableciendo los sistemas de vigilancia epidemiológica como 
apoyo a los programas de higiene pública y control de enfermedades. 

En el estado a partir de 1995 se instaló el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE). 

Salud Materna 

La salud materna, es el derecho de las mujeres a recibir atención digna y de calidad, que incida en 
los factores de riesgo y basado en los determinantes sociales, pues muchas de las complicaciones 
durante el embarazo, parto y puerperio son prevenibles. 

Tal como se describe en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la reducción de la mortalidad 
materna (MM) es una prioridad en las políticas de salud. 

En Veracruz, la razón de muerte materna (RMM) ocupó en 2018 el 18avo lugar, siete lugares por 
debajo de la Media Nacional, con una reducción de 27.2 (39 defunciones), en comparación con los 
años 2016 que alcanzó una RMM de 29.3 (41 defunciones) y 2017 de 31.6 (45 defunciones). Para 
los Servicios de Salud de Veracruz, la salud materna, constituye un elemento clave para reducir las 
desigualdades y la pobreza. 

Salud Perinatal 

A nivel mundial se han identificado como grupos vulnerables y prioritarios en el tema de salud, a 
las mujeres embarazadas y niños menores de cinco años. Según datos publicados para el año 
2,013, a nivel mundial fallecieron 6.3 millones de niñas y niños menores de 5 años en su mayoría 
(hasta un 80%) por causas prevenibles y tratables. De estas muertes, 2.8 millones eran menores 
de 28 días, número que representa el 44% de todas las muertes en los menores de 5 años, 
identificando a los menores de 24 horas de vida como uno de los grupos de mayor vulnerabilidad y 
riesgo. 

En Veracruz, las Redes Sociales en Salud Materna y Perinatal han desarrollado estrategias para 
garantizar la atención oportuna de la embarazada y de la persona recién nacida, ejerciendo su 
derecho a cursar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperio sin complicaciones, así 
como para proteger el derecho a la salud del recién nacido. 

Para otorgar la atención perinatal de calidad, los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) han 
implementado en los últimos años, líneas estratégicas de prevención y atención comunitaria e 
institucional. Sin embargo, aún no se han logrado consolidar los requerimientos de insumos y de 
recurso humano para la atención pregestacional, prenatal, parto humanizado y puerperio seguro, 
así como del recién nacido, las 24 horas, los 365 días del año. 

Planificación Familiar 

A nivel mundial, el uso de anticonceptivos modernos ha aumentado ligeramente, de un 54% en 
1990 a un 57,4% en 2015. De acuerdo a los datos de la Organización Panamericana de la Salud, 
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la planificación familiar puede evitar más del 30 % de la mortalidad materna y del 10 % de la 
mortalidad infantil, si las parejas logran espaciar los embarazos con intervalos de más de 2 años.

La planificación familiar, es uno eje prioritario de la salud reproductiva, que han demostrado una 
amplia variedad de beneficios potenciales en la salud y el desarrollo social y económico de las 
comunidades. 

En Veracruz, en relación a la Tasa Global de Fecundidad se observa un fenómeno de descenso, 
los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica indican que, para 2018, la tasa 
global de fecundidad nacional es de 2.10 hijos por mujer y 2.13 hijos por mujer para Veracruz, 
cuando para 2006, la tasa global de fecundidad nacional era de 2.42 hijos por mujer y 2.40 hijos 
por mujer para Veracruz. 

La población adolescente de 15 a 19 años de edad y la población indígena son los grupos con 
mayor rezago en el campo de la planificación familiar, por lo que se requiere, asegurar, en todo el 
Estado los Insumos anticonceptivos suficientes, oportunos y de calidad. 

Salud sexual y reproductiva de los adolescentes 

La tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por cada 1.000 niñas, 
mientras que las tasas de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe continúan siendo 
las segundas más altas en el mundo, estimadas en 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 
15 y 19 años. En México para 2016, se registraron 9,555 nacimientos en mujeres de 14 años y 
menos. 

De acuerdo al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 los embarazos en la adolescencia son 
más probables en comunidades pobres, poco instruidas y rurales. De enero a diciembre de 2018 
un grupo de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años, tuvieron 720 partos en su conjunto, y hubo 
19,003 partos en el grupo de adolescentes de 15 a 19 años. 

Cáncer Cérvico-Uterino 

El Cáncer Cérvico Uterino, es la séptima neoplasia más frecuente en la población mundial y la 
cuarta más frecuente entre las mujeres, se calcula que en 2012 hubo 530 mil nuevos casos, que 
representaron el 7.5% de la mortalidad femenina por cáncer. 

En México, la mortalidad en el grupo específico de mujeres de 25 años y más fue en el 2017 de 
366 defunciones, con una tasa de 14.8 por 100,000 mujeres y un promedio de edad a la defunción 
de 50 a 54 años. Las entidades con mayor mortalidad ajustada por cáncer de cuello uterino son: 
Chiapas (16.7), Morelos (16.6), Yucatán (15.3), Veracruz (14.8), Oaxaca (14.0) y Nayarit (13.4). 

En Veracruz, La distribución de los casos de Cáncer de Cuello Uterino, en relación a la edad, 
muestra un incremento a partir de los 35 años, siendo el grupo de 45 a 54 años de edad, quien 
registra el mayor porcentaje con alrededor del 22% de todos los casos. 

Las condiciones socioeconómicas y las brechas de desigualdad representan un gran desafío para 
la atención del cáncer de cuello uterino. Por una parte, el alto costo emocional para las familias, la 
dispersión poblacional, los costos de traslado, así como la etnicidad son elementos que influyen 
para el abandono del tratamiento. Por otra parte, la toma de estudios al procesamiento, 
interpretación y entrega de resultados es uno de los mayores retos del Programa. 

Cáncer de Mama 

En el ámbito mundial, el cáncer de mama, es la primera causa de neoplasias en mujeres con un 
estimado de 1.67 millones de casos nuevos diagnosticados anualmente. 
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En México las neoplasias de mama, cuello uterino y ovario, representan en conjunto el 30.9% de 
todas las defunciones por cáncer en mujeres y se ubica en el año 2017 como la primera causa de 
muerte, con una tasa de 18.9 (4,860 defunciones) muertes por 100,000 mujeres de 25 años y más. 

Las entidades con mayor mortalidad por cáncer de mama para el 2017 fueron los estados de 
Chihuahua (25.7), Coahuila (25.1), Sonora (25.1), Nuevo León (25.0), Baja California Sur (24.6) y 
Ciudad de México (24.6). En Veracruz, el cáncer de mama ocupa en 2017 una tasa de 18.2 (424 
defunciones) muertes por 100,000 mujeres de 25 años y más. 

Las condiciones socioeconómicas y las brechas de desigualdad representan un gran desafío para 
la atención. Así como el desconocimiento de las mujeres de los factores de riesgo. 

Salud de Migrantes 

La migración es un fenómeno que se reconfigura constantemente, siendo una problemática social 
compleja que afecta a nivel personal, familiar y comunitario, pero en las últimas décadas, la 
migración ha impactado las políticas públicas, tanto de los países más desarrollados, como de 
aquellos que se encuentran en un punto estratégico del flujo migratorio, por lo que entender a 
fondo la complejidad de este fenómeno es vital para generar acciones que incidan favorablemente 
en el bienestar y salud de los migrantes. 

Actualmente en América Latina, el fenómeno migratorio se ha visto influenciado por la grave 
situación socioeconómica y de violencia que afecta principalmente a los países pertenecientes al 
Triángulo del Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), pero en los últimos 
años el énfasis se encuentra en la cantidad de niñas, niños y adolescentes (NNA) que viajan sin 
compañía, así como en el aumento en la cifra de mujeres migrantes. 

La migración comprende distintos procesos y etapas (origen, tránsito, destino, retorno) y posee 
formas diversas (interna regional, interestatal; externa entre fronteras nacionales). En Veracruz 
están presentes estas formas y etapas, generando riesgos de distinta índole, ocupando el lugar 19 
migratorio a nivel nacional (SEGOB 2010). 

Los sitios de paso de migrantes centroamericanos más frecuentes en Veracruz pertenecen a la 
“Ruta del tren”: Coatzacoalcos, Acayucan, Tierra Blanca, Orizaba y Córdoba (SESVER,2014). 

Las regiones de Veracruz con mayor intensidad migratoria son: Nautla (4 municipios), Capital (2 
municipios), Las Montañas (12 municipios), Papaloapan (2 municipios) (CONAPO, 2018). 

Medicina Tradicional 

Reconocer, proteger y promover los derechos de los pueblos y comunidades indígenas -en el 
contexto del fortalecimiento de la salud a través del sistema médico tradicional- ha sido una 
propuesta reiterativa plasmada en documentos internacionales desde hace 40 años, la cual se 
inició oficialmente con la declaración de Alma Ata. 

Una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es que en la presente 
administración se dará preferencia a los más humildes y los olvidados, en especial a los pueblos 
indígenas. 

El estado posee 662,760 personas de 3 años y más que hablan una lengua indígena, con un 
porcentaje de 8.7% del total de la población en la entidad (INEGI, 2010), con presencia de las 
siguientes etnias: nahua, totonaco, tének, popoluca, zapoteco, otomí, chinanteco, mazateco, 
tepehua, mixteco, zoque y mixe principalmente. No obstante, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México señala que en Veracruz existen 975,316 indígenas, 
al considerar como criterio a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, con lo 
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cual se incorporan a personas que aun no siendo hablantes de lengua indígena comparten modos 
de vida y relaciones activas en el marco de las identidades étnicas. 

Atención Hospitalaria 
 
Los Servicios de Salud de Veracruz cuentan con 24 hospitales comunitarios, 27 hospitales 
generales, 3 hospitales de especialidad y 2 hospitales psiquiátricos, los cuales de manera conjunta 
cuentan con 2,328 camas censables. 
A través de estas unidades médicas se asegura la continuidad de atención a los pacientes entre 
las unidades médicas, de manera escalonada, dependiendo de su nivel de atención, unificando así 
los mecanismos de operación del Sistema de Referencias y Contrarreferencias. 
 
Centro Regulador de Urgencias Médicas 
 
El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), a 12 años de constituirse, encauza su 
operación a dos vertientes: la primera es la capacitación y la segunda la atención y regulación de 
llamadas de auxilio por parte de la población. En ese sentido y ante la carencia de personal 
calificado en la atención de las urgencias médicas reportadas por la población, se estableció la 
impartición de cursos-taller de primer y segundo respondiente. En primera instancia al personal de 
salud y posteriormente a la sociedad civil. 
 
Con esta visión y ante la necesidad de brindar con oportunidad y calidad los servicios de atención 
de urgencias a la mayor parte de la población del Estado, se crearon seis sub centros localizados 
en los C4 de las Ciudades de Panuco, Poza Rica, Martínez de la Torre, Fortín de las Flores, 
Veracruz, San Andrés Tuxtla y Cosoleacaque. 
 
Carencia de Telemedicina 
 
Las características geográficas del Estado de Veracruz, debido a su complejidad constituyen un 
reto para otorgar servicios de salud de especialidad a los municipios más alejados. Aunado a esto 
la falta de conectividad entre las unidades médicas propicia que el programa de telemedicina aún 
no se haya podido implementar de manera funcional. 
 
Si bien es cierto que la tecnología necesaria para enfrentar los problemas de comunicación de las 
localidades más marginadas con los centros hospitalarios y especializados existe en México, se ha 
presentado el reto de diseñar adecuadamente las soluciones para resolver los problemas locales 
de salud. 
 
Aunque la función de la telemedicina no es resolver directamente las graves diferencias, sí pueden 
y deben acercar a la población a los servicios de salud. Su valor agregado es hacer posible el 
contacto de médicos especialistas con médicos generales, teniendo así una doble ventaja, por una 
parte, aumentar el desempeño y la experiencia de los médicos generales y, por otra, posibilitar que 
cualquier persona tenga la oportunidad de escuchar la opinión de un especialista, sin desembolsar 
grandes cantidades de dinero o realizar desplazamientos de horas para recibir una consulta. 
Medicamentos 
 
Hoy en día la población demanda más y mejores servicios de salud, situación especialmente 
compleja en el Estado de Veracruz, ya que al inicio de la presente administración se encontró con 
un nivel de surtimiento de medicamentos e insumos para la salud de entre el 15% al 20%, lo que 
resulta particularmente grave. 
 
Infraestructura 
 
Las unidades médicas de Servicios de Salud de Veracruz fueron recibidas con una antigüedad 
promedio de 25 años, lo que genera la necesidad puntual de dar mantenimiento y re-equipamiento 
oportuno a fin de que éstas  sean operables, sin embargo, hay un rezago importante de 

Martes 3 de diciembre de 2019 GACETA OFICIAL Página 235



rehabilitación y mantenimiento de Unidades de Primer nivel, las cuales fueron afectadas 
principalmente por el mal uso de los recursos por las Administraciones anteriores, por lo que 
diversas obras se encuentran suspendidas o abandonadas por periodos prolongados, teniendo 
como consecuencia deterioro y desmantelamiento (por robo), ocasionado obras con sobre costo y 
además sin llevarse a cabo el cierre. 
 
Riesgos Sanitarios 
 
En los últimos años, ha aumentado el interés de cuantificar y caracterizar las amenazas para la 
salud humana y para el medio ambiente, conjunto de actividades que se les conoce como 
evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es de vital importancia ya que a través de ella se 
puede obtener un panorama general del papel relativo de los distintos riesgos para la salud 
humana. 
 
La evaluación de riesgos sanitarios permite la recopilación de información a través de instrumentos 
que pueden medir el riesgo con el fin de proponer estrategias de intervención o la implementación 
de medidas regulatorias o no regulatorias, para proteger a la población expuesta. 
 
Enseñanza, Investigación y Capacitación 
 
La carencia de personal médico y paramédico se ha cubierto de una forma heterogénea, en el cual 
los médicos residentes son la principal fuerza laboral en hospitales públicos, ante las carencias de 
personal médicos en las unidades médicas receptoras de residentes (UMRR) que son sede, 
subsede o sede de rotación de campo, lo cual deja de lado la formación académica y adquisición 
de conocimiento en los médicos residentes, dando prioridad a las actividades asistenciales.  
 
Se convierte en una prioridad para el Estado, el seguimiento y apego de las Unidades Médicas 
Receptoras de Médicos Residentes (UMRR) en los procesos y funcionamiento de las residencias 
médicas, toda vez que de ellas egresarán los futuros médicos especialistas encargados de la 
atención médica y resolución de los problemas de salud de mayor complejidad en nuestro país. 
 
La organización Mundial de la Salud establece que, en un mundo de constante evolución que, 
enfrentado importantes desafíos ambientales, demográficos, sociales, económicos y de salud, la 
investigación será cada vez más importante para definir intervenciones y estrategias eficaces que 
salven vidas; además reconociendo la necesidad de fortalecer la investigación en salud en el 
sector público. 
 
Ante problemas complejos resultado de la transición demográfica y epidemiológica como las 
enfermedades crónicas no transmisibles y las del rezago, la toma de decisiones debe estar 
sustentada en herramientas innovadoras, como la Atención de la Salud Basada en Evidencias 
(ASBE), que permite fundamentar esas decisiones en una minuciosa valoración de las mejores 
evidencias científicas disponibles, con el objetivo de implementar las intervenciones más correctas 
sobre la salud. 
 
La capacitación específica y bien dirigida fortalece los conocimientos, habilidades y destrezas del 
personal y contribuye al logro de los objetivos institucionales. Es imprescindible que el personal de 
salud se encuentre capacitado y actualizado para coadyuvar en el fortalecimiento las competencias 
de los profesionales de la salud enfocados a resolver y mejorar condiciones de salud pública, la 
práctica clínica, calidad y seguridad del paciente, a través de herramientas y modelos de 
capacitación, así como de educación continua y el cumplimiento a procesos normativos. 
 
Trasplantes 
 
Es innegable la importancia de la donación de órganos y tejidos con fines de trasplantes, cada día 
más personas requieren de un órgano o tejido para salvar la vida o continuar con vida en mejores 
condiciones, sin embargo, y a pesar de que cualquier persona puede ser donador el avance en 
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esta materia es irregular, debido en gran medida al problema de fondo de México y de otros países 
de Latinoamérica, ya que la fragmentación y segmentación del Sistema de Salud ha generado 
grandes diferencias en cuanto al  acceso a servicios de salud de la población y desarrollo 
tecnológico de la infraestructura de salud en instituciones públicas y privadas. 

SESVER cuenta con dos hospitales que tienen capacidad para realizar acciones de procuración 
y/o trasplantes, sin embargo, el número de eventos que se realizan anualmente no son suficientes 
como para contribuir a disminuir dicho rezago, es necesario por una parte fortalecer las acciones 
para fomentar la cultura de la donación y por otra aumentar el número de hospitales procuradores 
que permita disponer de más órganos y tejidos y aumentar con ello los trasplantes en el Estado 
(Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Hospitales de SESVER con licencia para disposición de órganos y tejidos con fines 
de trasplantes 

No. Hospital Con licencia para
Trasplante Procuración

1 Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio (CAE) Sí Sí 
2 Hospital de Alta Especialidad de Veracruz Sí Sí 

Transfusión Sanguínea 

A través del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, los Servicios de Salud de Veracruz se 
comprometen con la planificación e impulso de acciones para la captación de sangre segura, a 
través de la promoción de la cultura de donación voluntaria y altruista, la mejora continua en los 
procesos de selección de donadores, recolección, obtención y control de hemocomponentes para 
su uso transfusional, impulsando la capacitación técnica del personal en tecnologías para banco de 
sangre, otorgando atención y servicio digno de calidad a todos los donadores, pacientes y servicios 
de sangre solicitantes del Estado. 

Este Centro se constituye como el principal proveedor de hemocomponentes y hemoderivados del 
Estado de Veracruz, a través de los 56 hospitales que integran la red de SESVER, y de los apoyos 
interinstitucionales con SEDENA, SEMAR, IMSS, ISSSTE, PEMEX y Cruz Roja, así como 
convenios con clínicas, sanatorios y hospitales privados que evidencien a través de COFEPRIS 
que pueden realizar transfusiones sanguíneas. 

Laboratorio Estatal de Salud Pública 

Veracruz se encuentra dentro de los Estados que cuentan con un Laboratorio Estatal, ocupa la 
posición número 15 de 31 con un índice vectorial de 94.1% de acuerdo al boletín Caminado a la 
Excelencia el cual emite la Dirección General de Epidemiología. 

En el ámbito internacional se realizan análisis radiológicos a clientes externos, con lo cual se 
cubren los requerimientos necesarios para participar en las exportaciones e importaciones de 
productos. 

Sin embargo, derivado del déficit de los insumos básicos para desarrollar los estudios de vigilancia 
epidemiológica, sanitaria y radiológica, existe la posibilidad de que el Laboratorio Estatal tenga un 
impacto negativo en la competitividad nacional con los órganos rectores como lo son el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) y la Comisión de Control Analítico y Ampliación 
de Cobertura (CCAYAC). 

El Laboratorio participa en la protección contra riesgos sanitarios, sistema de vigilancia 
epidemiológica y control radiológico, por lo que es imprescindible que su información sea oportuna 
y confiable en apego a las Normas Oficiales Mexicanas y Estándares Internacionales de Calidad. 
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Adicciones 

Para el estado de Veracruz, una de las fuentes que se han considerado de suma importancia son 
los datos que el Observatorio Mexicano de Drogas2:

� Más del 15% de los adolescentes en Veracruz han consumido alguna droga.
• Más del 12% han consumido drogas ilegales.
• El 37% de los usuarios iniciaron su consumo a los 13 años.
• En primaria, el 3% de la población estudiantil ya ha consumido alguna droga.
• De los usuarios de drogas, más del 5% requiere tratamiento.

Falta de procesos de supervisión permanente 

La falta de instrumentos necesarios para la estandarización y sistematización de la supervisión y 
control de los procesos de atención médica, contribuyó a disminuir la calidad de los servicios 
médicos otorgados, resultando en fallidos intentos para la evaluación de los programas de los 
SESVER. 

Expediente Clínico Electrónico 

El 11 de septiembre del año 2018 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto que 
establece que se deberán otorgar de manera paulatina los recursos económicos, técnicos y 
humanos que se requieren para el inicio de la implementación del expediente clínico electrónico en 
las unidades médicas de la Secretaría de Salud, teniendo un período de tres años para su 
implementación en cada uno de los tres niveles de atención médica, a partir del 1 de enero de 
2019. 

Perspectiva de Género 

De acuerdo a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la perspectiva de género 
se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 
discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse 
para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar 
en la construcción de la igualdad de género. 

Desde 2012, la tendencia a la reducción de la pobreza se ha estancado en América Latina, 
mientras que el índice de feminidad sigue aumentando. Esto significa que en periodos de 
reducción de la pobreza como en periodos de estancamiento, la pobreza sigue afectando en mayor 
grado a las mujeres que a los hombres, en edades críticas en términos productivos y reproductivos. 
En 2014, por cada 100 hombres que vivían en hogares pobres en la región de América latina y el 
Caribe, había 118 mujeres en la misma situación3.

En cuanto al Índice de Desigualdad de Género (IDG) el Estado de Veracruz en el 2012 fue de .393, 
lo que nos indica que la desigualdad entre hombres y mujeres de Veracruz es mayor al promedio 
nacional, ubicando al estado en la posición 18 del ordenamiento. Entre 2008 y 2012, el valor del 
IDG pasó de 0.460 a 0.393. Esta disminución de 14.5% en el valor del indicador señala un avance 
en el logro de un desarrollo humano más igualitario. No obstante, la dimensión de salud 
reproductiva en Veracruz (0.528) tiene condiciones inferiores a la del país (0.530), así también la 
media de empoderamiento se encuentra por debajo del promedio nacional siendo estos 0.471 y 

2 Datos del estudio realizado por el Observatorio Mexicano de Drogas 2016. 
3 Bidegain Ponte, N (2016). Desigualdades de género y brechas estructurales en América Latina. Nueva 
Sociedad. Volumen 265 
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0.506 respectivamente, de igual manera la participación en el mercado laboral fue de 0.582 
resultando menor que al logro alcanzado en el país 0.6054.

Aunado a las brechas de desigualdad mencionadas, las mujeres siguen padeciendo violencia a 
pesar de los esfuerzos realizados para visibilizar este hecho y desnormalizarlo, las estadísticas 
muestran que aproximadamente 30% de las mujeres que han tenido una relación ha sufrido 
violencia física o sexual por parte de su pareja5.  Además de esto se debe considerar que el 38%
de los feminicidios que se cometen en el mundo son perpetrados por la pareja y el 7% de las 
mujeres refieren haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas a esta6.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares de 2016 (ENDIREH), 43.9% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado violencia por 
parte de su pareja, esposo o novio actual o último, a lo largo de su relación de pareja, lo que 
equivale a 19.1 millones de mujeres. Esta situación se ha mantenido en niveles similares durante 
los últimos 10 años. Veracruz se encuentra dentro de las 18 entidades con prevalencia más alta de 
los tipos de violencia. 

Por otro lado, las mujeres han visto restringido el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. 
Como consecuencia de esto, el aborto sigue siendo la tercera causa de muerte materna en 
México, siendo los estados de Chiapas, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Guanajuato las 
entidades con más defunciones de mujeres embarazadas, de acuerdo a los datos publicados por la 
Dirección General de Epidemiología (DGE) y la Secretaría de Salud, en 2018. 

Veracruz ocupa el tercer lugar en anticoncepción y esterilización forzada, así como el 11° lugar en 
el ranking nacional de violencia y maltrato gineco-obstétrico esto de acuerdo a las cifras del 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES, 2018). 

Seguridad vial 

Cada año, cerca de 1,3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito, entre 20 
millones y 50 millones de personas más sufren traumatismos no mortales provocados por 
accidentes de tránsito, y tales traumatismos constituyen una causa importante de discapacidad en 
todo el mundo. 

Según las previsiones, si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces, dichos traumatismos se 
convertirán en la quinta causa mundial de muerte, con unos 2,4 millones de fallecimientos anuales. 
(OMS, 2018). 

En México, igual que en la mayor parte de países de bajos y medianos ingresos, las lesiones 
causadas por los accidentes de tránsito han aumentado considerablemente debido, en parte, al 
incremento en el número de vehículos circulando y al hecho de que éste no se ha acompañado de 
una inversión integral (infraestructura vial, gestión, vehículos más seguros, etc.), ni de la 
implementación de estrategias para la prevención y atención oportuna de las víctimas. Además, si 
esta tendencia continúa, las lesiones mortales por accidentes viales podrían pasar de la octava a la 
quinta causa de muerte general a nivel nacional. (Informe Sobre la Situación de la Seguridad Vial, 
México 2015, STCONAPRA). 

De acuerdo al Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, se deben reducir al 50% las 
cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en el Estado de Veracruz, esta 

4 PNUD (2014). Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología. 
https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesa
rrolloHumano/DHyG%20baja%20res.pdf 
5 OMS (2018). https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women. 
6 OMS (2018). 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85243/WHO_RHR_HRP_13.06_spa.pdf;jsessionid=3F0FFFD0
82229C7D91ADB42DF7F97627?sequence=1 Pág. 1 
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estrategia busca avanzar en tres ejes fundamentales: 1) Desarrollo de la infraestructura a través de 
las Auditorías Viales (ASV) pretendiendo incentivar una movilidad más segura para todos los 
usuarios de carreteras y vialidades urbanas, 2) Concientizar a los usuarios de la vía, y 3) Mejorar la 
atención médica prehospitalaria. (CONAPRA, 2018). 

Beneficencia Pública 

La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública tiene como finalidad generar y 
canalizar recursos para la atención de la salud de personas en situación de pobreza y de aquellas 
personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, sin cobertura de seguridad social 
específica, mediante el otorgamiento de apoyos directos y sin intermediarios como lo son 
medicamentos, material para cirugía apoyos funcionales. 

El principal reto al que se enfrentan los veracruzanos y su salud es la atención de los adultos 
mayores, lo que se demuestra claramente, cuando se observa en que el 59.9% de los solicitantes 
a la Beneficencia en los últimos dos años tenían más de 65 años de edad. 
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4. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 

Objetivo General: 
 
Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos mediante el otorgamiento de 
servicios universales de salud, con enfoque de Derechos Humanos, igualdad sustantiva y no 
discriminación. 
 
Objetivo Sectorial: 
 
Mejorar la salud de mujeres y niños, así como la atención a grupos históricamente vulnerados y 
olvidados. 
 
Objetivo Institucional: 
 
Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los 
pobres, indígenas y marginados. 
 
Estrategia 1: Asegurar la atención de los grupos históricamente vulnerados y olvidados. 
 
Líneas de acción: 

1.1  Otorgar la prestación de servicios de atención primaria a la salud en localidades menores a 
2,500 personas, carentes de infraestructura de salud, mediante equipos de salud 
itinerantes y Unidades Médicas Móviles (UMM) del Programa de Fortalecimiento a la 
Atención Médica. 

 
1.2  Acercar los servicios básicos de salud, a través de la atención médica domiciliaria, 

oportuna y de calidad a la población vulnerable, que por su condición de salud no pueden 
trasladarse a la unidad médica para su atención. (Programa Médico-Amigo). 

 
 

1.3  Establecer y operar Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS), a través de una 
metodología de educación en pares, que favorece la construcción de habilidades sociales y 
de comunicación indispensables para la adquisición de hábitos saludables. 

 
1.4  Implementar acciones de vigilancia de la nutrición en niñas, niños y adolescentes, para 

detectar desórdenes en la alimentación vulnerables de ser modificados y así potenciar el 
mejor estado nutricio posible. 

 
1.5 Reducir embarazos no planeados e ITS en adolescentes, mediante el acceso efectivo a 

servicios de calidad específicos para esta población, impulsando acciones de información, 
educación y comunicación sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, con 
enfoque intercultural. 

 
1.6 Realizar Ferias de Salud del Migrante en campos agrícolas, albergues para migrantes y 

unidades de salud con flujo migratorio, acercando los servicios de salud a la población 
migrante que atraviesa el territorio veracruzano. 
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1.7  Brindar consulta con atención integrada de línea de vida a familiares de migrantes, para 
otorgar acciones de prevención y promoción por grupo de edad y sexo. 

 
1.8  Elaborar el censo de médicos tradicionales von la finalidad de fomentar la participación de 

los mismos en las actividades propias de Servicios de Salud de Veracruz. 
 
1.9  Realizar Ferias de medicina tradicional con enfoque intercultural, acercando los servicios 

de salud a la población indígena. 
 
1.10 Incorporar la figura de “Anfitriona Intercultural”. 
  

Se trata de Promotores de Salud Bilingües ubicados en las unidades médicas, que facilitan 
la comunicación entre los médicos y las personas que únicamente hablan una lengua 
indígena, al fungir como traductores o intérpretes, generando confianza en la población 
indígena al ser atendidos en su propio idioma. 
Del mismo modo, la Anfitriona Intercultural favorecerá la interrelación con los médicos y 
parteras tradicionales que se acerquen a las unidades médicas de SESVER para referir a 
sus pacientes, y capacitará al personal de recepción en la identificación de la etnia del 
usuario indígena. 
 
Con ello, se reconoce y respeta la multiculturalidad y naturaleza pluriétnica de la población 
veracruzana, así como los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. 
 
Asimismo, al conocer la cultura de los pueblos originarios, sus costumbres y forma de vida, 
permite la adaptación y aceptación de las recomendaciones para el cuidado de su salud, 
facilitando también la comprensión de las indicaciones médicas. 

 
1.11 Acercar los servicios médicos de calidad a la población de los 12 municipios indígenas 

prioritarios. 
 
 Esto se realizará a través de las siguientes estrategias: 

o Las 34 unidades médicas que se encuentran en estos municipios serán 
intervenidas y estarán debidamente equipadas; 

o Las unidades médicas contarán con el personal necesario para la atención de la 
población; 

o Se abastecerá a estas unidades con todos los insumos (medicamentos, vacunas, o 
material de curación) para poder brindar atención médica de calidad. 

Asimismo, se buscará incorporar los conocimientos y técnicas de la medicina tradicional y 
herbolaria de los pueblos originarios, promoviendo el desarrollo y actualización de sus 
conocimientos. 
 

1.12 Avanzar hacia la igualdad sustantiva en salud entre mujeres y hombres en el marco de los 
derechos humanos, favoreciendo la incorporación de la perspectiva de género en acciones 
de promoción, difusión, prevención y atención en los programas de salud. 

 
1.13 Promover la reflexión y sensibilización del personal de salud institucional sobre temas de 

género. Esta sensibilización será dirigida al personal de Servicios de Salud de Veracruz 
tanto de oficinas central, hospitales y centros de salud en la medida de la disponibilidad del 
recurso humano y económico. 
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1.14 Favorecer la institucionalización de la Igualdad de Género, por medio de asesorías en la 
armonización de las normativas, presupuesto institucional, lineamientos o reglas de 
operación, etc. que beneficien a mujeres y hombres, así como programas institucionales 
con perspectiva de género. 

1.15 Otorgar apoyos funcionales a personas con discapacidad. 

Es apremiante atender a la población con discapacidad a través de mecanismos que les 
permitan romper las barreras sociales de exclusión, desigualdad y marginación, tal como lo 
demanda la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad suscrita por 
nuestro país en el año 2007. 

1.16 Garantizar el acceso a la información pública de salud, así como el Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición a los datos personales de la población. 

1.17 Promover la Participación Social a través de diversos mecanismos, con el fin de considerar 
la retroalimentación de la población y así mejorar los servicios de salud. 

Estrategia 2: Garantizar el abasto de medicamentos e insumos para la atención de la salud. 

Líneas de acción: 
2.1 Lograr un abasto promedio de medicamentos de un 95% de las claves que soliciten las 

Jurisdicciones Sanitarias de Servicios de Salud de Veracruz, surtiendo de esta manera 
únicamente aquellos medicamentos que se requieran dependiendo de la morbilidad de 
cada región. 

2.2 Implementar el Sistema Integral de Recursos Materiales e Insumos (SIRMAIN) o un 
sistema análogo. Manteniendo así mantener un adecuado control del inventario y registrar 
el surtimiento efectivamente realizado a cada Jurisdicción Sanitaria de Servicios de Salud 
de Veracruz. 

2.3 Adquirir medicamentos para evitar desabasto de insumos. A través de las diferentes 
modalidades para el proceso de adjudicación, en apego a los preceptos normativos 
federales y estatales para tal fin. 

Estrategia 3: Fortalecer el Primer Nivel de atención de las unidades médicas existentes. 

Líneas de acción: 

3.1 Incrementar el acceso a los servicios de salud a través de unidades médicas de primer 
nivel dignas, a través del fortalecimiento del Proceso de Supervisión Asesoría en las 
Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención. 

3.2 Realizar el primer contacto con las familias de comunidades rurales e indígenas a través de 
las auxiliares de salud, mediante el levantamiento del censo de mujeres embarazadas y en 
período de lactancia y de niños menores de cinco. 
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3.3 Otorgar tratamiento a las personas que viven con VIH-SIDA, a través de los cinco Centros 
Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 
(CAPASITS), ubicados en Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Coatzacoalcos y Río Blanco. 

 
3.4 Diagnosticar oportunamente la tuberculosis, con el objeto de instalar en forma temprana el 

tratamiento, disminuyendo el riesgo de morir por esta enfermedad, así como su 
transmisión. 

 
3.5 Diagnosticar oportunamente y tratar a todos los casos de lepra, disminuyendo cadena de 

transmisión para reducir la incidencia, prevalencia y la discapacidad entre los enfermos. 
 
3.6 Garantizar la detección oportuna, el diagnóstico confiable y el acceso al tratamiento de 

Asma y EPOC, identificando de manera oportuna de grupos de riesgo entre la población a 
través de la aplicación del cuestionario para la realización de espirometría. 

 
3.7 Reducir la incidencia y prevalencia de caries y periodontopatías en la población de riesgo, 

aumentando el número de Esquemas Básico de Prevención estomatológica en las 
unidades de salud. 

 
3.8  Sostener los niveles de protección entre la población de perros y gatos, con aplicación de 

vacuna antirrábica, a través de acciones de vacunación antirrábica canina y felina en zonas 
de riesgo. 

 
3.9 Detectar, tratar y dar seguimiento a los casos de brucelosis, contribuyendo en la mejora de 

la atención de pacientes con brucelosis en instituciones del sector salud para brindar un 
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. 

 
3.10 Detectar, tratar y dar seguimiento a los casos de Leptospirosis, contribuyendo a la atención 

oportuna de casos de Leptospirosis, evitando su propagación. 
 
3.11 Promover la intervención intersectorial y comunitaria, para incidir en los factores de riesgo 

ambiental, económico y social de la transmisión de dengue. Con ello se logrará que las 
medidas preventivas lleguen a la mayoría de las y los veracruzanos. 

 
3.12 Obtener el certificado de estado libre de transmisión de paludismo, por parte de la 

Federación y la OMS/OPS, a través de la participación intersectorial, el control de brotes y 
la promoción de la participación ciudadana. 

 
3.13 Detectar los casos en cualquier de sus formas clínicas y administración del tratamiento 

oportuno de pacientes con la enfermedad de Chagas, a través del tamizaje mediante 
pruebas serológicas y parasitoscópicas de control neonatal de los hijos de las 
embarazadas residiendo o procedentes de áreas o municipios programados de mayor 
prevalencia. 

 
3.14 Detectar los casos en cualquier de sus formas clínicas y administración del tratamiento 

oportuno de pacientes con la enfermedad de Leishmaniasis, mediante la estratificación de 
zonas de riesgo, administración del tratamiento específico y el mejoramiento de la vivienda. 
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3.15 Impulsar la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Existe negativa de 
la sociedad para modificar los estilos de vida y hábitos higiénicos dietéticos, por lo que se 
sensibilizará a la población para fomentar un cambio en su estilo de vida, y de esta manera 
reducir las principales causas de morbilidad, tanto a nivel estatal como nacional. 

 
3.16 Realizar acciones orientadas al fomento de la corresponsabilidad de la población en el auto 

cuidado de la salud, a través de los tres niveles de prevención que se ofertan en la Unidad 
de Vida Saludable: Prevención primaria, que evita la adquisición de la enfermedad; 
Prevención secundaria, encaminada a detectar la enfermedad en estados precoces; y 
Prevención terciaria, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. 
 

3.17 Instrumentar los mecanismos para el tratamiento de los casos sospechosos de cólera, con 
la finalidad de continuar como estado libre de cólera. 

 
3.18 Establecer un sistema de monitoreo o alertamiento temprano para la identificación 

oportuna de riesgos y eventos de interés epidemiológico, organizando la atención oportuna 
de las emergencias en salud con base en los trabajos de los Comités Estatal y 
Jurisdiccional para la Seguridad en Salud. 

 
3.19 Atender las necesidades específicas de planificación familiar y anticoncepción, 

particularmente en grupos en situación de desventaja social, reposicionando la 
planificación familiar como componente esencial para el ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos de mujeres y hombres. 

 
3.20 Realizar un análisis de las características que debe tener un expediente clínico electrónico 

adecuado para los Servicios de Salud de Veracruz, para cumplir con las Normas Oficiales 
Vigentes y sobre todo servir de apoyo al médico permitiendo la consulta de las Guías de 
Práctica Clínica, entre otras funcionalidades a ser definidas. 

 
Asimismo, se evaluarán soluciones presentes en el mercado de empresas líderes en la 
materia, con sistemas de expediente clínico electrónico que se encuentren funcionando 
desde un ámbito nacional hasta internacional, tanto en instituciones públicas como 
privadas. De manera que, una vez definida y contratada la mejor opción, se pondrá en 
marcha el sistema conforme la disponibilidad presupuestal lo permita. 

 
3.21 Destinar recursos financieros para la reparación, rescate de obras abandonadas, 

rehabilitaciones y obras nuevas de las unidades de Primer Nivel. 
 

El compromiso con la infraestructura es prioridad, por lo que se da un oportuno 
seguimiento a los requerimientos zonales que se encuentran establecidos en el Plan 
Maestro de Infraestructura de Salud, autorizado por la Secretaría de Salud Federal. 
 
Con el objetivo racionalizar, priorizar y contribuir al bienestar social e igualdad de atención 
a la salud y fortalecer los servicios de salud, se pretenden sustituir aquellas unidades 
médicas que se encuentren con una infraestructura mayor de 30 años de antigüedad, 
estructura de material prefabricado o que estén en riesgo, así mismo de acuerdo a la 
regionalización operativa y previa autorización por la federación; se construirán y se 
equiparán nuevas unidades médicas, se ampliarán servicios auxiliares de diagnóstico o 
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núcleos básicos, con ellos se acercarán los servicios de salud a la población más 
vulnerable. 

Se dará seguimiento a las solicitudes de validación por parte de los municipios para la 
sustitución, remodelación y ampliación de las unidades médicas, con base en sus 
necesidades para intervenir en la oferta de los servicios con instalaciones funcionales y 
dignas. 

Se Coordinará la elaboración y validación de anteproyectos y programas médicos 
arquitectónicos para la construcción de obra nueva, sustitución, remodelación y ampliación 
de las unidades médicas y de apoyo, con base en la normatividad vigente y a los prototipos 
autorizados por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

3.22 Acreditar unidades médicas de primer nivel de Servicios de Salud de Veracruz, asegurando 
los criterios de Calidad, Capacidad y Seguridad en la atención médica. 

3.23 Promover la vida saludable, libre de adicciones, a fin de prevenir el posterior consumo de 
sustancias psicoactivas, mediante la distribución de material, mesas de trabajo 
interinstitucionales y capacitaciones. 

3.24 Identificar a personas que presentan trastorno de consumo de sustancias psicoactivas, a 
través de la capacitación del personal de promoción de la salud en el estado, a fin de 
identificar personas con conducta de consumo. 

3.25 Brindar atención a las personas que presentan algún trastorno por consumo de sustancias 
psicoactivas, otorgando seguimiento puntual al tratamiento, canalizando, por medio de la 
realización de tamizajes, a las personas identificadas como consumidores de sustancias 
psicoactivas. 

3.26 Para 2024, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico en el mundo, a través de la implementación de los protocolos de aplicación de 
control de alcohol en aliento de conductores en zonas prioritarias y capacitando a 
promotores de seguridad vial. 

Estrategia 4: Fortalecer el Segundo y Tercer Nivel de atención. 

Líneas de acción: 

4.1 Definir los procesos, procedimientos y actividades que permitan la vinculación y 
coordinación de las unidades que conforman la Red Integrada de Servicios de Salud, para 
dar continuidad en la atención que el paciente requiera a través de las referencias y 
conrarreferencias. 

4.2 Unificar los mecanismos de operación del sistema de referencias y contrarreferencias en 
las Unidades Médicas de la Red de Servicios de Salud de Veracruz, fortaleciendo la 
coordinación efectiva entre los diferentes grupos de la red de servicios. 

4.3 Disminuir el riesgo de infecciones nosocomiales durante la estancia en el hospital de un 
paciente, elaborando en cada hospital un plan de trabajo para evaluar y promover una 
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buena atención de salud, aislamiento apropiado, esterilización y otras prácticas, 
capacitación del personal y vigilancia epidemiológica. 

4.4 Implementar el Programa Cirugía extramuros, elevando los niveles de bienestar en salud y 
la calidad de vida de la población a través de jornadas de cirugía de alta especialidad. 

4.5 Sistematizar y dar seguimiento permanente a la implementación de las políticas y 
regulaciones nacionales e internacionales sobre hospitales seguros, a través de la 
instalación del Comité Estatal de Evaluación del Programa Hospital Seguro. 

4.6 Brindar servicios de atención Prehospitalaria oportuna a la población que lo solicite 
mediante llamado al 911, dando prioridad a la atención de mujeres embarazadas, niñas, 
niños y demás población vulnerable, realizando una correcta regulación de la totalidad 
llamadas de emergencia médica. 

4.7 Fortalecer los servicios de salud a distancia, implementando la Red de Atención Médica a 
Distancia que garantice la interconexión entre unidades médicas para llevar a cabo 
teleconsultas, asesorías médicas. 

4.8 Destinar recursos financieros para la reparación, rescate de obras abandonadas, 
rehabilitaciones y obras nuevas de las unidades de Segundo y Tercer Nivel. El compromiso 
con la infraestructura es prioridad, por lo que se da un oportuno seguimiento a los 
requerimientos zonales que se encuentran establecidos en el Plan Maestro de 
Infraestructura de Salud, autorizado por la Secretaría de Salud Federal. 

4.9 Formar al personal médico, paramédico y de carreras afines, identificando las áreas de 
coordinación entre las instituciones educativas y de salud, así como entre el sector 
educativo y el sector salud en el proceso de formación de recursos humanos para la salud. 

4.10 Consolidar el proceso de capacitación y educación continua dirigido al personal de salud, a 
través de un diagnóstico de necesidades y programa de capacitación integral de acuerdo a 
la morbi-mortalidad del Estado y programas prioritarios para coadyuvar a elevar la calidad 
de la atención a la población. 

4.11 Fomentar la cultura de la donación, mediante un programa masivo de difusión en temas de 
donación de órganos y tejidos incluyendo a pueblos originarios. 

4.12 Fortalecer la procuración de órganos y tejidos, incrementando los hospitales procuradores 
de órganos y tejidos. 

4.13 Recolección, obtención y control de hemocomponentes. Garantizando unidades de sangre 
segura en los diferentes bancos de sangre de Servicios de Salud de Veracruz. 

4.14 Realizar estudios de laboratorio de acuerdo a las normas oficiales aplicables. Continuando 
con la certificación de laboratorio tercero autorizado para proveer a las y los veracruzanos 
un servicio de calidad. 

4.15 Acreditar unidades médicas de segundo y tercer nivel de Servicios de Salud de Veracruz, 
asegurando los criterios de Calidad, Capacidad y Seguridad en la atención médica. 
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4.16 Certificar hospitales de Servicios de Salud de Veracruz, coadyuvando en la mejora 
continua de la calidad de los servicios de atención médica y de la seguridad que se brinda 
a los pacientes. 

Estrategia 5: Realizar una adecuada protección contra riesgos sanitarios. 

Líneas de acción:

5.1 Fortalecer la estructura de la autoridad sanitaria, para garantizar la protección a la salud de 
la población veracruzana. 

5.2 Estructurar el Consejo Científico de Investigación para la Prevención de Riesgos 
Sanitarios, para identificar los factores que propician riesgos a la salud de la población. 

5.3 Identificar y evaluar los riesgos fisicoquímicos y biológicos presentes en el agua de uso y 
consumo humano, que representan un riesgo a la salud de la población veracruzana. 

5.4 Contribuir a la disminución de los riesgos sanitarios asociados a la elaboración, 
preparación y distribución de alimentos frescos y procesados. 

5.5 Fortalecer la coordinación operativa para la preparación y respuesta ante emergencias y 
desastres con el objetivo de coadyuvar en la disminución de la morbilidad resultante de 
estos eventos. 

5.6 Recuperar la confianza y la transparencia de la vigilancia sanitaria implementada en el 
Estado de Veracruz. 

Estrategia 6: Mejorar la salud de la mujer. 

Líneas de acción: 

6.1 Propiciar el acceso universal de mujeres en etapas pregestacional, embarazo, parto, 
puerperio y neonatal, a servicios de calidad y respetuosos. Esta acción contribuirá a dar un 
seguimiento correcto al embarazo, priorizando a las mujeres indígenas y de grupos de alta 
marginación. 

6.2 Identificación y atención de embarazadas con amenaza de aborto, pre-eclampsia, 
hemorragia obstétrica y Diabetes Gestacional, para valoración integral y referencia 
oportuna a un segundo nivel de atención, brindando atención a través el Programa Médico-
Amigo. 

6.3 Contribuir a reducir la morbi-mortalidad materna y perinatal, con enfoque de 
interculturalidad. Al tratarse de un apolítica prioritaria a nivel mundial, se cumple con uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
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6.4 Fortalecer la detección, seguimiento y tratamiento oportuno y de calidad de los casos de 
cáncer de cuello uterino, mediante la difusión de los principales signos y síntomas de 
cáncer de cuello uterino, y consolidación del control de calidad de laboratorios de citología, 
patología y biología molecular. 

6.5 Incrementar la corresponsabilidad de mujeres y hombres en prevención y detección 
temprana del cáncer cuello uterino, promoviendo uso del condón, alimentación correcta, 
ácido fólico y actividad física, entre otras, para la prevención de cáncer en mujeres. 

6.6 Fortalecer la detección, seguimiento y tratamiento oportuno y de calidad de los casos de 
cáncer de mama, mediante la difusión de los principales signos y síntomas de cáncer de 
mama, y el fomento a la autoexploración mamaria mensual en mujeres a partir de los 20 
años. 

6.7 Incrementar la corresponsabilidad de mujeres y hombres en prevención y detección 
temprana del cáncer de mama, promoviendo la lactancia materna, alimentación correcta, 
ácido fólico y actividad física, entre otras, para la prevención de cáncer en mujeres. 

Estrategia 7: Disminuir la tasa de mortalidad en niños menores de cinco años. 

Líneas de acción: 

7.1 Implementar acciones de vacunación enfocadas a grupos prioritarios dando seguimiento 
puntal a las coberturas de vacunación en las unidades de salud. Con ello se evitarán las 
enfermedades prevenibles por vacunación. 

7.2 Fortalecer la vigilancia y el análisis de la mortalidad en la infancia, detectando las 
enfermedades de manera temprana para brindar el tratamiento oportuno de las mismas. 

7.3 Disminuir la Tasa de Mortalidad por EDAS en el menor de 5 años, fortaleciendo el análisis 
de la mortalidad por enfermedades diarreicas agudas en el menor de cinco años. 

7.4 Disminuir la Tasa de Mortalidad por IRAS en el menor de 5 años, fortaleciendo el análisis 
de la mortalidad por infecciones respiratorias agudas en el menor de cinco años. 
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5. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación: Indicadores de Evaluación del 
Desempeño 

5.1 Indicadores Estratégicos 
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5.2 Metas por ejercicio de los Indicadores Estratégicos 

Promedio de consultas médicas otorgadas por 
unidad móvil 216.28 238.41 260.54 282.67 304.8 326.93 349 

Proporción de consultas proporcionadas a 
personas impedidas para acudir a consulta 

médica 
N.A. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de Grupos de Adolescentes 
Promotores de Salud en operación 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Cobertura de detección IMC de 10 a 19 años con 
obesidad, sobrepeso, normalidad y bajo peso 80% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 

Cobertura de usuarias activas adolescentes con 
método anticonceptivo 20% 22% 23% 25% 25% 30% 35% 

Porcentaje de ferias de la salud para migrantes 
realizadas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Consultas a personas de grupos vulnerables 3,950 15,800 17,380 19118 21,029 23,131 25,444 
Médicos tradicionales censados 438 448 458 468 478 488 498 

Eventos educativos con perspectiva intercultural 
realizados en municipios con población indígena 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de unidades médicas que cuentan 
con anfitrionía intercultural N.A. 10% 20% 30% 50% 75% 100% 

Porcentaje de unidades médicas intervenidas en 
municipios con población indígena N.A. 0 10% 25% 50% 75% 100% 

Porcentaje de cobertura de atención 
especializada a mujeres víctimas de violencia 

familiar severa 
20% 20.1% 20.2% 20.3% 20.4% 20.5% 20.6% 

Porcentaje de servidoras y servidores públicos 
en puestos de toma de decisiones, que 

participan en acciones sustantivas y eventos 
para la Igualdad de Género y la Prevención de la 

Violencia. 

N.A. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas 
para promover la Igualdad de Género y la 

Prevención de la Violencia 
N.A. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Apoyos funcionales, materiales quirúrgicos e 
insumos 80% 80% 81% 82% 82% 84% 84% 

Porcentaje de solicitudes respondidas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Porcentaje de Comités de Contraloría Ciudadana 

(CCC) instalados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de abasto de medicamentos 84.4% 86.7% 87.9% 89.7% 91.5% 93.2% 95% 
Porcentaje de implementación del Sistema 
Integral de Recursos Materiales e Insumos 

(SIRMAIN) o Sistema análogo 
NA 17% 34% 51% 68% 85% 100% 

Licitaciones de medicamentos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Porcentaje de supervisiones efectivamente 

realizadas a unidades médicas propuestas para 
acreditación 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de censos a mujeres embarazadas 
realizados por auxiliares de salud N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de consultas subsecuentes para las 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

realizadas 
50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 
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Proporción de casos nuevos de tuberculosis 
pulmonar que se curan al terminar el 

tratamiento 
82.2% 82.8% 83.4% 84% 84.6% 85.2% 86% 

Detectar casos de lepra 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Detectar casos de asma y Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Aplicación del Esquema Básico de Prevención 
(Intramuros) 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 

Proporción de vacunación antirrábica de 
mascotas (perros y gatos) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Detecciones de Brucelosis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Detecciones de Leptospirosis 58% 52.5% 47% 41.4% 36% 30.5% 25% 

Rociado Intradomiciliar a Casos Probables 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
Capacitación al personal médico, paramédico y 
operativo sin exclusión de género en paludismo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Detecciones de Chagas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tratamiento etiológico supervisado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de detecciones de hipertensión 
arterial realizadas en personas mayores de 20 

años responsabilidad SESVER 
66% 44% 49% 54% 59% 64% 69% 

Porcentaje de detecciones de obesidad 
realizadas en personas mayores de 20 años 

responsabilidad de SESVER 
60% 40% 45% 50% 55% 59% 64% 

Porcentaje de detecciones de dislipidemias 
realizadas en personas mayores de 20 años 

responsabilidad de SESVER 
47% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Porcentaje de consultas de las áreas de 
medicina, nutrición, psicología y odontología con 
énfasis en prevención y promoción de la salud a 

población usuaria de UVISA. 

90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Cobertura de tratamiento a casos sospechosos 
de cólera 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Porcentaje de casos nuevos de enfermedades 
transmisibles atendidos por los SESVER 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Proporción de mujeres con método 
anticonceptivo post parto (Oportunidad) 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 

Implementación del Expediente Clínico 
Electrónico N/A 9% 18% 36% 72% 90% 100% 

Variación de unidades médicas nuevas y 
rehabilitadas 2.68 2.29 5.58 9.89 15.21 21.55 28.87 

Porcentaje de unidades médicas de primer nivel 
que presentaron proceso de evaluación y 

acreditación 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de docentes, a nivel universitario, 
capacitados en materia de prevención de 

adicciones. 
N.A. 15% 65% 75% 85% 85% 85% 

Número de personas que presentan conducta de 
consumo y que requieren intervención en 

prevención o tratamiento. 
N.A. 18,00

0 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 

Número de tratamientos por conducta de 
consumo de sustancias psicoactivas concluidos. N.A. 860 1,100 1,500 2,300 2,500 2,640 
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Proporción de personas sensibilizadas en 
seguridad vial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Referencias de paciente de un primer a segundo 
nivel de atención 2.6% ≤ 15% ≤ 15% ≤ 15% ≤ 15% ≤ 15% ≤ 15% 

Infecciones Nosocomiales 0.57 % ≤ 0.52 ≤ 0.52 ≤ 0.52 ≤ 0.51 ≤ 0.51 ≤ 0.50 
Hospitales con capacidad de programar y 

realizar Jornadas Quirúrgicas 56% 62% 68% 77% 84% 91% 100% 

Hospitales clasificados con capacidad de 
respuesta ante emergencias y desastres 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Proporción de Urgencias Reguladas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Implementar el Servicio de Telesalud en la Red 

de Prestadores de los SESVER 0% 0% 10% 32% 54% 75% 100% 

Capacitación para el desempeño de los 
trabajadores 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 

Pláticas de promoción y difusión de la donación 80% 82% 84% 85% 90% 95% 100% 
Procuración de Órganos y Tejidos 80% 82% 84% 85% 90% 95% 100% 

Unidad de sangre segura 37,413 37,600 37,900 38,200 38,500 38,700 38,900 
Porcentaje de unidades médicas de segundo y 

tercer nivel que presentaron proceso de 
evaluación y acreditación 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de unidades médicas certificadas 
ante el Consejo de Salubridad General 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica a 
través del diagnóstico 181,380 200,850 205,000 210,000 215,000 220,000 225,000 

Convenios interinstitucionales para el 
fortalecimiento de las acciones en materia de 

emergencias y desastres 
N.A. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de establecimientos que operan en 
apego a la normatividad 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 

Conformación del Consejo Científico de 
Investigación de Riesgos Sanitarios N.A. 0 1 1 1 1 1 

Conformación del sistema de evaluación de la 
calidad del agua para uso y consumo humano N.A. 0 0 1 1 1 1 

Establecimientos acreditados en la elaboración, 
preparación y distribución de alimentos frescos y 

procesados 
40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 

Coadyuvar en materia de legalidad y 
transparencia para fortalecer la vigilancia 

sanitaria en el Estado de Veracruz 
N.A. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Razón de muerte materna 29.2 
(2016) 28.4 28 27.6 27.2 26.8 26.39 

Proporción de partos atendidos en comunidades 
sin servicios de salud por parteras tradicionales 3.33% 3.83% 4.33% 4.83% 5.33% 5.83% 6.33% 

Porcentaje de parteras tradicionales capacitadas 
en componentes de APV/PF 55% 62.5% 70% 77.5% 85% 92.5% 100% 

Cobertura de tratamiento oncológico. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
Proporción de detecciones VPH en mujeres de 35 

a 64 años 76% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 

Porcentaje de Cobertura de Detección por 
Exploración Clínica 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Cobertura de evaluación complementaria a 
exploración clínica anormal. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
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Cobertura de vacunación en niñas y niños 
menores de un año de edad 73% 75.8% 78.6% 81.4% 84.2% 87% 90% 

Tasa de mortalidad en menores de 5 años 44.3 
(1990) 16.1 16.0 15.8 15.6 15.4 15.0 

Tasa de Mortalidad por Infección Respiratoria 
Aguda 17.1 15.47 13.84 12.22 10.59 8.96 7.33 

Tasa de Mortalidad por Enfermedad Diarreica 
Aguda 13.2 11.9 10.7 9.4 8.1 6.9 5.6 
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6. Glosario de Términos

Abasto: Surtimiento oportuno y disponibilidad de medicamentos en las Farmacias del Primer Nivel 
de Atención Médica el cual permite la entrega de los diversos medicamentos prescritos por el 
médico a los usuarios que lo requieran.  

Anemia: Afección por la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. 

Antimicrobiano: Que combate los microbios. 

Asilo diplomático: Refugio que los Estados pueden otorgar fuera de sus fronteras o de su 
territorio, en lugares que gozan de inmunidad, a personas que solicitan protección de la autoridad 
que las persigue o solicita.  

Asilo territorial: Protección garantizada por un Estado a un extranjero en su territorio, contra el 
ejercicio de la jurisdicción del Estado de origen. 

Asma: Afección en la que se estrechan y se hinchan las vías respiratorias, lo cual produce mayor 
mucosidad. Esto podría dificultar la respiración y provocar tos, silbido al respirar y falta de aire. 

Atención Médica a Distancia: Es el conjunto de servicios médicos que se proporcionan al 
individuo, con el fin de promover, proteger y restaurar su salud con el apoyo y uso de las 
tecnologías de la información y comunicaciones. 

Brecha de Desigualdad: Distancia que existe entre individuos o grupos con características 
distintas para acceder a las mismas oportunidades o derechos. 

Brecha de Género: La distancia que separa a mujeres y hombres, respecto a las oportunidades 
de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos. Su importancia 
radica en comparar cuantitativa y cualitativamente a mujeres y hombres con características 
similares, como edad, ocupación, ingreso, escolaridad, participación económica y balance entre el 
trabajo doméstico y remunerado, entre otras. 

Brote: El incremento significativamente elevado de casos en relación a los valores esperados. 
Brucelosis: Enfermedad infecciosa del ganado caprino, vacuno y porcino que se transmite al 
hombre por la ingestión de sus productos, en especial los derivados lácteos; es de larga duración y 
se caracteriza por fiebres altas y cambios bruscos de temperatura. 

Características climatológicas: La climatología es la ciencia o rama de la geografía y por ende 
de las ciencias de la Tierra que se ocupa del estudio del clima y sus variaciones a lo largo del 
tiempo cronológico. 

Características hidrográficas: En el estudio de las aguas continentales, las características 
hidrográficas importantes de los ríos son: caudal, cuenca, vertiente hidrográfica, cauce o lecho, 
régimen fluvial, dinámica fluvial, erosión, sedimentación fluvial, tipos de valles y pendientes. 

Catálogo: Lista o relación ordenada con algún criterio de libros, documentos, monedas, objetos en 
venta, etc., de una persona, empresa o institución, que generalmente contiene una breve 
descripción del objeto relacionado y ciertos datos de interés. 
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CECA: Comisión Estatal Contra las Adicciones. 

CEETRA: Centro Estatal de Trasplantes. 

Chagas: La enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis americana según la décima 
Clasificación Internacional de Enfermedades, es una enfermedad potencialmente mortal causada 
por el parásito Trypanosoma cruzi. 

COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

Compatibilidad: El grado de semejanza genética entre los individuos que se comprueba después 
de llevar a cabo los estudios correspondientes a grupo sanguíneo, inmunogenética, antropometría 
o aquéllos necesarios, atendiendo al Órgano, Tejido o célula de que se trate y al avance científico;
que prevenga el riesgo de rechazo del Órgano, Tejido o células trasplantadas. 

Competencia intercultural en salud: La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, 
de una forma respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, 
favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. En las relaciones 
interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento 
mutuo; sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, estos se resuelven mediante el 
respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia. Es importante aclarar que la 
interculturalidad no se ocupa tan solo de la interacción que ocurre, por ejemplo, entre un chino y un 
boliviano, sino además la que sucede entre un hombre y una mujer, un niño y un anciano, un rico y 
un pobre, un marxista y un liberal, etc. 

Comunidad Indígena: Es el conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparte 
sentimientos de identificación, vinculados a su pasado y que mantiene rasgos y valores propios de 
su cultura tradicional, así como formas de tenencias y uso comunal y de organización social 
propias. 

Conducta de consumo: Relativo a adicción. 

Dengue: El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas 
de mosquitos del género Aedes. El dengue grave es una complicación potencialmente mortal 
porque cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, 
hemorragias graves o falla orgánica. 

Diabetes mellitus: La diabetes mellitus (DM) se debe a la secreción anormal de insulina y a 
grados variables de resistencia periférica a la insulina, que conducen a la aparición de 
hiperglucemia. Los síntomas iniciales se relacionan con la hiperglucemia e incluyen polidipsia, 
polifagia, poliuria y visión borrosa. Las complicaciones tardías son las enfermedades vasculares, la 
neuropatía periférica, la nefropatía y la predisposición al desarrollo de infecciones. El diagnóstico 
se basa en la medición de la glucemia.  

Dialecto: Manera de hablar una lengua un grupo de personas, una comunidad o los habitantes de 
una región. Así, por ejemplo, el habla de la ciudad de México, el habla del Bajío y el habla de 
Castilla son dialectos del español (Diccionario del Español Usual de México). 
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Discriminación: Hecho de no tratar a todas las personas por igual cuando no hay distinción 
razonable entre los favorecidos y los no favorecidos. La discriminación está prohibida en relación 
con “raza, sexo, idioma o religión” en el Art. 1 (3) de la Carta de las Naciones Unidas, 1945; y, se 
reafirma en el Art. 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948: “1. Toda 
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

Donación voluntaria: es un procedimiento médico por el cual a una persona no remunerada 
económicamente se le realiza una extracción de sangre que luego se inyecta en otra persona 
(transfusión de sangre) o se utiliza para elaborar medicamentos (fraccionamiento).  

Donador o disponente: Al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para 
después de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células, conforme a lo dispuesto 
por la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ECNT: Enfermedades Crónicas No Transmisibles. 

Epidemiología: Estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos (en particular 
de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de 
enfermedades y otros problemas de salud. 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad crónica inflamatoria de los 
pulmones que obstruye el flujo de aire desde los pulmones. Los síntomas incluyen dificultad para 
respirar, tos, producción de mucosidad (esputo) y silbido al respirar. 

Equidad: Justicia en la asignación de recursos o tratamientos entre individuos o grupos. En 
políticas de salud, equidad usualmente se refiere al acceso universal, a una atención a la salud 
razonable y una justa distribución de la carga financiera en el financiamiento de la atención a la 
salud entre grupos de diferentes ingresos.  

Espirometría: Estudio indoloro del volumen y ritmo del flujo de aire dentro de los pulmones. Este 
procedimiento se utiliza con frecuencia para evaluar la función pulmonar en las personas con 
enfermedades pulmonares obstructivas o restrictivas tales como asma o fibrosis quística. 

Establecimiento: Unidades clínicas u hospitalarias que cuentan con licencia sanitaria expedida 
por Comisión federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para realizar actos de 
procuración y/o trasplantes de órganos, tejidos y/o células. 

Estrategia: Descripción del camino a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las 
políticas del programa. Determina las directrices y orientaciones fundamentales para alcanzar los 
objetivos del programa e incluye prioridades, metas, criterios operativos y responsabilidades. 
Establece la selectividad y el ritmo de las acciones. 

Evaluación: Proceso que permite conocer, mediante instrumentos y técnicas específicas, los 
logros y los resultados alcanzados por la aplicación de un programa. Al mismo tiempo, esta 
valoración brinda la oportunidad de hacer correcciones y ajustes para mejorar la operación del 
programa con el propósito de llegar a obtener mejores resultados. 
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Fallo: Documento derivado de la licitación que contiene los datos y criterios de evaluación que 
determinen cuál fue la mejor proposición recibida, adjudicándose los contratos a favor de ésta, 
señalándose, en su caso, la segunda y tercera mejores opciones. 
 
Género: Atributos sociales y las oportunidades asociadas a ser hombre o mujer, y las relaciones 
entre mujeres y hombres, niñas y niños. Estos atributos, oportunidades y relaciones se establecen 
y se aprenden en la sociedad, son específicos al contexto o tiempo, y pueden cambiar. 
 
Grupos vulnerables: Grupos o sectores de la sociedad con mayores posibilidades que otros 
grupos dentro del Estado de ser sometidos a prácticas discriminatorias, violencia, desastres 
naturales o ambientales o penuria económica. Cualquier grupo o sector de la sociedad (mujeres, 
niños, ancianos) más vulnerables en período de conflicto o de crisis. 
 
Hemocomponente: Es la separación de los componentes sanguíneos de una unidad de sangre 
total.  
 
Hemoderivado: proteínas presentes en el plasma utilizadas para tratamiento médico que se 
obtienen a través de procesos complejos en la industria y en un banco de sangre.  
 
Identidad cultural: Designa la correspondencia que existe entre la comunidad (nacional, étnica, 
lingüística, etcétera) y su vida cultural, así como el derecho de la comunidad a la propia cultura.   
En el Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países. 
 
Igualdad de Género: Principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante 
la ley”, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno tenemos los mismos derechos y 
deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. 
 
Incidencia: La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población 
determinada y en un periodo determinado. 
 
Indicador: Dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad 
de un hecho o para determinar su evolución futura. 
 
Índice de Desigualdad de Género: Es una medida compuesta que permite capturar la pérdida de 
logros dentro de un país debido a desigualdad de género. Utiliza tres dimensiones: salud 
reproductiva, empoderamiento, y participación en el mercado de trabajo. 
 
Índice de Feminidad: Compara el porcentaje de mujeres respecto de los hombres en una misma 
franja. 
 
Infección nosocomial: son infecciones contraídas durante una estadía en el hospital que no se 
habían manifestado ni estaban en período de incubación en el momento del internado del paciente. 
 
Influenza: Enfermedad respiratoria contagiosa provocada por virus de la influenza. Este virus 
puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. La influenza 
es diferente al resfriado. 
 
Interculturalidad en salud: Son los procesos que, en los servicios de salud, consideran el entorno 
cultural, la diversidad y el respeto, respecto a diferentes interpretaciones   relacionadas con la 
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salud y enfermedad: La interculturalidad en salud propone la participación activa de los diferentes 
actores sociales de la salud, considerando no sólo la relación entre las personas, sino los recursos 
terapéuticos, los espacios y los aspectos administrativos y de dirección.  
 
Intervención en prevención o tratamiento: Estrategia que combina la detección temprana de 
consumo y el tratamiento de los implicados. 
 
Jurisdicción Sanitaria: Órgano Desconcentrado de Servicios de Salud de Veracruz, que están 
jerárquicamente subordinados y que gozan de la autonomía operativa que determine el Director 
General. 
 
Leishmaniasis: La Leishmaniasis es una enfermedad zoonótica que causa en el humano una 
serie de síntomas clínicos que afectan la piel, mucosas y vísceras. Son causadas por diferentes 
especies de protozoos del género Leishmania y se transmite de una persona infectada a una sana 
mediante la picadura de insectos hematófagos de la familia Psychodidae, subfamilia 
Phlebotominae del género Lutzomyia. 
 
Lepra: Enfermedad infecciosa y crónica, causada por una bacteria, que se caracteriza por lesiones 
y heridas en la piel, las mucosas y el sistema nervioso periférico. 
 
Leptospirosis: Enfermedad zoonótica bacteriana. Los principales síntomas en la mayoría de los 
casos son fiebre, cefalea, dolores musculares, articulares y óseos, ictericia, insuficiencia renal, 
hemorragias y afectación de las meninges. 
 
LESP: Laboratorio Estatal de Salud Pública. 
 
Licencia sanitaria: Autorización a que se otorga a los establecimientos que cuenten con el 
personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los 
actos a la donación y el trasplante, conforme a lo que establezcan las disposiciones de la Ley 
General de Salud y demás aplicables. 
 
Licitación: El procedimiento mediante el que se convoca a oferentes a fin de llevar a cabo una 
contratación. 
 
Líneas de Acción: se conciben como estrategias de orientación y organización de diferentes 
actividades relacionadas con un campo de acción, de tal forma que se pueda garantizar la 
integración, articulación y continuidad de esfuerzos, de manera ordenada, coherente y sistemática.  
 
Malaria: Causada por un parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de 
mosquitos anofeles infectados. Después de la infección, los parásitos (llamados esporozoítos) 
viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, donde maduran y producen otra forma de 
parásitos, llamada merozoítos. 
 
Medicina Tradicional: Son los sistemas de atención a la salud que tienen sus raíces en el 
conocimiento profundo sobre la salud y la enfermedad que los diferentes pueblos indígenas y 
rurales han acumulado a través de su historia, fundamentados centralmente en una cosmovisión, 
que, para los países latinoamericanos, es de origen precolombino y enriquecido en la dinámica de 
interacción cultural. 
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Membranas mucosas: de la misma manera que la piel recubre y protege la parte externa del 
cuerpo, las membranas mucosas recubren y protegen el interior. Hay membranas mucosas dentro 
de la nariz, la boca, los pulmones y muchas otras partes del cuerpo. Las membranas mucosas 
generan mucosidad, lo que las mantiene húmedas. 

Menores no acompañados: Personas que no tienen la mayoría de edad y que no viajan 
acompañadas por un padre, un tutor o cualquier otro adulto quien por ley o costumbre es 
responsable de ellos. Los menores no acompañados plantean situaciones especiales a los 
funcionarios de inmigración, puesto que las normas sobre detenciones y otras prácticas utilizadas 
para los extranjeros adultos pueden no ser apropiadas para menores. 
Morbilidad: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo determinados 
en relación con el total de la población. 

Mortalidad: Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un período de tiempo 
determinados en relación con el total de la población. 

Neumonía: Inflamación de los pulmones, causada por la infección de un virus o una bacteria, que 
se caracteriza por la presencia de fiebre alta, escalofríos, dolor intenso en el costado afectado del 
tórax, tos y expectoración. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

Oportunidad del Trasplante: Conjunto de condiciones de tiempo, modo y lugar que permitan 
realizar un Trasplante. 

Órgano: Entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes, que mantiene de 
modo autónomo su estructura, vascularización y capacidad de desarrollar funciones fisiológicas. 

Padecimientos emergentes: Padecimientos cuya frecuencia se incrementa a grado tal que logran 
desplazar a los que antes ocupaban los primeros sitios en la lista de causas de muerte. Este 
desplazamiento puede ser directo, como en el caso de las epidemias nuevas y los problemas en 
ascenso (Diabetes mellitus), o indirecto, como sucede con algunos tumores malignos y ciertas 
enfermedades cardiovasculares, que mantienen tasas estables al tiempo que la mortalidad por 
problemas transmisibles pierde importancia. 

Paludismo: Enfermedad infecciosa que se caracteriza por ataques intermitentes de fiebre muy alta 
y se transmite por la picadura del mosquito anofeles hembra. 
Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los 
individuos de una localidad o región. 

Perspectiva de Género: Metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con 
base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que 
permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

Pregestacional: La gestación es el período de tiempo comprendido entre la concepción y el 
nacimiento. Durante este tiempo, el bebé crece y se desarrolla dentro del útero de la madre. La 
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edad gestacional es el término común usado durante el embarazo para describir qué tan avanzado 
está éste. 
 
Prevalencia: En epidemiología, se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un 
grupo o una población que presentan una característica o evento determinado en un momento o en 
un período determinado ("prevalencia de periodo"). Por tanto, podemos distinguir dos tipos de 
prevalencia: puntual y de periodo. 
 
Pruebas de tamizaje: Herramientas para la detección y diagnóstico de adicciones. 
 
PVD: Plan Veracruzano de Desarrollo.  
 
Rabia: Enfermedad infecciosa, causada por un virus, que padecen ciertos animales, 
especialmente los perros, y que se transmite a otros animales y al hombre a través de la saliva. 
 
Receptor: Persona que recibe para su uso terapéutico un órgano, tejido, células o productos. 
 
Tamizaje: Estrategia aplicada sobre una población para detectar una enfermedad en individuos sin 
signos o síntomas de esa enfermedad.  
 
Tejido: Son aquellos materiales biológicos naturales constituidos por un conjunto complejo y 
organizado de células. 
 
Teleconsulta: Consulta por telecomunicaciones remotas, generalmente con fines de diagnóstico o 
tratamiento de un paciente en un sitio lejano del paciente o médico primario. 
 
 
Terapeutas tradicionales (médico tradicional): Son las personas – hueseros, sobadores, 
parteras, hierberos, curanderos, ritualistas- que realizan acciones en el ámbito comunitario para 
prevenir las enfermedades, curar o mantener la salud individual física o espiritual, colectiva y 
comunitaria, enmarcados en una forma de interpretar el mundo que les rodea (cosmovisión) acorde 
a su cultura y los marcos explicativos de sus sistemas médico tradicional. 
 
Transfusión: procedimiento médico de rutina en el cual el paciente recibe sangre donada por 
medio de un tubo estrecho colocado en una vena del brazo. Este procedimiento que puede salvar 
vidas ayuda a reemplazar la sangre que se pierde a causa de una cirugía o de una lesión. 
 
Tránsito: Escala, de duración variada, en el viaje de una persona entre dos o más países o 
cuando se trata de una cuestión inesperada o a causa de cambio de aviones u otro medio de 
transporte por motivos de conexión. 
 
Trastorno de consumo de sustancias psicoactivas: Adicción a las drogas. 
 
Usos y Costumbres: Las prácticas, creencias y tradiciones de carácter social, económico, ritual y 
cultural que forman parte de la vida y comportamiento cotidiano de los pueblos indígenas.  
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A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B- , segundo piso), colonia Centro,
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número  que reforma el Código de Derechos
para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial de fecha  de iembre de 201

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES    U.M.A. INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.0360 $ 3.

0.0244 $ 2.

7.2417 $

2.2266 $ 2

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA

U.M.A EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

    2.1205 $

    5.3014 $

    6.3616 $

    4.2411 $

    0.6044 $ 5

   15.9041 $ 1,

   21.2055 $

    8.4822 $

   11.6630 $ 1,

    1.5904 $ 1

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras
por inserción.

B) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Directora de la Gaceta Oficial:  JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-4, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx

Ejemplar

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 8 .  M.N.
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