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MENSAJE
La Salud es la base del desarrollo en cualquier sociedad. Sin ella, no es posible que el ser
humano lleve a cabo ninguna actividad productiva ni pueda realizar sus propósitos vitales.
Por ello, en nuestra Nación el derecho a la salud está elevado a rango constitucional y,
como dispone nuestra Carta Magna, el Estado Mexicano se ha distinguido por asumir
históricamente la responsabilidad de ser garante de la salud pública.
No obstante, el propio desarrollo de nuestra sociedad ha ido determinando una sensible
reducción de la capacidad de respuesta gubernamental frente a un creciente número de
demandas de los usuarios de los servicios de salud. Esto, aunado a la notoria reducción que
ha experimentado el Estado en las últimas décadas, determina la necesidad de replantear
nuestros planes y programas para cumplir nuestra misión de preservar la salud de los
veracruzanos.
El Gobernador Fidel Herrera Beltrán mantiene un especial compromiso con la salud de
los veracruzanos. Por esta razón, nos ha instruido a diseñar las estrategias necesarias para
hacer más eficiente nuestro trabajo. Elevar la calidad de los servicios de salud en la
entidad, consolidar la infraestructura hospitalaria y lograr la equidad en el acceso a la
salud de toda la población, son nuestros principales objetivos. Lograr una efectiva
promoción de la salud y la prevención de enfermedades serán nuestras principales
estrategias.
Por ello, el presente Programa Sectorial de Salud 2005-2010 es un documento estratégico
para la planeación del sector ya que incluye la información necesaria sobre la evolución de
la salud en la entidad así como los indicadores que existen. Su integración obedece a los
objetivos incluidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y tiene coincidencia
plena con las políticas públicas del Gobierno Federal en materia de Salud como es el caso
del Sistema de Protección Social en Salud, más conocido como Seguro Popular.
En síntesis, el Programa Sectorial de Salud 2005-2010 establece los criterios estratégicos
que deben considerarse en el trabajo conjunto de las dependencias de los tres órdenes de
Gobierno para garantizar lo que establece el Capítulo X del Plan Veracruzano de
Desarrollo 2005-2010: “Salud para Todos los Veracruzanos”.
De este modo, habremos de enfrentar el reto de responder a las crecientes demandas
sociales en materia de salud, frente al postulado de reducir la participación gubernamental
bajo la premisa “Más Sociedad y menos Estado”, proponemos la fórmula “Más Sociedad y
más Estado”. Esto implica necesariamente reconocer que la Salud es responsabilidad de
todos y que la sociedad debe participar de manera comprometida en la adopción de estilos
de vida saludables.
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Sólo así podremos prevenir enfermedades que hoy resultan en un alto costo tanto de
recursos como de vidas humanas. Este es el camino para avanzar en la consolidación de un
sistema de salud eficiente, de calidad y con atención personalizada. Este es el proyecto de
salud que nos permitirá lograr nuestra meta: “Un Veracruz Sano para los Veracruzanos”.

Dr. Jon G. Rementería Sempé
Secretario de Salud y Director General de
Servicios de Salud de Veracruz
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PRESENTACIÓN
El Programa Sectorial de Salud del Estado de Veracruz, es el instrumento estratégico para
la planeación de Salud y Asistencia, en el se señalan los objetivos y las líneas de actuación
priorizadas para los próximos 6 años.
La influencia que tienen sobre la salud, los estilos de vida, la educación, el medio ambiente,
y otros determinantes, hace que el establecimiento de políticas bien definidas resulte
extraordinariamente complejo y que requiera del compromiso de las instituciones y de la
sociedad.
Este Programa de Salud se concibe, por tanto, como un instrumento facilitador de una
alianza para la salud en el Estado de Veracruz, donde obviamente el sistema mismo tiene
un papel de gran relevancia.
Todas las Instituciones involucradas deberán tener en cuenta las estrategias de este
Programa, las cuales están centradas en el ciudadano / paciente como eje del sistema y
centro de las actuaciones.
El Gobierno está decidido a garantizar y consolidar la salud en el Estado, con
crecimientos muy superiores, ello se ha traducido entre otros elementos, en la reforma y
ampliación de la Red Hospitalaria y en la adecuación de los recursos humanos necesarios.
Estos esfuerzos inversores verán su continuación en el nuevo período que se inicia con el
Programa Sectorial de Salud, en un compromiso por mejorar y adecuar las
infraestructuras del Sistema de Salud.
Este Programa, pretende dar respuesta a todos estos retos, permitiendo el desarrollo de
un Sistema de Salud centrado en el ciudadano orientado hacia las necesidades de salud y su
mejora, con especial atención a determinados grupos con necesidades específicas como
adolescentes, mujeres y personas mayores, que incorpora la opinión de ciudadanos
profesionales y otros agentes sociales, con capacidad para promover la calidad y la
efectividad clínica, contemplando el impacto de las nuevas tecnologías de información y
comunicación, garantizando la coordinación entre las funciones de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad, asistencia en salud y rehabilitación eficiente, con un control
económico real de los gastos enormes que esto condiciona.
Para conseguir un sistema de salud de estas características, nuestro modelo de
organización contempla una serie de medidas en el ámbito de la participación social y
profesional.
De este modo y como elemento novedoso del programa, hemos incorporado un área
específica dirigida al fortalecimiento y modernización del sistema, ya que entendemos que
los objetivos de este programa no pueden lograrse sin una profunda renovación y
modernización de éste, la cual va a girar en torno a 5 grandes líneas de actuación:
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Orientación hacia ciudadanos/pacientes, Orientación hacia los profesionales, Excelencia en la
calidad del servicio, Garantía para sostenibilidad y Articulación de las relaciones con el entorno.
No obstante en la elaboración del Programa Sectorial de Salud se ha tenido en cuenta de
manera prioritaria que es un programa realista, limitado en cuanto a número de objetivos
y que permite asignar prioridades de acuerdo a la complejidad e importancia de cada
factor. Por otro lado, en el marco de este, se incorpora la nueva tendencia de poner en
marcha proyectos específicos en relación con los grandes problemas de salud.
Los objetivos se cumplirán con el compromiso permanente del Gobierno y la Sociedad, no
en vano la salud es un bien sobre el que el gobierno tiene mucho por decir, pero cuyos
condicionantes son tan variados que hace falta de manera inevitable el compromiso de la
sociedad en su conjunto.
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INTRODUCCIÓN
“La salud debe ser concebida como una necesidad básica en el desarrollo social y
económico del Estado de Veracruz.” Por la complejidad de los factores que intervienen en
su desarrollo, como estrategia sectorial se dará prioridad a la atención preventiva,
entendida, no solo al control de enfermedades prevenibles mediante vacunas y otros
productos biológicos sino a la prevención como estilo de vida saludable, comunidades
saludables y municipios que puedan promoverse con un mejor nivel de salud para
enfrentar los retos del crecimiento económico proyectado para el Estado de Veracruz.
El Capítulo X del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 (PVD), cuyo título es “Salud
para todos los Veracruzanos”, señala puntualmente la gravedad de los rezagos que en
materia de salud existen en la entidad.
Al respecto, queda asentado que ello afecta directamente a las familias veracruzanas, así
como el reto que esto implica a la capacidad del Estado en términos de viabilidad
económica. Asimismo, queda definida la necesidad de cimentar todos los programas cuyos
objetivos, entre otros, sean mejorar la alimentación, mejorar la estructura hídrica y
sanitaria, recolección y confinamiento de basura, así como mejorar la disponibilidad y
calidad de la atención médica.
Para el logro del objetivo general, el programa sectorial se diseñó basado en 3 Ejes de
Acción que sustentarán la función pública en materia de salud:
 Excelencia en calidad y atención personalizada. Sustento para el desarrollo de
políticas públicas dirigidas a brindar servicios de salud personalizados,
promoviendo el humanismo y el trato digno a la población usuaria.
 Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Acción esencial de la
salud pública privilegiando la atención preventiva sobre la curativa mediante la
difusión de programas de estilos de vida saludables y autocuidado de la salud.
 Equidad en el acceso a los servicios de salud para toda la población. Propiciar
la distribución de los servicios, multiplicando las áreas de desarrollo, enfrentando
la marginación y reforzando el primer nivel de atención; mediante la incorporación
de los tres niveles de gobierno y de la sociedad.
Alcanzar una meta exige conocer tanto las condiciones del punto de partida, como tener
claridad en el punto al que se quiere llegar. Las condiciones de orden geográfico, la
transición poblacional, los cambios sociales, el avance democrático, la dinámica económica,
junto con la revolución del conocimiento, la evolución de las comunicaciones y la
constante modificación de las expectativas de la gente, le exigen como nunca al sistema
estatal de salud, realizar esfuerzos sin precedentes para acoplarse a un contexto en
continuo cambio, para administrarlo de manera inteligente y eficaz.
Teniendo en cuenta estas directrices el Programa Sectorial de Salud integra como
principios inspiradores la mejora de la accesibilidad (equidad en el acceso), la mejora de la
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calidad (equidad en los servicios) y la mejora de la eficiencia del sistema, permitiendo todo
ello su desarrollo sostenible.
Se detalla la estructura del programa, indicando cuales son sus principales atributos y
como se articula en torno a los grandes problemas de salud (lo que en el programa se han
denominado “Componentes Verticales de la Estructura”), haciendo especial referencia a la
necesidad de integrar acciones dirigidas a determinados grupos (componentes diagonales) y
sobre la base de unas acciones específicas de fortalecimiento y modernización del sistema
de salud en el nuevo contexto de competencias (componentes horizontales).
El Gobierno Estatal se ha comprometido a promover en todos los ámbitos la equidad de
género y el Sector Salud considera una actividad sustantiva, la justicia que significa
alcanzar la igualdad en el acceso a las oportunidades para obtener el bienestar físico,
mental y social.
Este esfuerzo busca incidir en las raíces culturales que promueven y mantienen algunas
formas de discriminación, en la familia, la sociedad, el trabajo, la educación y la salud.
El Sector Salud emprenderá acciones concretas con el fin de involucrar y sensibilizar a
toda la población acerca de la perspectiva de género, de tal forma que los resultados
puedan tener impacto positivo en la salud.
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El Programa Sectorial de Salud se sustenta en el siguiente:
MARCO JURÍDICO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; D.O. 5-II-1917; Ref. D.O. 3-II1983, 17-II-1987.
Constitución Política del Estado de Veracruz; G.O. 16-IX-1917; Ref. 18-III-2003.
LEYES
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; D.O. 29-XII-1976; Ref. D.O. 29-XII.1982.
Ley de Planeación; D.O. 5-I-1983.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave (última reforma 21 de
mayo de 2003).
Ley de Instituciones de Beneficencia Privada; G.O. 12-II-1937.
Ley de Asistencia Pública; G.O. 31-VI-1969.
Ley de Asistencia Social; D.O.F. 2-IX-2004.
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; G.O. 9-I-1986. (26-II-1987).
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; D.O. 28-I-1988. (UR 23II-2005).
Ley de Salud del Estado de Veracruz Llave; G.O. 17-V-1988.
Ley General de Salud; D.O. 7-I-1984; Ref. 27-V-1987, 23-XII-1987, 14-VI-1991, 30-IV2003 (Reforma en relación al sistema en protección social en salud).
Ley no. 53 que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Veracruz-Llave; G.O. 6-III-1997.
Ley no. 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
(19-III-2000) (UR 10-VIII-2004).
Ley no. 54 que crea el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz;
G.O. 6-III-1997.
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DECRETOS
Decreto por el que el Ejecutivo Federal establece bases para el Programa de
Descentralización de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia;
D.O. 30-VIII-1983.
Decreto Presidencial que establece que el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea se
reestructuró como un organismo desconcentrado por función subordinado de la Secretaría
de Salud; D.O. 21-I-1988.
REGLAMENTOS
Reglamento

de

Ingeniería

Sanitaria

relativo

a

edificios;

D.O.

20-V-1964.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional; D.O.F. 18II- 1985.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención
Médica; D.O. 14-V-1986.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad; D.O.F... .4 de mayo de
2000.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud; D.O. 6I-1987.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y Asistencia del Estado; G.O. 9-IV-1987.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición
de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos; D.O. 20-II-1985; Ref. 26-X-1987.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de actividades,
establecimientos, productos y servicios; D.O. 18-I-1988. Derogado parcialmente.
Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz (última reforma 30 de noviembre
de 2000).
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. DOF 9 de agosto de 1999
Reglamento de Insumos para la Salud DOF 4 de febrero de 1998.
CONVENIOS
Convenio Único de Desarrollo que suscriben los Ejecutivos Federal y Estatal; D.O. 31-III1987.
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ACUERDOS
Acuerdo de Coordinación para la realización del programa sectorial concertado,
denominado Promoción y Gestión para el Establecimiento del Sistema Estatal de Control,
D.O. 17-II-1984.
Acuerdo Interno No. 25 por el que las unidades administrativas de la Secretaria de Salud,
que se indican deben de contar con una Unidad de Planeación, D.O. 21-V-1984.
Acuerdo Interno No. 31 por el que se establecen las normas a las que se ajustará la
organización y funcionamiento de las delegaciones administrativas de la Secretaría; D.O.
17-VIII-1984.
Acuerdo Interno No. 55 por el que se integran patronatos a las unidades hospitalarias de
la Secretaría de Salud y se promueve su creación en los Institutos Nacionales de Salud;
D.O. 17-VIII-1986.
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal, por conducto de las
Secretarías de Programación y Presupuesto; de la Contraloría General de la Federación;
de la Secretaría de Salud y el Ejecutivo del Estado de Veracruz, con el propósito de
establecer las bases para la elaboración y ejecución del programa de Descentralización de
los Servicios de Salud en la Entidad; D.O. 24-X-1986.
Acuerdo No. 78 por el que se reestructura la Comisión Consultiva de Normas Técnicas en
Materia de Salubridad General; D.O. 19-V-1988.
Acuerdo No. 230 mediante el cual se aprueba la creación de la Coordinación Estatal de
Calidad y la Transición del PAC a PRO-Salud de los Servicios de Salud de Veracruz.; G.O.
7/XI/2003.
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CAPITULO I
EL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y SU RELACIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO
I.1. COMPROMISOS DEL GOBIERNO EN EL SECTOR
La salud, conjuntamente con la educación, son los componentes centrales del capital
humano, elementos importantes de los individuos y las sociedades para un desarrollo con
oportunidades.
La salud es un derecho constitucional para el individuo y garantizar su protección es una
obligación para los gobernantes. Tanto en su concepción individual como colectiva, la
salud es producto de complejas interacciones entre procesos biológicos, psicológicos,
ecológicos y socioeconómicos que ocurren en la población y su entorno.
Veracruz requiere de un sistema de salud fortalecido, ya que el vínculo entre salud y
desarrollo es recíproco y complejo; es decir, son conceptos inseparables, pues de la buena
salud de la población depende del desarrollo económico, el bienestar social y la estabilidad
política de la entidad. En este sentido, la salud de nuestro Estado requiere de políticas y
estrategias que propicien la conducción del sector a partir de un modelo integrado de
salud, que coordine esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales y estimule la
participación de todos los actores sociales en la construcción de comunidades saludables.
El presente Programa Sectorial de Salud instrumenta los objetivos estratégicos que
definen el rumbo y conducirán los esfuerzos de la salud, dentro del marco rector del Plan
Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y en congruencia plena con los principios de
equidad, calidad y protección financiera que marca el Programa Nacional de Salud 20012006, bajo las siguientes premisas:
- La Secretaría de Salud, ente rector y coordinador del Sistema Estatal de Salud,
entendiéndose a éste como el conjunto de instituciones públicas, sociales y privadas que
brindan servicios de salud.
- Se privilegiará la atención preventiva sobre la curativa, dando especial énfasis en la
promoción de la salud en sus tres estrategias, la educación para la salud, la participación
social y la comunicación.
- Se mantendrán los niveles de atención acorde a la complejidad diagnóstica y solución de
la problemática de salud-enfermedad que presente la población, reforzando la resolución
de ésta en los niveles municipales (micro regionales).
- Se propiciará el acceso de la población a instituciones de servicios de salud, sobre todo a
aquella población que carece de un sistema de seguridad social para que, a través de un
seguro popular, se evite que incurran en gastos “catastróficos” por atención prolongada o
especializada a su salud.
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- La Secretaría de Salud, en su carácter normativo, vigilará el cumplimiento institucional
de las funciones básicas de los servicios: prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación, docencia e investigación para garantizar la salud de los veracruzanos, o
bien para detectar algún padecimiento en forma oportuna para otorgar manejos integrales
que permitan prolongar la vida, evitar o limitar las complicaciones y secuelas en un marco
de estilos de vida saludables.
I.2. ¿EN DONDE ESTAMOS?
I.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
La atención a la salud en el Estado está organizada por subsectores de atención, cada uno
de los cuales cubre diferentes grupos de población:
a) Servicios públicos para personas no aseguradas (denominada población sin
derechohabiencia), siendo las principales instituciones encargadas: Los Servicios de Salud
de Veracruz (SESVER), y el Instituto Mexicano del Seguro Social-Oportunidades (IMSSOportunidades).
b) Servicios públicos para personas con seguridad social a cargo de varias instituciones que
afilian obligatoriamente a los trabajadores de la “economía formal”: el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEDEMAR).
c) El Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que realiza acciones de
asistencia social.
d) Servicios privados para personas con capacidad de pago, el cual atiende a población con
esquema de seguridad o sin él.
En general, estos subsistemas funcionan paralelamente desarrollando en cada institución
un esquema de organización y funcionamiento muy independiente. Cada institución tiene
su propia red de unidades de atención primaria y hospitales de segundo y tercer nivel. Las
instituciones de salud privadas, por su parte, están fragmentadas y brindan atención de
primero y segundo nivel; la mayoría, constituidas como sociedades anónimas. Sus usuarios
son de todos los niveles económicos, desde los más altos hasta los de mayores carencias,
han tenido un crecimiento, en los últimos años, al margen de las políticas oficiales,
aprovechando deficiencias en la oferta pública de servicios y la dificultad para responder a
las cambiantes exigencias y necesidades de la población.
Un factor determinante, considerado inclusive como pilar dentro del modelo de
organización de los Servicios de Salud, es la corresponsabilidad permanente y
comprometida de la población en el autocuidado de la salud.(Anexos: Cuadros 01, 02, 03).
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I.3. EL ENTORNO
I.3.1. DIAGNÓSTICO DE SALUD
Es innegable la relación que existe entre salud y desarrollo, es por ello la necesidad de
avanzar hacia el desarrollo económico de forma tal que se revierta en mejores condiciones
de vida y salud para toda la población.
Para avanzar hacia el desarrollo es necesario contar con una población saludable, educada
y productiva. Se ha llegado a afirmar que sin salud no hay desarrollo y sin desarrollo no
hay salud. En tal sentido se ha trabajado en el Estado de Veracruz, no obstante son
muchos los obstáculos que a lo largo de la historia ha tenido que enfrentar este Estado.
A continuación se expone de forma resumida el estado de salud de la población
veracruzana en un sentido amplio, al incluir características geofísicas del Estado,
demográficas y políticas entre otras, elementos todos determinantes o condicionantes del
nivel de salud.
Con mayor grado de precisión se tratan los indicadores específicos de la esfera de la salud
como la mortalidad, morbilidad y recursos disponibles, así como el Sistema Estatal de
Salud propiamente dicho.
I.3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO
A lo largo del Golfo de México, en una franja costera de 745 kilómetros de longitud, el
territorio veracruzano se conforma por grandes montañas, bosques, llanuras, ríos, lagunas
y costas. Su privilegiada posición geográfica, hace de Veracruz un espacio de gran
potencial para el desarrollo nacional.
Tiene una superficie de 72,410 km2, ocupa el décimo lugar en la República en extensión y
representa el 3.7% de la superficie total del país.
I.3.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
Después del Distrito Federal y el Estado de México, Veracruz es hoy el tercer Estado más
poblado del país con 7.2 millones de habitantes, que representan el 7.1% de la población
nacional.
Hoy Veracruz presenta una composición poblacional que nos permite ubicar grandes
cambios, que marcan las prioridades de hoy y los retos a futuro. Si observamos la pirámide
poblacional de este momento, con el marco referencial de la década de los años 70s
(máxima explosión demográfica), es evidente un angostamiento en la base, representado
por la población infantil menor de diez años, pero que representa un volumen superior al
millón y medio de niños, con un promedio de 130,000 nacimientos registrados anualmente
y que deben constituir una prioridad de abordaje integral con múltiples acciones a futuro.
La población adolescente representa el mayor volumen poblacional si consideramos el
rango reducido de edad que lo conforma (10 a 19 años), y que constituye el gran bono
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demográfico de desarrollo social y económico, con una oportunidad máxima para los
próximos 10 a 15 años; según estimaciones para Veracruz.
La estructura de población en edad productiva representa un volumen macro, de máxima
expresión, por lo menos hasta los siguientes 20 años y es en este período de vida, donde se
concentra la gran magnitud de la patología y de oportunidades de prevención, por riesgos,
enfermedades y causas de muerte propias del grupo etáreo, y por el proceso de
envejecimiento que manifiesta la población de Veracruz, que si bien no representa una
prioridad de magnitud de hoy, si vislumbra un panorama a mediano plazo, que si no se
solventa en este momento, se podrá constituir en un rédito desfavorable para los años
venideros.
La transición epidemiológica en Veracruz no es un hecho que se ajuste a patrones clásicos
explicativos de dicha teoría, ya que si bien hemos visto una reducción de la fecundidad,
ésta tuvo su máxima expresión solamente en las últimas dos décadas; reducción en la
mortalidad que se presenta para diferentes espacios poblacionales, en algunos de ellos
debido a las mejoras en las condiciones económicas, sociales y quizá ambientales y en otros
al uso de tecnología médica moderna, uso de terapia antimicrobiana, programas de
atención materno infantil, programas de nutrición, etc. De hecho, en algunos estratos se
dio primero la reducción en la mortalidad y posteriormente y en forma lenta la reducción
de la fecundidad (Anexos: Gráfica 01).
Veracruz es uno de los diez Estados con mayor población indígena. Ocupa el tercer lugar
nacional entre las entidades federativas que registran mayor población indígena, después
de Oaxaca y Chiapas. De acuerdo con los criterios del Instituto Nacional Indigenista, en
el 6% de las localidades veracruzanas hay una densidad indígena de más del 70% y en el
4% la densidad indígena esta entre el 30 y 69%.
I.3.4. MIGRACIÓN
El incremento en la migración, que es principalmente masculina es un fenómeno que ha
incidido en el crecimiento poblacional del Estado.
Por el panorama crítico de la economía en la entidad, desde fines de la década de 1980, los
jóvenes mestizos de sectores medios rurales, sin acceso a la tierra, empezaron a diseñar
como estrategia de supervivencia, nuevas redes migratorias que les permiten transitar
hacia los espacios productivos del México septentrional, e incorporarse a la industria
maquiladora y al mercado de trabajo ilegal en estados unidos.
Hasta 1976 no se detectaban expulsiones importantes de indígenas, pues la tradicional
migración intraregional en las áreas agropolitanas, Tuxpan, Álamo, Papantla, Martínez de
la Torre, Misantla, Huatusco, Córdoba, Xalapa, Tuxtlas, Acayucan y Coatzacoalcos, así
como los empleos, el comercio fijo y semifijo urbano y el ingreso al Ejército Mexicano
continuaban absorbiendo la oferta de mano de obra temporal y el exceso de jóvenes
indígenas sin tierra.
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I.3.5. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN
La población continúa siendo bipolar con una creciente concentración en los centros
urbanos y una gran dispersión de la población rural en localidades pequeñas y aisladas.
Hoy 4 de cada 10 veracruzanos habitan en el medio rural, en localidades con menos de
2500 habitantes.
En la mayoría de los casos se trata de asentamientos de difícil acceso que representan un
desafío para la dotación de infraestructura, servicios y equipamiento (Anexos Cuadro 04).
Veracruz cuenta con 22,032 localidades de las cuales el 98.7% corresponde a menores de
2,500 habitantes, el 1.06% son de 2,500 a 15,000 y mayores de 15,000 es el 0.24%.
I.3.6. DESARROLLO SOCIAL: POBREZA Y MARGINACION
En Veracruz existen 1974 localidades indígenas, campesinas y mestizas que presentan
muy alta marginación, dispersión y aislamiento.
En conclusión se puede considerar que en Veracruz existe un 45% de población indígena
que habita en localidades rurales dispersas y aisladas, a éste hay que agregarle un 10% de
población indígena urbana o asentada en poblaciones conurbadas, que comparte los
niveles socioeconómicos medios mestizos.
I.3.7. LENGUA Y CULTURA
En Veracruz se hablan más de 50 lenguas indígenas, número en el cual quedan incluídas
las variantes dialectales de cada una de ellas.
El 88% de la población indígena es bilingüe y el 12 % es monolingüe, respecto a géneros el
porcentaje de bilingües son 52% para hombre y 48% para mujeres.
I.3.8. VIVIENDA Y SANEAMIENTO
Veracruz cuenta con 1,597,311 viviendas de acuerdo al censo del año 2000, de las cuales el
89.4% cuenta con energía eléctrica, el 72.1% cuentan con agua entubada el 67.8% cuenta
con drenaje y se tiene en promedio 4.3 habitantes por vivienda, sin embargo, como el resto
del país, el Estado cuenta con áreas de pobreza extrema como son Chiconamel, el cual
cuenta con el 71.1% de energía eléctrica, el 0.4% con agua entubada, el 4.7% con drenaje y
tiene 5.1 habitantes por vivienda, así el municipio de Boca del Río, que tiene el 99.3% con
energía eléctrica el 97.2% con agua entubada, el 91.7% con drenaje y un promedio de 3.8
habitantes por vivienda; lo que habla de una gran dispersión de la riqueza.
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I.3.9. DINÁMICA DE LA POBLACIÓN
La población en el año 2005, según CONAPO es de 7, 295,935 habitantes (Anexos
Gráficas 02, 03, 04 páginas 5, 6).
La transición demográfica de acuerdo a proyecciones es la siguiente:
Al analizar la pirámide de población del año 2005 observamos que los menores de un año
corresponden al 1.7% de la población, el 7% está conformado por la población en edad
preescolar, el 20.8% es población adolescente, el 53.7% son adultos jóvenes (15-49 años), el
10.1% corresponde a adultos intermedios (50 a 64 años), el 6.7% son adultos mayores (65
años y más).
Aunado a lo anterior, se presentan grandes retos, por la demanda de servicios que habrá
de requerir el grupo de adultos en edad postproductiva, y esto se traduce en una
aceleración del índice de envejecimiento, el cual se calcula con el número de personas
mayores de 59 años por cada 100 menores de 15 años. Este índice para el año 2005 es de
29.97 y se calcula que para el año 2020 será de 53.07, con esta tendencia dentro de 15 años
habrá en Veracruz 0.5 adultos por cada niño menor de 15 años.
Habrá envejecimiento de la población con el consecuente incremento de la mortalidad
general, a expensas de los adultos mayores. Sin embargo, antes de que esto ocurra, la
sociedad se enfrentará a una creciente demanda de cuidados generados por enfermedades
crónico-degenerativas y de servicios especiales con enfoque geriátrico, lo que tendrá un
alto costo y un impacto moderado.
La mejor alternativa es promover una cultura de ambientes y estilos de vida saludables a
fin de propiciar un envejecimiento sano y disminuir el período de discapacidad que
ocasionan las enfermedades crónicas degenerativas.
En resumen, todos estos cambios demográficos habrán de impactar de manera sustancial
en la salud de los veracruzanos y en el tipo de los servicios que demandarán. El mayor
número de habitantes por sí solo se convierte en un desafío para todas las instituciones y
el sistema de salud mismo. Adicionalmente, los ajustes en la estructura por edades se
plantean como reto aún más trascendente, pues la atención de las necesidades y
expectativas de los veracruzanos de 65 años y más, habrá de ser más costosa y compleja.
No obstante, no deberán de abandonarse los requerimientos de otros grupos, como son los
adolescentes y los nacimientos. Desde hoy se anticipa que aunque la tasa de fecundidad
continuará disminuyendo, los nacimientos absolutos se mantendrán elevados como
consecuencia del gran número de mujeres que nacieron en la época de alta fecundidad.
La esperanza de vida al nacer para el Estado ha aumentado de 72.7 años en 1999 a 74.6 en
el 2005, siendo de 72 años para hombres y de 77.2 para mujeres.
La tasa global de fecundidad ha disminuido de 2.4 hijos por mujer en 1999, a 2.0 hijos por
mujer para el 2005.
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La tasa de natalidad ha disminuido de 20.5 por cada 1,000 habitantes en 1999 a 17.7 por
cada 1,000 en el 2004. (Anexos: Gráficas 05, 06, 07, 08 y 09).
I.4. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO-ECONÓMICO
Desde esta visión global se evidencia un deterioro de las condiciones de vida de la
población, contexto dentro del cual algunos avances en la cobertura de salud son de bajo
impacto para beneficio de la colectividad.
Así se resalta que en el Estado hay 68% de población no cubierta por la seguridad social, la
cual está ubicada en las capas más pobres de la población. En este contexto, las ciencias de
la salud han sentido el cambio sobre todo en relación con un aumento en las exigencias de
atención de los pacientes, en detrimento de la calidad de la misma.
En términos actuales, el problema de la calidad de vida, no es tan sólo un problema de
desigualdad o de las consecuencias de un modelo. La calidad de vida es aprender a convivir
entre distintas perspectivas culturales, reto de convivencia en un Estado multicultural,
multiétnico, en un mundo cada vez más interconectado donde nuevos actores sociales
como las mujeres, los grupos ecologistas, los creyentes en las medicinas alternativas piden
su propio espacio.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), se basa en tres indicadores: Esperanza de vida al
nacer; Tasa de Alfabetización de Adultos y Nivel de Vida, medido por el Producto Interno
Bruto (PIB) per cápita real.
La población veracruzana sin importar el estrato socioeconómico se ha visto afectada,
dando cifras más altas en el índice de desempleo. Situación que evidentemente deteriora
las posibilidades generales de la población de resolver por lo menos sus necesidades
mínimas de subsistencia y salud.
Los datos respecto de los aspectos estructurales de la población económicamente activa
(PEA) considerada a partir de los 12 años de edad, ya sea ocupada o desocupada, son un
valioso insumo para evaluar aspectos como horas laboradas y el perfil de los trabajadores.
Las finanzas públicas estatales se refieren a las actividades y políticas hacendarías que
lleva a cabo el Gobierno del Estado de acuerdo con los términos de su respectiva ley de
ingresos y presupuesto de egresos, con el propósito de recaudar los recursos financieros
que permitan sufragar las necesidades de gasto.
Veracruz reportó como ingresos brutos para el año 2000 $ 36,612,674,634 cuyas fuentes
de financiamiento varían como impuestos, contribuciones de mejoras, participaciones
federales, etc.
I.4.1. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
Una de las características mas importantes del Sistema Estatal de Salud es la participación
activa de la comunidad, que se traduce en la determinación de las necesidades, en la
ejecución de las acciones y en el control de la gestión, y se canaliza fundamentalmente a
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través de las organizaciones sociales y comunitarias, que se estructuran territorialmente y
que tienen una relación muy estrecha con las diversas instancias del sistema.
I.4.2. COLABORACIÓN INTRASECTORIAL
Existe una coordinación intrasectorial para la formulación de las políticas y la ejecución de
las acciones encaminadas a mejorar y mantener los niveles de salud del Estado, que se
expresan en este programa mediante la planificación, ejecución, y control de las acciones
de salud que son evaluadas en la Secretaría de Salud.
I.4.3. EDUCACIÓN
De acuerdo al censo 2000 la entidad cuenta con un 85.1% de población alfabeta, analfabeta
14.9% y un 0.1 no especificado, el mayor porcentaje de alfabetización se encuentra en el
grupo de 15 a 19 años y el menor de 60 años y más. Por lo que es necesario promover una
verdadera cultura de la salud en el grupo de población adolescente.
I.5. RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD
I.5.1. MORBILIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
Determinar el grado exacto del índice de morbilidad en una población, representa un reto
difícil de alcanzar ya que es básico contar con excelentes registros de todas y cada una de
las enfermedades que presenta una población en un tiempo y lugar determinado.
En la actualidad se cuenta con reportes semanales de los casos nuevos de enfermedades de
las instituciones oficiales (Anexos: Cuadro 05 y Gráfica 10).
Considerando la fuente de infección y mecanismo de transmisión, las enfermedades
transmisibles se dividen en cuatro subgrupos: en el primero se encuentran las infecciones
respiratorias agudas (IRAS), neumonías y bronconeumonías, que se presentan en todos los
grupos de edad pero con franco predominio en niños menores de 5 años. Las IRAS, al
igual que en el resto del país son la primera causa de consulta en las unidades de salud por
todos los grupos de edad con el 56%.
Las enfermedades cuya fuente de infección son los alimentos y las aguas contaminadas
son: Las infecciones intestinales, parasitosis por helmintos y la amibiasis intestinal, se
encuentran dentro de las 10 primeras causas de consulta, las infecciones intestinales
ocupan el segundo lugar con el 10.05%.
La candidiasis urogenital, ubicada en el sexto lugar se aprecia que la máxima incidencia se
encuentra en el grupo de 25 a 44 años de edad, con franco predominio en las mujeres.
Se observa que solamente dos padecimientos dentro de las 10 principales causas de
demanda de atención, son no transmisibles, la primera es las úlceras, gastritis y duodenitis
que equivale al 3.98% y la gingivitis y enfermedad periodontal, que representa el 1.29%,
pero que por su ubicación requieren de políticas específicas de intervención en salud
(Anexos: Gráficas 11,12).
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I.5.2. COBERTURA DE VACUNACIÓN
La cobertura de vacunación en menores de un año disminuyó discretamente para el año
2004 y habrá que intensificar las acciones para mantener las coberturas adecuadas
(Anexos: Gráfica 13).
La cobertura de vacunación en niños de 1 a 4 años se ha mantenido en niveles altos
registrándose en este grupo la cobertura más alta, lo que se refleja en el descenso de los
padecimientos prevenibles con estos biológicos (Anexos: Gráfica 14).
La cobertura de vacunación en menores de 5 años, registra un porcentaje alto
discretamente mayor que el año 2003, por lo que habrá que intensificar la vacunación en
menores de un año (Anexos: Gráfica 15).
La tendencia es descendente solo se presentó un repunte en tosferina, el sarampión y la
difteria se mantienen en 0 (Anexos: Gráfica 16).
La tendencia es francamente en descenso tanto de rubéola como de parotiditis (Anexos:
Gráfica 17).
I.5.3. ENFERMEDADES CONTEMPORÁNEAS
DENGUE
El número de casos aumentó gradualmente desde 1995 a 1997 y la epidemia alcanzó su
punto crítico en el 2004 (Anexos: Gráficas 18, 19, 20).
El dengue hemorrágico y clásico aumentó a partir del año 2002 con la presencia de un
brote epidémico en el 2004, el cual se controló y se mantiene una estrecha vigilancia
epidemiológica en las áreas geográficas del brote.
PALUDISMO
El Estado de Veracruz por su ubicación geográfica y sus características ecológicas le
confiere una gran receptividad al paludismo, sin embargo la tendencia es francamente
descendente (Anexos: Gráfica 21).
TRYPANOSOMOSIS AMERICANA (ENFERMEDAD DE CHAGAS)
Enfermedad causada por el protozoario tripanosoma cruzi, transmitido entre animales y
humanos por triatóminos o chinches besuconas.
LEISHMANIOSIS (ÚLCERA DE LOS CHICLEROS)
Enfermedad de la piel y vísceras causada por un protozoario del género leishmania, de las
especies L. mexicana, L. brasiliensis y L. chagasi.
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Ambos padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica, observándose un repunte de la
enfermedad de chagas en el año 2003, por lo que debe mejorarse la vigilancia
epidemiológica de estos padecimientos atendiendo a la cadena de transmisión (Anexos:
Gráfica 22 página 14).
ENCEFALITIS VIRAL DEL OESTE DEL NILO (VON)
El Virus el Oeste del Nilo (VON) es un virus transmitido por artrópodos.
El Estado de Veracruz cuenta con una biodiversidad que incluye una gama completa de
cuerpos de agua que fungen como refugio de aves migratorias, por lo cual es necesario dar
inicio a una vigilancia que proporcione a la vez información para replantear a corto plazo
nuevas y mejores estrategias para su control.
I.5.4. MORTALIDAD GENERAL
La similitud existente con la mortalidad general por causas entre los niveles Nacional y
Estatal se encuentra presente, pero cambian en orden de frecuencia, en el lugar que ocupan
y en algunas diferencias importantes señaladas a continuación.
La mortalidad general ha aumentado discretamente la tasa de 463.9 en 1999 a 498.1 por
cada 100,000 habitantes. Las causas de esta mortalidad se han mantenido constantes y son
las enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus, enfermedades del
hígado, enfermedades cerebro-vasculares y accidentes (Anexos: Gráficas 23, 24, 25, 26
páginas 15, 16).
Las principales 6 causas de muerte registradas en el Estado para el año 2003 y en orden
decreciente son: Enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus,
enfermedades del hígado, enfermedades cerebro vasculares y accidentes.
Cinco de ellas (excepto accidentes) pertenecen a las enfermedades emergentes debido a
que desplazan en los primeros sitios a las enfermedades que anteriormente ahí se
encontraban.
Con relación al total de las muertes presentadas en el año es superior al 50% y constituyen
un problema importante de salud pública en el Estado. Así mismo, por su trascendencia,
impacto social e incremento en la casuística en los últimos años en este Estado debemos
considerar al VIH/SIDA, que actualmente se encuentra en el treceavo lugar como causa
de muerte.
Enfermedad del Corazón
En el año 2003 se registraron 5,764 fallecimientos atribuibles a esta enfermedad con una
tasa de 79.5 por 100,000 habitantes.
El mayor volumen lo registra el sexo masculino con 3,048 defunciones en relación a las
2,715 del sexo femenino.
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Hipertensión Arterial
En el 2003 se registraron 976 defunciones con una tasa de 17.06 por 100 000 habitantes.
Tumores Malignos
Es la segunda causa de muerte con 4,527 defunciones y una tasa de 62.4 por 100,000
habitantes, con predominio del tumor de hígado seguido del cuello del útero y del
estómago.
De acuerdo a sexo el mayor número de defunciones corresponde a mujeres con 2,346 cuya
primera causa es el tumor del cuello del útero y en hombres el tumor predominante es el
de próstata, seguido del de hígado y de vías biliares.
Diabetes Mellitus
Según la Encuesta Nacional en Salud 2000, se estima que en México el 10.7% de la
población mayor de 20 años, sufre diabetes y el 35% de los afectados no sabe que sufre este
trastorno.
En el Estado de Veracruz el 16.1% de la población de 20 años y más padece diabetes. La
edad promedio de muerte en las personas afectadas es de 66.3 años, lo que permite
catalogar a este padecimiento como un problema de salud pública que amerita atención
inmediata.
De acuerdo a la mortalidad del 2003 se registró un total de 3,799 defunciones con una tasa
de 52.4 por 100,000 habitantes, el mayor número de defunciones lo registra el sexo
femenino con 2,035 y el sexo masculino con 1,764.
Enfermedades del Hígado
Ocupa la cuarta causa de muerte en la población general con 2,928 defunciones y una tasa
de 40.4 por 100,000 habitantes, el mayor número de defunciones se registra en el sexo
masculino con 2,254 con una tasa de 62.7 fallecimientos por 100,000 habitantes y en
mujeres 671 con un tasa de 18.3, cabe mencionar que este padecimiento en hombres ocupa
el tercer lugar considerando a la enfermedad alcohólica.
Enfermedades Cerebrovasculares
Para el 2003 ocupó el quinto lugar con un total de 2,214 defunciones y una tasa de 30.5
por 100,000 habitantes, teniendo 1,164 en mujeres con una tasa de 31.8 y en el hombre
1,049 con una tasa de 29.2 por 100,000 habitantes.
Accidentes
Es una patología considerada como de países desarrollados, ocupa la sexta causa de muerte
con 1,821 fallecimientos y una tasa de 25.1 por 100,000 habitantes, por sexo registra en
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mujeres 327 defunciones, ocupando el onceavo lugar y en hombres 1,491 ocupando el
quinto lugar.
Este padecimiento requiere de estrategias bien definidas durante el desarrollo de esta
administración.
VIH / SIDA
En el 2003 registró 408 fallecimientos y una tasa de 19.67 por 100,000 habitantes de 25 a
44 años, lo que determina considerarla como padecimiento emergente.
El panorama estatal presenta un patrón semejante al nivel nacional, el total acumulado de
casos de SIDA es de 7659 casos desde que inició de la epidemia en 1983, contribuye con el
8.5% del total de casos, con una relación de hombre y mujer de 4 a 1, el grupo de edad más
afectado es de 15 a 44 años, el 23% se encuentran vivos, el 69% fallecieron y se desconoce
la evolución en el 2.3%.
I.5.4.1. MORTALIDAD POR GRUPOS ETÁREOS
La mortalidad infantil va en descenso en 1999 se registraron 1,732.3 muertes por cada
100,000 nacidos vivos y en el 2003, 1,572.4 muertes por cada 100,000 nacidos vivos
(Anexos: Gráficas 27, 28).
Las causas principales son: ciertas afecciones originadas en el período perinatal,
malformaciones congénitas, infecciones intestinales, influenza y neumonía.
La mortalidad preescolar es un indicador muy sensible para medir las condiciones de
rezago social y en el Estado ha disminuido en 1999 de 95.2 muertes por cada 100,000
niños en edad preescolar a 93.1 en el 2003 (Anexos: Gráficas 29, 30).
Al analizar la mortalidad por causa observamos que la primera sigue siendo una causa de
subdesarrollo, sin embargo la segunda causa son accidentes, que habla sobre una
transición epidemiológica, la tercera se refiere a malformaciones congénitas, lo que nos
habla de falta de control en el embarazo, la cuarta es tumores malignos y la quinta
influenza y neumonía.
Este grupo etáreo debe atenderse prioritariamente con acciones de prevención si es que
deseamos modificar las causas de defunción.
La mortalidad escolar también ha disminuido discretamente sin impactos importantes,
de 33.9 por cada 1,000 de ese grupo etáreo a 33.3 en el 2003.
Podemos observar que las principales causas de muerte de este grupo de edad son
accidentes, tumores malignos y malformaciones congénitas, que juntas corresponden a
casi al 70% del total (Anexos: Gráficas 31, 32).
La mortalidad en edad productiva ha disminuido discretamente, sin embargo las causas
que las motivaron nos hacen reflexionar sobre el impacto de los programas sobre
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prevención, tratamiento y control de tumores malignos, las enfermedades del hígado,
diabetes mellitus, enfermedades del corazón y accidentes.
Es de hacer notar que ya aparece dentro de las 10 primeras causas de muerte el síndrome
de inmuno deficiencia adquirida (Anexos: Gráficas 33, 34).
La mortalidad en edad postproductiva al igual que la población de la misma edad va
en aumento con el consecuente envejecimiento por la elevación en la esperanza de vida
(Anexos: Gráficas 35, 36).
La mortalidad materna es otro de los indicadores de rezago social muy importante en la
cual hemos incidido pero no en las cifras deseables, tenemos registrado 8.4 muertes
maternas por cada 10,000 nacimientos en 1999 y en el 2003, 7.1 por cada 10,000
nacimientos (Anexos: Gráficas 37, 38, 39).
La mortalidad por cáncer cérvico uterino no ha tenido un descenso significativo.
I.5.4.2. REZAGOS EN SALUD
La desnutrición, las infecciones comunes y algunos padecimientos asociados a la actividad
reproductiva son algunas enfermedades que son evitables con intervenciones de bajo costo
pero que dan origen al llamado rezago epidemiológico.
Desnutrición
La desnutrición es un problema del rezago y del empobrecimiento de la población que de
acuerdo con la encuesta Nacional de Nutrición desarrollada en 1999, se estima que los
niños desnutridos pierden entre el 12 y 15% de su potencial intelectual, con un riesgo de
padecer enfermedades infecciosas de 8 a 12 veces más que un niño sano y son más
propensos a padecer enfermedades crónico degenerativas en edades posteriores.
Tuberculosis
La tuberculosis pulmonar es un problema de salud pública en México; afecta a cualquier
edad, con mayor frecuencia a la población en edad productiva y de igual forma, a hombres
y mujeres.
En Veracruz, en los últimos cinco años se han presentado en promedio 1,850 casos por
año, en su forma pulmonar, siendo el 95% del total de casos de tuberculosis (Anexos:
Gráfica 40).
La mortalidad ha descendido en un período de 5 años 1.7 puntos porcentuales (Anexos:
Gráfica 41).

28

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2005-2010

I.5.4.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA
DIABETES MELLITUS
Se estima que de cada 100 diabéticos, 14 evolucionan hacia la nefropatía, 10 a la
neuropatía, entre 7 a 10 al pie diabético (y cerca de la tercera parte terminan en
amputación), y de 2 a 5 enfermos desarrollan ceguera. A ello debe añadirse un riesgo de
2.5 veces mayor de cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular con respecto al
resto de la población.
La mortalidad por diabetes mellitus e hipertensión arterial va en aumento, como
consecuencia de la transición epidemiológica en el país y en el Estado este es uno de los
programas prioritarios a ejecutarse en este programa sectorial (Anexos: Gráfica 42 y 43).
RABIA HUMANA
La mortalidad por rabia humana tiene una tendencia francamente descendente gracias a
las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación canina (Anexos: Gráfica 44).
ACCIDENTES
La mortalidad por accidentes se ha mantenido constante, debiendo implementar nuevas
estrategias para incidir en ello por lo que las políticas de prevención deben incrementarse
(Anexos: Gráfica 45).
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS
La mortalidad en menores de 5 años sigue siendo un indicador muy sensible a las
desigualdades sociales y se observa que la mortalidad por enfermedades respiratorias en
este grupo va en descenso con algunos repuntes en 1999 a 2003 esto debido a mejores
registros (Anexos: Gráfica 46).
ENFERMEDADES DIARREICAS
Con respecto a la mortalidad por enfermedades diarréicas, se observa un aumento
importante en el número de defunciones registradas en el último año, por lo que habrá que
implementar nuevas políticas de trabajo (Anexos: Gráfica 47).
TÉTANOS NEONATAL
La mortalidad por tétanos neonatal presentó un repunte en el año 2000 y 2001, bajando
para 2002 y en el 2003 se registró un caso nuevamente, se intensificarán las acciones de
vacunación y vigilancia del embarazo. (Anexos: Gráfica 48 página 26).
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TOSFERINA
La mortalidad por tosferina registro un aumento en este período de seis años con una
defunción por año en promedio, debiendo incrementar la vigilancia epidemiológica
alrededor de cada caso confirmado (Anexos: Gráfica 49 página 27).
RUBÉOLA
La mortalidad por rubéola va en descenso considerando las acciones de vacunación y
vigilancia epidemiológica (Anexos: Gráfica 50 página 27).
PAROTIDITIS
La parotiditis tiene una tendencia francamente descendente gracias a las acciones de
vigilancia epidemiológica y vacunación (Anexos: Gráfica 51 página 28).
SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
La tendencia es francamente ascendente, por lo que es una de las prioridades
programáticas (Anexos: Gráfica 52 y 53 páginas 28 y 29).
La vía de transmisión que predomina es la sexual; aún existe un alto porcentaje de casos
con factor de riesgo desconocido.
BINOMIO SIDA-Tuberculosis
La coinfección SIDA/TB se incrementa considerablemente año con año, por eso es
importante reforzar la estrategia tratamiento acortado estrictamente supervisado (TAES)
en el Estado, incrementado las acciones de promoción, capacitación y vigilancia
epidemiológica, mediante la coordinación interinstitucional, con el propósito de detectar y
curar al mayor número de enfermos y así interrumpir la cadena de transmisión,
proporcionando una atención de la mayor calidad posible en beneficio, en primera
instancia, de la población afectada y consecuentemente, de toda la población.
Las otras infecciones de transmisión sexual ocupan los primeros lugares de morbilidad,
existe incremento de las infecciones que son ocasionadas por agentes virales; aún persisten
casos de sífilis congénita.
I.6. SALUD MENTAL
Los problemas de salud mental son problemas emergentes que no son causantes de gran
mortalidad, en cambio sí lo son de la pérdida de un importante número de años de vida
saludable, alteraciones en la dinámica familiar y una carga económica considerable. Las
principales manifestaciones clínicas de las enfermedades mentales reflejan una alteración
de las funciones cerebrales como la atención (trastorno mental por déficit de atención), la
memoria (demencia), pensamiento bipolar, el estado de ánimo (depresión), la
sensopercepción (esquizofrenia), el aprendizaje (trastorno del desarrollo infantil) y la
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conducta, entre otras, manifestaciones que interfieren en la vida y productividad del
individuo y la sociedad.
La relación entre enfermedad física y mental es muy estrecha. Es posible identificar una
gran variedad de enfermedades médicas, predominando las endocrinológicas, las
cardiopatías, las inmunológicas y las neurológicas, que dan como resultado trastornos
mentales claramente identificados. Ejemplo de esto es la alta proporción de pacientes con
diabetes, quienes presentan trastorno depresivo y cambios de personalidad secundarios al
padecimiento médico.
En relación a los datos de morbilidad, se consideran sobresalientes los padecimientos
neuropsiquiátricos. Aún con la problemática de registro que pudiese existir, es notable que
las demencias son causales, como problema emergente de salud pública, tal como sucede
en países demográficamente envejecidos.
I.7. PROMOCIÓN DE LA SALUD
Tomando como base la estructura del Programa Sectorial de Salud consideramos que en
cada una de las categorías hay elementos de la promoción de la salud que deben quedar
integrados en el cuerpo textual como piedra angular; la articulación de los conceptos que
se manejan en los diferentes apartados tiene su manifestación operativa por medio de tres
programas que integran en forma permanente a las diversas acciones que ocupan a los
programas sustantivos de la Secretaría de Salud, a saber Educación Saludable,
Comunidades Saludables y Sistema de Cartillas Nacionales de Salud con su
Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud durante la Línea de Vida.
La OPS, mediante la iniciativa continental denominada "la Salud Pública en las Américas",
ha definido a las Funciones Esenciales de Salud Pública como las condiciones que permiten
un mejor desempeño de la práctica de la salud pública.
Uno de los retos es la búsqueda de un balance entre los servicios curativos que han
dominado el escenario de la salud y los servicios de fomento y promoción, en esa
perspectiva, un elemento clave es el construir políticas y estrategias promociónales de la
calidad de vida y de la salud, en donde la universalidad y la equidad sean los elementos que
acompañan ese continuo que va desde la educación para la salud, la protección de la vida,
la prevención de la enfermedad, la atención curativa, el manejo de la enfermedad y la
rehabilitación.
COMPONENTES
LINEA DE VIDA
“Familia SESVERACRUZ”
Se desarrolla en nuestro Estado el Proyecto Familia Sesveracruz de educación para la
salud, proporcionando al personal de salud herramientas didácticas para el mejor
desempeño de su labor, fomentando la acción conjunta de institución y comunidad.
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Comportamiento de los factores de riesgo y las enfermedades. Una mirada desde la
línea de vida.
Los hábitos no saludables tienen una relación directa con diversas enfermedades derivadas
de los mismos.
En apoyo a la operación de esta estrategia se requiere paralelamente del Sistema de
Cartillas Nacionales de Salud
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
Programa de actividad y ejercicio físico para el cuidado de la salud (PROESA)
Fomentar el ejercicio físico y el estilo de vida saludable.
EDUCACIÓN SALUDABLE
En cumplimiento con las bases de Coordinación Nacional SEP-SSA y en el Estado de
Veracruz entre SESVER-SEC, se procede a elaborar el Programa Intersectorial de
Educación Saludable.
I.7.1. ESTILOS DE VIDA
A pesar de que son bien conocidos la mayoría de los riesgos relacionados con las causas
por las cuales enferman y mueren los veracruzanos, la frecuencia de éstas no se ha
modificado de manera sustancial en los últimos tiempos. En todo caso, la tendencia
muestra por un lado un incremento o emergencia acelerada de muchos de los
padecimientos crónico degenerativos y simultáneamente la perpetuación de las
enfermedades del rezago epidemiológico.
Por ello se vuelve imprescindible identificar los factores de riesgo que condicionan la vida
de los habitantes, a fin de establecer políticas públicas firmes para su paulatino y efectivo
control. En suma, habrá que identificar puntualmente aquellos aspectos altamente
modificables que se relacionan y contribuyen realmente a conservar un buen nivel de
salud. Todo lo anterior confluye en dos elementos claves: Los estilos de vida y el medio
ambiente.
El patrón de salud-enfermedad y muerte actual y futuro de los veracruzanos está
íntimamente ligado al entorno y hábitos de vida que han encontrado arraigo en las
sociedades modernas. El alto consumo de tabaco, drogas y alcohol, las dietas inadecuadas,
la falta de ejercicio, el estrés y los accidentes laborales y viales exigen, en primer lugar: la
responsabilidad de las propias personas y familias, y en segundo término, la participación
de toda la sociedad para contribuir al establecimiento de medidas multisectoriales
consensadas.
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ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN
En el Estado se vienen desarrollando diferentes
actuaciones y programas, de un marcado carácter
educativo y de promoción de conductas saludables, en
Centros Educativos, Centros de Atención Primaria y en
los ámbitos laboral y comunitario. Sin embargo, no se
dispone de un plan estructurado, sistemático y continuado
de promoción de salud enfocado especialmente a estilos de
vida.
En el escenario escolar, se observan posibilidades de
mejora en determinados aspectos formativos en el
profesorado. Los materiales educativos necesarios para el
desarrollo de la educación para la salud en la escuela deben
ser suficientes y bien difundidos.
Atención Primaria: Es necesario potenciar la inclusión en
la Cartera de Servicios aquellos relacionados con promoción de la salud en el ámbito
comunitario o laboral, y con el medio ambiente.
En general, los servicios orientados a la atención de los problemas de salud y factores de
riesgo de mayor prevalencia (enfermedades cardiovasculares, hipertensión,
hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, etc.), aunque recogen actuaciones orientadas a la
detección precoz, no incluyen en sus normas técnicas enfoques de promoción de la salud
desde una perspectiva biopsicosocial y de salud positiva.
Área comunitaria:
El área comunitaria sigue en el Estado un desarrollo desigual, con asunción de
responsabilidades en temas como Drogodependencias y SIDA, especialmente debidos a la
puesta en marcha de los programas estatales de Adicciones y SIDA.
Por otra parte, las estrategias e intervenciones a favor de la salud que se vienen realizando
a través de los medios de comunicación de masas presentan una evolución positiva
cualitativa y cuantitativa, que, sin embargo, sigue siendo insuficiente para inducir la
adopción de estilos de vida más saludables en la población.
Por último, existen otros problemas o dificultades en la práctica habitual de la promoción
de conductas saludables, entre los que cabe destacar:
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-

Las necesidades de formación específica de los profesionales de la salud y de la
educación, así como de los agentes sociales que trabajan como promotores de salud.
Muchas de las intervenciones se desarrollan sobre la base de la motivación y el
voluntarismo, lo que resta eficacia a las mismas, que produce a su vez falta de
credibilidad de las intervenciones metodológicamente correctas.

-

La influencia derivada del modelo cultural salud-enfermedad predominante, que
introduce un sesgo biológico en las intervenciones educativas y, al mismo tiempo,
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hace que se realicen siguiendo, en general, los postulados de modelos informativos,
con planteamientos de objetivos cognoscitivos y biomédicos y en pocas ocasiones
de habilidades y conductas responsables. Todo ello da lugar a una escasa
utilización de la metodología educativa efectiva y coherente con los objetivos del
proceso de enseñanza-aprendizaje que deben definirse.
-

La falta de reconocimiento de un rol profesional, por parte de educadores, agentes
sociales o profesionales de la salud, que incluya la promoción de la salud. Esta
dificultad puede venir determinada por diversos factores como las concepciones de
la educación y la salud no acordes con los postulados de las reformas educativa y
sanitaria, los procesos de transferencias, las dificultades ya mencionadas de la
formación o la falta de credibilidad de la educación para la salud, como
consecuencia de la frustración de los profesionales por la escasez de recursos o de
resultados tangibles a corto plazo.

I.7.1.1. ADICCIONES
La Encuesta Nacional de Adicciones desarrollada en 2002 arroja datos que indican que, en
el 9.6% de la población masculina y el 1% de las mujeres de entre 18 y 65 años de edad,
presentaban síndrome de dependencia al alcohol. Por lo que se puede afirmar que existen
tres millones de hombres y alrededor de doscientas mil mujeres consumidores habituales
del alcohol. Para el Estado de Veracruz se calcula que existen alrededor de trescientas
cincuenta mil personas que cumplen con los criterios de dependencia de alcohol.
El consumo de drogas ilegales y la oferta de las mismas en el país se han incrementado y
los grupos consumidores se han diversificado. La marihuana continúa siendo la droga
ilegal más consumida, seguida de la cocaína, y de los inhalantes, aunque ya se empieza a
presentar un incremento en el consumo de las drogas de diseño, como las metanfetaminas.
El incremento en el consumo de la cocaína por la población joven es preocupante ya que,
su consumo se triplico en los últimos diez años.
I.7.1.2. TABAQUISMO
Pese a que son bien conocidos los efectos dañinos del tabaco, su consumo es generalizado
y resulta muy difícil llegar a controlarlo pese a las medidas implementadas. Datos de la
Encuesta Nacional de Adicciones de 2002 señalan que en México el 26.4% de los
habitantes entre los 12 y 65 años de edad son fumadores, mientras que en la región sur en
donde se ubica al Estado de Veracruz la prevalencia es la más baja con el 16.2%.
Un dato preocupante a nivel nacional y también estatal es con respecto a la edad de inicio
en el consumo de tabaco, casi la mitad (47.6%) comenzó a fumar entre los 15 y 17 años,
mostrando mayor porcentaje las mujeres. Cuando se empieza a fumar tabaco desde
temprana edad aumentan las posibilidades de llegar a beber alcohol en exceso y de
consumir drogas ilícitas. El tabaquismo está estrechamente relacionado con defunciones y
discapacidades secundarias a neoplasias malignas (boca, laringe, esófago, hígado, páncreas,
cervix, vejiga y pulmón), enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial,
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enfermedad isquémica y problemas cerebrovasculares), padecimientos respiratorios
(enfermedad obstructiva crónica, enfisema, infecciones) y bajo peso al nacer.
El uso del tabaco habrá de abordarse desde una visión sistémica y requerirá de esfuerzos
extraordinarios de toda la sociedad junto con la mayoría de los sectores y niveles de
gobierno. El tamaño de este reto tendrá que ser de una proporción igual a la diferencia que
existe entre el gasto actual en publicidad para el consumo de tabaco, que sabemos es más
de mil veces mayor que el gasto del sector público en contribución potencial a la reducción
de la mortalidad.
I.7.1.3. ABUSO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL
Al analizar las modificaciones presentadas en el perfil de la mortalidad en el Estado, se
manifiesta el creciente abuso en el consumo del alcohol. Cabe mencionar que la cirrosis
hepática y las lesiones accidentales intencionales se encuentran entre las principales causas
de muerte en el país en las últimas tres décadas. Existe una relación directa entre cirrosis
y consumo de alcohol, así como una relación indirecta entre lesiones y el alcohol, ya que
éste funciona como mediador en los homicidios, suicidios y accidentes de vehículos de
motor. El abuso en el consumo del alcohol participa en menor grado en los cánceres de
boca, esófago, estómago, hígado y pulmón y en lesiones accidentales, tales como caídas,
envenenamientos, quemaduras y ahogamiento. Actualmente según la Encuesta Nacional
de Adicciones se considera un 36.3% de la población que consume bebidas alcohólicas.
Estamos muy lejos de conseguir las cifras de consumo responsable recomendadas.
I.7.1.4. OBESIDAD
Un indicador de sobrepeso y obesidad es el índice de masa corporal (IMC), el cual nos
refleja si se está o no excedido de grasa corporal y el cual además se relaciona tanto con la
salud como con la esperanza de vida del individuo, la obesidad y el sobrepeso se asocian
con un riesgo más alto de padecer diferentes enfermedades crónicas no transmisibles,
como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares; sin
embargo no es posible disminuir la grasa corporal en forma significativa solamente con un
régimen alimenticio, sino que es imprescindible el diseñar un programa de ejercicio y
llevarlo a la práctica en forma sistemática y permanente. Según datos obtenidos en la
encuesta nacional de nutrición, aproximadamente el 30.8% de las mujeres en edad
reproductiva presentan sobrepeso y el 21.7% obesidad. Estos datos manifiestan un
incremento del 49.6% en la última década.
Ejercicio físico
La prevalencia de actividad física en población adulta del Estado ha aumentado
ligeramente, no se cuentan con estudios confiables al respecto y solo el indicador que
tenemos es la promoción de este, en los usuarios de los servicios de salud.
En el caso de los escolares se desconoce el porcentaje de estos que no practica ninguna
actividad física fuera del horario escolar.
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I.8. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Dentro del Programa Nacional de Salud 2001-2006, se propuso la Cruzada Nacional por la
Calidad de los Servicios de Salud.
En este sentido, se muestran los resultados de la Entidad en el contexto Nacional durante
el periodo 2001-2004:
1. Monitoreo de indicadores.
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El cuadro muestra la consistencia de la incorporación del monitoreo de indicadores de
manera bimestral por unidad de atención en cada Entidad Federativa.
Como parte fundamental de la implementación del Seguro Popular, se han llevado a cabo
procesos de Acreditación para unidades de atención médica, que permiten avalar los
requisitos mínimos indispensables para la atención de los beneficiarios del Seguro Popular,
en afán de homologar la infraestructura y calidad de la atención.
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El cuadro muestra el número de unidades acreditadas por la Dirección General de Calidad
y Educación en Salud en los Servicios de Salud de Veracruz; se puede observar que el
Estado de Veracruz ocupa el 1er. lugar, con un 91% de unidades acreditadas respecto al
total de unidades visitadas (42).
2. Participación ciudadana para la mejora de la calidad de la atención.
S IS T E M A D E F E LIC IT A C IO N E S , S U G E R E N C IA S Y
Q U E JA S

P R O M E D IO A N U A L D E L A S T A S A S D E F E L IC IT A C IO N E S ,
S U G E R E N C IA S Y Q U E J A S , D U R A N T E E L P E R IO D O 2 0 0 2 2004

TASA/10,000 CONSULTAS

1
0 .8
0 .6
0 .4
0 .2
0

2002

Q U EJA S

2003

S U G E R E N C IA S

F U E N T E : A c t a s d e l a s r e u n io n e s d e l E q u ip o T é c n ic o

37

2004

F E L IC IT A C IO N E S

CAPITULO I. EL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y SU RELACION CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO

El cuadro muestra el promedio anual de las tasas de felicitaciones, sugerencias y quejas
durante el periodo 2002-2004 por cada 10,000 consultas.
3. Cultura de calidad y capacitación en calidad.
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Durante el último año la implantación de este modelo tuvo un incremento significativo
derivado de los lineamientos del Seguro Popular.
Nos hemos propuesto responder a las expectativas de la población, habremos de
esforzarnos por tener un Sistema Estatal de Salud que sea de la gente, por la gente y para
la gente. De ahí que el Programa Sectorial de Salud pugne por institucionalizar la
medición y evaluación de la calidad.
Con objeto de conocer la percepción de la población respecto a como se otorgan los
Servicios de Salud se llevo a cabo la investigación con indicadores nacionales, lo que arrojo
los siguientes resultados:
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Los establecimientos e instalaciones médicas son otro importante elemento en la
generación de la prestación médica. Los atributos de la calidad que señalan los ciudadanos
en este aspecto hacen referencia a la accesibilidad, limpieza, comodidad, número de
consultorios, y lo agradable del inmueble. Con estos elementos habrán de diseñarse las
intervenciones precisas para avanzar de manera paulatina en el mejoramiento continuo de
los establecimientos de salud, acorde con los señalamientos ciudadanos.
I.9. CONSULTA CIUDADANA
A pesar del indiscutible esfuerzo que el Sistema Estatal de Salud ha realizado en los
últimos años para extender la cobertura de servicios esenciales, hoy los veracruzanos
plantean demandas adicionales.
Encuestas de Consulta Ciudadana 2005
CALIDAD EN LOS SERVICIOS
DE SALUD
7%
TEMAS GENERALES
20%

DIAGNOSTICO DE
INFRAESTRUCTURA
10%

DIAGNOSTICO SOCIAL
4%
EQUIDAD E LOS SERVICIOS
DE SALUD
2%

TEMAS DIF
30%

RETROALIMENTACION DE
LOS PROGRAMAS DE SALUD
A TRAVES DE LA
PARTICIPACION SOCIAL PROTECCION FINANCIERA
EN LA SALUD DE LOS
2%
VERACRUZANOS
3%

PROGRAMAS DE ACCION
14%
PROGRAMAS DE APOYO
4%
PROGRAMAS
INSTITUCIONALES
RELACIONADOS CON LA
SALUD
4%

Fuente: Foro de Consulta Ciudadana de Salud Veracruz.

I.10. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO DE SALUD
Referirse a los aspectos relacionados al proceso salud-enfermedad en el Estado de
Veracruz, constituye un reto de comprensión integral, que requiere observar el panorama
de contrastes que lo componen.
Si bien ha sido un Estado pionero en muchos aspectos y ha caminado de la mano en los
múltiples logros en salud que ha vivido nuestro país, muestra un perfil de condiciones que
se pueden entender por los procesos de transición demográfico, epidemiológico, de salud
pública y atención médica por donde transita.
Esta explicación transicional desde el punto de vista epidemiológico, está relacionado con
el desplazamiento de las enfermedades transmisibles por las crónico degenerativas, pero
que en los últimos años se ha visto modificado por la característica de incremento en la
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esperanza de vida de los afectados por estos padecimientos, superior a lo observado en
años anteriores; no obstante, en algunos ámbitos poblacionales del Estado predomina un
patrón denominado de polaridad retardada, caracterizado por el retardo de la transición,
ante el traslape o la presencia simultánea y de magnitud similar de enfermedades
transmisibles y crónico degenerativas, sin que se establezca un patrón de morbilidad y/o
mortalidad dominante; por la reaparición de enfermedades que se creían bajo control y,
por último, por la polarización epidemiológica observada en las desigualdades de salud y
enfermedad entre los diferentes estratos sociales de la población.
La población indígena es una prioridad social e institucional y al mismo tiempo su
atención en salud con calidad, una meta inaplazable.
Un indicador sensible e integral para definir las condiciones del Estado en comparación
con el resto de las entidades federativas es el índice de marginalidad, el cual concentró
para su construcción en el año dos mil, nueve variables sociodemográficas (analfabetismo,
falta de escolaridad, carencia de recursos sanitarios, electricidad, agua entubada y piso
firme, hacinamiento, dispersión e ingreso), estableciendo un gradiente cualitativo de
clasificación en muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto grado de marginación. Para dicho
año, el Estado de Veracruz obtuvo una calificación de muy alto grado de marginación,
ocupando el cuarto lugar en el ámbito nacional, siendo superado con mayor marginación
solamente por los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que ocupan los primeros tres
sitios respectivamente.
Es importante dimensionar la situación que se guarda bajo esta calificación, lo cual pone
de manifiesto la necesidad de comprender las causas que inducen dicha ubicación, por
ejemplo, el Estado de Veracruz tiene el 68.4 % de su población ocupada con un ingreso de
hasta 2 salarios mínimos, ubicándose en el contexto nacional en el tercer lugar en este
rubro de baja percepción económica; el 14.9 % de su población de 15 años y más es
analfabeta y ocupa el 5º sitio en el ámbito nacional, con una diferencia entre géneros, que
profundiza desigualdades, ya que este porcentaje para la población femenina es cercano al
18 % y en la masculina 11 %; una de cada 2 viviendas en el Estado tienen algún nivel de
hacinamiento y por lo menos 1 de cada 10 no cuenta con energía eléctrica, ocupando el 10º
y 4º lugar respectivamente, sólo por mencionar algunos rubros.
Según cifras de mortalidad del último año de información oficial disponible, en el año 2003
ocurrieron en el Estado de Veracruz un total de 36,118 muertes, con una tasa de 4.9
defunciones por cada 1,000 habitantes., según sexo, los hombres se ubican con una tasa de
5.6 defunciones por cada 1,000 hombres y las mujeres con 4.3 defunciones por cada 1,000
mujeres.
El patrón de causas de muerte en el Estado son enfermedades del corazón, tumores
malignos, diabetes mellitus, la cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado,
accidentes, se ubican en los cinco primeros lugares.
No obstante, en el Estado aun existen retos por resolver en patologías que podrían
suponerse controladas, otras que emergen y otras tantas que resurgen, pero que
demandan una carga de atención máxima para los servicios de salud.
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En la población infantil las diarreas, las infecciones respiratorias agudas y la desnutrición;
así como las altas tasas de afecciones originadas en el periodo perinatal constituyen un
reto de magnitud creciente; los accidentes y los problemas de adicciones en la población
adolescente, son causa y consecuencia de deficiencias en la atención integral que este
estrato poblacional requiere.
En la población productiva las enfermedades degenerativas constituyen la gran carga de
atención; sin embargo, aun quedan por resolver problemáticas sustanciales, tales como la
morbilidad y mortalidad materna, el cáncer cervicouterino y mamario, el SIDA y las
enfermedades de transmisión sexual, adicciones y otros tantos problemas que constituyen
una carga y un compromiso de atención integral para los servicios de salud.
El envejecimiento poblacional representa sin lugar a dudas un problema que requiere altas
habilidades de planeación; así como criterios de predecibilidad hacia el impacto y
necesidades en los servicios de salud.
En el Estado de Veracruz, la seguridad social cubre a un porcentaje menor al 35% de la
población total y dicha condición se encuentra distribuida preferentemente entre el
Instituto Mexicano del Seguro Social (76.6%), el Instituto de Seguridad Social al Servicios
de los Trabajadores del Estado (12%), Petróleos Mexicanos, Marina y la Secretaría de la
Defensa Nacional en conjunto (11.2%) y otras instituciones otorgadoras (0.2%).
Visto desde otra perspectiva, cerca del 68% de la población veracruzana no tiene derecho a
la Seguridad Social, cifra que invita por si sola a una reflexión, pero si esto además lo
vemos al interior en los municipios, las desigualdades pueden ser vistas como
abrumadoras; el rango de no derechohabiencia va desde aquel con 33.2% hasta el que
presenta un porcentaje de 98.6%, en este sentido, 149 municipios del Estado de Veracruz
están por arriba de la media estatal de no derechohabiencia.
Quizá la principal problemática estriba en esa población abierta, sin derecho a la Seguridad
Social, que se encuentra distribuida entre dos instituciones, los Servicios de Salud de
Veracruz y el Instituto Mexicano del Seguro Social en su régimen Oportunidades, y que
constituye un valor superior a los 4.4 millones de habitantes, de los cuales, su mayoría es
atendida por los Servicios de Salud de Veracruz (71%).
De acuerdo a todo lo anterior concluimos que la prioridad del Sistema de Salud es
garantizar que no se lesione en lo mas mínimo ninguno de los logros alcanzados, lo que
esta implícito en los propósitos y directrices trazados para el futuro, pero evidentemente
los cambios demográficos, así como los ocurridos en la morbilidad y mortalidad en la
población se convierten en el objetivo estratégico de mayor prioridad para continuar con
las transformaciones favorables del Estado de salud de la población, y este estado de salud
requiere que la promoción y prevención se conviertan en pilares fundamentales de la
estrategia del futuro, sin desestimar la recuperación de la salud cuando se ha perdido, por
la rehabilitación, cuando se requiera.
Son propósitos fundamentales para mejorar el nivel de salud de los veracruzanos, el
eficientar los recursos disponibles fortaleciendo el primer nivel de atención,
haciéndolo más resolutivo, operar la infraestructura hospitalaria existente con el
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recurso humano adecuado, con el suministro oportuno de insumos que conlleve a
una mejoría continua en la calidad en la atención, por otro lado reforzar los
programas de prevención y promoción de la salud que permita una disminución de la
mortalidad por enfermedades no transmisibles, los accidentes y otras causas violentas; el
control de factores de riesgo, en especial el hábito de fumar, el sobrepeso corporal, la
hipertensión esencial, las cuales producen riesgos de cáncer, enfermedades
cardiovasculares, y diabetes mellitus, factores asociados con los hábitos dietéticos
requieren acciones especiales; la reducción de la mortalidad infantil y materna donde en
adelante jugará un papel fundamental la reducción de los factores de riesgo puede
considerarse un propósito más.
Las políticas públicas de salud, los diferentes programas de acción, los proyectos
especiales y sobre todo una planeación estratégica adecuada señalarán el camino
que seguiremos con firmeza obteniendo los resultados esperados.
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CAPITULO II. ¿A DONDE QUEREMOS LLEGAR?
II.1. LOS PRINCIPALES RETOS
Los veracruzanos, al igual que todos los mexicanos, hemos superado importantes desafíos
que se constituyen hoy en motivos de una nueva lucha. Ahora, ciudadanos e instituciones
vivimos un presente con circunstancias y necesidades muy distintas a la de tiempos
pasados, y estamos empeñados en anticiparnos a las necesidades en salud de futuras
generaciones.
Unir el punto de partida con el punto de llegada nos permite identificar los mejores
caminos y formas para transitarlos. Utilizando la planeación estratégica participativa
hemos logrado definir los nuevos retos que presenta la atención para la salud de los
veracruzanos. En esta planeación estratégica se consideran los postulados y retos que nos
planteamos en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010. Así, hemos moldeado el punto al
que nos proponemos llegar y que queda expresado en los retos y la visión del Sistema
Estatal de Salud.
La salud de los veracruzanos y las instituciones sanitarias han mejorado y crecido más en
las últimas décadas que en toda su historia. No obstante, en la actualidad las cambiantes
necesidades y expectativas de salud siguen siendo más rápidas y superiores a la capacidad
de respuesta pública y social existente, particularmente en lo que a equidad, eficiencia,
calidad y satisfacción de los grupos de interés se refiere. Esto significa que si los
requerimientos en salud de los veracruzanos han cambiado, entonces debemos de
trasformar las estructuras y organización de nuestro sistema estatal, para enfrentar con
éxito los nuevos retos que hoy la población nos demanda.
En ello debemos de considerar que el Veracruz de hoy es una entidad de contrastes. La
concentración urbana coexiste con la aguda dispersión rural, el rápido envejecimiento de
la población se acompaña de altas proporciones de niños y jóvenes, los todavía intensos
movimientos migratorios, la modernización económica no logra aún absorber a un
creciente sector informal, los avances en la democratización no encuentran espacios plenos
de participación en salud.
La inaceptable brecha en necesidades y expectativas de salud, es reflejo de las
desigualdades e inequidad entre sectores y grupos sociales, regiones y municipios de
Veracruz; El rápido crecimiento en infraestructura y financiamiento de salud, pone de
manifiesto las limitaciones en la calidad y satisfacción de usuarios y prestadores y en
general de los grupos de interés.
El modelo organizacional centralizado de producción masiva de servicios y la
segmentación sectorial, exigen de un profundo rediseño del sistema sanitario para hacerlo
incluyente, Inter-dependiente, desconcentrado, y con creciente gestión autónoma.
En este complejo choque de tendencias, y en este cambiante contexto, las organizaciones
públicas y privadas de salud del Estado habrán de seguir transformándose de manera
planificada, a fin de adaptarse y continuar mejorando para satisfacer los nuevos retos que
plantean los veracruzanos de las generaciones presentes y futuras.
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Acorde con los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo 2005 -2010 y de las propuestas
surgidas en los Foros de Consulta Ciudadana, han sido identificados los principales
desafíos y líneas estratégicas del Programa Sectorial de Salud para los siguientes años:
-

Prevención y Promoción de la Salud: Prevenir la salud y promocionar estilos de
vida saludables con la finalidad de fortalecer los auto-cuidados de la salud.

-

Equidad y Protección Financiera: reducir las brechas de las desigualdades
sociales y regionales que determinan el perfil de salud, tanto para la sociedad como
para los prestadores del servicio.

-

Calidad y Oportunidad: disminuir el desempeño heterogéneo, el trato poco
cordial y las deficiencias que hacen posponer la atención cuando se requiere.

Junto con el análisis de las políticas de salud emanadas del Nivel Federal se revisaron
diversos elementos entre ellos los principios inspiradores (pilares básicos de los planes de
salud) justificación de la elaboración de una política de salud, identificación de los
problemas de salud de la población, factores que condicionan la salud y líneas de
intervención.
Aunque estos propósitos se han enmarcado en anteriores planes, se trabajó con la
conciencia de su validez permanente pues en la mayoría de ellos su consecución requiere
cambios de hábitos muy arraigados por lo que pretendemos pasar a un estilo de vida más
culto y sano.
Para que las instituciones sanitarias puedan unir el presente con el futuro, es indispensable
crear una imagen objetivo compartido, que se desea conseguir. La definición de esta
imagen se basa en principios filosóficos considerados como dignos de alcanzarse en un
horizonte relativamente lejano. Pero, pensar en el futuro sólo resulta provechoso e
interesante si realmente afecta lo que hacemos y la manera como vivimos el presente.
Expertos en la materia señalan que el futuro a mediano plazo (5 a 20 años) y el futuro a
largo plazo (20 a 50 años) será sustancialmente moldeado por las decisiones que tomemos
hoy en día y en los próximos años. Sabemos que un buen trabajo de creación de nuevas
imágenes de lo que es posible, aumenta la participación de la gente y las instituciones a
decidir qué tipo de futuro desean y de qué manera podrían lograrlo. Ello permitirá además
fortalecer el liderazgo, anticiparse a las necesidades, fijar una dirección, comprometerse a
la acción y administrar estratégicamente el futuro.
Aunado a lo anterior, el reto principal al que se enfrenta esta administración en el plazo
inmediato es la insuficiencia de recursos financieros apropiados que provocan
desabasto de insumos médicos, infraestructura médica deficiente por falta de
mantenimiento preventivo y correctivo, plantilla de personal insuficiente y mal
remunerada así como, la dificultad para el desarrollo de proyectos que no permiten el
crecimiento del Sector con base a las necesidades de la población.
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II.2. NUESTRA FILOSOFÍA
Cada vez son más las instituciones que consideran importante tener una manera de pensar,
es decir, contar con una filosofía organizacional. Tener una forma de pensar y actuar
homogénea que oriente hacia la consecución de propósitos comunes. Los principios que
animan el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005 -2010 parten de una concepción
humanista, en la que se destaca el valor trascendente e intrínseco de la persona humana, de
la familia como institución básica, y de la sociedad civil como actor principal en la
construcción del bienestar común, que como la salud depende de esfuerzos compartidos y
convenientemente dirigidos, buscando el desarrollo sustentable de municipios, regiones y
del Estado.
Consecuentes con los retos, valores y visión de futuro del Sistema de Salud de Veracruz, el
Programa Sectorial de Salud 2005 -2010 precisa su razón de ser o misión, la cual además
de darle coherencia y rumbo habrá de orientar las decisiones y esfuerzos cotidianos de las
instituciones y trabajadores de la salud.
La atención a la salud ha sufrido profundas transformaciones a través del tiempo y
evoluciona en consecuencia a los cambios determinados por las condiciones sociales,
políticas y económicas.
La actitud de las sociedades hacia sus miembros enfermos, ha tenido grandes variantes,
pero en todas aquellas encontramos un denominador común, procurar la salud.
Por lo que, reconociendo que todo individuo tiene derecho a la salud, el Estado debe
procurar los medios indispensables para la protección y mantenimiento de la misma.
La medicina se tornó científica, altamente tecnificada y especializada, desarrollándose
múltiples métodos novedosos para la prevención y tratamiento de enfermedades, la labor
médica se amplió y la medicina tiende a ser una ciencia social, que orienta a los individuos
en su adaptación al entorno donde se desarrollan.
Al vincularse con otras instituciones, el Sistema de Salud está contribuyendo al desarrollo
integral de los habitantes de Veracruz.
El Sector Salud con la Secretaría de Salud como órgano rector, está conformado por
instituciones comprometidas en atender oportunamente las necesidades de salud de la
población, trabajando para mejorar sus procesos evaluando sus resultados, aprovechando
al máximo los recursos disponibles, y sobre todo, otorgando a todos la misma oportunidad
de atención ante necesidades iguales.
II.3. MISIÓN
“Lograr que los veracruzanos disfruten de mejores condiciones de salud, mediante
su participación proactiva, con apoyo de servicios de calidad, basados en valores
éticos, trato digno y transparencia.”
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II.4. VALORES
En un Estado como el nuestro que presenta un mosaico tan variado de contrastes requiere
que se diseñe y construya sobre valores éticos nuestro Sistema de Salud:
Los valores a considerar son:
- Humanismo
- Calidad
- Honestidad
- Pluralidad
II.5. VISION
“Consolidar un Sistema de Salud de carácter universal, descentralizado y ético que
permita, rescatar los valores humanos para el bienestar de la población”.
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CAPITULO III. ¿COMO VAMOS A LOGRARLO?
III.1. OBJETIVO GENERAL
Consolidar los procesos operativos a fin de alcanzar un estado óptimo y eficiente en
los Servicios de Salud, con acciones de prevención y promoción de la salud
garantizando el acceso oportuno, la equidad y calidad en la atención, a través del
fortalecimiento de los recursos humanos, así como en la conservación y el
mantenimiento de la infraestructura existente en todos los niveles de atención.
III.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Ampliar y mejorar la prevención y promoción de la salud, con el objeto de
beneficiar al mayor número posible de habitantes impulsando la sensibilización de
la sociedad promoviendo mejores estilos de vida.

•

Mejorar la capacidad resolutiva para la prevención de padecimientos,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación (cobertura de atención del Sistema
Veracruzano de Salud). Se impulsaran las unidades de primer contacto y se
consolidará la operación y el equipamiento del nivel hospitalario, a fin de responder
de manera directa y oportuna a las necesidades de salud.

•

Impulsar la equidad y protección Financiera en salud con la ampliación de la
cobertura del Seguro Popular en todo el Estado.

•

Mejorar la calidad y la calidez de los servicios de salud, con oportunidad y
trato digno, garantizando la atención medica que se otorga a los veracruzanos en el
Sector Salud, promoviendo la acreditación y certificación de las unidades médicas.

•

Consolidar la rectoría de la Secretaría de Salud, con la finalidad de mejorar la
coordinación gubernamental, interinstitucional, intersectorial y con la sociedad
misma a favor de la salud.

•

Impulsar actuaciones y programas en base a los factores críticos obtenidos
de la situación actual de Salud que prevalece en el Estado.

•

Fortalecer el Sistema Estatal de Salud con modelos de innovación
tecnológica.

•

Mejorar las interrelaciones personales con el personal de salud con la
finalidad de rescatar los valores humanos y la superación profesional.
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III.3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD
EL PROGRAMA DE SALUD COMO EXPRESION DE LA POLITICA DE SALUD
A DESARROLLAR EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Previamente a la elaboración del Programa y teniendo en cuenta los factores críticos de
éxito identificados, se establecieron las características generales, en aquellos aspectos
considerados más relevantes: explicitación metodológica, nivel de participación, número
de áreas de actuación prioritarias y objetivos definidos, alcance temporal, nivel de
realismo/aplicabilidad del Programa, grado de intersectorialidad, nivel de desarrollo de
las herramientas de evaluación , seguimiento y mecanismos de asignación de recursos.
Definición de los recursos necesarios para su implantación
La definición de recursos se hará a partir de estimaciones del gasto y tendrá en cuenta la
identificación de aquellas líneas que necesiten un aporte económico adicional para su
desarrollo.
Programa estructurado en tres niveles: vertical, diagonal y horizontal
La estructura del programa está compuesta por tres niveles, integrados por una serie de
componentes verticales, diagonales y horizontales, respectivamente.
Componentes verticales: grandes problemas de salud.
Los componentes verticales, responden al reto de mejorar la situación de salud luchando
contra las patologías que más problemas de salud causan en el Estado de Veracruz,
expresados en términos de morbilidad-mortalidad.
Componentes diagonales: colectivos específicos.
Los componentes diagonales, responden a la necesidad de integrar acciones dirigidas a
colectivos específicos para obtener una mayor equidad de acceso al sistema, luchando
contra los problemas crónicos que afectan a la calidad de vida e invertir en la salud de las
nuevas generaciones.
Componentes horizontales: necesidades de fortalecimiento y modernización del Sistema
de Salud y gestión del propio Programa Sectorial de Salud. Este componente, recoge las
necesidades específicas de fortalecimiento y modernización del Sistema de Publico de
Salud en el nuevo contexto competencial, haciendo especial énfasis en la mejora de la
accesibilidad, la calidad, la eficiencia y el fortalecimiento del ciudadano para la toma
informada de decisiones.
Adicionalmente y debido a la importancia que tiene, se incluye un área transversal relativa
a la gestión del propio Programa de Salud.
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Es necesario abordar los problemas de salud con visión de proceso: promoción,
prevención, asistencia en salud y rehabilitación y reinserción social
De este modo, el programa se articula en torno a los grandes problemas de salud
(componentes verticales). Es importante comprender que los problemas de salud de una
población están sujetos a infinidad de factores capaces de alterar su rumbo natural, desde
los más dístales (socioeconómicos), pasando por los más proximales (carga genética, medio
ambiente, estilos de vida), hasta los factores de riesgo fisiológicos ampliamente conocidos
(diabetes, hipertensión). Por ello, es preciso abordar cada uno de los problemas de salud
con una visión de proceso, es decir, desde la perspectiva de la promoción, la prevención, la
asistencia sanitaria y la rehabilitación y reinserción social.

SOCIAL ECONOMICO

FACTORES DE
RIESGO
ESTILO DE VIDA
AMBIENTE
TRABAJO

ENFERMEDAD

HIPERTENSION
OBESIDAD
DESNUTRICION

SECUELAS

PRIORIZACION DE LAS AREAS DE INTERVENCIÓN
La selección de las áreas de intervención prioritarias se ha realizado con base a los
siguientes criterios: magnitud del problema, severidad del problema, la eficacia en la
solución del problema, factibilidad en el abordaje y alineamiento estratégico con el sistema
de salud.
El establecimiento de las áreas de intervención prioritarias dentro de cada uno de los
niveles que integran el Programa (componentes verticales, diagonales y horizontales), se
ha realizado a partir del método de Hanlon en el que se recogen los criterios tradicionales
para cuantificar este tipo de problemas y que son:
- Criterios de magnitud del problema de salud (A)
- Criterios de severidad del problema de salud (B)
- Criterios de eficacia del problema de salud (C)
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- Criterios de factibilidad en el abordaje del problema de salud, teniendo en cuenta la
eficacia de la solución y la viabilidad de la misma (D)
Estos componentes se corresponden con los principales criterios que permiten decidir
prioridades en salud.
En el método Hanlon la clasificación ordenada de los problemas se obtiene por el cálculo
de la siguiente formula que se aplica a cada problema que se ha considerado:
Puntuación de prioridad: (A+B) C*D
Sin embargo, la complejidad de los problemas a analizar y la necesidad de tener en cuenta
otros aspectos característicos del Estado de difícil cuantificación numérica, ha hecho
necesario añadir una nueva dimensión al análisis en forma de:
Criterios de alineamiento estratégico con el Sistema de Salud de Veracruz.

SECTOR
SALUD

EFICACIA DEL
PROBLEMA

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION
Dada la estructura propuesta para el Programa Sectorial de Salud, los criterios de
priorización se han establecido de manera específica para cada uno de los componentes
propuestos: verticales, diagonales y horizontales.
Áreas verticales: cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades transmisibles,
Salud Mental, Diabetes y Accidentes.
Adicionalmente a los criterios del modelo Hanlon se define un área de actuación
transversal común a estas áreas verticales, denominada Estilos de vida, que engloba
acciones de promoción de la salud para la población sana.
Área transversal a las anteriores: Estilos de vida
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Áreas diagonales: Niño-Adolescente, Mujer, y Personas Mayores
Los criterios de priorización empleados para la identificación de los componentes
diagonales se incluyen dentro de las tipologías de criterios de magnitud, severidad,
factibilidad y alineamiento estratégico, añadiendo además otros planes específicos que
quedan fuera de las grandes áreas descritas, como sería salud bucodental, enfermedades
prevenibles con vacunación y planificación familiar.
Área horizontal: Fortalecimiento y modernización del Sistema de Salud.
Los criterios utilizados para la priorización del componente horizontal de fortalecimiento
y modernización del Sistema de Salud han sido los de alineamiento estratégico y
factibilidad. Estos criterios se han utilizado para la priorización de las líneas de actuación
propuestas dentro de esta área.

La priorización de objetivos aparece representada e interpretada a continuación:

52

CAPITULO III. ¿COMO VAMOS A LOGRARLO?

- Todos los objetivos específicos de cada una de las áreas son muy importantes y muy
urgentes, tomando como referencia el gráfico de clasificación que se detalla más adelante.
- La relación existente entre importancia y urgencia de cada uno de los objetivos
específicos resulta ser proporcional, positiva y directa, es decir, que el objetivo más
importante se consideró a la vez el más urgente y a la inversa.

Los objetivos específicos se enuncian en términos de prevención, promoción, asistencia y
rehabilitación, sistemas de información y realización de planes integrales.
De esta forma, el orden de prioridad de los objetivos específicos en función de los criterios
mencionados es el siguiente:
- En primer lugar, la realización de actuaciones relacionadas con objetivos de promoción
de la salud y prevención.
- En segundo lugar, las actuaciones relacionadas con objetivos de prestación de la atención
médica y rehabilitación.
- En tercer lugar la exclusión social por enfermedades trasmisibles como el SIDA.
- Un cuarto bloque lo constituyen las medidas relacionadas con el área horizontal de
fortalecimiento y modernización del sistema.
- Y en último lugar, el desarrollo de actuaciones relacionadas con los sistemas de
información y la realización de planes integrales.
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COMPROMISO FUNDAMENTAL DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO:
“Salud para todos los veracruzanos”

POLITICAS PUBLICAS
PROMOVER Y
BRINDAR
SALUD PARA
BIENESTAR DE
LOS
VERACRUZANOS

MEJORA EN
LA ACCESIBILIDAD,
EFICIENCIA
Y EQUIDAD.

REORDENAR,
MEJORAR E
INNOVAR LA
INFRAESTRUCTURA
DE SALUD EN
EL ESTADO.

LOGRAR LA
EXCELENCIA
EN CALIDAD
Y ATENCIÓN
PERSONALIZADA

CONSOLIDAR
LA FUNCIÓN
DE RECTORÍA
DE LA
SECRETARÍA
DE SALUD
DEL ESTADO
ANTE EL
SECTOR.

IMPULSAR EL
DESARROLLO
HUMANO, LA
ÉTICA Y LOS
VALORES

OBJETIVOS
AMPLIAR Y
MEJORAR LA
PREVENCIÓN
Y LA
PROMOCIÓN
A LA SALUD

MEJORAR LA
CAPACIDAD
RESOLUTIVA
(COBERTURA
DE ATENCIÓN)
DEL SISTEMA
VERACRUZANO
DE SALUD

AMPLIAR LA
COBERTURA
DEL
SISTEMA DE
SALUD EN
EL ESTADO

MEJORAR
LA CALIDAD
Y CALIDEZ
DE LOS
SERVICIOS
DE SALUD

CONSOLIDAR
LA RECTORÍA
DEL
GOBIERNO
DEL ESTADO
EN MATERIA
DE SALUD

ELEVAR LA
CALIDAD Y
MOTIVACIÓN
DE LOS
RECURSOS
HUMANOS
DEL SECTOR

FORTALECER LA
VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA
SALUD CON LOS
TRES NIVELES DE
GOBIERNO Y
ORGANIZACIONES
NO
GUBERNAMENTALES.

PROMOVER Y
ESTABLECER
MEJORES
RELACIONES
DEL
GOBIERNO
ESTATAL CON
LOS AYUNTAMIENTOS EN
TEMAS DE
SALUD

INDICADORES PROGRAMÁTICOS
22,23,
24,25,
26,27,
28,47,
50,51,
54

55

1,2,3,
4,5,6,
7,12,
13,14,
15,16,
17,21

8,9,
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18,19,
20,21,
29,30,
31,32,
33,34,
35,36,
37,38,
45,46

39,40,
41,42,
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63

52,53

55
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III.4. POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD
Herramientas que regirán la ejecución de acciones respondiendo a los problemas sociales
previniendo y solucionando adversidades de riesgos sanitarios, su formulación se crea
tomando en cuenta los Ejes Rectores de Acción:
-

Excelencia en Calidad y Atención Personalizada

-

Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

-

Equidad en el acceso a los Servicios de Salud para los veracruzanos.

PROMOVER Y BRINDAR
VERACRUZANOS.

SALUD

PARA

BIENESTAR

DE

LOS

Estrategia.
Enfatizar la prevención de enfermedades, la protección contra riesgos sanitarios y el
fomento de estilos de vida saludable.
Líneas de Acción:
1 Fortalecer los programas institucionales para la atención de retos específicos tales
como: diabetes, hipertensión, adicciones, VIH/SIDA etc.
2 Promover ambientes saludables protegiendo a la población contra riesgos sanitarios.
3 Impulsar la acreditación de las unidades del primer nivel y del nivel hospitalario que
conforman la red de los servicios de Salud de Veracruz promoviendo esta cultura en
unidades que otorgan seguridad social.
4 Otorgar a la ciudadanía la facultad y los medios para alcanzar satisfacción a sus
demandas.
5 Promoción de actividades físicas y alimentación saludable.
MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD.
Estrategias:
Atender las desigualdades vinculando a la salud con el desarrollo comunitario, Protección
social en salud para los veracruzanos (Seguro Popular).
Líneas de Acción:
1 Desarrollar estrategias que incidan en los factores económicos, socioculturales y del
medio ambiente que condicionan a la salud.
2 Incorporar a todo el Estado en el sistema de protección social en salud y avanzar hacia la
equidad.
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REORDENAR, MEJORAR E INNOVAR LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD
EN EL ESTADO.
Estrategia.
Elevar el nivel resolutivo de atención la salud, reordenando los recursos humanos,
fortaleciendo la infraestructura física e innovando con sistemas tecnológicos la capacidad
resolutiva de los servicios para beneficio de la población.
Líneas de acción.
1 Analizar la estructura y funcionamiento de los niveles de atención de los servicios
estatales de salud.
2 Efectuar una reingeniería a la organización de SESVER a fin de impulsar el desarrollo
del Sistema de Salud del Estado.
3 Fortalecer los niveles de atención con equipamiento integral enfatizando el abasto de
medicamentos que son necesarios para la operación de las unidades.
4 Creación de espacios dignos y de herramientas de trabajo para todo el personal de salud.
5 Instrumentar una gestión tecnológica que permita implementar sistemas para el
desarrollo de una mejor capacidad profesional y de servicios. (Desarrollar el potencial
humano).
6 Impulsar la investigación en salud e incorporar nuevas tecnologías.
7 Fortalecer la capacitación y desarrollo continuo de aptitudes y habilidades.
8 Impulsar la infraestructura y el desarrollo de bancos de sangre.
LOGRAR LA EXCELENCIA EN CALIDAD Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
Estrategia.
Procurar servicios con calidad, oportunidad y trato digno a través de la transparencia de
recursos.
Líneas de Acción.
1 Desarrollar una cultura organizacional que garantice servicios con calidad.
2 Impulsar la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud.
3 Garantizar la eficiencia de servicios de salud impulsando la participación del aval
ciudadano.
4 Evaluar la calidad de los servicios mediante los indicadores establecidos.
5 Promover la creación de patronatos en los hospitales para el y autofinanciamiento de
medicamentos y otros.
6 Creación de equipos multidisciplinarios e implementación de sistemas para el
desarrollo, que permitan una mejor capacidad profesional y de servicios.
8 Mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.
9 Desconcentrar el nivel hospitalario mediante la atención en el primer nivel a fin de
lograr autonomía en los servicios.
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CONSOLIDAR LA FUNCIÓN DE RECTORÍA DE LA SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO ANTE EL SECTOR.
Estrategia.
Reforzar la vinculación y rectoría sectorial.
Líneas de Acción:
1 Ampliar y reforzar la vinculación intersectorial, mediante el fortalecimiento de alianzas
entre instituciones, sectores públicos, privados y la sociedad, para el abordaje y solución de
los problemas de salud pública a través de redes.
2 Impulsar el federalismo cooperativo por una asignación equitativa de recursos.
3 Acceso a la información oportuna y confiable por parte de los organismos que integran
el sector, para una mejor toma de decisiones.
IMPULSAR EL DESARROLLO HUMANO, LA ETICA Y LOS VALORES
Estrategias.
Aplicación de un modelo de desarrollo humano sostenible.
Medicina y Humanismo.
Respeto mutuo y superación de conflictos.
Líneas de Acción:
1 Integralidad económica, política, social, cultural y espiritual del desarrollo humano
sostenible de los trabajadores de la salud.
2 Motivar a los profesionales de la salud sobre la importancia del humanismo y valores
mediante una cultura de servicio.
3 Desarrollo de estrategias de sensibilización y capacitación del personal para la óptima
ejecución de programas y proyectos de salud.
4 Instrumentar programas de capacitación y desarrollo de los trabajadores para dar
respuesta a las demandas de salud que la sociedad requiere.
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FORTALECER LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA SALUD
CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES.
Estrategia.
Establecer nexos para lograr la máxima participación municipal, estatal, federal y social.
Líneas de Acción.
1. Modernizar los espacios de la participación ciudadana con el Sector.
2. Fortalecer la colaboración de los ayuntamientos para brindar una atención continua.
3. Gestionar la procuración de fondos a través de los consejos locales de salud,
organizaciones no gubernamentales e instituciones de gobierno.
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IV. PROGRAMAS DE ACCION
IV.1. EDUCACIÓN SALUDABLE
INTRODUCCIÓN
La identificación de problemas enfatiza la importancia de la coordinación intersectorial
para disminuir los riesgos, prevenir enfermedades y accidentes, resolver problemas de
salud y promover el autocuidado de la misma. Es evidente que la intervención conjunta a
nivel estatal y nacional redundará en un óptimo rendimiento escolar y, por lo tanto, en una
mejor calidad de vida que propicie un mayor desarrollo social, siempre y cuando se cuente
con los equipos, materiales e insumos necesarios para ello.
El 13 de agosto del 2001, los Secretarios de Educación y Salud del nivel nacional, firmaron
las bases de coordinación para establecer, desarrollar, ejecutar y promover el Programa de
Educación Saludable en las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional e
Individual para cada Estado.
OBJETIVO
Mejorar la salud de los escolares entre 4 y 15 años de edad que cursan la educación básica
(preescolar, primaria y secundaria), con énfasis en las zonas indígenas, rurales y de alta
marginación urbana del Estado de Veracruz.
ESTRATEGIAS
Dar prioridad a niños y niñas de escasos recursos que vivan en zonas de alta y muy alta
marginación (Microregiones), aplicándose en las once Jurisdicciones Sanitarias de
SESVER y las doce Delegaciones de la SEC, para su control y seguimiento teniendo como
meta principal, la certificación de la escuela como saludable y segura.
Deberá orientarse a detectar y resolver los problemas de salud, con apoyo de ayudas
funcionales.
Cada escuela elaborará su diagnóstico de salud y programa de educación saludable, en la
referencia de los educandos y se respetará su derechohabiencia (PASSE).
Las escuelas participantes recibirán, con base en los resultados alcanzados, la distinción de
Bandera Blanca y la certificación de las escuelas como saludables y seguras.
RESULTADOS ESPERADOS
Un mínimo del 50 % de escuelas del nivel básico de zonas indígena, rural y urbana de alta
marginalidad certificadas.
Desarrollar el 100% de los contenidos educativos del PASSE en el total de las escuelas a
certificar.
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Referir al 100% de los niños detectados con un problema de salud a la atención médica,
respetando su derechohabiencia.
Disminuir el abandono escolar por motivos de salud en las escuelas inscritas en el PIES.
Obtener espacios educativos saludables y seguros en el 100% de las escuelas a certificar.
Certificar al 100% las escuelas del nivel básico del Estado, como Libres de Humo de
Tabaco
Registrar anualmente el peso y talla del 100% de escolares del total de las escuelas
participantes.
Disminuir al 50% la prevalencia de caries dental.
Otorgar el 90% de ayudas funcionales a escolares que lo requieran.
IV.2. PROGRAMA DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
INTRODUCCIÓN
Una experiencia de municipio y comunidad saludable comienza con el desarrollo y/o
fortalecimiento de la relación entre líderes de la comunidad y representantes del sector
público y privado, para colocar la salud y la calidad de vida como prioridades en la agenda
política y como elemento central del Plan de Desarrollo Municipal. Al evaluar las
necesidades de la población y determinar prioridades y metas, la estrategia MCS
promueve la participación comunitaria y contribuye a una mejor capacidad de respuesta
del gobierno local.
OBJETIVO
Fortalecer la participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada y los
sectores sociales, en el desarrollo de acciones de promoción de la salud, a fin de generar y
fortalecer acciones de la población encaminadas al autocuidado.
ESTRATEGIAS
Instrumentar programas municipales de promoción de la salud que faciliten el desarrollo
de proyectos con la participación de la sociedad y que permitan la atención de las
prioridades locales y regionales.
Desarrollar instrumentos técnico-normativos que apoyen la elaboración y aplicación de
políticas locales para el mejoramiento ambiental de las comunidades y la dotación de
servicios públicos municipales.
Dotar a las comunidades de información clara y precisa, encaminada al autocuidado de la
salud individual y colectiva.
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Fortalecer las capacidades del personal que participa en el Programa de Comunidades
Saludables, en los ámbitos estatal, jurisdiccional y comunitario, mediante una capacitación
integral y la instalación de sistemas informáticos.
Evaluar el desarrollo del programa, en el proceso de organización de municipios y
comunidades.
Favorecer la participación permanente de los comités de salud, sectores, grupos
organizados y programas de salud local.
RESULTADOS ESPERADOS
Certificar a 250 comunidades como saludables.
Integrar 212 comités municipales de salud con capacitación continua.
Ratificar como municipios saludables cuando menos al 30% de los ayuntamientos.
Promover mediante los comités de salud, 22,000 proyectos locales y municipales que
permitan detonar la atención integral de la salud.
Lograr que el 50% de los municipios concursen con proyectos de promoción de la salud
financiados por el Fondo de Comunidades Saludables.
Fortalecer la estructura y funcionamiento del 100% de los comités locales y municipales de
salud.
Lograr que el 75% de las familias de la población en cobertura, cuenten con la capacitación
de uno de sus integrantes, como procurador (a) de la salud, en el Programa “La Salud
Empieza en Casa”.
Lograr que una persona de cada diez familias, esté capacitada como agente de salud en el
Programa “La Salud Empieza en Casa”.
IV.2.1. ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
INTRODUCCIÓN
Actualmente, los problemas de salud más frecuentes son multifactoriales y vienen
determinados, en gran medida, por los comportamientos relacionados con la salud y por el
medio ambiente físico, social y cultural. Son generalmente problemas crónicos, dan lugar a
un considerable incremento de las demandas hacia el sistema sanitario. Esto, unido al
aumento de la esperanza de vida y al envejecimiento de la población, sugiere nuevos
planteamientos preventivos y sobre todo, de promoción de la salud.
Los determinantes que más influyen en el nivel de salud son la alimentación inadecuada,
los comportamientos de riesgo, el tabaco, el abuso de alcohol, las relaciones sexuales sin
protección, la violencia, las condiciones y contextos laborales.

62

CAPITULO IV. PROGRAMAS DE ACCION

En este programa se contempla la promoción de hábitos y estilos de vida saludables en
diversos apartados. En éstos se hacen propuestas concretas de intervención y se marcan
objetivos respecto a hábitos relacionados muy directamente con los problemas que se
tratan en los mismos.
OBJETIVO
Promover que la elección de estilos de vida saludables en toda la población, y que se
constituya como la opción más fácil de elegir.
ESTRATEGIAS
Fomentar las actividades que, en todos los ámbitos, favorezcan el abandono del hábito del
tabaquismo y el cumplimiento de todas las normas.
Aumentar el número de espacios libres de humo.
Potenciar las estrategias de ocio y tiempo libre alejadas del consumo de alcohol y drogas,
aunando esfuerzos con administraciones locales y tejido asociativo.
Incrementar el número de habitantes en Veracruz que practican con regularidad ejercicio
físico.
Actuar sobre los factores que facilitan el sobrepeso y la obesidad en niños y adultos,
potenciando las actividades que lo disminuyan.
Fomentar las actividades que, en todos los escenarios, favorezcan la alimentación adecuada
para cada uno de los grupos de edad, género y estados de salud.
Promover actividades orientadas a que las relaciones afectivo-sexuales se produzcan de
forma saludable.
Potenciar que, desde los centros de salud y escuelas, se incrementen las actuaciones que
promuevan el autocuidado responsable de la salud.
Actuar sobre los medios de comunicación para que difundan y prioricen en sus emisiones
las actividades saludables.
RESULTADOS ESPERADOS
Instituciones
Elaboración y puesta en marcha del Programa de Educación para la Salud en las Escuelas.
Adecuación en la Promoción de los Servicios de Atención de primer contacto.
Aplicación del Programa de Prevención y Control del Tabaquismo.
Promoción de acciones educativas dirigidas especialmente a mujeres y jóvenes.
Promoción en medios de comunicación de las conductas de vida saludable.
Impulso a las iniciativas derivadas del Programa de Adicciones.
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Ciudadanos
Concientización de la enorme repercusión de los estilos de vida en su salud y en
consecuencia, adopción de estilos de vida saludables:
Tabaco, respeto de la legislación vigente y reducción del consumo de tabaco
Drogas, reducción del consumo
Dieta, control de la alimentación para evitar el sobrepeso
Ejercicio físico, aumento de la actividad física
Adopción de las medidas preventivas recomendadas en lo referente a accidentes
IV.2.2. PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA LA SALUD (PROESA)
OBJETIVO
Promover la práctica sistemática y segura de la actividad física, ejercicio y deporte como
instrumento para la prevención de múltiples padecimientos tanto de la esfera física,
mental, social, mediante los siguientes programas:
Programa de Estimulación Temprana en todos los hospitales de segundo nivel de atención
y en unidades donde se atiendan partos, así como en el hogar de los menores de 3 años.
Programa de Detección, Prevención y Control de Defectos Posturales en la Infancia: pies
planos, escoliosis, deformidad de las piernas, sedentarismo, tortícolis crónicas, lordosis,
etc.
Programas de Actividad Física para el Mejoramiento de la Salud Mental: estrés, neurosis,
depresión, trastornos afectivos y baja autoestima, prevención de adicciones y conductas
antisociales entre la población adolescente y adulta joven.
Programa de Modificación de Factores de Riesgo Cardiovascular: diabetes, hipertensión
arterial, obesidad, hipercolesterolemia, osteoporosis, cáncer de próstata, colon, mama y
cervicouterino, entre otros
Fomentar la coordinación intersectorial en apoyo a este programa, principalmente con el
Sector Salud, Educación, Medio Ambiente y Deporte, así como con instituciones públicas,
sociales y privadas interesadas en participar.
RESULTADOS ESPERADOS
Promover la actividad física y estilos de vida saludables en población veracruzana para la
modificación de factores de riesgos para la salud y propiciar una mejor calidad de vida en
los diferentes grupos de edad, en el 100% de las unidades de salud de SESVER.
Fomentar la instalación de módulos informativos y prácticas saludables en el trabajo, con
la intervención constante de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el 50% de
las instituciones del sector público.
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Implantar en el 50% de las instituciones del sector público, social y privado, la práctica
sistemática y segura de la actividad física, el ejercicio y el deporte.
IV.3. SISTEMA DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD Y ESTRATEGIA DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DURANTE LA LÍNEA DE VIDA.
INTRODUCCIÓN
En la búsqueda de alternativas para facilitar el quehacer del personal de salud y mejorar la
calidad de la atención, se ha diseñado la estrategia “La Prevención y Promoción de la
Salud durante la Línea de Vida”.
La Prevención y Promoción de la Salud durante la Línea de Vida, engloba el conjunto de
acciones de salud que toda persona recibirá en los centros de salud, independientemente
del motivo que haya generado la consulta, contribuyendo a prevenir problemas futuros,
con estricto apego a la normatividad y a los lineamientos técnicos vigentes.
El Sistema de Cartillas Nacionales de Salud, es un conjunto de actividades organizadas
secuencialmente para promocionar el autocuidado de la salud de cada persona, desde su
nacimiento hasta la etapa de adulto mayor. Para ello se auxilia de instrumentos o cartillas
de salud que orientan y propician en sus usuarios la adopción de hábitos, costumbres,
actitudes, prácticas y procedimientos para proteger, conservar y participar en la vigilancia
de su salud.
OBJETIVO
Establecer un esquema de prevención y promoción de la salud que fortalezca el blindaje
sanitario de la población durante la línea de vida, utilizando las Cartillas Nacionales de
Salud como un instrumento que promueve la cultura del autocuidado de la salud.
ESTRATEGIAS
Garantizar la dotación de cartillas a toda la población de los diferentes grupos de edad, de
un instrumento gratuito de promoción para el autocuidado de la salud.
Promover entre la población el uso de las cartillas a lo largo de la vida.
Involucrar en la operación del sistema y la estrategia al segundo nivel de atención según
los avances de cada Jurisdicción Sanitaria.
RESULTADOS ESPERADOS
Lograr el 100% de cobertura de las Cartillas Nacionales de Salud.
Lograr el 100% del registro de actividades de la Estrategia de Línea de Vida en expediente
clínico.
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Lograr que al 100% del personal del sector salud se le capacite e informe sobre la
Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud durante la Línea de Vida y el Sistema
Nacional de Cartillas.
Lograr el 100% en la congruencia entre el Sistema de Información en Salud y el registro
del movimiento de cartillas.
Alcanzar el 100% de cobertura de Cartilla Nacional de Salud de 0 a 19 años y Cartilla
Nacional de Salud de la Mujer de 20 a 59 años de edad.
IV.3.1. PROYECTO EDUCATIVO EN SALUD “FAMILIA SESVERACRUZ”
Ante la necesidad de conseguir un equilibrio entre la prevención y el control de las
enfermedades, es necesario identificar y reducir los principales riesgos para la salud, así
como promover procesos continuos de educación donde se obtengan impactos favorables
para estilos de vida saludables.
Como una alternativa para brindar atención integral a la salud de las personas, con calidad
y con un enfoque preventivo, con el afán de contribuir al posicionamiento e
instrumentación del Sistema Nacional de Cartillas y de la Estrategia de Prevención y
Promoción de la Salud, se desarrolla el Proyecto Familia Sesveracruz. Proporcionando al
personal de salud herramientas didácticas, para el mejor desempeño de su labor,
fomentando la acción conjunta de institución y comunidad.
Las acciones a través de las cuales se rige son las siguientes:
Elaboración de Guías para la Salud Familiar y Comunitaria, conformadas a partir de
integrar el trabajo de estos servicios y diseñadas para ser eje fundamental en la promoción
de la salud, sumándose al esfuerzo para lograr la atención integral de cada una de las
personas que conforman las familias, por grupo de edad: el menor de 10 años; el
adolescente (10 a 19 años); adulto de 20 a 59 años (hombre y mujer); el adulto mayor (60
años y más) y, prevención y control de enfermedades.
Elaboración de promocionales de salud para TV y radio.
La propuesta educativa Familia Sesveracruz es un reto que permite reflexionar sobre los
problemas de salud más importantes en nuestro Estado, considerando que la comunidad
sea la que defina los problemas y las preocupaciones; de igual manera el personal de salud
será el que ayude a los grupos comunitarios que deseen desempeñar un papel activo en la
resolución de los problemas a fin de analizar e incrementar la toma de decisiones,
originando proyectos sustentables, produciendo cambios estables y duraderos, no solo en
los estilos de vida sino en el ambiente mismo.
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IV.4. ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA
INTRODUCCIÓN
La integración de los componentes de vacunación, prevención y control de las
enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas y nutrición ha permitido
obtener grandes avances en la salud de los menores de cinco años; ya que las acciones se
enfocan en prevenir y controlar los padecimientos que más frecuentemente los atacan.
COMPONENTES
Prevención y control de enfermedades evitables por vacunación.
Prevención y control de enfermedades diarréicas.
Prevención y control de infecciones respiratoria agudas.
Nutrición.
OBJETIVO
Elevar los actuales niveles de salud y por ende la calidad de vida de la población menor de
10 años mediante acciones de prevención de enfermedades y protección de la salud,
brindando atención integrada, priorizando los problemas con enfoque de riesgo y con
calidad en la prestación de los servicios médicos.
ESTRATEGIAS
Definición de prioridades: la programación de actividades será bajo el enfoque de riesgo.
Apoyo logístico: Asegurar la existencia de los recursos e insumos básicos en las unidades
de salud.
Plan de acción para la eliminación del sarampión-rubéola.
Plan de acción para la aplicación de vacuna anti-influenza.
Fortalecer la red de frío de los centros de salud y Jurisdicciones Sanitarias que así lo
requieran.
Desarrollo humano-capacitación: Se dará continuidad a los cursos que se imparten en los
Centros Regionales y Estatales de Capacitación ubicados: En Río Blanco, Coatzacoalcos y
Xalapa.
Promoción de la Salud: Se efectúa a través de los medios masivos de comunicación, donde
se brinda información a toda la población.
Vigilancia Epidemiológica: La vigilancia de la morbilidad y mortalidad del grupo de
menores de cinco años.

67

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2005-2010

Supervisión: Visitas a las Jurisdicciones Sanitarias, por lo menos 2 veces al año.
Evaluación: Para la medición, se dará seguimiento a las actividades del proceso, así como a
los indicadores de impacto y a los indicadores “Caminando a la Excelencia”.
RESULTADOS ESPERADOS
a) LACTANTE Y PREESCOLAR (MENORES DE 5 AÑOS)
Atención integrada:
Otorgar atención integrada en más del 80% de las consultas a la población menor de 5
años.
Prevención y control de enfermedades evitables por vacunación:
Mantener por arriba de 95% las coberturas de vacunación con esquemas completos en los
niños de un año de edad, con: 1) BCG, 2) Sabin, 3) Pentavalente (difteria, tosferina,
tétanos, hepatitis B e infecciones invasivas por H. influenzae tipo b) y 4) Triple viral
(sarampión, rubéola y parotiditis).
Mantener por arriba del 90% las coberturas de vacunación, considerando cuando menos
una dosis de refuerzo de DPT en la población de 2 a 4 años.
Mantener por arriba del 95% las coberturas de vacunación con esquemas completos en la
población de uno a cuatro años de edad, con: 1) BCG, 2) Sabin, 3) Pentavalente (difteria,
tosferina, tétanos, hepatitis B e infecciones invasivas por H. influenzae tipo b) y 4) Triple
viral (sarampión, rubéola y parotiditis).
Disminuir en un 90% la incidencia de rubéola, parotiditis, e infecciones invasivas por H.
influenzae tipo “b” en menores de cinco años.
Mantener erradicada la poliomielitis, el sarampión, la difteria y erradicar el tétanos
neonatal.
Prevención y control de enfermedades diarréicas.
Elevar al 80%, la adecuada atención de los menores de cinco años con enfermedad
diarréica.
Mantener por arriba del 80%, el uso de la terapia de hidratación oral en el hogar en los
menores de cinco años con diarrea.
Superar el 80% en la atención adecuada en el hogar de menores de cinco años con
enfermedad diarréica.
Reducir en un 15% la incidencia de enfermedades diarréicas en los menores de cinco años.
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Reducir en un 30% la mortalidad por enfermedades diarreicas en los menores de cinco
años.
Prevención y control de infecciones respiratorias agudas.
Elevar al 80%, la atención adecuada en unidades médicas de menores de cinco años con
infección respiratoria aguda.
Elevar a un 80%, la atención adecuada en el hogar de los menores de cinco años con
infección respiratoria aguda.
Reducir en un 30% la mortalidad por infecciones respiratorias agudas en los menores de
cinco años.
Nutrición:
Lograr que el 90% de los menores reciban lactancia materna al menos hasta los seis meses
de edad.
Promover el inicio de la ablactación en el 100% de los menores a los 4 a 6 meses de edad.
Promover la integración a la dieta familiar al 100% de los menores al año de edad.
Administrar micronutrimentos al 95% de los menores de un año de edad que tienen algún
grado de malnutrición y contacto con los servicios de salud.
Realizar vigilancia del crecimiento y desarrollo al 100% de los menores que tienen
contacto con los servicios de salud.
Otorgar como mínimo el número de consultas que indica la Norma Oficial Mexicana para
cada menor según su edad y condición nutricional.
Incorporar al 100% de los menores identificados con formas leves y moderadas de
desnutrición a programas de rehabilitación nutricional.
Referir al 100% de los niños identificados con desnutrición grave al segundo nivel de
atención.
Administrar dos veces al año una megadosis de vitamina “A”, al 100% de los niños de seis
meses a cuatro años de edad, que viven en áreas de riesgo.
Dar tratamiento antiparasitario dos veces año al 100% de los menores de 2 a 4 años que
radican en áreas de riesgo.
Reducir 30% las tasas de desnutrición moderada y grave en los menores de cinco años.
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Capacitación a la madre:
Que al menos el 80% de las madres o responsables de la población menor de cinco años,
identifiquen los signos de alarma para deshidratación por diarrea, neumonía o
desnutrición.
De impacto en mortalidad por grupo de edad:
Reducir 30% la tasa de mortalidad en menores de un año.
Reducir 30% la tasa de mortalidad en menores de cinco años.
b) ESCOLAR (5 A 9 AÑOS)
Atención integrada:
Otorgar atención integrada en más de 80% de las consultas a la población de 5 a 9 años.
Prevención y control de enfermedades evitables por vacunación.
Aplicar segunda dosis de SRP al 95% de la población de 6 a 7 años de edad o de primer
ingreso a la escuela primaria.
Nutrición
Evaluar el estado nutricional del 100% de la población de 5 a 9 años de edad que acude a
consulta.
Dar tratamiento antiparasitario dos veces al año a más del 95% de la población de 5 a 9
años que radica en áreas de riesgo.
IV.5. SALUD DEL ADOLESCENTE
INTRODUCCIÓN
Los adolescentes como grupo de población que requiere atención a la salud ha sido
caracterizado, para fines operativos del programa en dos grupos, de 10 a 14 años,
adolescencia temprana y de 15 a 19 años, adolescencia tardía.
La mala alimentación y el sedentarismo, empiezan a tener un impacto negativo en este
grupo de edad, así como el sobrepeso o la obesidad, lo cual ha desencadenado conductas de
riesgo que pueden desarrollar trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia.
La edad de inicio para el uso del tabaco es entre los 11 y 14 años de edad; el 33.7% de la
población masculina entre 12 y 17 años ha consumido alguna vez alcohol, a diferencia del
19.1% de la población femenina. Las variables que más influyen en el uso de alguna droga
son problemas familiares, algún consumidor dentro o cerca de la familia, los amigos, la
inseguridad del adolescente y la necesidad de pertenencia en algún grupo de amigos.
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OBJETIVO
Permitir el desarrollo de acciones hacia la atención de enfermedades y factores sociales,
psicológicos, biológicos y familiares que influyen en el autocuidado, bienestar y calidad de
vida en la adolescencia.
ESTRATEGIAS
Promover, apoyar y uniformar la prestación de servicios del programa, tanto en las
instituciones del Sector Salud como en los organismos públicos descentralizados, y en
todas las dependencias del gobierno federal que potencialmente tienen responsabilidades
afines al programa.
Mantener la homogeneidad y la organización en la cadena de mando e integrar al resto de
las organizaciones involucradas con adolescentes (Consejo Estatal del Deporte, la Policía
Federal Preventiva, la Secretaría de Educación y Cultura, la Universidad Veracruzana y
las Organizaciones no gubernamentales, etc.)
Formar clubes de adolescentes, para proporcionar información a través de pláticas y
talleres sobre autocuidado de la salud en la adolescencia.
Implementar el proyecto “Farmacia Joven” en la Jurisdicción Xalapa y después hacerlo
extensivo al resto del Estado.
Elaborar la página WEB para adolescentes.
Crear 11 grupos con líderes estudiantiles (uno por Jurisdicción Sanitaria) de escuelas
secundarias y bachilleratos, que promuevan el autocuidado a través de la estrategia “Pares
Consejeros”.
Coordinar y promover programas educativos específicos de VIH/SIDA en la SEC y
Universidad Veracruzana.
Realizar campañas publicitarias sobre medidas de prevención en población adolescente y
joven para fomentar el autocuidado entre los adolescentes.
RESULTADOS ESPERADOS
1.- Combatir las adicciones a través de una red social organizada.
2.- Disminuir el número de infecciones de transmisión sexual.
3.- Disminuir el número de embarazos en los menores de 20 años.
4.- Disminuir el número de accidentes, agresiones y suicidios.
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IV.6. SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR
INTRODUCCIÓN
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), a partir de 1994, definió al adulto
mayor, como la persona de 65 años o más, en países desarrollados y en los que aún se
encuentran en vías de desarrollo, como México, a partir de los 60 años de edad.
La población mexicana al igual que otras partes del mundo vive actualmente un acelerado
envejecimiento, que se traducirá en demanda de servicios, cambios en relaciones sociales,
necesidad de pensiones y servicios asistenciales.
Otra cuestión que se debe considerar es que la mayor proporción de esta población es
femenina, con el agravante de que tienen mayor incidencia de enfermedades crónicas y alta
prevalencia de discapacidades; con tasas de analfabetismo más elevadas que los hombres,
carecen de un empleo fijo y la mayor parte de ellas viven solas por viudez o abandono.
OBJETIVO
Proteger la salud de las poblaciones adultas previniendo las enfermedades crónicas
degenerativas, con programas que pongan énfasis en el fomento y educación para la salud
como instrumento para la identificación y modificación de los factores de riesgo, así como
la detección y control temprano de enfermedades.
ESTRATEGIAS
Crear un grupo de trabajo en escuelas de medicina, nutrición, asociaciones civiles,
sociedades médicas para fortalecer los programas de obesidad, diabetes e hipertensión.
Intensificar las actividades de detección para la prevención del cáncer de próstata, diabetes
e hipertensión.
Difundir en los diferentes medios de comunicación los temas de importancia para el
envejecimiento activo y de sensibilización para la vacunación antinfluenza y
antineumocócica.
Coordinar con la Secretaría de Educación y Cultura, la puesta en marcha de un programa
de orientación nutricional para padres y alumnos desde los primeros años de primaria,
para evitar el consumo de alimentos inadecuados.
Realizar campaña para que las máquinas expendedoras de alimentos que se localizan en
escuelas e instituciones públicas, contengan productos saludables y excluyan los que
ocasionan problemas de salud.
Instalar un Centro Estatal de Capacitación del Programa de Atención a la Salud del
Adulto y Adulto Mayor; en la zona norte.
Instalar una clínica de atención a personas con padecimientos crónico-degenerativos, en
cada Jurisdicción Sanitaria, integrado por un equipo multidisciplinario.
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RESULTADOS ESPERADOS
Lograr el 100% de cobertura de vacunación anti-influenza y anti-neumocócica en
población vulnerable de 65 años y más de responsabilidad de los SESVER.
Mantener una tasa de incidencia de hipertensión arterial de 3.53 por 100,000 habitantes
para el 2010.
Mantener una tasa de incidencia de diabetes mellitus de 267 por 100,000 habitantes para
el 2010.
Lograr que la mortalidad por enfermedades cerebro vasculares no aumente de 36.2 por
100,000 habitantes para el 2010.
Lograr que la tasa por defunciones de diabetes mellitus no aumente de 62.4 por 100,000
para el 2010.
IV.7. SALUD BUCAL
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades bucales pueden ser controladas con acciones preventivas y diagnóstico
temprano por lo que es necesario crear una cultura de salud bucal en la población que
permita bajar la demanda de atención de carácter curativo y una participación ciudadana
mas comprometida a temprana edad, para preservarla.
Este Programa incluye 4 componentes básicos; salud bucal preescolar y escolar; fluoración
de sal de mesa; el componente curativo-asistencial y el de la normatividad. Además del
componente central que integra las acciones de movilización social, como lo son las
Semanas Nacionales de Salud Bucal.
En la entidad, se está tratando de que toda la población no derechohabiente tenga acceso a
estos servicios, por lo que es necesario incrementar las unidades dentales, tanto en áreas
urbanas como rurales.
OBJETIVO
Brindar atención integral de salud bucal al paciente, mediante acciones que incluyen
promoción, prevención y atención curativa.
ESTRATEGIAS
Ampliar la cobertura, implementando la atención odontológica en 56 cabeceras
municipales.
Contar con consultorios dignos; con unidades dentales funcionales.
Conocer la incidencia y prevalencia de caries dental en niños de 6 y 12 años de edad, con la
finalidad de tener un diagnóstico actual.

73

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2005-2010

Establecer campañas educativas permanentes y en Semanas Nacionales.
Propiciar que el Comité Estatal de Salud Bucal aporte estrategias para mejorar la salud
bucal de la población veracruzana.
RESULTADOS ESPERADOS
Ampliar la cobertura de atención odontológica en el 100% de las cabeceras municipales.
IV.8. VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
INTRODUCCIÓN
Ya suman cerca de 20 años desde que fue diagnosticado el primer caso de SIDA en el
mundo, sin embargo, los estragos sociales que ha generado el VIH/ SIDA la han
convertido en una epidemia de graves consecuencias, siendo a la fecha una amenaza para el
desarrollo social y económico global, así como para la seguridad nacional; no obstante,
también se ha generado una respuesta vigorosa y en muchos casos alentadora, como es el
caso del descubrimiento de los fármacos antirretrovirales y el tratamiento a través de
terapias combinadas que ahora permiten a las personas que viven con VIH/SIDA
prolongar su vida con calidad.
En México a pesar de tener una epidemia de tipo concentrada, se identifica a la pobreza, la
ignorancia y la vulnerabilidad social como elementos relacionados con el progreso de la
misma, por lo que es necesario considerar acciones específicas que garanticen el desarrollo
global que va desde el individuo hasta la población en general.
El Programa Estatal se basa en el Programa de Acción: VIH/SIDA y otras Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) donde se integran los componentes de prevención sexual,
sanguínea, perinatal, atención integral y mitigación de daño, dando continuidad a las
estrategias exitosas y la incorporación de acciones y proyectos, y a un presupuesto
específico anualmente.
Es un gran logro contar con una política de acceso gratuito a terapia antirretroviral para
todas las personas que lo requieren, por lo que es importante mantener la continuidad,
asegurar las compras y mejorar el apego a tratamiento, así como redoblar esfuerzos en
estrategias preventivas.
OBJETIVO
Prevenir y controlar el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, en la
población en general, con énfasis en las poblaciones con prácticas de riesgo y en grupos
vulnerables, así como en el personal de salud como riesgo profesional.
ESTRATEGIAS
Creación del Consejo Estatal de Lucha Contra el VIH/SIDA.
74

CAPITULO IV. PROGRAMAS DE ACCION

Aumentar la asignación de recursos y la participación en las instituciones del sector salud
y de otros sectores del nivel estatal, en la lucha contra el VIH/SIDA e ITS.
Garantizar el cumplimiento de las normas, guías y lineamientos.
Continuar con el acceso gratuito de antirretrovirales y mejorar la calidad y equidad de la
atención integral de las personas con el VIH/SIDA e ITS.
Priorizar las acciones de prevención en las localidades con mayor afectación, poblaciones
con prácticas de riesgo.
Disminuir el estigma y la discriminación asociados con comportamientos de riesgo, e
infección por el VIH/SIDA, como un aspecto central para disminuir el riesgo, la
vulnerabilidad y el impacto de estas enfermedades en los individuos y comunidades.
Instalación de Centros de Consejería y Detección para ampliar la cobertura de atención de
la población en cada Jurisdicción Sanitaria.
Plan intensivo para el control del VIH/SIDA en las Jurisdicciones de Veracruz y
Coatzacoalcos. Estrategias de intervención en: población adolescente y juvenil, TSC, HSH
(bares y discos GAY’s).
Adquirir máquinas expendedoras de condones para aumentar la accesibilidad de condones
a la población ubicándola en sitios estratégicos: facultades, terminales de autobuses,
hoteles.
Atención Integral de Pacientes Inmunodeficientes y creación de tres Centros de Atención
(CAPASIT) en Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica.
RESULTADOS ESPERADOS
Reducir en 15% la prevalencia del VIH/SIDA e ITS en jóvenes de 15 a 24 años de edad.
Reducir en un 75% los casos de transmisión perinatal del VIH.
Eliminar los casos de infección por el VIH, las Hepatitis B y C, secundarios a transfusiones
sanguíneas y transplantes.
Casos de SIDA registrados oportunamente (Sectorial): 90%.
Reducir 25% la mortalidad por SIDA en población de 25 a 44 años de edad.
Coordinación intersectorial en VIH/SIDA: 100%.
Disminuir a 1 caso en el estado por sífilis congénita.
IV.9. TUBERCULOSIS
INTRODUCCIÓN
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica, causada por un grupo de bacterias
de la orden Mycobacterium: M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M, microti, M.
ulcerans, y M. canettii, se adquiere por la vía aérea o digestiva, a través de diversas
fuentes de infección, como personas o animales infectados. Afecta principalmente los
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sistemas respiratorio, digestivo, linfático y renal. Es una enfermedad que ataca al estado
general y si no es tratada oportuna y eficientemente puede llevar a la muerte a quien la
padece.
La tuberculosis más frecuente es la pulmonar, es la forma más infectante y de mayor
importancia epidemiológica; sin embargo, existen otras, como meníngea y miliar que se
previenen con la vacuna BCG en niños, ganglionar, renal, genital, ósea e intestinal
principalmente.
La tuberculosis pulmonar es un problema de salud pública en México y Veracruz; afecta a
cualquier edad, con mayor frecuencia a la población en edad productiva y de igual forma, a
hombres y mujeres.
OBJETIVO
Cortar la cadena de transmisión de la enfermedad y disminuir con ello el riesgo de
enfermar y morir por este padecimiento.
ESTRATEGIAS
Verificar que todos los casos VIH positivos y enfermos de SIDA, sobre todo los que son
contactos de enfermos, no tengan tuberculosis, y en su caso verificar que reciban
tratamiento.
Fortalecer la coordinación con los responsables de los Centros de Readaptación Social.
Fortalecer el Comité Estatal de Fármaco Resistencia (COEFAR).
Fortalecer la Red Veracruzana de Enfermería en Tuberculosis.
Fortalecimiento del Comité Veracruzano del Programa de Acción Tuberculosis.
Promover las actividades del programa con apoyo del equipo de fútbol, Tiburones Rojos
del Veracruz, embajadores de la tuberculosis en el Estado.
Verificar que los insumos donados por el nivel federal y por la Agencia de Desarrollo de
los Estados Unidos, sean utilizados para las actividades inherentes al Programa de
Tuberculosis.
Realizar campañas de comunicación en medios masivos.
RESULTADOS ESPERADOS
Lograr la cobertura Tratamiento Asistido Estrictamente Supervisado en el 100% de los
enfermos detectados.
Garantizar el 100% de los insumos necesarios para la detección y tratamiento de casos.
Reducir el porcentaje de abandono de tratamiento a 3%.
Disminuir la incidencia de tuberculosis meníngea en 90%.
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Reducir la tasa de mortalidad a 2 defunciones por 100 000 habitantes.
Curar al 95% de los casos que terminan tratamiento.
Inmunizar al 100% de niños recién nacidos con BCG.
Dictaminar el 100% de los casos que presenten drogo resistencia en el COEFAR.
Otorgar tratamiento estandarizado con drogas de segunda línea al 100% de los casos que
lo ameriten y promover el apoyo de otras instancias para otorgar los tratamientos
individualizados.
Otorgar tratamiento estrictamente supervisado por personal médico al 100% de casos
dictaminados en el COEFAR.
IV.10. ZOONOSIS
INTRODUCCIÓN
La convivencia afectiva y la relación económica entre el hombre y los animales, es social y
biológicamente aceptada, pero estos pueden ser un riesgo para la salud de la población
cuando son portadores de enfermedades o forman parte de un ciclo biológico,
determinando que algunos individuos enfermen, mismos que al no ser detectados
oportunamente evolucionen a la cronicidad con invalidez o a la muerte.
Actualmente no es admisible que una persona muera de rabia en donde el agente
transmisor sea el perro, ya que el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 4
años en el Estado a través de la inmunización masiva, ha permitido reducir el ciclo de
transmisión entre la especie canina. Así como la transmisión de otras zoonosis como la
brucelosis, la teniosis-cisticercosis, la triquinosis, la leptospirosis o la toxoplasmosis, que
afectan al ser humano por ineficacia de las acciones encaminadas a los reservorios, o de
orientación a la comunidad.
COMPONENTES
RABIA:
Atención a personas agredidas por animales sospechosos de trasmitir la rabia.
Vacunación antirrábica canina.
Esterilización de mascotas.
Eliminación sistemática de perros y gatos de la vía pública.
Monitoreo de virus rábico.
BRUCELOSIS:
Detección de personas sospechosas de padecer brucelosis.
Tratamiento oportuno de pacientes con brucelosis y seguimiento hasta su alta sanitaria.
Estudio de focos brucelosos.
BINOMIO TENIOSIS – CISTICERCOSIS:
Desparasitación de núcleos de personas en zonas de riesgo.
Tratamiento individual y familiar de enfermos por este binomio.
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Estudio de foco teniosico.
LEPTOSPIROSIS:
Detección de personas sospechosas de tener leptospirosis.
Tratamiento oportuno a pacientes con leptospirosis.
Atención a leptospirosis en situaciones de contingencia ambiental.
OBJETIVO
Prevenir y controlar las Zoonosis de interés para la salud pública en el ámbito estatal.
ESTRATEGIAS
Eliminar el riesgo de transmisión de la rabia en el Estado.
Controlar la rabia canina, principal transmisor al hombre y la eliminación del murciélago
hematófago, segundo transmisor.
Promover intervenciones para reducir la población canina.
Fortalecer la atención médico-antirrábica a las personas agredidas.
Continuar la capacitación del personal operativo del Sector Salud, encargado de la
atención médico-antirrábica a las personas agredidas, o en riesgo.
Identificar, confirmar y tratar los casos sospechosos de brucelosis humana.
Capacitar en diagnóstico y tratamiento en el humano, al personal operativo, en áreas
enzóoticas con brucelosis en el Estado.
Informar a la población, el riesgo de consumir leche contaminada o utilizarla en
fabricación artesanal de quesos y lacticinios.
Desparasitar a los enfermos portadores de tenia.
Interrumpir el ciclo de transmisión de cisticercosis porcina al hombre.
Capacitar al personal operativo en diagnóstico y tratamiento en especial en áreas con
cisticercosis.
Fortalecer la capacitación en el nivel operativo, para promover la identificación y atención
oportuna de los casos sospechosos.
Apoyar las actividades de prevención y control en los reservorios animales.
Impulsar la participación comunitaria en acciones de prevención y control de la
leptospirosis.
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RESULTADOS ESPERADOS PARA RABIA
Mantener al Estado en cero casos de rabia humana trasmitida por perro y cero casos de
rabia canina.
Evitar se presenten casos de rabia humana trasmitida por animales silvestres.
Disminuir al 20% ó menos el número de tratamientos antirrábicos iniciados, en las
personas que sufren agresiones por animales sospechosos de tener rabia.
Incrementar por arriba del 95% la cobertura de vacunación antirrábica en perros y gatos.
Incrementar por arriba del 95% el número de esterilizaciones de perros y gatos en relación
a lo programado anualmente
Incrementar por arriba del 95% el número de animales eliminados en relación a lo
programado anualmente.
Incrementar por arriba del 95% el número de muestras para diagnóstico y monitoreo de
virus rábico.
Lograr en las Jurisdicciones y/o municipios la declaración “Condición libre de rabia
canina”
RESULTADOS ESPERADOS PARA BRUCELOSIS
Mantener en menos de 1 caso por cada 100,000 habitantes la incidencia de brucelosis.
Que todo caso febril se someta a la prueba con Rosa de Bengala.
Que a todo caso positivo a Rosa de Bengala se le realice la confirmación con la Prueba
Estandarizada en Tubo (SAT) y en presencia del 2 Mercaptoetanol.
Que a todo caso confirmado se le administre tratamiento y se le de seguimiento serológico
hasta su alta sanitaria.
RESULTADOS ESPERADOS PARA TENIOSIS – CISTICERCOSIS
Disminuir la tasa de defunciones por cisticercosis a menos de 1 caso por cada 1000
habitantes.
Identificar las áreas de riesgo.
RESULTADOS ESPERADOS PARA LEPTOSPIROSIS
Disminuir a 1 caso por cada 100,000 habitantes la incidencia de leptospirosis.
Promover la búsqueda de casos sospechosos de leptospirosis, del 100% de enfermos
febriles.
Someter a tratamiento y control al 100% de los casos confirmados por laboratorio según
lo establece la NOM.
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IV.11. VECTORES
DENGUE
INTRODUCCION
El dengue clásico, junto con sus formas más graves, el dengue hemorrágico y el síndrome
de choque por dengue, constituyen un problema de salud pública que puede afectar la
economía de un país, estado o región, por los altos costos de hospitalización, incapacidades
laborales y/o campañas emergentes de control del vector para la atención de brotes, que
requieren una inversión importante de recursos económicos y humanos.
OBJETIVO
Prevenir y controlar el dengue en el Estado, a través de conocer en forma oportuna los
brotes de dengue clásico y hemorrágico, mediante la notificación inmediata de las unidades
del Sector Salud.
ESTRATEGIAS
Establecimiento de clínicas de febriles en lugares estratégicos con redefinición de
procedimientos.
Acciones de eliminación de criaderos y de larvas reduciendo de este modo el empleo de
productos químicos.
Emplear a los medios de comunicación para establecer contacto con la sociedad y las
Instancias Oficiales para que participen activamente en la eliminación de criaderos y de
larvas.
RESULTADOS ESPERADOS
Mantener el ICP (Índice Casa Positiva), menor al 1% en áreas de alto riesgo.
Mantener la letalidad por dengue hemorrágico por abajo del 1%.
Lograr disminuir el almacenamiento inadecuado del agua y la recolección deficiente de
basura, entre la población que habita las áreas de riesgo, mediante las estrategias de
“cuidado del agua almacenada” y “patio limpio”.
PALUDISMO
INTRODUCCIÓN
El Estado de Veracruz por su ubicación geográfica y sus características ecológicas le
confieren una gran receptividad al paludismo, así de su extensión territorial el 95%
corresponde al área malárica y el 5% restante es no malárica.
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La tendencia del padecimiento en el Estado es en franco descenso. De las 11 Jurisdicciones
que conforman el Estado, 8 de la parte norte y centro, se consideran áreas libres de la
transmisión del paludismo y solo 3 del sur (Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y
Coatzacoalcos) presentan casos autóctonos esporádicamente.
OBJETIVOS
Reducir y mantener bajo control epidemiológico el paludismo en el Estado, evitando
defunciones, evitando brotes con medidas preventivas sin uso de insecticidas.
Mantener la red de notificación para conocer oportunamente la presencia de casos.
Mantener estratégicamente ubicados los laboratorios de microscopía y realizar
capacitación continua a los microscopistas así como realizar evaluaciones internas y
externas periódicamente.
ESTRATEGIAS
Exploración hemática en todos los municipios ubicados en área geográfica en clima
tropical y subtropical.
Estudio inmediato de los casos para dictar medidas de protección.
Control físico del vector en el área afectada.
Utilizar varios esquemas de tratamiento antipalúdico que garanticen la eliminación del
parásito.
Empleo de insecticidas en nebulizaciones, en criaderos naturales y en el interior de las
viviendas para efectos de residualidad.
RESULTADOS ESPERADOS
Mantener en cero la mortalidad por plasmodium falciparum.
Mantener controlado el número de casos por plasmodium vivax no mayor a 60 casos
anuales.
Mantener controlados los casos por plasmodium falciparum en un número no mayor a 7
en el 2010.
TRYPANOSOMOSIS AMERICANA (ENFERMEDAD DE CHAGAS)
INTRODUCCIÓN
Enfermedad causada por el protozoario tripanosoma cruzi, transmitido entre animales y
humanos por triatóminos o chinches hociconas.
Esta enfermedad presenta 3 fases que son aguda, crónica e indeterminada, de éstas la más
frecuente es la indeterminada.
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OBJETIVOS
Reducir y mantener bajo control epidemiológico la trypanosomiosis americana mediante
investigación científica y operativa, estudios entomológicos y mastozoológicos continuos.
Búsqueda de enfermos a través de bancos de sangre, gota gruesa del programa paludismo
y pacientes de cardiólogos que presenten síntomas compatibles con la enfermedad.
Tratamiento medicamentoso de los casos.
Mejoramiento de la vivienda en las áreas endémicas.
Ataque al vector con insecticidas de acción residual.
ESTRATEGIAS
Delimitar las áreas de riesgo por la presencia de casos y existencia del vector trasmisor de
esta enfermedad.
Mantener la colaboración de la red de notificantes a través de la toma de gota gruesa, para
la detección oportuna de los casos agudos y su tratamiento.
RESULTADOS ESPERADOS
Detectar de 50-100 casos anuales de enfermedad de chagas.
LEISHMANIOSIS (ÚLCERA DE LOS CHICLEROS)
INTRODUCCION
Enfermedad de la piel y vísceras causada por un protozoario del género leishmania, de las
especies L. mexicana, L. brasiliensis y L. chagasi.
De las 4 formas clínicas (1 visceral y 3 cutáneas) la que más prevalece es la cutánea
localizada o úlcera de los chicleros.
OBJETIVO
Reducir y mantener bajo control epidemiológico las leishmaniosis.
ESTRATEGIAS
Validar el conocimiento exacto de las áreas afectadas por este padecimiento.
Capacitar al personal médico y paramédico sobre esta enfermedad.
Detectar y tratar oportunamente todos los casos que se presenten.
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RESULTADOS ESPERADOS
Detectar 10 casos anuales de Leishmania.
ENCEFALITIS VIRAL DEL OESTE DEL NILO (VON)
INTRODUCCIÓN
El Virus el Oeste del Nilo (VON) es un virus transmitido por artrópodos; fue aislado por
primera vez en el Distrito de Uganda en 1937. Pertenece al género flavivirus de la familia
flaviviridae y es miembro del serocomplejo de la encefalitis japonesa (JE), en el cual se
incluyen también el virus de la JE, el virus de la encefalitis de San Luís (SLE) y el virus de
la encefalitis Valle Murray.
El virus del Oeste del Nilo circula en ciclos de transmisión natural involucrando
huéspedes de aves y de mosquitos, principalmente del género culex, mientras que los
humanos y una variedad importante de vertebrados son hospederos incidentalmente.
Aunque las infecciones humanas en áreas endémicas de VON son comunes, la mayoría de
éstas son generalmente leves, mientras que la enfermedad severa se relaciona
generalmente con personas de la tercera edad.
Por otra parte, la migración de diferentes especies de aves provenientes de regiones del
norte de los Estados Unidos de América a distintos estados del territorio mexicano, hace
suponer que nuestro estado puede contemplar el riesgo de presentar en algún momento
brotes de esta arbovirus. Además, en Veracruz existen especies del género Culex,
involucradas en los ciclos epizoóticos reportados en el noroeste de EUA y en los brotes
reportados en el Viejo Mundo.
La diversidad climatológica y de ecosistemas en Veracruz propicia condiciones adecuadas
para que el virus logre amplificarse en hospederos vertebrados susceptibles si se diera la
factibilidad de que las aves que han sido infectadas en Estado Unidos migren hacia
territorio veracruzano. En resumen nuestro estado presenta condiciones climatológicas
adecuadas a niveles locales, presencia de vectores y vertebrados que según su situación
ecofisiológica pudieran ser susceptibles a VON; haciendo hincapié en que el Estado de
Veracruz cuenta con una biodiversidad que incluye una gama completa de cuerpos de agua
que fungen como refugio de aves migratorias.
OBJETIVO
Realizar vigilancia epidemiológica sobre la Encefalitis Viral del Oeste del Nilo.
ESTRATEGIAS
Participar con otras instituciones y con autoridades municipales para mantener la
vigilancia epidemiológica activa.
Establecer localidades centinelas en las áreas donde se sabe hay estaciones de aves
migratorias.
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Estudios entomológicos para conocer las especies de mosquitos existentes en las
localidades centinelas.
Establecer coordinación con Instituciones que realizan investigación ornitológica,
vigilancia sobre equinos y sobre reptiles susceptibles a los efectos del virus.
Empleo de insecticidas autorizados para combatir a los mosquitos vectores cuando se
presenten problemas.
RESULTADOS ESPERADOS
Mantener en cero los casos de Encefalitis Viral del Oeste del Nilo.
IV.12. SALUD REPRODUCTIVA
La concepción moderna de salud reproductiva ha requerido la complementación gradual y
lógica de diferentes elementos teóricos, disciplinarios y de cambio paradigmático; por esta
razón hoy ha dejado de ser solamente un estado de bienestar físico, mental y social en
aquellos aspectos relacionados con el sistema reproductivo, para transitar por visiones que
la ubican desde una disciplina holística hasta su integración con nociones poblacionales
adquiriendo una condición ecléctica.
En este andar de la salud reproductiva se ha colocado en el centro de las políticas la
necesidad de empoderamiento de las mujeres atendiendo a criterios de equidad social y de
género, e incorporando el tema de la sexualidad; que amplía la perspectiva temporal de la
atención de la salud de las mujeres, desde un enfoque restringido a los eventos obstétricos
hasta el que abarca todo el ciclo de vida de la persona; que enfoca a la planificación
familiar, más que como una estrategia demográfica, como un derecho humano
fundamental; y que visualiza la salud de la mujer en forma integral, comprendiendo los
múltiples riesgos por los que atraviesa durante su vida y la convivencia que establece con
los varones, incorporando a estos últimos como sujetos de políticas de salud sexual y
reproductiva.
La salud reproductiva representa el ejercicio de la sexualidad plena, responsable y sin
riesgos, el bienestar de la madre, del niño en gestación y el recién nacido, de los infantes y
de los adolescentes, y se extiende más allá del período reproductivo de las personas.
EQUIDAD Y GÉNERO
En septiembre del 2003, el programa mujer y salud y la Dirección General de Salud
Reproductiva se integraron en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva, quedando bajo su responsabilidad todos los programas que venían
desarrollando. Con esta acción se pretende fortalecer los programas dirigidos a las
mujeres.
Dentro de las atribuciones de este Centro es proponer políticas nacionales en materia de
salud reproductiva incluyendo planificación familiar, cáncer cérvicouterino y mamario,
atención materno infantil, equidad y género, prevención y atención de la violencia familiar,
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sexual y contra las mujeres como un problema de salud pública y evaluar su impacto. Así
mismo, proponer modificaciones al marco jurídico con el propósito de eliminar toda forma
de discriminación por razones de género, así como a combatir la violencia familiar, sexual
y contra las mujeres y garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos.
Dada la enorme diversidad sociodemográfica, étnica y cultural que enfrenta el estado es un
gran reto lograr la equidad principalmente en las mujeres, más aún en las que se
consideran de ciertos grupos vulnerables como las que viven en áreas rurales e indígenas
que enfrentan difíciles condiciones de vida. En la actualidad la Secretaria de Salud aplica
estrategias como la perspectiva de género cuyo objetivo es destacar la forma cultural de
la masculinidad-feminidad que expresan la salud reproductiva en la población.
La perspectiva de género puede contribuir a dilucidar los mecanismos mediante los cuales
los factores biológicos del sexo se transforman en funciones y responsabilidades sociales
asociadas a los esquemas mujer-hombre, que a su vez se traducen en ventajas o
desventajas para los mismos, estas se pueden medir en funciones de las probabilidades de
enfermarse o morir, en las condiciones de vida que generan mayor vulnerabilidad para las
mujeres y en cuanto a la posibilidad de acceder a servicios de salud de buena calidad.
El concepto integral de salud implica el abordaje a procesos vinculados a la sexualidad y
reproducción que se encuentran articulados a condicionamientos culturales que configuran
el género, lo que se expresa en los aprendizajes, vivencias y opciones que las personas
toman o dejan de tomar.
El abordaje del género tiene en este caso una doble perspectiva, por un lado un
reconocimiento de los patrones, valores y pautas que refuerzan o definen un
comportamiento y por el otro, un cuestionamiento de las posibilidades o restricciones que
dichos códigos ofrecen para que hombres y mujeres logren acceder al pleno respeto de sus
derechos sexuales y reproductivos.
Un primer paso para incorporar la perspectiva de equidad de género consiste en
identificar la forma específica en que cada proceso es vivido por las personas. Un segundo
paso será identificar la forma en que tales factores limiten la salud a una persona, y un
tercer paso consistirá en identificar las estrategias que permitan disminuir o eliminar
las inequidades detectadas.
Existen factores articulados en el proceso de inequidad involucrados directamente con el
desarrollo a la salud, entre ellos la devaluación social de lo femenino y el escaso valor
social asignado a la mujer, que impacta de manera importante en las expectativas de la
descendencia; el escaso poder social con que ellas cuentan, en especial en relación con su
cónyuge que aparece como un factor de enorme peso en cuanto a la posibilidad de las
mujeres de regular su propia fertilidad.
Otro aspecto es la violencia doméstica que afecta la salud de mujeres y niños motivo de
desarrollo de un nuevo programa dentro del campo de la salud reproductiva. Otro factor
es las limitaciones que enfrentan las mujeres para acceder a la educación y obtener una
remuneración justa por su trabajo.
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La prestación de servicios de salud se reorientará, considerando el entorno cultural y
promoviendo una mayor eficiencia en el plano administrativo y profesional que
proporcione una sensación de bienestar, poder y solidaridad a las mujeres, se crearán
mecanismos efectivos para mejorar la calidad de los servicios sensibilizando a los
prestadores de acuerdo con estos principios étnicos y de escasa cultura orientados a
eliminar todo tipo de discriminación por género, étnia o clase social.
Los programas de educación y comunicación se reorientarán para promover modelos de
mujer-hombre cuyos roles genéricos fomenten la coparticipación y equidad en todos los
espacios para la vida.
PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y
CONTRA LAS MUJERES.
INTRODUCCIÓN
La Secretaria de Salud de Veracruz, analizando la complejidad de la violencia familiar, así
como las características de esta problemática y se plantea manejarlo desde un abordaje
integral.
OBJETIVO
Implementar acciones de prevención y atención a la violencia familiar, sexual y contra las
mujeres en el estado de Veracruz.
ESTRATEGIAS
Identificar y organizar redes sociales de trabajo en la prevención y atención de este tipo de
violencia.
Capacitación de todo el personal involucrado en este programa.
Promover estilos de vida saludables desde la perspectiva de género.
Promover programas educativos para la prevención y detección de la violencia familiar,
sexual y contra las mujeres.
Celebrar el día internacional contra la violencia familiar y contra las mujeres.
Atención médica a personas violadas de acuerdo al Centro Nacional de Equidad de Género
y Salud Reproductiva.
IV.12.1. PLANIFICACIÓN FAMILIAR
INTRODUCCIÓN
México fue uno de los primeros países del mundo en implantar un programa de Salud
Reproductiva de cobertura nacional, con una visión holística, vinculando los componentes
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de Planificación Familiar, Salud Sexual y Reproductiva de la Población Adolescente, Salud
Perinatal y Salud de la Mujer, todos ellos con una clara perspectiva de género. El
programa de planificación familiar ha contribuido, en un periodo relativamente corto, a
regular el crecimiento de la población de manera armónica, acorde al desarrollo social del
país, permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales.
La integración de la planificación familiar a otros servicios de atención a la mujer y el
lograr la participación del hombre en la toma de las decisiones reproductivas, es fomentar
una cultura preventiva en los procesos vinculados a la salud reproductiva.
Para enfrentar los desafíos en la constante búsqueda de establecer una relación armónica y
equitativa que tenga como fin una mejor calidad de vida para las mujeres y los hombres, se
debe tener un pleno respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, se
debe garantizar el acceso a los servicios y métodos de planificación familiar.
OBJETIVO
Contribuir a que los individuos y las parejas disfruten de una vida sexual y reproductiva
satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la absoluta libertad para decidir de manera
responsable y bien informada sobre el número y espaciamiento de los hijos que desea
tener, regulando en forma armónica el crecimiento de la población.
ESTRATEGIAS
Ampliar la cobertura del programa y la calidad en la prestación de los servicios.
Ampliar la oferta de métodos anticonceptivos de gran efectividad y seguridad para la
población usuaria y fortalecer las campañas de comunicación educativa y social.
Otorgar la anticoncepción posevento obstétrico, dándose prioridad a grupos específicos de
población que se identifican como vulnerables y de mayor riesgo.
Incorporar en forma activa a los hombres.
Mantener una estrecha interrelación con los componentes de los programas, Arranque
Parejo en la Vida y Salud de la Mujer para incrementar gradualmente el uso de métodos
anticonceptivos, favoreciendo cambios en los patrones reproductivos de la población.
Contar con personal capacitado en la atención del parto y del puerperio en especial en las
adolescentes, con la finalidad de promover el uso de un método anticonceptivo inmediato a
la resolución obstétrica, con el absoluto respeto a la libre decisión.
Enfocar acciones en la población adolescente que representa un grupo prioritario, ya que
las decisiones sexuales y reproductivas que se toman durante esta etapa de la vida tienen
una gran trascendencia individual y social, así como de la población indígena y población
con discapacidad.
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RESULTADOS ESPERADOS
Lograr una tasa global de fecundidad de 1.9 hijos por mujer.
Reducir la tasa de natalidad a 16.23 x 1000 habitantes.
Incrementar en un 30% anual, el número de vasectomías en relación al año anterior
Incrementar la cobertura de anticoncepción posevento obstétrico en 2% anual en relación
con el año anterior.
Incrementar la cobertura de usuarias activas en planificación familiar al 33% en relación a
las mujeres en edad fértil.
IV.12.2. PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO,
CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER CÉRVICO
UTERINO
INTRODUCCIÓN:
El programa estatal de salud, obedece de manera general al Plan Nacional de Salud 20012006 integrando las líneas de acción sustantivas y estratégicas de acuerdo a las
necesidades y condiciones de los Servicios de Salud de Veracruz en materia de salud
reproductiva incluyendo dentro de ésta la salud de la mujer.
Una de las prioridades de estos Servicios ha sido y seguirá siendo reforzar la estructura e
infraestructura que garanticen la cobertura de la detección del cáncer cérvico uterino y la
atención medica del padecimiento.
OBJETIVO
Reducir la morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico uterino en el Estado de Veracruz.
ESTRATEGIAS
Detección Precoz.- a través de la prueba de Papanicolaou, informando a la población sobre
el cáncer cérvico uterino y sus factores de riesgo; así como las ventajas que representa
descubrir tempranamente alteraciones citológicas que pueden ser curables si se detectan y
tratan oportunamente.
Organizar el proceso asistencial oncológico dando prioridad a las necesidades de cada
paciente, garantizando la continuidad de su asistencia.
Mejorar la adecuación, accesibilidad y calidad técnica de los servicios específicos ofrecidos
en las distintas etapas de la historia natural del cáncer cérvico uterino.
Mejorar los cuidados paliativos y el apoyo psicológico del paciente y su familia.
Mejorar los sistemas de información oncológicos de los Servicios de Salud.
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RESULTADOS ESPERADOS:
•

Concluir la infraestructura de los laboratorios de citología y patología así como las
clínicas de displasias, y su equipamiento.

•

Complementar la plantilla de personal en las clínicas de displasias y los
laboratorios de citopatología de acuerdo al perfil que se requiere.

•

Garantizar un medio de transporte en las unidades de primer nivel para el envío de
muestras citológicas y la recepción de resultados para que sean entregados a las
usuarias con oportunidad.

•

Mantener la calidad de la citología ginecológica en más del 87 %.

•

Implementar el sistema de vigilancia epidemiológica para el estudio de la
mortalidad por cáncer cérvico uterino.

•

Garantizar la captura del sistema de información del cáncer cérvico - uterino en
sus tres niveles de atención (SICAM-PROCACU).

•

Darle sustentabilidad al proyecto de JICA en la prevención de cáncer cérvico
uterino, a través del nuevo proyecto de prevención y control de cáncer cérvico
uterino para estados del Sur de México JICA-SSA-SESVER 2004-2007.

•

Disminuir la mortalidad por cáncer cérvico uterino a 23.4 por 100,000 mujeres
mayores de 25 años.

IV.12.3. PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO,
CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER MAMARIO
INTRODUCCIÓN
Como producto del actual escenario demográfico y de la transición epidemiológica que
vive actualmente el país el cáncer mamario constituye la segunda causa de mortalidad por
neoplasias malignas entre las mujeres de 25 y más años, cuya mayor incidencia se presenta
en los estados del norte del país, el Estado de Veracruz en el 2001 ocupó el tercer lugar.
Diariamente se registran en México alrededor de 10 muertes por esta causa, en el Estado
de Veracruz se presenta una muerte cada 39 horas.
Resulta impostergable implementar un programa de acción que responda a las necesidades
de la población, que considere las líneas de acción sustantivas y estratégicas, que nos
permitan tomar decisiones con oportunidad.
OBJETIVO
Disminuir la mortalidad y morbilidad por cáncer mamario en las mujeres veracruzanas.

89

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2005-2010

ESTRATEGIAS
Impulsar acciones para fomentar la autoexploración mamaria la exploración clínica de la
mujer por personal médico y la realización de mastografías en el grupo de mujeres con
factores de riesgo.
Definir lineamientos metodológicos para mejorar la competencia, productividad y calidad
técnica del prestador de servicios, mediante el intercambio de experiencias entre las
instituciones del sector.
Implementar el sistema uniforme de información en el sector salud SICAN.
Incorporar de manera permanente nuevos conocimientos y técnicas para la detección y
tratamiento del cáncer mamario.
RESULTADOS ESPERADOS
•

Evitar que la tasa de mortalidad por cáncer mamario sea superior a 13.4
defunciones por 100 000 mujeres de 25 años y más.

•

Realizar sectorialmente exploración clínica mamaria a por lo menos la tercera
parte de la población de mujeres mayores de 25 años, anualmente.

•

Incrementar para el año 2010, el número de mastografías en mujeres de 40 y más
años, con dos ó mas factores de riesgo.

•

Implementar el sistema de información específico para la operatividad del
programa y la vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

•

Concluir la infraestructura y plantilla de personal para iniciar la captura en el
programa SICAM-PROMAMA.

•

Garantizar la captura del sistema de información del cáncer mamario en sus tres
niveles de atención que nos sigan permitiendo tomar decisiones con oportunidad
(SICAM-PROMAMA).

•

Capacitar al 100% del personal operativo en la técnica de la exploración clínica de
la glándula mamaria, la autoexploración y ampliar sus conocimientos en relación a
cada uno de los factores de riesgo.

•

Actualizar al 100% de médicos y técnicos radiólogos que operan mastógrafos.
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IV.12.4. SALUD MATERNA Y PERINATAL.
INTRODUCCIÓN
En el marco referencial de la salud reproductiva, se desarrolla la salud materna y
perinatal, que si bien pareciera ser un elemento componente y restringido, es en sí un
período de vida crucial para llegar a estos elementos de concreción de la salud
reproductiva, dotando de las mayores potencialidades y partiendo desde la aplicación de
criterios de reducción de riesgos, ya que es donde se debe de garantizar, con una visión
global, integrada y anticipatoria, aquellos ideales de bienestar, viendo el período
reproductivo de las mujeres, con su pareja y en un entorno familiar y social,
comprendiendo los espacios de oportunidad del antes, durante y después de la gestación,
aplicados tanto para la madre como para el producto en gestación y entendiendo el
nacimiento como el primer paso determinante de una vida plena con mayores
posibilidades.
OBJETIVO
Otorgar cobertura universal de atención con calidad a las mujeres durante el embarazo,
parto y puerperio; al recién nacido y a las niñas y niños hasta los dos años de edad.
ESTRATEGIAS
Promover que la mujer embarazada inicie con atención médica en el primer trimestre de
gestación.
Incrementar la cobertura de control prenatal como estrategia de alto impacto.
Garantizar la reducción de tiempos de atención y traslado ante una urgencia obstétrica.
Disminuir el índice de cesáreas en las unidades hospitalarias, el cual puede ser utilizado
como un indicador hospitalario de calidad obstétrica.
Incrementar la cobertura de la atención obstétrica por personal capacitado.
Incrementar la cobertura de atención de puerperio.
Fomentar la lactancia materna, para mejorar el estrechamiento afectivo, protección
inmediata y consolidación emocional, protegiendo adicionalmente a la mujer.
Promover la responsabilidad compartida entre las instituciones del Estado involucradas en
este proceso.
RESULTADOS ESPERADOS
•

91

Incrementar a 7 el número de consultas de control prenatal.

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2005-2010

•
•
•

Mantener en 100% la cobertura de tamizaje neonatal para la detección de
hipotiroidismo congénito.
Reducir en 50% la tasa de mortalidad materna con relación a la observada en el año
2003.
Reducir en 50% la tasa de mortalidad neonatal con relación a la observada en el
año 2003.

IV.13. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
INTRODUCCIÓN
El quehacer epidemiológico encuentra su más conocida expresión en la vigilancia
epidemiológica que se sustenta en el uso y el análisis de las diferentes fuentes de
información en salud (el expediente clínico, los certificados de defunción, las estadísticas
de morbilidad, la aplicación de encuestas, la investigación epidemiológica, la consulta de
los registros del laboratorio o el análisis del reporte diario del médico en las unidades de
atención). En esta tarea resulta imprescindible la interacción con las especialidades
clínicas, los responsables del laboratorio, las trabajadoras sociales y el amplio grupo de
técnicos que conforman el equipo de salud dentro y fuera de las instituciones prestadoras
de servicios médicos.
En nuestro país las acciones de vigilancia epidemiológica se apoyan en el Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), el cual se concibe como el conjunto de relaciones
formales y funcionales, en el que participan coordinadamente las instituciones del Sistema
Nacional de Salud.
En Veracruz, el 13 de diciembre de 1995, se instaló el Comité Estatal de Vigilancia
Epidemiológica CEVE de acuerdo a la demanda de atención medica de la población se
estudian más de 109 padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica. Que se registran
en un Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) y a partir de
1997, a través de un Sistema Único Automatizado, información que sirve de base para
elaborar las estadísticas de morbilidad y nos permite conocer el comportamiento que
tienen estos padecimientos, agiliza el registro y el envío con periodicidad semanal a los
diferentes ámbitos de competencia para su análisis y la toma de decisiones.
Por otro lado también existe un Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones
(SEED), que funciona de igual manera pero para el caso de las muertes y que nos permite
conocer el impacto a la salud que están teniendo determinados padecimientos.
OBJETIVO
Explotar la información en salud para orientar la toma de decisiones y la planificación de
estrategias de prevención y control. La descripción de los patrones de ocurrencia de las
enfermedades y la investigación de sus causas permite identificar los grupos más
expuestos o susceptibles; estratificar los riesgos y orientar las acciones preventivas y de
control de una manera eficaz y eficiente.
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ESTRATEGIAS
Analizar la información para detectar cambios en la tendencia o distribución de los
problemas de salud.
Realizar la vigilancia epidemiológica para identificar variaciones en los agentes infecciosos
o en algunos factores del huésped que alerten sobre la potencial ocurrencia de un problema
de salud pública mayor.
Monitorear el alcance y aceptación de los diversos programas preventivos como son las
coberturas de vacunación, la realización de la detección oportuna del cáncer en mujeres en
edad fértil, o la prevalencia de plomo en sangre para medir el impacto de las
intervenciones dirigidas a controlar la contaminación ambiental.
Realizar cercos vacunales alrededor de los casos que interrumpan la transmisión del virus
sin tener que vacunar al 100% de la población.
Realizar la vigilancia epidemiológica para garantizar la identificación y notificación
oportuna de los casos.
Obtener conocimientos oportunos, uniformes, completos y confiables referentes al proceso
salud enfermedad en la población veracruzana.
RESULTADOS ESPERADOS
Integración efectiva de las instituciones del sector en las acciones de prevención y control
de los programas.
Instrumentación de estrategias y acciones específicas encaminadas a la resolución de los
eventos epidemiológicos, producto del análisis de la información.
Mantener por arriba del 90% los indicadores de evaluación del SINAVE.
Integrar a 12 Hospitales de los SESVER y por lo menos a uno por institución, a la Red
Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE).
Mejorar la calidad diagnóstica de los padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica de
notificación inmediata con la toma de muestra a más del 90% de los casos detectados.
Desarrollar anualmente por lo menos un estudio de investigación operativa, que sea de
utilidad para la toma de decisiones.
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IV.13.1. CÓLERA
INTRODUCCIÓN
El cólera es un padecimiento que se encuentra en fase de control casi en todo el territorio
nacional, lo que ha generado que la Organización Mundial de la Salud haya declarado en
julio del 2002, excluir a México de los países con cólera.
Sin embargo, el reto desde el punto de vista epidemiológico es mantener esta fase de
control, por lo que se deben reforzar las actividades de prevención y control establecidas
en el programa a fin de evitar la reintroducción de la circulación del vibrio cholerae en el
país y por supuesto en el Estado
OBJETIVO
Mantener el control epidemiológico del padecimiento en el territorio veracruzano.
ESTRATEGIAS
En razón de los mecanismos de transmisión de cólera agua – alimentos contaminados, las
estrategias de prevención se deben realizar inicialmente en la protección de las fuentes de
abastecimientos de agua y alimentos, a través de las determinaciones de cloro residual en
puntos fijos de monitoreo (sistemas de desinfección y sitios públicos de reunión (escuelas
iglesias, mercados, y terminales de autobuses) que garanticen a la población el abasto de
agua desinfectada.
Participación de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en las
determinaciones de cloro, para evitar y/o corregir deficiencias en la desinfección de agua
potable y ofrecer a la población el abasto de agua desinfectada.
RESULTADOS ESPERADOS
Mantener el control epidemiológico del cólera en el Estado.
Mantener la letalidad del padecimiento en menos del 1%.
IV.13.2. URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES
INTRODUCCIÓN
Las Urgencias Epidemiológicas y Desastres están dadas por todos aquellos fenómenos
perturbadores que tienen la potencialidad de rebasar la capacidad de respuesta normal de
los Servicios de Salud y que pueden ser geológico-hidrometeorológicos (suradas,
granizadas, heladas, ciclones, sismos, temperaturas extremas, etc.), sociales (movimientos
poblacionales, manifestaciones), físico-químicos (explosiones, fugas, derrames) o ecológicosanitarios (contaminación, brotes de enfermedades).

94

CAPITULO IV. PROGRAMAS DE ACCION

OBJETIVO
Construir y aplicar una plataforma de respuesta ante la presencia de algún fenómeno
perturbador, a fin de preservar y restaurar la salud de la población afectada o en riesgo de
una urgencia epidemiológica o desastre, mediante la instalación rápida y organizada de
acciones oportunas y eficientes.
ESTRATEGIAS
Identificar oportunamente los brotes de enfermedades transmisibles para implementar a
la brevedad posible, todas las medidas necesarias para controlarlas.
Analizar la información derivada de la atención de los desastres y urgencias
epidemiológicas para tomar las mejores decisiones, informar a las instituciones y a la
población sobre las medidas preventivas y de control que deben tomarse.
Crear una cultura de prevención en materia de desastres y urgencias epidemiológicas.
RESULTADOS ESPERADOS
Limitar a través de acciones integrales de prevención y control, los riesgos y daños a la
salud provocados por eventos de origen natural o humano.
Garantizar el estudio, atención y control del 100% brotes de padecimientos notificados por
las unidades médicas del sector.
Obtener un logro de por lo menos el 90% en los indicadores de evaluación “Caminando a
la Excelencia”.
IV.14. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
INTRODUCCIÓN
El Gobierno del Estado asumió la responsabilidad de establecer una infraestructura de
obra, que conjuntamente con los recursos humanos y materiales adecuados diera la
respuesta adecuada. El Laboratorio Estatal de Salud Publica, ubicado en el puerto de
Veracruz, considerado un sitio estratégico por su situación geográfica, medios de
comunicación, desarrollo socioeconómico.
El control radiológico de agua y alimentos es una responsabilidad primaria de la
Secretaria de Salud en el Plan de Emergencia Radiológico Externo de la Central Nuclear
Laguna Verde situada en el Municipio de Alto Lucero, Veracruz. Este laboratorio inicia
operaciones en 1996 desarrollando las actividades para las cuales fue creado, generando la
información básica que sirve de referencia para la toma de decisiones en el ámbito de
control radiológico de agua y alimentos en el Plan de Emergencia Radiológico Externo.
En mayo del año 2002 el Laboratorio de Control Radiológico de Agua y Alimentos se
integra al Laboratorio Estatal de Salud Pública como Departamento de Control
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Radiológico, amplía sus alcances hacia el análisis radiológico de muestras de agua y
alimentos de tránsito internacional, y abre sus puertas hacia el público en general. Cuenta
con las áreas físicas e infraestructura necesaria para realizar análisis por espectrometría
gamma, determinación de alfa/beta total, separaciones radioquímicas, en seguridad
radiológica y en el Plan de Emergencia Radiológico Externo.
En el año 2003, aunque la infraestructura diagnóstica del Laboratorio Estatal de Salud
Pública con un nivel de Bioseguridad tipo II se planeó cuidadosamente para responder al
sistema de vigilancia epidemiológica y sanitaria estatal; considerando que muchos de los
nuevos virus, bacterias y hongos que se estudian son causas directas de enfermedades
graves a las que se les desconoce la etiología tratamiento y formas de transmisión; en
respuesta a la preocupación global respecto a las enfermedades infecciosas emergentes y
re-emergentes, a través de la gestión de recursos financieros del Plan Puebla Panamá y la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se proyectó la
construcción de un Laboratorio de Bioseguridad nivel 3 (BSL3) para el manejo de agentes
patógenos de alto riesgo, teniendo como prioridad el diagnóstico perinatal de VIH/SIDA.
RESULTADOS ESPERADOS
Fortalecer el sistema estatal de vigilancia epidemiológica y los programas de acción, a
través de resultados oportunos y confiables de las muestras biológicas procesadas
procedentes de las 11 jurisdicciones sanitarias, que permitan la toma de decisiones para
disminuir riesgos epidemiológicos en la salud de los veracruzanos.
Fortalecer el sistema estatal de vigilancia sanitaria a través de resultados oportunos y
confiables de las muestras de agua y alimentos, que permitan la toma de decisiones para
disminuir riesgos sanitarios en la población veracruzana.
Generar información básica que sirva de referencia para la toma de decisiones en el ámbito
de control radiológico de agua y alimentos en el Plan de Emergencia Radiológico Externo
a través del cumplimiento del programa anual de muestreo.
IV.15. ADICCIONES
INTRODUCCIÓN
En el proceso salud-enfermedad el equilibrio de la tríada huésped, agente, ambiente, es
determinante para que los procesos patológicos modifiquen sus cifras de morbilidad y
mortalidad, por lo tanto en las adicciones los factores de riesgo juegan un papel muy
importante, el aspecto sociocultural es determinante en el comportamiento, influyendo
algunas características individuales como la edad, la adolescencia es una etapa que por si
sola es ya un factor de riesgo para iniciarse en el uso de drogas lícitas como el alcohol y el
tabaco, las cuales son la puerta de entrada a las drogas ilícitas.
Un factor mas de riesgo es la disponibilidad de sustancias tanto legales como ilegales, en
el caso de las legales aunque se han logrado convenios internacionales y nacionales en
relación con la prohibición de la venta de alcohol y tabaco a menores de edad, restricción
de “barras libres” y bebidas al “2 x 1 “, reglamentos para no fumar en sitios específicos, no
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en todos los casos se cumplen al 100% y por otro lado desafortunadamente la oferta de
las sustancias ilícitas es cada vez mayor.
El aumento en la población, los movimientos migratorios, la marginación, el desempleo, la
falta de oportunidades y el rompimiento del esquema tradicional de la familia en el marco
de la globalización de la economía, la influencia negativa de medios de comunicación y la
réplica de estilos de vida del país vecino del norte entre los jóvenes, todos estos factores
marcan los cambios en el tipo de sustancia que se consume, la edad de inicio, el aumento
del consumo de alcohol y otras sustancias, en general repercuten en las variables de
consumo, abuso y dependencia de las sustancias adictivas licitas o ilícitas. Lo anterior se
refleja en las diferencias que se perciben en los resultados obtenidos en las Encuestas
Nacionales de Adicciones de 1988, 1993, 1998, 2002, aclarando que en esta última la
metodología tuvo algunas variaciones y una de las más importantes es la división de la
población en urbana y rural.
OBJETIVO
Reducir los índices de uso y abuso de sustancias que causan adicción, así como detectar y
brindar atención oportuna a los pacientes con adicción, combatiendo los problemas
relacionados con su consumo.
ESTRATEGIAS
Fortalecer las acciones de los programas contra el abuso de alcohol y de alcoholismo, el
tabaquismo y la fármaco dependencia.
Detectar oportunamente casos, proporcionar tratamiento, rehabilitación y reinserción
social en todas las unidades de atención de primer y segundo nivel.
Capacitar a los profesionales de la rama médica y paramédica en salud mental y adicciones
en el Centro Estatal de Capacitación en Salud Mental.
Contar con personal en el nivel jurisdiccional de exclusividad para el programa,
funcionamiento del SISVEA a nivel Estatal.
Promover la investigación epidemiológica
Jurisdicciones Sanitarias.

y de prevención de adicciones, en las 11

RESULTADOS ESPERADOS
Disminuir la mortalidad general por cirrosis hepática de 2.88% a 2.30%.
Disminuir la mortalidad por cirrosis hepática en edad productiva de 5.79% a 5. 4%.
Disminuir el porcentaje de bebedores a 36%.
Aumentar la edad de inicio del consumo de tabaco a 15 años.
Disminuir el porcentaje de fumadores a 15.9%.
Establecer clínicas contra el tabaquismo en Veracruz, Orizaba y Coatzacoalcos.
Disminuir el porcentaje de uso de drogas ilegales a 3%.
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IV.16. ACCIDENTES
INTRODUCCIÓN
La sociedad en general considera que los accidentes son producto de la casualidad,
desgracia, contratiempo, catástrofe, infortunio, desventura o cualquier otra situación
relacionada al azar, a lo inevitable y que poco se puede hacer para prevenirlos o evitarlos.
La Ley General de Salud define al accidente como el hecho súbito que ocasione daños a la
salud y que se produce por la concurrencia de condiciones potencialmente prevenibles. La
OPS asocia el término a una cadena de eventos y circunstancias que llevan a la ocurrencia
de una lesión no intencional (con perjuicio a las personas) y con consecuencias de daño
material. El factor humano interviene como elemento causal en cerca del 90% de los casos.
Conforme a la clasificación internacional de enfermedades, los accidentes se clasifican
dentro de las lesiones no intencionales, diferenciándose claramente de las lesiones
intencionales como los homicidios (lesiones infligidas por una persona), suicidios (lesiones
autoinflingidas) y otro tipo de violencias (como la intrafamiliar).
La morbilidad ocasionada por las lesiones de causa externa genera una considerable
demanda de servicios de atención de urgencias, que aumentan los costos de operación del
sector salud e incide negativamente en la calidad y cobertura al obligar a destinar recursos
adicionales para satisfacer la demanda.
Se enfatiza el ahorro que significa para el Estado invertir en materia de prevención. Las
inversiones para prevenir accidentes representan una inversión recuperable a corto plazo.
Expertos alemanes consideran que por cada peso que han invertido en prevención, han
ahorrado poco más de cinco.
Los accidentes son responsables de un fallecimiento cada 15 minutos, además de que
demandan tres millones de servicios de urgencia y ocupan dos y medio millones de díascama en los hospitales del Sistema de Salud, a pesar de que nueve de cada diez de ellos son
prevenibles.
La muerte no es el único producto de los accidentes, pues también la discapacidad
resultante arroja cifras preocupantes. Se estima que el 2 por ciento de la población mundial
sufre de alguna discapacidad debido a lesiones producidas por algún accidente.
Existe, históricamente, un registro inadecuado de las circunstancias y las causas concretas
de los hechos, lo que dificulta la correcta evaluación de posibles medidas preventivas. En el
30 por ciento de los fallecimientos por accidentes, no se verifica el tipo de evento ni el
sitio; no obstante, se sabe que los accidentes viales ocupan el primer lugar como causa de
muerte y, dentro de ellos, los atropellamientos son los más frecuentes.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México se ubica en la quinta
posición por la proporción de defunciones por accidentes registrados, respecto de los
países de América. Los Accidentes son la cuarta causa de muerte en México, luego de las
enfermedades del corazón, los tumores malignos y la diabetes mellitus. Los estados con las
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tasas más elevadas de mortalidad por accidentes son Baja California Norte, Chihuahua,
Puebla, Tlaxcala y Zacatecas, mientras que las más bajas se registraron en el Distrito
Federal, Estado de México y Veracruz.
OBJETIVO
Reducir la morbilidad y mortalidad atribuible a los accidentes en el Estado de Veracruz.
ESTRATEGIAS
En la aplicación de las estrategias de prevención es indispensable adoptar un enfoque
intersectorial e involucrar a organismos gubernamentales, legislativos, asociaciones
profesionales, medios de comunicación, organismos no gubernamentales, instituciones
académicas, organismos del sector privado y de la sociedad en general.
Promover la atención integral de las personas lesionadas en accidentes.
Atención inmediata en urgencias médicas.
Reforzar la prevención.
Adecuar y perfeccionar los sistemas de información.
Fortalecer la investigación epidemiológica.
Reforzar la capacitación en:







Técnicas en urgencias médicas.
Atención Médica Integral de Paciente Accidentado, AMIPA.
Apoyo Vital Avanzado en Trauma, ATIS.
Apoyo Vital Cardiaco Avanzado, ACIS.
Apoyo Vital Avanzado en Pediatría, PALS.
Apoyo Vital Prehospitalario, PHTLS.

RESULTADOS ESPERADOS
Disminuir los accidentes que ocurren en el hogar en el 13% y la que se presenta por
accidentes de tráfico en un 25%.
Las metas de impacto para el período son reducir la mortalidad por accidentes en un 10%.
IV.17. SALUD MENTAL
INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (1946) define a la Salud Mental como “la capacidad
del individuo, el grupo y el ambiente de Interactuar el uno con el otro de forma tal, que se
promoviera el bienestar subjetivo, el óptimo desarrollo y el uso de las habilidades mentales
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(cognitivos, afectivos y relacionales), la adquisición de las metas individuales y colectivas
en forma congruente con la justicia y la adquisición y preservación de las condiciones de
equidad fundamental”.
Asimismo la OMS (1996) ha manifestado que las necesidades crecientes de atención en
salud mental, tanto actuales como en el futuro próximo, requieren programas de
intervención creativos y científicamente probados, así como de la voluntad política y
consenso social para impulsarlos.
El Programa de Acción de Salud Mental considera ocho Programas Específicos:
Depresión
Esquizofrenia
Epilepsia
Psicopatología Infantil y de la Adolescencia
Trastorno por Déficit de Atención
Deterioro Intelectual y Demencias
Enfermedad de Parkinson
Atención Psicológica en casos de Desastre
OBJETIVO
Disminuir el impacto de la cronicidad de los trastornos mentales, reduciendo la morbilidad
asociada a los trastornos mentales, así como disminuir la discapacidad asociada a estos.
ESTRATEGIAS
Favorecer el cambio de actitud del personal médico y paramédico ante los trastornos
mentales y de conducta.
Elevar la calidad de los servicios de salud mental.
Fortalecer la coordinación institucional e interinstitucional.
Fortalecer el sistema de información en salud, en relación a los trastornos mentales y de
conducta.
Promover que la población que tiene padecimientos mentales y de conducta tengan acceso
al seguro de salud popular en las jurisdicciones en las que se cuente con este beneficio.
RESULTADOS ESPERADOS
Difundir los ocho programas específicos de salud mental en el 100% de las unidades del
primer nivel de atención así como la información correspondiente en las unidades de
segundo nivel de atención por medio de los coordinadores jurisdiccionales.
Incrementar el nivel de información a la población general sobre los temas relativos a los
programas de salud mental por medio de trípticos y material de apoyo para dicha acción
en el 100% de las unidades del primer nivel de atención.
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Implantar un programa de orientación permanente para maestros de escuelas primarias,
secundarias y nivel medio superior y técnico para la detección de casos de niños y
adolescentes que presenten manifestaciones de enfermedad depresiva primordialmente en
las Unidades que cuenten con equipos de salud capacitados.
Incrementar la capacitación tanto en las Unidades del primer como del Segundo nivel de
atención coordinadamente con el Centro Estatal de Capacitación en Salud Mental que se
ubica en la Unidad Hospitalaria de Salud Mental de Xalapa Ver, con nueve cursos anuales
y la participación de las once jurisdicciones sanitarias.
IV.18. ATENCIÓN CURATIVA
IV.18.1. ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO
INTRODUCCIÓN
La Atención Médica debe ser confiable, acreditada y certificada desde el primer contacto
del ciudadano con una unidad médica de primer nivel de atención donde debe ser resuelto
el 85% de las causas que demandan servicios médicos hasta la atención Hospitalaria
actualmente compuesta de 52 Hospitales existentes a lo largo del Estado.
Dentro del Estado de Veracruz se ha tenido continuidad con esta política mundial más el
hecho de adquirir las nuevas concepciones sobre la prestación de la atención médica, para
el Estado consideramos dos componentes importantes, la atención de primer contacto que
esta constituida por consulta externa, urgencias y consulta odontológica y lo que se refiere
propiamente a atención curativa que es el área de hospitalización en sus diferentes niveles
resolutivos.
OBJETIVO
Garantizar una atención integral y oportuna en las unidades de primer contacto de los
Servicios de Salud de Veracruz, a fin de abatir la morbilidad y mortalidad que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de la Población Veracruzana.
ESTRATEGIAS
Se realizará mediante la información proporcionada por las Jurisdicciones Sanitarias el
diagnóstico de la situación actual que guardan los servicios de salud en cuanto a estructura
y procesos.
La planeación de los recursos materiales para impactar positivamente en la atención a la
población usuaria, en la satisfacción de los prestadores basada en las normas de operación.
Conformar una verdadera de red de atención, y el diagnóstico será el marco de referencia
para la detección de las prioridades de mantenimiento y conservación, así como las
necesidades o reubicación de núcleos básicos y otros servicios.
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Consolidar una red de radio-comunicación regional y estatal, que facilite la notificación
inmediata en cuanto a eventos de desastre natural, urgencias médicas y el Sistema de
Referencia y Contrarreferencia, se promoverá en todas las unidades de salud.
Detectar las necesidades reales de recursos humanos, para gestionar las contrataciones
que permitan contar con los núcleos básicos en su totalidad.
Analizar las necesidades de vehículos para la funcionalidad de los equipos zonales y su
reubicación si se amerita.
Conocer la cobertura real de atención y evaluar el número de consultas por hora médico
(productividad), con la población asignada por núcleo básico.
Se propone el equipamiento básico para la atención de partos, como filtro hacia los
hospitales de referencia, que actualmente se encuentran saturados por este tipo de
atención.
Proponer proyectos que contribuyan a la modernización de las unidades (uno de estos
proyectos es la implementación de un programa de cómputo, para procesar la información
que se genere de las cédulas de microdiagnóstico).
Gestionar ante los Presidentes Municipales la donación de una computadora por centro de
salud que nos permita a través del programa mencionado en el punto anterior procesar
toda esta información.
El sistema de abasto es el eje de un servicio de salud, en la medida en que este sistema
funcione eficientemente, será un factor importante para medir la calidad de la atención
médica. Coadyuvaremos para mejorar el abasto de insumos médicos.
La supervisión tendrá como base fundamental la capacitación y asesoría, y alinear cada una
de sus actividades al máximo beneficio del núcleo familiar. La prioridad a supervisar será
con base a las evaluaciones del SIS visitando de primera intención las de menor
productividad.
Se entregará una carpeta por Jurisdicción que contenga los tres manuales básicos para la
organización y funcionamiento del Centro de Salud a través del Sistema Modular de
Atención.
En coordinación con la Dirección de Protección Social en Salud, se procederá a acreditar
los Centros de Salud que ingresen a este sistema.
Se indicará a la Jurisdicción la necesidad apremiante de que todos los Centros de Salud
cuenten con su registro sanitario base de la legalidad para el funcionamiento de este tipo
de establecimiento. Requisito básico que se solicitará en la supervisión.
Se evaluará el impacto de las acciones sobre el núcleo familiar:
Por cumplimiento de meta operativa
Por familias controladas.
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RESULTADOS ESPERADOS
Acreditación de las 11 Jurisdicciones Sanitarias del Estado de Veracruz
Lograr el 100% de suministro de medicamentos tanto en número de claves surtidas como
de número de piezas solicitadas.
Certificación del 100% de los médicos generales que trabajan en el primer nivel de
atención.
Consolidar el Programa Intersectorial de Referencia y Contrarreferencia.
Mantener el indicador de 18 consultas por día medico general.
IV.18.2. ATENCIÓN HOSPITALARIA
INTRODUCCIÓN
En la medición de las condiciones de salud es importante tomar en consideración tanto el
nivel promedio como las diferencias que puedan existir entre áreas geográficas o grupos
poblacionales. Lo mismo vale para los recursos para la salud, este procedimiento permite
identificar y corregir las desigualdades clasificadas como injustas.
Hospitalización: Es el ingreso a una institución para recibir tratamiento medico y/o
quirúrgico con una duración superior a (24) horas. Cuando la duración sea inferior a este
lapso se considera ambulatoria. Salvo en casos de urgencia para la utilización de este
servicio deberá existir la respectiva remisión del profesional.
La atención hospitalaria en el Estado presenta algunas brechas que pueden tener su origen
en desempeños excelentes de algunas unidades o en muchos casos son resultado de una
asignación inequitativa además de la ineficiencia de los recursos inexistentes, esto se puede
valorar en la disponibilidad de camas en el Estado que es considerablemente menor que en
los demás estados.
OBJETIVO
Proteger, promover, restaurar y rehabilitar la salud de la población veracruzana con
características de universalidad, integridad, accesibilidad, flexibilidad, eficiencia.
ESTRATEGIAS
Mediante el proyecto de Reingeniería se podrán alcanzar mejoras espectaculares en
medidas críticas y actuales de rendimiento tales como costos, calidad, servicio y rapidez.
Concretar la regionalización operativa de las unidades médicas.
Impulsar la supervisión multidisciplinaria integral, estableciendo acuerdos y compromisos
al final de la misma para el cumplimiento de las observaciones y desviaciones detectadas.
Intensificar la coordinación con la Subdirección de Enseñanza y las otras instituciones
educativas, en el área médica, para darle continuidad a la capacitación del personal médico
y paramédico que labora en el nivel hospitalario.
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Impulsar la operación de los Comités Técnicos Hospitalarios, así como vigilar y asesorar
su funcionamiento.
Fomentar la supervisión interna por los directivos de cada hospital a través de sus propios
cuerpos de gobierno.
Vigilar la aplicación correcta de los indicadores en las evaluaciones periódicas.
Efectuar el análisis de las plantillas de personal, para una adecuada selección, de acuerdo a
los profesiogramas, las competencias y habilidades así como el cumplimiento de la
normatividad, en cuanto al número de los recursos humanos necesarios.
Coordinación y comunicación con las demás áreas del nivel estatal, para la correcta
operación de las unidades médicas hospitalarias.
Vigilar la elaboración de sus fondos fijos y sus requisiciones, para un abasto de insumos
suficiente y oportuno.
Difundir la apertura de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento para la creación
de convenios de subrogación.
Mantener los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en estrecha relación con los
servicios médicos para la retroalimentación de estudio de caso.
RESULTADOS ESPERADOS
Certificación de 45 unidades hospitalarias durante el período 2005-2010.
Difusión del 100% de los documentos normativos.
Consolidar la regionalización de las unidades médicas hospitalarias.
Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente en el 100% de las unidades médicas del
segundo nivel de atención.
Cumplir al 100% el programa de supervisión integral a las unidades hospitalarias.
Mantener en 80% la ocupación hospitalaria.
Mantener en promedio 3.2 días estancia por egreso hospitalario.
Realizar por lo menos 2.4 intervenciones quirúrgicas por quirófano.
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IV.18.3. REHABILITACIÓN
INTRODUCCIÓN
Considerando la historia natural de la enfermedad el último nivel de atención para un
padecimiento es la rehabilitación, situación que no puede escapar dentro del concepto
holistico que representa la atención médica.
Dentro del Estado existen hospitales como el Regional de Alta Especialidad de Veracruz
que maneja un área de rehabilitación altamente funcional. Sin embargo esta acción de
rehabilitación ha recaído en instituciones como el DIF que maneja estas áreas en la mayor
parte de sus unidades.
OBJETIVO
Contribuir con las instancias encargadas de la asistencia social a la restauración funcional,
y en lo posible a la restauración orgánica de las personas que sufren incapacidades o
invalideces propiciando su ajuste psicosocial y su incorporación a la sociedad.
ESTRATEGIAS
Coordinar los recursos disponibles para la rehabilitación considerando su eficientización.
Formar a personal profesional técnico y auxiliar en esta actividad.
Promover la concertación de los diferentes sectores para la aceptación de personas con
capacidades diferentes.
RESULTADOS ESPERADOS
Disminuir el número de incapacidades funcionales mediante la eficiencia en la prestación
del servicio de rehabilitación.
IV.19. REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO
INTRODUCCIÓN
México, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
Artículo 4° Párrafo IV, establece el derecho a la Protección a la Salud de la Población, la
transición que se experimenta actualmente en materia de salud se caracteriza por el
traslape de dos desafíos: el rezago en salud y los riesgos emergentes, esta intensa
transformación por la que atraviesa nuestro país y por ende la entidad veracruzana en los
tiempos actuales ejerce presión sin precedente sobre el sistema de salud, es por ello que los
Servicios de Salud de Veracruz, a partir del planteamiento del Plan Nacional de Salud
(PND) y del Sistema Federal Sanitario (SFS) y ahora del Programa Sectorial de Salud,
implementan 6 estrategias que conllevan al desarrollo de 57 programas, de los cuales 13
son proyectos prioritarios de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
de alto impacto en la salud, que aplican actividades técnicas y de servicio, con fidelidad a
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la población, lealtad a la institución, honestidad hacia quienes solicitan sus servicios, pero
ante todo con imparcialidad y objetividad.
OBJETIVO
Planear, organizar, integrar y controlar el proceso de vigilancia, control y fomento
sanitario a fin de proteger la salud de la población del Estado de Veracruz contra los
riesgos sanitarios, con mejor calidad, atendiendo a los problemas con especial interés en
acciones preventivas.
ESTRATEGIAS
Enfatizar la prevención de enfermedades, la protección contra riesgos sanitarios y el
fomento de vida saludable.
Abatir el rezago, orientado a abatir los riesgos derivados de la inequidad del desarrollo
económico y social en Veracruz, dándole fortalecimiento al sector.
Proporcionar a la población una cobertura básica contra riesgos sanitarios.
Implementar un sistema que regule productos y procesos derivados de nuevas tecnologías
y prevenga la transferencia internacional de riesgos, resultado del comercio internacional
de productos y servicios.
Innovación y desarrollo tecnológico, busca fortalecer al Sistema Estatal Sanitario en su
organización, personal, tecnología y sistemas de información.
Legalidad y transparencia, con el propósito de rendir cuentas a la sociedad, permitiendo el
acceso a la información.
Atención oportuna de riesgos, estableciendo una coordinación interinstitucional para tener
capacidad de respuesta oportuna y eficaz ante cualquier tipo de riesgo sanitario, incluidos
los emergentes, como son los derivados de desastres naturales, alertas sanitarias y
terrorismo.
Aplicar un modelo de desarrollo humano sostenible, basado en la capacitación continua.
PROGRAMAS
1. Vigilancia sanitaria de pescados y mariscos
2. Alimentos preparados
3. Establecimientos que procesan productos cárnicos
4. Agua y hielo purificado
5. Productos y derivados lácteos
6. Plantas pasteurizadoras de leche
7. Moluscos bivalvos
8. Cumbre Tajín
9. Cuaresma y Semana Santa
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10. Programa de Muestreo
11. Programa de Fomento Sanitario
OBJETIVO
El objetivo de los 11 programas anteriores es el prevenir infecciones e intoxicaciones
alimentarias de origen bacteriano, debidas al consumo de alimentos potencialmente
peligrosos, mediante el fomento sanitario y otras actividades no regulatorias,
determinando a través de la verificación, el cumplimiento de las disposiciones sanitarias
vigentes.
12. Vigilancia Sanitaria de Tortillas
Objetivo
Establecer lineamientos de vigilancia y control sanitario, de establecimientos dedicados a
la producción de tortillas de maíz, con el fin de coadyuvar en la protección de la salud de
los consumidores, por los posibles riesgos que pueda representar el proceso de dicho
producto.
13. Vigilancia Sanitaria Emergente Prioritaria de Productos.
Objetivo
Establecer lineamientos para la vigilancia y control sanitario, en operativos de
aseguramiento preventivo de productos que causan daño a la salud de los consumidores,
incumplen la legislación en materia de etiquetado o envasado, o por expenderse de manera
inadecuada, con el fin de que se efectúen los operativos de manera ordenada, con apego a la
legislación sanitaria aplicable y los lineamientos que para cada caso señale la COFEPRIS o
el Estado.
14. Vigilancia Sanitaria de Comercio Exterior.
Objetivo
Regular la entrada de mercancías de importación; proporcionar a los usuarios información
sobre los trámites y requisitos que deben reunir para importar y exportar mercancías
sujetas a control, atender solicitudes relacionadas con arribo de mercancía, y los
ordenamientos enviados por la COFEPRIS. Vigilancia sanitaria de productos de
importación.
15. Vigilancia de Brucelosis
Objetivo
Proporcionar lineamientos para la vigilancia y control sanitario para la prevención de
Brucelosis, con el fin de coadyuvar a la protección de la salud de los consumidores.
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16. Sal Yodada y Fluorurada
Objetivo
Vigilar el contenido de yodo y flúor en la sal de mesa que se produce y expende en el
Estado de Veracruz, de acuerdo a lo que establece la modificación a la norma oficial
mexicana NOM-040-SSA1-1993, “bienes y servicios. Sal yodada y sal yodada y fluorurada.
Especificaciones sanitarias.”
17. Manejo y Dispensación de Medicamentos en Farmacias
Objetivo
Promover una política de medicamentos que garantice su efectividad y seguridad con la
finalidad de disminuir los riesgos para la salud asociados con el consumo de medicamentos
de baja calidad, tanto de origen nacional como extranjero; así como, su abasto suficiente y
oportuno, su prescripción racional, dispensación y venta en las presentaciones adecuadas y
a un costo razonable.
18. Fármaco Vigilancia
Objetivo
Lograr una fármaco vigilancia efectiva en el Estado, para alcanzar, el uso racional de los
medicamentos, optimizar la terapéutica, y reducir el número de consultas en el primer
nivel de atención médica e ingresos hospitalarios debidos a reacciones adversas.
19. De Trabajo de Sustancias Químicas, Químicos Esenciales, Estupefacientes y
Psicotrópicos
Objetivo
Prevenir el abuso o desvío de estupefacientes, psicotrópicos, precursores químicos y
químico esenciales, asegurando su abasto para fines lícitos, a través de una estrategia
estatal de verificación y de difusión de información, así como de la cooperación de las
dependencias de gobierno y organismo involucrados en el control de estupefacientes,
psicotrópicos, precursores químicos y químicos esenciales; en el ámbito de las respectivas
competencias.
20. De Regulación de Establecimientos de Atención Médica.
Objetivo
Regular, controlar y fomentar las actividades de los establecimientos de salud. Incluyendo
asistencia social, adicciones y unidades móviles tipo ambulancia en el Estado de Veracruz,
aplicando la legislación sanitaria vigente.
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21. Prevención y Control de Cólera
Objetivo
Evitar la diseminación de enfermedades diarreicas, en el medio ambiente del Estado de
Veracruz, y contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad por este
padecimiento, a través de actividades de prevención y vigilancia en coordinación intra e
interinstitucional.
22. Agua de Calidad Bacteriológica
Objetivo
Mantener e incrementar la vigilancia sanitaria de los niveles de cloración o yodaciòn de
agua que se suministra la población, a través de monitoreo de cloro residual en los
sistemas formales de abastecimiento, conforme a lo especificado en la modificación a la
NOM-127-SSA1-1994, con el fin de contribuir al cuidado de la salud, elevar la calidad de
vida de la población y al desarrollo de las comunidades.
23. Programa de Salud y Nutrición para los Pueblos Indígenas, Componente Saneamiento
Básico.
Objetivo
Contribuir a un mejor nivel de calidad de vida de la población indígena, mediante la
mejora de las condiciones higiénico sanitarias de sus viviendas, que sean reflejadas en la
salud de la población.
24. Vigilancia y Control de Establecimientos de Salubridad Local
Objetivo
Ejercer actividades de regulación y fomento sanitario en los establecimientos de
salubridad local, coadyuvando de esta manera en la prevención de enfermedades
originadas por el inadecuado saneamiento de estos.
25. Verificación a Centros de Readaptación Social
Objetivo
Contribuir a fomentar los buenos hábitos de higiene entre el personal interno, así como
mejorar las condiciones físico sanitarias de la planta física, logrando con ello disminuir los
riesgos a la salud de los mismo y mejorar su nivel de vida.
26. Componente de Salud Ambiental en el Programa de Contingencia de Dengue Clásico y
Hemorrágico
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Objetivo
Disminuir la morbilidad y mortalidad por ausencia del vector que causa la enfermedad del
dengue clásico y hemorrágico, mediante las actividades de saneamiento básico que
coadyuven a la disminución de los criaderos de dicho vector.
27. Sanidad de Moluscos Bivalvos
Objetivo
Realizar el control sanitario de agua y producto de las series de producción de moluscos,
certificar la calidad sanitaria de los mismo de acuerdo a los requisitos sanitarios nacionales
e internacionales en cultivo, cosecha, procesamientos, distribución y embarque,
garantizando así al consumidor un producto seguro que no sea nocivo para la salud.
28. De Florecimiento de Algas Nocivas
Objetivo
Detectar la presencia de florecimiento de algas nocivas, en las costas del Estado de
Veracruz, de manera oportuna, con la finalidad de establecer un mecanismo de respuesta
efectiva y minimizar daños a la salud.
29. De calidad de Agua de Mar para Uso Recreativo con Contacto Primario de la Zona
Conurbada Veracruz- Boca del Río
Objetivo
Conocer de manera permanente la calidad bacteriológica del agua de 17 playas de la zona
conurbada Veracruz-Boca del Río a fin de mantener la población visitante sobre la calidad
de las mismas, y así evitar daños a la salud.
30. Diagnóstico de Calidad de Agua de Mar para Uso Recreativo con Contacto Primario
de las playas con mayor afluencia en el Estado.
Objetivo
Al finalizar el análisis de los resultados de muestras se contara con un diagnostico de agua
de mar de las principales playas de aguas en el Estado
31. Ingeniería Sanitaria
Objetivo
Vigilar y controlar que los proyectos de construcción, así como los responsables de obra,
cumplan con lo establecido en el Reglamento de Ingeniería Sanitaria.
32. Verificación y Vigilancia del Reglamento Sobre Consumo de Tabaco en Edificios
Públicos Federales.
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Objetivo
Proteger la salud de las personas expuestas al humo de tabaco en ambientes cerrados,
mediante la vigilancia del cumplimiento del reglamento sobre consumo de tabaco, en
todos los edificios públicos federales ubicados en el Estado.
33. Vigilancia a Establecimientos de Servicios Urbanos de Fumigación, Desinfección y
Control de Plagas.
Objetivo
Ejercer el control sanitario de los establecimientos dedicados a la prestación de los
servicios de fumigación, desinfección y control de plagas con la finalidad de prevenir y
controlar los riesgos a la salud del personal ocupacionalmente expuesto y de la población
en general.
34. Registro de Accidentes
Objetivo
Registrar los accidentes causados por sustancias tóxicas o peligrosas a fin de prevenir los
riesgos a la salud humana derivados de la ocurrencia de estos en la entidad veracruzana.
35. Vigilancia a Establecimientos de Diagnóstico Médico con Rayos X
Objetivo
Efectuar la vigilancia sanitaria de los establecimientos de diagnóstico médico con rayos x,
mediante las visitas de verificación correspondiente, así como regularizar a este tipo de
establecimientos en cuanto los trámites establecimientos que deben realizar ante estos
servicios de salud.
36. Vigilancia Sanitaria a Establecimientos de Menor Riesgo
Objetivo
Ejercer la vigilancia sanitaria sobre los establecimientos que comercializan, distribuyen y
almacenan plaguicidas como nutrientes y sustancias tóxicas, con la finalidad de prevenir y
controlar los riesgos a la salud del personal ocupacionalmente expuesto y de los usuarios
de estos servicios, así como de la población aledaña a los establecimientos.
37. Verificación a Talleres Alfareros
Objetivo
Proteger al personal ocupacionalmente expuesto a óxido de plomo utilizado en la
vidriación de loza, disminuyendo con ello los riesgos a la salud, inherentes al proceso de
manufactura en talleres artesanales.

111

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2005-2010

38. Vigilancia Sanitaria a Establecimientos de Alto Riesgo
Objetivo
Ejercer la vigilancia sanitaria de establecimientos que fabrican y formulan o envasan
plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas, con la finalidad de
prevenir riesgos al personal ocupacionalmente expuesto y a la población en general.
39. Emergencia Radiológica Externa
Objetivo
Contar con una estructura de respuesta integrada con capacidad para enfrentar una
emergencia radiológica en la central nuclear Laguna Verde que represente un riesgo para
la población y el ambiente con la finalidad de evitar o disminuir daños a la salud.
40. Emergencias Químicas de Salud.
Objetivo
Consolidar la respuesta de las instituciones que conforman el sector salud de manera
efectiva y oportuna en la atención médica prehospitalaria y hospitalaria, así como en las
acciones de prevención, salud pública y asistencia social, con la finalidad de disminuir
riesgos y daños a la salud y al ambiente ante una emergencia química.
41. Prevención de Riesgos de Trabajo de la Comisión Estatal Mixta de Seguridad, Higiene
y Medio Ambiente en el Trabajo
Objetivo
Detectar y evaluar todos aquellos riesgos que representan las posibilidades de un daño a la
salud de los trabajadores, con la finalidad de establecer las medidas tendientes a prevenir y
disminuir los riesgos de trabajo, promover, capacitar al personal en la materia y
determinar las áreas nocivo peligrosas dictaminando en su caso lo procedente para el
otorgamiento de derechos adicionales de los derechos de los trabajadores que laboran en
ellas, salvaguardando así, su bienestar físico, mental y social.
42. Programa Interno de Protección Civil
Objetivo
Garantizar la salvaguarda de los recursos humanos y materiales de los Servicios de Salud
de Veracruz, protegiendo la integridad física de empleados, pacientes y público usuario en
las unidades administrativas y aplicativas de esta dependencia, evitando o disminuyendo
los efectos destructivos y proporcionando el auxilio necesario, en caso de emergencia o
desastre.
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43. Reconversión de Rastros
Objetivo
Reconvertir la infraestructura del proceso de cárnicos como prioridad de salud pública,
higiene e inocuidad, protegiendo el medio ambiente y detonando el desarrollo sustentable
en el Estado de Veracruz.
44. Centro Integral de Servicios
Objetivo
Atender en forma oportuna y eficaz a todas aquellas personas que necesitan realizar un
trámite, consulta o denuncia perteneciente al área de regulación y fomento sanitario,
cumpliendo con la normatividad vigente, otorgando transparencia en la gestión y certeza
jurídica.
45. Apoyo Jurídico
Objetivo
Asesorar y resolver los procedimientos jurídicos administrativos en materia de regulación
sanitaria. Así como atender adecuadamente los recursos a que tiene derecho el particular.
46. Servicio Social
Objetivo
Contribuir al mejoramiento de la salud pública y reforzar las acciones que se desarrollan
en materia de bienes y servicios, insumos para la salud y salud ambiental, a través de las
actividades de los pasantes en servicios social que se incorporan en la Dirección de
regulación y fomento sanitario.
47. Capacitación
Objetivo
Elevar la calidad del proceso de formación del recurso humano adscrito a la Dirección de
Regulación y Fomento Sanitario, mediante su capacitación para el mejor desempeño de sus
actividades
48. Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
Objetivo
Contar con datos confiables y oportunos a través del sistema automatizado de información
de la Dirección de Regulación y fomento sanitario para definir el rumbo del fomento
sanitario y la toma de decisiones.

113

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2005-2010

49. Soporte Técnico y Apoyo Informático
Objetivo General
Tener el equipo de cómputo funcionando correctamente, así como también evitar la
pérdida de información y de tiempo del recurso humano por la falta de algún equipo de
cómputo o en alguno de sus dispositivos.
50. Control Sanitario de la Publicidad
Objetivo
Evitar fraudes a la salud, fomento de prácticas nocivas y malos hábitos alimenticios, que se
dan a través de la publicidad que se difunde en los medios masivos de comunicación y que
pueden ocasionar daños en la salud de la población.
51. Modernización de Regulación y Fomento Sanitario
Objetivo
Proporcionar a todos los usuarios internos y externos de la Dirección de regulación y
fomento sanitario, herramientas administrativas para que las actividades se desarrollen
buscando una equidad entre las actividades y los elementos necesarios para su desarrollo.
52. Control y Supervisión de Información
Objetivo
Proporcionar a los responsables de toma de decisiones información oportuna y veraz
relacionada con la regulación y el fomento sanitario a través de reportes específicos por
actividad, para un mejor desarrollo administrativo.
53. Banco Virtual de Antídotos del CITVER
Objetivo
Contar con el Banco Virtual de Antídotos del Centro de Información Toxicológica de
Veracruz para dar respuesta a la necesidad de información sobre la localización de
antídotos en un evento toxicológico ya sea químico o por veneno natural las 24 horas del
día y los 365 días del año.
54. Biblioteca Virtual y Red del Centro de Información Toxicológica
Objetivo
Contar con una Biblioteca Virtual y Red de Toxicología que de respuesta a la necesidad de
información sobre que hacer en un evento toxicológico de cualquier tipo.
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55. Promoción y Difusión del CITVER
Objetivo
Realizar actividades de difusión y prevención de las intoxicaciones, asesorando a la
población sobre los riesgos que existen al manejar de uso cotidiano productos químicos en
el hogar.
56. Red de Laboratorios y el CITVER
Objetivo
Contar con un listado local y nacional de los laboratorios que realizan análisis
toxicológicos.
57. Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea
Objetivo
Lograr que las acciones de captación, uso y distribución de sangre y sus derivados en los
establecimientos de atención médica y bancos de sangre del Estado sea suficiente y se
efectúe en cumplimiento a la Ley General de Salud.
RESULTADOS ESPERADOS
Verificar el 60% de establecimientos censados.
Dictaminar el 100% de las actas de verificación levantadas.
Reducción del 3% anual de casos de salmonelosis y otras paratifoideas e intoxicaciones de
origen alimentario.
Reducción en un 5% anual en la contaminación por Salmonella sp, coliformes fecales y S.
aureus en alimentos y bebidas.
Mejorar en un 10% anual el porcentaje de cumplimiento de la NOM 120 en las
Tortillerías instaladas en la entidad.
Lograr que el 90% de muestras de sal cumplan con la concentración de yodo y el 75%
cumplan con la concentración de Fluor, establecida en la normatividad vigente.
Cumplir con la reducción de un 5 % de los casos de Brucelosis en la Entidad.
Incrementar en un 14% anual el cumplimiento de la normatividad aplicable a los
establecimientos de Servicios de Salud.
Incrementar el número de notificaciones de sospecha de reacciones adversas a los
medicamentos en un 15 % anual.
Incremento en la instalación de los Centros Institucionales de Fármaco vigilancia en el
Estado.
Incremento en un 10% anual en el cumplimiento de la legislación sanitaria vigente de
establecimientos que manejan químicos esenciales.
Incremento en un 10% en promedio anual en el cumplimiento de la legislación sanitaria
vigente de establecimientos de insumos para la salud que manejan medicamentos
controlados.
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Lograr que el 87% de la población con sistemas formales de abastecimiento cuente con
agua para uso y consumo humano con cloro residual dentro de norma.
Promover en el 100% de la población indígena del Estado el uso de sanitarios ecológicos y
de estufas mejoradas, y con ello contribuir a mejorar el nivel de calidad de vida.
Disminuir los riesgos a la salud causados por los establecimientos y servicios públicos de
competencia municipal a través de la vigilancia sanitaria y atención del 100% de quejas
y/o denuncias de la ciudadanía.
Disminuir los riesgos a la salud de los internos de los Centros de Readaptación Social de la
entidad a través de acciones de fomento y visitas de verificación en el 100% de los mismos.
Coadyuvar en la disminución de la tasa de casos de dengue clásico y hemorrágico, a través
visitas de verificación a establecimientos y domicilios para la búsqueda intensiva de
criaderos potenciales del vector Aedes aegypti.
Obtener la clasificación de áreas de cultivo y/o extracción de moluscos en por lo menos el
20% de los cuerpos de agua del Estado.
Disminuir los riesgos a la salud causados por florecimientos de algas nocivas,
implementando mecanismos de respuesta oportuna a través de la red de monitoreo del
Golfo de México en el 100% de las jurisdicciones que tienen costa.
Contar con el 100% del diagnóstico de calidad de agua de mar de las principales playas de
mayor afluencia turística en el Estado.
Mejorar la calidad de la vigilancia sanitaria en las 11 coordinaciones jurisdiccionales, a
través de la capacitación continua en los diferentes programas en beneficio de la atención a
la ciudadanía.
Que el 100% de los establecimientos considerados como de menor riesgo cuenten con
aviso de funcionamiento.
Vigilar el 80 % de establecimientos censados como de menor riesgo con lo que se
disminuirán los riesgos inherentes al manejo de sustancias tóxicas.
Disminuir, prevenir y controlar los riesgos a la salud derivados por el uso de plaguicidas
urbanos, así como el vigilar el 100% de los establecimientos con giro de servicios urbanos
de fumigación, desinfección y control de plagas.
Disminuir las enfermedades ocasionadas por la exposición a humo de tabaco en ambientes
cerrados, con la vigilancia al 100% de los edificios públicos del Estado.
Disminuir los riesgos a la salud por el proceso de fabricación de cerámica vidriada a través
del 100% de visitas de verificación a este tipo de establecimientos, así como regularizar el
90% de las fábricas de ladrillos en la Entidad.
Promover la seguridad y protección radiológica del personal ocupacionalmente expuesto,
paciente y público, así como vigilar el 100% de los establecimientos de diagnóstico médico
con rayos x ubicados en la entidad.
Vigilar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de seguridad de los
establecimientos que fabrican, formular, mezclan plaguicidas, nutrientes vegetales y
sustancias tóxicas, a través de visitas de verificación al 100% de estos establecimientos.
Disminuir los riesgos a la salud causados por accidentes que involucren sustancias tóxicas
o peligrosas, implementando mecanismos de respuesta eficaz oportuna a través de la red
de registro y clasificación del 100% de este tipo de accidentes en las 11 jurisdicciones
sanitarias.
Capacitar en atención de emergencias y desastres al 100% de los elementos de respuesta
que participan en el programa emergente radiológico externo, programa de emergencias
químicas, seguridad e higiene en el trabajo y unidades internas de protección civil.
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Analizar al 100% de las muestras de agua y alimentos que se tomen de la zona de
influencia de la central de núcleo eléctrica de laguna verde.
Modernizar las planta de sacrificio animal incluyendo a todas las especies aptas para el
consumo humano dentro de un paradigma de calidad.
Diseñar y publicar la página Web de la Biblioteca Virtual y Red de Toxicología.
Capacitar al 100% de los verificadores sanitarios en las directrices que marquen los
proyectos prioritarios.
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V. PROGRAMAS Y ESTRUCTURAS DE APOYO
V.1. CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD
INTRODUCCIÓN
El compromiso con la calidad de la atención a la salud se evalúa a través de un índice que
mide el desempeño de los comités estatales de calidad, con lo cual se busca mejorar las
condiciones generales de las unidades de atención, reducir los tiempos de espera en
consulta externa y en los servicios de urgencia, garantizando un trato digno.
OBJETIVO
Mejorar la calidad y la calidez de los Servicios de Salud y elevar la motivación y calidad de
los recursos humanos del sector salud.
ESTRATEGIAS
Consolidar las acciones derivadas de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios
de Salud:
Mejorar la calidad de los Servicios de Salud abatiendo las desigualdades entre las
instituciones y niveles de atención.
Garantizar un trato digno de los usuarios proporcionándoles información completa y
atención oportuna.
Ofrecer mayores oportunidades de realización profesional a los médicos, enfermeras y
todos los trabajadores de la salud que participan en los procesos de atención.
Un componente fundamental de esta cruzada es lograr que las mejoras de la calidad de la
atención sean claramente percibidas por la población.
Garantizar la eficiencia de los Servicios de Salud a través de la participación del aval
ciudadano y de la ciudadanía en general.
Las mejoras en la calidad de la atención de la salud, deben ser claramente percibidas por la
población veracruzana, en este sentido, se estableció el sistema para la medición de quejas,
sugerencias y felicitaciones de cada institución de salud.
Evaluar la calidad de los servicios mediante los indicadores establecidos y modelo de
certificación de calidad.
El sistema INDICA (sistema local para la medición de indicadores) situación que le
permite monitorear el desempeño de las unidades de primer y segundo nivel de atención
en cuanto a indicadores de trato digno y atención médica efectiva.
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La consistencia en la información permite obtener los datos necesarios para el análisis y
toma de decisiones efectivas para la mejora de la calidad de la atención.
Desarrollar y difundir la cultura de calidad deseada de la organización
El principal objetivo del premio nacional de calidad de la SSA es impulsar la implantación
de un modelo de administración por calidad total que permita operar a las unidades bajo
un enfoque de sistemas con la consecuente mejora continua de sus procesos.
RESULTADOS ESPERADOS
Transparencia en la prestación de servicios de salud.
V.2 ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SALUD
INTRODUCCIÓN
Considerando la Ley General de Salud, que cita como competencia de esta Secretaría que:
Las autoridades educativas, en coordinación con las autoridades sanitarias y con la
participación de las instituciones de educación superior, recomendarán normas y criterios
para la formación de recursos humanos para la salud.
Las autoridades sanitarias, sin perjuicio de la competencia que sobre la materia
corresponda a las autoridades educativas y en coordinación con ellas, así como con la
participación de las instituciones de salud, establecerán las normas y criterios para la
capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud.
Así como el promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización
de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del
Estado en materia de salud; Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización
de los recursos humanos para la salud; otorgar facilidades para la enseñanza y
adiestramiento en servicio dentro de los establecimientos de salud, a las instituciones que
tengan por objeto la formación, capacitación o actualización de profesionales, técnicos y
auxiliares de la salud, de conformidad con las normas que rijan el funcionamiento de los
primeros, y. promover la participación voluntaria de profesionales, técnicos y auxiliares de
la salud en actividades docentes técnicas.
Además de generar investigación que vincule prioridades, costo efectivas.
OBJETIVO
Generar información relevante para la toma de decisiones y evaluar políticas,
intervenciones y resultados de los programas sustantivos de salud.
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ESTRATEGIAS
Capacitación y actualización de los recursos humanos que se encuentran dentro de la
Institución, para responder a las necesidades de la misma.
Favorecer la capacitación del personal institucional para el desarrollo y el desempeño.
Identificar líneas prioritarias de investigación en salud, vinculando las diferentes
disciplinas relacionadas.
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DEL
PERSONAL MÉDICO DE ENFERMERÍA Y ODONTOLOGÍA:
OBJETIVO:
Contribuir a mejorar la calidad de los Servicios de Salud que presta el personal de salud a
la población.
ESTRATEGIAS:
Identificar la aportación que realiza este programa a la atención médica brindada en las
diferentes unidades en los SESVER.
Evaluar objetivamente al personal participante en el programa de manera constante y
permanente.
Establecer vínculos con las diferentes áreas de los SESVER.
Sentar las bases del inicio de un proceso de servicio civil de carrera en el área de la salud.
RESULTADOS ESPERADOS
Coadyuvar en:
La mejora continua de la calidad de la atención médica (tanto de la parte técnica como de
la afectiva).
El inicio de una nueva cultura en salud, tanto de usuarios como de prestadores de
servicios.
PROGRAMA ESPECÍFICO DE CAPACITACIÓN:
OBJETIVO
Identificar las necesidades de capacitación para el desempeño y realizar la programación
correspondiente.
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ESTRATEGIAS:
Realizar capacitación Inter e intrasectorial.
Capacitar a personal con funciones docentes en Jurisdicciones y Hospitales en tendencias
actuales en educación médica.
Evaluar el impacto de la capacitación.
RESULTADOS ESPERADOS
Contribuir en:
La disminución en la morbilidad referente a los programas prioritarios.
Disminución de la mortalidad materna e infantil.
Disminución de la mortalidad por complicaciones de Diabetes Mellitus e Hipertensión
Arterial.
Crear un modelo de desarrollo humano sostenible, basado en la capacitación continua, la
superación profesional y un enfoque humanista de la medicina que tenga como principios
el respeto mutuo y la superación de conflictos con un enfoque integral, considerando al
núcleo familiar, social y laboral.
SISTEMA DE BECAS:
OBJETIVO
Incorporar a los trabajadores de base a los eventos de capacitación para el desempeño, el
desarrollo y la formación académica, mediante el otorgamiento de una beca, en los
términos del Reglamento de Capacitación y del Manual de Procedimientos para la
Operación del Sistema de Becas de la Secretaría de Salud.
ESTRATEGIAS:
Coadyuvar a través del sistema de becas a mejorar el desempeño del personal de SESVER.
Contribuir al inicio de un proceso de servicio civil de carrera en el área de la salud.
RESULTADOS ESPERADOS
Colaborar en el fortalecimiento de:
Los programas que atienden los retos específicos en Salud Pública.
La capacitación gerencial en salud.
El cumplimiento de los valores éticos entre los profesionales de la salud.
El desarrollo de la competencia laboral de los trabajadores, contribuyendo así a una
adecuado nivel de trabajo y mejorar la productividad y calidad de los procesos y servicios.
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PROGRAMA DE POSTGRADO
OBJETIVO
Elevar la calidad del aprendizaje de Postgrado en los recursos humanos que se forman en
las unidades Hospitalarias de los Servicios de Salud de Veracruz.
ESTRATEGIAS:
Incrementar la calidad de la enseñanza en los cursos de especialización médica
considerando las áreas cognoscitiva, psicomotora y afectiva en la construcción de la
competencia profesional.
Garantizar una experiencia educativa de alto nivel para médicos Residentes a modo de
favorecer la integración de conocimientos teóricos con la práctica y el desarrollo de
habilidades.
Incrementar los campos clínicos y especialidades en Unidades Médicas.
RESULTADOS ESPERADOS
Consolidar los programas de práctica en ciclos clínicos, de postgrado en las diferentes
especialidades, congruente con los marcos normativos y educativos vigentes a nivel
nacional.
Contribuir a elevar la competencia profesional de los recursos humanos del área de la
salud que cumplan la parte final de su proceso educativo en los campos clínicos del sector
salud.
Mejorar y mantener la coordinación interinstitucional e intersectorial de las entidades que
participan en la formación de recursos humanos para la salud en el Estado de Veracruz, en
estricto apego a la normatividad.
Fortalecer los procesos educativos que construyen la competencia clínica del personal
becario de programas educativos del área de la salud durante su adscripción a los campos
clínicos.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA
OBJETIVO
Elevar la calidad de la atención médica a través de fortalecer los conocimientos, las
habilidades y destrezas del personal que labora en los Servicios de Salud de Veracruz.
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ESTRATEGIAS:
Promover actividades de Educación Continua a través de distintas modalidades educativas
en las Unidades Médicas de los Servicios de Salud de Veracruz conjuntamente con
Instituciones de Educación Superior.
RESULTADOS ESPERADOS
Lograr que el 100% del personal que desarrolla actividades gerenciales este capacitado.
Actualización del 100% del personal con actividades sustantivas con nuevas tendencias
tecnológicas.
Promover el Diplomado de Desarrollo Humano en todo el personal principalmente el de
áreas operativas
Capacitar en servicio al Recurso Humano especializado
INVESTIGACIÓN EN SALUD
OBJETIVO
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la investigación en salud en el Estado mediante
un abordaje inter y transdisciplinario, descentralizado e interinstitucional, con un enfoque
de colaboración sectorial que comprenda la participación de instituciones públicas y
privadas.
ESTRATEGIAS
Promover la investigación en los niveles de atención, en las diversas áreas del ámbito de la
salud (biomédica, clínica, epidemiológica, social, en sistemas y servicios de salud, en
economía de la salud, en enfermería, educativa en salud) competitiva y de alta calidad,
orientada a atender los problemas prioritarios de salud.
Enfatizar la importancia de realizar investigación apegada a la Legislación en Salud
Nacional, Estatal e Internacional y a normas éticas.
Actuar a través de los procesos de gestión y regulación, promoción y desarrollo,
evaluación de la investigación, así como de la divulgación de los resultados a directivos,
tomadores de decisiones, a la comunidad científica y al público en general con el fin de
promover su uso en la búsqueda de resolver los problemas relacionados con la atención a
la salud.
RESULTADOS ESPERADOS
Establecer el 100% de las Comisiones de Investigación, Ética y Bioseguridad en los
Niveles Central, Primer Contacto, Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales.
Registrar el 100% de los proyectos de investigación de los médicos internos, personal
pasante en servicio social y especialistas en los niveles de atención.
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Dar seguimiento al 100% de los trabajos de investigación de los médicos internos,
personal pasante en servicio social y especialistas en los niveles de atención.
Registrar el 100% de proyectos de investigación terminados del personal en formación:
médicos internos, pasantes en servicio social y especialistas en los niveles de atención.
Incrementar el registro de protocolos de investigación de personal adscrito, de base y de
confianza.
Realizar un curso de metodología de la investigación por Jurisdicción Sanitaria y en
Hospitales.
Realizar un curso de estadística aplicada a la investigación por Jurisdicción Sanitaria y en
Hospitales.
Realizar un curso de redacción general y de texto científico por Jurisdicción Sanitaria y en
Hospitales.
Realizar un curso de desarrollo de factor humano con enfoque de procesos de calidad que
permita la integración de equipos de trabajo en las Jurisdicciones Sanitarias y en los
Hospitales.
PROGRAMA: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD DE
PREGRADO.
OBJETIVO
Contribuir a mejorar la formación profesional de los alumnos en carreras del área de la
salud que ocupan los campos clínicos en el sector salud a través de la planeación,
seguimiento, control y evaluación de los programas educativos oficiales, para lograr la
competencia técnica y humanística de su perfil profesional.
ESTRATEGIAS:
Operar los programas educativos de pregrado a nivel técnico, técnico superior
universitario y licenciatura en estricto apego a las normas, leyes y reglamentos que los
rigen.
Fortalecer la vinculación interinstitucional e intersectorial a través del Comité Estatal
Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación
para la Salud (CEIFCRHIS) que contribuya y facilite, el desarrollo y cumplimiento de los
programas educativos en sus distintos ciclos académicos.
RESULTADOS ESPERADOS
Consolidar los programas de práctica en ciclos clínicos, internado médico de pregrado y
servicio social, de las carreras del área de la salud, congruente con los marcos normativos
y educativos vigentes a nivel nacional.

124

CAPITULO V. PROGRAMAS Y ESTRUCTURAS DE APOYO

Contribuir a elevar la competencia profesional de los recursos humanos del área de la
salud que cumplan parte de su proceso educativo en los campos clínicos del sector salud.
Mejorar y mantener la coordinación interinstitucional e intersectorial de las entidades que
participan en la formación de recursos humanos para la salud en el Estado de Veracruz, en
estricto apego a la normatividad.
V.3. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
“SEGURO POPULAR”
INTRODUCCIÓN
El sistema nacional de salud se originó en el año de 1943. En enero de ese año se funda el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 15 de octubre del mismo año se crea la
Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA). En 1959 se crea el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Desde ese momento nació una división para brindar atención a la población de nuestro
país, los Derechohabientes y la Población Abierta (que fue y sigue siendo la mayor parte
de la población, aproximadamente un 65 %). Lo que ha generado gran inequidad en el
otorgamiento de la atención y los recursos.
La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que “toda persona tiene
derecho a la protección de la salud”. El día jueves 15 de mayo de 2003, se publica en el
Diario Oficial de la Federación, el decreto suscrito por el presidente Vicente Fox Quesada,
por el cual se Reforma y Adiciona La Ley general de Salud. Esta iniciativa fue aprobada
por mayoría en ambas cámaras legislativas del país y representa la más importante
transformación que el sistema mexicano de salud ha experimentado desde su creación en
1943.
El objetivo de esta reforma fue transformar la estructura financiera del sector salud, para
que de manera gradual se vaya incorporando a todo aquél que no está cubierto ni por el
IMSS, ISSSTE, SEDENA; PEMEX, etc. El sistema de Protección Social en Salud está
orientado a beneficiar a las familias más desprotegidas, de tal manera que la condición
Socioeconómica o laboral no será limite para acceder al nuevo sistema.
En el Artículo 77 Bis 1 de esta ley dice: que Todos los mexicanos tienen derecho a ser
incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el Artículo
cuarto de la Constitución Política, sin importar su condición social.
El lunes 5 de abril de 2004, en el Diario Oficial de la Federación se publica el Reglamento
de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. Este reglamento es
de orden publico e interés social tiene por objeto regular el Sistema de Protección Social
en Salud que se establece en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud y su
aplicación es competencia de la Secretaría de Salud, de los Servicios Estatales de Salud que
cuenten con Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, en los términos de la Ley
General de Salud y de los acuerdos de coordinación que para el efecto se suscriban, y de las
demás dependencias o entidades que resulten competentes.
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La Protección Social en Salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso
efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que
satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de
intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de
rehabilitación, seleccionadas de forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia,
costo-efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como
mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de
atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de
medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría en Hospitales
Generales. Además es importante mencionar que en caso de enfermedades que requieran
de la intervención de la alta especialidad existen hospitales en el estado que atenderá la
demanda.
OBJETIVO
Brindar protección financiera a la población sin seguridad social a través de un esquema
de criterios de aseguramiento justo con el fin de:
- Disminuir el gasto de bolsillo.
- Fomentar la atención oportuna de la salud.
ESTRATEGIAS
La prestación de los servicios de salud a la comunidad será responsabilidad de los servicios
estatales de salud, con apego a lo que señalen las disposiciones jurídicas aplicables y la
Secretaría de Salud.
Los Regímenes Estatales garantizarán la prestación de los servicios de salud a la persona a
través de los establecimientos para la atención médica de los Servicios Estatales de Salud.
Dicha prestación se realizará bajo los términos de los convenios de colaboración
interinstitucional que al afecto se suscriban.
Para garantizar el carácter integral de los servicios, los regímenes estatales considerarán
los establecimientos para la atención médica en términos de Redes de Servicios Esenciales
de Salud (REDSES). Las REDSES deberán garantizar la continuidad de cuidados hasta un
tercer nivel de resolución, la provisión de medicamentos, actualización continua de los
profesionales de la salud y constituirse sobre referencias poblacionales y geográficas.
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RESULTADOS ESPERADOS DE FAMILIAS A AFILIAR
FAMILIAS A AFILIAR
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

POBLACION

830.280

867.117

887.348

908.672

930.619

953.827

977.432

CRECIMIENTO (14.3%)

118.730

259.907

396.232

536.117

679.431

826.651

977.432

REMANENTE POR
PERIODO

711.550

607.210

491.116

372.555

251.188

127.176

0

75.000

184.907

136.326

139.885

143.314

147.220

150.781

META ANUAL

TOTAL

977.432

V.4. DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
INTRODUCCION
Oportunidades representa un cambio en la visión de la política de superación de la pobreza
que inició a mediados de los años noventa, para transitar de acciones puramente
asistencialistas que solo transferían ingreso a través de diferentes medios, hacia programas
que al mismo tiempo que continúan realizando esa acción, fomentan la inversión en el
desarrollo de capacidades, ampliando las oportunidades de las familias en pobreza para
salir adelante por su propio esfuerzo.
Esto implica una transformación de los subsidios generalizados y de acciones aisladas de
salud, alimentación y educación, en un esfuerzo integral, coordinado, continuo y de largo
alcance, dirigido a las familias en condiciones de pobreza de capacidades.
Para lo cual se llevan a cabo las siguientes acciones:
Concentrar esfuerzos adicionales en esta población con mecanismos de focalización
transparentes y efectivos.
Promover la participación activa de beneficiarios, fomentando su corresponsabilidad; y,
enfrentar condiciones que generan el círculo vicioso de la pobreza.
En nuestro Estado el programa inició en 47 municipios de 3 jurisdicciones sanitarias,
brindando atención a 8,830 familias de 571 localidades.
Actualmente el Programa Desarrollo Humano Oportunidades atiende a un total de
561,380, en los 212 municipios, de las cuales 355,031 familias son responsabilidad de los
Servicios de Salud de Veracruz y 206,349 familias del IMSS en ambos regímenes.
El programa desarrolla cuatro componentes con las siguientes acciones de salud:
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Educación para la salud a las familias de la comunidad, ofrecimiento el Paquete Básico de
Servicios de Salud de acuerdo al panorama epidemiológico del Estado, otorgamiento de
complemento alimenticio para completar los requerimientos nutricionales de los grupos
vulnerables, hablando de niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y en
período de lactancia. El compromiso de las familias es asistir a sus citas de educación para
la salud y las consultas médicas programadas.
OBJETIVO
Apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema con el fin de potenciar las
capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de
bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación,
además de contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que
propicien el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida.
ESTRATEGIAS
Impulsar la educación de las niñas, niños y jóvenes.
El abandono escolar en edades tempranas es uno de los factores principales que ocasionan
los niveles bajos educativos en la población en condiciones de pobreza extrema.
Las desigualdades de género se expresan en el contexto educativo en mayor desventaja
para las mujeres.
El acceso a la educación es uno de los factores que contribuye a la superación de
desigualdades sociales al proveer a los individuos de los recursos esenciales para que
desarrollen plenamente su autonomía y puedan adquirir un mayor número de
herramientas, conocimientos y habilidades, lo cual les permite participar en la vida social
política y económica del país, incorporarse en mejores condiciones a la vida productiva y
laboral.
Mejorar la salud de la población
Oportunidades busca incidir en la mejora de las condiciones de salud de la población que
vive en condiciones de pobreza de capacidades, con especial énfasis en los grupos de
población más vulnerables, como son las mujeres embarazadas y en período de lactancia,
así como los niños menores de cinco años.
Lo anterior en base a un Paquete Básico de Servicios de Salud que contempla 13
intervenciones a nivel Nacional.
Mejorar la alimentación de la población
La buena nutrición es indispensable para el sano desarrollo y crecimiento de los niños. En
la edad adulta, contribuye a la buena salud y a lograr el ejercicio pleno de las capacidades y
potencialidades de las personas.
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Apoyar a las jóvenes en la transición a la etapa productiva
Lograr que los jóvenes transiten a la edad adulta como individuos auto suficientes y
cuenten con opciones de elección para insertarse plenamente en la vida productiva una vez
concluida la educación media superior.
Promover la autosuficiencia de las familias
La creación y mejoramiento de servicios financieros se considera una de las vías para
mejorar la seguridad y capacidad de ingreso de las familias que viven en condiciones de
pobreza.
Fomentar la seguridad y fortalecer el patrimonio de las familias
Oportunidades se propone coadyuvar en la provisión de protección social básica, así como
la formación de un patrimonio esencial, a fin de brindar a las familias que viven en
condición de pobreza mayor seguridad ante eventos adversos.
Mejorar la calidad en la operación del programa
Existe un sistema de seguimiento y un sistema institucional de información basado en los
indicadores de operación del programa, que permiten: Verificar la eficiencia operativa y la
calidad en la prestación de servicios a favor de la población beneficiaria; verificar la
transferencia y confiabilidad en los procesos de entrega de apoyos; identificar los espacios
de mejora; así como instrumentar y supervisar la aplicación de medidas correctivas y
preventivas
V.5. DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICAS
Incorporación de las nuevas tecnologías
El Portal de SESVER como punto de encuentro entre los ciudadanos y el Sistema
Sanitario Veracruzano, pretende potenciar y mejorar los contenidos y funcionalidades de
su Portal actualmente en marcha, como punto de encuentro entre los ciudadanos y el
Sistema de Salud en el Estado, facilitando la accesibilidad de los usuarios a los servicios de
salud a través de un portal de salud, uniendo en este concepto diferentes servicios de
atención al ciudadano / paciente: información general sobre recursos disponibles,
formación y programas de atención.
Sistemas de Información
Los Sistemas de Información son un conjunto de procesos y procedimientos organizados
para el tratamiento de datos, cuyo fin es reducir la incertidumbre en la toma de decisiones,
permitiendo el control de la organización y su adaptación al entorno, respondiendo a las
expectativas y demandas de sus usuarios.
El Programa de Sistemas de Información tiene como objetivo proporcionar un marco de
referencia para el desarrollo de los sistemas de información que responda a los objetivos
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estratégicos de la Secretaría de Salud en el Estado y en general de todas las instituciones
que conforman el sector.
El ámbito del programa abarca los sistemas de información de los Servicios de Salud de
Veracruz y de las instituciones que prestan sus servicios en el Estado.
Los objetivos que debe alcanzar son los siguientes:
Sistema integrado
Disponer de un sistema integrado que incluya los sistemas de información clínica y
asistencial (historia clínica electrónica), los sistemas de gestión económica y financiera,
incluyendo contabilidad analítica, así como los sistemas de gestión de recursos humanos.
Base de datos de población única
- Disponer de un sistema integrado, compartiendo una base datos de población común y
única en toda la red de salud.
- El usuario (población y profesionales) como centro de referencia del sistema.
- Disponer de un sistema que tenga como centro de referencia al usuario (población y
profesionales), dando respuesta a sus necesidades y facilitando la accesibilidad a los
recursos sanitarios, utilizando las tecnologías de la información y comunicación para la
puesta en marcha de una Intranet / Internet, dentro de las actuaciones llevadas a cabo por
la Secretaría de Salud en la puesta en marcha del Portal Sanitario de la misma.
Dato único
- Diseñar un sistema de información que funcione empleando el “dato único” con el objeto
de evitar duplicidades de registros y la captura repetida de información ya disponible.
Planificación y control
- Mejorar la planificación de los recursos y el control de la gestión.
Descentralización de la gestión
- Permitir un alto grado de descentralización de la gestión en todos los niveles de la
organización, facilitando el desarrollo de la gestión clínica.
Adaptabilidad
- Permitir un desarrollo continuo del sistema mediante su adaptación a las necesidades de
los usuarios y a las posibilidades tecnológicas.
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Disponibilidad, integridad, confidencialidad y protección de la información
- Garantizar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y la protección de la
información.
Conectividad integral Información consolidada a nivel corporativo
- Definir las redes de comunicación y transmisión de datos que permitan la conectividad
integral de sistemas y comunicaciones de todos los puntos y niveles de la organización y
la necesaria interrelación con otras redes de la Administración
- Disponer de la información consolidada a nivel corporativo, accesible por todos los
usuarios del sistema, en función de los perfiles de autorización que se definan.
Durante el período de vigencia del Programa de Salud se impulsarán los siguientes
proyectos:
1. Red Corporativa de Comunicaciones
Red corporativa de comunicaciones robusta y rápida
Tiene como objetivo dotar al Sistema de Salud Estatal de una red de comunicaciones
robusta y rápida, con capacidad para transmitir voz, datos e imagen a todos los centros del
entorno sanitario veracruzano, como soporte a la arquitectura definida a medio y largo
plazo en el Plan de Sistemas.
La red debe asegurar la integridad, disponibilidad, confidencialidad y autenticidad en el
almacenamiento, transmisión y procesamiento de los datos, en cualquier circunstancia.
2. Centro de Gestión de Sistemas
Centro de soporte
Tiene como objetivo el diseño, construcción, implantación, operación y gestión de un
centro para dar soporte a los sistemas de información de la red de salud estatal.
3. Base de Datos de Población.
Base de Datos de Población Única
El objetivo de este proyecto es la implantación de una base de datos de población única
que integre toda la información sanitaria y administrativa de los ciudadanos y recursos en
contacto con los Servicios de Salud. Esta base de datos constituirá el núcleo del sistema y
permitirá la identificación unívoca del ciudadano y su historia de salud, dará cobertura a la
función de aseguramiento ( en Seguro Popular ), así como a aspectos de ordenación
funcional como adscripción a clave médica por libre elección individual, financiación
capitativa, etc.
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4. Sistemas de Información de Soporte
A lo largo del período de vigencia del Programa de Salud se desarrollarán unos sistemas
de información de soporte en materia de recursos humanos, gestión económica y de
logística y aprovisionamiento alineados con los que está implantando y adaptadas a las
necesidades de nuestro sistema.
5. Sistemas de Información Asistenciales. Historia Clínica.
Informatización de la historia clínica
El proyecto pretende cubrir las carencias identificadas actualmente en la continuidad
asistencial originada por la heterogeneidad o inexistencia de sistemas de información, de
modo que permita dotar a los profesionales de una herramienta que le facilite la labor
diaria para prestar el mejor servicio asistencial.
La informatización de la historia clínica permitirá garantizar que sea el soporte de la
gestión de todo el proceso asistencial, íntegramente desde el acceso, la intervención, hasta
el alta, vinculando la participación de todos los profesionales al proceso, facilitando el
trabajo en equipo, dando acceso inmediato al clínico a la información del paciente y
ayudando al profesional en la toma de decisiones.
6. Sistemas de Información Departamentales.
Homogeneización de laboratorios, farmacia, diagnóstico por imagen y anatomía
patológica.
Asimismo, este proyecto pretende homogeneizar los aplicativos asistenciales
departamentales que cubren las áreas funcionales de laboratorios, farmacia, diagnóstico
por imagen y anatomía patológica entre otros.
7. Centro de Llamadas.
Información y servicios de salud a los ciudadanos mediante un Centro de Llamadas
El objetivo es la implantación de un centro atendido por profesionales formados en la
atención y escucha de llamadas que permita ofrecer la mejor información y los mejores
servicios de salud a los ciudadanos.
En una primera fase se desarrollará un centro piloto con un rango limitado de servicios
para atender exclusivamente a los ciudadanos de un área. Progresivamente se extenderá a
los ciudadanos en todo el Estado.
8. Cuadro de Mando Integral.
Repositorio de datos común e integrado.
Se dispone de un repositorio de datos común e integrado, que permite obtener información
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homogénea de gestión a distintos niveles de detalle de acuerdo a las necesidades de los
usuarios, nivel de responsabilidad y periodicidad definida.
Un Cuadro de Mando Integral es un modelo de gestión que traduce la estrategia en
objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción
que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la Organización. De este
modo, la articulación estratégica de un Cuadro de Mando se basa en determinar, a partir
de la misión y objetivos estratégicos de la organización, los factores de los que depende su
éxito, los indicadores clave de actividad y las actividades críticas para la organización.

Un factor clave de éxito es una descripción cualitativa de un cierto elemento de la
estrategia corporativa en el cual la Institución debe sobresalir para tener éxito. Los
indicadores clave de actividad son unidades de medida usadas para cuantificar un factor
clave de éxito. Estos indicadores pueden ser de causa (esfuerzo realizado) o de resultado
(efecto conseguido). Por su parte, las actividades críticas para la organización son aquellas
acciones priorizadas en las que la Institución se va a centrar para la consecución de los
objetivos estratégicos establecidos.
La implantación de un Cuadro de Mando Integral ha de incluir, finalmente, el desarrollo
de un formato de reporte que incluya:
- Factores críticos de éxito e Indicadores clave de actividad
- Objetivo del indicador clave de actividad
- Resultados actuales
- Desviación del resultado con respecto al objetivo
- Proyección sin acción correctora
- Análisis de causas
- Análisis de propuestas
- Resultados esperados de las acciones propuestas
De este modo, los modelos de reporte han de contener dos áreas, una parte de información
sobre la actividad que se desarrolla y otra sobre acciones futuras.
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Articulación de las relaciones con el entorno
El sector salud está sometido actualmente a multitud de fuerzas que impulsan una nueva
concepción del mismo. Por un lado, la complejidad y continuada evolución de las técnicas
aplicadas a la propia asistencia, las nuevas direcciones en la investigación y desarrollo
(revolución de la biotecnología, desarrollo de fármacos más eficientes, nuevas
herramientas diagnósticas y terapéuticas, etc.) y el vertiginoso desarrollo de las
tecnologías de la información y la comunicación, hacen de la sanidad del siglo XXI una de
las principales áreas con oportunidades de cambio. De otra parte, la creciente demanda
social de una asistencia sanitaria continua y de calidad, unida al envejecimiento de la
población y a la necesidad de controlar los presupuestos públicos, constituyen elementos
clave que condicionan su evolución.
Alianza para la Salud
En este contexto es muy importante el papel de la Administración, vista hasta ahora como
solamente de la Red Pública, pero que ha de transformarse en impulsora de lo que se ha
dado en denominar Alianza para la Salud.

El concepto de Alianza es un modelo de organización, inicialmente empresarial, basado en
la idea de que aquellas organizaciones interrelacionadas en un área limitada
geográficamente ejercen, gracias a su cercanía y competitividad, de motor de crecimiento
económico para toda el área.
Los objetivos generales de esta Alianza son los siguientes:
- Incrementar la capacidad de Investigación, Desarrollo e Innovación del Estado.
- Consolidar las relaciones ya existentes y crear nuevos vínculos entre los diversos
actores: centros de atención médica, laboratorios químicos y farmacéuticos, fabricantes de
productos médicos, universidades, centros de investigación, compañías aseguradoras
sanitarias, etc.
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- Atraer, retener y fomentar la interacción del conocimiento y los mejores recursos
humanos.
- Mejorar la imagen regional en servicios sanitarios.
- Atraer, mediante la progresiva ejecución de los objetivos anteriormente descritos, nuevas
empresas e instituciones al Estado y al entorno, no sólo del mundo sanitario, sino también
de otros sectores.
Con esta Alianza para la Salud se pretende impulsar relaciones de colaboración entre todos
los muy variados agentes implicados en la promoción y protección de la salud de los
veracruzanos. Siempre desde la perspectiva de que la Administración, La Secretaría de
salud en el Estado tiene un papel relevante, pero ni mucho menos único, y que gran parte
de su labor es precisamente el estimular esta relación entre todos los agentes cuyo papel es
tan importante en el mantenimiento del estado de salud (, farmacias, centros docentes y de
investigación, empresas proveedoras de materiales y servicios al sector sanitarios,
asociaciones de usuarios, ONG’s, etc.).
V.6. PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA
INTRODUCCIÓN
La Beneficencia Pública es una Institución centenaria por su antigua creación netamente
social, por su interés benéfico y de servicio público, de gestión privada y dependiente de
los servicios de salud de Veracruz.
Actualmente su funcionamiento incorpora al Estado como ente promotor del bienestar y la
promoción social frente a los más pobres de nuestro Estado, brindando servicios
asistenciales e incorporando políticas de lucha contra la pobreza y orientadas a contribuir
y elevar la calidad de vida de la población en situación de abandono y riesgo.
OBJETIVO
Atención y apoyo a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos, y en general toda
persona en situación de riesgo y abandono o con problemas psíquicos, sociales o
corporales que menoscaben su desarrollo humano.
ESTRATEGIAS
Integrar la rehabilitación en el sistema de salud del Estado con la participación del
personal de todos los niveles de atención.
Coordinar los recursos disponibles para la rehabilitación en las instituciones con el fin de
aprovecharlos al máximo.
Prevenir la invalidez con la atención oportuna y eficaz de las deficiencias e incapacidades
con participación de la comunidad
Atender los problemas de salud secundarios a deficiencias, incapacidades e invalideces de
la población mas necesitada.
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Fortalecer las acciones para los apoyos que otorga la población de escasos recursos en la
adquisición de prótesis, ortesis y otras ayudas para la rehabilitación.
V.7. APOYOS INTERNACIONALES
INTRODUCCIÓN
La Agencia Internacional de Cooperación del Gobierno de Japón, brinda apoyo técnico a
otros países desde 1974 con el propósito de contribuir al desarrollo social y económico de
la comunidad internacional, actualmente cuenta con 56 oficinas en 55 países con el
propósito de extender las actividades a más de 150 países entre ellos México y en
particular estos Servicios de Salud de Veracruz han sido beneficiados interrumpidamente
desde el año de 1993-1998 con el proyecto materno infantil en la Jurisdicción de San
Andrés Tuxtla, durante 1999-2004 con el Proyecto para mujeres en la prevención del
cáncer cérvico uterino y actualmente como resultado del éxito obtenido en este último a
partir de Octubre del 2004 inicia un tercer proyecto esta a cargo de JICA y a nivel
nacional en la Dirección de Cáncer en la Mujer.
Proyecto actual:
“Proyecto de Prevención y Control de Cáncer Cérvico Uterino para los estados de sur de
México 2004-2007.
Universo de trabajo:
Participan 7 estados de la República Mexicana como son: Puebla,
Guerrero, Nayarit, Yucatán y Veracruz.

Chiapas, Oaxaca,

OBJETIVO
Este proyecto al igual que el anterior tiene como objetivo general disminuir la
mortalidad por cáncer cérvico uterino.
Los Servicios de Salud participan compartiendo las experiencias obtenidas en el proyecto
anterior sobre medidas de: educación en salud, toma, extendido, fijación y tinción del
Papanicolaou. Por lo que continuaremos recibiendo apoyo de este organismo internacional
durante tres años más.
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VI. PROGRAMAS INTRASECTORIALES
VI.1. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
Parte importante de la política social del gobierno del Estado ha sido la asistencia social, la
cual representa para muchos el medio a través del cual obtienen servicios y apoyos que les
permiten mejorar su situación de vulnerabilidad.
Siendo el DIF Estatal el Organismo rector de la misma, según lo marca la ley número 60
sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, se ha ocupado de implementar programas
que promueven como eje fundamental de sus actividades, la participación activa de las
personas y las comunidades, para que en conjunto se logren mejores niveles de vida.
Este enfoque pretende eliminar el sentido paternalista que por mucho tiempo se ha dado a
la asistencia social, buscando con ello que los individuos dejen de ser meros receptores de
beneficios temporales y se conviertan en generadores de su propio desarrollo, con el
respaldo de la Institución.
Bajo este enfoque, el DIF Estatal se ha establecido como misión: “Brindar servicios de
asistencia social oportunos, eficaces, equitativos, humanitarios y de calidad que coadyuven
efectivamente al mejoramiento de las condiciones adversas de la población desprotegida”;
y como visión: “Forjar en los individuos atendidos, una conciencia y actitud participativa y
de autogestión, que les permita acceder a mejores niveles de vida y lograr una integración
social y familiar”.
PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
Recientes estudios en el Estado de Veracruz han demostrado que los hábitos y costumbres
alimentarias, son condicionantes importantes de la salud y del estado nutricional de las
personas y que se asocia con los aspectos culturales de las comunidades; también se ha
demostrado que la disponibilidad de alimentos no garantiza su consumo y gran parte de la
población veracruzana presenta una mala nutrición.
Con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones nutricias de los sujetos de
asistencia social, el DIF Estatal brinda a la población lo elementos formativos para
mejorar sus condiciones de manera sostenible, involucrando a la sociedad de manera
organizada y mediante la dotación de insumos alimenticios con alto valor nutritivo.
Estas acciones se realizan a través de la aplicación de los siguientes programas:
Programa de Asistencia Alimentaría a Sujetos Vulnerables.
Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo. (Desayunos calientes).
Programa de Desayunos Escolares Fríos y Atención a Menores de 5 años en Riesgo
(desayunos fríos).
Programa Leche para la Primaria.
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ESTRATEGIAS
En el marco de los programas alimentarios se atenderá a:
Adultos mayores (más de 60 años) de escasos recursos económicos.
Madres solteras desempleadas de escasos recursos económicos.
Mujeres embarazadas y/o en período de lactancia.
Discapacitados.
Niñas y niños menores de 14 años escolarizados, no escolarizados y de educación especial,
con algún grado de desnutrición o con riesgo de padecerla.
Familias de migrantes de escasos recursos (en forma temporal).
Indígenas
PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO
A través de los programas de desarrollo comunitario, se promoverá la participación y el
trabajo de la sociedad, en conjunto con la institución, para que sean las mismas
comunidades las generadoras de su propio desarrollo.
Se impulsarán acciones de educación que fomenten y fortalezcan los lazos familiares; se
gestionará y apoyará la creación de empresas que les permitan mejorar su economía y se
promoverá el automejoramiento de las condiciones de las viviendas a través del
otorgamiento de materiales a bajo costo.
ESTRATEGIAS:
Escuela para madres y padres.
Talleres de costura productivos.
Comunidad campesina sustentable.
Juegos infantiles.
Centros de asistencia infantil comunitarios -CAIC-.
PROGRAMAS DE ASISTENCIA JURÍDICA
Tomando en consideración algunas cifras de vulnerabilidad social registradas por el DIF
Estatal a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena,
encontramos que respecto a la prevención al maltrato de menores, en el 2004 se recibieron
114 reportes, de los cuales se comprobó maltrato en 38 de los casos, presentándose 5
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denuncias ante el Ministerio Público. Los tipos de maltrato más frecuentes son: el físico, la
omisión de cuidados y el emocional, y los agresores con mayor incidencia fueron: la madre,
el padre, custodios, tíos, padrastro y madrastra.
En relación con las mujeres víctimas de maltrato atendidas en el año de 2004, se
recibieron 48 reportes, de los cuales 7 se denunciaron ante el Ministerio Público, siendo
los tipos de maltrato más frecuentes: el físico, el emocional y el verbal.
La problemática que el DIF Estatal atiende a través de la Procuraduría de la Defensa del
Menor, la Familia y el Indígena se desarrolla en los hechos sociales o institucionales
dentro de los cuales se identifican cuatro grandes ámbitos que inciden directamente en la
aparición de esta problemática: sociocultural, político económico y legal.
Entre los hechos más comúnmente observados se contemplan: la marginación, la pobreza
extrema, el desempleo, el marco jurídico obsoleto, los vacíos legislativos, la falta de
acciones de prevención y de la cultura de la denuncia, que son generadores de
problemáticas tales como la violencia familiar, la explotación sexual y prostitución infantil,
la desintegración familiar y las adicciones, entre otras.
Como parte de las acciones que el Gobierno del Estado, a través de las instancias de
procuración de justicia, y en el ámbito que le compete al DIF, se instrumentarán
programas para asesorar jurídicamente a los sujetos de la asistencia social, procurando
mediar y conciliar en conflictos de orden familiar.
Asimismo, se realizarán acciones para sensibilizar y formar profesionales en la detección y
prevención del maltrato infantil y la explotación sexual comercial infantil; así como a los
padres de familia en la detección y prevención de la violencia familiar.
Se integrará a los menores abandonados, huérfanos o maltratados, al seno de una familia,
una vez agotados los medios para reintegrarlos a su familia de origen, a través de juicios
de adopción y se proporcionará atención psicológica, médica, educativa y jurídica a
menores institucionalizados por abandono o desamparo y asistencia en materia de
alojamiento, alimentación.
Se otorgará atención psicológica, médica y jurídica, así como procuración de alojamiento y
alimentación a víctimas del maltrato y violencia familiar y se dará seguimiento a los casos.
También se implementarán estrategias para difundir y promover los derechos de la niñez,
adultos mayores, personas con discapacidad y familia, y se diseñará un sistema de
recepción y seguimiento de las denuncias que además promueva esta cultura.
ESTRATEGIAS
Atención jurídica familiar
Difusión y extensión jurídica
Adopciones
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Ciudad Asistencial Conecalli
Locatel
Vigilancia a casas asistenciales
Asesoría a Procuradurías Auxiliares Municipales
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES
Para la atención a este grupo de población se promoverá como primera instancia, la
reincorporación a la vida social y productiva de las personas adultas mayores; así como su
protección, mediante la operación de programas de asesoramiento legal, capacitación y
esparcimiento en los establecimientos puestos al servicio de los senectos.
En cumplimiento de la Ley no. 223, el DIF Estatal buscará, bajo criterios de
imparcialidad, justicia y equidad, y en el ámbito de su competencia, proporcionar los
beneficios que la ley otorga a los adultos de 70 años y más, con estricto apego a los
lineamientos marcados por la instancia rectora del programa.
ESTRATEGIAS
Atención médica integral a adultos mayores en la Quinta de las Rosas; así como
organización de grupos para actividades recreativas, culturales y deportivas, y orientación
legal y psicológica.
Integración a proyectos productivos tendientes a fomentar la autosuficiencia alimentaria e
integración al mercado laboral.
Seguimiento y control del programa Pensión Alimenticia a Adultos Mayores de 70 años,
en coordinación con los DIF Municipales.
Fomento a la organización de eventos a nivel estatal que permitan incorporar a los adultos
mayores en actividades de integración, capacitación, fomento a la salud física y mental y de
visitas a lugares de interés.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES
La protección de los niños y las niñas ha sido siempre tema de convenciones a nivel
internacional, que han dado como resultados diversos acuerdos entre países para
garantizar que en su territorio, los menores tengan acceso a los elementos mínimos
necesarios que les permitan lograr su desarrollo pleno.
De igual manera, en México y en particular en el Estado de Veracruz, se ha llevado a cabo
la formulación y reforma de leyes para asegurar la protección y respeto de los derechos de
la infancia, y se ha conjugado el esfuerzo de los tres niveles de gobierno a fin de
instrumentar programas en materia educativa, de salud y de alimentación, encaminados a

141

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2005-2010

dotar a los menores de bases sólidas que les permitan llegar a la edad adulta en un estado
de bienestar integral.
Para dar cumplimiento a los artículos de la Convención Mundial sobre los Derechos del
Niño, así como al marco legal vigente en nuestro Estado (Constitución del Estado Libre y
Soberano de Veracruz-Llave, Ley 60 de Asistencia Social, y Ley 102 de Asistencia Social y
Protección de Niñas y Niños), el DIF Estatal realiza acciones asistenciales con las que se
atiende a menores en situación de calle, menores víctimas de la explotación sexual
comercial, madres adolescentes y menores víctimas de violencia familiar.
En este sentido, y a fin de orientar de manera precisa estas acciones, se llevó a cabo el
“Segundo Estudio de niñas, niños y adolescentes trabajadores en 100 ciudades del país”,
realizado en el Estado en seis de las principales ciudades que presentan esta problemática,
el cual arrojó como resultados la existencia de 194 niños de la calle, 1,159 niños en la calle
y 3,105 menores trabajadores, lo que da un total de 4,438 menores. Cabe hacer mención
que haciendo un comparativo entre los dos Estudios (1997 y 2002) realizados en las
ciudades de Coatzacoalcos, Boca del Río, Poza Rica, Orizaba, Xalapa y Veracruz, podemos
hablar de un disminución global del 7.75 % de menores contabilizados, lo cual no
necesariamente significa que el fenómeno haya disminuido, pues la emigración es una
característica propia de los menores en esta situación.
Así mismo, se está realizando el Primer Conteo Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes
Trabajadores Urbano Marginales en 40 municipios que presentan la problemática, como
una estrategia para verificar en números reales la cantidad de menores trabajadores en
nuestra entidad y poder delinear y ampliar las acciones en favor de nuestra infancia
veracruzana.
Si hablamos de la violencia familiar, observamos que hasta hace poco tiempo la sociedad y
la ley lo minimizaban e incluso la consideraban como algo normal, natural y privado. La
violencia es una cuestión social y cultural que ha estado presente en todas las épocas y en
todos los contextos. En México a partir de diciembre de 1997, fue aprobada la Ley Contra
la Violencia Familiar. Por primera vez es considerada la violencia física y psicológica que
se ejerce dentro de la familia como un delito. Por otra parte en Veracruz a partir de
octubre de 1998 se emite la Ley número 104 de Asistencia y Prevención de la Violencia
Familiar.
En el Estado de Veracruz, se presenta el problema de la violencia en el ámbito familiar; sin
embargo no existen datos precisos sobre la magnitud de esta problemática, esto debido al
sub-registro así como por la falta de una cultura de respeto y denuncia de la violencia en
sus diferentes modalidades. Es por ello que el DIF Estatal ha realizado durante los dos
últimos años foros, congresos, jornadas por la No Violencia, campañas de sensibilización y
ha capacitado a promotores comunitarios, que han contribuido a identificar la población
vulnerada por el fenómeno de la Violencia Familiar.
El fenómeno de la violencia familiar es de interés público porque afecta a la sociedad con
dimensiones epidémicas, vulnera bienes sociales muy preciados como la libertad, la
integridad y la salud de las personas, e impide la buena marcha de nuestro desarrollo; es

142

CAPITULO VI. PROGRAMAS INTRASECTORIALES

por ello que las acciones que se emprendan para contrarrestarlo deben ser consideradas
como prioritarias.
Otra problemática detectada en nuestra entidad es la explotación sexual comercial infantil.
Tratar de combatir este fenómeno es una tarea que implica en gran medida la necesidad de
crear una cultura de concientización a la población en general, debido a que es asociado a
diversos factores, entre ellos pobreza, violencia, distorsión de valores, la creciente
distribución de drogas y marginación en diferentes sectores del Estado, las pocas
oportunidades de empleo obligan a menores a integrarse a algún trabajo informal y por lo
tanto se exponen en muchos casos a ser explotados y violentados de diferentes formas.
Hace ya tiempo que la explotación sexual comercial infantil es un asunto pendiente; sin
embargo recién en esta última década cobró importancia. A medida que la cantidad de
niñas, niños y adolescentes que se suman a la fuerza trabajadora humana, el número de
ellos que caen en las diferentes redes de la industria de la Explotación Sexual, cual quiera
sea el motivo, también aumenta. El problema es grave y ha afectado a todos los países. A
pesar de que Asia es la región más afectada, América Latina no está lejos. Investigaciones
de Organismos No Gubernamentales han apuntado, que alrededor del de 65 % de niños
que viven en las calles en las capitales de los países de América Latina se envuelven en la
explotación sexual. De estos el 15 % sobreviven de lo que obtiene por prostituirse y el 50%
se han involucrado de algún modo en la prostitución aunque no de manera sistemática.
(Castanhan, 2001)
A nivel mundial se considera que existen actualmente un millón de niños y niñas víctimas
de algún tipo de explotación, asimismo regiones como Asía, el Medio Oriente, Europa y
Estados Unidos son consideradas como los de mayor riesgo, sin olvidar destinos turísticos
sexuales ya plenamente identificados como Tailandia, Cuba y Brasil. Tan sólo en Estados
Unidos, existen entre 100 mil y 300 mil menores víctimas de la Explotación Sexual en una
o varias de sus variantes.
En nuestro país, el fenómeno de la Explotación Sexual Comercial Infantil es poco
investigado, la mayor parte de lo que se sabe es expuesto por cronistas, periodistas,
literatos y en menor medida por investigaciones (EDIAC 1999; AZAOLA 2000).
Según la Dra. Azaola existen alrededor de 16 mil niñas y niños víctimas de explotación
sexual. Las ciudades con mayor incidencia en el país son: Acapulco, Cancún, Cd. Juárez,
Guadalajara, Tapachula y Tijuana. La mayor parte de las víctimas de la explotación sexual
tienen entre 13 y 17 años de edad. Según la Policía Federal Preventiva durante el último
año se han registrado casos de menores de 6 años que están siendo explotados.
Sobre la base de lo anterior y, apoyándose en los diferentes artículos de la Convención
Mundial sobre los Derechos del Niño, en el marco legal vigente en nuestro país, en la
Constitución del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, en las Ley 60 de Asistencia
Social, y Ley 102 de Asistencia Social y Protección de Niñas y Niños, las actuales reformas
al código penal del Estado y en el decreto emitido por el poder ejecutivo en septiembre de
1998, acerca de la Explotación Sexual Comercial Infantil y la experiencia obtenida durante
el 2004, es que el DIF Estatal instrumenta acciones para prevenir, atender y erradicar la
explotación sexual comercial infantil en el Estado, a través de acciones concertadas
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utilizando estrategias de fortalecimiento de los factores de protección y disminuir riesgos
que giran en su entorno.
Por otra parte, las y los jóvenes que tiene un embarazo en la adolescencia, están expuestos
a procesos de auto exclusión temprana del sistema educativo y a la inserción precaria y
temprana en el mercado de trabajo, sin opciones de progreso ocupacional.
Además, el costo del embarazo adolescente lo pagan las jóvenes exclusivamente, dada una
cultura predominante en que el varón se desliga de responsabilidades ante las
consecuencias; también, se encuentra la falta de información sexual centrada en sus
necesidades sexuales, la falta de acceso a métodos anticonceptivos integrales que eviten
consecuencias no deseadas y/o no planeadas; así como otros factores asociados a la cultura
juvenil.
Para esto, el DIF Estatal a través de los DIF municipales se ocupa de mejorar las
condiciones de vida de madres adolescentes o que se encuentren en gestación y promover
la salud sexual y reproductiva en la población adolescente proporcionándole elementos
para prevenir el embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual.
ESTRATEGIAS
Por los niños: un modelo de atención a niños de la calle.
Prevención y atención de la violencia familiar.
Prevención, atención y erradicación de la explotación sexual comercial infantil.
Prevención y atención integral del embarazo en adolescentes.
Becas académicas y de capacitación para el trabajo.
Jóvenes al rescate del valor de la familia.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La discapacidad para muchos de los que la padecen, representa una limitante que les
impide realizar una vida plena en todos los aspectos, pero que sin embargo, para otros,
representa un reto que vencer y la oportunidad de desarrollar otras capacidades.
Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las Personas con
Discapacidad de la ONU, establecen que “Es responsabilidad de los Estados el realizar
acciones apropiadas para derribar estos obstáculos”.
El DIF Estatal en coordinación con los DIF Municipales, participa en las acciones que el
gobierno estatal realiza a favor de este grupo de población, operando los centros
establecidos para este fin, entre los que podemos mencionar un Centro de Rehabilitación y
Educación Especial en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, una Red Estatal de Unidades
Básicas Rehabilitación distribuida en todo el Estado y Centros de Tecnología Adaptada

144

CAPITULO VI. PROGRAMAS INTRASECTORIALES

que atienden a niños con trastornos de lenguaje y aprendizaje. A través de estos
establecimientos se brinda atención médica especializada y paramédica a la población que
padece alguna discapacidad y a aquella con riesgo de padecerla.
Adicionalmente, se promoverá la integración social de las personas con discapacidad y su
incorporación al desarrollo a fin de garantizar el pleno respeto y ejercicio de sus derechos
humanos, políticos y sociales y se otorgarán a la población sujeto de la asistencia social
con alguna discapacidad, los apoyos funcionales necesarios para su rehabilitación integral.
También se les brindará la oportunidad de disfrutar de actividades de esparcimiento y
recreación.
ESTRATEGIAS
Programa para el bienestar y la incorporación al desarrollo de las personas con
discapacidad.
Programa de apoyos funcionales.
Programa de campamentos recreativos.
Asistencia a personas con discapacidad.
Rehabilitación con participación de la comunidad.
Integración educativa de menores con discapacidad.
Escuela para padres.
Integración laboral para las personas con discapacidad.
Educación continúa.
Prevención y detección de procesos discapacitantes.
Estimulación temprana.
Garantía de calidad.
VI.2. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RÉGIMEN ORDINARIO
(IMSS)
Acorde con los postulados del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de
Salud, de la actual administración, el Instituto Mexicano del Seguro Social reafirma su
compromiso con la calidad de los servicios, con la estricta transparencia en el manejo de
los recursos y el impulso creciente a la gestión directiva, que contribuyan a avanzar en la
equidad, elevar la calidad, maximizar la eficiencia, desconcentrar facultades y recursos, así
como promover la competencia y la rendición de cuentas. En este contexto, el Instituto
viene consolidando un cambio progresivo enfocado a la atención integral a la salud de los
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derechohabientes, al desarrollo de nuevos esquemas de organización y a la elaboración de
planes y programas para la modernización, que contribuyan a lograr la mejor solución a
los problemas de salud de la población, considerando la magnitud, vulnerabilidad y
trascendencia que éstos tienen dentro del concepto de atención integral a la salud.
OBJETIVO
Responder de manera apropiada a las necesidades y expectativas de salud de la población
protegida, y mejorar el desempeño de la prestación de los servicios institucionales, para
contribuir a elevar los niveles de salud de la población.
VI.3. IMSS OPORTUNIDADES
IMSS-OPORTUNIDADES es un programa del gobierno federal desconcentrado de la
Secretaría de Salud y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que
atiende a 10.6 millones de mexicanos que no cuentan con acceso a los servicios de
seguridad social.
3.6 millones son indígenas y 1.2 millones de familias son beneficiarias del programa de
Desarrollo Humano Oportunidades.
Lo fundamental de IMSS OPORTUNIDADES es la participación comunitaria para el
autocuidado de la salud, logrando vincular así las acciones comunitarias con las acciones
médicas.
Los recursos que se asignan al programa constituyen un subsidio federal, por lo que su
ejercicio y control debe cumplir con lo estipulado en el decreto de egresos de la
Federación.
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
La población del medio rural tiene el doble riesgo de enfermar y morir que la población
urbana.
Reto en el área rural: cerrar la brecha de la desigualdad e inequidad social.
MODELO DE ATENCIÓN
Para responder a las necesidades de la población beneficiaria y en apego a las estrategias
de atención primaria a la salud, se instrumentó un Modelo de atención cuyos servicios son
gratuitos, destinado a:
Enfrentar las causas de la pérdida de la salud así como sus consecuencias.
Proporcionar atención médica integral, disponible, adecuada y continua, a un costo factible
para el país y que sea aceptada por la comunidad.
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Promover la participación de la comunidad, en el cuidado de la salud, individual, familiar y
colectiva.
Propiciar el aprovechamiento de los recursos de salud disponibles, incluidos los de la
medicina tradicional y fomentar el empleo de tecnologías apropiadas de bajo costo y alto
impacto social.
Disponer de mecanismos de información y evaluación permanentes en los distintos niveles
de la organización del Programa, que permitan determinar su impacto en la salud de la
población.
La participación consciente, voluntaria y organizada de la comunidad a través de grupos
de voluntarios que promueven la salud individual, familiar y colectiva.
La Operación del Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS), se fundamenta en la
labor conjunta de la comunidad y los equipos de salud, quienes bajo los lineamientos y la
supervisión de la Coordinación General elaboran el diagnóstico de salud local, analizan y
jerarquizan los riesgos y daños más frecuentes a la salud, planean acciones integrales de
acuerdo con expectativas, posibilidades y recursos locales; programan metas, ejecutan
actividades para incidir sobre las causas y consecuencias de los daños a la salud y,
posteriormente, supervisan y evalúan periódicamente los procedimientos, compromisos y
resultados; lo anterior retroalimenta el diagnóstico que se actualiza anualmente.
VI.4. SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
La Dirección cuenta con modernas instalaciones en las que funciona desde 1994, y el
Servicio de Sanidad cuenta además con las escuelas de Odontología, de Enfermería, de
Oficiales de Sanidad y de Tropas de Sanidad, así como la Escuela de Graduados en la que
se imparten cursos de especialización, Maestría y Doctorado y se desarrolla investigación
del más alto nivel científico.
OBJETIVOS
Proponer innovaciones en los sistemas de atención médica al personal usuario del servicio.
Promover la salud y prevenir las enfermedades mediante acciones de Salud Pública.
Realizar exámenes médicos al personal que se ordene y elaborar los certificados
correspondientes.
Proporcionar apoyo docente a las escuelas del servicio de acuerdo a la especialidad que le
competa dentro de sus instalaciones.
Promover actividades relacionadas a la educación para la salud.
Proponer programas tendientes a evitar y combatir la contaminación ambiental.
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Proporcionar asistencia social y ayuda a la población civil en caso de desastres cuando lo
ordene la Superioridad.
VI.5. SECRETARIA DE MARINA
ATENCIÓN MÉDICA
Programa de Prevención y Control de las Enfermedades Prevenibles por Vacunación, la
Armada de México participa en las Semanas Nacionales de Salud.
La institución también otorga atención odontológica durante las Semanas Nacionales de
Salud Bucal, en jardines de niños, primarias, y secundarias, además de módulos de
atención.
En este mismo rubro, se imparten sesiones educativas a niños, jóvenes y adultos,
colutorios de flúor; pláticas de técnicas de cepillado; utilización de hilo dental; detecciones
de placa dentó bacteriana; aplicaciones de flúor; para lo cual se cuenta con la participación
de médicos cirujanos dentistas, apoyados por pasantes de odontología, médicos,
enfermeros, promotores de salud, trabajadoras sociales, profesores y padres de familia.
También le compete al área de Sanidad Naval, la labor social orientada a proporcionar
apoyo a las poblaciones costeras marginadas.
LABOR SOCIAL
Entre las diversas actividades que la Armada de México realiza en beneficio de la sociedad,
destacan las siguientes: apoyo a la SEP en el traslado de libros de texto gratuitos;
remoción de escombros después de lluvias o tormentas, suministro de agua potable;
destrucción de enjambres de abejas africanas; apoyo en campañas de vacunación canina;
reforestación; extinción de incendios forestales, predios o casas habitación; participación
en campañas de alfabetización; trabajos de albañilería en escuelas, hospitales y municipios;
así como de jardinería; y descacharrización, entre otras.
VI.6. PROGRAMA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (ISSSTE)
En este Programa se perfilan las rutas de trabajo que permitirán ir adelante, asegurar la
viabilidad del ISSSTE y su permanente posicionamiento ante la velocidad y diversidad de
las transformaciones que en lo político, social, económico y cultural que ocurren en
Veracruz y que cruzan por igual a sociedad y gobierno.
Conforme a los artículos constitucionales 4° y 123°, apartado B, que garantizan,
respectivamente, el derecho a la salud y la seguridad social, el ISSSTE, derivado de su
propia Ley, tiene encomendados 21 servicios, seguros y prestaciones, los cuales deben ser
otorgados de manera oportuna y con calidad a sus trabajadores y sus familias.
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OBJETIVOS
Mejorar los niveles de salud con calidad y trato digno, contribuir al desarrollo integral de
las familias mediante prestaciones y servicios de seguridad social, son acciones esenciales
del ISSSTE. En perspectiva, a mediano y largo plazo, el Instituto habrá de adecuarse
dentro del principio de universalización de la salud, como prestador de servicios, para que
ningún mexicano quede excluido del ejercicio de ese derecho.
RETOS
La situación actual coloca al ISSSTE frente al gran reto de transitar hacia un Modelo
Integral e Integrado de Atención a la Salud; de fortalecerlo y consolidarlo para ofrecer
servicios a la altura de las demandas que hoy le plantea el nuevo perfil epidemiológico y
demográfico de su derechohabiencia, con un trato cálido, digno, oportuno y equitativo.
Otros retos que habrá que enfrentar son los siguientes: poner el énfasis en la prevención
de enfermedades, en la promoción de la salud y de la medicina familiar integral,
privilegiando la atención de la población vulnerable; fortalecer la infraestructura y
equipamiento médicos; homologar sistemas para citas a pacientes y para dar información a
familiares, abatiendo los tiempos en que se realiza; así mismo, mejorar sustancialmente el
surtimiento de medicamentos y de materiales de curación.
Igualmente habrá que avanzar en el apuntalamiento de la capacidad resolutiva de las
unidades médicas, mediante una mayor desconcentración de facultades y la incorporación
de más especialidades para fortalecer la regionalización bajo criterios geográficos,
demográficos, sociales y culturales, de integridad territorial y perfiles epidemiológicos; en
el impulso a una cultura gerencial para los directivos de unidades; en el fortalecimiento en
ellas de la credibilidad y confianza mediante la certificación; en el manejo, tratamiento y
disposición de residuos conforme a la normatividad ambiental; y en la formación y
elevación de la calidad del personal médico y paramédico para lo cual será indispensable
revisar y, en su caso, reorientar los programas de capacitación, acompañándolos de
estímulos e incentivos al desempeño profesional.
Localización o apertura de sus tiendas y farmacias, a emprender una reforma para el
saneamiento de sus finanzas, mediante reducciones sustantivas en sus gastos, y a revisar y
actualizar sus políticas de relación con proveedores y de atención al cliente., dar mayor
transparencia a su operación y una atención completa y oportuna a las quejas de la
derechohabiencia.
En el marco de esas políticas y para cumplir con lo que le corresponde en el logro de los
objetivos nacionales de desarrollo social y humano, crecimiento con calidad y orden y
respeto, el presente Programa se apoya en 8 estrategias:
ESTRATEGIAS
Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud de acuerdo a las necesidades de los
derechohabientes.
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Garantizar el pago oportuno y de calidad de los seguros pensionarios y otras prestaciones
económicas afines con la actualización de los esquemas de gestión financiamiento y pago, y
el fomento a la cultura de prevención de riesgos y enfermedades laborales.
Contribuir al desarrollo humano de la derechohabiencia al proporcionarle una amplia
gama de servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos.
Incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera transparente,
equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones
de los trabajadores para un retiro digno.
Coadyuvar a que el ingreso económico de los derechohabientes y público en general, tenga
un mayor poder adquisitivo.
Contribuir al esparcimiento y convivencia familiar, ofreciendo servicios turísticos a precios
preferenciales a los derechohabientes, con una sana operación financiera
Efectuar una reforma organizacional del Instituto para mejorar la oportunidad en el
otorgamiento de prestaciones.
Aumentar el nivel de satisfacción de los derechohabientes otorgándoles servicios
institucionales de mejor calidad y oportunidad.
VI.7. CODAMED
INTRODUCCION
El Plan Nacional de Salud 2001-2006 ha establecido 5 objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Mejorar las condiciones de salud de los mexicanos.
Abatir las desigualdades en salud.
Garantizar un trato adecuado en los servicios públicos y privados de salud.
Asegurar la justicia en el financiamiento en materia de salud.
Fortalecer el Sistema Nacional de Salud, en particular las instituciones públicas.

A fin de cumplir el objetivo de garantizar un trato adecuado de los servicios públicos y
privados de salud, surgió en 1996 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y
posteriormente las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico, a estos organismos se les
otorgó la misión de fungir como un meta-evaluador de los servicios y un tercero imparcial,
que a través de los medios alternos para la solución de controversias, esta en posibilidad de
fomentar la calidad de la atención.
OBJETIVO GENERAL
La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, tiene como objetivo general a
través de sus atribuciones y acciones específicas el:
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Coadyuvar a tutelar el derecho de protección a la salud y elevar la calidad de la atención
médica sus dimensiones técnica e interpersonal de los servicios de salud, tanto públicos
como privados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.
2.
3.
4.
5.

Incluir en elevar la calidad de la prestación de los servicios.
Difundir la existencia y atribuciones de la CODAMED-VER.
Consolidar el modelo de atención de inconformidades.
Lograr la resolución de conflictos con eficiencia y satisfacción de los usuarios.
Obtener el reconcomiendo de la sociedad veracruzana.

RESULTADOS ESPERADOS
1. Aplicar los indicadores de desempeño, eficacia y de satisfacción (anexo).
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VII. PROYECTOS ESPECIALES
VII.1. REINGENIERÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
INTRODUCCIÓN
Los SESVER tiene entre sus atribuciones el desarrollo integral del Sector Salud en el
Estado, requiriendo para ello la aplicación de las etapas del proceso administrativo
(planeación, organización, ejecución, control y evaluación) a través de Servicios de Salud
de Veracruz y las demás dependencias y organismos públicos, debiendo promover las
acciones necesarias para mejorar la calidad de los servicios de salud.
El Programa Sectorial de Salud 2005-2010 integra como principios inspiradores las
mejoras de la accesibilidad (equidad en el acceso), de la calidad (equidad en los servicios) y
de la eficiencia del sistema, permitiendo su desarrollo sostenible.
A efectos de hacer posible que la SESVER efectúen el análisis para la mejora de su eficacia
y eficiencia, se contempla desarrollar un programa de reingeniería, con el principal objetivo
de determinar el modo en que el servicio a los usuarios/clientes puedan ser mejorados
significativamente, y avanzar en el proceso de fortalecimiento de la Rectoría y Separación
de Funciones, bajo un nuevo marco legal que permita la conducción normativa de la
Secretaria de Salud en Veracruz, y la operación mediante la provisión de servicios de salud
individuales y colectivos a través de la OPD.
Se propone satisfacer las demandas del público de servicios de salud, haciendo frente a
posibles presupuestos menores para la elaboración del trabajo o la oposición a la
realización de los cambios requeridos para mejorar el servicio. La reingeniería del proceso,
constituye una técnica que permite a las organizaciones la consecución de servicios de
"alta calidad" que merecen los clientes al tiempo que incrementan la productividad.
Es importante comentar, que la reingeniería ha fracasado en algunas instituciones que
emprendieron proyectos y son muchas las "lecciones aprendidas" que tienen que ser
entendidas antes de decidir la reingeniería. Además, la realización de grandes cambios en
los procesos que maneja la institución, presenta retos únicos, especialmente cuando tienen
que efectuarse cambios.
DIAGNÓSTICO
Las funciones sustantivas a cargo de la SSA centran la atención de realizar todas aquellas
acciones tendentes a garantizar el derecho a la protección de la salud de la población
veracruzana.
La estructura, atribuciones y competencias con que inició su gestión Servicios de Salud de
Veracruz (SESVER) en 1997 obedecía a los principios de las estrategias instrumentales de
sectorización, modernización, descentralización señaladas por las políticas federales, ha
evolucionado transformándose de acuerdo a las necesidades e instrucciones superiores
para atender nuevas funciones y/o compromisos emergentes, con el consiguiente
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incremento de órganos y puestos; se cuenta actualmente con órganos con toma de
decisiones verticales e incluso con presupuesto y sistema contable paralelo.
SESVER está conformado actualmente por 11 Jurisdicciones Sanitarias, 52 Unidades
Hospitalarias, y 732 unidades de primer nivel. La capacidad física instalada es de 1,696
consultorios y 2,197 camas censables.
Para el año 2005 se dispone de un presupuesto de $ 3,000 millones de pesos, de los cuales
el 70% son del origen federal, el 23% de procedencia estatal y 7% también estatal se
destina para la infraestructura de obra pública.
La mayor parte del gasto público de los SESVER, está orientado hacia la atención de las
funciones sustantivas. En el año 2003, la distribución del gasto público total se destinó el
67% en el rubro de Servicios Personales y el 17% en Materiales y Suministros, mientras
que en el ejercicio presupuestal 2004, el comportamiento fue de 44% y 13%
respectivamente.
SESVER cuenta con 17,437 trabajadores de la salud, de ellos el 27% son médicos, el 32%
enfermeras, el 37% técnicos y paramédicos y el 4% personal administrativo; de lo anterior,
el 36% del personal es eventual.
En los últimos seis años SESVER creció de manera significativa en la infraestructura para
la prestación de servicios, sin embargo la administración no ha evolucionado, continúa con
procesos lentos y burocráticos dificultando la operación de las áreas sustantivas.
Es necesario recurrir al uso intensivo de los medios disponibles de la tecnología de la
información, que son más eficaces y flexibles, con operación menos costosas que las
tradicionales oficinas, aumentando la capacidad de atención.
La gestión administrativa carece de indicadores de desempeño que permitan una
evaluación efectiva en términos de resultados; es necesaria la implementación de acciones
orientadas a la evaluación en la eficiente aplicación de los recursos asignados.
Se hace forzoso realizar la reorganización y reestructuración del sector salud para
adecuarlo a las condiciones actuales y futuras.
Ante un entorno económico global muy competitivo y la exigencia ciudadana de mayor
transparencia en la aplicación de los recursos públicos y mejor rendición de cuentas es
necesario iniciar acciones que conduzcan a reducir la corrupción y excesiva tramitología,
para ello es necesaria la revisión del marco jurídico.
Por lo anterior es indispensable realizar un proceso de reingeniería administrativa que
permita una revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras
significativas en medidas críticas y actuales de rendimiento, tales como costos, calidad,
servicio y rapidez, existiendo áreas de oportunidad para llevar a cabo este proceso. Acción
como la señalada, mejorará la competitividad del sector optimizando los escasos recursos
disponibles.
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DEBILIDADES:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Desintegración de los sistemas de información operativos.
Inexistencia de sistemas de información para ciertas áreas administrativas.
Disponibilidad presupuestal limitada.
Prácticas administrativas ineficientes.
Falta de experiencia en implementación de procesos de reingeniería.
Métodos de selección de personal desactualizados.
Estructura organizacional sin enfoque a procesos.
Falta de continuidad en los equipos de trabajo.

OPORTUNIDADES:
⋅
⋅
⋅
⋅

Apertura del cuerpo de gobierno para el cambio.
Disponibilidad de tecnologías de la información.
Capacidad de Implantación.
Creciente interés de la sociedad por el acceso a la información gubernamental.

RIESGOS:
⋅
⋅
⋅
⋅

Posibilidad de incumplimiento con las expectativas generadas
Eventual reducción de asignaciones presupuestales
Ineficiente asignación de los recursos disponibles.
Posibilidad de desastres naturales.

FORTALEZAS
⋅ Voluntad política.
⋅ Personal con experiencia en las áreas específicas.
⋅ Infraestructura para la prestación de servicios de salud.
OBJETIVOS
GENERAL
•

Lograr la eficiencia administrativa de SESVER con el aprovechamiento racional de
los recursos, sentando las bases para su sustentabilidad, proporcionándolos con
calidad y enfocados en la satisfacción de los usuarios, creando un ambiente de
transparencia en su accionar.

ESPECÍFICOS
•

Sistematizar integralmente los procesos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecer en la organización un modelo de calidad total con enfoque a la
satisfacción de los usuarios internos y externos que conduzca a la certificación de
procesos críticos.
Simplificar y automatizar los procesos administrativos.
Analizar la estructura organizacional que responda a las funciones actuales de los
servicios de salud.
Definir y ejecutar una nueva política de dirección y desarrollo de personal
Mejorar el uso, aprovechamiento e integración de los recursos materiales,
informáticos y financieros.
Mejorar los sistemas de información financiera para permitir toma de decisiones
oportunas.
Aplicar y vigilar el sistema sobre rendición de cuentas, implantado por el gobierno
federal.
Difundir la información pública.
Mejora de servicios.
Optimización de los recursos.

ESTRATEGIAS
•
•
•

Involucrar al personal directivo en la integración y consolidación de la
organización para el proceso de Reingeniería
Elaborar y desarrollar un programa integral de Reingeniería.
Implantar el Modelo Veracruzano de Calidad en los procesos administrativos.

LÍNEAS DE ACCIÓN.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constituir un Comité Institucional de Reingeniería como cuerpo colegiado
facilitador
Definir una estructura organizacional operativa para el proceso de reingeniería
Establecer el programa general de trabajo
Revisar el marco jurídico normativo
Identificación de las necesidades del cliente-usuario para darle un valor superior
Validación de un sistema de planeación sobre las bases de un liderazgo efectivo y el
desarrollo de la comunidad.
Construcción del sistema de desarrollo y participación del personal
Análisis de la información para el conocimiento organizacional
Documentación de los resultados para la mejora de la organización y de las partes
interesadas.

METAS
1) Total de Estructuras Orgánicas y ocupacionales mejoradas.
2) Desarrollo de mecanismos y criterios de revisión, evaluación, diseño y registro de las
estructuras orgánicas y ocupacionales.
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3) Actualización de estructuras de acuerdo a la mejora continúa de los procesos.
4) Alineación de las estructuras a los procesos rediseñados para la contención del gasto.
5) Obtener la certificación de calidad en procesos administrativos mediante la
implantación del modelo veracruzano de calidad.
6) Presentar ante la Junta de Gobierno el dictamen sobre la estructura orgánica.
7) Avanzar en el proceso de fortalecimiento de la Rectoría y Separación de Funciones,
VII.2. TELEMEDICINA
INTRODUCCION
Como la distribución de Servicios de Salud, en el que la distancia es un factor crítico,
donde los profesionales de la salud usan información y tecnología de comunicaciones para
el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de
enfermedades o daños, investigación y evaluación; y para la educación continuada de los
proveedores de salud pública, todo ello en interés del desarrollo de la salud del individuo y
su comunidad.
En la medida que esta red se vaya consolidando y los recursos lo permitan, se prevé para
2010 por parte de los servicios de salud, la incorporación de los 7 principales hospitales
que se incorporen según sus propios recursos. Así mismo, como parte del desarrollo de la
informatización del sector de la salud y la conformación de las intranets territoriales se
sumarán las instituciones de la atención primaria a estas actividades.
Obtener e intercambiar imágenes entre las instituciones integradas a la red para
diagnósticos imagenológicos utilizando la Red Telemática de Salud como soporte de
transmisión, cumpliendo los requisitos de ética médica y confidencialidad establecidos con
vistas a:
- Crear una Red Nacional de Telediagnóstico que permita el diagnóstico a distancia,
mediante la transmisión de imágenes entre diferentes unidades de una misma provincia, de
una provincia a otra y hacia centros de referencia del país.
- Contribuir a la organización de centros de referencia y de diagnóstico como parte de la
red nacional de telemedicina que puedan brindar servicios de valor agregado de
telediagnóstico al exterior.
Servicios:
- Envío de imágenes de TAC, ASD, US, mastografía, resonancia magnética nuclear,
láminas de biopsias y anatomía patológica de pacientes estudiados en hospitales de
referencia o de diagnóstico hacia otras instituciones que no disponen de estas técnicas.
- Realizar consultas e interconsultas remotas en tiempo real o diferido, que permita un
mayor acceso a los servicios especializados del Estado.
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- Realizar consultas de segunda opinión por parte de especialistas, a fin de obtener
criterios diagnósticos especializados que permitan brindar mayor calidad en la atención a
los pacientes.
- Envío de imágenes digitalizadas de órganos en movimiento de vías digestivas, con las
mismas características del anterior.
- Crear bases de datos de imágenes y de estudio de casos de interés en archivos de
imágenes y diagnóstico en el centro de referencia para la consulta de especialistas y
futuras investigaciones y edición de catálogos y otras publicaciones.
- Disponer de la tecnología informática y de telecomunicaciones necesarias para recibir y
prestar servicios de telediagnóstico.
- Garantizar la ética médica establecida en los procedimientos a efectuar.
- Contar con el plan de seguridad informática establecido y aprobado de la instancia
correspondiente.
- Certificar y registrar al personal médico que estará autorizado a solicitar y emitir un
criterio sobre un determinado caso.
- Certificar y registrar el área de dicho hospital que se constituirá en centro para brindar
servicios de telediagnóstico.
- El servicio debe ser totalmente auditable por las autoridades competentes para verificar
el cumplimiento de los requisitos planteados, por tanto el proceso debe organizarse para
garantizar esto.
Centro de Referencia: Será el centro rector de la especialidad, avalado por el grupo de la
especialidad que corresponda y brinda el servicio de teleconsulta o telediagnóstico de
mayor nivel. Se responsabiliza con la acreditación de los centros que conforman la red de
telediagnóstico del Estado.
Características del personal: El responsable será siempre un especialista de 2do. Grado
en la especialidad en cuestión y el resto serán especialistas de 1er. grado con más de 5 años
de experiencia, con la debida preparación informática para el manejo eficiente de los
sistemas, tanto para el diagnóstico como de comunicación.
Centro de Diagnóstico: Será un centro que cuenta con alto nivel de especialización en la
temática nivel local y que brinda el servicio de teleconsulta para segunda opinión o
telediagnóstico.
Características del personal: El responsable será siempre un especialista de 2do. grado
en la especialidad en cuestión y el resto serán especialistas de 1er. grado con mas de 5 años
de experiencia, con la debida preparación informática para el manejo eficiente de los
sistemas, tanto para el diagnóstico como de comunicación.
Centro consultante. Será el que solicita el servicio de teleconsulta o telediagnóstico.
Características del personal: Solicitará el servicio el jefe de la actividad, que ha de ser
especialista de 1er. grado con más de 5 años de experiencia.
Sobre el paciente: La responsabilidad final del caso consultado estará en manos del
especialista consultante y del médico que brinda la atención directa al paciente los que
tomaran las medidas terapéuticas que ellos consideren.
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Sobre aspectos éticos: El intercambio de criterios diagnósticos debe ser realizado en el
marco estricto de la ética médica, con pleno acuerdo de las partes y nunca de forma
unilateral. De igual forma deben manejarse los casos susceptibles de publicaciones
científicas.
Sobre la seguridad informática: Debe contemplarse en el plan de seguridad de forma
explícita el estricto control informático de todos los resultados consultados y remitidos
tanto por el centro de referencia, como por el centro consultante.
Registro de la información: Debe garantizarse el almacenamiento riguroso de la
información emitida, por un período no menor de 5 años, de forma tal que cualquier
diagnóstico pueda ser revisado o verificado si fuese necesario.
Requisitos de acreditación de centros de referencia, de diagnóstico y consultantes:
El centro de referencia será aquel donde se encuentre el servicio de igual nombre en la
especialidad de que se trate. Será el responsable de la red de telemedicina referida a los
servicios que conforman la red en esa especialidad.
Se presentará al centro de referencia la solicitud de integrar la red, como centro de
diagnóstico o centro consultante mediante un documento donde se consignen los
requisitos con que cuenta, avalado por el grupo de informática en salud de la provincia
donde se encuentra la institución.
Una vez cumplido el requisito anterior se firmará un convenio entre ambas instituciones.
VII.3. PROYECTO DEL SISTEMA DE ABASTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS
MEDICOS
No siempre es fácil determinar que alternativas de solución son las adecuadas para
resolver un problema de tan amplia magnitud como es la distribución de los insumos
médicos sobre todo en una Entidad Federativa tan compleja como es Veracruz.
Los medicamentos y material de curación constituyen uno de los pilares en que se sustenta
la prestación de los servicios médicos.
En este sentido, el Sistema Institucional de Abasto y Suministro de los Insumos Médicos
debe responder a los que se ha denominado la Cadena de Suministro es decir, un sistema
de flujo de productos, procesos e información desde sus orígenes: adquisición hasta su
utilización y deshecho final (medicamentos caducos), pasando por todas las unidades
administrativas que los adquieren, reciben, revisan, almacenan, distribuyen y entregan. Es
importante resaltar que esta propuesta esta encaminada a mejorar los aspectos
organizativos y administrativos del Sistema de Abasto Institucional.
La Cadena de Suministro propuesta consta de tres etapas:
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PLANEACIÓN
Esta etapa incluye la planeación de la demanda y suministro, se evalúan los recursos del
suministro, se agrupan y priorizan los requerimientos de demanda, se planean inventarios,
requerimientos de distribución, y capacidad gruesa para todos los insumos y todos los
canales posibles de distribución.
Posteriormente se decide que comprar, se configura la cadena de suministro con un
análisis de costo de distribución, se planean los recursos y capacidad de corto plazo (un
año), se determinan las fases de entrada / salida de los productos, se administra el ciclo de
vida de los insumos, de los medicamentos y material de curación.
SUMINISTRAR:
En esta etapa se incluye el abastecimiento de materiales y se caracteriza por:
Obtener, recibir, inspeccionar, almacenar y surtir medicamentos, material de curación así
como los diversos insumos que requiere la institución.
Se certifica y retroalimenta a los proveedores, la calidad de los productos, se verifican los
fletes de entregas, los cuales deben ser en los almacenes jurisdiccionales para reducir
costos con la opción de regionalizar almacenes considerando la geografía del Estado y se
administra con base a las reglas de la institución el suministro e inventarios de
medicamentos y material de curación.
RETORNAR:
En esta etapa se revisa el retorno en el Suministro que incluye las actividades asociadas
con la devolución de medicamentos y material de curación que no han sido utilizados o
bien que estén cercanos a la fecha de caducar, para su posible distribución a otras unidades
o bien para su eliminación. Este proceso debe ir acompañado de la generación de
documentos correspondientes, y el retorno físico / embarque de los productos.
Cada una de estas etapas deberá de analizarse en el contexto de flujo de productos
(medicamentos y material de curación) y flujo de información.
En la institución deberá de identificarse la métrica adecuada a su tipo de servicios
(necesidades por demanda, necesidades de stock, (máximos y mínimos), a fin de determinar
los renglones ad-hoc para cumplir con sus objetivos.
En esta propuesta el flujo de información es tan importante como el flujo físico de
productos (medicamentos y material de curación) por lo que un elemento clave del
análisis deberá de ser la tecnología de información ya que cada mejor practica
seguramente estará habilitada por algún sistema de información.
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN:
OBJETIVO
Asegurar el abasto de medicamentos y material de curación en las unidades de salud
(Centros de Salud y Hospitales) de los Servicios de Salud de Veracruz.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer, con la mayor precisión, la demanda satisfecha y no satisfecha de medicamentos y
material de curación, diferenciada por nivel de atención.
Estimar los recursos necesarios para satisfacer los requerimientos de medicamentos y
material de curación en 3 escenarios de cumplimiento: 80, 90 y 100%.
Identificar fuentes de financiamiento alternas como la recuperación de costos en las
unidades de salud.
Cumplir, en tiempo y forma, con el programa de adquisiciones.
Identificar procedimientos que faciliten la distribución de insumos y el mantenimiento de
inventarios.
RESULTADOS ESPERADOS
Para el 1er. trimestre de 2006, garantizar el abasto de al menos el 90% de los
medicamentos y material de curación necesarios en las unidades de salud dependientes de
SESVER.
ESTRATEGIA DEL PROYECTO
La información sobre los recursos necesarios es uno de los elementos básicos para definir
la estrategia del proyecto y poder cubrir las necesidades al 100%. Por ello, se propone la
elaboración de un diagnóstico que nos permita recolectar los insumos necesarios para
replantear las actividades.
Por otra parte, es necesario proseguir con los procesos licitatorios programados para este
año toda vez que detenerlos hasta disponer de los datos requeridos, pondría en riesgo la
operación. Durante la ejecución de esta actividad se explorarán algunas propuestas para
agilizar la entrega de insumos a las unidades de salud que, a su vez, nos aportarán mayor
información y para ajustar procesos y actividades del proyecto.
Se consideran 6 fases.
a) Concertación con las áreas estatales y jurisdiccionales para la elaboración del
diagnóstico
b) Capacitación
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c) Concentración de Información
d) Programación
e) Ejecución
f) Monitoreo y Evaluación
1. Concertación con las áreas estatales y jurisdiccionales
1.1. Direcciones de área a nivel estatal
Para el logro del objetivo, se requiere la participación comprometida de las áreas
involucradas en el proceso de abasto, a saber: Dirección de Administración, Dirección de
Servicios de Salud, Dirección de Regulación Sanitaria y, Unidad de Protección Social en
Salud.
De acuerdo al nivel de responsabilidad, se requiere efectuar lo siguiente:
1.1.1. Elaboración del diagnóstico actual. Tener conocimiento pleno de las necesidades de
abasto y suministros de todas las unidades de atención en el Estado.
1.1.2. Elaboración del Programa de Adquisiciones definitivo, conforme a las necesidades
ya detectadas y con la participación de las áreas de la Dirección de Servicios de Salud para
ajustar los volúmenes requeridos, de acuerdo a disponibilidad presupuestal. Es preciso
que en las bases de licitación se especifique que los insumos serán entregados directamente
a los Almacenes jurisdiccionales –en esta primera etapa-1, eliminando con ello una etapa en
el proceso de distribución.
1.1.3. Homogeneizar las claves del SADIS (Sistema de Abastecimiento de Insumos para la
Salud) con las del formato CCSR (Control del Consumo y Solicitud de Reposición).
Asimismo, implantar el SADIS en todas las unidades hospitalarias
1.1.4. Información actualizada sobre los costos de cada una de las claves. Para ello, el área
administrativa definirá el método de costeo más útil de acuerdo a su experiencia: Primeras
Entradas, Primeras Salidas (PEPS); costo promedio u otro.
1.1.5. Establecimiento de cuotas diferenciadas para la recuperación de costos de los
medicamentos que, una vez aprobadas por la Junta de Gobierno, se aplicarán en centros de
salud y unidades hospitalarias.
1.1.6. Asesoría hacia los niveles jurisdiccionales para el levantamiento de inventarios y la
movilización expedita de productos próximos a caducar y/o de lento movimiento.

1 Se considera factible que, a mediano plazo, se logre la entrega directa a las unidades hospitalarias y algunos
Centros de Salud, particularmente los urbanos. Debe considerarse que la distribución directa por parte del
proveedor incrementa el costo del insumo.
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1.1.7. Asesoría hacia los niveles jurisdiccionales y operativos para el manejo de un
inventario.
1.1.8. Identificación de alternativas que agilicen la adjudicación de claves desiertas y la
distribución de insumos.
1.1.9. Acuerdo para que (a partir del inicio del proyecto) sean las unidades operativas
quienes determinen las necesidades de medicamentos y material de curación, con la
validación de los niveles intermedios (Jurisdicciones Sanitarias) y ratificación del nivel
estatal.
1.1.10. Emisión de lineamientos universales para el manejo de claves de lento o nulo
movimiento y próximas a caducar, indicando cuales serán las sanciones que se aplicarán
por nivel de responsabilidad.
1.2. Jurisdicciones Sanitarias
Es preciso que, a partir de la fecha de inicio del proyecto, los niveles intermedios y
operativos realicen las siguientes actividades:
1.2.1. Las Jurisdicciones sanitarias deberán tomar las medidas necesarias a fin de que la
concentración de necesidades en los formatos CCSR refleje con la mayor precisión posible
la necesidad real, a fin de que sea posible cuantificarla. Para ello, los directores y
administradores de los hospitales así como los supervisores zonales recibirán asesoría y
capacitación en cada sede jurisdiccional.
1.2.2. Los responsables de los centros de salud registrarán puntualmente a partir del 15 de
marzo todos los insumos que requirieron para la prestación de servicios a fin de disponer
de un registro de un trimestre que sirva de base para una proyección anual.
1.2.3. Se efectuarán inventarios en todas las Jurisdicciones Sanitarias para proceder a la
distribución de insumos requeridos en las unidades y al intercambio de claves faltantes en
otros sitios de consumo.
1.2.4. Búsqueda de alternativas para la distribución de insumos, por ejemplo: acuerdos
con los municipios, empresas, organizaciones no gubernamentales.
2. Capacitación
Se realizarán reuniones en las sedes jurisdiccionales a fin de informar y capacitar a
directores y administradores de los hospitales así como a los equipos zonales de
supervisión en el manejo de los formatos CCSR de acuerdo a las necesidades de este
proyecto.
Adicionalmente, se efectuará una visita a los almacenes jurisdiccionales para evaluar el
manejo de los inventarios y establecer las medidas correctivas pertinentes.
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Bajo la modalidad de “capacitación en cascada”, los asistentes a estas reuniones
capacitarán a los responsables de las unidades de salud.
3. Concentración de Información
Una vez identificada la necesidad real para un trimestre, se efectuará su análisis y
proyección anual, para un posible ajuste, debido a variaciones estacionales.
4. Programación
El replanteamiento del proyecto se efectuará una vez obtenida la información, cuya
aplicación en la definición de estrategias es concluyente para el éxito del mismo. A fin de
estimar una posible brecha de disponibilidad de recursos financieros, el ejercicio será
costeado para construir tres escenarios de abasto de medicamentos y material e curación
para el ejercicio 2006.
5. Ejecución de estrategias de distribución, recuperación de costos y otras.
Serán aquellas que deriven de la fase 1 (a), adicionales a la distribución y recuperación de
costos implícitas en la fase.
Las estrategias diseñadas serán las siguientes:
Proveedor-Almacén Estatal- Jurisdicción Sanitaria-Unidad Médica
Proveedor-Jurisdicción Sanitaria-Unidad Médica
Proveedor-Unidades Médicas (sujetas al costo de distribución por parte del proveedor)
6. Monitoreo y Evaluación
Se está integrando el programa anual de adquisiciones con base a los recursos asignados
al concepto 2500 tanto de los Servicios de Salud de Veracruz como de la Unidad de
Protección Social en Salud (con sus dos fuentes de financiamiento). Por ello, sólo se
enuncia que el monitoreo será permanente, a través del SADIS presentando al C.
Secretario de Salud evaluaciones trimestrales en los niveles administrativos jurisdiccional
y estatal.
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VIII. PLANEACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO PARA EL SISTEMA
VERACRUZANO DE SALUD HACIA UN HORIZONTE 2010
VIII.1. FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL SISTEMA
INTRODUCCIÓN
El 1 de diciembre de 2004 los Servicios de Salud de Veracruz recibieron la nueva
administración y las competencias en asistencia médica y sanitaria que corresponden a
este organismo llevar para población sin seguridad social.
Satisfacción de las necesidades y expectativas en el nuevo escenario transferencial
En este nuevo escenario competencial, el estado de Veracruz se ha de hacer cargo de una
red de salud integrada en un modelo de gestión preventivo, curativo y asistencial diseñado
hace décadas. Durante este período las necesidades y expectativas de los veracruzanos han
ido evolucionando, y el gobierno del estado pretende satisfacer estas necesidades y
expectativas.
Aunque el Programa Sectorial de Salud no hace referencia exclusivamente al sistema
mismo, sino que tiene en cuenta medidas sobre el conjunto de determinantes de la salud,
parece difícil que los objetivos del Programa puedan lograrse sin una profunda
renovación y modernización del sistema.
Alianza para la Salud en el Estado de Veracruz
Sólo a partir del fortalecimiento y modernización del sistema de salud será posible lograr
uno de los grandes objetivos del programa: la Alianza para la Salud, que integre a los
diferentes agentes involucrados, entre los cuales obviamente el dicho sistema no es el
único, pero sí uno muy relevante.
Al observar el panorama epidemiológico del estado y la dinámica de la población,
observamos que el número de muertes en el estado presenta un ligero aumento anual
sostenido, consecuencia del crecimiento y envejecimiento de la población. Así como un
descenso en el número de nacimientos debido a que se incorporan a la edad de procreación
generaciones menos numerosas, y un estancamiento/disminución relativo del peso de las
personas mayores de 64 años, debido a la incorporación de las cohortes nacidas al final de
la década de los años 30. Sin embargo las personas con edades superiores a los 74 años (las
que presentan una mayor dependencia y necesidades de cuidados) seguirán aumentando.
Los recursos del Sistema Veracruzano de Salud
Atención Primer Contacto
El Servicio Veracruzano de Salud desde el inicio del MASPA, al nuevo modelo de
atención de primer contacto MIDAS (Modelo Integral de Atención a la Salud), se ha ido
completando con una red de equipos de atención primaria, existiendo actualmente en las
11 jurisdicciones sanitarias que conforman el Estado un total de 732 unidades incluidas 80
unidades móviles.
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Una de las líneas de acción de las políticas de salud será el fortalecimiento de los
niveles de atención, donde se pretende volver a dar un impulso importante a estos
niveles, mejorando la infraestructura y los procesos, para de esa manera obtener calidad de
la atención médica, es importante resaltar que se propone continuar con la cobertura
universal, accesando los servicios a toda la población veracruzana, para lo cual se ha
diseñado un programa de obra nueva, obra nueva por sustitución y de ampliaciones y
remodelaciones, así como de fortalecimiento en equipamiento y recursos humanos que
operen las unidades para dar cabal cumplimiento al finalizar la administración y dejar una
infraestructura viable y renovable sin problemas.
Atención Hospitalaria
Los Servicios de Salud de Veracruz cuentan con 52 hospitales, de diferentes niveles
resolutivos divididos en de la Comunidad, Generales, Regionales y de Alta Especialidad.
En lo que respecta a atención de alta especialidad contamos con 3 de mayor complejidad:
el Hospital Regional de alta especialidad en Veracruz, El Centro de Especialidades
Medicas de Xalapa y el Centro Estatal de Cancerología, también en Xalapa.
Los recursos existentes actualmente en salud mental y atención a drogodependientes del
Servicio Veracruzano de Salud son 2: un hospital psiquiátrico y un hospital de salud
mental, ambos requieren sustituir la infraestructura y equipamiento ya que son obsoletas
las instalaciones con las que cuentan.
La vigencia temporal del Programa de Salud es el período 2005-2010, y en su elaboración
han sido tenidos en cuenta las grandes tendencias del futuro de esta década.
La visión de futuro del sistema de salud en el horizonte 2010 viene configurada por los
siguientes rasgos:
- Nuevo papel de los profesionales.
- Importancia de los autocuidados.
- Impacto de las tecnologías de información y comunicación.
- Convergencia tecnológica.
- Continuum asistencial.
- Medicina molecular e importancia del Genoma humano.
- Concepto de Reingeniería de la Institución.
Nuevo papel de los profesionales
Los pacientes estarán implicados en las decisiones de los profesionales.
Al ser el sistema de salud lo que se entiende por una “empresa del conocimiento”, el
papel de los profesionales es muy relevante. Estas instituciones valen lo que vale la
capacidad y la iniciativa de sus profesionales. Por eso, en los mismos, los aspectos
relacionados con gestión del conocimiento y de las competencias son muy relevantes.
Al mismo tiempo, el “nuevo poder” de los pacientes hará que los profesionales se vean
obligados a implicar y hacer partícipes a los mismos de sus decisiones.
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Por otro lado, el profesional deberá participar activamente en la prevención de
enfermedades, no sólo en el plano asistencial, ejerciendo como modelo de comportamiento
para los pacientes.
Importancia de los autocuidados
Educación a los ciudadanos con información y guías. Los autocuidados contribuyen a una
mejor salud.
En relación con la mayor implicación del ciudadano en el mantenimiento de su estado de
salud, creemos que el sistema sanitario del futuro potenciará el papel de los
“autocuidados”.
Esto requiere educar a los ciudadanos con información y guías, todo bajo el concepto
básico de que el ciudadano informado puede:
- Determinar cuando es necesaria y cuando no la asistencia de un profesional
- Comprender la necesidad de mejorar los habítos (promover la salud)
Hay suficiente evidencia de que los autocuidados contribuyen a una mejor salud y, al
mismo tiempo, reducen el uso de los recursos y por lo tanto, el costo.
Impacto de las tecnologías de información y comunicación
El uso de las tecnologías avanzadas de información y comunicación será la fuerza de
mayor impacto en la atención sanitaria en la próxima década.
El gran impacto de internet, la revolución de la información en el siglo XXI, será de tanta
importancia en la forma sobre como las personas se comunican, transaccionan y viven
como fue la revolución industrial en la primera mitad del siglo XX.
Bajo el impulso de la política de desarrollo informático uno de cuyos componentes es la
salud en línea, el sistema de salud veracruzano se transformará, posibilitando el trabajo en
red mediante la intercomunicación de todos los agentes del sistema (hospitales, centros de
salud, etc.). Esto permitirá, entre otras cosas, una conexión directa entre pacientes con
enfermedades crónicas y su médico o profesional de la salud.
Así, la salud o salud electrónica significará más salud.
Convergencia tecnológica
Definimos la convergencia tecnológica como la combinación de tecnologías previamente
distintas y diferenciadas.
Un hecho de la máxima relevancia será la convergencia tecnológica de la tecnología
médica con las de la información. La práctica óptima de la medicina en el futuro combinará
las intervenciones tradicionales mecánicas, farmacológicas y quirúrgicas con nuevas
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terapias de base eléctrica, tratamientos biológicos y uso innovador de las tecnologías de la
información.
Las nuevas tecnologías de información y comunicación proveerán el sustrato para la
formalización de este proceso. Dentro de las que destacan la Telemedicina que se iniciará
como una de las acciones prioritarias dentro del marco de la innovación tecnológica en
salud.
Continuum asistencial
Continuidad asistencial a los pacientes, sin fragmentación y compartimentación
Uno de los problemas de la asistencia tal y cómo hoy la conocemos es la fragmentación y
compartimentación de la misma. Será uno de los rasgos del futuro la exigencia de la
continuidad asistencial por parte de los pacientes.
Las nuevas tecnologías de información y comunicación proveen el sustrato para la
formalización de este continuum asistencial. Dentro de las que destacan la Telemedicina
que se iniciará como una de las acciones prioritarias dentro del marco de la innovación
tecnológica en salud.
Medicina Molecular e importancia del Genoma humano
Orientación de la medicina hacia una actividad más predictiva que curativa
Aunque las consecuencias del proyecto Genoma humano sobrepasarán con mucho esta
década, es probable que algunos de sus efectos ya empiecen a notarse en el horizonte 2010.
El proyecto permitirá el mejor conocimiento diagnóstico y la aparición de nuevas terapias
y, en general, orientará la medicina hacia una actividad más predictiva que curativa.
Reingeniería de la Institución
La modernización del sistema veracruzano de salud conlleva una serie de acciones
agrupadas bajo los siguientes epígrafes:
- Orientación hacia los ciudadanos/ pacientes.
- Orientación hacia los profesionales.
- Excelencia en la calidad del servicio.
- Incorporación de las nuevas tecnologías.
- Articulación de las relaciones con el entorno.
Las grandes líneas de actuación en torno a estos cinco ejes de objetivos generales se
representan en el siguiente cuadro:
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EXCELENCIA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO
•

Desarrollo del Plan de Calidad*
El ciudadano/paciente

ORIENTACIÓN HACIA LOS CIUDADANOS/PACIENTES

como el eje del sistema

•
•
•
•

Red Sanitaria de utilización pública
Areas de gestión integral de servicios sanitarios
Modernización de la estructura de salud pública
Adecuación de las infraestructuras

sanitario y centro
de las actuaciones
de los Servicios de

ORIENTACIÓN HACIA LOS PROFESIONALES

Salud de Veracruz

•
•
•

Gestión por competencias

Gestión clínica
Potenciación de la investigación

INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
•

Red corporativa de comprobaciones
Centro de gestión de sistemas
•
Base de datos de población
•
Sistemas de información de soporte
Sistemas de información asistenciales. Historia Clínica
•
Sistemas de información departamentales
•
Centro de llamadas
•
Cuadro de mando integral
•

•

ARTICULACIÓN DE LAS
RELACIONES CON EL
ENTORNO
•

Alianza para la salud
en Veracruz

* Programa de la Cruzada Nacional por la Calidad.
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IX. CAPITULO IX. ¿COMO SABER QUE LLEGAMOS?
IX.1. GESTIÓN DEL PROGRAMA
El diseño del Programa Sectorial de Salud incluye como exigencia, la necesidad de una
evaluación de todos los objetivos y estrategias, y la identificación de los agentes
responsables de la ejecución y evaluación.
Asimismo, es necesario un proceso dinámico que sea capaz de incorporar, corregir y
evaluar las modificaciones derivadas de cambios en la situación de salud o de sus factores
determinantes para, de esta forma, adaptar los dispositivos que deben prestar servicios a la
población, de acuerdo con los programas y actividades que se pretenden desarrollar.
IX.2. COMPOSICIÓN Y GESTIONES DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
En este sentido, el dinamismo y la flexibilidad incluirá la revisión trimestral y anual del
mismo, para la incorporación de nuevos programas específicos surgidos de las nuevas
necesidades detectadas por la Secretaría de Salud del Estado.
Por tanto, hemos considerado necesaria una estructura responsable de la gestión,
administración y coordinación de las acciones propuestas en el Programa de Salud, que
garantice su función como un verdadero instrumento de gestión realista, dinámico y
flexible, con el fin de asumir el compromiso de la monitorización y coordinación de este
programa, incluyendo un seguimiento cercano a la evaluación de los objetivos, tareas e
hitos de cada una de las acciones que conforman este.
Su implantación permitirá llevar a cabo un seguimiento exhaustivo e inmediato de las
líneas de actuación planteadas a la vez que los resultados del Programa de Salud son
comunicados a los agentes de interés en el mismo.
IX.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Como consecuencia de los compromisos adquiridos en este programa se deducen
importantes consecuencias desde el punto de vista estratégico y táctico para el Sistema
Veracruzano de Salud en los próximos seis años, Por tanto, es imprescindible realizar un
ejercicio de evaluación económica que permita hacer realidad las líneas de actuación
definidas para cada una de las áreas.
Este ejercicio de evaluación se realiza teniendo en cuenta los últimos presupuestos,
aprobados por el nivel Federal. Dichos presupuestos han sido analizados desde el punto
de vista cuantitativo y cualitativo. Así, por un lado, se parte de un presupuesto total
ejercido de $ 3,366,335,659.07 para el año 2003, en el 2004 un presupuesto ejercido de $
4,100,295,523.61, es de hacer notar que el presupuesto asignado para el año 2005 es de $
3,000,529,783.00 menor incluso al ejercido hace 2 años, por lo que hay que reconsiderar
que el planteamiento de las resultados esperados y de las líneas de actuación aplicadas
estarán sujetos al presupuesto autorizado. Estas cifras presupuestales que se irán
actualizando anualmente según los mecanismos habituales, supondrá un total acumulado
al término de los seis años superior a los 18 mil millones de pesos.
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IX.4. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Un sistema de evaluación permanente, en función de la medición del impacto de las
acciones, resultará relevante en la medida que permita conocer las potencialidades
institucionales.
La evaluación de las acciones se establecerá en varias instancias, en primer término en las
reuniones del Consejo Nacional de Salud donde asisten todos los Secretarios de las
Entidades Federativas y se analizan los avances de los programas, así como las propuestas
de mejora para hacer más eficiente el Sistema de Salud.
El Gabinete del Poder Ejecutivo Estatal, ha institucionalizado reuniones semanales de
seguimiento de los programas de las distintas dependencias.
La Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Veracruz analizarán los programas, los
presupuestos, las actividades de la Secretaría de Salud y Asistencia con las dependencias
del Sector y las que interactúan con el mismo.
Se participará además en programas específicos con subcomités especiales de COPLADE.
Será necesario reuniones con Jefes de Jurisdicciones Sanitarias y Directores de Hospitales,
para evaluar los avances y propuestas de reorientación de los programas.
Por último, la Contraloría Interna será la encargada de dar seguimiento a los programas,
al cumplimiento de metas y a la vigilancia estricta del manejo de los recursos ejercidos en
los Programas Operativos Anuales.
De tal modo que, el sistema de evaluación comprenderá cuatro componentes importantes:
1.- La evaluación del efecto de una política pública en la población a través de
indicadores de impacto. Lo que permitirá medir que tan efectivos están siendo operados
los programas de salud.
2.- La evaluación de resultado, con lo cual se medirá la cobertura y alcance de cada
programa en un tiempo determinado.
3.- La evaluación mediante indicadores de gestión que nos permitirá medir la eficacia y
eficiencia de los programas para alcanzar nuestras metas y objetivos
4.- La evaluación de la atención por medio de indicadores y encuestas de opinión, donde
se conocerán los niveles de satisfacción de los usuarios y prestadores de servicios como
parte integral de nuestro sistema de salud.
Bajo este esquema se ponderarán la utilización, accesibilidad y calidad de los servicios
otorgados para un adecuado control y toma de desiciones.
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IX.5 CONTRALORÍA SOCIAL.
Otro tipo de evaluación a que estará sujeto este programa será a través de la contraloría
social con base a un conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que se
realizarán de manera organizada o independiente, bajo un esquema de derechos y
compromisos ciudadanos que contribuye a que la gestión gubernamental se lleve a cabo en
términos de transparencia, eficacia y honradez.
Es una forma natural de control que la población ha venido realizando durante mucho
tiempo, sus principales elementos son:
1.- Acciones de información a la población.
2.- Programas de capacitación y asesoría.
3.- Formas de organización social para el control y vigilancia.
4.- Espacios de comunicación gobierno – sociedad.
5.- Sistema de atención y resolución de quejas y denuncias.
6.- Sistemas de evaluación social del gobierno.
OBJETIVO
Garantizar el bienestar social en la gestión gubernamental y la toma de conciencia de los
ciudadanos haciéndolos partícipes de los programas gubernamentales y fortaleciendo el
sistema democrático con la transparencia de las acciones.
ESTRATEGIAS
a) Fortalecer la imagen institucional cambiando la noción de “vigilante” por la de
coadyuvante.
b) Informar y capacitar a la sociedad sobre las acciones que se realizan motivando la
participación ciudadana.
c) Sensibilizar a directivos y mandos medios a fin de valorar la utilidad de la Contraloría
Social, como instrumento de ayuda para garantizar el cumplimiento de sus programas.
VENTAJAS
1. Promueve y apoya la participación activa de la ciudadanía en acciones de control,
vigilancia y evaluación garantizando que se respeten los lineamientos y se cumplan los
objetivos de los programas sociales.
2. Apoya la gestión gubernamental y la rendición de cuentas.
3. Fomenta la responsabilidad de los ciudadanos a fin de que obtengan el máximo
provecho de los apoyos que reciben.
4. Previene conflictos sociales al detectar oportunamente problemas derivados de las
acciones y servicios.
5. Propicia la transparencia, honestidad y eficiencia en los procedimientos de operación,
en la prestación de los servicios y en el manejo de los recursos.
6. Transparenta y fortalece las relaciones Gobierno – Sociedad.
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X. CONCLUSIONES
RUMBO AL 2010
La demanda de la atención es cada vez mas intensa, el aumento de las enfermedades
crónicas, cuyos tratamientos son costosos y prolongados enfatizan que, de la solución a
ésta problemática, depende el futuro mediato e inmediato de la calidad de vida de los
veracruzanos.
Lograr el crecimiento homogéneo en materia de salud se vuelve complejo debido a la
diversidad geográfica, cultural y económica; y la existencia de comunidades de menos de
1000 habitantes, son causas que obstaculizan la distribución de los recursos y que se
reflejan en un desequilibrio de la atención.
El Programa Sectorial de Salud impulsa el establecimiento de una política integral,
imaginativa con enfoque a corto, mediano y largo plazo; sin perder de vista el humanismo
y centrada en el trato digno.
Propiciar la distribución mas adecuada de los servicios y las oportunidades, multiplicará
las zonas de desarrollo, generando expansión económica, salvando el reto de establecer
políticas que corrijan los efectos del desequilibrio existente, ya que socio-económicamente
uno de los principales problemas es hacer frente a la marginación, causa manifiesta de la
mortalidad y la morbilidad de la entidad, donde las principales enfermedades con mayor
demanda de atención son, las infecciones respiratorias, intestinales y de vías urinarias,
seguidas de cerca por las ulceras, gastritis y amibiasis.
Aceptar que la base de la transformación está ubicada en las unidades de primer contacto
de atención y de la gestión de los recursos, permitirá cubrir las zonas marginadas y lograr
la transformación que visualizamos al 2010, a una población con conciencia de prevención.
Apoyar la planeación de acciones basadas en una regionalización de continua actualización,
con revisión de criterios permitirá canalizar los recursos humanos y financieros de forma
óptima y transparente.
Se han logrado avances en la ampliación de la cobertura y en el fortalecimiento de
programas, pero es innegable que falta mucho por hacer. Es en el corto y mediano plazos
que el avance debe ser notable. La aplicación de políticas debe garantizar que los beneficios
lleguen oportuna y equitativamente, mejorando la calidad de los servicios y contando con
un mantenimiento programado para centros de salud. En un mediano plazo la Secretaría
de Salud debe estar inmersa en la consolidación de la oferta para los veracruzanos, con la
puesta en operación de nuevas unidades y el fortalecimiento del nivel hospitalario.
Es así que en el 2010, lleguemos a consolidar el desarrollo de procesos operativos que
permitan alcanzar la autonomía en los servicios, apoyados en el proceso de transición
epidemiológica.
Uno de los programas que permitirá cumplir con las metas visualizadas al 2010 es el
Seguro Popular, éste transforma la estructura financiera del sector salud beneficiando a las
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familias más desprotegidas, garantizando el acceso oportuno con calidad y proporcionando
equidad de servicios a la población. Se proyecta que en la incorporación promedio anual a
éste programa supere las 130,000 familias, llegando en el 2010 a una cobertura mayor a
950,000 familias.
En el horizonte del 2010 se pretende crear una imagen resaltando la importancia a los
autocuidados de la salud, con impacto en tecnologías médicas avanzadas, transformando la
Red de Salud Pública en una Alianza para la Salud, con la participación de empresas
farmacéuticas, aseguradoras, universidades, centros de investigación, hospitales privados,
etc.
Un requisito indispensable para alcanzar el éxito será la participación y apoyo de órganos
gubernamentales y de la sociedad civil; sin perder de vista el contar con recursos
económico-administrativos suficientes.
En la entidad, la población abierta es del 68%, de este porcentaje los Servicios de Salud de
Veracruz brindan atención al 71%. Así que para lograr una óptima calidad en los servicios
dirigidos a los veracruzanos, en el 2005 el presupuesto ideal es de alrededor de los 5,000
millones de pesos; por lo que, del 2006 al 2010 se calcula para la adecuada operación de
unidades y el mantenimiento de la infraestructura y el equipo médico, un incremento anual
del 20%; más un 7% de índice inflacionario; llegando a un monto aproximado en el año
2010 de $ 17,500 millones de pesos. Con este recurso se estaría en posibilidades de
consolidar la Red de Servicios de Salud que tanto demanda la población así como la
seguridad de la institución de otorgar servicios equitativos y de calidad.
Por último, las consecuencias del uso pleno de la capacidad física instalada, el recurso
humano existente y el uso racional del gasto público darán como resultado una producción
de servicios y rendimientos óptimos, meritorios para una sociedad demandante de un
Gobierno que promete “UN VERACRUZ SANO PARA LOS VERACRUZANOS”.
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ANEXO DE GRAFICAS
Cuadro 01.

Principales Recursos Humanos para la Salud
Concepto

Médicos y enfermeras
Población abierta
SSA
IMSS –Oportunidades
Población derechohabiente
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SDN
SM

Médicos

Población abierta
SSA
IMSS- Oportunidades
Población derechohabiente
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SDN
SM

Enfermeras

Población abierta
SSA
IMSS Oportunidades
Población derechohabiente
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SDN
SM

1999

2000

2002

2003

2004

17481
6429
5391
1038
11052
7887
1458
1291
172
244

19301
7921
6490
1431
11380
8282
1333
1291
172
302

17896
8129
6729
1401
9767
7200
1322
788
170
287

20655
8771
7380
1391
11884
9317
1322
787
158
300

20394
9222
7546
1676
11172
8687
1447
667
n.d.
371

20418
9228
7552
1676
11190
8687
1470
667
n.d.
366

7810
3094
2437
657
4716
3190
721
632
75
98

8773
3721
3063
658
5052
3605
612
632
75
128

7747
3843
3199
644
3904
2653
599
458
75
199

9611
4226
3584
642
5385
4125
599
457
72
132

8909
4327
3646
681
4582
3344
665
402
n.d.
171

8931
4330
3649
681
4601
3344
686
402
n.d.
169

9671
3335
2954
381
6336
4697
737
659
97
146

10528
4200
3427
773
6328
4677
721
659
97
174

10149
4286
3529
757
5863
4547
723
330
95
168

11044
4545
3796
749
6499
5192
723
330
86
168

11485
4895
3900
995
6590
5343
782
265
n.d.
200

11487
4898
3903
995
6589
5343
784
265
n.d.
197

Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2004
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Cuadro 02.

Infraestructura Médica del Sistema Estatal de Salud
Concepto
Unidad médica
Población abierta
SSA
IMSS –Oportunidades
Población derechohabiente
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SDN
SM
De consulta externa
Población abierta
SSA
IMSS –Oportunidades
Población derechohabiente
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SDN
SM
De hospitalización
Población abierta
SSA
IMSS –Oportunidades
Población derechohabiente
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SDN
SM
General
Población abierta
SSA
IMSS –Oportunidades
Población derechohabiente
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SDN
SM
De especialidad
Población abierta
SSA
IMSS –Oportunidades
Población derechohabiente
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SDN
SM

1999

2000

1348
1062
643
619
286
136
50
26
12
22
1277
1028
514
514
549
120
84
17
9
19
71
84
29
5
37
16
6
9
3
3
65
10
25
5
35
15
6
9
2
3
6
4
4
0
2
1
0
0
0
1

1517
1254
736
518
263
128
85
26
12
12
1441
1218
705
513
223
111
79
17
9
7
76
36
31
5
40
17
6
9
3
6
69
32
27
5
37
16
6
9
2
4
7
4
4
0
3
1
0
0
1
1

2001

2002

1523
1260
741
619
263
131
85
26
12
9
1448
1223
709
514
225
112
79
18
9
7
75
37
32
5
38
19
6
8
3
2
67
33
28
6
34
18
6
8
2
8
4
4
0
4
1
0
0
1
2

1539
1277
759
618
282
130
65
26
12
9
1452
1229
716
513
223
111
79
18
9
6
37
43
43
5
39
19
6
8
3
3
81
44
39
5
37
18
6
8
2
3
6
4
4
0
2
1
0
0
1
0

2003
1520
1284
766
618
236
131
85
11
n.d.
9
1435
1234
721
613
201
113
79
3
n.d.
6
85
50
45
5
35
18
6
8
n.d.
3
77
46
41
6
31
16
6
6
n.d.
3
8
4
4
0
4
2
0
2
n.d.
0

2004
1530
1294
776
518
236
131
85
11
n.d.
9
1438
1227
724
613
201
113
79
3
n.d.
6
92
57
52
5
36
18
6
8
n.d.
3
84
53
48
5
31
16
6
6
n.d.
3
8
4
4
0
4
2
0
2
n.d.
0

Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2004
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Cuadro 03.

Principales Recursos Físicos del Sistema Estatal de Salud
Concepto
Camas censables
Población abierta
SSA
IMSS –Oportunidades
Población derechohabiente
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SDN
SM
consultorios
Población abierta
SSA
IMSS –Oportunidades
Población derechohabiente
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SDN
SM
Quirófanos
Población abierta
SSA
IMSS –Oportunidades
Población derechohabiente
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SDN
SM
Laboratorios de análisis clínicos
Población abierta
SSA
IMSS –Oportunidades
Población derechohabiente
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SDN
SM
Gabinetes de rayos x
Población abierta
SSA
IMSS –Oportunidades
Población derechohabiente
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SDN
SM

1999

2000

2002

2003

2004

4155
1809
1627
182
2346
1599
255
232
127
133
3099
1748
1192
556
1351
767
247
254
43
40
157
78
73
6
79
50
11
7
5
6
103
48
43
6
55
33
9
7
2
4

4240
1869
1687
182
2371
1623
254
238
127
129
3380
2033
1476
557
1347
775
233
254
41
44
169
80
75
5
89
52
12
14
5
6
106
52
47
6
54
34
7
7
2
4

4239
1886
1704
182
2353
1623
254
226
121
129
3416
2100
1543
557
1316
799
249
183
41
44
171
81
76
5
90
57
12
11
4
6
107
53
48
5
54
33
8
7
2
4

4308
1955
1773
182
2353
1623
254
226
121
129
3479
2187
1630
557
1292
775
249
182
39
47
171
84
79
6
87
64
12
11
4
6
108
55
50
5
53
32
8
7
2
4

4298
2038
1856
182
2250
1654
255
206
n.d.
145
3494
2213
1656
557
1281
767
276
177
n.d.
61
182
86
81
5
96
55
11
25
n.d.
5
111
56
61
5
55
33
9
8
n.d.
5

4457
2197
2015
182
2260
1654
255
206
n.d.
145
3234
2253
1696
557
1281
767
276
177
n.d.
61
190
94
89
6
96
55
11
25
n.d.
5
117
63
58
5
54
33
9
8
n.d.
4

101
33
28
5
68
37
24
n.d.
2
4

116
37
32
6
79
46
27
n.d.
2
4

134
41
36
5
93
52
25
9
2
4

120
43
38
6
77
36
26
9
2
4

111
45
40
5
66
46
8
8
n.d.
4

118
52
47
5
66
46
8
8
n.d.
4

Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2004
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Gráfica 01. Distribuciones de Grupos Poblacionales Seleccionados Proyectados para el
Estado de Veracruz, período 2000 a 2025.
Gráfica 01
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Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO). Indicadores Demográficos 20002030. México, 2000.
Cuadro 04. Distribución de la Población del Estado de Veracruz
Año 2000
Concepto
Categoría
Dispersa
Rural
Concentrada

Rango
1-499
500-2499
Suma
2500-4,999
5000-14999
Suma

Subtotal Rural

Urbana

15000-49999
50000-99000
Suma
100000 y +
Suma

Subtotal Urbana
Total de localidades y población

Localidades
Número
Porcentaje
20096
91.2
1650
7.5
21746
98.7
147
0.7
87
0.4
234
1.1
21980
99.8
39
0.2
5
0.0
44
0.2
8
0.0
8
0.0
52
0.2
22032
100

Población
Número
Porcentaje
1379910
18.9
1559661
21.4
2939571
40.3
515395
7.1
744514
10.2
1259909
17.3
4199480
57.6
1044299
14.3
291011
4.0
1335310
18.3
1761145
24.1
1761145
24.1
3096455
42.4
7295935
100

Fuente: INEGI 2000.
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Gráfica 02.
PIRAMIDE DE POBLACION
VERACRUZ 2005

MASCULINO

Fuente: CONAPO.

FEMENINO

POBLACION EN MILLONES

Gráfica 03
PIRAMIDE DE POBLACION
VERACRUZ 2010
MASCULINO

Fuente: CONAPO.
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Gráfica 04.
PIRAMIDE DE POBLACION
VERACRUZ 2020
FEMENINO

MASCULINO

POBLACION EN MILLONES

Fuente: CONAPO.

Gráfica 05.
ESPERANZA DE VIDA AL NACER
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2005
GENERAL
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Fuente: Proyecciones CONAPO
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ESPERANZA DE VIDA AL NACER
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2005
POR SEXO

Gráfica 06.
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Gráfica 07.
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71.41 71.70
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Fuente: Proyecciones CONAPO

Gráfica 08.
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2005
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Fuente: CONAPO
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Gráfica 09.
TASA BRUTA DE NATALIDAD
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2004
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TASA
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25
20.5
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19.81

19.2

18.67

18.21

17.78

15
10
5
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Fuente: CONAPO
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Cuadro 05.
MORBILIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
ESTADO DE VERACRUZ 2004

Padecimiento
Infecciones Respiratoria Agudas
Infecciones Intestinales
Infecciones de Vías Urinarias
Ulceras, Gastritis y Duodenitis
Amibiasis intestinal
Candidiasis urogenital
Otras Helmintiasis
Ascariasis
Otitis Media Aguda
Gingivitis y Enfermedad Periodontal
Otras en General

Casos

Porcentaje

1294795
231931
205874
91822
58794
42986
45517
37529
29973
29816
239601

56.08
10.05
8.92
3.98
2.55
1.86
1.97
1.63
1.30
1.29
10.38

Fuente: SUIVE 2004 (SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA).
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Gráfica 10.
MORBILIDAD GENERAL Y ESPECÍFICA
ESTADO DE VERACRUZ 2004
10.38%

Infecciones Respiratoria Agudas
Infecciones Intestinales
Infecciones de Vías Urinarias
Ulceras, Gastritis y D uodenitis
Amibiasis intestinal
C andidiasis urogenital
Otras Helmintiasis

1.29%
1.30%
1.63%
1.97%
1.86%
2.55%
3.98%
56.08%

Ascariasis
Otitis Media Aguda
Gingivitis y Enfermedad Periodontal
Otras en General

8.92%

10.05%

Fuente: SUIVE 2004

Gráfica 11.

Gráfica 12.

CASOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
ESTADO DE VERCRAUZ1999-2004
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ESTADO DE VERACRUZ 1999-2004
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550,000

70,000

493785

73521
66098
66536

65,000

500,000

478189
450,000

77414

75,000

479530

477124

394961

60,000

63647

61090

55,000
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376477
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Fuente: SUIVE 2004.
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Gráfica 13.
COBERTURA DE VACUNACION EN MENORES DE 1 AÑO
ESTADO DE VERACRUZ1999-2004
100
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Fuente: PROVAC (Programa de Vacunación 2004)

Gráfica 14.
COBERTURA DE VACUNACION DE 1 A 4 AÑOS
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2004
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Fuente: PROVAC 2004
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Gráfica 15.
COBERTURA DE VACUNACION EN MENORES DE 5 AÑOS
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2004
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Fuente: PROVAC 2004
Gráfica 16.
CASOS DE SARAMPION, TOSFERINA Y DIFTERIA EN MENORES
DE 5 AÑOS
ESTADO DE VERACRUZ1999-2004
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Fuente: SUIVE 2004
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Gráfica 17.

CASOS DE RUBEOLA Y PAROTIDITIS EN MENORES DE 5 AÑOS
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2004
600
550
500
473
450
400
350
300
217
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193
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Fuente: SUIVE 2004

Gráfica 18.
TASA Y TENDENCIA DE MORBILIDAD POR DENGUE
ESTADO DE VERACRUZ 1999 - 2004
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Fuente: SUIVE 2004
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Gráfica 19.

CASOS

CASOS DE DENGUE HEMORRAGICO

1,800
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Gráfica 20.

CASOS DE DENGUE CLASICO

CASOS
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14564
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Fuente: SUIVE 2004

Gráfica 21.
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ESTADO DE VERACRUZ 1999-2004
FALCIPARUM

45

VIVAX

40

38
35

31

30

CASOS
25

23
20
15

11

10
5

1

1

1

0
1999

189

2000

2001

2002

Fuente: SUIVE 2004

1565

619

0
1999

2003

2004

2002

2003

2004

ANEXO GRAFICO

Gráfica 22.
CASOS DE CHAGAS Y LESHMANIOSIS
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2004
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Gráfica 23.
MORTALIDAD GENERAL Y POR SEXO
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
500

463.9

445.6

461.4

473.6

498.1

1999

2000

2001

2002

2003

400

TASA

300

200

100

0

Gráfica 24
MORTALIDAD GENERAL HOMBRES
1999-2003
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Gráfica 25
MORTALIDAD GENERAL MUJERES
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600
523.1

550
540.0

500
504.2

450

500

521.2

450

400

400

350

350

300

300

250

250

200

430.5

405.6
387.7

402.2

408.0

2000

2001

2002

200
1999

2000

2001

2002

Fuente: SEED

191

2003

1999

Tasa por 100000 habitantes

2003

ANEXO GRAFICO

Gráfica 26.
MORTALIDAD GENERAL POR CASOS 2003 ESTADO DE VERACRUZ
Enfermedades del corazon
Tumores malignos

4%

3%

3%

3%

Diabetes mellitus

23%
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Fuente: SEED 2003 (SISTEMA ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE DEFUNCIONES)
Gráfica 27.

MORTALIDAD INFANTIL
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
1572.4

2003

2002

1627.4

2001

1522.0

TASA

1636.9

2000

1732.3

1999

0

200

400

600

Fuente: SEED 2003

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000
Tasa por 100000 nacidos vivos

192

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2005-2010

Gráfica 28.

Ciertas afecciones originadas en el
periodo perinatal
Malformaciones congenitas

MORTALIDAD INFANTIL POR CAUSAS
ESTADO DE VERACRUZ 2003
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Gráfica 29.
MORTALIDAD PREESCOLAR
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
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Gráfica 30.
MORTALIDAD PREESCOLAR POR CAUSAS
ESTADO DE VERACRUZ 2003
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Gráfica 31.
MORTALIDAD ESCOLAR
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
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Gráfica 32.
MORTALIDAD ESCOLAR POR CAUSAS
ESTADO DE VERACRUZ 2003
3%

Tumores Malignos

3%

5%

Accidentes

Malformaciones Congenitas

3%

33%

5%

Paralisis Cerebral
Insuficiencia Renal

6%

Desnutricion y otras
deficiencias nutricionales
Epilepsia
Influenza y Neumonia

7%

Infecciones Intestinales
14%

Anemias

21%
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Gráfica 33.
MORTALIDAD EN EDAD PRODUCTIVA
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
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Gráfica 34.
MORTALIDAD EN EDAD PRODUCTIVA POR CAUSAS
ESTADO DE VERACRUZ 2003
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Fuente: SEED 2003
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Gráfica 35.
MORTALIDAD EN EDAD POSTPRODUCTIVA POR CAUSAS
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
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Gráfica 36.
MORTALIDAD EN EDAD POSTPRODUCTIVA POR CAUSAS
ESTADO DE VERACRUZ 2003
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Gráfica 37.
MORTALIDAD MATERNA
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
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Gráfica 38.

MORTALIDAD MATERNA POR JURISDICCION SANITARIA
ESTADO DE VERACRUZ 2003
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Fuente: SEED 2003

Gráfica 39.
MORTALIDAD POR CANCER CERVICO UTERINO
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
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Gráfica 40.
CASOS DE TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2004
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Gráfica 41.
MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS PULMONAR
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
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Gráfica 42.

Gráfica 43.

MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
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Gráfica 44.

ZOONOSIS (RABIA HUMANA) MORTALIDAD
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
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Gráfica 45.

MORTALIDAD POR ACCIDENTES
ESTADO DE VERACRUZ1999-2003
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Gráfica 46.

MORTALIDAD POR INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
EN MENORES DE 5 AÑOS
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
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Gráfica 47.
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIARREICAS EN
MENORES DE 5 AÑOS
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
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Gráfica 48.
MORTALIDAD POR TETANOS NEONATAL
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
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Gráfica 49.
MORTALIDAD POR TOSFERINA
ESTADO DE VERACRUZ1999-2003
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Gráfica 50.
MORTALIDAD POR RUBEOLA
ESTADO DE VERACRUZ1999-2003
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Gráfica 51.
MORTALIDAD POR PAROTIDITIS
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2003
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Gráfica 52.
MORTALIDAD POR SINDROME DE INMUNO
DEFICIENCIA ADQUIRIDA (VIH)
ESTADO DE VERACRUZ1999 - 2003
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Gráfica 53.
CASOS DE SIDA
ESTADO DE VERACRUZ 1999-2004
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