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 INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo ordenamiento mundial, la nueva sociedad del cambio, exigen 

una ruptura equilibrada, mesurada y razonable con el pasado, pero 

alejándonos de toda tentativa ultrarrevolucionaria como de un exceso de 

prudencia reformista. Imponen un enfoque con gran visión de futuro, 

capacidad de movilización que encauce una sociedad desencantada y 

conformista, un cambio, en profundidad y extensión, que implique revisión de 

ideologías, valores, actitudes y comportamiento, exigen un compromiso 

formal de toda la sociedad, con voluntad firme, decidida y sincera por parte 

de todos sus componentes con el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, 

la seguridad humana, los elementos de identidad cultural, el cumulo de 

investigación en producción constante, la imprescindible y fundamental 

tecnología de información y de comunicación; en consecuencia, adoptar una 

nueva economía: la economía del desarrollo humano, cuyo objetivo sea 

impulsar el bienestar humano y el crecimiento en el marco de la cual las 

demás políticas se evalúen y apliquen en la medida en que permitan 

promover el desarrollo humano y sostenible a corto y largo plazo. Cuando 

hablamos de desarrollo humano, hablamos de permitir que la gente lleve una 

vida plena, prolongada, saludable y con conocimientos, cuando hablamos de 

desarrollo humano sostenible, hablamos de garantizar lo mismo para las 

generaciones futuras. El desarrollo humano, si no es sostenible, no es 

desarrollo humano real. El principio fundamental del enfoque de desarrollo 

humano es que el bienestar personal es mucho más que tener dinero, trata 

de que las personas tengan la posibilidad de llevar adelante el plan de vida 

que han decidido tener. La verdadera riqueza de una nación está en su 

gente. 
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Buscar conocimientos, encauzar investigaciones sobre la amenaza del 

cambio climático que afectará los elementos básicos de la vida de personas 

de todas partes del mundo - el acceso al agua, la producción de alimentos, la 

sanidad, y el medio ambiente, donde cientos de millones de personas 

podrían sufrir hambre, escasez de agua e inundaciones costeras a medida 

que se calienta el planeta, inician desde la estructura de un plan de estudio 

innovador en la formación de profesionales, en éste caso de la medicina, que 

debe responder a los requerimientos actuales y futuros, cumplir con tres 

elementos interrelacionados: la Congruencia Interna, la Actualización 

permanente y la Pertinencia social, que orienten un desarrollo humano como 

la expresión de la libertad de las personas para vivir una vida prolongada, 

saludable y creativa; que persiga objetivos que ellas mismas consideren 

valorables; participen activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del 

planeta que comparten. Las personas son los beneficiarios e impulsores del 

desarrollo humano, ya sea como individuos o en grupo.  

 

Asimismo, los planes de estudio implican la orientación a la atención y 

solución de los problemas prioritarios que se relacionan con la profesión, la 

incorporación del conjunto de saberes de la disciplina desde los enfoques 

inter, multi y transdisciplinarios, las características de los espacios del 

ejercicio profesional y los perfiles exigidos en los mercados laborales 

actuales y emergentes. Además, resulta indispensable conocer  las 

directrices de formación profesional en las instituciones afines, el marco legal 

que regula el ejercicio profesional y  los lineamientos aplicables al programa 

de formación disciplinar; por ultimo, el origen, desarrollo y funcionamiento del 

programa educativo, que constituye la base para identificar las fortalezas y 

debilidades que condicionan o facilitan la adopción de una nueva propuesta 

curricular. 
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Por ello, la fundamentación aquí presentada del plan de estudios de la 

Facultad de Medicina campus Minatitlán, está construida en base a los 

siguientes apartados: 

 

1. El Plan de Desarrollo que tiene la Universidad Veracruzana con 

miras al año 2025. 

2. Diagnóstico de la Situación Actual, mediante el Análisis de las 

necesidades sociales desde el contexto internacional, nacional y 

estatal/regional, donde se incluyen los problemas detectados que 

atenderá el egresado en su ejercicio profesional.  

3. El Diagnóstico de salud del estado de Veracruz, sitio donde, 

finalmente, se insertará el egresado de primera intención. 

4. El Análisis de la disciplina desde la historia de la medicina y su 

desarrollo a  través del tiempo. 

5. El Análisis del mercado ocupacional, que presenta el estado actual 

de trabajo del médico general, integrando los tres mercados: 

decadente, dominante y emergente  

6. El análisis de los programas académicos afines, que incluye una 

recopilación de los programas académicos de otras instituciones 

educativas, tanto privadas como públicas que ofrecen la 

licenciatura en medicina. 

7. El Contexto de la Educación Superior en el estado de Veracruz y 

8. La Organización Curricular mediante el Análisis de los 

lineamientos, realizando un  estudio documental comparativo a 

través del cual se identifican los puntos de contacto entre el 

documento Modelo Educativo y otros escritos que regulan y 

orientan la vida académica universitaria, el cual está integrado por 

leyes, estatutos, reglamentos, planes, programas, proyectos, 

acuerdos, etc. 
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CAPITULO I 

PLAN GENERAL DE DESARROLLO 2025 DE LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA 

 

En el plan de desarrollo 2025 de la ésta institución se realiza un 

análisis del pasado, la actualidad y la perspectiva de la educación 

superior publica en México,  relaciona el desarrollo de las sociedad 

con los factores asociados a la evolución de las instituciones de 

educación superior (IES), las políticas educativas internacionales y las 

tendencias predominantes en la educación superior a inicios del siglo 

XXI, así como las políticas económicas y su influencia en la educación 

que dan pauta a las políticas nacionales sobre educación superior. 

 

En relación al estado de Veracruz, toma en cuenta sus características 

generales, el perfil socio demográfico y el desarrollo regional en las 

que destaca la educación superior y la regionalización de acuerdo a la 

Universidad veracruzana. 

 

Las políticas nacionales sobre educación superior, como 

referente del plan 2025 

 

Las principales políticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

pretenden construir un sistema educativo con la colaboración de las 

32 entidades federativas, y para ello se han establecido las siguientes 

metas: integrar y fortalecer el Sistema Nacional de Educación 

Superior, que incluya tanto las instituciones públicas como las 

privadas; atender la demanda educativa, aumentando la cobertura; 

elevar la calidad educativa; fortalecer la descentralización 

administrativa; promover la movilidad de estudiantes y de académicos 
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entre las IES, tanto nacionales como extranjeras; impulsar el 

desarrollo de nuevas tecnologías educativas; reducir las 

desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las 

oportunidades educativas; promover la educación integral de las 

personas en todo el sistema educativo, participar activamente en la 

protección del medio ambiente y en la promoción de la cultura de la 

sostenibilidad. 

 

Este último planteamiento lleva a considerar los siguientes 

argumentos: México es uno de los 12 países con mayor biodiversidad 

en el mundo, con una riqueza natural que alberga 10% de todas las 

especies del planeta y con casi 19 millones de hectáreas de áreas 

naturales protegidas. La situación del país es catalogada como crítica 

en cuanto a la pérdida de hectáreas de bosques (600 mil hectáreas 

por año), la sobreexplotación de las cuencas hidrológicas (30% en los 

últimos 20 años), la disminución de las selvas tropicales y la 

contaminación del aire y el agua, lo que determina que es urgente 

enfocar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la 

mejora de las condiciones del medio ambiente, acompañados de una 

educación que promueva la cultura ambiental, valorando, preservando 

y aprovechando los recursos naturales. 

 

Esta situación condiciona, en primera instancia, el cambio ideológico 

que se requiere para lograr revertir el deterioro ambiental del país, por 

lo que las IES tendrán que formar ciudadanos que encaren el gran 

reto del futuro, con soluciones técnicas-científicas y, en segunda 

instancia, convertirse en paradigmas de la gestión de la sostenibilidad, 

al asumir dentro de sus propias estructuras académico-administrativas 

y espacios físicos el uso racional de los recursos. 
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En atención a esta problemática se estableció en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2012 la transformación futura del país dirigida hacia 

un desarrollo económico sostenible, condicionado por la evolución de 

procesos fundamentales en los ámbitos demográfico, social, 

económico, político y ambiental. Esas transiciones determinan los 

retos y las oportunidades de México para despegar hacia un 

desarrollo integral, equitativo y sostenible, y establecen las 

limitaciones que se deberán superar para satisfacer las necesidades 

más apremiantes de los mexicanos, en particular las relacionadas con 

el desarrollo educativo. 

 

Por otra parte, en congruencia con su misión, la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

presentó los temas cruciales de la agenda de la educación superior7: 

ampliar la cobertura con equidad; acentuar la pertinencia y la 

responsabilidad social; mejorar la calidad educativa; promover la 

innovación; fortalecer las capacidades académicas y de organización; 

potenciar la generación y aplicación de conocimientos; formar 

recursos humanos de alto nivel; renovar la vinculación, la extensión de 

los servicios y la difusión de la cultura; actualizar la coordinación y 

regulación del sistema; ampliar el financiamiento y mejorar su 

distribución; integrar al sistema nacional de información de la 

educación superior. 

 

En México hay más de 2,000 IES, públicas y privadas, que tienen 

distintos perfiles tipológicos y misiones: universidades públicas 

autónomas, tecnológicas, politécnicas e interculturales; institutos 

tecnológicos, instituciones y centros de investigación, escuelas 

normales, centros de formación especializada, entre otras. El sistema 
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ofrece programas educativos de TSU o profesional asociado, 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado; algunas de las 

instituciones que conforman el sistema ofrecen programas del tipo 

medio superior. 

 

ANUIES.ConsolidaciónyavancedelaEducaciónSuperiorenMéxico,Tema

sCrucialesdelaAgenda.México,2006, ISBN 970-704-097-1, ANUIES 

(http://www.anuies.mx/secciones/convocatorias/pdf/consolidacio

n.pdf)). 

 

El sistema público de las IES atiende únicamente a 67% de la 

matrícula total. La mayor parte de los programas educativos que se 

ofrecen en el sistema de educación superior son rígidos, y en la 

formación profesional domina un enfoque de alta especialización y 

una pedagogía centrada fundamentalmente en la enseñanza, que 

propicia la pasividad de los estudiantes. Las licenciaturas, en general, 

fomentan la especialización temprana, tienden a ser exhaustivas, con 

duración muy diversa, carecen de salidas intermedias y no se ocupan 

suficientemente de la formación en valores, de personas 

emprendedoras y del desarrollo de las habilidades intelectuales 

superiores. En 25 carreras se concentra 85% de la matrícula y sólo 

cuatro (Derecho, Contaduría, Computación y Administración) albergan 

40%, por lo que la pertinencia será un reto a vencer en las próximas 

décadas. 

 

Las tendencias de la educación superior se definieron en el 

documento “La educación superior en el siglo XXI”, en el cual se 

establece: “En el año 2020, gracias al compromiso efectivo del 

gobierno federal, de los gobiernos de las 32 entidades federativas y 
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sus municipios, de los poderes legislativos y de la sociedad civil en su 

conjunto, las instituciones de educación superior de México integran 

un vigoroso sistema de educación superior, que forma profesionales e 

investigadores de alto nivel, genera y aplica conocimientos, extiende y 

preserva la cultura, tareas que realiza con calidad, pertinencia, 

equidad y cantidad equiparables con los estándares internacionales, 

gracias a lo cual la educación superior contribuye de manera 

fundamental a que los mexicanos disfruten de paz y prosperidad en un 

marco de libertad, democracia, justicia y solidaridad”.8 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, se le confiere a la 

educación superior la misión de “fortalecer la equidad, calidad y 

pertinencia en este tipo de enseñanza para formar ciudadanos y 

profesionales creativos, así como científicos y tecnólogos 

comprometidos con su país con el fin de convertir a la educación 

superior en un motor del desarrollo para incursionar con ventaja en la 

emergente economía del conocimiento”. 

 

Como soporte a este plan, el actual periodo del gobierno federal 

continuará con la aplicación del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI), programa con el que se apoya económicamente a 

proyectos de las dependencias y de la gestión de las IES. Se 

realizarán inversiones en el Fondo para el Mejoramiento de la 

Educación Superior (FOMES) con el fin de incrementar la capacidad y 

la competitividad de las instituciones de educación superior del país y 

el fortalecimiento de su gestión. También recibirá apoyo el Programa 

Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP); asimismo, se 

canalizarán recursos al Fondo de Inversión de las Universidades 

Públicas Estatales con Evaluación y Acreditación (FIUPEA), al 
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Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales 

Públicas (PROMIN) y al Plan Estatal de Fortalecimiento de la 

Educación Normal (PEPEN), con la intención de coadyuvar en cada 

entidad federativa a la integración y consolidación de un sistema 

estatal de educación normal de buena calidad (mejoramiento de los 

servicios educativos y de la gestión de las instituciones formadoras de 

maestros). También continuará el Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM), cuya finalidad está dirigida a modernizar la planta física de las 

IES. 

 

Respecto de la calidad de los servicios educativos, se fortalecerán la 

evaluación y acreditación de los programas educativos de las IES, así 

como la certificación de sus procesos tanto académicos como 

administrativos, impulsando a los Comités Interinstitucionales de 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y al Consejo Mexicano 

para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Esta política 

para mejorar la calidad de la educación superior tiene aplicabilidad en 

todos los sistemas tanto en las IES públicas como privadas. Bajo esta 

óptica, es necesario encuadrar la educación de calidad como aquella 

que atiende e impulsa el desarrollo de las capacidades y habilidades 

individuales en los ámbitos intelectual y afectivo, al tiempo que se 

fomentan los valores que aseguran una convivencia social solidaria y 

se prepara para la competitividad y las exigencias del mundo del 

trabajo; además, el concepto de autonomía universitaria se ha 

asociado a una responsabilidad social que se debe asumir y que 

implica someterse a una evaluación de desempeños. 

 

SES, ANUIES. “La educación superior en el siglo XXI. Una propuesta 

de la ANUIES. Líneas estratégicas de desarrollo”. México, 2000, 
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ANUIES 

http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/documentos_estra

tegicos/21/sXXI.pdf (http://ses4.sep.gob.mx/somos/de/f5.htm). 

 

Para velar por el aseguramiento de la calidad, prácticamente en todas 

las IES se han creado instancias especializadas que han incorporado 

el componente de calidad como un criterio fundamental para planear y 

gestionar su desarrollo. En algunas universidades se ha establecido 

como una forma de mejoramiento continuo, y en otras como los 

estándares mínimos para operar; en todo caso, ambas formas 

contribuyen a garantizar la confiabilidad de los egresados en su 

ejercicio profesional. 

 

Todo esto se puede percibir claramente en los planes de desarrollo 

institucional y en los programas y planes estratégicos que norman y 

orientan las actividades de las gestiones universitarias. 

 

La gestión por calidad en las IES se debe basar necesariamente en 

una misión acorde a los reclamos presentes y futuros para la 

formación de ciudadanos, técnicos, científicos, profesionales y artistas 

que los diferentes sectores de la sociedad plantean. En este sentido, 

la educación superior es un servicio público que debe garantizar el 

fortalecimiento del sistema social y propiciar el desarrollo económico, 

democrático, sustentable y cultural en el marco de un mundo 

globalizado; sin embargo, las IES deben también asumir sus 

compromisos con los reclamos de las comunidades y grupos 

marginados que en las regiones donde éstas se asientan constituyen 

los retos locales de la gestión del desarrollo. 
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El movimiento de la gestión por calidad y las fuerzas exógenas de la 

normalización y la certificación han tenido un efecto significativo en las 

organizaciones educativas del país, impactando principalmente en los 

ámbitos de la gestión administrativa y financiera. Los enfoques de 

evaluación por comisiones de pares y la acreditación de los programas 

educativos han generado movimientos nacionales y regionales que 

promueven la garantía y el aseguramiento de la calidad de los 

procesos educativos; en cambio, el enfoque de competencias, tanto 

para el diseño curricular como para la certificación de personas y 

profesionales, ha puesto énfasis en la necesaria efectividad de los 

procesos de formación en las IES. 

 

En México, el reclamo social de la calidad educativa ha derivado un 

movimiento en el que la educación, con sus valores, principios y 

esquemas de organización, considera a la evaluación como un 

mecanismo imprescindible. En consecuencia, se han establecido 

agencias especializadas, tanto públicas como privadas, a las cuales el 

Estado ha delegado la potestad de la evaluación y acreditación, 

manteniendo para sí las funciones de información pública y las 

normativas y de regulación. En este sentido, se han incorporado a las 

reglas de operación de programas de apoyo financiero para la mejora 

de la calidad de la educación superior, una serie de incentivos y 

requerimientos que hacen que la inmensa mayoría de instituciones 

convocadas para una acreditación o certificación de calidad, que en 

esencia es voluntaria, opten por ella. 

 

Para superar los estadios actuales de calidad en la educación superior 

en México, se han adoptado y adaptado diferentes esquemas de 

certificación, como la norma internacional ISO 9001:2000, para 
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diseñar, implantar y certificar sistemas de gestión por calidad, 

principalmente orientados a estandarizar procesos de servicios 

administrativos y de apoyo académico al interior de las instituciones y 

dependencias de educación superior. Otro esquema empleado dentro 

de los programas nacionales por la calidad –aunque bastante menos 

generalizado– lo constituye la certificación de personas a partir de 

normas de competencia laboral, que también se aplica ya a los casos 

de instructores y académicos de algunas profesiones: sin embargo, 

salvo raras excepciones, no se ha aplicado un enfoque de diseño e 

implantación de un sistema de gestión por calidad que adopte 

cabalmente el principio sistémico y que se oriente a las funciones y 

procesos clave de una institución de educación superior. 

 

La transformación de la organización académica, como lo han 

planteado los teóricos contemporáneos, entraña un gradualismo y una 

logística que garantice que se asuman cabalmente las 

responsabilidades y se tenga una participación activa. Es así que se 

acepta que un proceso de cambio en la organización implica un 

cambio formal, pero también un cambio cultural y, por supuesto, un 

cambio en las personas, reto que debe asumir toda la comunidad 

universitaria para que se alcancen los fines de la calidad de la 

educación. 

 

Hay otra dimensión importante en los sistemas educativos que se ha 

visto impactada por la búsqueda de la calidad, y es la relacionada con 

las reformas curriculares tendientes a mejorar la oferta educativa, lo 

que ha llevado a una mayor participación de los académicos, 

reflexionando sobre la enseñanza y el aprendizaje, sobre la necesidad 

de la generación y aplicación del conocimiento y sobre la urgente 
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necesidad de repensar los procesos educativos, no sólo en la forma 

de gestionarlos, sino también replanteándose los contenidos y los 

enfoques. Indudablemente, la participación de los pares evaluadores, 

nacionales e internacionales, los encuentros, los eventos, los 

congresos, etc., han contribuido a homogeneizar criterios de 

excelencia académica y pensar a la educación de calidad como un 

medio para reducir los efectos nocivos de la globalización económica. 
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.- Análisis de las Necesidades Sociales  

1.1. Contexto Internacional 

Contexto económico: Según el informe del Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) 2010, que resumen los datos sobre esperanza de vida, 

matriculación escolar, alfabetización e ingresos en un solo indicador 

compuesto, clasifica a los países miembros de la ONU, basada en cuartiles: 

muy alto, alto, medio y bajo. Se consideran países desarrollados, todos 

aquellos que entran en el primer cuartil de la clasificación denominado 

Desarrollo Humano Muy Alto, entre los que destacan Noruega, Australia, 

Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda, Liechtenstein, Países Bajos, 

Canadá, Suecia, Alemania.  

 

Desde 1990, el IDH mundial promedio ha aumentado 18% (y 41% 

desde 1970). Esto refleja el progreso obtenido en cuanto a esperanza de 

vida, matriculación escolar, alfabetización e ingresos. Sin embargo, la 

variabilidad y la volatilidad son muy agudas. 

 

Este avance ha beneficiado a casi todos los países. De 135 países de 

la muestra de 1970- 2010, donde vive el 92% de la población mundial, sólo 

en 3 —la República Democrática del Congo, Zambia y Zimbabwe— el IDH es 

menor hoy que en 1970. No todos los países han avanzado con igual rapidez 

y la variabilidad es notable. Los que avanzan más lentamente en desarrollo 

humano son los países afectados por la epidemia del sida en África 

Subsahariana y los que conformaban la ex Unión Soviética, donde la 

mortalidad de adultos va en aumento. Esta perspectiva revela que los 

avances en salud y educación si impulsan el desarrollo humano. Los países 
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menos desarrollados avanzan en general, más rápido en salud y educación 

que los más desarrollados 

 

Los avances en salud también son importantes, pero su ritmo se 

ralentiza. Esta desaceleración en los valores agregados se debe 

principalmente a que 19 países han sufrido graves retrocesos. En nueve de 

ellos —seis en África Subsahariana y tres en la ex Unión Soviética— la 

esperanza de vida hoy es menor de lo que era en la década de 1970. Las 

causas de esta disminución son la epidemia del VIH y el sida, y el aumento 

de la mortalidad de adultos en los países en transición. Respecto de la 

educación, el progreso ha sido considerable y generalizado, producto no sólo 

del aumento en el nivel de instrucción sino también del acceso equitativo a 

educación para más niños y niñas. El informe confirma, lamentablemente, la 

ausencia de una correlación significativa entre crecimiento económico y 

avances en salud y educación, así como, una correlación negativa entre el 

valor de IDH y desigualdad y cerca del 25% de los países que tienen un IDH 

alto tienen baja sostenibilidad. 

 

Otros indicadores como el Índice de Desarrollo Humano ajustado a la 

Desigualdad, la Desigualdad de Género, que hace notar las desventajas que 

enfrentan mujeres y niñas con frecuencia, discriminadas en salud, educación 

y el mercado laboral, con las consiguientes repercusiones negativas en el 

ejercicio de sus libertades y el Indicador de la Pobreza Mutidimencional 

refiere que alrededor de 1.750 millones de personas en los 104 países que 

abarca el Índice (un tercio de su población) viven en situación de pobreza 

multidimensional. Es decir, al menos un tercio de los indicadores reflejan 

graves privaciones en salud, educación o nivel de vida. 
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El IDH mundial promedio aumentó de 0,57 en 1990 a 0,68 en 2010, y 

desde 1970, cuando su valor era de 0,48, ha mantenido la tendencia 

creciente. Este incremento refleja expansiones agregadas de 

aproximadamente 25% en los indicadores de salud y educación y la 

duplicación del ingreso per cápita. 

 

El IDH ha evolucionado en todas las regiones y prácticamente en 

todos los países. En particular, sobresale por su rápido avance la región de 

Asia Oriental y el Pacífico, seguida por Asia Meridional y los Estados Árabes. 

De los 135 países, todos salvo tres (la República Democrática del Congo, 

Zambia y Zimbabwe) tienen un nivel de desarrollo humano más alto que en 

1970. Quizás lo más sobresaliente es la ausencia de algún país de América 

Latina; el más cercano es Guatemala, que ocupa el lugar 22.  

 

El IDH permite evaluar si los países pobres están acortando la brecha 

con los países ricos, usando el PIB como indicador del desarrollo, en 

general, se ha determinado que la diferencia se está ampliando.  Sin 

embargo, el IDH nos muestra un cuadro más optimista. En términos 

generales, el índice de los países pobres se va acercando al de los países 

ricos. La brecha se redujo casi 20% entre las naciones en desarrollo y las 

desarrolladas durante el período 1990-2010. Por ejemplo, el IDH creció más 

de dos veces en Malí (de 0,17 a 0,37), Nepal (de 0,22 a 0,50) y Omán (de 

0,36 a 0,79). Y la buena noticia es que ello ocurrió a pesar de grandes 

divergencias en los ingresos. La dispersión ha disminuido considerablemente 

para todas las variables de salud y educación que inciden en el IDH, incluso 

para aquellas donde es discutible la existencia de un límite superior. Como 

contraparte, en el caso del ingreso, la diferencia está aumentando, la 

situación en materia de salud y educación se está asemejando cada vez más 
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entre países pobres y ricos, la esperanza de vida había aumentado 16 años 

(a 57) en Gambia y sólo siete años en el Noruega. 

 

Muchos países han aumentado considerablemente su esperanza de 

vida. Cualquier bebé nacido hoy, en el país que sea, puede esperar vivir 

mucho más que en cualquier otro momento de la historia. El mayor aumento 

de este indicador se observa en los Estados Árabes: más de 18 años desde 

1970 (algo más de un tercio). Incluso en África Subsahariana, la esperanza 

de vida se incrementó en ocho años desde entonces. La longevidad aumentó 

dos veces más rápido entre los países del 25% inferior de la distribución del 

IDH de 1970 respecto del 25% superior. En varias naciones en desarrollo, 

entre ellos Chile y Malasia, las tasas de mortalidad hoy son 

aproximadamente el 60% de lo que eran hace 30 años, incluso las tasas de 

mortalidad se han reducido a mayor velocidad entre infantes y niños que 

entre adultos. Lamentablemente,  

 

Todavía persisten brechas enormes en el ámbito de la salud: ocho 

veces más bebés mueren por cada 1.000 nacidos vivos en los países en 

desarrollo que en los desarrollados, y menos de 1% de las muertes infantiles 

ocurren en las naciones industrializadas. La mortalidad materna también se 

ha  reducido, aunque no se tiene certeza sobre la magnitud de tal reducción. 

Las estimaciones realizadas por Naciones Unidas apuntan a un modesto 5% 

desde 1990: de 430 muertes por cada 100.000 nacidos vivos a 400. Un 

estudio reciente basado en datos de registros vitales, censos, encuestas y 

estudios verbales de autopsias descubrió niveles más bajos de mortalidad 

materna y una disminución algo mayor de 22% (de 320 por cada 100.000 a 

251) en el mismo período28. Estos datos indican que incluso en los cinco 

países que ocupan las últimas posiciones en el IDH (Mauritania, Eritrea, 

Angola, Sierra Leona y Guinea-Bissau) disminuyó la mortalidad materna (de 
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1.159 por cada 100.000 nacidos vivos a 711). Estimaciones alternativas 

coinciden en la evaluación: los avances son muy inferiores a lo requerido 

para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir en 

tres cuartas partes la mortalidad materna entre 1990 y 2015 

 

Los progresos en materia de salud se ralentizaron a partir de 1990. La 

esperanza de vida promedio aumentó aproximadamente seis años entre los 

años setenta y noventa, pero sólo cuatro años en los dos decenios 

siguientes. La mortalidad adulta cayó 23% entre las mujeres y 6% entre los 

hombres desde los años noventa, mientras que en las dos décadas previas 

había disminuido 27% y 26%, respectivamente. Las tasas de mortalidad 

infantil también redujeron la velocidad de su caída. La desaceleración en el 

avance agregado responde en gran medida a los retrocesos dramáticos 

sufridos por 19 países (donde vive cerca de 6% de la población mundial), 

cuya esperanza de vida ha disminuido en los últimos 20 años. En nueve de 

ellos, la longevidad cayó bajo los niveles de 1970: seis se encuentran en 

África (Lesotho, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Swazilandia, 

Zambia y Zimbabwe) y tres en la ex Unión Soviética (Belarús, Federación de 

Rusia y Ucrania). Las causas predominantes del cambio en la tendencia son 

la epidemia del VIH y el aumento de la mortalidad en las economías en 

transición. En varios países de África Subsahariana, es evidente que la 

disminución se relaciona con la epidemia del VIH. Desde los años ochenta, el 

sida ha reducido radicalmente la esperanza de vida en África Meridional, 

donde la incidencia del VIH en los adultos todavía es superior a 15%. 

 

De lo anterior se deduce que vivir en un país en desarrollo es más 

parecido hoy a vivir en una nación desarrollada respecto de la situación hace 

40 años, o incluso hace sólo 20 años, al menos de acuerdo con estos 

indicadores básicos de salud y educación. Sin embargo, las discrepancias 
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locales resumen que no todos los países han progresado con igual rapidez y 

las diferencias no dejan de sorprender. En los últimos 40 años, el IDH de una 

cuarta parte de las naciones aumentó menos de 20%, en otro 25% se 

incrementó en más de 65% y desde los años 1990 no ha mejorado 

absolutamente nada en 10 países. La salud también se ve afectada por los 

conflictos, no sólo por las consecuencias de muertes y lesiones, sino también 

porque impone una fuerte carga en los sistemas públicos de salud: destruye 

la infraestructura de distribución de medicamentos y vacunas y deja a la 

población vulnerable a enfermedades y a otros males peores. 

 

Los datos sobre mortalidad miden sólo un aspecto, si bien dramático, 

del bienestar. Sin embargo, sobrevivir es apenas uno de los factores 

involucrados en llevar una vida larga y saludable. Estar bien nutrido es otro. 

Quienes sobreviven necesitan estar bien alimentados para vivir de manera 

digna y realizar sus planes de vida. La nutrición es uno de los aspectos de la 

salud que sí se ven influidos por el nivel de ingresos, aun persisten 

diferencias entre la cantidad de pobres (calculada según los umbrales de un 

dólar por día) y la de individuos que no cubren sus necesidades 

nutricionales.  También refleja la influencia de otros factores, diferentes a los 

ingresos en los resultados nutricionales de los miembros de una familia, 

como la salud y la educación de la madre y los hábitos alimentarios y de 

higiene en el hogar. 

 

Una nutrición inadecuada afecta la forma en que las personas, y en 

particular los niños, aprenden y participan en la sociedad. Reduce la 

capacidad de trabajo y la productividad e incide en la aptitud de obtener el 

ingreso requerido para llevar un nivel de vida digno. La proporción de 

personas desnutridas en los países en desarrollo disminuyó de 25% en 1980 

a 16% en 2005. Los datos más recientes utilizados para vigilar el avance 
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hacia el Objetivo de Desarrollo del Milenio sobre el hambre apuntan a 

resultados alentadores en la disminución de la tasa de desnutrición. Pero la 

cifra absoluta de individuos malnutridos —definido por el consumo mínimo de 

energía— apenas cedió de los 850 millones desde 1980 y acaba de 

aumentar bruscamente a una cifra cercana a los 1.000 millones de personas. 

De éstas, 63% se encuentra en Asia y el Pacífico, 26% en África 

Subsahariana y 1%, en las naciones desarrolladas. Mientras muchos 

millones de personas apenas se alimentan, otros tantos comen en exceso. El 

reciente aumento de la obesidad, en especial entre los niños, compromete 

los avances en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares apoplejías 

y diabetes. La obesidad mórbida puede reducir la vida entre cinco y 20 años, 

situación que ha hecho concluir a algunos especialistas que es probable que 

la esperanza de vida se estabilice en Estados Unidos e incluso disminuya 

hacia 205049. Estos riesgos son el resultado no sólo del aumento en los 

ingresos, sino también de influencias culturales que pueden trascender las 

fronteras. En México, donde el ingreso promedio es apenas la quinta parte 

del de Estados Unidos, el porcentaje de individuos con sobrepeso, u obesos, 

es similar. 

 

El conocimiento amplía las posibilidades de las personas. Promueve la 

creatividad y la imaginación. Además de su valor intrínseco, es decisivo para 

ampliar otras libertades. Tener educación permite que los individuos 

promuevan sus intereses y se resistan a la explotación. Quienes tienen más 

educación saben mejor cómo evitar riesgos y vivir más y de forma más 

confortable53. Además, suelen tener salarios más altos y mejores empleos. 

Muchos padres sin educación valoran la instrucción porque creen que 

gracias a ella sus hijos e hijas lograrán superar las situaciones indignas que 

ellos y su familia han tenido que sufrir. Los avances en educación han sido 
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sustanciales y generalizados y reflejan mejoras cuantitativas en escolaridad y 

en igualdad de acceso para ambos sexos 

 

Las tasas de alfabetismo, por su parte, han crecido de 73% a 84%. El 

progreso ha sido generalizado en este campo. Desde 1970, el alfabetismo o 

los años de instrucción no han disminuido en ningún país. Y la educación ha 

llegado a muchas más personas: desde 1960, la proporción de la población 

que ha asistido a la escuela ha aumentado de 57% a 85%. Esto significa que 

muchos países han tenido éxito en el campo de la enseñanza, al menos 

según se desprende de las mediciones del IDH convencional. 

 

En las últimas décadas, la escolaridad ha aumentado a mayor 

velocidad entre las niñas que entre los niños, al igual que las tasas de 

finalización en enseñanza primaria y secundaria. Además, entre 1991 y 

2007, la relación de niñas a niños matriculados en educación primaria creció 

en todas las regiones 

 

En la educación superior: la matriculación de las mujeres, que también 

va en aumento, supera la de los hombres en muchas partes del mundo. En 

los Estados Árabes, por ejemplo, donde la inscripción en este nivel aumentó 

45 puntos porcentuales, el promedio actual es de 132 mujeres por cada 100 

hombres. Asia Meridional y África Subsahariana van a la zaga, con una 

relación de mujeres a hombres de 75% y 51%, respectivamente. Los países 

más retrasados son Guinea y Níger, donde por cada mujer hay tres hombres 

matriculados en educación superior. 

 

En América Latina se han implementado programas de transferencias 

condicionadas en efectivo, como Bolsa Escola y Bolsa Familia en Brasil, 

Oportunidades en México y Chile Solidario en Chile, orientados 
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implícitamente a incrementar la asistencia escolar. Lamentablemente un 

mayor nivel de gasto y de matricula no necesariamente se traduce en mejor 

enseñanza, las diferencias en la calidad de la instrucción son enormes. 

 

Por otro lado, el dinero es un medio importante para ampliar las 

alternativas, en particular de los pobres, y el ingreso promedio sirve para 

representar los recursos generales disponibles en una sociedad. Por tales 

motivos, la evolución del ingreso es de gran importancia. No obstante, la 

historia no sólo nos habla de aumentos generales, sino también de la 

profundización de las desigualdades y de una persistente brecha entre los 

países en desarrollo y el resto del mundo. Desde 1970, 155 naciones —que 

albergan a 95% de la población de la Tierra— han experimentado aumentos 

en su ingreso per cápita real. El promedio anual hoy es de US$10.760, 

superior en casi 1,5 veces a la cifra de hace 20 años y el doble de su valor 

hace 40 años. 

 

El informe de sobre desarrollo humano 2010, refiere que la disparidad 

de ingresos entre los países se ha profundizado considerablemente. Entre 

1970 y 2010, el ingreso per cápita aumentó a una tasa promedio anual de 

2,3% en las naciones desarrolladas, mientras que en los países en desarrollo 

dicha tasa fue de 1,5%. En 1970, el ingreso promedio de un país ubicado en 

el 25% superior de la distribución mundial era 23 veces mayor que aquél de 

un país en el 25% inferior. En 2010, esta brecha había aumentado a casi 29 

veces. También se han acentuado las divergencias entre las naciones en 

desarrollo. Algunas, como Botswana, China, Malasia y Tailandia, han crecido 

a un ritmo mayor que un país rico desde los años setenta. Al mismo tiempo, 

los ingresos de varios otros países, como Comoras, Irán y Senegal, se han 

estancado. Y por último, las economías de otros, como Côte d’Ivoire, 

Madagascar y Zimbabwe, han colapsado. 
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No obstante, el desempeño del crecimiento en los países en desarrollo 

ha ido mejorando en el tiempo, tanto en valores absolutos como con respecto 

a las naciones industrializadas, como quedó de manifiesto durante la crisis 

financiera mundial. En ese momento, muchas naciones en desarrollo fueron 

capaces de sostener un fuerte ritmo de crecimiento. No obstante, la brecha 

entre ambos grupos de países ha seguido ampliándose incluso en los últimos 

20 años. 

 

La distancia entre los países más ricos y los más pobres se ha 

transformado en un abismo. Por una parte, la nación más acaudalada 

actualmente (Liechtenstein) es tres veces más pudiente de lo que era el país 

más rico en 1970. Por la otra, el país más pobre hoy (Zimbabwe) es 25% 

más pobre que el que ocupaba su lugar en 1970 (también Zimbabwe). Es 

grave constatar que en medio de la enorme prosperidad material que hoy 

exhiben las naciones desarrolladas, el ingreso promedio real de la población 

de 13 países ubicados en el 25% inferior de la distribución del ingreso 

mundial sea menor que en 1970. 

 

El crecimiento económico ha sido sobresaliente en algunos países en 

desarrollo. Entre 1970 y 2010, el ingreso per cápita de China se multiplicó 

por veinte, el de Botswana por más de nueve y el de Malasia y Tailandia, por 

más de cinco. No obstante, estas naciones todavía tienen un largo camino 

que recorrer para cruzar la línea divisoria: el ingreso per cápita de China, por 

ejemplo, es apenas la quinta parte del promedio de aquél de los países 

desarrollados. Botswana, Malasia y Tailandia, en tanto, están muy lejos de 

alcanzar esa marca. 

 

De las 108 naciones que tenían ingresos inferiores a US$7.000 per 

cápita en 1970, sólo cuatro han logrado ascender a la clasificación de 
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ingreso alto según el Banco Mundial en 2010. Tres son pequeñas islas 

(Antigua y Barbuda, Guinea Ecuatorial y Malta), una de ellas con abundante 

petróleo. La cuarta, Corea del Sur, sigue siendo un caso excepcional. 

Estonia y Eslovaquia no existían como países independientes en 1970, pero 

ambos alcanzaron un crecimiento que les ha permitido integrarse al grupo de 

altos ingresos. Algunos países sufrieron grandes retrocesos, especialmente 

en salud, los cuales han borrado en pocos años los avances de varios 

decenios. Los perfiles de crecimiento económico han sido extremadamente 

desiguales, tanto en los países con altas tasas de crecimiento como en los 

grupos que se benefician del progreso nacional. Aún así, los avances en 

salud, educación e ingresos han ampliado las libertades de miles de millones 

de personas para disfrutar de una vida significativa 

 

En los últimos 40 años, el progreso ha sido casi universal y sólo tres 

países dentro de la muestra de 135 naciones tienen un Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) inferior al de 1970. La segunda es que la variabilidad en los 

resultados entre países ha sido enorme, ya que algunos progresan 

rápidamente, mientras otros han avanzado bastante menos. La 

simultaneidad de estas dos tendencias descarta algunas explicaciones y 

resalta el aumento sin precedentes del intercambio de ideas entre los países, 

desde tecnologías para mantener la salud hasta ideales políticos 

democráticos y prácticas productivas más eficientes. Muchas innovaciones 

han permitido a los países mejorar sus indicadores de salud y educación a 

muy bajo costo, lo que explicaría la asociación, cada vez más débil, entre 

crecimiento y las dimensiones del desarrollo humano no relacionadas con el 

ingreso. 

 

Países cuyas economías se han contraído en los  últimos 40 años han 

reportado notables avances. Si el crecimiento económico fuera 
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imprescindible para avanzar en salud y educación, los países con un PIB 

decreciente no podrían progresar en estas dos dimensiones. Pero no es así: 

Irán, Togo y Venezuela han registrado disminuciones en sus ingresos, no 

obstante, la esperanza de vida ha aumentado 14 años en promedio y la tasa 

de matriculación escolar bruta, en 31 puntos porcentuales, en promedio, 

desde 1970. La teoría de “a mayor riqueza, mejor salud” queda en duda. Las 

pruebas ponen en duda que el crecimiento de los ingresos en toda la 

economía juegue un rol decisivo en los avances en salud y educación para 

los niveles bajos y medios de desarrollo humano. 

 

En la recuperación del terreno de la salud, en 1651, el filósofo inglés 

Thomas Hobbes describió la vida en estado natural como “pobre, 

desagradable, brutal y corta” época en que la esperanza de vida en 

Inglaterra era de 40 años y en muchos otros lugares, de apenas 20 años. En 

1950, la esperanza de vida en África, los Estados Árabes y Asia era en 

promedio 39 años. En las naciones en desarrollo, la esperanza de vida 

aumentó en tan sólo medio siglo: algo que tardó 300 años en los países que 

ahora son desarrollados, ya que numerosos países experimentaron una 

transición epidemiológica, es decir, un cambio en la incidencia de distintos 

tipos de enfermedades dentro de sus propias trayectorias de desarrollo. Los 

países pobres, se beneficiaron de los avances cuando su costo se había 

reducido notablemente. 

 

Las tasas de inmunización se dispararon en los países beneficiados 

por estos programas, lo cual produjo la virtual erradicación de la poliomielitis 

en las Américas en 1994 y un aumento en las tasas de inmunización para 

seis enfermedades objetivo (tuberculosis, difteria, tétanos neonatal, tos 

ferina, poliomielitis y sarampión) de 5% de los recién nacidos en el mundo a 

más de 80% 
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La erradicación del sarampión, enfermedad que mataba a 

aproximadamente dos millones de personas al año en la década de los 

sesenta, costó sólo US$300 millones, el valor en esa época de tres aviones 

caza. Pero la cooperación y la tecnología no son los únicos factores 

determinantes. La educación y la concientización de la población también 

contribuyeron al incremento de la demanda de mejor salud. Información 

sobre la lactancia materna, el lavado de manos y soluciones salinas y 

azucaradas de rehidratación puede difundirse sin sistemas avanzados de 

salud. 

 

La caída de las tasas de mortalidad infantil también se asocia con el 

uso más extendido de servicios materno-infantiles: rehidratación oral, 

inmunización, lactancia materna y alimentación complementaria. Muchas de 

las intervenciones destinadas a reducir la tasa de mortalidad y mejorar la 

salud en los países en desarrollo pueden implementarse a bajo costo. Un 

paquete de seis vacunas preparado por la Organización Mundial de la Salud 

cuesta menos de US$1 y la desparasitación (que puede aumentar la 

asistencia escolar) sólo 50 centavos al año. Existen fuertes indicios de que 

mientras más democráticos son los gobiernos, mejor es la prestación de los 

servicios de salud, los datos siguieren que la rendición de cuentas es clave y 

que la disponibilidad de información, la participación popular y la credibilidad 

de los políticos también contribuyen. Sin embargo el hecho de que algunas 

democracias como estados unidos no sea capaz de prestar servicios de 

salud pública de, manera eficaz sugiere que las instituciones democráticas 

son cuando menos necesarias pero insuficientes. 

 

La educación sigue siendo clave para superar rezagos, está marcada 

por el rápido progreso y la convergencia entre países pobres y ricos. Desde 

1970, el número de alumnos ha crecido de 550 millones a más de 1.000 
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millones, y el número de maestros aumentó aún más rápidamente. Las 

tecnologías básicas para impartir instrucción no han cambiado en los últimos 

40 años: los maestros cuentan con instalaciones, pizarras y libros para 

transmitir conocimientos a sus alumnos y reciben un sueldo a cambio. 

Durante el período 1970–2010, el aumento promedio de la matriculación 

escolar en los países con crecimiento económico negativo ha sido casi igual 

a aquél de los países con crecimiento económico positivo. El objetivo ha sido 

promover una ideología a través de escuelas administradas por el estado, la 

democratización tendría mayor impacto en la educación primaria, la 

descentralización incidiría más en los niveles superiores de enseñanza. 

 

La innovación y la tecnología han sido los factores determinantes 

clave de los avances en salud; no obstante, su influencia es menor en 

educación. En el caso de la salud, la transmisión de innovaciones 

tecnológicas como vacunas y prácticas de salud pública fue trascendental. 

Las grandes expansiones en salud y educación se hicieron viables incluso 

para los países en desarrollo. En el caso de la salud, las innovaciones, que 

en el pasado tenían un alto costo, quedaron disponibles a un costo mucho 

menor. En cuanto a la educación, incluso los países pobres estaban en 

condiciones de solventar insumos clave, como maestros y nuevas 

instalaciones, ya que no tienen que importarse. Los grandes avances en 

salud y educación son producto de la propagación de ideas y del costo 

relativamente bajo de la prestación de servicios básicos. 

 

Las trayectorias de los países pueden categorizarse en cuatro grupos 

según la tipificación de logros o fracaso que hayan tenido en términos de 

desarrollo humano: países con alto crecimiento y alto desarrollo humano 

(procesos de desarrollo “virtuosos”), aquellos sin un alto crecimiento ni alto 

desarrollo humano (procesos “viciosos”) y aquellos que han logrado alcanzar 
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sólo uno de los objetivos. Esta caracterización revalida la distinción que 

hicieran Jean Drèze y Amartya Sen entre la “seguridad mediada por el 

crecimiento” (crecimiento con prestaciones sociales amplias), la “seguridad 

basada en el apoyo” (en la cual la acción social directa prima sobre el 

crecimiento) y la “opulencia no intencional” (que da prioridad al crecimiento) 

Un ejemplo son los países con altos ingresos promedio, pero con una 

distribución desigual, de todas maneras obtuvieron buenos resultados 

cuando el nivel de gasto social era alto o moderado. Tal es el caso de Chile, 

México y Panamá 

 

La urbanización incidió positivamente y de manera importante en los 

avances en educación e ingresos. Esto corrobora la noción de que las 

ciudades ejercen un rol fundamental en la transmisión de ideas y la 

movilización política. El comercio no tuvo mayor influencia en los ingresos, 

pero sí se observa una correlación positiva con algunos indicadores de salud 

y educación, lo cual valida la hipótesis de que la transmisión de 

conocimientos e ideas incide en las dimensiones del desarrollo humano no 

relacionadas con el ingreso. Las variables institucionales, como las 

restricciones impuestas al poder ejecutivo, tuvieron un impacto positivo en la 

educación y en los ingresos, pero no en la salud.  

 

Las políticas para avanzar en igualdad de género también pueden 

afectar al desarrollo humano, debido a que la mujer no goza de tan buena 

salud como el hombre y tampoco alcanza los mismos niveles de educación, 

las medidas destinadas a reparar esta disparidad contribuyen con el 

desarrollo humano. Existen abundantes indicios que sugieren que una mujer 

tiende, aunque sea marginalmente, a invertir más en los hijos que un 

hombre. Por lo tanto, las políticas para empoderar a la mujer, en teoría, 

mejoran los índices de salud y educación de los hijos. Guatemala muestra 



 

 

31 

 

que el nivel de educación, las capacidades cognitivas y la situación 

alimentaria de la madre ejercen un fuerte impacto en el capital humano y la 

alimentación de los niños. En China, la educación de la madre tuvo un 

impacto considerable en la salud de los hijos tanto biológicos como adoptivos 

y demuestra que los avances en alfabetismo generan más progreso en 

esperanza de vida e ingresos, mientras que las mejoras en materia de salud 

auguran futuros aumentos en matriculación escolar bruta. 

 

En relaciona  al equidad existe  una fuerte relación negativa entre 

desigualdad y desarrollo humano. La desigualdad en salud, educación e 

ingresos tiene una relación negativa con el IDH, que es mucho más intensa 

en educación e ingresos. Los avances en salud y educación generalmente se 

producen al facilitarse el acceso de los grupos vulnerables a estos servicios. 

En casi toda sociedad, son los hijos de las elites los que terminan de estudiar 

y cuentan con acceso a la atención necesaria para crecer sanos. Esta 

situación no se da entre los pobres; pero a medida que se va ampliando el 

acceso a salud y educación, también mejora el desarrollo humano y se van 

disipando las desigualdades 

 

En los países en desarrollo, el gasto en salud y educación aumentó, 

en promedio, de 16% a 19% como porcentaje del PIB durante el período 

1990–2006. Asia Meridional y África Subsahariana presentan el mayor 

aumento en el gasto en salud, asociado en varios países con el alivio de la 

deuda63. Sin embargo, en 57 de los 104 países en desarrollo se registró una 

disminución en el gasto ya sea en salud o educación, como proporción del 

ingreso nacional, durante el período 1990-2005 

 

En cuanto a la salud, las tendencias son contradictorias. Un estudio de 

24 países en desarrollo señala que las brechas en la mortalidad infantil se 
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estaban acentuando entre los extremos de la distribución de la riqueza en 11 

países; mientras que sólo tres mostraron mejoras y en el resto no hubo 

variación57. En los países desarrollados, los recientes aumentos en la 

esperanza de vida han beneficiado a los mayores, los más ricos y los más 

educados, debido, en parte, al incremento de la eficacia de las 

intervenciones en atención sanitaria y a conductas más saludables, como 

fumar menos y hacer más ejercicio. En general, las brechas en salud entre 

grupos de ingresos altos y bajos suelen ser grandes, sobre todo en países en 

desarrollo. La mortalidad infantil, por ejemplo, es mucho más frecuente en los 

hogares más pobres de todas las regiones. En los Estados Árabes y las 

regiones de Asia Oriental y el Pacífico y América Latina y el Caribe, la 

mortalidad infantil casi se duplica en el último quintil de la distribución de 

ingresos. En Indonesia y Nicaragua, la mortalidad infantil del quintil inferior es 

tres veces mayor que la del quintil más rico. 

 

En los países en desarrollo se  refleja que sólo dos quintas partes de 

los niños de hogares  pobres han recibido todas las vacunas frente a casi 

dos tercios de los niños de hogares pertenecientes al extremo superior de la 

distribución. Otro estudio reciente realizado con datos de 45 países arrojó 

grandes desigualdades en la atención sanitaria materna e infantil entre los 

grupos de ingresos y entre las zonas rurales y urbanas. Por ejemplo, en 

Bolivia y Perú, el quintil más rico tiene acceso prácticamente universal a la 

atención de un profesional en el parto, mientras que ello sólo está disponible 

a entre 10% y 15% del quintil más pobre. Alrededor de dos terceras partes 

de los partos desatendidos fueron de mujeres rurales pobres. Cuando se 

calcula el IDH de distintos grupos de población se observa: Los hogares 

rurales y aquellos con poca educación tienen un IDH sistemáticamente más 

bajo que sus contrapartes urbanas y con mayor educación,  los índices de 

ingreso y esperanza de vida también muestran un sesgo contra las familias 
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de bajo nivel de instrucción, y los resultados son más altos en hogares 

encabezados por mujeres. 

 

En las disparidades de género, las diferencias de género en el 

desarrollo humano han sido agudas. Con demasiada frecuencia, se 

discrimina a mujeres y niñas en salud, educación y empleo, lo que repercute 

negativamente en el ejercicio de sus libertades. El término “mujeres 

desaparecidas” se refiere a la condición desfavorable de la mujer que resulta 

de los patrones de mortalidad femenina y el cociente entre niños y niñas al 

nacer (el cociente entre el número de niños nacidos y el número de niñas 

nacidas). Según estimaciones de Naciones Unidas, esta razón ha 

aumentado en el mundo de 1,05 a comienzos de la década de 1970 al nivel 

máximo de 1,07 en los últimos años. 

 

En el contexto del desarrollo humano, la vulnerabilidad se asocia con 

la posibilidad de deterioro del desarrollo humano. Los países y los individuos 

son vulnerables en el sentido que su desarrollo humano está amenazado por 

diversos riesgos (crisis que afectan a la sociedad como un todo o a 

determinadas personas). Las crisis tienen orígenes diversos: crisis 

económicas, desastres naturales o antropogénicos, enfermedades o 

accidentes. Sequías, inundaciones y terremotos nos han amenazado desde 

tiempos inmemoriales. La vulnerabilidad se relaciona estrechamente con la 

sostenibilidad. En 1987, la Comisión Brundtland definió el desarrollo 

sostenible como “el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para afrontar sus 

propias necesidades. 

 

En relación al producto interno bruto, en América Latina y el Caribe, el 

crecimiento del PIB bajó, especialmente en Chile, México y Perú. África 
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Subsahariana siguió creciendo, aunque a una tasa mucho menor: pasó de 

5% en 2008 a apenas 2% en 2009. En los países desarrollados, el 

crecimiento anual cayó cerca de 6 puntos porcentuales hasta -3,4% en 2009. 

Algunos países de Europa y Asia Central parecen haber sido los más 

golpeados: las economías de la ex Unión Soviética pasaron de tener un 

crecimiento superior a 5% en 2008 a sufrir una contracción de casi 7% en 

2009, mientras la pobreza aumentó en forma marcada. El impacto de las 

crisis en la mortalidad infantil golpea con mayor severidad a las niñas.  Datos 

sobre 1,7 millones de partos en 59 países en desarrollo para el período entre 

1975 y 2004 muestran que una caída de 1% en el PIB se relaciona con un 

aumento en la mortalidad infantil promedio de 7,4 muertes por cada 1.000 

nacimientos en el caso de las niñas y de 1,5 entre los niños. 

 

No pasamos por alto la medición de la huella ecológica y de carbono 

que elabora la organización Global Footprint Network y el índice de 

sostenibilidad medioambiental de la Universidad de Yale que se centran 

exclusivamente en el medio ambiente. Estos indicadores alternativos, sin 

embargo, muestran que el mundo se ha vuelto menos sostenible. Entre 1970 

y 2008, los ahorros netos ajustados a escala mundial cayeron más de la 

mitad: de 19% del ingreso nacional bruto a menos de 7%, mientras que las 

emisiones totales de dióxido de carbono aumentaron más del doble.  Las 

consecuencias de una producción insostenible para el medio ambiente saltan 

a la vista. La exposición creciente a sequías e inundaciones y la tensión 

medioambiental es un impedimento importante para alcanzar las 

aspiraciones de la gente. Tal como se destaca en el Informe de 2007/2008, 

el mundo necesita un acuerdo internacional vinculante para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en el largo plazo; un acuerdo que 

reconozca la  importancia vital de seguir luchando contra la pobreza, así 

como las disparidades en cuanto a circunstancias y capacidades. Aunque se 
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redujeran las emisiones, también nos debemos adaptar a las temperaturas 

más altas que el mundo ya está experimentando y que podrán revertirse 

recién a mediano plazo. Las actuales respuestas al cambio climático 

consisten en gran medida en esfuerzos locales, nacionales e internacionales 

carentes de coordinación que de no mediar reformas e iniciativas de mayor 

envergadura, las perspectivas son sombrías: las emisiones de gases de 

efecto invernadero están aumentando en todo el mundo, mientras que 1.600 

millones de personas aún no tienen servicios de energía modernos. 

 

Por otro lado, los indicadores de el IDH ajustado por la Desigualdad 

(IDHD), que da cuenta de las pérdidas en materia de desarrollo humano 

generadas por las desigualdades en salud, educación e ingreso, el Índice de 

Desigualdad de Género (IDG), que da cuenta de las disparidades de género 

en salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado 

laboral, y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que identifica las 

múltiples carencias que sufren los hogares en salud, educación y niveles de 

vida reportan que alrededor de 1.750 millones de personas en los 104 países 

que abarca el Índice viven en situación de pobreza multidimensional. Es 

decir, al menos un tercio de los indicadores reflejan graves privaciones en 

salud, educación o nivel de vida. Esta cifra supera a los 1.440 millones de 

personas que viven con menos de US$1,25 al día en esos países, pero es 

menor al número de personas que vive con menos de US$2 al día. Los 

patrones de privación también difieren significativamente de los de la 

pobreza vinculada al ingreso. 

 

África Subsahariana es la región con la mayor incidencia de pobreza 

multidimensional; ésta fluctúa de un magro 3% en Sudáfrica al terrible 93% 

en Níger. El porcentaje promedio de privaciones oscila entre 45% en Gabón, 

Lesotho y Swazilandia y 69% en Níger. Sin embargo, según este indicador la 
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mitad de la población pobre vive en Asia Meridional (51% u 844 millones de 

personas) y más de una cuarta parte vive en África (28% o 458 millones) 

 

Desde 1970, 155 naciones —que albergan a 95% de la población de 

la Tierra— han experimentado aumentos en su ingreso per cápita real. El 

promedio anual hoy es de US$10.760, superior en casi 1,5 veces a la cifra de 

hace 20 años y el doble de su valor hace 40 años. Aunque los patrones 

difieren, el ingreso promedio de las personas se ha incrementado 

considerablemente en todas las regiones. Y la gama, la cantidad y la calidad 

de los bienes y servicios disponibles hoy no tienen precedentes y se refleja 

en varios de los indicadores sobre salud. Sin embargo, en más de un tercio 

de los países, la desigualdad en salud, educación o en ambas es mayor que 

en los ingresos. Las pérdidas fluctúan entre 4% (Islandia) y 59% (Afganistán) 

en salud, entre 1% (República Checa) y 50% (Yemen) en educación y entre 

4% (Azerbaiyán) y 68% (Namibia) en ingresos. 

 

En las mediciones de pobreza multidimensional de México, en uso 

desde 2009, sobresale la pobreza entre los pueblos indígenas. En Bolivia, la 

pobreza era de 27% entre los mestizos, pero 1,6 veces mayor entre los 

indígenas quechua. En India, 81% de los integrantes de las tribus registradas 

son pobres en múltiples dimensiones, junto con 66% de las castas 

registradas y 58% de otras castas atrasadas. Cerca de la tercera parte de los 

demás hogares de India sufren de pobreza multidimensional, con un IPM 

apenas inferior al de Honduras. 

 

En relación a la salud reproductiva de la mujer puede medirse a través 

de dos indicadores: coeficiente de mortalidad materna y tasas de fecundidad 

entre adolescentes. El bienestar de la mujer durante el parto tiene 

importancia intrínseca y además, es una clara señal del lugar que ocupa la 
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mujer en la sociedad. Hay factores que reducen el riesgo de morir durante el 

parto, como educación, nutrición adecuada, acceso a anticonceptivos, 

servicios de salud prenatal y asistencia de profesionales capacitados. Y 

aunque muchos de estos servicios son de bajo costo, todavía les son 

negados a demasiadas mujeres.  

 

Hay grandes disparidades en el coeficiente de mortalidad materna, 

incluso entre países de ingresos similares. Irán tiene un ingreso per cápita 

más alto que Costa Rica, pero su coeficiente de mortalidad materna es 4,5 

veces mayor. En el caso de Indonesia, el ingreso es levemente más alto que 

el de Mongolia, pero mueren nueve veces más mujeres durante el parto. En 

Estados Unidos, la mortalidad materna es 11 veces la de Irlanda, país que 

lidera este ámbito. La reproducción no sólo conlleva riesgos, con frecuencia 

también se inicia demasiado prematuramente y compromete la salud y 

restringe las oportunidades futuras. La procreación a edad temprana, medida 

a través de la tasa de fecundidad de adolescentes, aumenta los riesgos 

sanitarios para la madre y el bebé y suele impedir a las jóvenes asistir a la 

escuela, destinándolas muchas veces a trabajos que, en el mejor de los 

casos, son poco especializados. 

 

Si bien cuando surgen coyunturas críticas es posible volver a redactar 

el contrato social, durante épocas más corrientes también existe la 

posibilidad de reformar las políticas que influyen en la dinámica del desarrollo 

humano.  Pero para ser viables, las propuestas deben alinearse con las 

capacidades locales y con el contrato social interno como la aprobación de la 

reforma de salud de los estados unidos en 2010 y la lucha de Argentina 

contra la corrupción en el sector salud. 
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Contexto demográfico y epidemiológico.  La población mundial a 

mediados del año 2003 se calculó en 6,314 millones de habitantes. Para el 

2010 somos 6.866,9 millones y para el 2050 se calculan 9.539,0 millones, un 

incremento de 2.672,1, millones, es decir un 39% más. Asia y África serán 

los continentes que más contribuirán (alrededor del 90%) y aumentarán su 

participación al total de la población mundial en alrededor 4,4% (del 75% al 

79,4%).  África tendrá una explosión importante, crecerá al doble, en cambio 

el resto de los continentes se mantendrán cerca de la media de crecimiento 

mundial, excepto Europa que presentará una disminución de cerca del 11% 

debido a que las familias empezarán a ser menos numerosas. India y la 

República Popular China continuarán siendo los países más poblados e India 

superará a China alrededor del año 2038. 

 

La tasa de crecimiento natural - que resulta de la tasa de natalidad 

menos la tasa de mortalidad – representa el crecimiento anual de la 

población en el mundo y es de 1.3%;  en los países desarrollados es de –

0.5%  a 0.5%, mientras que en los países en desarrollo, oscila de 1.2% a 

2.9%. Así, si la población de un país continua creciendo a una tasa constante 

del 2%, duplicará su tamaño cada 35 años.  

 

El promedio mundial de natalidad es actualmente de 2,3%. Los 

mayores valores se presentan en África (Níger con 5,45%) y los menores en 

Europa (por ejemplo, Letonia con alrededor de 0,75%).  La tasa media de 

fecundidad es de 2,68 a nivel mundial y los valores extremos corresponden a 

Níger con 8 hijos por mujer, y a Bulgaria con 1,10.  En realidad, la natalidad y 

la fecundidad están disminuyendo a nivel mundial. Los países desarrollados 

presentan tasas bajas y relativamente uniformes. Ninguno tiene tasas 

superiores a 20% y la mayoría poseen un número medio de hijos inferior a 

2,5. Un grupo de países europeos cuenta con dificultades para el reemplazo 
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generacional.  En contraposición a esta situación, en los países en desarrollo 

la fecundidad todavía es alta pero no uniforme 

 

La mortalidad es la cantidad promedio de fallecimientos que se 

producen en un año cada 1.000 habitantes. El promedio mundial estimado de 

mortalidad es de 90%, sin embargo, las mejoras en las condiciones sanitarias 

ha provocado una disminución de este porcentaje.  Sin embargo, existe un 

inconveniente, la tasa de mortalidad está profundamente influida por la 

estructura por edades. Por ejemplo, Suecia (1,05%) país con una elevada 

proporción de ancianos, puede tener una tasa de mortalidad más alta que 

India (0,9%), aunque el nivel sanitario sea mejor. Por lo tanto, es conveniente 

utilizar junto a la tasa de mortalidad otros indicadores como la tasa de 

mortalidad infantil y la esperanza de vida.  A su vez, la tasa de mortalidad 

adquiere características muy diferentes en los países desarrollados y en los 

países en desarrollo. En este sentido, en los países desarrollados las tasas 

de mortalidad son bajas, uniformes y la esperanza de vida alta. No obstante, 

en los últimos años se ha producido un aumento de la tasa de mortalidad, 

sobre todo en los países europeos, debido al envejecimiento de la población. 

Las causas de muerte más comunes son las enfermedades del aparato 

circulatorio y los distintos tipos de cáncer.  En cambio, en los países en 

desarrollo la mortalidad es alta y la esperanza de vida presenta valores más 

bajos, incluso se observan mayores contrastes entre los países. África es el 

continente que presenta las peores situaciones con respecto a estos 

indicadores, debido a que las enfermedades infecciosas, parasitarias y 

respiratorias producen todavía la mayoría de las muertes 

 

Los resultados obtenidos hasta el momento son inobjetables: la tasa 

de fecundidad total en el mundo se ha reducido de 4.9 en 1950 a 2.68 en el 

2001.  Si bien es cierto que América Latina y Asia han bajado de manera 
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notable sus tasas de fecundidad total -pues en 1950  ambas tenían una tasa 

de 5.9 y en 2001 ostentaban ya  una tasa de 2.50 y 2.54, respectivamente, 

es decir, han reducido su tasa más del 50%, la situación de Europa, y en 

general la de los países desarrollados, es más delicada ya que, se muestran 

incapaces de renovar su población según lo muestran los índices sintéticos 

de fecundidad, pues todos se ubican por debajo de la tasa de reemplazo 

generacional de 2.1 hijos por mujer. Actualmente son 63 países los que 

están por debajo de la tasa de reemplazo generacional.  Europa  que en 

1950 tenía una tasa de fecundidad total de 2.6, en 2001 presenta ya una tasa 

de 1.38 

 

De acuerdo con los datos y cálculos demográficos sobre los países y 

regiones del mundo el Population Reference Bureau (PRB) refiere, que a 

mediados del 2003, el 18% de la población de los países desarrollados fue 

menor de 15 años, y el 15% mayor de 65 años de edad, mientras que en los 

países en desarrollo fue de 33% y 5 % respectivamente, es decir, éstos 

últimos tienen el doble de población menor de 15 años de edad y los países 

desarrollados el triple de mayores de 65 años. Lo que es demostrativo de su 

baja tasa de natalidad y mortalidad, y por consecuencia, aumento en la 

esperanza de vida y una sociedad con gran cantidad de viejos. 

 

El promedio de hijos por mujer durante su vida o Tasa Global de 

Fecundidad, en los países desarrollados oscila entre 1.3 y 2.0 con un 

promedio de 1.5, mientras que en los países en desarrollo es de 1.1 a 8 

(Emiratos Árabes y Nigeria) con un promedio de 3.1. En México, la tasa 

global de fecundidad pasó de 2.7 en 1997 a 2.4 en el año 2000 

(CONAPO,2003) 
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Las tasas de mortalidad descendieron notablemente como 

consecuencia de los avances habidos en la medicina, y en general en la 

ciencia y en la tecnología que han repercutido en mejores niveles de 

bienestar y en el incremento de la esperanza de vida.  En 1950 la tasa de 

mortalidad en el mundo se ubicaba en 19.6/1000  y la de la mortalidad infantil 

en 156/1000; para 1985 ya se había logrado un notable descenso: 9.9/1000 

para la tasa bruta de mortalidad y 71/1000 para la tasa de mortalidad infantil 

(UN 1988); en 2001 se llegó a la cifra de 9 para la mortalidad y 56 para la 

mortalidad infantil (INED 2001). La esperanza de vida mundial pasó de 46 

años en 1950 a 61 años en 1985 (UN 1988) y 67 años en 2001 -65 años 

para hombres y 69 para las mujeres-.  Concretamente en Europa la 

esperanza de vida es de 70 años para los hombres y de 78 para las mujeres.  

Por desgracia, África constituye un fuerte contraste en los niveles alcanzados 

hasta ahora, pues su esperanza de vida es de tan sólo 52 años para los 

hombres y 56 para las mujeres (INED 2001). 

 

La población del mundo a mitad del año en curso se estima en 6,314 

millones  de personas; de los cuales, 492 millones estarían rebasando los 64 

años, lo que representa un 7% de la población mundial, cifra que nos puede 

parecer más bien discreta, pues es tan solo un 7% del total; sin embargo, si 

pensamos que, según los parámetros utilizados por Rosset, basta con que 

una región o país tenga al menos un 10% de su población mayor de 64 años 

y menos del 25% de menores de 15 años –el mundo actualmente tiene un 

30% de menores de 15 años- para considerarla envejecida; entonces, las 

cifras comienzan a verse no tan insignificantes. 

 

De acuerdo a estos parámetros, todos los países desarrollados están 

inmersos en el proceso de envejecimiento, proceso en el que destaca 

Europa, pues es el único continente en el que todas sus regiones comparten 
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esta suerte, cosa que no sucede en ningún otro.  Cabe destacar el caso de 

Italia, el cual, con el 18% de su población mayor de sesenta y cinco años –

que después de Mónaco- ostenta el más alto porcentaje de personas 

envejecidas y el más bajo en toda Europa en el grupo de menores de 15 

años, con sólo el 14%, es por tanto, el país más viejo del mundo; le siguen 

España y Grecia con el 17% de personas de más de 65 años y el 15% de 

menos de 15 años; Alemania con el 16% en ambos grupos de edad, etc.  

(Rentería 2002). La edad media de la población mundial pasará de 25 años 

que tenía en 1995 a 42 hacia el 2050.   

 

En el caso de América existe una clara diferenciación entre la América 

anglosajona y la América latina: la primera cae también en la clasificación de 

ancianidad demográfica, si bien es cierto que no tan acusada como la de 

Europa -en buena medida debido a la influencia que ejercen las continuas 

migraciones hacia esos países-, pues presenta un 13% de gente mayor de 

65 años y un 20% de menores de 15 años.  Por su parte, América Latina se 

encuentra en un estado de madurez demográfica, caracterizada por un 

importante contingente de gente joven y madura.  Cabe señalar que Uruguay 

con el 13% de personas envejecidas y el 24% de menores de 15 años y 

Cuba con el 10% de ancianos y el 22 de niños, son los únicos países en 

América Latina que se encuentran en un estado de ancianidad demográfica. 

En Asia tenemos que Japón con el 17% de su población mayor de 65 años y 

el 15% de menores de 15 años es el único país envejecido. Rusia está 

considerada como país de Europa Oriental, pero como gran parte de su 

territorio se ubica en Asia, diremos de paso que también es un país 

envejecido con el 13% de su población mayor de 65 años y el 18% de niños.  

China, en cambio, con el 23% de menores de 15 años y un 70% de 

población entre los 15 y los 65 años, y sólo un 7% de población envejecida, 

no cae de lleno en la categoría de país envejecido, sino en el de “menos 
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envejecido”.  En la misma situación se encuentran Corea del Sur y Tailandia.  

Australia y Nueva Zelanda en Oceanía se encuentran en la categoría de 

países envejecidos 

 

Las consecuencias de este envejecimiento afectan a todos los ámbitos 

de la sociedad.  En el aspecto económico no sólo afecta al pago de las 

pensiones que ya se va tornando oneroso, sino también a la producción y 

consumo de innumerables bienes y servicios que irían a la baja por falta de 

demanda;  en el aspecto social, ya se perciben situaciones de inconformidad 

en los que se advierte el disgusto de la población en edad de producir 

respecto a los fondos destinados a los mayores.  En contrapartida, tenemos 

la insolidaridad de los mayores respecto a las propuestas que benefician a la 

gente joven como las partidas que se dedicarían a favorecer la maternidad 

de las mujeres que trabajan, o cualesquier otra, que en definitiva, no tuviera 

un beneficio directo para los ancianos. 

 

El mundo en desarrollo como una unidad ha sido predominantemente 

rural, pero rápidamente se está convirtiendo en urbano. En 1975 sólo el 27% 

de la gente en el mundo en desarrollo vivía en áreas urbanas. En el 2000 el 

porcentaje era de 40% y, según las proyecciones en el 2030  el mundo en 

desarrollo será 56% urbano, mientras que  el mundo desarrollado con un 

75% ya es bastante urbano. Entre 1950 y 2000, la población urbana en los 

países en desarrollo aumentó mas del triple, de 750 millones a 2,90l millones 

y se calcula que para el 2030 será de 4 mil millones, mientras que en lo 

países desarrollados el aumento será mucho menor (de 900 a 1000 

millones). 

 

El nivel y el ritmo de urbanización variarán considerablemente entre 

las regiones y países en desarrollo. En los próximos 30 años, la ya 
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urbanizada región de América Latina y el Caribe, según proyecciones, sólo 

absorberá otros 217 millones de residentes urbanos. Por el contrario, Asia 

agregará más de 1,300 millones. Las áreas urbanas de India tendrán un 

crecimiento de 297 millones de residentes según las proyecciones, Pakistán 

tendrá un crecimiento de 86 millones y Bangladesh de 64 millones. 

 

En general, el crecimiento rápido de la población urbana en los países 

en desarrollo refleja tres factores básicos: (1) la migración de áreas rurales y 

de otras áreas urbanas; (2) el aumento natural de la población (nacimientos, 

menos muertes) entre los residentes urbanos; y (3) la reclasificación de 

previas áreas rurales a urbanas, a medida que ellas se transforman y 

cambian de aspecto. 

 

1.2 Contexto nacional 

De acuerdo al informe de Desarrollo Humano 2010, México tiene un 

índice de 0.750, lo que lo coloca en la lista de países con desarrollo alto, muy 

por debajo países con desarrollo muy alto como Noruega que reportó un IDH 

de 938, y dentro de su grupo, por debajo de Chile, Argentina, Uruguay y 

Panamá. El índice de esperanza de vida al nacer es de 76.7 años, sus años 

de instrucción en promedio es de 8.7 años, el ingreso nacional bruto per 

cápita es de 13,971 dólares, su clasificación según INB, per cápita menos la 

clasificación según INH es negativa en -3, su valor de IDH según sus 

componentes que no constituyen ingreso es de785. Ocupa el lugar No.38 de 

acuerdo al progreso de IDH. El coeficiente GINI de ingresos (número entre 

cero y uno que mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso en 

una sociedad) es de 51.6. El índice de Desarrollo humano ajustado por 

desigualdad es de 0.593 con balance negativo (-8%)  en relación a la pérdida 

global. El índice de esperanza de vida al nacer ajustado por desigualdad es 

de 0.787 con una pérdida de 12%, el índice de educación ajustado por 
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desigualdad es de 0.564 también con pérdida de 17.9%, en relación a 

informes anteriores. 

 

En relación a Genero en el año 2008, ocupa el lugar No. 68, con un 

valor de 64.8; la tasa del uso de anticonceptivos  (% de mujeres casadas 

entre 15 y 49 años) es de 70.9%, la cobertura prenatal al menos en una 

consulta es de 94%, y los partos atendidos por personal sanitario 

especializado es de 94%. 

 

El índice de pobreza mutidimencional es de 0.015, con una incidencia 

reportada de 4.0%, la intensidad de la carencia es de 38.9%, su población 

tiene un riesgo de sufrir pobreza multidimensional de 5.8, la población con al 

menos una carencia grave en educación es de 10.1%, en salud es de 9.2, y 

en su nivel de vida es de6.7%. La población bajo la línea de pobreza de 

ingreso nacional es de47%, y los que ingresan apenas 1.25 dólares al día es 

de 4%. 

 

En relación al empoderamiento: la libertad política, su calificación en 

democracia es de 2, de una puntuación de 0-2. Sus libertades civiles 

reportan violaciones a los derechos humanos con 4 de una puntuación de 1-

4, el índice de la libertad de prensa (2009), es de 48.3, con 0 periodistas 

encarcelados y, en relación a rendición de cuentas las victimas de corrupción 

reporta un 11%, la descentralización democrática es de 2 y la participación 

política es de 2%. 

 

Por cuanto a la sostenibilidad y vulnerabilidad, la proporción de 

suministro total de energía primaria en ahorro neto ajustado es de 9.0% del 

INB, la huella ecológica del consumo (hectáreas per cápita) es de 3.2, el uso 

de combustibles fósiles es de 89%, sus fuentes renovables apenas del 9%, 
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las emisiones per cápita de dióxido de carbono en toneladas es de 4.6 al 

1990 y en el 2006 es de 4.1, sus áreas protegidas son apenas del 11.1%. La 

población sin acceso a servicios mejorados, los que viven en tierras 

degradadas es de 4%, sin servicio de agua 6%,  saneamiento 15%. Las 

muertes causadas por contaminación intradomiciliaria, atmosférica y del agua 

por millón de personas de 174, y la población afectada por desastres 

naturales, promedio anual por millón de personas es de 6,587 (2009). 

 

Al referirse a la seguridad de las personas, la transferencia de armas 

convencionales en México, están prohibidas y se reportan negativas, los 

refugiados por países suman 6 200, las personas desplazadas internamente 

se reportan 5 500. Las limitaciones a la libertad de vivir sin miseria reporta 

una incidencia de la desnutrición que no ha variado en los últimos 16 años y 

es de menos de 5% del total de la población, la intensidad de carencia de 

alimentos reportada como insuficiencia porcentual promedio en las 

necesidades mínimas de energía alimentaria, aumento de de 10 en 1992 a 

12 en 2006. 

 

El bienestar cívico y de la comunidad en el área de delincuencia y 

seguridad reporta una tasa de homicidios de 11.6% y tasa de robos de 505% 

por cada 100 000 habitantes, con una percepción de seguridad del44%. La 

satisfacción con los índices de bienestar en la comunidad 64%, vivienda 

asequible 41%, Calidad en la atención a la salud 58%, sistema educacional y 

de escuelas 72%, calidad del aire 73%, calidad del agua 66%. 

 

Las tendencias demográficas indicas un incremento desde 83.4 

millones para 1990, 110.6 millones para 2010 y para el 2030, seremos 126.5 

millones de mexicanos, con una tasas de incremento anual entre 1990-1995 

de 1.9 con un decremento a 0.9 entre 2010 a 2015, una población urbana 
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de77.8%, una edad promedio de 27.6, la tasa de dependencia por cada 100 

personas de 15 a 64 años es de 52.7%, la tasa de fecundidad, (nacimientos 

por  mujer) de 2, y un cociente entre niños y niñas al nacer de 104.3. 

 

En relación a la educación, la tasa de alfabetización en adultos es de 

92%, la tasa de matriculación en primaria neta es de 97.9%, en secundaria 

neta 70.9%, en educación terciaria la tasa bruta es apenas del 26.3% y una 

tasa de deserción en todos los niveles de 8.5 %. La tasa de relación 

alumno/maestro es de 28.  

 

En relación a la salud, el gasto en 2007, fue de 819 millones de 

dólares, un promedio de 29 médicos y 17 camas del sector publico por cada 

100 000 habitantes. Los factores de riesgo de niños no inmunizados contra 

difteria, pertusis y tétanos de 2% y contra sarampión de 4% de niños de un 

año. La incidencia de VIH, en jóvenes, mujres0.2 y hombres 0.3, los adultos 

entres 15 49 años a razón de 0.3%. la mortalidad infantiles de 15 y en 

menores de 5 años 17 por cada 1 000 nacidos vivos. Los adultos mujeres de 

89% y mujeres de 154 por cada 1000 habitantes. La tasa de mortalidad por 

enfermedades no trasmisibles normalizadas por edad el último dato es de 

2004 y se reporta en 501 por cada 100 000 habitantes. 

 

El entorno favorable medido en relación al gasto público en porcentaje 

del PIB es: en educación 4.8%, en salud de 2.7% investigación y desarrollo 

apenas el 0.5%, comparado con países desarrollados no es muy benévolo. 

 

En relación al acceso a la tecnología de la información y las 

comunicaciones el 100% de la población está cubierta por la red de telefonía 

celular móvil, usan el interne 22.2% y en banda ancha 7%, de cada 100 

personas y el 14.1% tiene computadoras personales. 
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No olvidamos que México se ha vuelto un país de migrantes y 

transmigrantes, quien decide migrar ejerce su capacidad de elección, aunque 

en ocasiones lo hace sobre la base de opciones limitadas y frecuentemente 

desiguales. La variable más robusta para explicar los flujos migratorios a lo 

largo de la historia es la existencia de brechas de desarrollo entre dos 

regiones o países. Con base en la información más reciente,(IDH 2007), el 

Distrito Federal, Nuevo León, Baja California, Coahuila y Chihuahua tienen 

los mayores niveles del IDH, mientras que a una distancia aún considerable 

se encuentran Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán, que 

ocupan las últimas posiciones. Los estados que más “pierden” por la 

migración son Chiapas, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Sonora. Los 

que “ganan” son Querétaro, Aguascalientes, Tabasco, Quintana Roo y 

Guanajuato 

 

Conceptualmente sabemos que existen problemas de salud 

vinculados a la decisión de migrar y, sobre todo, al proceso migratorio entre 

México y Estados Unidos. Para poder entender la salud de los migrantes 

mexicanos es necesario que el proceso sea abordado en tres momentos: el 

origen, el traslado y el destino, debido a que los riesgos a los que se expone 

el migrante en cada etapa del proceso son diferentes y conllevan también 

diferentes demandas al sector salud y a las estrategias de atención 

 

La migración del hombre o la mujer tiene consecuencias negativas en 

las dinámicas familiares de los que se quedan, las parejas de migrantes 

hombres reportan malestar al sentirse solas y sin el apoyo de su cónyuge 

para la toma de decisiones que afectan a la familia, o para la organización de 

la vida con los hijos, y experimentan niveles altos de estrés asociados con el 

desconocimiento de las condiciones de vida de sus compañeros en Estados 
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Unidos. En general, las mujeres que se quedan reconocen los beneficios que 

la migración de su cónyuge les ha traído en cuanto al mejoramiento de la 

calidad de vida, pero otras reportan que se ven obligadas a trabajar 

percibiendo salarios muy bajos y en oficios que conllevan riesgos para la 

salud. Esto último depende en buena medida del grado de éxito del migrante 

y de su cercanía y conexión con su lugar y su hogar de origen. Así, se puede 

afirmar que la salud mental de las mujeres compañeras de migrantes es 

afectada por la ausencia del cónyuge. Las investigaciones revisadas 

sugieren que ellas reportan tasas elevadas de sintomatología depresiva, 

ansiedad y somatización asociados con sentimientos de soledad y la 

percepción de no tener los recursos adecuados para hacer un buen papel 

como padre y madre durante la ausencia del cónyuge. Los hijos de los 

migrantes también ven afectada su salud al experimentar niveles altos de 

estrés asociados con la ausencia paterna. 

 

Estudios recientes muestran que las remesas que fluyen hacia las 

comunidades han mostrado tener un efecto positivo sobre la salud infantil. 

Los niños de familias de migrantes en México muestran menores tasas de 

mortalidad infantil y mayor peso al nacer. Se ha sugerido  que la información 

respecto a la salud se incrementa en hogares migrantes, además del efecto 

de mayores ingresos vía remesas. 

 

La transmisión de enfermedades infecciosas es un problema 

estrechamente asociado con los movimientos poblacionales en todo el 

mundo. Las enfermedades que se reportan con mayor prevalencia en las 

comunidades rurales de origen estudiadas en México son tuberculosis, 

infecciones de transmisión sexual y VIH/ SIDA. La tuberculosis es 

“exportada” a las comunidades receptoras vía la migración.  
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Las muertes de migrantes en la frontera son ocasionadas por 

deshidratación, insolación, hipotermia, agotamiento, piquetes ponzoñosos y 

mordeduras de animales salvajes, ahogamientos, atropellamientos y por 

homicidios. 

 

El proceso migratorio tiene implicaciones para la salud de los 

migrantes y sus familias en un sentido amplio. Las condiciones en las 

comunidades de origen, el tránsito hacia los lugares de destino, el 

establecimiento en un lugar nuevo y la circularidad que involucra el proceso, 

en muchas ocasiones conllevan exposición a riesgos, prácticas distintas, 

cambios de comportamiento, aprendizaje y efectos de ingreso y 

reorganización en los hogares cuyos efectos se manifiestan en las 

condiciones físicas y psicológicas de los individuos, sus familias y sus 

comunidades. 

 

En general,  nuestro país muestra modificaciones favorables en los 

perfiles de salud de amplios sectores de la población, sin embargo también 

persisten importantes rezagos que requieren grandes recursos para su 

prevención y control. La transición en salud que se experimenta, está 

caracterizada por el traslape de dos desafíos: el rezago en salud y los 

riesgos emergentes. 

 

En las últimas décadas, las principales causas de mortalidad, 

encabezadas por las enfermedades transmisibles fueron sustituidas de 

manera paulatina por padecimientos no transmisibles y otros problemas de 

importancia epidemiológica, entre los que se pueden mencionar a las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los padecimientos mentales, las 

adicciones y las lesiones por causa externa, lo que refleja un incremento en 

los riesgos asociados a la industrialización y la urbanización y que 
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concentran entre otros, dos tercios de la mortalidad general. En este cambio 

hay que agregar el surgimiento de nuevas infecciones como el SIDA, el 

resurgimiento de infecciones que parecían controladas como la tuberculosis, 

el paludismo, el cólera y el dengue, además la resistencia antimicrobiana y el 

advenimiento cada vez mayor de la farmacodependencia y la contaminación 

ambiental, que sitúan a países como el nuestro en graves problemas de 

demanda y contraoferta de servicios, al no disponer de todos los recursos 

necesarios para su adecuada atención. 

 

Al mismo tiempo, las infecciones comunes y las enfermedades de la 

nutrición y de la reproducción -que en su conjunto forman el rezago en salud- 

siguen representando una carga inaceptable para un país de ingresos 

medios como México. Este rezago en salud se concentra en las poblaciones 

más pobres y es el principal  responsable de uno de los rasgos distintivos de 

nuestra transición epidemiológica: la desigualdad. Cabe resaltar, que los 

daños a la salud en México siguen siendo mayores en el medio rural, 

principalmente en el sur del país, y en las familias de menores ingresos sobre 

todo en las familias indígenas más que en los hogares con mayores 

recursos. 

 

Así mismo, el sistema de salud ha evolucionado desde la segunda 

mitad del siglo pasado con tres proveedores principales: la Secretaria de 

Salud (SSA), la Seguridad Social (Instituto Mexicano del Seguro Social -

IMSS y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 

Estado -ISSSTE) y el sector privado . La mortalidad general ha decrecido 

desde 1970 (10 por 1000) a el 2004 (4.5 por 1000), sin embargo esta 

reducción es menor en las minorías étnicas y las áreas rurales. La mortalidad 

infantil muestra una tendencia a la disminución, los estados de Chiapas, 

Oaxaca y Guerrero presentan tasas altas y en los niños indígenas la 
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mortalidad es mayor. La mortalidad materna entre 1990 y 2003 pasó de 89.0 

a 65.2 por 100 000 nacidos vivos. Las principales causas de defunción 

siguen asociadas a hipertensión, hemorragias y otras complicaciones del 

parto que podrían evitarse focalizando esfuerzos en áreas de mayor riesgo, 

en especial en zonas rurales e indígenas. Las enfermedades transmisibles 

muestran una tendencia decreciente, en el año 2004 se presentaron 3406 

casos de paludismo (mayoría vivax) y 8202 casos de dengue. Los casos de 

paludismo se presentan principalmente en Chiapas, Oaxaca y Sinaloa. Más 

del 70% de los casos de Dengue se presentaron en Veracruz. La prevalencia 

de tuberculosis ha disminuido en los últimos años, la cobertura TAES 

alcanzo 100% en el 2005; una cuarta parte de los casos de tuberculosis 

están asociados a diabetes, desnutrición,  VIHSIDA o alcoholismo. La 

prevalencia de infección VIH en jóvenes de 15-24 años ha disminuido desde 

el 2001, excepto en usuarios de drogas endovenosas en el norte del país; se 

estima que en 2005 180 000 personas vivían con VIH-SIDA. Las 

enfermedades no-transmisibles incrementaron; representando el 73.3% de la 

mortalidad proporcional en el año 2000 (vs 49.8% en 1980). La prevalencia 

de hipertensión arterial (30%), diabetes (10.1%) e hipercolesterolemia (43%) 

son altas y diabetes representa la primera causa de muerte en mujeres y la 

segunda en hombres. Los hábitos y comportamientos de riesgo como 

sobrepeso y obesidad han aumentado en todos los grupos sociales 

principalmente en zonas urbanas, afectando el 51.8% de mujeres entre 12 y 

49 años (60% en el norte del país) y el 5.5% de niños menores de 5 años.a 

Tabaquismo afectaba en el 2002 al 26.4% de la población urbana entre los 

12-65 años (14.3% rural); el consumo de alcohol afecta aproximadamente 32 

millones de personas entre 12-65 años.b La violencia contra las mujeres y el 

ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos han sido mejor 

documentados, 60% de usuarias de servicios de salud reporto haber 

experimentado al menos un episodio de violencia. 
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El reto en el futuro inmediato no parece ser los más favorables, según 

refiere la Academia Mexicana de Cirugía, (colección platino)  nuestra 

sociedad experimenta cambios acelerados en su composición demográfica, 

en la que se distingue una proporción mayor de la población adulta y 

disminución de las edades tempranas, derivadas de menores tasas de 

mortalidad  natalidad y fecundidad,. Para el año 205, casi una tercera parte 

de la población estará compuesta de personas mayores de 65 años de edad. 

Este fenómeno, junto con otros factores, se liga de manera directa con el 

perfil epidemiológico que experimenta nuestro país. La realidad actual 

muestra de 84% fr las muertes en el país son causadas por enfermedades 

no transmisibles y lesiones; de ellas 53% se concentran en mayores de 65 

años. 

 

Tres son los tipos de padecimiento que concentran más del 33% de 

muertes en mujeres y más del 26% de las muertes en hombres: la Diabetes 

Mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades 

cerebros vasculares. Además constituyen las principales causas de 

hospitalización y consumen el mayor porcentaje de gasto de las instituciones. 

Dichas enfermedades comparten factores de riesgo, el sobrepeso y la 

obesidad que afecta a 70% de la población adulta, el tabaquismo que afecta 

a jóvenes en edad cada vez más temprana y las enfermedades metabólicas, 

que se asocian con mayor frecuencia a los trastornos de hipertencion arterial 

y a daño cardiovascular y neurológico. 

 

De igual manera, los rezagos en el financiamiento del sistema aun 

representa un problema para su operación. Actualmente se invierte alrededor 

de6.5 del PIB, cifra que no alcanza todavía para atender los rezagos y las 

demandas relacionadas con la transición epidemiológica. En forma similar, la 
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proporción de gasto en salud proveniente de áreas publicas en salud es de 

tan solo 46%n un porcentaje mucho menor que le promedio de los países de 

la OCDE, que alcanza el 75%. 

 

Como es lógico suponer, estas condiciones afectan la disponibilidad 

de infraestructura y recursos humanos y genera una distribución desigual, 

condición que limita al sistema a satisfacer la demanda de atención medica 

de toda la población. Las unidades de atención, camas, quirófano y equipo 

del que dispone el sistema nacional de salud son insuficientes y presenta 

problemas de distribución entre entidades federativas e instituciones. El 

sector público mexicano cuenta con o.74 casas censables, inferior al valor 

estándar sugerido por la OMS que es de 1 cama por mil habitantes. La cifra 

correspondiente a las instituciones de seguridad social es de 0.87 camas 

contra 0.63 de las instituciones que atienden a la población sin seguridad 

social. 

 

1.3 Contexto estatal y regional 

 

El análisis de la situación de la salud en una población no puede 

limitarse tan solo a la presentación de sus principales daños, caracterizados 

por la morbilidad-mortalidad, pues las acciones preventivas, curativas y de 

rehabilitación permiten modificar el nivel de estos, tampoco se pueden dar en 

forma aislada e independiente de su contexto económico y social,  expresado 

como una interacción compleja de factores que, en última instancia, 

determinan y condicionan los niveles de bienestar en la población. 

 

El deterioro progresivo del ingreso económico per cápita, ha 

ocasionado que las necesidades sociales dependientes de éste se hayan 

hecho más aparentes y demandantes de solución. En las acciones para 
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resolver, en especial las necesidades de salud, el médico juega un papel 

decisivo, por lo que, debe conocer y comprender las necesidades sociales de 

la población en las que él participará en forma responsable y activa. 

 

Contexto político.- El estado de Veracruz, colinda al norte con 

Tamaulipas y el Golfo de México; al este con el Golfo de México, Tabasco y 

Chiapas; al sur con Chiapas y Oaxaca; al oeste con Puebla, Hidalgo y San 

Luis Potosí. Con sus casi 72 mil kilómetros cuadrados de superficie, 

representa el 4% del total nacional, tiene una muy rica y singular geografía, 

que se explica por el escalonamiento de tierras templadas a calientes que 

van del altiplano  al litoral, surcadas por numerosos ríos. Todo esto 

contribuye a explicar que Veracruz ocupe el tercer lugar nacional en 

biodiversidad. 

 

Es uno de los estados con mayor potencial económico en el ámbito 

nacional; es líder productor de energía eléctrica, petroquímicos y productos 

agropecuarios. Cuenta con 14 cuencas hidrológicas y concentra casi el 35%  

de los recursos hidráulicos de México.  

 

Existen en el estado 210 municipios. Hay 3 mil 620 ejidos en Veracruz, 

lo cual lo convierte en el primer estado de la república por el número de 

ejidos; más del 88% de ellos se hallan parcelados; la entidad tiene cerca de 

270 mil ejidatarios, casi todos parcelarios.  

 

Contexto económico. El estado de Veracruz alberga zonas 

económicas desarrolladas principalmente durante el auge del modelo de 

sustitución de importaciones, tanto en el sector agrícola como en el industrial 

(extractivo y de manufactura). La crisis de este modelo afectó severamente la 

actividad económica en diversas áreas y las perspectivas abiertas por el 
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modelo de crecimiento orientado a la exportación no son muy claras aún en 

el estado.  

La especialización económica da fe de la geografía contrastante, 

aunada a una importante herencia colonial, durante los noventa, el sector 

agrícola combina el ganado y las grandes plantaciones (café, caña y cítricos) 

con la agricultura de subsistencia. Por su parte la industria concentrada en 

las áreas urbanas, aporta cerca de la quinta parte del producto estatal y 

ocupa alrededor de la quinta parte de la Población Económicamente Activa 

(PEA). Los servicios y el comercio son sin duda las actividades más 

importantes desde el punto de vista del producto ya que aportan casi la mitad 

y en el empleo, ya que concentran casi el 60% de la PEA. En el norte del 

estado la actividad económica depende de la industria petrolera en franco 

retroceso y de las actividades agrícolas y ganaderas. En el sur, la actividad 

motora del crecimiento fue la industria petroquímica. En esta zona la 

reestructuración de la industria paraestatal y la poca inversión en 

petroquímica han trastocado de manera fundamental la organización de uno 

de los complejos petroquímicos más importantes del país.  

En el centro se localiza el puerto de Veracruz, zona de importante 

atracción turística y puerta de entrada y salida de más del 70% del comercio 

exterior del país, y las principales zonas de industria manufacturera 

(Córdoba-Orizaba) así como los servicios educativos y político-

administrativos del estado (Xalapa).  

Veracruz es un estado que sobresale por su vocación agrícola, 

forestal y pesquera, pero que también cuenta con una gran estructura 

productiva industrial (textiles, cemento, petroquímica, agroindustria).  
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En el 2003, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de 

Empleo, el total de la PEA en Veracruz ascendía a 2.5 millones de personas, 

sin embargo ha habido un incremento relativo en los niveles de 

desocupación que pasaron del 1.2% en el 2000 a 2.0% en el 2003.  

Veracruz es una entidad con alto índice de población dependiente, ya 

que la PEA descendió 11% en tanto que la Población Económicamente 

Inactiva (PEI) presentó un incremento de 18%. Esta población está integrada 

por estudiantes, personas dedicadas a las labores domésticas, pensionados 

y jubilados, este último sector es el que mayor crecimiento ha registrado con 

52% entre 2000 y 2003. Al hablar de los sectores económicos encontramos 

que de la PEA veracruzana, con datos del 2003, el 55% se dedicaba al 

sector servicios, el 27% al sector agrícola y sólo el 16% al sector industrial. 

Esto se explica por la tendencia del desarrollo económico y del empleo a 

concentrarse en las zonas urbanas, y específicamente en el sector servicios; 

sin embargo en Veracruz el sector agropecuario continúa siendo una fuente 

importante de ocupación productiva.  

La PEA en el 2004 para Veracruz, ascendió a 2.57 millones de 

personas, es decir, 35.32% de la población total estatal, por lo que la entidad 

se colocó en la 4ª posición a nivel nacional. En el 2005 la PEA ascendió a 

2.73 millones de personas, registrando un incremento de 8.3% entre el 2004y 

el 2005.  

En el 2005, la población ocupada107 de Veracruz (PO) ascendió a 

2.51 millones de personas, lo cual representa el 97.69% de la PEA, y con lo 

que la entidad se coloca en la 9ª posición en el contexto nacional.  

El periodo comprendido entre el año 2000 y 2003 ha sido crítico para 

la entidad por una desaceleración económica de gran magnitud que ha 
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impactado principalmente al sector agropecuario, el cual ha perdido 

participación en la estructura ocupacional. Los niveles de ocupación han 

crecido más en los trabajos por cuenta propia o en los micronegocios, no 

obstante, la pequeña, mediana y gran empresa ha realizado esfuerzos 

importantes para promover el mejoramiento de los niveles de ingreso. En el 

2004, el Producto Interno Bruto Estatal de Veracruz (PIBE) ascendió a 

290,409 millones de pesos, lo que representa el 4.09% del PIB nacional, 

ubicando a la entidad en 6º lugar en el contexto nacional. En el 2003, el PIBE 

en Veracruz ascendió a 255, 712 millones de pesos, por lo que en términos 

reales se registró un crecimiento de 13.6% entre 2003 y 2004. Para el 

periodo 1994-2003, el PIBE en Veracruz registró una tasa de crecimiento 

media anual de 1.6%, cifra inferior a la obtenida a nivel nacional, la cual 

ascendió a 2.7%.  

Durante el periodo señalado, el PIBE en la entidad mostró niveles de 

crecimiento inferiores a los obtenidos a nivel nacional, excepto en los 

primeros dos años y en el último, a saber: en 1994 cuando el PIB a nivel 

nacional creció 4.4%, en la entidad el crecimiento ascendió a 5.6%; para 

1995, año en que las economías estatales se vieron afectadas por la crisis, la 

economía nacional decreció 6.2%, mientras que en el caso de Veracruz, ésta 

sólo decreció 2.2%; y en el 2003, el PIBE veracruzano creció a un ritmo del 

2.0%, mientras que el PIB nacional lo hizo a un ritmo del 1.4%.  

A raíz de la crisis de 1995, la economía veracruzana se recuperó 

ligeramente, al crecer en 1996, 1.6%, dicho ritmo de crecimiento al alza 

continuó hasta el 2000, año en el que creció 4.0%; sin embargo, en 1999, el 

PIBE de Veracruz solamente creció 0.3%, para después repuntar en 2000. 

Hacia el 2001, el ritmo de creció se vio afectado, mostrando una tasa 

negativa de 0.4%, cifra inferior a la registrada a nivel nacional, la cual fue de 
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0.0%, sin embargo, para el siguiente año, el PIBE veracruzano creció 0.2%, y 

es hasta el 2003 que logra superar el crecimiento del conjunto de las 

entidades, al registrar una tasa de 2.0% contra el 1.4% nacional. Finalmente, 

es necesario considerar que el peso relativo de las zonas metropolitanas de 

Veracruz-Boca del Río y Córdoba-Orizaba es amplio tanto en el producto 

estatal como en el empleo, aunque con movimientos cíclicos importantes y 

una ligera tendencia al estancamiento en la zona Córdoba-Orizaba.  

El área metropolitana de Córdoba-Orizaba es una zona compleja que 

incluye un sector industrial moderno muy importante, pero en el que el peso 

de la agroindustria tradicional (azúcar, café arroz) y de las industrias 

tradicionales de sustitución de importaciones (cerveza, papel, cemento, 

textiles) es significativo. Todas estas industrias han sufrido un choque frontal 

con las exigencias de la competencia internacional reciente y muchas de 

ellas arrastran problemas agudos de obsolescencia. En cuanto al Índice de 

Desarrollo Humano, en el estudio mencionado anteriormente. Tenemos que 

los municipios más urbanizados del estado cuentan con un Índice de 

Desarrollo Humano mayor, entre los más importantes destacan: Boca del 

Río, Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Nanchital, Coatzacoalcos, Orizaba y 

Córdoba.  

Los municipios rurales del Estado cuentan con un Índice de Desarrollo 

Humano inferior, entre los menos desarrollados destacan: Mixtla, Tehuipango 

(que durante algunos años fue considerado el municipio más pobre del país), 

Soteapan, Llamatlán, Filomeno Mata y Texcatepec.  

Al observar el mapa del estado realizado con base en el Índice de 

Desarrollo Humano se puede ver claramente que las localidades con menor 

desarrollo se encuentran en puntos serranos, tanto colindantes a la sierra de 
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Hidalgo como a la sierra de Puebla, en la región colindante con el estado de 

Oaxaca y en el sur del estado.  

También se observa que los municipios con más alto índice de 

desarrollo se encuentran interconectados entre sí, conformando zonas de 

desarrollo alto, diseminadas a lo largo de todo el estado y los municipios más 

pobres, por su parte, se encuentran en zonas históricamente marginadas lo 

que nos da la perspectiva de una posible conformación regional del 

Desarrollo Humano municipal en Veracruz.  

Por último, es importante hacer notar la gran disparidad en el 

desarrollo de los municipios veracruzanos, ya que mientras Boca del Río 

tiene un IDH de 0.860, Mixtla tiene 0.440 y la media estatal se encuentra en 

0.680, sólo 32 municipios están por encima de la media estatal y los 

restantes 178 municipios se encuentran por debajo de esta.  

Analizando de forma divariada el IDH y el PIB per cápita de los 

municipios veracruzanos tenemos que la correlación entre ambos índices es 

alta y directa, esto es, a mayor PIB per cápita mayor IDH, el valor del 

coeficiente de correlación fue de 0.9176, lo que nos hace pensar que en la 

mayoría de los casos la relación se da consistentemente de esta manera y 

se observa que en gran parte del estado el mayor crecimiento en el PIB per 

cápita concuerda con el mayor Índice de Desarrollo Humano y que niveles 

más bajos de PIB per cápita están relacionados con menor IDH. El mayor 

IDH y menor PIB se da en municipios del norte del Estado y una posible 

explicación de que esto ocurra puede darse en el sentido de su cercanía con 

Poza Rica y Tuxpan, importantes zonas industriales y comerciales, que 

captan empleo de los municipios aledaños, generando mejor nivel de vida en 

la población regional que se traslada diariamente a trabajar pero habita en 
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sus municipios de origen. Mayor PIB y menor, indica que la población no está 

viendo reflejado el crecimiento del PIB en el mejoramiento de sus 

condiciones de vida, este fenómeno se da en la región montañosa central del 

estado y en la zona de los Tuxtlas, y se observa que el criterio de medición 

del desarrollo con base en el PIB es incompleto, ya que no necesariamente 

un incremento en el producto mejora las condiciones de vida de la población  

Contexto demográfico y epidemiológico.- En el estado de Veracruz, 

por ejemplo, los cambios demográficos han sido muy significativos en la 

composición de la población, su distribución territorial y en el incremento de 

la migración tanto a ciudades de la frontera norte del país (Cd. Juárez, 

Reynosa, Tijuana) como a estados del sur de la Unión Americana (Texas, 

Nuevo México, Arizona, California y Georgia). Veracruz es la tercera entidad 

más poblada del país, sólo superada por el estado de México y el Distrito 

Federal. En su territorio, con extensión de 71,856 kilómetros cuadrados, se 

concentraba en el año 2005 el 7.1% de la población nacional. Es el décimo 

estado de la República Mexicana en extensión y representa el 3.7% de la 

superficie total del país 

 

La población total pasó de 2.7 millones de habitantes en 1960 a 5.3 

millones en 1980, a 6.2 millones en 1990, en el año 2000 el Censo registró 

6.9 millones de habitantes y para 2005 se contaron 7.1 millones de 

veracruzanos. La población del estado ha modificado su composición, 

mayoritariamente rural en 1960, de acuerdo con el censo de 2000, más de la 

mitad de la población residía en zonas urbanas. La población rural constituía 

el 77% del total en 1960 y sólo representaba el 49.1% en el año 2000. 

 

Veracruz es un estado donde la mayoría de la población es joven. La 

tercera parte de sus habitantes son mayores de 15 años y la mayor parte se 
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concentra en las edades productivas jóvenes, lo que se puede observar en la 

parte más ensanchada de las pirámides de población, sin embargo, es 

necesario empezar a considerar el envejecimiento poblacional que afectará 

en el mediano plazo a la entidad veracruzana. 

 

El índice de masculinidad en 1990 para la población de Veracruz fue 

de 97.68; bajó a 97.40 para 1995, disminuyó notablemente en el período 

1995-2000, situándose en 94.30 según los datos del censo de 2000. Para 

2005 el índice se situó en 92.80 por lo que su caída en los últimos 15 años 

fue de 4.88 unidades, lo que refleja la migración diferencial por sexo de 

hombres en edad laboral, asunto que es evidente cuando se analiza el índice 

para los grupos quinquenales de 20 a 24 y de 25 a 29 años, que son de los 

más bajos en todos los años analizados y donde es más notoria la ausencia 

de hombres jóvenes en todo el periodo analizado, agudizándose el problema 

entre 2000 y 2005 

 

Para 1990, del total de la población veracruzana, 49.41% eran 

hombres y 50.59% mujeres, en 1995 eran 49.34% hombres y 50.66% 

mujeres, para el año 2000 la composición cambió sensiblemente y fue de 

48.53% de hombres y 51.47% de mujeres, ya para 2005 según datos del II 

Conteo de población del total habitantes del estado, sólo 48.13% eran 

hombres y 51.87% mujeres 

 

Nuevamente el problema es más notorio en los jóvenes, ya que la 

distancia mayor en términos de porcentaje entre hombres y mujeres por 

grupos de edad se da en el rango de 25-29 años en todo el período, siendo 

más grande la que se da en 2005, donde para ese grupo de edad se 

contabilizan 44.90% de hombres y 55.10% de mujeres, habiendo una 

distancia de más de 10 puntos porcentuales entre hombres y mujeres del 
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mismo rango de edad, trayendo consigo, entre otras consecuencias, un 

desequilibrio en el llamado mercado matrimonial 

 

La relación de dependencia, que indica en qué medida la población en 

capacidad y disponibilidad de trabajar sustenta al resto de la población (los 

niños y los ancianos), es un indicador que funcionaría consistentemente en 

condiciones de pleno empleo, para el caso de Veracruz el indicador es 

generalmente alto por el gran número de desempleados que existen. Para el 

cálculo de este indicador se considera una relación por cociente en cuyo 

numerador va la población de 0 a 14 años sumada a la población de 65 años 

y más, y en el denominador la población entre 15 y 64 años de edad. Para el 

caso del estado de Veracruz, la relación de dependencia en 1990 fue de 

74.80, para 1995 de 67.31, para el año 2000 de 65.58 y para 2005 de 60.33, 

datos que a simple vista podrían hacernos pensar que la situación de 

dependencia mejora, ya que cada vez menos personas dependen de los 

trabajadores activos, pero analizando con mayor detenimiento los datos, 

observamos que el número de menores de 14 años ha disminuido en este 

período en 8.61%, el número de personas entre 15 y 64 años ha aumentado 

en 23.90% entre 1990 y 2005, pero el número de habitantes de 65 años y 

más aumentó en 78.88%, lo que indica que, como parte del proceso de 

envejecimiento que sufre la población veracruzana, cada vez más los 

dependientes son las personas mayores de 65 años, lo que trae consigo 

costos mayores en medicamentos, alimentos, atención médico hospitalaria y 

otras cuestiones relacionadas con la vejez, problema que se vislumbra, 

puede agravarse en el futuro cercano 

 

Al analizar las pirámides de población es notoria la marcada caída de 

la población en las edades de 20 a 24 años y de 25 a 29 y especialmente en 
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la pirámide correspondiente a 2005 (gráfico 2.2) el notable desequilibrio entre 

hombres y mujeres de los grupos de edad de 25 a 29 y de 30 a 34 años 

 

Otro aspecto importante a considerar es el creciente grado de 

dispersión de la población veracruzana, mientras que en 1980 Veracruz 

contaba con 9,101 localidades y en 1990 con 17,390, para el año 2000 se 

registró un total de 22,032 localidades y el 63.8% de estas localidades 

contaba con una población entre 1 y 49 habitantes 

 

En contraste, en el estado hay 11 ciudades medias con una población 

superior a los 100 mil habitantes (ver mapa 3): Veracruz, Xalapa, 

Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Papantla, Minatitlán, San Andrés 

Tuxtla, Boca del Río, Tuxpan y Orizaba. La conurbación Coatzacoalcos-

Minatitlán se localiza al sur del estado, las áreas urbanas de Poza Rica-

Papantla, Martínez de la Torre y Tuxpan se sitúan al norte y los centros 

urbanos de Veracruz, Córdoba, Orizaba y Xalapa se encuentran en el centro 

 

La distribución territorial de la población se caracteriza tanto por una 

creciente concentración de población urbana en las ciudades como por una 

gran dispersión de la población rural en localidades pequeñas y aisladas. 

Para el año 2000 cerca de 1.2 millones de personas residían en localidades 

mixtas o de transición (entre 2,500 y 15,000 habitantes) y cerca de 2.5 

millones (34.04% del total) se encuentran establecidos en los centros 

urbanos 

 

Para el año 2000, 4 de cada 10 veracruzanos habitaban en 

localidades con menos de 2,500 habitantes. La dispersión de la población 

rural continúa siendo una característica de la distribución territorial. En este 

mismo año, 1.4 millones de personas (el 19.8% de la población total) 
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habitaba en 20,197 localidades con menos de 500 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 básico 

 

El puerto de Veracruz destaca como la ciudad más poblada del 

estado, concentra actualmente al 7.21% de la población, este dato es 

importante si consideramos que junto con Boca del Río, cuyo dato de 

población más reciente fue de 141,906 habitantes, dan lugar a una 

conurbación de más de 650,000 habitantes. Le sigue Xalapa como la 

segunda ciudad con mayor población, con 413,136 habitantes, en tercer y 

séptimo lugar están Coatzacoalcos y Minatitlán, que administraron la 

abundancia durante el auge petrolero en los años ochenta y se beneficiaron 

de la gran actividad económica desarrollada en el sur del estado por casi dos 

décadas, sin embargo ahora la crisis económica se refleja en el descenso 

que observamos en la población de Minatitlán que pasa de 195,523 

habitantes en 1990 a 151,983 habitantes en el año 2005 

 

Córdoba ocupa el cuarto lugar, con aumentos consecutivos en su 

porcentaje de la población estatal que van del 2.42% en 1990 pasando al 

2.51% en 1995, 2.56% en el año 2000 y 2.62% para el 2005, no debemos 

dejar de mencionar la conurbación que históricamente forma con Orizaba 

(onceavo sitio) y los municipios que comprenden el importante corredor 

industrial y comercial de la zona centro del estado, con una población 

cercana a los 550,000 habitantes. Poza Rica ocupa el quinto lugar con el 

2.55% de la población estatal, Papantla ocupa la sexta posición con el 2.15% 

y Tuxpan el décimo con el 1.89%, estas tres ciudades ubicadas en el norte 

del estado forman también una conurbación importante, con una población 

cercana a los 500,000 habitantes. En cuanto a la densidad poblacional, ésta 

se calcula como el número de habitantes en una zona sobre el total de 
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superficie que tiene esa zona. Su resultado se interpreta como la cantidad 

promedio de habitantes que existe por unidad de superficie.  

 

La superficie del estado de Veracruz es de 71,856 km2 y con base en 

las cifras censales, la densidad de población fue en 1990 de 86.68 

Habitantes/ km2, en 1995 de 93.76 Habitantes/ km2, en el año 2000 de 96.15 

Habitantes/ km2 y en 2005 de 98.95 Habitantes/ km2. El crecimiento total en 

la densidad poblacional entre 1990 y 2005 ha sido de más de 12 Habitantes/ 

km2. 

 

En lo referente al crecimiento total de la población del estado, 

haciendo el análisis por quinquenios, la población de Veracruz creció entre 

1990 y 1995 en 509,085 habitantes, entre 1995 y 2000 aumentó en 171,651 

habitantes y entre 2000 y 2005 en 201,239, lo que muestra la clara 

desaceleración del crecimiento poblacional entre 1990 y 2000 y el moderado 

repunte poblacional en el primer quinquenio de la presente década. 

 

En cuanto a la mortalidad, la Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) es el 

indicador de uso más común en la medición de este fenómeno, se calcula 

como el cociente entre el número de defunciones ocurridas en un período de 

tiempo determinado (normalmente un año calendario) sobre la expuesta al 

riesgo de morir durante ese lapso, normalmente se presenta multiplicada por 

mil. Para 1990, la TBM de Veracruz fue de 5.01, para 1995 fue de 4.54 y 

para el año 2000 fue de 4.62, lo que indica que la tasa descendió casi medio 

punto porcentual entre 1990 y 1995 para luego aumentar ocho centésimas. A 

su vez, la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) para 1990 fue de 20.51, para 

1995 fue de 11.77 y para el año 2000 fue de 11.67, estos resultados son 

interesantes y de ellos podemos obtener varias consideraciones, por 

ejemplo, un cambio tan drástico entre 1990 y 1995 pudo deberse a la mejora 
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de las instalaciones de salud en el estado, pero también es posible pensar 

que los datos, siendo de estadísticas vitales, tengan problemas de 

subenumeración o falta de cobertura espacial. Por último, según datos del 

Consejo Nacional de Población, en 1990 la esperanza de vida al nacer de los 

veracruzanos era de 70.04 años en promedio, 66.99 años para los hombres 

y 73.08 años para las mujeres y en 2005 llegó a 74.57 años en promedio, 

71.98 años para los hombres y 77.16 años para las mujeres, lo que 

representa un aumento de 4.53 años en la esperanza de vida entre 1990 y 

2005. En cuanto a la migración, es necesario puntualizar que a diferencia de 

los otros dos componentes de la dinámica demográfica (Fecundidad y 

Mortalidad), existen dificultades metodológicas para medir, proyectar y 

obtener información confiable sobre la migración 

 

Se entiende por migración en su acepción demográfica el 

desplazamiento de un lugar de origen a un lugar de destino o llegada, 

siempre y cuando este implique un traslado de residencia de los individuos y 

haya significado el cruce de algún límite de alguna división geográfica. 

Algunos de los factores económicos asociados a la migración son los 

diferenciales geográficos de ingreso y las oportunidades de empleo, los 

costos monetarios de transporte, los costos de oportunidad de traslado, 

etcétera. En este contexto, el balance migratorio en el estado de Veracruz 

para el año 2000, según datos del INEGI, fue de -721,102, es decir, el estado 

expulsó más emigrantes de los inmigrantes que recibió de otros estados del 

país. Además, el estado de Veracruz captó en el año 2000 al 3.65% de todos 

los inmigrantes internos del país y contribuyó con el 7.84% de los emigrantes 

internos. A manera de conclusión de este apartado es necesario reflexionar 

sobre la importancia del análisis de la composición, estructura y dinámica de 

la población, para entender muchos de los problemas sociales de la 

actualidad; además, el vínculo permanente entre población y territorio hace 
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imprescindible para los estudiosos de las regiones la consideración del 

análisis demográfico en su labor de investigación. 

 

En estos momentos México está atravesando por dos fenómenos 

demográficos fundamentales para entender la realidad económica y social 

del país. Por un lado, el proceso de envejecimiento poblacional, que 

generará fuertes presiones al sistema de pensiones y de seguridad social en 

el futuro cercano, además de que serán necesarias varias adecuaciones a 

los bienes y servicios públicos y privados para satisfacer las necesidades de 

la población de los grupos de edad avanzada; y la creciente migración, tanto 

interna como internacional, que genera cambios importantes en la 

composición de la población de muchas regiones por sexo y edad, 

concentrando mucha población en algunas zonas receptoras y dejando casi 

despobladas grandes extensiones del territorio nacional. El estado de 

Veracruz no está exento de lo que ocurre en el resto del país y tanto el 

envejecimiento, en menor grado que a nivel nacional, como la migración, a 

las ciudades mexicanas de la frontera norte y a los Estados Unidos, están 

afectando a la población veracruzana. Es necesario, si se pretende generar 

una estrategia de desarrollo regional para los municipios del estado de 

Veracruz, además de buscar la sustentabilidad y viabilidad económica de los 

proyectos, analizar y entender las variables demográficas que juegan un 

papel crucial en el presente y en el futuro del estado. 

 

En relación a los servicios de salud, del total de 4,148,874 

derechohabientes de esta entidad, el 58 por ciento están dados de alta en el 

IMSS, ocupando este estado la 20ª posición a nivel nacional, mientras que 

en 1995 eran el 76.8 por ciento, a saber a tenido lugar una disminución de 

18.8 puntos porcentuales de la población afiliada al IMSS desde aquel 

entonces. Por su parte, el Seguro Popular, en 2006, implica al 24.9 por ciento 



 

 

69 

 

de los derechohabientes de Veracruz que ocupa la 15ª posición a nivel 

nacional en este aspecto 

 

Respecto a los indicadores de salud de Veracruz, veremos cómo han 

evolucionado algunos de ellos en relación al estado que tenían en 1990. 

Para empezar, en 2008, la tasa de mortalidad materna18 es de 67.5, por lo 

que disminuyo el 55.6 por ciento respecto a la de 1990 que era de 123.1. El 

cambio fue mayor que el de la media nacional donde esta tasa disminuyo 

23.5 puntos. 

 

Por otra parte, la tasa de mortalidad infantil que es de 17.9, disminuyo 

28.9 en relación a la de 1990 de 46.8, por tanto el cambio fue mayor al que 

se observó para la media nacional para la cual este indicador disminuyo 

23.85 puntos. 

 

Por su lado, el esquema completo de vacunación en 2008 es de 99.2 

por ciento, a saber, aumento 60.9 por ciento en comparación con 1990 año 

en el que fue de 38.3 por ciento, por ende el cambio fue mayor a la media 

nacional para la cual aumentó 51.83 por ciento 

 

En cuanto al número de médicos por cada 1,000 habitantes en 

Veracruz, decimos que, en 2008 ascendían a 1.7. Y en 1990 eran 0.8 

médicos por cada 1,000 habitantes, una diferencia de 0.9 médicos. Y esta 

diferencia fue menor a la media nacional que fue de 1.23 médicos. En 

general, para los años entre 1990 y 2008 los servicios médicos por cada 

1,000 habitantes de Veracruz no han superado a los nacionales las más de 

las veces, según su cuantía, para dicho periodo 
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Condiciones de la vivienda.- Un factor estrechamente ligado a la 

salud, se refiere al déficit de viviendas y a las deficiencias en las condiciones 

de las viviendas existentes. Veracruz tiene un déficit de vivienda del orden de 

480 mil unidades, de las cuales casi 130 mil son requerimientos de viviendas 

nuevas y alrededor de 350 mil de mejoramiento de las existentes.  

 

Los indicadores de calidad de la vivienda recabados en la ENAL96 y 

en la ENAL 2005 para el estado de Veracruz, permiten identificar posibles 

situaciones de riesgo respecto a las condiciones sanitarias del ambiente 

doméstico, el cambio en el uso del material de construcción del techo de la 

vivienda, que comparado con la ENAL 96, aumentó para la ENAL 2005 hacia 

el uso de materiales de mejor calidad (zinc o asbesto, ladrillo o concreto) 

hasta en 20.0 puntos porcentuales. Los materiales de menor calidad usados 

en la construcción del techo: palma o cartón, madera o teja, disminuyeron de 

46.3% a 26.3%. En relación a 1996, para el 2005 se observa una mejoría en 

las condiciones de la vivienda con materiales de mejor calidad, lo que puede 

tener un efecto positivo a la salud y en la disminución de la presencia de 

enfermedades. 

 

En lo que respecta a la fuente del agua para beber, se observa un 

aumento del 9.7% hacia el uso de agua estancada (lagunas, charcas, 

represas no alimentadas por corrientes, estanques incluida la que se 

almacena en tinacos). En la condición clasificada como otro, en donde los 

encuestados refieren el uso de agua de garrafón, su uso paso de 5.1% a 

19.2%. Respecto a la disposición de excretas, las condiciones asociadas a 

un mayor riesgo a la salud (fecalismo a ras de suelo y letrina sin arrastre de 

agua) han disminuido en un 23.9% comparado con los datos encontrados en 

la ENAL96. Ccerca del 29% de las familias no tienen animales dentro de la 

vivienda, la energía eléctrica es cercana al 90%.  
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El nivel de hacinamiento establecidos bajo los siguientes criterios: sin 

hacinamiento  (menos de 3 personas por habitación), con hacinamiento bajo 

(de 3a 5 personas por habitación) y hacinamiento alto (casos en los que 

duerman más de 5 personas por habitación).  Se encontró que el 

hacinamiento alto presenta una disminución de 13.4 puntos porcentuales. El 

porcentaje de familias sin hacinamiento aumentó hasta un 46. 

 

Niveles nutricionales: De acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en estado de Veracruz, el 

estado nutricional según peso para la talla la desnutrición de alto riesgo es 

de 4.6% y la obesidad se presenta con un 5.5%. El grupo de edad más 

afectado con desnutrición de alto riesgo es el de 1 a 2 años con un 6.2% y 

para la obesidad los niños de 2 a 3 años con el 7.0 De acuerdo al peso para 

la talla, es en el sexo femenino en donde se presentan los porcentajes más 

altos de obesidad con 6.0%; y en el caso de la desnutrición de alto riesgo la 

prevalencia es igual en ambos sexos (4.6%), es así que 4,872 niñas y 5,093 

niños menores de cinco años sufren desnutrición.La desnutrición de alto 

riesgo en niños cuyas madres tienen una educación menor o igual a primaria 

completa fue de 12.0% en comparación con aquellos menores cuya madre 

tiene escolaridad mayor a primaria completa (9.1%). En lo que respecta a la 

obesidad, si se comparan las condiciones de escolaridad, en el primer caso 

el porcentaje fue de 4.0% y para la segunda de 2.1 

 

Entre 1996 y 2005 se observa una disminución considerable de la 

desnutrición en menores de cinco años de las comunidades rurales del 

estado de Veracruz. La prevalencia de desnutrición de alto riesgo según el 

indicador peso para la edad disminuyó de 17.1% a 11.5% y para el indicador 

talla para la edad la disminución fue de 34.9% a 20.1%. 
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Se encontraron datos relevantes entre desnutrición y condiciones de la 

familia. De acuerdo al indicador peso para la edad (P/E) las características 

asociadas a desnutrición fueron el fecalismo a ras de suelo, el piso de tierra, 

la obtención del agua para beber, el no poseer refrigerador, la no emigración 

y el idioma indígena. Para el indicador peso para la talla (P/T) hubo 

asociación con el fecalismo a ras de suelo y el idioma indígena. En el caso 

de la talla para la edad (T/E) la desnutrición de alto riesgo estuvo asociada 

con el fecalismo a ras de suelo, el piso de tierra, la obtención del agua para 

beber, no poseer refrigerador y la no emigración. Se observó que las 

prevalencias más altas de desnutrición de alto riesgo se encontraba en 

estratos bajos y siendo beneficiarias del programa Oportunidades. 

 

La información refleja una clara tendencia a la disminución del 

problema de desnutrición, sin embargo, a este ritmo de descenso tardaría 

más de 30 años en alcanzar el nivel de erradicación de la desnutrición en el 

medio rural. Por ello, es necesario detectar y atender los casos existentes 

sobre todo en las zonas de alta prevalencia, utilizando la información de los 

sistemas de vigilancia y comprometer a las  instituciones correspondientes 

para su atención. 
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO DE SALUD  EN VERACRUZ 

 

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. 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. 

 

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. 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 demográfico de desarrollo social y económico, con una 
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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. 

 

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 
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veracruzanas hay una densidad indígena de más del 70% y en el 4% la 

densidad indígena está entre el 30 y 69%. 

 

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 

 

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. 

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%. 
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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. 

 

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. 

 

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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Dinámica de la población 

La población en el año 2005, según CONAPO es de 7, 295,935 

habitantes. 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 
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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. 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.  

 

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 
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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. 

 

Participación social en salud 

Una de las características más importantes del Sistema Estatal de 

Salud es la participación activa de la comunidad, que se traduce en la 
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determinación de las necesidades, en la ejecución de las acciones y en el 

control de la gestión, y se canaliza fundamentalmente a través de las 

organizaciones sociales y comunitarias, que se estructuran territorialmente y 

que tienen una relación muy estrecha con las diversas instancias del 

sistema. 

 

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. 

 

3.1.- Riesgos y daños a la salud 

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. 

 

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%. 
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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 

 

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 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. 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. La 

tendencia es descendente solo se presentó un repunte en tosferina, el 

sarampión y la difteria se mantienen en 0. La tendencia es francamente en 

descenso tanto de rubéola como de parotiditis  
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3.2.- Enfermedades contemporáneas 

Dengue: El número de casos aumentó gradualmente desde 1995 a 

1997 y la epidemia alcanzó su punto crítico en el 2004. 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. 

 

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. 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. 

 

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. 
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3.3.- 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. 

 

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. 
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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  mujeres 327 

defunciones, ocupando el onceavo lugar y en hombres 1,491 ocupando el 

quinto lugar. 

 

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%. 

 

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. Las causas principales son: ciertas afecciones 

originadas en el período perinatal, malformaciones congénitas, infecciones 

intestinales, influenza y neumonía. 
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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. 

 

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. 

 

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 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. 

 

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. 
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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. La mortalidad por 

cáncer cérvico uterino no ha tenido un descenso significativo. 

 

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 La mortalidad ha descendido en un período de 5 años 1.7 

puntos porcentuales. 
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3.4.- 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. 

 

Rabia humana: La mortalidad por rabia humana tiene una tendencia 

francamente descendente gracias a las acciones de vigilancia epidemiológica 

y vacunación canina. 

 

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  

 

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. 

 

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. 
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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.  

 

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. 

 

Rubéola: La mortalidad por rubéola va en descenso considerando las 

acciones de vacunación y vigilancia epidemiológica. 

 

Parotiditis: La parotiditis tiene una tendencia francamente 

descendente gracias a las acciones de vigilancia epidemiológica y 

vacunación. 

 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida: La tendencia es 

francamente ascendente, por lo que es una de las prioridades programáticas. 

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 
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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. 

 

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 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. 
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3.5.- Componentes línea de vida 

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. 

 

3.6.- 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 
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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, 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. 
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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. 

 

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, 
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laringe, esófago, hígado, páncreas, cervix, vejiga y pulmón), enfermedades 

cardiovasculares (hipertensión arterial 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. 

 

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. 
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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 

 

3.7.- Conclusiones del Diagnóstico 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. Ha sido un 

Estado que 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. 
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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 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. 
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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. 

 

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 
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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 
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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%). 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA 

 

Para realizar un análisis de la medicina como disciplina humana se 

debe remontar hasta la época primitiva en donde la curación  de las 

enfermedades en el hombre se caracterizaba por la idea de lo sobrenatural 

concibiéndose como resultado de demonios por que el diagnóstico y 

tratamiento se hacían con elementos mágicos - religiosos. Resaltan algunos 

conocimientos empíricos que aún pertenecen a la farmacopea moderna entre 

otros: ácido salicílico, quinina, opio, cocaína, efedrina, ergotamina así como 

algunos procedimientos quirúrgicos preferentemente para el tratamiento de 

heridas. 

 

Con la medicina arcaica,  sobresale la cultura egipcia y su práctica 

médica cuyos primeros registros se encuentran en los papiros probablemente  

procedentes de Tebas (Ebers), se caracteriza por separar los elementos 

religiosos, mágicos y empíricos; así había sacerdotes, magos y médicos 

pudiendo el solicitante recurrir a uno u otro según su preferencia y 

necesidades; Herodoto el gran historiador contemporáneo de Hipócrates 

quedó impresionado por la existencia de especialistas. Su sistema médico 

era jerarquizado: Médico, Médico – Jefe, Medico – inspector, Médico – 

Superintendente; por encima de todos esta el Médico Mayor de Alto y Bajo 

Egipto;  su religiosidad,  desligada de la actividad médica, y  cada parte del 

cuerpo estaba regido por un Dios, al mismo tiempo de desarrollaba una 

Anatomía mitológica y una medicina astrológica. Algunas nomenclaturas 

actuales tienen sus huellas en esta característica, por ejemplo La vértebra 

Atlas; el Monte de Venus, Sin embargo, pudiendo estudiar la anatomía 

humana a través de los embalsamamientos, no se desarrollaron 

conocimientos anatómicos. 
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Hipócrates es considerado el “Padre de la Medicina”, por sus ideales y 

valores eternos de la profesión. Aún cuando no se tiene certeza acerca de 

los escritos realizados se consideran como uno de sus legados los Tratados 

hipocráticos, escritos en los años 420 y 350 A.C.  

 

El acontecimiento más importante de la medicina es el nacimiento de 

ésta como un saber técnico, proceso que duró alrededor de 300 años a partir 

del Siglo VI A.C. cuando se concibe el concepto de enfermedad a partir de 

elementos relacionadas con el hombre y la naturaleza,  iniciando  por la 

observación se  conforma la teoría médica. El conocimiento médico pasa a 

ser hipotético y puede modificarse por la investigación. Esto es uno de los 

principales legados de la medicina hipocrática. Se relaciona la explicación de 

la salud y de la enfermedad, a partir de concebir el cuerpo humano como un 

“mundo en pequeño” que contenía los elementos de la naturaleza 

denominados “humores” (aire – agua – tierra – fuego) explicando la salud 

como una buena mezcla (eyctasía) y la enfermedades como una mala 

mezcla (dyscrasía) de estos. Dentro de este periodo resaltan los nombres de 

Hipócrates, Serófilo, Erasístrato. 

 

La cultura Romana, también es representativa dentro de la historia de 

la Medicina, a ella se le conocen por: Iniciar con las primeras investigaciones 

experimentales elevando la práctica médica de un nivel de “arte” a uno de 

Ciencia; estas primeras prácticas fueron atribuidas a Galeno. Asimismo se le 

reconocen tres grandes adelantos dentro de la medicina: la cirugía; la 

construcción de los primeros grandes hospitales y las obras sanitarias. 

 

Durante la Edad Media  la influencia de los árabes en el saber y la 

literatura médica se caracterizaba por un estricto apego a la medicina griega 
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de estilo hipocrático. Sin embargo, hacia el Siglo IX se iniciaron otras 

aportaciones, interesándose por la observación e investigación, la salud 

pública y el control central de la medicina, la construcción de nuevos 

hospitales y el control de enfermedades infecciosas y oculares, 

manifestándose una ampliación de la farmacopea.  Durante este periodo la 

práctica médica se ejercía dentro de los monasterios lo que llevó a una 

ruptura entre la medicina y la cirugía por atribuirle a esta última que 

manchaba con sangre la mano de los médicos.  

 

Sin embargo en el siglo XI se funda la primera escuela de medicina 

conocida como Escuela De Salerno, quien centró su atención en el 

empirismo y la observación. Y a comienzos del Siglo XII surgen las primeras 

universidades 

 

El Renacimiento marco el estudio de la anatomía, de la cirugía y de la 

anatomía patológica, apoyándose en la disección de cadáveres humanos; en 

esta época resalta la obra de Mondino De Luzzi Anatomía.  También  por el 

arte, pintores y escultores con el espíritu humanista de la época, querían 

conocer el cuerpo humano, el genio – artista representante de esta tendencia 

sin duda Leonardo Da Vinci, quien se adelantó por mucho en los 

conocimientos de la medicina pero de quien se reconocieron sus ideas 

mucho después debido a que estos solo fueron conocidos entre sus 

amistades. En esta época resalta el Colegio de San Cosme, en donde se 

obtuvieron grandes avances del conocimiento quirúrgico, representado por 

Paré. Las primeras exploraciones anatomo – patológicas fueron hechas por 

Antonio Benivieni de quien se conoce la obra De abditis nonnullis ac mirandis 

morborum et sanationum causis (De algunas causas obscuras y admirables 

de enfermedades y curaciones). A finales de esta época se trataron de 

entender los factores psicológicos de la enfermedad y se retoman la idea de 
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imaginación o sugestión como factor curativo o perturbador de la mente, se 

define a brujas como enfermas de la psiquis y se intenta la primera 

clasificación de las enfermedades mentales.  Fracastoro  expone ideas 

acerca de las enfermedades epidémicas y se fundamenta por primera vez el 

concepto de Contagio. 

 

El Siglo XVII se caracteriza por los grandes avances en la fisiología, 

representado por los descubrimientos de Harvey. También  la iatroquímica y 

la iatrofísica, Sylvius y Van Helmont, expresaron conceptos que hicieron útil 

la química para la medicina. También se realizan un sin número de inventos: 

balanza sensible a las variaciones de la dieta y ejercicio físico; pulsímetro, 

termómetro clínico; entre otros. La morfología vio grandes avances en este 

época pues se contemplaron los conocimientos anatómicos de diversos 

órganos y se describió el sistema de vasos linfáticos, glándulas, riñones y 

cerebro. En obstetricia los partos dejaron de ser atendido por matronas que 

fueron reemplazadas por médicos. Se inicia el estudio de las enfermedades 

como conceptos ontológicos  tratando de delimitar los cuadros clínicos y 

cursos naturales. 

 

Para el S. XVIII, se empiezan a desarrollar las universidades del norte 

de Europa y desaparece la hegemonía de las universidades italianas. Se 

habla por primera vez de medicina social y se dan los primeros pasos para la 

prevención de las enfermedades; la psiquiatría y los aspectos éticos fueron 

de gran relevancia, las alteraciones mentales pasaron a ser enfermedades y 

aparece el Código de Ética de Thomas Percival la cual fue modelo para 

muchas generaciones. Asimismo se logran avances y se consolidan las 

siguientes áreas de la medicina: La clínica, la morfología y la cirugía. 
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El Siglo XIX se caracteriza  con la clínica y la autopsia como  los 

pilares de la medicina clínica; y para esta época las universidades basan su 

actividad académica en la investigación y la docencia incorporándose en la 

enseñanza los resultados de las investigaciones.  En este siglo surge la 

Morfología idealista que concluye con  grandes avances en la embriología, la 

mecánica del desarrollo y la teoría celular  contribuyendo a  la anatomía 

comparada poniendo en evidencia las relaciones morfológicas imperceptibles 

en los organismos adultos. En ese tiempo se inventan los aparatos de 

registro de la fisiología clásica.  

 

A mediados del siglo surge la corriente filosófica del positivismo que 

dio como resultado a la medicina científica del siglo XX. Las principales 

influencias de esta corriente se dieron a través de la teoría evolucionista de 

Charles Darwin y dentro de la Genética los descubrimientos de Gregor 

Mendel. La patología celular tiene sus avances como disciplina 

independiente de la clínica, con la creación de métodos de examen de 

autopsia y la caracterización cabal de lesiones; surge en este periodo la obra 

que funda la patología moderna la cellularpathologie in inher Begründung auf 

physiologische und patholosche Gewebelehre de Rudolf Virchow. 

 

La Bacteriología tiene gran desarrollo y avance a través del 

fortalecimiento de la noción de entidades morbosas con el elemento causal 

apoyando la idea de causa suficiente y necesaria, destacan Louis Pasteur y 

Robert Koch. Con los conocimientos de estas disciplinas se logra un gran 

avance en la Cirugía: la sutura reabsorbible, y la invención de la antisepsia 

salvando así un gran escollo: la infección. Lo cual se ve reforzado con el 

descubrimiento de los primeros antibióticos. 

 



 

 

106 

 

La época actual abarca desde 1941 hasta ahora y se caracteriza por: 

la tecnificación, la colectivización de la medicina y cada persona tiene 

derecho a recibir atención sanitaria, desapareciendo la idea de beneficencia 

médica para los más pobres. La técnica ha enfriado el contacto del médico 

con el enfermo. Se ha perdido el arte de la clínica y el diagnóstico es basado 

en pruebas, análisis, rayos “X”, etc 

 

Se atribuye  un papel etiopatológico a la vida social, a la profesión y  al 

trabajo, hay dos causas principales de la enfermedad: la infecciosa y la 

genética. El médico ha perdido su status social, y se ha convertido en un 

funcionario sin tiempo para atender suficientemente a la persona enferma. 

 

Ha habido una disminución de las enfermedades infecciosas y 

parasitarias; por el contrario se observa un aumento de las enfermedades 

crónico-degenerativas. La enfermedad tiene que ver con la forma de vida 

Arthur Jones señala “la historia de la humanidad ofrece en cada época 

enfermedades que son peculiares” 

 

Aumentan los diagnósticos de trastornos vegetativos e inmunológicos. 

Hay un auge de las enfermedades autoinmunes, la enfermedad de este siglo 

para Jores es la neurosis. 

 

La medicina preventiva “medicativa” (vacunas) llena de intervenciones 

periódicas para la mujer (embarazo ecografías, mamografías análisis 

periódicos, vacunas etc). No hay prevención por un cambio verdadero de los 

hábitos de vida; surgen las sub-especialidades. La enfermedad se toma en 

su concepto reduccionista de que hay enfermedades no enfermos., se 

considera la enfermedad como la lesión que se produce o la fisiología 

perturbada. 



 

 

107 

 

En una sociedad de consumo se impacta  a la enfermedad y al 

enfermo,  se predica que la salud es un bien común sin embargo hay 

ausencia de educación para la salud.  

 

Se hace una “recomposición” de los órganos enfermos a través de 

transplantes de órganos y en un futuro se vislumbra una recomposición por 

ingeniería genética. En la actualidad son más frecuentes las dolencias cuya 

causa es preponderantemente social: enfermedades por desgaste y 

malnutrición, neurosis y traumas.  

 

En los países desarrollados, el estrés y los errores en la dieta han 

aumentado notablemente la frecuencia de las esclerosis vasculares, los 

infartos de miocardio, etc.; en los subdesarrollados, el hambre y la  

desnutrición siguen causando numerosas víctimas. Un 53% de las dolencias 

médicamente asistidas en U.S.A. son crónicas o neuróticas. R.M. Coe  

 

La salud es para Laín  Entralgo: “un hábito psicosomático al servicio 

de la vida y de la libertad de la persona, consiste, por tanto, en la capacidad 

física para realizar con la mínima molestia y si fuese posible con gozo, los 

proyectos vitales del sujeto en cuestión”.  

 

La salud no es un concepto negativo (ausencia de la enfermedad)..La 

carta fundacional de la OMS.  Dice: “La salud es un estado completo de 

bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de 

enfermedad o afección”. Hacia ello debemos ir, sin olvidar, lo espiritual.  

 

La Historia de la Medicina en especial ha estado influida por el 

enfrentamiento dialéctico entre mecanicismo y vitalismo, es decir, entre la 

reducción de  los seres vivos a máquinas físico-químicas muy complejas y la 
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afirmación de que su capacidad de vivir reside en fuerzas o principios vitales 

con cualidades diferentes. Las ideas médicas han alternado también entre 

épocas en las que predominaba Esculapio: la enfermedad, el tratamiento, la 

terapia; y las que el predominio ha correspondido a Hygeia: la salud, la 

prevención y la educación para la salud.  

 

Según Laín Entralgo  “Salud es la capacidad del organismo para 

resistir, sin reacción morbosa, situaciones vitales intensamente esforzadas o 

fuertemente agresivas”. “La felicidad consiste en la vivencia de una plena 

posesión y una plena fruición de todo lo que uno es, puede ser y quiere ser, 

lo cual hace bien patente que, sobre la tierra, sólo en muy fugaces ocasiones 

(Los “grandes mediodías” de Nietzsche, los  “altos instantes” de Jaspers) 

puede el hombre alcanzarla”. A. Maslow llama a estos momentos “momentos 

cumbre”. Las tradiciones llaman a estados similares con los nombres de 

éxtasis, nirvana o satori. 

 

Independientemente de la tecnología aplicada en los apoyos 

diagnósticos,  existe un segmento de la alta tecnología que la necesidad y 

facilidad ha hecho posible aplicar, la robótica al servicio de la medicina. La 

necesidad de hacer cirugía de alta especialidad en lugares tradicionalmente 

inaccesibles ya sea por falta de expertos suficientes o por el riesgo de  llegar 

al sitio (guerras, espacio, etc) ha llevado a ingenieros y científicos a 

desarrollar la robótica a niveles insospechados, permitiendo la posibilidad de 

intervenir quirúrgicamente a un individuo a cientos de kilómetros de distancia 

del   cirujano, siempre que el lugar en donde se encuentre el paciente cuente 

con el robot  que hará el procedimiento y que sea posible interconectar los 

dos sitios a través de la red global, hasta hoy   inaccesible al público en 

general por el alto costo de los equipos (varios millones de dólares) y por los 

pocos sitios de entrenamiento disponibles en el mundo,  no hay duda que su 
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aplicación crecerá a pasos agigantados ya que  se ha podido demostrar que 

el robot es capaz de tener mayor precisión en los movimientos que el ser 

humano observándose  mejores resultados en procedimientos en donde es 

indispensable una gran destreza y certeza técnica como por ejemplo a 

realizar anastomosis vasculares y biliares; a diferencia del ser humano en 

donde la adrenalina favorece el temblor de manos aún en el cirujano más 

experto, el robot que carece de está característica es mas preciso en 

situaciones de estrés. 

 

La robótica en medicina también ha permitido disponer de ayudantes 

al cirujano que está operando a través de los llamados brazos mecánicos 

que entre otras ventajas sobre el ayudante humano están la falta de fatiga, la 

precisión en la fuerza y en la dirección del vector de fuerza. 

 

México no es ajeno a estos cambios y en la actualidad existen varios 

sitios para y  con  personal con el entrenamiento formal en esta tecnología 

que está trabajando en el desarrollo de nuevas técnicas y  promoviendo la 

robótica por medio de conferencias, demostraciones e incluso los primeros 

cursos de adiestramiento en vivo a cirujanos interesados, dentro de  los  

congresos nacionales e internacionales de cirugía general y endoscópica  se  

realizan demostraciones en vivo y la posibilidad de participar al médico 

utilizando en situaciones controladas robots prototipo para tomar 

adiestramiento básico.  

 

Con esta perspectiva cuando la generación actual de estudiantes de 

medicina  ingrese al postgrado de cirugía general la robótica será uno más 

de los avances que el médico tendrá que aprender si quiere mantenerse 

actualizado.  
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El estado actual de la tecnología ha hecho necesaria una revisión 

ética de su uso , recordando  los avances tecnológicos y médicos que se 

desarrollaron en Alemania en la Segunda Guerra Mundial en los que el fin 

justificaba los medios y  el individuo se convirtió en un objeto en aras de la 

ciencia, y al final de la misma se establecieron los primeros documentos que 

regulan el quehacer humano en esta actividad (El Código de Nürenberg, La 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y los Principios 

Internacionales  de ética  de la Investigación Biomédica del Consejo de 

Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas) considerando que la 

investigación en seres humanos debe conciliar tres fines: 

 

 El fin primario de la medicina, vale decir, procurar la curación del 

paciente, aliviar su dolor, proteger su vida y su salud (bien del 

individuo);  

 La búsqueda de la verdad y la legítima generación de nuevos 

conocimientos a través del estudio de sujetos normales o enfermos.  

 El bien de la sociedad, bien que se presenta en la medida en que el 

médico logra, por la investigación, evitar nuevas dolencias o mejorar la 

atención de un gran número de personas.  

 

En ellos se plantea como principio fundamental que el individuo sujeto 

a investigación debe dar su consentimiento informado y por escrito como una 

expresión de su autonomía. En la investigación que emplea seres humanos, 

la verdad científica está al servicio de la persona y no al revés. 

 

Desde esta perspectiva, la búsqueda de la verdad en medicina no es 

un fin es si mismo; se entiende obligada al servicio de las personas y cuando 

necesita de ellas, esta subordinada al respeto por ellas. Por lo que en la 
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preparación de los futuros médicos la bioética debe ser una disciplina que rija 

el quehacer profesional. 

 

El ejercicio de la medicina se encuentra normado por la Ley general 

de Salud, la cual, emite las políticas en salud, toma decisiones y establece 

las normas y reglamentos que son de obligatoriedad en todo el país. México 

inmerso en el proceso de globalización y respondiendo a los compromisos 

adquiridos ha implementado una política de salud tendiente a la privatización 

de los servicios de segundo y tercer nivel de atención lo que genera en los 

profesionales de la salud una de necesidad de estar acorde con esta nueva 

vertiente. 

 

La tendencia es hacia el modelo de medicina administrada a través de 

las aseguradoras, reservándose el estado la normatividad de los servicios y 

la atención primaria de salud. Este modelo ha sido copiado del que se lleva a 

efecto en USA probando su ineficiencia al encarecer los servicios por la 

necesidad de proteger al medico de las demandas a las que se pueda hacer 

acreedor por el ejercicio de su profesión y por los contratos contraídos por las 

aseguradoras que limitan el ejercicio de su profesión a los compromisos 

económicos contratados.  

 

A través del seguro popular se pretende dar cobertura universal a toda 

la población con el del paquete básico de salud  proporcionado  por los 

médicos en servicio social los cuales aún se encuentran en etapa de 

preparación y por ende estarían en constante rotación dando como 

consecuencia una atención médica de baja calidad. Las necesidades de 

segundo y tercer nivel de atención deberán ser cubiertas por los pacientes a 

través de las aseguradoras que darían atención de acuerdo a la cantidad 

asegurada. 
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Este modelo no se ha aplicado en otros países por su elevado costo, y 

la dificultad de cubrir a toda la población con calidad.  En México  se ha 

tomado como alternativa para cubrir las necesidades  crecientes de una 

población para la cumplir el compromiso constitucional de brindar la atención 

médica y salud para todos. El reto que las escuelas de medicina tienen es 

preparar profesionales capaces de enfrentar  la aplicación de este modelo y 

prepararlos para hacer frente al cúmulo de demandas legales que el ejercicio 

de la profesión traerán consigo, conociendo  las normas y reglamentos en 

materia de salud que los respalden en estas circunstancias. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DEL MERCADO OCUPACIONAL 

 

5.1.- Contexto internacional 

En la actualidad, el tema del trabajo, en las diferentes dimensiones 

que se le aborde, resulta de suma importancia en virtud de ser, entre otras, 

una de las problemáticas que ha afectado y afecta en mayor o menor 

medida, a todos los países del mundo, sea en las sociedades desarrolladas o 

en las del tercer mundo, presentando en cada país, las modalidades propias 

de acuerdo a las realidades concretas que experimentan, derivadas de 

condiciones sociales, culturales, políticas y económicas.  

 

Las formas de afectación en el trabajo son diversas: disminución del 

número de plazas disponibles, nula creación de nuevas fuentes de trabajo, 

reducción de las jornadas laborales y/o de las remuneraciones salariales, 

modificaciones en las prestaciones laborales, alteración de las 

organizaciones sindicales (Aguilar, 1997; Aguilar y Escamilla, 2000; 

González, 2001). De acuerdo a la forma como se presenten en cada 

sociedad, las consecuencias que resulten pueden derivar en inestabilidad 

social y política, desequilibrios económicos, alteración del orden, en fin, 

enfrentamientos de toda índole y en todas las escalas que pueden generar 

situaciones caóticas entre países y regiones.  

 

El panorama se agudiza a nivel mundial a partir del proceso de 

globalización en que estamos insertos generando procesos de 

desindustrialización por una parte, y terciarización de la fuerza de trabajo por 

la otra, de la que se derivan nuevas formas de organización laboral a las que 

la sociedad no fácilmente se adapta.  
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La disminución de la fuerza de trabajo en la actividad económica ha 

modificado su participación en el mercado laboral, siendo en los últimos años 

las formas de autoempleo las que han venido a sustituir a las grandes 

contrataciones, en países que como México no cuentan con el seguro de 

desempleo, y la población no puede darse el lujo de no "trabajar" para 

subsistir y busca por todos los medios emplearse principalmente a través del 

mercado informal.  

 

Derivado de lo anterior específicamente a partir de los años noventa 

es cuando comienzan a identificarse nuevas y antiguas formas de 

organización y desempeño del trabajo. La unión de ambas en el contenido y 

condiciones laborales ha dado por resultado que en el inicio del siglo XXI, 

deba hablarse del trabajo flexible, trabajo feminizado y/o masculinizado, 

trabajo a domicilio, jornadas de trabajo discontinuas, pérdida de prestaciones 

sociales, economía informal.  

 

Este planteamiento se relaciona con la visión de Méndez (1996: 207) 

quien afirma que: "Junto con el proceso de globalización económica y los 

efectos de una revolución tecnológica que transforma los sistemas 

productivos hacia un funcionamiento en red y más flexible que en el pasado, 

asistimos también a una profunda modificación del contenido y las 

condiciones del trabajo que, junto con los rasgos anteriores, identifica a los 

componentes estructurales de la nueva era posfordista o neofordista de 

capitalismo global." 

 

5.2.- Contexto Nacional 

 En México, la programación de las actividades de salud se realiza 

desde hace mucho tiempo. El Plan Nacional de Salud, formulado en 1974 y 

Salud para todos en el año 2000, con metas a cumplir a mediano y largo 
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plazo, señala las políticas nacionales para la formación de equipos de salud 

de acuerdo a las necesidades del país. 

 

 En un esfuerzo por encontrar una solución a la atención al medio rural, 

se ha desarrollado un programa que toma en consideración las condiciones 

ambientales, la desnutrición, la pobreza y los factores culturales negativos 

que son responsables de la  incidencia de ciertas enfermedades entre la 

población rural. Este se basa en el desarrollo de un sistema nacional de 

información para la recolección y difusión de la información relacionada con 

el cuidado de la salud en general así como la problemática de las áreas 

rurales y dependiente de un programa de entrenamiento de profesionales en 

salud comunitaria. Dentro del marco técnico del plan nacional de salud se 

favorece la posibilidad de materializar viejas aspiraciones y nuevas ideas, 

para extender la cobertura de la atención médica integral a núcleos de 

población que no la reciben. 

 

El documento que sirvió de base para la discusión de la posición de 

América Latina ante la Conferencia Mundial de Educación Médica en 

Edimburgo, la OPS sostiene que: “las consecuencias in equitativas del 

ajuste, unidas a las carencias acumuladas (deuda social) por sectores 

marginados, , han producido una acumulación epidemiológica, caracterizada 

por la convergencia de antiguos problemas: hambre, lepra, tuberculosis, 

violencia, la aparición del SIDA como una nueva patología, y los productos 

indeseables del desarrollo: los desequilibrios ecológicos, las radiaciones y el 

estrés relacionado con el trabajo. 

 

Ante los condicionamientos anteriores, la práctica médica se ha 

modificado sustancialmente. Al tiempo que se consolida el llamado “complejo 

médico empresarial” y las intervenciones sobre la salud y la enfermedad 
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resultan campo propicio para la inversión financiera y la gestión empresarial, 

se hace patente la transición progresiva de un modela de atención de 

responsabilidad estatal a un modelo orientado por el mercado. De esta 

manera se aseguran las condiciones para el proceso de privatización 

sectorial, coherente con la educción del estado y de su función social, 

afectándose no sólo los servicios de salud, sino también la formación 

médica, la investigación y la gestión sectorial. Esto ha dado lugar a hacer 

menos universal y más selectivo y discriminatorio el acceso a los servicios y 

la garantía de los derechos sociales básicos. 

 

La actual situación de la educación médica se podría caracterizar de 

manera genérica como crítica, orientándose básicamente hacia la búsqueda 

de innovaciones educativas y de recursos financieros. Ambas 

preocupaciones parecen responder más a necesidades de funcionamiento y 

requerimientos corporativos internos que a las necesidades de su entorno 

social. 

 

Menos fácil será hacer una equilibrada distribución de los recursos 

humanos para la salud en el territorio nacional. Actualmente las instituciones 

asistenciales, que deben atender al 50% de la población (50 millones 

aproximadamente) disponen sólo del 21.5% de los médicos, las instituciones 

de seguridad social que cubren el 31% de la población, cuentan con el 51.4% 

de los médicos. Los médicos se concentran en las grandes ciudades, porque 

las determinantes generales de la distribución de todos los profesionales, son 

las fuerzas y las corrientes demográficas, económicas y sociales. 

 

Es por esto que la solución a estos problemas requiere de estudios 

cuidadosos, nuevos enfoques y una planificación formulada con la 
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participación de los diversos sectores responsables del desarrollo económico 

y social regional. 

 

Asimismo, tendrá que encararse  con una nueva visión la enseñanza 

de la medicina y disciplinas paramédicas. Motivar temprano a los estudiantes 

para que conozcan las necesidades de atención médica de la población, 

para que actúen dentro de las modalidades nuevas en sus servicios, así 

como para abatir las tendencias predominantemente lucrativas. 

 

La mayoría de los futuros médicos están llamados a cubrir 

necesidades de la medicina social en su primer nivel de atención, para hacer 

llegar los recursos de la ciencia a las clases desprotegidas aisladas o 

dispersas en el territorio nacional. 

 

Los servicios de salud privados, muy importantes para la atención de 

la mayor parte de la población hasta hace 50 años, comenzó a declinar a 

nivel nacional, debido al avance alcanzado por los servicios de salud 

institucionales. Durante esta media centuria estos servicios han seguido 

siendo la alternativa de elección para la población de altos ingresos, grupo 

que a través de los años ha ido en decremento, sobre todo a raíz de la crisis 

económica iniciada en 1982. Las  políticas neoliberales crearon a nivel 

nacional, el espacio para un nuevo impulso de este tipo de servicios sobre 

todo a través de los seguros privados corporativos, mecanismos mediante el 

cual las grandes empresas nacionales y transnacionales, incorporan a sus 

funcionarios de alto nivel a este tipo de servicios. 
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5.3.-  Contexto regional 

En Veracruz los servicios institucionales de salud están integrados por 

diversas instituciones, si bien todas tienen la finalidad de buscar mejores 

niveles de salud a la población veracruzana, estas tienden a orientarse a 

diferentes grupos poblacionales. Es así que el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), atienden a grupos específicos de la 

población, en el primer caso, la población beneficiada se restringe a los 

trabajadores de la industria, servicios comerciales y algunos trabajadores del 

campo, como es en el caso de los trabajadores del cultivo de la caña de 

azúcar y el café. El ISSSTE está orientado a la atención de la salud de los 

burócratas. Otras instituciones gubernamentales, como es el caso de 

Petróleos Mexicanos, Secretaria de la Defensa Nacional y la Secretaría de 

Marina, han desarrollado en su interior servicios de salud orientados a 

atender las necesidades de salud, de sus propios trabajadores. Las 

instituciones mencionadas conforman el grupo dedicado a la seguridad social 

en Veracruz, todas ellas son de origen federal y la mayoría de ellas se 

desarrollan en el estado a partir de la década de los sesenta. 

 

Para atender la población que queda excluida de dichas instituciones: 

población abierta constituida por marginados del campo y la ciudad, se han 

desarrollado en el estado instituciones de tipo asistencial como lo son los 

Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estados (actualmente 

denominados Servicios de Salud en el Estado SESVER, los cuales son 

descentralizados y son de origen federal, controlados por la Secretaria de 

Salud: SSA), que brinda a través de su infraestructura, principalmente 

servicios de primer nivel de atención: consulta externa general y atención 

preventiva, tanto en las áreas rurales como urbanas. El gobierno estatal a 

través de la Secretaría de Salud del estado integran en la antigua Dirección 
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General de Asistencia Pública del Estado (hoy coordinación general de 

hospitales), las unidades de segundo nivel de atención (servicios de consulta 

especializada y hospitalización), para la atención a población abierta. 

 

El IMSS, a través de su programa de Solidaridad Social inicia en 1976, 

el desarrollo de infraestructura de servicios de salud, en coordinación con la 

CONASUPO, dirigidos a población abierta, este programa se fortalece a 

partir de 1988, transformándose en el actual programa de IMSS-

SOLIDARIDAD o IMSS-OPORTUNIDADES; el cual cuenta con unidades de 

primer nivel de atención, así como hospitales generales ubicados en zonas 

de alta marginación. La asistencia social (atención de grupos discapacitados 

y grupos vulnerables, socialmente), en el estado otorga a través del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); esta cuatro dependencia 

gubernamentales integran el grupo de instituciones asistenciales dirigida a la 

población abierta. 

 

Tanto las instituciones de seguridad social, como las asistenciales son 

elementos fundamentales del sistema estatal de salud, el cual si bien a 

logrado avances en términos de integración funcional, aún sigue presentando 

problemas derivados de las características est5ructurales de cada una de las 

instituciones consideradas; uno de los problemas fundamentales estriba en la 

regionalización geográfica, que asume cada una de ella; el IMSS opera a 

través de dos delegaciones regionales: Veracruz Sur y Veracruz Norte, las 

cuales a su vez se regionalizan en ocho zonas. El ISSSTE, opera a través de 

una delegación la cual a su vez se apoya par su funcionamiento 

administrativo en las unidades de segundo nivel de atención de esta 

institución. La SSA se regionaliza en 11 jurisdicciones sanitarias y 

actualmente se están tratando de integrar a esta estructura las unidades de 

segundo nivel de atención dependientes de la Coordinación General de 
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Hospitales de Salud del Estado; este paso ha podido emprenderse debido a 

que, en el régimen actual, se conjugan en la misma persona los 

nombramientos de Director de los Servicios de Salud del Estado y Secretaria 

de Salud del Estado. El programa IMSS-SOLIDARIDAD se regionaliza en 

dos delegaciones: Veracruz Sur y norte y a su vez se divide en 16 zonas. 

 

Para la integración del presente apartado, se entrevistaron egresados, 

empleadores y especialistas con la intención de obtener en forma directa las 

consideraciones pertinentes para realizar un análisis del comportamiento y 

las tendencias del mercado. 

 

Los empleadores entrevistados fueron de instituciones federales y 

particulares en un 35.7% (en cada una), oficial estatal en un 21.5%, 

asistencia pública 7.1%; con un número de médicos a su cargo que varía de 

2-500 con una antigüedad de 2-6 años en un 43.2%, especializados en 

medicina familiar y urgencias, con una actividad como jefes de servicio y 

directivos, de base en diversas especialidades. 

 

Como requisito  de  ingreso  a las diversas instituciones de salud se 

toma en cuenta el currículum vitae en un 37.5%, entrevistas personales en 

25%, el grado académico en 34.4% y la experiencia profesional en el área en 

un 28.12%.  

  

Las instituciones de salud en el estado requieren médico con 

formación en Salud Ocupacional y con las siguientes características: 

adecuada presentación, ética, personalidad, imagen y habilidades en 

urgencias y cirugía menor. 
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Un 43.7% del personal contratado es de base y un 39.2% de 

confianza; con sueldos que van desde $3,000.00 a $22,000.00 

distribuyéndose en porcentajes de la siguiente manera: $3,000.00 - 

$7,000.00 un 35.3%, $8,000.00 - $12,000.00 un 17.6%, $13,000.00 - 

$17,000.00 el 11.8% y $18,000.00 - $22, 000.00 el  17.6%. Un 28.6% de los 

empleadores entrevistados afirmaron que en sus instituciones se han 

despedido médicos por faltas de asistencia, hurto, incompetencia y 

negligencia. 

 

Se requiere que el personal médico tenga una actualización continua, 

con actitudes acordes a la profesión: calidad, calidez, disponibilidad, ética, 

honestidad, humanismo y respeto, preparados en administración de 

hospitales, computación y habilidades quirúrgicas. 

 

De acuerdo a los cuestionarios aplicados a los empleadores 

(directivos de diversas instituciones de salud) consideran que, los médicos en 

el futuro, deberán tener una capacitación más amplia en medicina familiar, 

urgencias médicas, administración de hospitales y computación. Contando 

además con actitudes propias del área médica como son: calidad, calidez, 

disponibilidad, ética, honestidad, humanismo y respeto. 

 

En resumen, podemos deducir que, los empleadores (directivos de 

diversas instituciones de salud) consideran que, los médicos en el futuro, 

deberán tener una capacitación más amplia en medicina familiar, urgencias 

médicas, administración de hospitales y computación. Contando además con 

actitudes propias del área médica como son: calidad, calidez, disponibilidad, 

ética, honestidad, humanismo y respeto. 
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El 99.2% de los egresados entrevistados afirman estar realizando un 

trabajo acorde al programa académico con el que fueron formados 

profesionalmente. El  22.5% labora en la Secretaría de Salud (SSA), 19.5% 

en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y un 13.5% en Clínicas 

Privadas, donde se desempeñan como médicos de guardia, directores de 

Unidades Médicas y catedráticos. El 34.6% labora como médico general y el 

16.5% está realizando diversas residencias médicas. 

 

Un 68.9% calificó de regular a deficiente el desempeño de los 

profesores y la organización administrativa, de igual manera fueron 

consideradas las instalaciones  por  el 89.9% de los egresados y el 91.6% 

consideró así a las actividades culturales. 

 

Al cuestionárseles acerca del plan de estudios consideraron a 

materias como: didáctica, medicina comunitaria, medicina psicosomática, 

introducción a la investigación científica, anestesiología, medicina legal, 

medicina del trabajo e historia y filosofía de la medicina, de poca utilidad en 

su desempeño profesional. 

 

Calificaron a algunos profesores como: faltistas y deficientes, con falta 

de interés en la impartición de la cátedra y que solo llegan a leer el libro. 

 

Opinaron que materias como: farmacología, ginecobstetricia, 

fisiología, imagenología, fisiopatología, pediatría y propedéutica deben ser 

ampliadas en tiempo y contenidos. Pero que deben excluirse materias como: 

didáctica, historia y filosofía de la medicina y medicina comunitaria. 

Incluyéndose computación, ética, aspectos médico legales y ley de salud, 

epidemiología, inglés y urgencias médicas. 
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Mencionan, un 56.3%, que las oportunidades de trabajo al egresar son 

buenas, sin embargo, el 35.3% considera que son mínimas o no existen. 

Requiriendo conocimientos de administración de hospitales, docencia, 

urgencias médicas e investigación para tener acceso a esas oportunidades. 

Desarrollando actitudes de responsabilidad, profesionalismo, tolerancia, 

honestidad y humanismo. Al solicitar empleo, opinan que el currículo 

académico, la experiencia profesional y las adecuadas relaciones sociales 

son tomados en cuenta. 

 

El 36.2% tiene contrato por obra, un 27.7% es de confianza y solo el 

14.3% es de base. El 36.2% tiene sueldo superior a $7,800.00 mensuales, 

18.5% tiene un salario entre $2,800.00 y $3,800.00 mensuales. 36.3% labora 

en el medio privado y 32-3% en el oficial federal. 

 

Los especialistas entrevistados coinciden en que la medicina ha 

surgido a través de la historia como respuesta a las necesidades de salud de 

la sociedad, por lo cual ha evolucionado de los empírico, mágico y religioso a 

lo científico. Considerando que las tendencias de vanguardia de la profesión 

médica, deben ir a la par con las necesidades mencionadas por lo que los 

programas educativos deben estar en constante evolución. 

 

Opinan que los egresados tienen una sólida formación en el primer 

nivel de atención pero que requieren conocimientos de administración de 

hospitales, inglés, computación y ética. Consideran también que los estados 

vecinos, además del nuestro, se han beneficiado con nuestros egresados. 

 

El 76.4% de los entrevistados  consideran que la imagen del programa 

académico es satisfactoria. Coinciden  que el objetivo de la profesión es 

prevenir, curar y rehabilitar enfermos con una actitud humanista, y ubican los 
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campos reales del ejercicio profesional dentro de la seguridad y solidaridad 

social así como en el medio privado. Afirmando que las fuentes de empleo 

crecerán acordes a la economía del país. 

 

Uno de los propósitos de este análisis fue la identificación del tipo de 

mercado en que se encuentra inmersa la práctica médica. Respecto a  los 

mercados dominante, decadente y emergente no se encuentran  claros en 

este momento histórico del país, pues la incertidumbre económica, política y 

social que se vive nos permite visualizarlos en conjunto: 

 

Más del 40% de nuestros egresados se encuentran en este momento 

realizando actividades dentro de instituciones del sector salud, que han 

desarrollado programas básicos que han requerido de la contratación masiva 

de médicos para poder ofrecer una cobertura adecuada, no solo en la región 

y estado, sino  en todo el país. 

 

Esto nos permite ver estas actividades médicas en sus dos vertientes: 

un mercado dominante -pues absorbe un alto porcentaje de egresados que, 

sin embargo, están operativizando programas que podemos considerar como 

emergentes, pues responden a una necesidad de salud- y emergente -

mientras la situación económica del país lo permita- y en ese momento ¿qué 

sucederá cuando se retiren los apoyos a dichos programas? ¿Deberá 

cambiar la conceptualización de dichos mercados? 

 

Sin embargo, las diversas encuestas aplicadas nos ofrecen otras 

perspectivas más: una práctica médica decadente desde el punto de vista 

individualista, requiriendo ofrecer, probablemente mediante corporativismo y 

disposición de seguros médicos familiares, una práctica privada que puede 



 

 

125 

 

transformarse en emergente y necesaria para la solución de problemas 

básicos de salud.  

 

En este sentido, una actualización de planes y programas de estudios 

que incorpore, además de los conocimientos médicos básicos, otros 

considerados actualmente como necesarios: administración de servicios de 

salud, ética, computación e inglés sería una adecuada  solución. 
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS AFINES 

 

La articulación de las distintas profesiones en la estructura social, 

requiere en nuestro país de estudios y análisis que permitan diseñar planes 

de estudio adecuados a las necesidades reales en la actualidad. Tal es el 

caso también de la medicina. 

 

El presente análisis compara diversos elementos de la organización 

curricular de la carrera de medicina entre 14 instituciones de educación 

superior de la república, 19 Internacionales y una regional con el programa 

educativo que ofrece la Universidad veracruzana . Cabe mencionar que la 

recopilación de información se realizó a través de Internet, publicaciones así 

como a través de organizaciones, no encontrándose los datos suficientes 

para lograr el propósito de esclarecer la prioridad que se le otorga a unas u 

otras áreas de la medicina en la formación de los profesionistas y contribuir 

así a establecer un trabajo combinado de reestructuración de planes de 

estudio 

 

Se presenta un panorama de este análisis comparativo que oriente en 

las tendencias de formación profesional en programas afines 

 

Instituciones de Educación Superior que ofrecen el Programa   de 

Medicina    

 

Contexto Internacional 

Se analizaron 19 facultades de medicina internacionales, las cuales 

proporcionaron la información para este contexto. La carrera que ofrecen es 
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la licenciatura en medicina con diversos programas académicos y modelos 

curriculares. 

 

En relación al número de créditos, se encontró un intervalo de 232 a 

701 créditos con un rango de 464 y un promedio de 442. 

 

La duración de los programas académicos comprende periodo de 6 

años en el 68 % y de 5 años en el 1.9 %, en el resto de las escuelas no se 

aporto datos sobre este rubro. 

 

En cuanto a la duración del internado de pregrado solo el 1.9 % se 

realizan en el 7°. Año de la carrera, el resto de las escuelas no reportaron 

datos. Se encontró que la duración del servicio social en la facultad de 

medicina de Chile es de un año y se realiza en el séptimo año de la carrera. 

En el resto de las facultades no se encontraron más datos, significativos para 

el presente análisis. 

 

Seis facultades de medicina están regidas por un modelo curricular 

flexible y solo en una se lleva el modelo rígido, en el resto no se encontró 

información. Solo en dos facultades informaron sus experiencias educativas, 

53 en la universidad de Costa Rica y 44 en la universidad de Chile 

 

  A pesar de haberse buscado intencionalmente, la información 

necesaria en cada una de las universidades, fue incompleta ya que no existió 

un acceso directo a la información encontrándose limitantes como paginas 

inconclusas, datos no actualizados y acceso denegado. 
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Contexto Nacional 

De las catorce Universidades el nombre del programa académico 

corresponde al de Médico General. .El modelo curricular que predomina es el 

rígido en doce Universidades y en las dos restantes pertenecen al modelo 

flexible.  

 

En relación al tipo de organización académico administrativo no se 

pudo obtener información. .Esta carrera pertenece al área de Medicina 

General. 
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En el número de experiencias educativas, el intervalo oscila entre 14 y 

60, con un rango de 46 y un Promedio de 43.35 
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La equivalencia en créditos lo reportan solo 5 Universidades 

identificándose un mínimo de 319 y un máximo de 592 créditos, con un rango 

de 200 y un promedio de 463.2 

 

No se pudo analizar lo relacionado a la distribución porcentual y 

dimensionamiento ya que no se logró encontrar esta información. Lo mismo 

que lo relacionado a objetivos curriculares, perfil de ingreso y perfil de 

egreso. 

 

La duración del programa académico en años oscila de 3 a 7 años, 

con un rango de 4 y una moda de 7 años y un promedio de 6.2. 

 

El título que se otorga es de nivel Licenciatura en Medicina, aunque en 

el título se hace referencia a Médico Cirujano. 
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No se cuenta con datos en relación a las opciones de titulación. Y el 

campo profesional de intervención es público, privado y social aunque no se 

puede precisar en que medida. 

 

No se encuentran datos sobre si existen salidas colaterales, así como 

de las características del personal académico e infraestructura. 

 

De estas 14 Universidades Nacionales, solo 5 tienen registrado el 

número de créditos: una de 319, una de 443, una de 450, una de 512 y una 

de 592. 

 

En lo relacionado al número de experiencias educativas se 

encontraron diferencias en todas donde la mínima tiene 14 que funciona a 

base de módulos y la máxima 60. 

 

De acuerdo a la duración en años en la mayoría es similar a este 

programa de duración de 7 años. El internado de pregrado en 5 

Universidades se realiza en el quinto año y en 6 Universidades en el sexto al 

igual que en esta Universidad Veracruzana. 

 

El momento para la realización del servicio social es después del 

internado en las 14 Universidades estudiadas, con una duración de un año, 

el cual se realiza después del internado al igual que en este programa 

educativo, siendo la duración de un año 

 

Se observó también que para el desarrollo de los 58 planes de estudio 

analizados, existe un total de 769 diferentes asignaturas, incluyendo módulos 

(100%), clasificadas en biomédicas, clínicas y socio médicas.** 
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Corresponde a biomédicas el 21.84% (168), a clínicas el 56.69% (436) 

y el 21.45% (165) a socio médicas (Tabla VI). Esta clasificación fue 

establecida por la ANUIES, pero es posible que algunos planes de estudio no 

utilicen en su totalidad esta clasificación. 

 

Además, en este estudio resalta la existencia de gran variabilidad en 

el número de materias o módulos que conforman estos planes de estudio, 

que va de un total de 17 materias (Universidad Autónoma de Chihuahua) a 

90 (Universidad Autónoma de San Luis Potosí) en el sistema por 

asignaturas, y de 10 (Universidad de Chiapas) a 36 módulos (Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales, U. Zaragoza) en el sistema modular 

(Tabla VII y VIII). Esto es relevante puesto que todos los planes de estudio 

están orientados a la formación de un mismo tipo de profesional. 

 

Con los datos mencionados se obtuvo la media aritmética del número 

de asignaturas y módulos, siendo de 53.5 para el sistema por asignaturas y 

de 23 para el sistema modular. 

 

En cuanto a la organización curricular de los 58 planes de estudio 

analizados (100%), 50 de ellos corresponden a sistema por asignaturas 

(86.20%), seis a sistema modular (10.34%) y dos (3.44%) presentan 

organización mixta (tabla V). Se define como organización mixta aquel 

sistema educativo que utiliza paralelamente asignaturas y módulos en el 

desarrollo de su plan de estudios. 

 

Lineamientos Normativos 

 

Los Lineamientos Normativos son documentos que deben tomarse en 

consideración a fin de poder planear, ejecutar y evaluar un programa 
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académico, pues como sabemos su función es regular y orientar la vida 

académica universitaria. 

 

En el presente análisis se muestran los resultados de comparar la 

legislación vigente propios de la Universidad Veracruzana (documentos 

internos) y los Lineamientos Normativos relacionados con la profesión y que 

no forman parte de la normatividad de nuestra institución (documentos 

externos) con los Lineamientos Normativos propuestos por el Modelo 

Educativo Integral y Flexible (MEIF), de manera que se facilite la 

implementación de éste. 

 

A partir de la  consideración general, también  se realizó el análisis de 

los siguientes documentos que norman la actividad académica de nuestra 

Universidad: Estatuto de los Alumnos; Consideraciones Generales para el 

Control Escolar en su parte relativa a los trámites y servicios escolares; Ley 

Orgánica de la Universidad Veracruzana ; los acuerdos y circulares vigentes 

aplicables a la materia, los Lineamientos para el Control Escolar del MEIF y 

la Propuesta del Nuevo Modelo Educativo MEIF (Lineamientos para el 

control escolar de la Licenciatura).  

 

Del análisis de los documentos mencionados; observamos, al hacer su 

comparación entre  aquellos con los dos últimos, algunos puntos de 

coincidencia, así como otros de divergencia que constituyen un obstáculo 

para el buen desarrollo del Modelo Educativo que se pretende implementar 

en nuestra entidad académica y que por lo mismo deberán homogeneizarse 

en un solo documento a fin de dar certeza y uniformidad en su aplicación. 

 

Es de suponerse que el MEIF está subordinado a la Ley Orgánica de 

la Universidad, sin embargo es importante retomar las atribuciones del 
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Director, Secretario Académico y Consejos Técnicos,  adecuándolas a los 

nuevos requerimientos del modelo. 

 

Este trabajo se divide en los siguientes apartados relacionados con la 

implementación del MEIF. 

 

Análisis de documentos externos  

Compromisos internacionales 

La pobreza y la desigualdad son enemigos de la democracia y del 

progreso de cualquier país. Lograr que quienes viven en pobreza superen 

esa condición, es un reto que debe unirnos a todos. 

 

En el año 2000 prácticamente la totalidad de países del mundo 

firmamos la Declaración del Milenio, comprometiéndonos a conformar una 

red global para luchar contra la pobreza y el hambre, mejorar la cobertura, 

calidad y equidad en la educación y la salud, revertir el deterioro ambiental, y 

promover la igualdad de género. Este compromiso se tradujo en 18 Metas 

concretas alrededor de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, a 

alcanzar en el año 2015. Estos Objetivos constituyen una agenda para el 

desarrollo social y humano, por lo que su centro de atención es el bienestar 

de las personas. 

 

Como lo plantean los Objetivos de Desarrollo del Milenio, combatir la 

pobreza requiere de una eficiente y decidida inversión en las capacidades de 

las personas. Sin embargo, de manera complementaria, para superar de 

manera definitiva la pobreza, es necesario hacer crecer el ingreso del país, 

generar más riqueza y garantizar su distribución equitativa. Para ello, es 

fundamental mantener la estabilidad económica y, sobre todo, traducirla en 

crecimiento y empleo mediante el fomento a la inversión productiva. 
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Es el resultado de un consenso de 189 naciones que se hacen 

responsables de lograr un mundo con menos pobreza, los Objetivos del 

Milenio son muestra de que es posible llegar a acuerdos viables sobre temas 

de suma importancia, a pesar de la diversidad de orígenes, ideologías, 

intereses y circunstancias de los diferentes actores políticos, nacionales e 

internacionales. Nuestro compromiso con los Objetivos del Milenio nos 

permite ver por encima de los problemas coyunturales, más allá de los 

gobiernos en turno y de los intereses partidarios y particulares, y tener como 

proyecto común y de largo plazo un mejor futuro para todos.  

 

Adicionalmente, la adopción de las Metas del Milenio obliga, de cara a 

los ciudadanos y ante la comunidad internacional, a una mayor transparencia 

y rendición de cuentas de las acciones para el desarrollo que realizan el 

gobierno en turno, los distintos actores políticos y las organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

Los 8 Objetivos del milenio (ODM) que se establecieron para ser 

alcanzados en el 2015 son: 

 

1.- Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Meta 1A: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de 

personas con ingresos inferiores a un dólar  

1.1 Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar 

por día  

1.2 Coeficiente de la brecha de la pobreza a 1 dólar por día  

1.3 Proporción del ingreso o consumo que corresponde a la 

quinta parte más pobre de la población 
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Meta 1B: Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes  

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada  

1.5 Relación empleo-población  

1.6 Porcentaje de la población empleada cuyos ingresos son 

inferiores a 1 dólar por día (valores de PPA)  

1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y 

aportadores en el empleo total 

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 

personas que padezcan hambre 

1.8 Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a 

lo normal  

1.9 Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de 

consumo de energía alimentaria (subnutrición) 

 

2.- Lograr la enseñanza primaria universal. 

Meta 2A: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el 

mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria 

2.1 Tasa neta de matrícula en la escuela primaria  

2.2 Porcentaje de los estudiantes que comienzan el primer 

grado y llegan al último grado de la escuela primaria  

2.3 Tasa de alfabetización de mujeres y hombres de edades 

comprendidas entre los 15 y los 24 años 

 

3.- Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. 

Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la 

enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y 

en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015 
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3.1 Relación entre niñas y niños en la educación primaria, 

secundaria y superior  

3.2 Proporción de mujeres entre los empleados remunerados 

en el sector no agrícola  

3.3 Proporción de puestos ocupados por mujeres en el 

parlamento nacional 

 

4.- Reducir la mortalidad infantil. 

Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 

mortalidad de los niños menores de 5 años 

4.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años  

4.2 Tasa de mortalidad infantil  

4.3 Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sara 

 

5.- Mejorar la salud materna. 

Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en 

tres cuartas partes 

5.1 Tasa de mortalidad materna  

5.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario 

especializado 

Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud 

reproductiva 

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos  

5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes  

5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una visita y al 

menos cuatro visitas)  

5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación 

familiar 
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6.- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la 

propagación del VIH/SIDA 

6.1 Prevalencia del SIDA entre la población 15 a 24 años  

6.2 Uso del preservativo en prácticas sexuales de alto riesgo  

6.3 Porcentaje de población de entre 15 y 24 años con un 

conocimiento adecuado e integral del VIH/SIDA  

6.4 Relación entre la matrícula de niños huérfanos y la 

matrícula de niños no huérfanos de 10 a 14 años 

Meta 6B: Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento de la 

infección por VIH a quienes lo necesiten  

6.5 Porcentaje de personas con infección avanzada por VIH con 

acceso a los medicamentos antirretrovirales 

Meta 6C: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia 

del paludismo y otras enfermedades graves 

6.6 Tasas de mortalidad e incidencia asociadas al paludismo  

6.7 Porcentaje de niños menores de 5 años que duermen bajo 

mosquiteros tratados con insecticida  

6.8 Porcentaje de niños menores de 5 años con fiebre que son 

tratados con medicamentos antipalúdicos adecuados  

6.9 Tasa de prevalencia y mortalidad de la tuberculosis  

6.10 Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados 

con el tratamiento breve bajo observación directa 

 

7.- Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente. 

Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las 

políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos 

del medio ambiente 
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7.1 Proporción de la superficie de las tierras cubiertas por 

bosques  

7.2 Emisiones de dióxido de carbono totales, per cápita y por 1 

dólar PIB (PPA)  

7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono  

7.4 Proporción de poblaciones de peces dentro de límites 

biológicos seguros 

 

Meta 7B: Reducir la pérdida de diversidad biológica logrando, para 

2010, una reducción significativa en la tasa de pérdida 

7.5 Proporción de recursos hídricos totales usados  

7.6 Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas  

7.7 Proporción de especies amenazadas de extinción 

 

Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de 

personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable 

7.8 Proporción de la población que utiliza fuentes de 

abastecimiento de agua potable mejoradas  

7.9 Proporción de la población que utiliza servicios de 

saneamiento mejorados 

 

Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la 

vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios 

 

7.10 Proporción de población urbana que vive en barrios de 

tugurios [La proporción real de personas que viven en barrios 

de tugurios se mide mediante una variable sustitutiva 

representada por la población urbana que vive en hogares con 

al menos una de las cuatro características siguientes: a) falta de 
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acceso a un mejor abastecimiento de agua; b) falta de acceso a 

un mejor saneamiento; c) hacinamiento (3 ó más personas por 

habitación); y d) viviendas construidas con material de corta 

duración. 

 

8.- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero 

abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio Se incluye 

el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos y 

la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional. 

 

Meta 8B: Atender las necesidades especiales de los países menos 

adelantados Se incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las 

exportaciones de los países menos adelantados; el programa 

mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados 

y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y la concesión de una 

asistencia para el desarrollo más generosa a los países que hayan 

expresado su determinación de reducir la pobreza. 

 

Meta 8C: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral 

y de los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el 

Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños 

Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo segundo 

período de sesiones de la Asamblea General) 

 

Meta 8D: Encarar de manera general los problemas de la deuda de 

los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a 

fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo. 
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Asistencia oficial para el desarrollo (AOD)  

8.1 La AOD neta como porcentaje del producto nacional bruto 

(INB) de los países donantes del Comité de Asistencia para el 

Desarrollo (CAD) de la OCDE  

8.2 Proporción de la AOD destinada a los servicios sociales 

básicos (educación básica, atención primaria de la salud, 

nutrición, abastecimiento de agua potable y servicios de 

saneamiento)  

8.3 Proporción de la AOD que no está condicionada  

8.4 La AOD recibida en los los países sin litoral como una 

proporción de su producto nacional bruto  

8.5 La AOD recibida en los pequeños Estados insulares en 

desarrollo como una proporción de su producto nacional bruto  

Acceso a los mercados 

8.6 Proporción de las exportaciones (por su valor y sin incluir 

las armas) admitidas libre de derechos y cupos  

8.7 Aranceles y cupos medios aplicados a los productos 

agrícolas y textiles y el vestido  

8.8 Subsidios a la exportación y la producción de productos 

agrícolas en los países de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE)  

8.9 Proporción de la AOD ofrecida para ayudar a crear la 

capacidad comercial  

Sostenibilidad de la deuda 

8.10 Número de países que alcanzan los puntos de decisión y 

de culminación en la iniciativa para la reducción de la deuda de 

los países muy endeudados  
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8.11 Alivio de la deuda bajo: la Iniciativa para la reducción de la 

deuda de los países pobres muy endeudados y la Iniciativa para 

el Alivio de la Deuda Mulilateral  

8.12 Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones 

de bienes y servicios 

 

Meta 8E: En cooperación con las empresas farmacéuticas, 

proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en 

desarrollo 

8.13 Proporción de la población con acceso estable a 

medicamentos esenciales a precios razonables 

 

Meta 8F: En colaboración con el sector privado, velar por que se 

puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en 

particular de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones. 

8.14 Líneas de teléfono por cada 100 habitantes  

8.15 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes  

8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 

 

Todos los objetivos se relacionan con el área de la salud, en mayor o 

menor grado. Sin embargo, son los numerales 4, 5 y 6 los que influyen en 

forma directa y tiene gran impacto en los resultados, la Universidad, tiene 

que reforzar sus programas de estudio en este sentido. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos  

En el artículo 3º Constitucional garantiza a todo individuo el derecho a 

recibir educación básica, en el sentido de la educación que se  imparta 

tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
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fomentando  a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional en la independencia y en la justicia. 

 

En la facción V relativo al programa académico, se hace mención de la 

promoción y atención que realiza el estado a todos los tipo de modalidades 

educativas incluyendo la superior lo que en relación con la misión 

institucional del Nuevo Modelo Educativo, permite la búsqueda y aplicación 

de nuevos enfoques apoyado por la fracción VII en donde las Universidades 

y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse así 

mismas realizando sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, 

determinando estos sus planes y programas, así como el respeto a la libertad 

de cátedra e investigación, el libre examen y discusión de ideas.  

 

En base a estos Lineamientos legales constitucionales,  a través del 

MEIF se pretende propiciar en los estudiantes de las carreras que se 

imparten en la Universidad Veracruzana una formación integral. Por lo que el 

MEIF no solamente deberá contemplar por escrito esos fines, sino que para 

alcanzarlos debe contar con la infraestructura necesaria. 

 

De igual manera el apartado VII de dicho artículo 3° constitucional 

apoya la aplicación del MEIF regido por las tutorías, con el cambio del 

ejercicio docente respetando los derechos del personal académico regido 

este por el apartado “A” del artículo 123 constitucional conforme a las 

características de trabajo especial, en concordancia con la autonomía de 

libertad de cátedra. 
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De igual manera la Carta Magna consagra en sus artículos 5 ° como 

una garantía individual, que toda persona podrá dedicarse a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sean lícitos.  

 

El citado precepto Constitucional establece que corresponderá a cada 

entidad federativa determinar en su ley reglamentaria cuáles son las 

Profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban 

llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo, cumplimiento 

que ha dado el Estado de Veracruz a través de su Ley del Ejercicio 

Profesional para el Estado de Veracruz-Llave. El MEIF permite lograr una 

profesión lícita cumpliendo con lo establecido en la Carta Magna. 

 

Ley General de Educación. 

La Ley General de Educación dispone que la educación es un medio 

que contribuye al desarrollo integral del individuo, a través de la adquisición 

de conocimientos, capacidad de observación, análisis y reflexión, 

investigación, innovación  científica y tecnológica así como adquisición, 

enriquecimiento y difusión de los valores, el fomento a la salud de sus 

estudiantes a través de la educación física y la práctica del deporte que le 

permitan desarrollar actitudes solidarias para que cuando concluya su 

educación  se incorpore productivamente a la sociedad. 

 

Para lograr una educación que contribuya al desarrollo integral del 

individuo, según la Ley General de Educación, necesitamos actitudes que 

nos permitan desarrollar  una actividad productiva, realizando eficazmente 

nuestra labor frente a grupo  para lograr más horas efectivas de clase; en el 

MEIF se considera menor  permanencia frente a grupo alcanzando menos 

horas-clase, permitiendo al personal académico realizar otras tareas 

necesarias que forman parte  del proceso  educativo en el MEIF. 
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De los académicos en apoyo con el MEIF  dado en la Ley General de 

Educación el Art. 3º Constitucional, fracción VII hace referencia a las leyes 

que rigen las Universidades e Instituciones Educativas donde se justifica el 

MEIF ya que pone en manos  de las instituciones educativas las decisiones  

de las mejoras de la educación, ya que reconoce la autonomía de las 

instituciones educativas (Universidades, etc.), los cuales basándose en sus 

leyes y reglamentos internos, al aplicar la legislación y sus reglamentos 

internos, hace un análisis de los beneficios que le permitan el cambio al 

MEIF basado en dicho articulo de la Ley General de Educación.  

 

El  Art. 1º se refiere además a las funciones sociales educativas de las 

instituciones públicas de educación superior. 

 

La especialización, maestría y doctorado  son parte de la formación y 

actualización profesional para maestros, se recomienda  en el MEIF formar 

parte del programa de mejoramiento de profesores; así mismo, se establece 

como obligatorio contar con convenios para coordinar y/o unificar las 

actividades educativas, de acuerdo con la Ley General de Educación, los 

cuales se rigen en el marco normativo  estatal. 

 

La Ley General de Educación nos dice que para que exista un buen 

funcionamiento educativo se debe contar con edificios e instalaciones, 

insumos y una plantilla docente profesionalizada con perfiles específicos, en 

el MEIF se requiere más infraestructura ya que se pretende integrar 

actividades  como el deporte, artes, baile, etc. y en la actualidad no se cuenta 

con instalaciones propias para ese tipo de actividades en algunas de las 

regiones de la Universidad Veracruzana. 
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En relación al programa académico el artículo 12° hace mención de la 

distribución de la unión social educativa y en su fracción VIII detalla la 

formación de un sistema nacional de crédito, de revalidación y equivalencias, 

que faciliten el transito de educandos de un tipo de modalidad educativo a 

otro; lo que se correlaciona con los principios de acción de MEIF, lo que nos 

permite convertir el Servicio Social en áreas de experiencias educativas para 

el beneficio de la formación integral del estudiante. Abalado a esto por el 

artículo 1° el cual reconoce que la función social educativa se regulara por 

las leyes que rigen a  dichas  instituciones poniendo en manos de las 

universidades las mejor de la educación. Por otro lado y en relación a los 

alumnos favorece también la creación del Servicio Social como un espacio 

de formación significativo. 

 

En cuanto al internado de pregrado, la ley general de salud, especifica 

en su título IV, capítulo tercero, Art. 95, que el Internado de pregrado es 

obligatorio durante un año por lo tanto al no contemplarse en el MEIF habrá 

la manera de conciliarlo con el valor crediticio correspondiente como parte 

del plan de estudios. 

 

En el MEIF, el servicio social  deberá ser obligatorio para todos los 

estudiantes  y tendrá un valor predeterminado en créditos, en la Ley General 

de Educación  este se realiza para apoyar a instituciones públicas y privadas 

en un área de conocimiento y es requisito previo para obtener título o grado 

académico. 

 

Ley General de Salud 

 La ley general de salud hace referencias diversas en  relación al 

ejercicio de la  profesión Médica, reglamentando la forma de la prestación del 

servicio, los recursos humanos, la asistencia social a los grupos más 



 

 

146 

 

vulnerables, la enseñanza e investigación para la salud, la capacitación 

continua en el mejoramiento profesional para la prestación de un buen 

servicio de la salud. Es así como  en el artículo 1°, se  reglamenta el derecho 

a la protección de la salud que tiene toda persona en términos del artículo 4° 

Constitucional, con aplicación en toda la república e interés Social . 

 

El artículo 2° relativo al derecho a la protección de la salud, la fracción 

VII destaca como una de sus finalidades el desarrollo de la enseñanza y la 

investigación científica y tecnológica para la salud. En el artículo 3° hace 

mención de la salubridad general, y en sus fracciones II, V, VIII los conceptos 

destacados son relativo a la atención médica en beneficio de los grupos 

vulnerables, reforzado este beneficio considerado en el artículo 25° como 

una prioridad del Sistema Nacional de Salud, y el artículo 27° del derecho a 

la protección de la salud fracción X; Continúa con la organización, 

coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, 

técnicas y auxiliares para la salud.  

 

La promoción de la formación de recursos humanos para la salud. 

Continúa reforzando el desarrollo de recursos humanos al describir en el 

artículo 5° relativo al sistema Nacional de Salud con la finalidad de dar 

cumplimiento al derecho a la protección de la salud, en su fracción VI 

destaca el impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los 

recursos humanos para mejorar la salud. 

 

Por otro lado; en su artículo 7°, se deja en manos de la Secretaría de 

Salud la coordinación del Sistema Nacional de Salud y en su fracción VIII y 

XI, integrando los conceptos destaca el favorecimiento de la realización de 

actividades científicas y tecnológicas, así como el apoyo en la coordinación 
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entre las instituciones de salud y las educativas, para formar y capacitar 

recursos humanos.  

 

El artículo 48 y 49, nos habla de la coordinación de la secretaría, los 

gobiernos federativos, y autoridades educativas en la vigilancia del ejercicio 

de los profesionales y técnicos de la salud; así como la promoción de la 

constitución de colegios, asociaciones y organizaciones de profesionales en 

promoción de la superación permanente. 

 

En estos artículos, se reglamenta y se hace mención en forma 

reiterativa, específicamente la importancia de la calidad y el grado de 

preparación que deben tener los profesionales y técnicos de la salud. Esta 

reglamentación, lleva en forma implícita,  los productos finales de la 

educación superior que deberán contemplarse en la Facultad de Medicina 

Veracruzana.  Y es así, que los programas del nuevo modelo educativo, 

deberán delimitarse en apego con éstos hechos legales, coordinándose con 

la Secretaría de Salud para requisitar la carrera de Médico Cirujano. 

 

En relación al Servicio Social; los artículos 84 menciona la forma como 

se debe dar cumplimiento a las actividades del Servicio Social acorde a la 

Ley Educativa. Así mismo, destaca que las instituciones de educación 

superior tienen a cargo los aspectos docentes del servicio social, descrito en 

el artículo 85, el que permite la incursión de las facultades en dicha área 

como un apartado de continuidad en el aprendizaje, lo que permitiría analizar 

la posibilidad de darle un valor crediticio.  

 

Por otro lado, los artículos   86, 87 y 88; mencionan la coordinación 

entre las autoridades de salud y educativas, así como otras dependencias 

afines, con la finalidad de brindar una prestación del servicio social eficaz, en 
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áreas de primer nivel de atención con menor desarrollo económico y social. 

(Los más necesitados). 

 

Por cuanto a los recursos humanos en la prestación del servicio a la 

salud; el capitulo III, en sus artículos 89, 90, 91, 93. Enfatiza en el numeral 89 

la coordinación de las autoridades educativas con las autoridades sanitarias 

y las instituciones de educación superior las recomendaciones de normas 

para la formación de recursos humanos así como su capacitación y 

actualización, reforzando este último concepto en la descripción del artículo 

90 e sus fracciones I, II, III , así como el artículo 91 fracciones I y II; al igual 

que los artículos 92, 93. 

 

Ley Federal del Trabajo  

Analiza los trabajos en las Universidades e Instituciones de educación 

Superior autónomas por ley,  de  los cuales el artículo 353K define al 

trabajador académico como la persona física que presta servicio de docencia 

o investigación conforme a los planes y programas establecidos y en su Art.  

353L.  

 

Menciona que corresponde exclusivamente a las Universidades 

autónomas regular los aspectos académicos, lo que favorece el sistema de 

tutorías académicas mediante la organización de la carga respetando el 

derecho del docente. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 

Se establecen objetivos y estrategias que coinciden mucho con el 

diagnostico de salud de Veracruz y destacan: 
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Objetivo 4 mejorar las condiciones de salud de la población. 

Gran parte de las enfermedades y riesgos para la salud que más 

frecuentemente padecen los niños, los jóvenes, las mujeres y los adultos 

mayores pueden evitarse mediante acciones de prevención oportuna y 

adecuada. Éstas son las estrategias que plantea el Gobierno Federal para 

conseguirlo: 

 

1. Estrategia 4.1 Fortalecer los programas de protección contra riesgos 

sanitarios. El propósito de esta estrategia es fortalecer los servicios no 

personales de salud, al reorientar las acciones hacia la protección 

contra riesgos sanitarios a los que está expuesta la población.  

 

2. Estrategia 4.2 Promover la participación activa de la sociedad 

organizada y la industria en el mejoramiento de la salud de los 

mexicanos. La participación social y la acción comunitaria son 

fundamentales en las acciones del sector salud.  

 

3. Estrategia 4.3 Integrar sectorialmente las acciones de prevención de 

enfermedades. Las acciones de prevención en salud destacan por ser 

costo-efectivas al mejorar la salud y calidad de vida de la población, 

mientras que se evitan altos costos de tratamiento en el futuro.  

 

Objetivo 5 brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez 

y seguridad para el paciente. 

Junto con el mayor alcance de los servicios de salud y el 

mejoramiento de su infraestructura y equipamiento, es fundamental la 

superación profesional y la sensibilización de quienes atienden al público 

usuario. Lograr que los mexicanos cuenten con servicios de salud eficientes 
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y de alta calidad, ofrecidos con calidez y profesionalismo, es el propósito de 

las siguientes estrategias: 

 

1. Estrategia 5.1 Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de 

la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de 

medicamentos. Este sistema integral desplegará una estrategia de 

calidad total, mejora continua y adopción de modelos de excelencia, 

que desarrollará la calidad técnica y la calidad percibida de los 

servicios de salud, y los evaluará mediante indicadores que 

consideren dichos atributos.  

 

2. Estrategia 5.2 Mejorar la planeación, la organización, el desarrollo y 

los mecanismos de rendición de cuentas de los servicios de salud 

para un mejor desempeño del Sistema Nacional de Salud como un 

todo. Se implementará un Sistema Integral de Evaluación y 

Seguimiento para fortalecer la rendición de cuentas y mejorar el 

desempeño del Sistema Nacional de Salud.  

 

3. Estrategia 5.3 Asegurar recursos humanos, equipamiento, 

infraestructura y tecnologías de la salud suficientes, oportunas y 

acordes con las necesidades de salud de la población. Se fortalecerá 

la capacitación profesional de avanzada entre el personal médico, 

enfatizando la investigación y la actualización sobre los adelantos e 

innovaciones más recientes de la medicina en sus diferentes 

especialidades.  

 

Objetivo 6 reducir las desigualdades en los servicios de salud 

mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y 

grupos vulnerables. 
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El propósito es abatir los rezagos en la atención a la salud de la 

población en condiciones de pobreza, así como prevenir las enfermedades y 

superar los principales obstáculos para una vida sana, con acciones dirigidas 

a los lugares donde más se necesitan. Las estrategias para lograrlo son las 

siguientes: 

1. Estrategia 6.1 Promover la salud reproductiva y la salud materna y 

perinatal, así como la prevención contra enfermedades diarreicas, 

infecciones respiratorias agudas, y otras enfermedades asociadas al 

rezago social que persiste en la sociedad.  

 

2. Estrategia 6.2 Ampliar la cobertura de servicios de salud a través de 

unidades móviles y el impulso de la telemedicina para atender la salud 

de la población que habita en localidades pobres alejadas y dispersas 

que carecen de unidades médicas o de ciertos servicios médicos 

 

3. Estrategia 6.3 Fortalecer las políticas de combate contra las 

adicciones causadas por el consumo de alcohol, tabaco y drogas. La 

tendencia en el incremento del consumo de drogas ha generado una 

demanda creciente de servicios especializados para la atención de 

problemas de adicciones; sin embargo, nuestro país aún carece de 

una red articulada, eficiente y suficiente de servicios ambulatorios y 

residenciales. 

 

Objetivo 7 evitar el empobrecimiento de la población por motivos de 

salud mediante el aseguramiento médico universal. 

Avanzar sustancialmente en la cobertura de salud para todos los 

mexicanos, de modo que el usuario pueda acceder a los servicios necesarios 

para recuperar su salud, sin afectar irremediablemente su presupuesto. En 
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este rubro se plantea el acceso de la población con mayores carencias a los 

servicios públicos de salud promoviendo su incorporación al Seguro Popular, 

a los programas para no asegurados de que disponen la Secretaría de Salud 

y el IMSS. Asimismo, se establece la necesidad de avanzar en la 

construcción de un sistema integrado de salud para facilitar la portabilidad de 

los derechos a la atención médica. 

 

1. Estrategia 7.1 Consolidar un sistema integrado de salud para 

garantizar el acceso universal a servicios de alta calidad y proteger a 

todos los mexicanos de los gastos causados por la enfermedad para 

lograr una protección social en salud que beneficie por igual a todos 

los mexicanos. 

 

2. Estrategia 7.2 Consolidar la reforma financiera para hacer efectivo el 

acceso universal a intervenciones esenciales de atención médica, 

empezando por los niños. Se ha garantizado la cobertura completa y 

de por vida en servicios de salud a los niños nacidos a partir del 1 de 

diciembre de 2006, a través del Seguro Médico para una Nueva 

Generación, que es una nueva vertiente del Seguro Popular que se 

impulsará prioritariamente, todos los niños tendrán derecho a un 

seguro médico que cubra 100% de los servicios médicos que se 

prestan en los centros de salud de primer nivel y 95% de las acciones 

hospitalarias, así como los medicamentos asociados, consultas y 

tratamientos, Para 2012 esperamos disminuir la tasa de mortalidad de 

niños menores de 5 años a no más de 20 defunciones por cada mil 

nacidos vivos. 
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3. Estrategia 7.3 Consolidar el financiamiento de los servicios de alta 

especialidad con un fondo sectorial de protección contra gastos 

catastróficos.  

 

4. Estrategia 7.4 Promover la concurrencia equitativa entre órdenes de 

gobierno para las acciones de protección contra riesgos sanitarios y 

promoción de la salud.  

 

Objetivo 8 garantizar que la salud contribuya a la superación de la 

pobreza y al desarrollo humano en el país. 

La prevención de enfermedades, epidemias y riesgos en el trabajo es 

un componente de la mayor importancia para los propósitos nacionales de 

crecimiento económico y superación de la pobreza. El sentido de esta 

estrategia es contribuir a que más personas vean ampliadas sus 

oportunidades mediante el mejoramiento de su salud. 

 

1. Estrategia 8.1 Consolidar la investigación en salud y el conocimiento 

en ciencias médicas vinculadas a la generación de patentes y al 

desarrollo de la industrial nacional.. 

 

2. Estrategia 8.2 Garantizar un blindaje efectivo contra amenazas 

epidemiológicas y una respuesta oportuna a desastres para mitigar el 

daño al comercio, la industria y el desarrollo regional.  

 

3. Estrategia 8.3 Promover la productividad laboral mediante entornos 

de trabajo saludables, la prevención y el control de enfermedades 

discapacitantes y el combate a las adicciones. Los accidentes en el 

lugar de trabajo son fuente importante de incapacidad laboral, ya sea 
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temporal o permanente, lo que genera pérdidas considerables en el 

ingreso de los trabajadores o sus empleadores.  

 

El MEIF se identifica con las estrategias  que sobre educación contempla 

el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 

Marca objetivos generales con tendencia a lo preventivo y son: 

1. Disminuir la mortalidad materna por debajo de la media nacional 

2. Detener el avance del sobrepeso y obesidad  y con ello las 

enfermedades relacionadas 

3. Lograr la cobertura universal para que todos tengan acceso a los 

servicios médicos 

4. Detectar y tratar en forma oportuna el cáncer de mama y el cáncer 

cervicouterno 

5. Contribuir a elevar el índice de desarrollo humano 

6. Establecer un modelo integral para la atención de adultos mayores 

 

Y los específicos son: 

1. Disminuir la mortalidad materna a niveles inferiores a la media 

nacional 

2. Brindar a todos los veracruzanos acceso a los servicios de salud 

3. Reducir el sobrepeso y obesidad con énfasis en la población escolar 

4. Reforzar el sistema de prevención detección temprana y adecuado 

control de pacientes con Diabetes mellitus e hipertensión arterial 

5. Impulsar programas para la detección temprana de cáncer mamario y 

cervicouterino 
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6. Incentivar la mejora de estilos de vida para lograr un envejecimiento 

saludable promover la atención integral de las personas con 

capacidades diferentes 

7. Fomentar una cultura de prevención que permita evitar o postergar la 

ocurrencia de diversos padecimientos 

8. Promover un nuevo modelo de atención a la salud que permita elevar 

la eficiencia con que se prestan los servicios 

9. En materia de morbilidad y mortalidad, la estrategia se tendrá en la 

oferta de servicio como el perfil del padecimiento, y se enfocara en 

aquellos padecimientos que inciden más grave la población. 

 

Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Veracruz- Llave y 

Reglamento del Servicio Social para Pasantes. 

La Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Veracruz- Llave de 

1996 establece que el Servicio Social es obligatorio y requisito indispensable 

para la obtención del título profesional, además debe entenderse como una 

actividad de carácter temporal y no oneroso para beneficiar a la comunidad a 

través de la aplicación de  los conocimientos técnicos que adquirieron los 

pasantes de las diferentes facultades y escuelas de la Universidad 

Veracruzana  en su preparación profesional,   esta ley se hace acompañar 

por el Reglamento del Servicio Social para los Pasantes del Estado de 

Veracruz en donde se establece entre otras cosas,  el tiempo que durará la 

prestación del servicio, las funciones de la Oficina del Servicio Social y en 

especial el Capitulo IV se enfoca a la prestación del Servicio Social de los 

Pasantes de la Universidad Veracruzana. 

 

Basándose en lo anterior, el MEIF presenta una serie de lineamientos 

para el servicio social en donde  se establece que  se incorporará a los 

planes de estudio vigentes de cada carrera y  se considerará como una 
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experiencia educativa obligatoria con valor crediticio, es decir,  que al egresar 

el alumno habrá concluido ya este proceso y se vinculará con las funciones 

sustantivas de la universidad.  

 

Para darle el valor académico y la relevancia social que tiene se 

pretenden generar acciones como: la supervisión del mismo, las asesorías 

de las tareas programadas y el establecimiento de convenios 

interinstitucionales además se propone que : 1) se retome el espíritu del 

beneficio social de la ley vigente, 2) que los objetivos del servicio social sean: 

a) colaborar en la formación integral del estudiante; b) realizar trabajos en 

beneficio de los sectores más desprotegidos de la comunidad; c) contribuir a 

la solución  de los problemas del entorno en el cual se desarrollará el 

egresado, según su formación disciplinaria.  

 

Al convertirse el Servicio Social en una experiencia educativa, se 

considerará ésta, dentro de la carga académica de los docentes encargados 

de la misma, por lo que la carga académica de los profesores, tendrá que 

diversificarse; proceso que se espera no ocasione desconfianza que en el 

aspecto laboral pudieran sentir algunos de los docentes al ingresar al MEIF, 

por lo que la normatividad al respecto deberá plantearse de manera clara y 

precisa. 

 

La Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Veracruz – Llave en 

sus capítulos I, II, III y IV  hace referencia entre otros aspectos a las 

profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben 

llenarse para obtener el título profesional, las instituciones autorizadas que 

deben  expedir los títulos profesionales, del departamento de profesiones 

dependiente de la Universidad Veracruzana, del ejercicio profesional, de los 

Colegios de profesionales, etc. 
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El MEIF contempla en sus lineamientos la experiencia recepcional 

como una etapa indispensable para que el estudiante pueda lograr una 

formación integral, por lo que se propone incluir este proceso a la estructura 

curricular de las carreras con un valor crediticio predeterminado; es decir que 

al haber concluido el 100% de los créditos establecidos en su programa 

académico, el estudiante obtendrá el grado correspondiente por lo que se 

elimina la categoría de pasante. 

 

En la experiencia recepcional  se pretende la desaparición de la tesis 

como un candado para la titulación, posibilitando el desarrollo de cualquiera 

de las modalidades ya establecidas en la normatividad universitaria. 

 

Durante la etapa recepcional cada alumno será guiado por uno o 

varios profesores que fungirán como directores o asesores quienes contarán 

con la formación que les permita conducir esta actividad. Esta función será 

considerada dentro de la carga académica de los docentes, lo cual conlleva a 

la diversificación de la misma. 
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CAPITULO VII 

EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN VERACRUZ 

 

Características generales del estado de Veracruz 

 El estado de Veracruz tiene una superficie de 72,815 km2, más de 700 

km de costa (29.3% del litoral del país en el Golfo de México) y un tercio de 

los recursos hidrológicos nacionales, gracias a 40 ríos integrados en 16 

cuencas. La distancia entre sus límites norte y sur es de aproximadamente 

800 km; la Sierra Madre Oriental atraviesa casi todo su territorio. 

 

 Es de destacarse que la privilegiada posición geográfica en la costa del 

Golfo de México provee al estado de una gran diversidad ecológica. La 

extensión y orografía del estado veracruzano no facilita la integración física, 

eleva los costos de infraestructura en comunicaciones, transportes y 

servicios, entre éstos los educativos. Aunado a lo anterior y de acuerdo con 

la Conapo9, el estado de Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional de mayor 

marginación nacional. 

 

 Después de siete décadas de crecimiento, el estado de Veracruz, cuya 

población en 1930 era de 1’377,293 habitantes, pasó a 7’242,133 en 2007; 

no obstante, en la actualidad este crecimiento ha ido disminuyendo 

gradualmente10, mientras la tasa promedio nacional de crecimiento fue de 

1%, en Veracruz se registró sólo 0.5 por ciento. 

 

 La población estimada del estado es de 7’275,000 habitantes (6.9% del 

total del país) que se distribuyen en 212 municipios, con 22,000 localidades, 

de las cuales 21,757 tienen menos de 2,500 habitantes y hacen un total de 

2.88 millones de personas. Del total de su población, 40% se considera rural, 

dedicada principalmente a actividades agropecuarias que generan sólo 12% 
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del PIB estatal. A la fuerte dispersión rural se opone una fuerte concentración 

urbana (27%) en ocho municipios, sobresaliendo tres de las principales 

ciudades del estado: Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos. 

 

 La información general sociodemográfica y educativa del estado se 

resume en las siguientes cifras11: la población entre 19 y 24 años de edad 

(demanda potencial de educación superior) es de 582,248 habitantes (7.2% 

del total poblacional); el índice de analfabetismo alcanza el 14.9 por ciento. 

 

El perfil sociodemográfico y el desarrollo regional 

 Las diversas regionalizaciones propuestas e instrumentadas en 

Veracruz se realizaron en su momento con base en criterios de similitud 

socioeconómica y no con criterios de agrupamiento sociodemográfico, bajo el 

principio básico de áreas de influencia directa o indirecta de las sedes 

urbanas de rango de ciudad media, como ejes estructuradores de los flujos 

de bienes y personas en el territorio estatal. 

 

 La regionalización actual toma en cuenta esos principios y considera 10 

regiones: 1) Huasteca Alta (Pánuco, Tampico Alto, Pueblo Viejo, Tantoyuca y 

Cerro Azul); 2) Huasteca Baja (Tuxpan y Álamo); 3) Totonaca ( Poza Rica, 

Papantla y Coatzintla) ; 4) Nautla (Martínez de la Torre); 5) Altas montañas 

(Córdoba, Fortín, Orizaba, Río Blanco, Nogales, Ixtaczoquitlán, Ciudad 

Mendoza, y Huatusco); 6) Xalapa (Xalapa, Coatepec y Perote); 7) Sotavento 

(Veracruz y Boca del Río); 8) De Los Tuxtlas (San Andrés, Santiago y 

Catemaco); 9) Papaloapan (Tierra Blanca, Alvarado, Cosamaloapan e Isla); 

10) Olmeca (Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Jáltipan y Acayucan). 
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Tomado de Numeralia. Anuario estadístico de Veracruz. Ed. 2006. 

SEFIPLAN, COPLADEVER. (Conteo 2005). 10 Conteo Nacional de 

Población y Vivienda de 2005, 

INEGI 

(http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/Her20

05/selentcampo.aspx) 11 Ibídem. 

 

 La diversidad geográfica y la dispersión de la población veracruzana 

implican la atención a regiones con altos contrastes. El actual desarrollo 

privilegia 14 áreas urbanas, de las cuales siete corresponden a 

conurbaciones intraestatales que agrupan casi 41% de la población de 

Veracruz. 

 

 La economía veracruzana, respecto de la producción bruta por el total 

de sectores12, significó la cantidad de 271’787,398 miles de pesos. La 

participación porcentual al PIB por sector fue la siguiente: pesca y acuicultura 

animal, 0.2%; comercio al por mayor, 4.4%; comercio al por menor, 7.6%; 

construcción, 2.1%; electricidad, agua y gas, 12.9%; industrias 

manufactureras, 54.7%; información en medios masivos, 1.0%; minería, 

5.1%; otros servicios, excepto actividades del gobierno, 1.5%; alojamiento y 

preparación de alimentos, 2.3%; apoyo a los negocios y manejo de 

desechos, 1.0%; servicios educativos, 0.8%; servicios de salud y de 

asistencia social, 0.5%; servicios financieros y de seguros, 0.2%; servicios 

inmobiliarios y de alquiler, 0.5%; servicios profesionales, científicos y 

técnicos, 0.6%; transportes, correos y almacenamiento, 4.4% y servicios de 

esparcimiento 0.2 por ciento. 

 

      En 2005, el PIB en Veracruz fue de 3.26%; durante el periodo 1994-2004, 

la importancia relativa del PIB en comparación con el nacional disminuyó de 
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4.6 a 4.1%, con una reducción en todos los sectores –excepto el 

agropecuario– que pasó de 6.9 a 7.3%. El crecimiento anual del PIB en esta 

década (1.9%) fue inferior al promedio nacional (2.7%); para 2004, la 

producción bruta por región, en miles de pesos, fue la siguiente: Xalapa, 

20’560,693 (6.93%); de las montañas, 39’951,965 (13.46%); de Los Tuxtlas, 

3’066,427 (1.03%); de Nautla, 3’683,459 (1.24%); Huasteca Alta, 7’975,995 

(2.69%); Huasteca Baja, 11’068,539 (3.73%); Olmeca, 108’204,454 

(36.47%); Papaloapan, 11’691,034 (3.94%); Sotavento, 75’460,745 (25.44%); 

y la Totonaca con 15’001,662 (5.05%). 

 

 Para el 2007, los ingresos esperados de los 212 municipios de Veracruz 

fueron de un total de 11’043’000,00011 de pesos, equivalentes a 1,552 de 

pesos por habitante; estos ingresos se encontraron altamente concentrados 

en muy pocos municipios. Tan sólo los ingresos públicos de los 20 

municipios con mayor presupuesto, que suman 5’244’000,000 de pesos, 

representan 47.5% del ingreso total. 

 

          En cuanto a la marginación, la mayoría de los 20 municipios con 

presupuestos públicos más bajos son de alta o muy alta marginación: 

Xoxocotla, Camarón de Tejeda, Rafael Lucio, Jalcomulco, Chumatlán, Acula, 

Tlacotepec de Mejía, Miahuatlán, Las Minas, Naranjal, Tlilapan, Acatlán, San 

Andrés Tenejapa, Apazapan, Sochiapa, Magdalena, Aquila, Coetzala, 

Landero y Coss y Tuxtilla (con excepción de Rafael Lucio, Acatlán, Apazapan 

y Landero y Coss, que presentan un grado de marginación medio)13. 

 

 Se observa cierto avance en la distribución de los recursos públicos 

entre los municipios: aquéllos con un alto o muy alto grado de marginación 

tienen en general ingresos públicos per cápita elevados, en comparación con 

los que presentan un nivel medio o bajo de marginación. Lo anterior se debe 
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en parte a los criterios de distribución de los Fondos de Aportaciones del 

Ramo 33; esta situación les permitirá a los ayuntamientos en municipios 

marginados contar con mayores recursos por habitante para atender los 

rezagos que presenta la población. Los 20 municipios con menor 

presupuesto y mayor grado de marginación son: Xoxocotla, Camarón de 

Tejeda, Rafael Lucio, Jalcomulco, Chumatlán, Acula, Tlacotepec de Mejía, 

Miahuatlán, Las Minas, Naranjal, Tlilapan, Acatlán, San Andrés Tenejapa, 

Apazapan, Sochiapa, Magdalena, Aquila, Coetzala, Landero y Coss, Tuxtilla. 

 

            En las políticas estatales de desarrollo y crecimiento, de acuerdo con 

el actual Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 para Veracruz, el desarrollo 

urbano y regional descansa en tres ejes principales: 1) ordenamiento 

territorial, 2) desarrollo de la infraestructura hidráulica y 3) impulso al 

equipamiento urbano y la vivienda; sin embargo, es importante señalar un 

cuarto eje sustantivo al desarrollo: el de las comunicaciones, en lo que se 

refiere a la infraestructura carretera. Estas políticas públicas de gobierno 

influyen en los aspectos sociales y en el contexto de la educación superior 

veracruzana, tanto en la formación de profesionales con capacidades para 

participar en las mismas, como en su análisis, estudio y mejora. 

 

Censos Económicos 2004, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. Producción bruta total, 2004, Oficina Estatal de Información para 

el Desarrollo Sustentable (OEIDRUS), Sagarpa y Valor de la población 

ganadera 2004, Anuario Estadístico, INEGI. 

Gaceta Oficial del Estado del 10 de agosto de 2005. Conapo 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/IndiceMargLoc2005.pdf 

(octubre 2007). 

 

 El análisis de las condiciones de vida de la población es esencial para 
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el ordenamiento territorial porque el acceso a satisfactores y servicios 

básicos se encuentra en estrecha relación con el tamaño y situación 

geográfica de los asentamientos humanos. Los rubros principales para 

analizar son el empleo e ingreso, las características de las viviendas, el 

acceso a los servicios de salud y educación y las diferencias territoriales. 

 

 Se definen dos tipos de unidades territoriales: las que dan soporte 

territorial al funcionamiento social, y aquellas que, combinando la 

característica de centralidad de algunos asentamientos y la división 

municipal, permiten la agrupación o definición de microrregiones o unidades 

territoriales básicas de análisis. También las zonas metropolitanas se 

consideran como subunidades territoriales de importancia por su dinámica 

demográfica, de trabajo y económica con impactos específicos sobre el 

territorio. Veracruz posee ocho zonas metropolitanas (ZM) definidas a partir 

de una conurbación intermunicipal dentro del mismo estado (Acayucan, 

Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Orizaba, Xalapa, Poza Rica y Veracruz). 

Para el año 2005, la población total de las zonas metropolitanas ascendió a 

3,115,174 de habitantes.14 La ZM de Xalapa tiene la mayor tasa de 

crecimiento con 2.6%, la menor es la de Minatitlán con 0.4%. 

 

 Las condiciones de empleo, ingreso y marginación requieren analizar 

las relaciones con la educación, los riesgos de salud y el deterioro de los 

recursos naturales y las contingencias ambientales, entre otros aspectos. 

 

 Diversas poblaciones rurales de Veracruz han cambiando la 

composición de su demografía merced a la alta migración y expulsión de una 

parte de su población que busca nuevas oportunidades de trabajo. Se estima 

que 85% de las comunidades del estado expulsan población y en ellas 30% 

de la gente ya ha migrado por lo menos en una ocasión, por lo que 
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únicamente habitan a estas poblaciones mujeres, niños y ancianos. 

 

 A la ruta migratoria considerada por la Secretaría de Desarrollo Social 

(Sedesol) en el estado de Veracruz se le ha denominado la Ruta del Golfo, 

comprendiendo los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, 

en donde se integró la zona norte de Veracruz, antes considerada como una 

zona demandante de mano de obra y no expulsora hasta 1998.15 La 

composición de los grupos de edad que se convierten en emigrantes afecta 

en diversas formas la demanda interna estatal por educación y otras 

cuestiones de interés social como la salud. 

 

 Autoridades de educación media superior federal en Veracruz informan 

que el índice de terminación escolar en los planteles federales de Veracruz 

alcanzó apenas 54% en 2006, siendo la migración (principal factor en las 

zonas rurales), la desatención de los padres y la pobreza, las principales 

causas de deserción en las aulas. De acuerdo con la Fundación Paisano, los 

emigrantes hispanoamericanos que llegan a EE.UU. con menor grado 

educativo son los mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, 

mientras que los colombianos son los de mayor preparación e incluso llegan 

con un título universitario. 

 

 La migración está relacionada con las crisis recurrentes en el campo, 

particularmente en el cultivo del café y la falta de apoyo a la producción local. 

Se puede afirmar que Veracruz, al igual que Chiapas, es una nueva región 

migratoria; entre 1995 y 2000 salieron del estado 800,000 personas. La 

entidad ha venido escalando posiciones en la tabla de los estados que más 

contribuyen con la población migrante a EE.UU.: en 1992 se ubicaba en el 

lugar 30, para 1997 pasó al 27, en 2000 ocupó el lugar 14 y en 2002 llegó a 

su nivel más alto, ubicándose en la cuarta posición.16 
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Ibídem. 15 Del Rey Poveda, L. A. El nuevo marco de relaciones 

intergeneracionales en las familias ejidales: migración y herencia en el sur de 

Veracruz. Tercer Lugar del IX Premio Estudios Agrarios 2004. Velásquez H. 

Emilia. El parcelamiento de tierras ejidales en una subregión cafetalera del 

sur de Veracruz. 

 

 El perfil epidemiológico de la población del estado constituye un reto en 

términos de prevención; los transmisores del dengue, enfermedades 

diarreicas e infecciones respiratorias agudas, además de los controles 

tradicionales: poliomielitis, difteria, tétanos, sarampión y rubéola, etc., ocupan 

gran atención del sector salud. Por otra parte, la incidencia en las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) tiene una tasa alta en el estado 

de Veracruz, superior a la tasa promedio nacional; actualmente, la esperanza 

de vida para Veracruz es de 74.8 años, la tasa registrada de natalidad de 

17.1 nacimientos por cada mil habitantes, mientras que la de mortalidad es 

de 97.1 defunciones por mil habitantes. 

 

 Las contingencias ambientales que son fuentes de deterioros 

irreversibles por los accidentes ocurridos en las instalaciones de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) y de empresas que manejan desechos tóxicos, tienen un 

impacto negativo y a veces irreversible en las condiciones de calidad del 

medio ambiente y, en consecuencia, en la salud de los habitantes. En el año 

de 2005, las agresiones al medio ambiente en el estado de Veracruz 

marcaron un récord por parte del sector industrial y urbano. Pemex presentó 

alrededor de 200 casos de contaminación al ambiente entre fugas, derrames, 

explosiones y otros, los cuales causaron daños irreparables a la población; 

por ejemplo: el medio natural recibió más de 200,000 barriles de productos 

petroleros en lagunas, ríos, tierras agrícolas y de pastoreo, envenenando los 

cuerpos de agua y la fauna asociada a los mismos. 
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 A pesar de su riqueza hídrica, paradójicamente el estado de Veracruz 

se ha atrasado en su infraestructura para el campo y la ciudad –como obras 

de riego y preservación de caudales–, afectando con ello el desarrollo por la 

falta de servicios a la población –como la cobertura en agua potable y 

drenaje–. La potabilización y tratamiento de aguas negras son también parte 

de las demandas de la población, al igual que fomentar la cultura de 

protección de bosques, ríos y lagos que auxilien en la recuperación de los 

sistemas hídricos superficiales, principal fuente de abastecimiento de agua. 

 

 El ancestral problema de vivienda en Veracruz pasa a través de la 

calidad de la misma en cuanto a piso, techumbre y materiales de 

construcción, susceptibles a embates naturales como huracanes, vientos, 

lluvia, granizo, etcétera. 

 

 El Plan Veracruzano de Desarrollo contempla propiciar la infraestructura 

urbana básica, desregular la tramitación en materia de construcción, crédito, 

aumento de reservas territoriales, etc. Respecto de las comunicaciones y su 

infraestructura, el estado enfrenta fuertes requerimientos, no sólo para 

mantener su infraestructura carretera y de caminos alimentadores, sino de 

inversión en nuevas carreteras, puertos, obras ferroviarias y 

telecomunicaciones.17 

 

La Educación Superior en Veracruz 

 El contexto de la educación superior en la entidad veracruzana se 

manifiesta en la relación orgánica de los aspectos físicos y naturales de la 

geografía veracruzana con su perfil sociodemográfico, socioeconómico, 

educativo, cultural, científico-tecnológico y ambiental. Los rezagos 

comparativos en materia educativa general para el estado se manifiestan en 

un bajo nivel de escolaridad promedio, con sólo 6.8 años, en comparación 
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con 8.6 años del promedio nacional. Si bien la cobertura estatal a nivel 

primaria es de 98.1%, ésta se vuelve insuficiente en niveles de educación 

preescolar, secundaria y superior. El analfabetismo alcanza a 14.9% de la 

población veracruzana con edades entre 15 y 64 años. Pese a lo anterior 

existe en esta entidad una amplia tradición educativa y una reconocida 

riqueza cultural. 

 

 Las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, 

tratan de responder a las expectativas de ingreso; el sistema estatal de 

educación superior logró atender únicamente a 16.81% y a 17.65%, 

respectivamente. Estos índices son muy bajos si se considera que una 

primera meta ideal sería alcanzar al menos 19.1% correspondiente al índice 

de cobertura nacional. El sistema de educación superior ha hecho esfuerzos 

por responder a las demandas de esa población; por ejemplo, en el periodo 

comprendido entre los ciclos escolares de 1991-1992 al de 2004-2005 (14 

años), el índice de cobertura pasó de 7.2 a 17.65 %: un aumento neto de 

85,686 estudiantes.  

Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, SCT. 

 

 A pesar de este logro, la magnitud de la población desplazada para 

ingresar a las IES es hoy un problema prioritario en la agenda de trabajo de 

las autoridades tanto gubernamentales como universitarias, ya que no 

existen opciones para absorber a este sector juvenil. 

 

 Este aspecto se traduce en la necesidad de ampliar la cobertura de 

educación superior en Veracruz, asegurando al mismo tiempo la calidad y 

pertinencia de los programas, ya que el sistema enfrenta una fuerte 

distorsión de la demanda que se concentra en sólo unas cuantas carreras 

convencionales. Además, el crecimiento porcentual de la matrícula del 
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periodo 1992-2004 fue de 130.26%, pasó de 60,406 a 139,092 estudiantes, 

lo que representa un incremento absoluto de 78,686 estudiantes. La 

matrícula del conjunto de IES en el estado de Veracruz se incrementó en 

42% entre los ciclos escolares de 1997-1998 y 2004-2005; este crecimiento 

se debe en gran medida a la aparición de nuevas instituciones particulares. 

 

 El índice de ingreso ha alcanzado 66.6%, aun por debajo de 72.5% 

reportado por ANUIES a nivel nacional. El problema de la cobertura en el 

estado sigue siendo uno de los grandes desafíos. Se destaca que en el ciclo 

de 2002-2003 fue el que mayor absorción presentó: 78.0%, en contraste con 

el ciclo posterior de 2003-2004, donde disminuyó al 67.4 por ciento. 

 

 Para el ciclo educativo de 2004-2005, la composición de la matrícula del 

conjunto de IES del estado de Veracruz por nivel educativo fue el siguiente: 

91.5% se concentró en el nivel de licenciatura, 4.18% correspondía a 

estudios de posgrado y el resto de la matrícula, 4.32%, se encontraba en las 

normales y en carreras técnicas universitarias. En relación con la 

composición de la matrícula para el ciclo 2004-2005, ésta se encuentra 

concentrada en su mayoría en instituciones particulares: 38 por ciento. 

 

 Los datos indican que a pesar de que el ritmo de crecimiento de la 

matrícula fue mayor que el de la población en el periodo analizado, los 

esfuerzos por elevar la cobertura del sistema aún son insuficientes. La 

cobertura del nivel superior en Veracruz para el mismo ciclo escolar alcanzó 

un porcentaje de 14.1%. Si se compara esta cifra con la respectiva a nivel 

nacional (19.1%), se advierte que el estado mostraba un rezago de 5%. 

Debido a este comportamiento es imperativo que las instituciones de 

educación superior identifiquen las causas de dicha disminución, para estar 

así en posibilidad de definir las acciones pertinentes para elevar la capacidad 
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de absorción del sistema. De manera que no se ha logrado avanzar 

significativamente en términos absolutos en cuanto a la satisfacción de la 

demanda de ingreso a las IES en Veracruz. 

 

 Por todo lo anterior, el problema de la cobertura es una de las 

preocupaciones centrales del gobierno del estado de Veracruz, lo que es 

traducido en una de las líneas estratégicas del Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2005-2010, donde se establece el objetivo de incrementar la 

cobertura de los estudios de nivel superior a través de la colaboración 

interinstitucional, con el objeto de superar el promedio nacional mediante la 

oferta de cursos pertinentes por medio de sistemas flexibles, tanto 

escolarizados como distribuidos. Éste es un punto que se destaca en el 

Programa Sectorial de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en el 

que se manifiesta que la “educación superior necesita establecer y operar un 

nuevo esquema de planeación, coordinación y evaluación que posibilite 

integrar todos los subsistemas sobre la base de los planes institucionales de 

desarrollo”. 

 

 Otro problema importante a resolver por las IES es el que se refiere a la 

elevada deserción de los estudiantes. Los porcentajes de deserción 

presentaron fluctuaciones entre 9.0 y 13.1% en los periodos comprendidos 

entre 1995-1996 y 2003-2004. El índice de deserción del nivel superior en 

Veracruz para el ciclo escolar 2003-2004 fue de 11.0%, mientras que el 

promedio nacional representó 8.2%; es decir, Veracruz tenía 2.8% más. 

 

 La eficiencia terminal por periodo, es decir, el número de egresados de 

un ciclo entre el número de estudiantes que ingresaron en el mismo, en 

Veracruz fue de 46.26% en el ciclo que se comenta, mientras que el total 

nacional fue de 54.53%. En cuanto al total de egresados en el ciclo escolar 
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2003-2004, el estado presentó un porcentaje de 60.73% de titulados, el cual 

se encuentra muy cerca del promedio nacional, que fue de 61.30 por ciento. 

 

 La educación superior en el estado está atendida por la educación 

universitaria, la educación tecnológica y las escuelas formadoras de 

docentes. Para el periodo escolar 2006-2007 se registraron 155 instituciones 

oficiales y particulares con una matrícula total de 157,603 estudiantes, 

atendidos por 14,227 docentes. 

 

 Existen seis institutos tecnológicos federales en el estado que cubren 

una matrícula total de 19,700 estudiantes: 19,325 de licenciatura, 343 de 

maestría y 32 de doctorado. Desarrollan, a su vez, 19 licenciaturas, dos 

carreras técnicas con dos especialidades, 10 maestrías y cinco doctorados. 

 

La educación normal superior tiene una matrícula de 8,764 estudiantes 

(2,695 atendidos por las escuelas normales públicas, 3,216 por la 

Universidad Pedagógica Veracruzana y 2,853 por las unidades regionales de 

la Universidad Pedagógica Nacional). 

 

 Las instituciones particulares de educación superior en el estado de 

Veracruz van en incremento, como sucede en todo nuestro país, alcanzando 

más de 50% de crecimiento en los últimos cinco años. Su matrícula es de 

61,449 estudiantes, la que se distribuye de esta manera: 53,379 en 

licenciatura, 2,263 en licenciaturas y maestrías de formación de docentes, 

415 en especialidad, 5,043 en maestría y 349 en doctorado. Estas IES, 

ofrecen 767 programas: cuatro de técnico superior, 594 licenciaturas, 115 

maestrías, 37 especialidades y 17 doctorados. 

 

 Los 16 institutos tecnológicos descentralizados y las tres universidades 
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tecnológicas, a su vez, ofrecen 18 licenciaturas y ocho carreras de TSU. 

 

 Por su parte, las dos universidades pedagógicas: la Universidad 

Pedagógica Veracruzana y la Universidad Pedagógica Nacional-Veracruz, 

tienen una oferta de siete licenciaturas, cinco programas de especialidad y 

seis programas para docentes de educación básica. 

 

 Los seis centros regionales oficiales de educación normal ofrecen 54 

programas de licenciatura para la formación de profesores de preescolar, 

primaria, secundaria y especial. 

 

 La clasificación actual de las IES se establece tomando en cuenta su 

tamaño en función del número total de estudiantes inscritos en el ciclo 

escolar 2004-2005. Bajo este criterio, los resultados obtenidos son los 

siguientes: 28 instituciones, 21.21% de total, cuentan con una matrícula 

inferior a 100 estudiantes, donde la mayoría de ellas (26) corresponden a 

instituciones particulares; 88 instituciones, 66.6% del total, cuentan con una 

matrícula inferior a los 500 estudiantes, de las cuales 71 son particulares; 

sólo cuatro instituciones cuentan con una matrícula superior a los 5,000 

estudiantes, de las cuales dos de ellas son federales, una es particular y la 

otra es la Universidad Veracruzana. Los institutos tecnológicos 

descentralizados y las universidades tecnológicas tienen una matrícula de 

18,714 estudiantes. 

 

 El Consorcio Clavijero, presidido por la Universidad Veracruzana, 

creado en noviembre de 2004, está conformado por 30 instituciones 

educativas, tanto públicas como privadas, por medio de las cuales los 

jóvenes pueden continuar con sus estudios de nivel superior. Está concebido 

bajo un modelo de impartición de cursos a través de la modalidad de 
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educación en línea y a distancia, basado en el enfoque de competencias, con 

una producción de cursos, los que forman parte de planes de estudio en los 

niveles de licenciatura y TSU. También ha fortalecido sus actividades con 

cursos en línea de capacitación y actualización de los docentes 

veracruzanos. 

 

 La Universidad Veracruzana, según datos de la matrícula de 2006-

2007, cuenta con una matrícula de 49,275 estudiantes: 133 técnico medio, 

349 TSU, 47,445 en licenciatura y 1,348 en (357 en especialidad, 900 en 

maestría y 91 en doctorado). Respecto de la oferta educativa en la entidad, 

la Universidad Veracruzana ofrece 224 programas educativos: 132 

licenciaturas y 25 especializaciones, 48 maestrías, ocho doctorados, nueve 

de TSU y dos de nivel técnico. En 2006, esta institución absorbió 31% de la 

matrícula del total del estado; el 69% restante se repartió entre las 

instituciones estatales, federales y transferidas. 

 

 La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) cuenta con una 

matrícula de 482 estudiantes y tiene las licenciaturas Desarrollo Regional 

Sustentable y Gestión y Animación Intercultural, en cuatro sedes. 

 

 Respecto de la relación maestro-estudiante como un indicador de 

calidad de la enseñanza, se puede ver que el promedio nacional es de 37 

estudiantes por maestro; en cambio, en el estado se tienen 47 por docente. 

 

 Los programas académicos que se ofrecen en el estado están 

supeditados a la demanda estudiantil. Los programas educativos más 

impartidos y repetidos por las IES en el estado para el ciclo 2004-2005 

corresponden a cinco carreras (Administración, Informática, Contaduría, 

Derecho y Pedagogía) que concentra 53.7% de la matrícula. 
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 Es evidente la concentración de la matrícula en determinadas áreas. 

Para el ciclo escolar 2004-2005, se destaca que 70.47% de la matrícula se 

concentra en las áreas de ciencias sociales (36.10%) y en la de ingeniería y 

tecnología (34.37%), educación y humanidades representan 19.51% de la 

matrícula total; tan sólo estas tres áreas de conocimiento concentran 89.98% 

de la matrícula. Las menos pobladas son las agropecuarias (1.97%) y 

ciencias naturales y exactas (1.48%). 

 

 Los programas educativos por área de conocimiento también presentan 

una elevada concentración en las ciencias sociales y administrativas. Para el 

ciclo 2004-2005 existen 515 programas educativos (PE): ingeniería y 

tecnología tienen 291, y educación y humanidades poseen 222. Las tres 

áreas concentran 90.73%; en cambio, las agropecuarias y ciencias naturales 

y exactas concentran sólo 9.27% del total de programas del nivel superior. 

 

 El análisis anterior presenta así una contradicción con las vocaciones 

productivas del estado; sin embargo, esto es apenas un primer acercamiento 

a la problemática de la educación superior en Veracruz.  Un diagnóstico más 

completo y fundamentado es una tarea que las IES deben emprender en el 

corto plazo, tomando en cuenta la interrelación entre las características y 

variables demográficas, socioeconómicas y físico-geográficas. 

 

Caracterización regional de acuerdo con la Universidad Veracruzana 

 De manera desconcentrada, la Universidad Veracruzana ofrece 

servicios educativos en regiones universitarias situadas a lo largo del 

territorio estatal, aportando una rica y sostenida producción cultural, así como 

contribuyendo a la formación de recursos humanos y a la generación y 

aplicación de conocimientos y tecnologías útiles para el desarrollo del estado 
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de Veracruz. Cinco son las regiones en las que se encuentra la universidad: 

Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Orizaba-Córdoba, Poza-Rica-Tuxpan y 

Coatzacoalcos-Minatitlán. En estas regiones la presencia de la universidad 

abarca 23 municipios: Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba, 

Río Blanco, Amatlán, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Poza Rica, Tuxpan, 

Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan, Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila, 

Mecayapan, Ixhuacán de los Reyes, Perote, Naolinco, Papantla y Uxpanapa. 

 

        Esta regionalización se planteó en la década de los setenta, a partir de 

los corredores industriales y, por lo tanto, su cobertura y área de influencia se 

circunscribió a las zonas aledañas a estas regiones. Si bien las principales 

ciudades son los centros de operación académica y administrativa que 

responden a los procesos de desconcentración, se requiere llevar a cabo 

proyectos académicos que amplíen y articulen la cobertura educativa y los 

servicios para atender a lo que se ha denominado como vocaciones 

regionales. La zona de influencia de cada región universitaria manifiesta 

distintos niveles de progreso de acuerdo con sus características geográficas, 

su evolución histórica, su capacidad académica y sus tendencias de 

desarrollo local. 

 

Región Xalapa 

 Esta región, integrada por 42 municipios, se encuentra localizada en la 

porción media del estado de Veracruz, colindando al sur-poniente con las 

grandes montañas, al sur-oriente con la región del Sotavento y al este con el 

Golfo de México. En el año 2005 la zona tenía 1’317,684 habitantes18, 

cantidad que representó 18.5% del total de la población del estado, con una 

tasa de crecimiento de 1.47%, referida al periodo comprendido entre los años 

1990 y 2005. Esta misma región tiene una densidad de población de 179 

habitantes por km2 y un índice de masculinidad de 96 hombres por cada 100 
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mujeres en el rango de edad de 15 a 19 años. En lo que respecta al 

desarrollo humano, en el año 2004 se estimó su índice en 0.6822, teniendo 

un mayor peso el componente de salud y, considerando la desigualdad entre 

hombres y mujeres, la región presentó un índice de desarrollo relativo al 

género de 0.6492, lo que se traduce en grado medio de desarrollo para la 

zona. 

 

 La ciudad de Xalapa presenta un porcentaje de 94.6% de población 

alfabeta entre los 15 años y más, con respecto a los estándares de 

educación; asimismo, en ella se concentra la mayor cantidad de servicios 

educativos de toda la región, con más de 29% de la matrícula en nivel 

básico, más de 35% en el nivel medio y medio superior, 85% en el nivel de 

profesional técnico, 90% en licenciatura, 94% en maestría y 100% en 

doctorado. Por lo que respecta a la Universidad Veracruzana, de las cinco 

regiones que atiende en necesidades de educación superior, ésta concentra 

el mayor número y diversidad de PE. 

Fuente: INEGI. Conteo General de Población y Vivienda 2005. 

 

 La economía de esta región se caracteriza principalmente por el 

desarrollo de actividades primarias, destacando el cultivo del café, la caña de 

azúcar, los cítricos, etc., y un escaso sector secundario donde lo que se 

privilegia son las maquiladoras de ropa. Sin embargo, la crisis derivada de 

los bajos costos internacionales del café, por un lado, y la problemática de la 

caña de azúcar, por el otro, ha impactado significativamente en la economía 

de esta zona. Aunado a ello, hay que señalar la escasa transformación 

tecnológica de las plantas industriales, tanto de los ingenios azucareros 

como de los beneficios de café, lo cual significará realizar fuertes inversiones 

financieras para su modernización y actualización. 
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 No obstante, la ciudad de Xalapa y su conurbación es una de las zonas 

metropolitanas de mayor desarrollo en el estado; destacando principalmente 

por actividades económicas dedicadas a los servicios, al comercio y a la 

administración pública del gobierno del estado y de la Universidad 

Veracruzana. En un análisis puntual de la economía de esta región 

universitaria19, en su índice de especialización se observa una fuerte 

tendencia hacia las actividades primarias; sin embargo, también se advierte 

el fortalecimiento de las actividades del Sector III, especialmente en las áreas 

de servicios educativos, esparcimiento, culturales y de gobierno. 

 

 En la región se deben considerar políticas que den impulso a las 

actividades agropecuarias y forestales, especialmente en las áreas de 

vegetación primaria ubicadas en el Cofre de Perote, complementadas con 

proyectos productivos como el desarrollo de nuevos cultivos y el 

fortalecimiento de la producción lechera. 

 

           De manera incipiente se ha iniciado la piscicultura en la mayoría de 

municipios pertenecientes a esta región, que aprovechan las diferentes 

fuentes de aprovisionamiento del agua existentes en la zona; además, en los 

municipios rurales se puede potenciar, a través del mejoramiento del sistema 

de enlaces y la capacitación a los pobladores, el turismo de aventura, el 

ecoturismo y el turismo rural, aprovechando la gran calidad del paisaje 

natural de la región; en cambio, el turismo cultural aprovecharía, además, la 

diversidad de actividades artísticas que se ofrecen en la región y el 

patrimonio histórico, integrado por conjuntos monumentales y expresiones 

arquitectónicas importantes, que constituyen una parte fundamental de las 

identidades locales. 

 

             De igual forma, para este enclave es necesario desarrollar la 
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infraestructura carretera, el transporte público y el equipamiento urbano 

(educación y cultura, salud, comercio y abasto, administración pública y 

justicia, de recreación y deporte) en las cabeceras municipales de esta zona, 

con el propósito de otorgarles el rango y nivel de prestación de servicios, lo 

que no sólo permitirá acercar a la población a tales satisfactores, sino que 

coadyuvará a inhibir en ciertos aspectos los traslados y movimientos 

migratorios que se realizan a la capital y fuera del estado. 

 

Región Veracruz 

         La región de Veracruz está conformada por un total de 44 municipios, 

ubicados en la zona del Sotavento, en la franja central del estado, teniendo 

como límite natural, hacia el norte, el Golfo de México; colinda al poniente 

con la región de las grandes montañas y el estado de Oaxaca; al norponiente 

con la región central de Xalapa y al sur con la región de las selvas. 

 

       De acuerdo con el Conteo de Población de 2005, residen en ella 

1’848,655 habitantes, los cuales representan 26% de la población total del 

estado. La región presentó una tasa de crecimiento de 0.85% en el periodo 

2000-2005 y en comparación con las otras cuatro regiones, es la más baja. 

En el año 2005 su densidad poblacional se estimó en 86.42 habitantes por 

km2, concentrando 27% de ellos en tan sólo dos municipios: Veracruz y 

Boca del Río. 

 

           El índice de masculinidad alcanzado en esta zona fue de 80.25, en el 

rango de edad de 20 a 29 años, lo que significó una mayor presencia de 

mujeres sobre el número de hombres. Asimismo, el índice de desarrollo 

humano fue de los más altos respecto del resto de las regiones, alcanzando 

0.704, considerándose en la evaluación con mayor peso el componente de 

salud. En esta zona, el porcentaje de población alfabeta de 15 años, 
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corresponde a 86.21%.  

 

Secretaría de Desarrollo Regional (Sedere). Gobierno del Estado de 

Veracruz-Llave. Programa Veracruzano de Desarrollo Regional y Urbano 

2005-2010 

  

 Esta región de la Universidad Veracruzana, respecto de las otras 

cuatro, ocupa el segundo lugar en la oferta de programas educativos. 

 

 En esta región sobresalen las actividades primarias, especialmente la 

agricultura —con una gran variedad de productos entre gramíneas, frutos y 

hortalizas, etc.—, la ganadería y la pesca; destacan también las actividades 

secundarias, con una concentración de industrias en la zona metropolitana 

del Puerto de Veracruz, que incluye los municipios de Boca del Río y 

Medellín; las actividades terciarias están recibiendo un gran impulso, sobre 

todo las correspondientes al turismo. 

 

        La expansión de la mancha urbana y de la actividad económica ha 

motivado que las plantas manufactureras y de servicios se establezcan en 

los municipios aledaños a Veracruz, convirtiendo la zona conurbada en un 

gran polo de actividad económica. También las empresas inmobiliarias están 

invirtiendo gran cantidad de recursos financieros para ofertar vivienda, 

principalmente de interés social, construyendo un gran número de 

fraccionamientos sin los estudios ni las acciones de mitigación pertinentes, 

que eviten el impacto negativo que se está causando en el frágil contexto 

natural y urbano de esta región del sotavento veracruzano. 

 

         La ciudad de Veracruz es el principal puerto del país. Durante 2006 se 

manejaron más de 17 millones de toneladas de carga. En esta localidad es 
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necesario promover el impulso a las actividades relacionadas con el puerto 

industrial y mejorar la infraestructura en comunicaciones y transporte, así 

como la del control del sistema lacustre y de los humedales para evitar 

inundaciones; implementándose una política de compatibilidad con los 

asentamientos humanos de la conurbación, que permita la coexistencia del 

puerto y la ciudad industrial con el resto de las actividades urbanas. 

 

           Además, la zona metropolitana del Puerto de Veracruz-Boca del Río-

Medellín es el destino turístico más importante del estado, donde se 

desarrollan gran cantidad de actividades relacionadas con el deporte 

acuático y extremo y el turismo de playa, cultural, ecológico, arqueológico, 

histórico, culinario, etc. No deben dejar de mencionarse como centros 

turísticos de gran importancia los sitios arqueológicos de Zempoala, 

Quiahuiztlán y el Zapotal, así como los asentamientos históricos de La 

Antigua, La Villa Rica de la Veracruz y la ciudad de Tlacotalpan, esta última 

declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 

          La región cuenta además con amplio litoral marino, cuyo escaso 

aprovechamiento es manifiesto; el mar representa un enorme campo de 

oportunidades para un gran número de disciplinas interesadas en 

incrementar las investigaciones y la realización de proyectos que permitan, 

por un lado, la explotación racional de los recursos marinos, bajo la óptica de 

la sostenibilidad y, por el otro, mitigar el impacto que sobre el territorio 

tendrán los fenómenos hidrometeorológicos, derivados del cambio climático y 

las consecuencias de la elevación del nivel del mar, como son las 

inundaciones permanentes y la modificación del litoral de las costas. 

 

        Por último, es importante señalar el plan para desarrollar el corredor de 

bioetanol a base de caña de azúcar, yuca y maíz, para lo cual ya existen dos 
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grandes proyectos, uno en la cuenca del Papaloapan y otro en el norte del 

estado 

 

Región Orizaba-Córdoba 

 La región Orizaba-Córdoba comprende un total de 54 municipios y está 

ubicada en la parte centro- sur del estado de Veracruz; colinda al norte con la 

región Xalapa, al este con la región Veracruz, al oeste con el estado de 

Puebla, al sureste con la región Coatzacoalcos-Minatitlán y al sur con el 

estado de Oaxaca. En el año 2005 se contabilizaron 1 ́250,792 habitantes, 

que representaron 17.05% de la población total de la entidad veracruzana. 

Es la zona con la más alta densidad poblacional, concentrada principalmente 

en cinco municipios que cuentan con más de 1,000 habitantes por km2; 

también presenta una alta dispersión poblacional en tres municipios con 

menos de 50 habitantes por km2, lo cual desfavorece el acceso a los 

servicios públicos, a la educación y a la salud, por las escasas vías de 

comunicación. En ese mismo año el índice de desarrollo humano fue el de 

más bajo grado (0.661), en comparación con el resto de las regiones. 

 

 En un análisis puntualizado de la región y tomando en cuenta su nivel 

de especialización resultante20, se observa que en el aspecto económico, la 

terciarización de la economía regional se ha incrementado en la actualidad 

como consecuencia de la movilización creciente de la población hacia las 

áreas urbanas de Orizaba y Córdoba y de los centros de población de 

Huatusco, Coscomatepec, Totutla, Cuitláhuac y Tezonapa; lo que ha llevado 

no sólo a una alta concentración de la población en estas localidades, sino a 

una gran dispersión del resto de los habitantes de la región. 

 

          La región es la principal productora de café, caña de azúcar y arroz en 

el estado. La industria relacionada con la caña de azúcar presenta problemas 
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de obsolescencia tanto para su rentabilidad como para el tratamiento de sus 

desechos líquidos, sólidos y gaseosos; así como la carencia de reservas de 

suelo para sus actividades y de financiamiento, por lo que se hace necesario 

equilibrar el desarrollo industrial con las actividades de los servicios 

regionales; incentivar la instalación de nuevas industrias de alta tecnología y 

el cambio de nuevos procesos tecnológicos para la elaboración del café y 

otros productos. Aunado al desarrollo industrial, la región tiene también una 

fuerte atracción de la población por concepto de servicios relacionados con la 

actividad industrial y como distribuidora comercial, por lo que es fundamental 

el mejoramiento de los sistemas de comunicación y la dotación de servicios 

complementarios como la construcción de hoteles, centro de convenciones y 

de exposiciones industriales, centros de capacitación industrial y de atención 

al turismo que incluya la promoción de la cultura ecológica y la atención al 

indígena. 

 

            Además, existen numerosos atractivos de tipo cultural, paisajístico e 

histórico, ofreciendo un enorme potencial para el desarrollo ecoturístico, 

sobre todo en la región de Huatusco y Zongolica. En términos generales, 

para esta región es necesario fortalecer el crecimiento controlado de las 

actividades industriales, el mejoramiento del sistema de enlaces para facilitar 

la distribución de los productos agropecuarios y forestales e impulsar las 

actividades relacionadas con el turismo. 

 

Región Poza Rica Tuxpan 

 La región Poza Rica-Tuxpan, integrada por un total de 48 municipios, se 

encuentra en el extremo norte del estado de Veracruz en la llanura Huasteca, 

perteneciendo al área de influencia del Golfo de México; colinda al norte con 

el estado de Tamaulipas y al oriente con el estado de Hidalgo. En el año 

2005, en la región se registraron 1’623,266 de habitantes, cantidad que 
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representan 22.80% de la población del total del estado, con una tasa de 

crecimiento que durante el periodo 1990-2005 disminuyó hasta ubicarse en 

0.28%. En ese mismo año, la densidad poblacional en el territorio fue de 67 

habitantes por km2, observando –respecto del número total de sus 

habitantes– una relación de paridad en el número de hombres en 

comparación con el de mujeres entre los 15 y 19 años de edad, pues en ese 

mismo año el índice de masculinidad registrado fue de 100.93. 

 

             De acuerdo con el análisis de desarrollo económico para esta 

región21, se observan dos escenarios: uno hacia la zona costera, con los 

municipios más urbanizados, correspondientes a la conurbación de Poza 

Rica-Coatzintla-Tihuatlán-Cazones de Herrera-Papantla, además de 

Tecolutla y Gutiérrez Zamora, en los que la población económicamente 

activa está especializada en el Sector III, en los rubros de comercio 

relacionado con las actividades industriales y con el turismo. Es pertinente 

mencionar la pesca como otra de las actividades económicas importantes 

que se realizan en esta región, a lo largo de todo el litoral marino y en 

específico en la zona de la laguna de Tamiahua. En este mismo escenario, 

es importante resaltar las actividades del sector secundario en el municipio 

de Coatzintla, por la presencia de la paraestatal PEMEX y los nuevos 

desarrollos industriales. Tuxpan será convertido en uno de los puertos más 

importantes del país, para lo cual ya se ha comenzado la construcción de la 

infraestructura portuaria y la autopista que lo unirá con la Ciudad de México. 

 

         El otro escenario de la región, conformado por los municipios ubicados 

en la sierra de Papantla y en la sierra de Chicontepec–Huayacocotla, en el 

que la especialización está dirigida al sector primario por la importancia de 

las actividades agrícolas, es necesario impulsarlo con el mejoramiento de las 

comunicaciones y la infraestructura carretera para facilitar la comercialización 
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de sus productos. Esos municipios presentan los mayores problemas de 

marginalidad, en los que hay que implementar acciones que permitan elevar 

la calidad de vida de sus pobladores. Es contradictorio que en estos 

municipios se localice el paleocanal de Chicontepec, región geológica que 

contiene las mayores reservas de hidrocarburos y gas del país y cuyos 

beneficios, derivados de su explotación, no lleguen a los habitantes de la 

sierra. 

 

Sedere. Gobierno del Estado de Veracruz-Llave. Programa Veracruzano de 

Desarrollo Regional y Urbano 2005-2010 (pág. 168). 

 

 En la región es necesario implementar acciones que contribuyan con el 

desarrollo y el impulso turístico en la zona de El Tajín y la zona de playa en 

Costa Esmeralda, Casitas, Tecolutla y Gutiérrez Zamora; con estímulos al 

comercio y a los desarrollos industriales del municipio de Coatzintla; con el 

desarrollo del equipamiento y servicios a la población que acude a la 

conurbación de Poza Rica para satisfacer necesidades de educación, salud y 

abasto de cobertura regional. Para la zona serrana será importante impulsar 

acciones tendientes a la generación de valores agregados de los productos 

obtenidos del agro que faciliten su comercialización. 

 

 En los últimos años, esta región ha recibido el impacto de diversos 

fenómenos hidrometereológicos con el consecuente desbordamiento de los 

ríos, con inundaciones que han provocado graves daños en la agricultura, la 

infraestructura carretera y en los asentamientos humanos, especialmente en 

las pequeñas comunidades donde los daños y la destrucción de viviendas 

son cuantiosos. 
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Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

 La región Coatzacoalcos-Minatitlán se encuentra al sur del estado de 

Veracruz, en el Istmo de Tehuantepec. Colinda al este con el estado de 

Tabasco y al sur con el de Chiapas. Su territorio comprende 24 municipios, 

con un total de 1’069,817 de habitantes registrados en 2005, los cuales 

representan 15.05% del total de la población del estado; sin embargo, la 

mitad de ellos están concentrados en dos municipios: Coatzacoalcos y 

Minatitlán. La densidad de población en la región es de 71 habitantes por 

km2, manifestando una proporción de 82 hombres por cada 100 mujeres 

entre 20 y 24 años de edad. 

 

 El índice de desarrollo humano, calculado en el año 2005, fue de 

0.7029; pero realizando el cálculo para cada uno de los municipios que 

integran esta región, se observa que no se localizan municipios con alto 

grado de desarrollo; lo anterior está en consonancia con el hecho de que en 

la región se manifiesta el índice más alto de desempleo del estado. 

 

 Esta región universitaria tiene una alta influencia económica y de 

servicios educativos con los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Las 

conurbaciones de la zona baja del Río Coatzacoalcos-Nanchital-Ixhuatlán del 

Sureste y Minatitlán-Cosoleacaque se han constituido como uno de los 

espacios económicos más importantes que albergan en su territorio un gran 

volumen de la capacidad instalada de la industria petroquímica del país. 

Estas características han permitido que la región22 mantenga relaciones 

comerciales a nivel internacional, principalmente de productos petrolíferos y 

gas, ya que exporta estos productos a 40 países del mundo. Asimismo, las 

conurbaciones también cumplen con el papel de centros prestadores de 

servicios regionales y de estancias urbanas del incipiente turismo que 

empieza a desarrollarse en la zona. Por su posición geográfica estratégica 
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con el centro del país, el sureste mexicano y la región del Soconusco en 

Chiapas, esta región, se ha convertido en un centro distribuidor de insumos y 

servicios que requiere también fortalecer su infraestructura carretera, sus 

servicios aeroportuarios y las telecomunicaciones; sin embargo, la región ha 

sufrido la mayor cantidad de daños ambientales provocados por los 

derrames de petróleo de las refinerías y ductos de Pemex; por lo que es 

prioritario el rescate, protección y conservación de los espacios de valor 

ecológico y el saneamiento de los ríos Coatzacoalcos, Calzadas, Tonalá, 

Uxpanapa y Agua Dulce, la Laguna del Ostión y Santa Alejandrina. 

 

 El programa de inversiones a realizarse a mediano plazo contempla la 

ejecución de obras con alto impacto regional; por ejemplo, el túnel sumergido 

entre Coatzacoalcos y Villa Allende, el cual permitirá la navegación aguas 

arriba del río Coatzacoalcos, así como la posibilidad de ampliar los muelles 

para exportación y cabotaje. También, esta región constituye un nodo 

estratégico al formar parte del megaproyecto logístico para el desarrollo del 

sistema multimodal (carretero y ferroviario) del Istmo de Tehuantepec, que 

unirá los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz como terminales para el 

tránsito de mercancías entre estos dos puertos, que permitirá impulsar el 

comercio exterior. 

 

Para las zonas agrícolas de la región es importante impulsar las 

acciones tendientes al mejoramiento de los sistemas de comunicación que 

faciliten la comercialización y distribución de los productos generados por las 

actividades agropecuarias, forestales y pesqueras; además, es necesario 

impulsar la dotación de equipamiento y servicios en los centros prestadores 

de servicios básicos y en las ciudades intermedias y medias para acercar los 

satisfactores urbanos a las áreas de trabajo agropecuario. 
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En general, el  Plan de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana 

es la base de sustentación del Modelo educativo y su análisis permite 

establecer con claridad las políticas así como las  rutas de implantación que 

no tienen que ser inmediatas sino progresivas y con bases firmes, analizando 

los procedimientos e instrumentos necesarios para conseguir el objetivo final 

que está claramente indicado en la misión, con un desarrollo acorde a las 

necesidades actuales globalizadas, en el campo de la docencia y la 

investigación vinculada a los sectores sociales. 

 

Elevar los niveles de calidad,  de productividad del personal  dedicado 

a la docencia, investigación, difusión cultural y la extensión universitaria, 

mediante acciones que permitan su profesionalización en las actividades que 

desarrolle  consolidación  de los programas de superación académica, 

favoreciendo el establecimiento de criterios de  calidad en cuanto a la 

actividad académica y definiendo los mecanismos para su evaluación 

permanente, son los sustentos de nuestra facultad. 
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CAPITULO VIII 

ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS 

 

1.- Estatuto del Personal Académico, Contrato Colectivo de Trabajo y 

Reglamento de Academias. (Docentes) 

Los lineamientos normativos relacionados a los manuales internos del 

personal académico, programa académico y el alumno, se elaboraron para 

facilitar la labor de los docentes universitarios involucrados en la construcción 

del MEIF por lo que es viable ahora que la Universidad Veracruzana ingrese 

en el tercer milenio. 

 

El MEIF pretende que sus egresados sean capaces de contribuir al 

desarrollo de la organización donde labora y/o a la sociedad en general en la 

que participan. Para lograr estos fines, se analizaron comparativamente todo 

lo relacionado a las tutorías de los alumnos entre el Estatuto de Personal 

Académico y el MEIF en donde se  incluya la  figura de tutor (art. 10. del 

estatuto del personal académico) con el fin de llevar a cabo un programa 

tutoral en la entidad académica. Además de especificar la tutoría, se deberá 

contar con los recursos materiales, humanos y de organización con el fin de 

facilitar los programas tutorales.  

 

Por lo tanto, la tutoría no deberá ser considerada carga extraclase  

sino como parte integral del Programa Académico. La jornada tutorial deberá 

replantearse de acuerdo a los recursos disponibles bajo una carga  horaria 

determinada, a si mismo determinar el numero de alumno por tutor  y 

después del primer semestre, de acuerdo al MEIF, el alumno escogerá al 

tutor. 
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En la enseñanza de la medicina la actualización del cuerpo docente es 

fundamental para mantener conocimiento de punta por lo que de acuerdo al 

Art. 195 del estatuto del  personal académico que a la letra dice “son 

obligaciones generales del personal académico acudir a los cursos de 

capacitación y perfeccionamiento que, para la actualización de su persona 

académico programe la Universidad  a través de sus comisiones del área 

académica correspondiente”, se considera como básico para la aplicación del 

MEIF. Mismo que mantendrá un nivel aceptable en la transmisión de 

conocimientos. 

 

Deberá tomarse en cuenta la calidad profesional y moral de la 

académico mismo que le permitirá captar mayor numero de alumnos por lo 

que se deberá tomar en cuenta para el programa de estimulo existente.   

 

Dentro de los elementos del MEIF la  libertad de cátedra, investigación 

científica y creación artística fomenta el interés del tutor y del alumno 

creando un ambiente propicio para dichas actividades, el Art. 2°  (EPA) sirve 

como base pero se tendrá que definirse adecuadamente dentro de las 

funciones del tutor. 

 

La actualización de personal académico en el área de Medicina 

mantiene un estándar a nivel internacional  mismo que se apoya en el Art. 6° 

del (EPA) permitiendo conocimiento de punta por lo que se deberá facilitar el 

tramite de la solicitud de cursos, maestrías, congresos e inclusive mantenerlo 

con carácter obligatorio y a la vez a ofrecer estímulos o considerarlos dentro 

de la productividad. 

 

El tutor como servicio de apoyo académico sistemático que la 

institución le ofrece al estudiante conlleva un proceso donde se desarrollen 
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las actividades académicas acordadas bajo un programa, destacando la 

responsabilidad compartida entra ambos. A la fecha en el Art. 10° del (EPA) 

la figura del tutor no se encuentra contemplada dentro del personal 

académico de la Universidad en razón de su actividad principal y además 

nos se complementan las funciones del tutor en forma específicas. Por lo que 

deberá incluirse como personal académico dándole la figura correspondiente. 

 

Dentro del estatuto la tutoría se considera como carga extractase y no 

como función principal mismo que se contradice al MEIF ya que el soporte 

básico es el tutor. (Art. 11) 

 

El tutor debe tener tiempo disponible para atender determinada 

cantidad de alumnos, mismo que deben estar limitados a la jornada tutoríal 

debiendo definir numero de horas o crear plazas de tutores de tiempo 

completo ya que actualmente hay una limitante para el docente de 16 a 20 

hrs. y del técnico académico de 30 hrs. (Art. 21° y 23°)  

 

La definición de la carga académica y reasignaciones de materias o de 

personal tutorial creará en algunas áreas personal insuficiente o exceso en 

otras, conformar una plantilla de personal disponible para suplir esas 

deficiencias mismas que se apoya en el Art. 106 del EPA, como medida 

temporal en tanto se establece la transición de un  modelo a otro. 

 

En el MEIF el alumno es el encargado de solicitar al tutor que el crea 

conveniente este concepto traerá como consecuencia sobrecarga en algunos 

docentes lo que obligará a aumentar el número de horas disponibles para 

atención de las tutorías por lo que establecer un procedimiento para las 

solicitudes evitaría la sobre demanda apoyándose en el Art. 162 (EPA) que 

pone como límite un mínimo de 60 hrs.  
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Dentro de los parámetros que marca NME esta la implementación de 

cursos de actualización y conocimiento de punta basándose en el Art. 195 

(EPA) en medicina esto es primordial para la transmisión actual de los 

conocimientos y de  la investigación, y obligara a mantener al personal 

docente actualizado y en permanente actividad de  investigación. 

 

Dentro de las obligaciones especificas del personal académico en 

funciones de docencia se encuentra la carga extra clase de las tutorías de 

acuerdo del Art. 196 y 197 (EPA) considerándose esto como base para la 

implementación de programa sin embargo la figura del tutor no se encuentra 

como tal por lo que modificar el Art. 10 de (EPA) creará la base legal para la 

continuidad del MEIF. 

 

Se analizó comparativamente el Contrato Colectivo de Trabajo 

(C.C.T.) y el MEIF para que el programa tutoral se establezca y sean los 

docentes los encargados de aplicar las actividades tutorales, por lo que es 

necesario que se incluyan en el  C.C.T. como carga académica de los 

docentes y según el tipo de contratación que se tenga. 

 

Fue necesario establecer un análisis del MEIF y las atribuciones que 

debe tener el personal administrativo ya que se carece de lineamientos 

normativos necesarios para que el personal administrativo tenga una 

participación de apoyo en el proceso de la organización de los programas 

tutorales de la entidad académica. 

 

El Reglamento de las Academias por Áreas de Conocimientos, por 

Programa Académico y de Investigación del año 2000,  menciona que las 

actividades de tutoría se promuevan de manera coordinada por área de 

conocimientos ya que el MEIF no lo menciona. 
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En los programas académicos es importante establecer una 

evaluación de las Comités interinstitucionales para la evaluación de la 

educación superior (CIEES) a la entidad académica con el fin de evaluar los 

criterios de los programas académicos de licenciatura  ya que el MEIF lo 

contempla pero es necesario que se promueva para que el alumno reciba 

tutorías, asesorías y orientación profesional desde su ingreso y así lograr que 

los egresados puedan colocarse en el mercado laboral de una manera 

congruente de acuerdo a su perfil profesional. 

 

2.- Estatuto de los Alumnos y Lineamientos de Control Escolar para el 

MEIF (Alumnos) 

 

El Nuevo Modelo Educativo para la Universidad Veracruzana, 

Lineamientos para el Nivel de Licenciatura 2001 y las CIEES coinciden en 

que es necesario que se establezca una coordinación de tutorías a los 

alumnos desde su ingreso y durante todo su programa académico y así 

pueda lograr una formación académica que les permita competir con calidad 

en el mercado laboral. 

 

Respecto al instrumento de los alumnos, se hizo un análisis 

comparativo entre el MEIF y los CIEES donde para evaluar al estudiante en 

su proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario implementar el programa 

de tutorías y asesoría profesional suficiente así como también una 

orientación para trámites académicos y en el proceso de selección de 

empleo. 

 

El proceso de ingreso de los alumnos al MEIF  que se propone y que 

marca la diferencia con el modelo actual  es que el primero contempla tres 
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etapas que son: 1.- preparación del proceso de ingreso; 2.- selección y 3.- 

ubicación y diagnóstico. Proceso que habrá de legitimarse incluyendo en el 

Estatuto de los Alumnos y en la reglamentación interna de entidad 

académica,  la aplicación del curso de preparación; así como, el examen de 

ubicación y diagnóstico.  

 

Con respecto a la admisión el Art. 13 (Estatuto de los alumnos)  

señala que el examen de admisión es el procedimiento que deberán cumplir 

los aspirantes a ingresar a la U.V. siendo esta la evaluación diagnóstica de 

sus conocimientos, aptitudes y destrezas y en el NME dice que es un 

procedimiento mediante el cual la U.V., decide quienes serán los 

beneficiados con la educación y define su situación de partida proponiendo 

que el estudiante sea orientado en su transito por la U.V. en base a 

estrategias para así poder culminar su formación profesional de forma 

satisfactoria, por lo cual debe adoptarse la idea de considerar a la admisión 

como un proceso que abarca un doble fin: por una parte que la selección de 

los alumnos de nuevo ingreso a la U.V. se realice con más y mejores 

elementos de juicio así como también conocer su perfil de partida, quedando 

pendiente únicamente que el estatuto de los alumnos en su artículo 13 se 

apegue a NME. 

 

Cabe señalar que en el Art.14 (Estatuto de los Alumnos) menciona 

que  los aspirantes a primer ingreso de la U.V. en sus niveles técnicos y 

licenciaturas podrán presentar examen de admisión para cursar 

simultáneamente dos carreras, pero el MEIF no contempla la opción de 

cursar dos carreras de la misma área de forma simultánea, dejando 

factibilidad para  estudiar otra carrera además de medicina, pero el programa 

académico de la facultad de medicina no permite cursar otras carreras de la 



 

 

193 

 

misma área en forma simultánea del tipo escolarizado, por lo cual seria 

interesante revisar el reglamento del MEIF. 

 

En el  artículo 59 indica que se promoverán como alumnos regulares 

los que no adeuden ninguna asignatura del periodo escolar inmediato 

anterior y que promoverán como alumnos irregulares a los que adeudan 

hasta dos asignaturas del periodo escolar inmediato anterior y no tendrán 

derecho a cursar las asignaturas del periodo inmediato superior que estén 

seriadas con las que adeuden, y en el apartado correspondiente al área de 

formación básica en el campo general dentro del MEIF solo sugiere 4 cursos, 

no especificando el tiempo durante el cual se tomaran dichos cursos, ni la 

forma de cómo puedan afectar a la promoción al periodo inmediato superior 

cabe mencionar que lo que busca el MEIF es garantizar que el alumno 

cuente con instrumentos útiles para su formación básica con los cuales podrá 

certificar el grado de competitividad del egresado, pudiendo ser un obstáculo 

para el alumno ya que si se consideraran seriadas no podría reprobar o en 

su defecto tendría que repetir el módulo retrasando su futuro egreso, aunque 

por otro lado estas asignaturas garantizan parte de la excelencia  del 

egresado preparando al alumno para la futura residencia.  

 

Por lo cual se sugiere que se establezca en el estatuto de los alumnos 

como materias obligatorias moldeadoras del perfil del egresado, además de 

proponer que la asignatura de inglés se establezca en todos los semestres 

correlacionándose con las materias básicas, además de dotarse de mayor 

número de ejemplares (libros, revistas, etc.) en el idioma de inglés en la 

USBI. 

 

La segunda diferencia toral entre ambos modelos en relación al 

proceso de egreso consiste en que en el MEIF el plan de estudios incluye 
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como experiencias educativas el servicio social y la experiencia recepcional, 

pues  su objetivo es que los alumnos salgan ya titulados de la carrera; para 

lograrlo deberá también legitimarse tanto al servicio social como a la 

experiencia recepcional, ya considerados en los Lineamientos para el Control 

Escolar del MEIF, en el Estatuto de los Alumnos así como también en la 

reglamentación interna de la entidad académica. 

 

Es importante subrayar que el proceso de egreso del MEIF no tiene 

contemplada la titulación automática por promedio  ni la del CENEVAL , 

corriéndose el riesgo de que los alumnos al no verse motivados por un 

reconocimiento que se traduce en una titulación automática por el promedio 

obtenido durante su trayectoria escolar, pierde interés en constituirse en un 

alumno de alto rendimiento y en cuanto al CENEVAL, la entidad académica 

puede correr el riesgo de perder competitividad y así no tener  un parámetro 

de referencia  que le permita medir su nivel académico con relación a otras 

universidades que tienen como opción de titulación al CENEVAL.  

 

En el  MEIF no se hace mención con respecto a la autorización de 

impartición de cursos dentro de las instituciones, y si actualmente se desea 

incrementar el número de pasantes titulados por diversas modalidades, se 

recomienda que posterior a la obtención de los sesenta créditos se elabore 

algún tipo de trabajo  tales como (tesinas, tesis, trabajo recepcional, etc.,) así 

como se autorice la implementación de cursos de especialización a nivel de 

postgrado, maestrías y doctorados dentro de la misma institución de donde 

egresa el alumno. 

 

La diversificación de las experiencias educativas así como su 

evaluación que propone el MEIF requiere de ser incluida en el Estatuto de los 
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Alumnos  que habrá de regirlo y en la reglamentación interna de la entidad 

académica. 

 

En relación  a los derechos, obligaciones, así como  las faltas y 

sanciones no  comprendidas en los Lineamientos para el Control Escolar del 

MEIF,  los alumnos  quedan colocados en una situación de incertidumbre por 

lo que es necesario el establecimiento de una normatividad que precise y rija 

la conducta y desempeño de los alumnos durante su trayectoria escolar y 

tránsito en la universidad dentro del nuevo modelo. 

 

En cuanto  a la permanencia de los alumnos en el programa 

académico del MEIF este establece claramente los parámetros y las 

oportunidades de obtener una baja temporal, así también  el Art. 61 

(Estatutos de los Alumnos) menciona que los alumnos de la U.V. tendrán 

derecho a una baja temporal por cada periodo o semestre escolar, misma 

que deberá tramitarse dentro del primer mes de dicho periodo, salvo causa 

de fuerza mayor a juicio del consejo técnico, dándose a notar que en el MEIF 

no existe ningún apartado que mencione sobre las bajas ya sean definitivas o 

temporales considerándose que en el actual mercado laboral existen  

instituciones que marcan límites de edades para poder incorporarse a estas, 

así como también existe límite de edad para aspirar al examen de residencia, 

motivo por el cual debemos pensar que un aspecto muy importante para 

formar parte de una sociedad productiva,  es la edad de egreso la cual se 

prolonga con el incremento en el número de bajas temporales dando la 

sugerencia que en lo sucesivo el alumno solo tenga derecho a dos bajas 

temporales durante su carrera excluyendo internado y servicio social. 

 

El MEIF también brinda  la posibilidad de reducir la estancia mediante 

la acreditación anticipada   y establece un plazo máximo  de permanencia 
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para acreditar  el plan curricular, así mismo redefine el traslado escolar y 

modifica la normatividad para su autorización, todo esto con la ayuda de un 

tutor, figura que no existe en el modelo actual, tal como se plantea en el 

Nuevo Modelo Educativo,   pero que deberá ser considerada en el Estatuto 

del Personal Académico  y en el   Estatuto de los  Alumnos para definir el 

programa correspondiente y el número de tutorados que deberá tener un 

profesor para darle la atención  efectiva a los alumnos. 

 

La representatividad  de los alumnos ante los diferentes cuerpos 

colegiados  y autoridades universitarias en el MEIF no esta claramente 

definida en cuanto a los requisitos que debe cumplir un alumno para ser 

representante, ya que al poder cursar experiencias educativas en distintos 

grupos, estos no se sabe como se considerarán integrados a fin de elegir un 

representante común. 

 

El MEIF no incluye en sus lineamientos, un apartado que reglamente 

estímulos y reconocimientos tales como notas laudatorias, cuadro de honor o 

reconocimiento al  mérito estudiantil, becas de inscripción escolares, para 

actividades artísticas  y deportivas, etcétera,  aspectos que se promueven en 

el nuevo modelo  por lo que deberá considerar lo establecido en éste sentido 

en el Estatuto de los Alumnos vigente. 

 

Conclusiones 

Se realizó este estudio con la finalidad de identificar dentro de los 

documentos normativos referentes a la educación superior, tanto internos 

como externos, posibles obstáculos que pudieran interferir en el desarrollo 

del MEIF para encontrar y diseñar estrategias que permitan su desarrollo, así 

como la identificación de aquellos elementos normativos que pudieran 

funcionar como soporte y favorecer su implantación e implementación. 
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El MEIF permite lograr una profesión lícita cumpliendo con lo 

establecido en la Carta Magna. El  estudiante, al término de la carrera,  

obtendrá el grado correspondiente, por lo que se elimina la categoría de 

pasante y se favorece la eficiencia terminal. La  experiencia recepcional se 

cursará como una experiencia educativa obligatoria con lo que se pretende la 

desaparición de la tesis como un candado para la titulación, posibilitando el 

desarrollo de cualquiera de las modalidades ya establecidas en la 

normatividad universitaria.  

 

La Ley Orgánica, El Reglamento de las Academias por Áreas de 

Conocimientos, El Estatuto del Personal Académico, El Estatuto de los 

Alumnos, El Contrato Colectivo de Trabajo, entre otros,  mencionan que 

algunas de las actividades que realizarán tanto el personal académico como 

sus estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria ya están 

contempladas dentro de estos lineamientos normativos, sin embargo habrá 

que implementar otros como los ya mencionados en el presente trabajo con 

la finalidad de que queden cubiertas totalmente las actividades de sus 

miembros.  

 

Entre los documentos externos revisados: La Constitución Política 

Mexicana, La Ley General de Educación, Ley del Ejercicio Profesional para 

el Estado de Veracruz-Llave. Ley  para la Coordinación de la Educación 

Superior, Ley Reglamentaria del Servicio Social, Ley de Profesiones y del 

Servicio Social y Reglamentos del CONLA, encontrando que éstos coinciden  

con los fines del MEIF, ya que pretenden una formación integral en términos 

de competencia con la finalidad de beneficiar a la sociedad a través de la 

actividad profesional de sus agremiados. 
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CAPITULO IX 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

Orígenes del programa educativo 

 Fueron los monjes los que conservaron el saber clásico durante la 

primera mitad de la época medieval. Aparecieron las escuelas monacales, de 

donde surgirían más tarde las escuelas catedralicias, elemento esencial en la 

formación de las futuras universidades. Tienen especial importancia en este 

mantenimiento del saber los copistas de libros. Al principio Bizancio es el 

foco de conocimiento, un foco quizás un poco débil en relación al pasado 

griego y de Asia menor (mundo helénico). Luego ese foco pasa a las zonas 

de Francia, Italia. 

 

La historia de la medicina durante la Edad Media de la Europa 

Mediterránea se desarrolló alrededor de la transmisión e interpretación de la 

obra de Galeno. La plena incorporación de la medicina clásica griega y de su 

desarrollo por parte de los árabes no fue posible en Europa hasta que se 

realizo una traducción sistemática del árabe al latín de las más importantes 

obras médicas griegas e islámicas. Esta tarea tuvo su centro fundamental en 

el Toledo del siglo XII. 

 

Del siglo V al X, la Alta Edad Media, la medicina está centrada en los 

monasterios, del XI al XIII se vive la influencia árabe, de mediados del siglo 

XIII a mediados del XIV el auge de la ciencia medieval. La Escuela de 

Salerno dominó las corrientes culturales a partir del XI. Prosiguió durante el 

Bajo Medievo la incorporación de los textos médicos árabes y la medicina 

dejó de estar en manos de los monjes. La Edad Media concluyó con un 

período pre-renacentista que tiene su florecimiento en el XIV. 
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En la Alta Edad Media era muy aceptado que la medicina se componía 

de Diaetética, pharmaceutica y chirurgica. La dietética se destina a las 

personas sanas para regular su vida y se tienen en cuenta las seis cosas no 

naturales de Galeno. 

 

La obra de Dioscórides solo entra en la Europa medieval a través de 

las traducciones de los escritos árabes. Anterior a ello existía el herbario con 

mucha variedad de obras. El tratamiento de las enfermedades, tanto en el 

mundo antiguo, como en el medieval es basado en el herbario o libros con 

descripciones de plantas medicinales; y el primer herbario griego fue el de 

Diocles de Karisto. Luego apareció la obra de Dioscórides que fue el que 

más influenció, y fueron innumerables las traduciones, los comentarios y las 

ampliaciones a sus escritos.  

 

Las plantas medicinales se recogían ciertos días señalados y la 

recolección se acompañaba de oraciones especiales, lo cual relacionaba 

esta actividad con la magia; las ideas astrológicas se encontraban muy 

generalizadas. 

 

El interés religioso por la medicina y la influencia de los escritos 

monacales se reflejan en Benedictus Crispus (c. 650-725), elegido arzobispo 

de Milán en 681 y autor de los Commentarium medicínale, escrito en 241 

hexámetros que describen el tratamiento de 26 enfermedades mediante el 

uso de hierbas medicinales.  

 

El cristianismo tiene una buena relación desde sus inicios con los 

cuidados de los enfermos. inicial con la Medicina. Cristo se llama a si mismo 

médico y efectúa diversas curaciones milagrosas.  
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La caridad cristiana da origen al hospital, quizás el progreso más 

importante de esta época, e institución que se extiende por todo la Europa 

occidental, anexa a los monasterios y la atención hospitalaria especializada 

es llevada a cargo por los monjes. El hospital cristiano no fue una institución 

asistencial para toda la población, conforme a su idea original, sino un centro 

para acoger desvalidos. 

 

En su Vivarium, Casiodoro (490-573) dispone “que se constituyan 

baños que sean idóneos para el aseo del cuerpo y en los que el agua fresca 

de los manantiales entre y salga con facilidad”. Y hace construir baños en los 

monasterios. 

 

En la segunda mitad del siglo XII aumenta la influencia de la escuela 

de París, siendo esta ciudad el “centro del mundo”. Son importantes en el 

siglo XII las escuelas de Montpellier y la de Salerno. Luego surge la escuela 

de Toledo, siglos XII y XIII que da acceso a las obras Greco-arabes por sus 

traducciones y en siglo XIV surgen las universidades. 

 

La medicina medieval comenzó a tener carácter laico y una formación 

clínica más científica con la creación de la escuela de Salerno. En ella se 

sigue estudiando a Hipócrates, Galeno, Aristóteles, y los árabes Rhazes, 

Avicena, Abulcasis y otros. También el Isagoge de Johannitius.  

 

La fama de la escuela de Salerno se debe en gran medida al Régimen 

Sanitatis Salernitanum, poema didáctico dedicado fundamentalmente a la 

dieta. El Régimen de Santidad de Salerno es una serie de prudentes 

consejos sobre higiene, dietas y modo de vida, fruto de experiencias de los 

maestros salernitanos, de gran influencia entre los médicos por muchos 

siglos.  
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Se reconoce a Abraham Flexner (1866-1959), como el gran reformista, 

el gran transformador de la educación médica. Ningún pronunciamiento 

sobre filosofía educativa ha tenido tan decisiva y vasta influencia como el 

"Informe Flexner" de 1910 (Pellegrino 1987). Abraham Flexner nació en 

Louisville, Kentucky, el 13 de noviembre de 1866.  En octubre de 1884, a la 

edad de diecisiete años, Abraham Flexner ingresó a Johns Hopkins, la joven 

universidad inaugurada en Baltimore en 1876. 

 

Flexner se inició en la carrera de educador como maestro del 

Louisville Boys’ High School.  En Heidelberg, en el verano de 1907, escribió 

su primer libro, The American College: A Criticism, una severa crítica al 

sistema educativo norteamericano. En 1910 publicó:"La Educación Médica 

en los Estados Unidos y Canadá. Un Informe a la Fundación Carnegie para 

el Avance de la Enseñanza", y representó la fuerza demoledora que hizo 

temblar en sus bases a las escuelas de medicina de entonces y dio paso a la 

más profunda transformación y reforma de la educación médica en Norte 

América, con honda repercusión, años más tarde, en todo el continente 

(Banta 1972). 

 

Theodor Billroth (1829-1894) publicó en 1876 la obra clásica Lehren 

und Lehren... (Enseñando y Aprendiendo... o como lo traducía Flexner, 

Enseñanza y Estudio...), Esta gran obra fue traducida al inglés bajo los 

auspicios de Flexner, en 1923-1925 Flexner personalmente encargó a 

William H. Welch, de Jonhs Hopkins, de escribir la introducción.  

 

En junio de 1924 el libro estaba listo para impresión por la editorial 

The Macmillan Company de Nueva York, auspiciado por el General 

Education Board. Welch incumplía los plazos que él mismo había propuesto, 
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pero finalmente, fue la Introducción enviada a Flexner y el libro entró en 

impresión, con el título The Medical Sciences in the German Universities. A 

Study in the History of Civilization. Flexner quedó muy satisfecho con el 

trabajo de Welch.  

 

Este episodio es muy importante para comprender la influencia de 

Europa, y especialmente de Alemania, en el pensamiento y en la obra de 

Flexner, como lo fue también en los casos de Welch y del gran cirujano de 

Hopkins, William S. Halsted. Muchos opinan que la medicina y la educación 

médica norteamericanas, que realmente nacieron en Johns Hopkins, tuvieron 

su origen en Alemania y en Theodor Billroth, que era el profesor de cirugía 

en Viena, y quien fue un gran humanista y musicólogo, muy cercano amigo 

de Brahms.  

 

En 1927 Flexner se retiró del General Education Board y viajó a 

Oxford, donde pasó el año 1928. En 1929 su hermano Simon, director del 

Rockefeller Institute, le concedió dos oficinas, y allí escribió su otro gran libro, 

Universities, American, English, German, el cual apareció publicado en 1930.  

 

Abraham Flexner fue el organizador y primer director del Instituto de 

Estudios Avanzados de Princeton, con sus tres escuelas, matemáticas, 

economía y política y humanidades, cuya dirección ejerció hasta su retiro de 

la actividad académica.  Abraham Flexner murió en Falls Church el 21 de 

septiembre de 1959.  

 

El modelo Flexneriano en educación médica 

Cien años después de su época, la figura de Flexner como el más 

grande reformador de la educación médica dentro de una profunda 
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sensibilidad social, como letrado y humanista, surge para mantener 

plenamente vigentes sus postulados (Bonner 1998).  

 

¿Qué es el flexnerismo? Según Vevier, significa "el establecimiento de 

una comunidad de intereses entre las ciencias biológicas básicas, la 

medicina profesional organizada y la educación universitaria."  

 

La medicina es básicamente un sistema educativo, y ésta es la 

esencia del mensaje de Flexner. Flexner planteó el médico ideal como una 

persona educada -alguien en quien se unen en forma indisoluble la ciencia y 

el humanismo (Pellegrino 1987; Otero 1992). 

 

El Informe Flexner de 1910 está dividido en dos partes: I. Historia y 

estado actual de la educación médica y II. Descripción de cada una de las 

escuelas médicas 

 

Sus principales conclusiones fueron: a) Existe superproducción de 

médicos mal capacitados y hay exceso de malas escuelas de medicina.  b) 

La superproducción de malos médicos no ha mejorado la distribución 

espacial de los médicos. c) Un médico superfluo generalmente es un mal 

médico. d) En la educación médica el bajo nivel tiende a desplazar al alto 

nivel. e) Los bajos estándares y el mal entrenamiento no deben constituir el 

método usual para proveer de médicos a las comunidades. f) El 

mejoramiento de la educación médica no puede ser antagonizado con el 

argumento de que se puede terminar con algunas escuelas y disminuir la 

producción de médicos. Esto es precisamente lo que se necesita. g) El país 

necesita menos y mejores doctores. h) La proliferación de escuelas de 

medicina obedece a razones principalmente económicas (y políticas).  
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Las premisas, donde se aprecia la amplia concepción científica y 

social que Flexner tuvo de la medicina, son de especial pertinencia en el 

análisis contemporáneo de la educación médica: 

 

Las ciencias fundamentales (química, biología, física) proveen la 

instrumentación básica de la educación médica. Pero una instrumentación 

mínima no puede servir como el mínimo del profesionalismo.  

 

El progreso científico ha modificado grandemente la responsabilidad 

ética de la medicina. La relación de la medicina fue con el paciente, y hasta 

con la familia, y casi exclusivamente de carácter remedial. Pero la función del 

médico rápidamente se ha convertido en una de carácter social y preventivo. 

La sociedad confía en el médico para determinar las condiciones que le 

permitan prevenir la enfermedad y promover el bienestar físico y moral. El 

tipo de doctor que sirva bien a la sociedad, implica, ante todo, que debe ser 

un hombre bien educado.  

 

La profesión médica es un órgano social que no fue creado para 

gratificar las inclinaciones o preferencias de ciertos individuos, sino para 

promover salud, vigor físico y felicidad y por ende la autonomía económica y 

eficiencia humanas relacionadas con estos factores.  

 

La formación del médico debe hacerse sobre un fundamento científico, 

y con ello se expande su campo de acción social.  

 

La educación médica es una disciplina técnica y profesional, que 

requiere la posesión e integración de porciones de otras ciencias 

estructuradas y organizadas bajo diferentes puntos de vista. No hay 

problemas de patología que no lo sean de química o biología.  
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Flexner siempre consideró el aspecto de la responsabilidad social de 

la ciencia y de los aspectos preventivos y de salud pública de la medicina. A 

continuación se transcriben otros de los pronunciamientos y premisas 

contenidos en el Informe de 1910: 1.-Tal vez más importante que su 

pertinencia para lo curativo, la bacteriología se perfila como de importancia 

en la medicina preventiva. La higiene, surgida y derivada fundamentalmente 

de la bacteriología, ha elevado el status del médico de una proyección 

principalmente personal a una de tipo social. 2.- En forma directa o indirecta, 

se ha definido que la enfermedad depende en gran parte de un ambiente no 

propicio o deletéreo para los individuos y las comunidades. 3.- El laboratorio 

de salud pública debe estar bajo la égida de la escuela de medicina. El 

material que éste acumula constituye de inmediato un fundamento para la 

enseñanza, la investigación y el saneamiento. 4.- Por lo tanto, las ciencias de 

laboratorio todas culminan y convergen en el laboratorio de higiene, del cual 

surge el joven médico equipado con una visión lógica de la naturaleza, la 

causa, la propagación, la prevención y la cura de las enfermedades, y con 

una concepción exaltada de su propia obligación de promover las 

condiciones sociales que conducen al bienestar físico. 5.-La facultad de 

medicina debe ser una división universitaria, y en la práctica la facultad de 

medicina es también una corporación de servicio público. 6.-El médico es un 

instrumento social.  

 

En su obra publicada en 1925, cuando ya estaba empeñado en la 

creación del Instituto de Estudios Superiores en Princeton, Flexner plantea 

nuevas premisas, siempre como reflejo de su concepción muy amplia de la 

medicina y de la responsabilidad social de la ciencia: 

 

Si el término "ciencia" se limita a definir el conocimiento capaz de 

expresión y utilización cuantitativas, la ciencia comienza y termina con la 
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física matemática, pero no del carácter definitivo planteado con anterioridad a 

Einstein.  

 

Es mejor, desde un punto de vista histórico, considerar la ciencia 

como el esfuerzo persistente del hombre por purificar, extender y organizar el 

conocimiento del mundo en que vive.  

 

La ciencia puede ser concebida como la organización del 

conocimiento en permanente desarrollo y que se mueve a diferentes tasas y 

con diversos niveles de confianza hacia la total comprensión de la forma 

matemática, que es el objetivo hacia el cual se dirige todo esfuerzo científico.  

 

En este sentido estamos capacitados para asumir no sólo la ciencia de 

las matemáticas y la ciencia de la física, sino también la ciencia de la 

biología, la ciencia de la psicología, la ciencia de la sociedad, la ciencia de la 

agricultura y la ciencia de la medicina.  

 

Si la medicina es concebida como un arte, en contraposición a una 

ciencia, el que la practica estaría estimulado a actuar con una conciencia 

clara pero basada en líneas empíricas superficiales; si, por el contrario, el 

que la practica está agudamente consciente de su responsabilidad hacia el 

espíritu y el método científicos, tendría, casi inevitablemente, que esforzarse 

por clarificar conceptos y proceder en forma más sistemática en cuanto a la 

acumulación de hechos y de información, a la formulación de hipótesis y a la 

evaluación de resultados.  

 

La ciencia reside en el intelecto, no en el instrumento.  
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Si la medicina acepta como su objetivo -no importa cuan remoto sea-, 

estándares y normas científicas en la investigación y en el ejercicio 

profesional, la educación médica deberá entonces ser concebida 

primordialmente como la labor de capacitar estudiantes en las técnicas 

intelectuales de la ciencia inductiva. La medicina científica en los Estados 

Unidos -joven vigorosa, positivista (hablando de su época)- hoy se encuentra 

tristemente deficiente en cuanto a un fondo cultural y filosófico.  

 

La educación médica no puede ser descrita ni discutida aparte de la 

educación general. La moderna teoría educacional no sólo debe referirse al 

adiestramiento por vía de los sentidos ni al sólo pensamiento inductivo. Es 

enteramente factible el poder diseñar un balance racional que contenga 

literatura, historia, música y arte, así como matemáticas, ciencia y deportes 

en un curriculum integral y comprensivo.  

 

La sociedad moderna depende, en cuanto a su funcionamiento 

efectivo, de servicios expertos. La educación médica moderna no puede ser 

impartida a todos los individuos. Sólo podrá ser exitosamente impartida a 

personas de inteligencia innata, susceptibles de ser capacitados para su 

aplicación seria.  

 

El médico debe ser ante todo un hombre educado; así lo exige su 

posición en la comunidad y sus relaciones con el paciente y con su familia. 

En cuanto al curriculum médico, Flexner presenta una visión racional de su 

estructura, la lógica de su contenido y la metodología de la enseñanza: 

 

Hemos logrado éxito en formular una concepción lógica del curriculum 

para adiestrar estudiantes en la medicina científica que en general sigue el 

procedimiento analítico más que el natural; La medicina es una porción 
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indefinida del vasto campo de la biología, la cual gradualmente queda sujeta 

a los métodos físicos y químicos. 

 

La educación médica está expuesta a ser fragmentaria; El argumento 

de mezclar las materias clínicas y las preclínicas no es convincente. El 

interés es ciertamente un poderoso factor educacional en cada etapa…pero 

no hay nada más perjudicial que una construcción equivocada del plan de 

estudios o la captación errada de la información. 

 

La anatomía, la fisiología y la patología son de por sí suficientemente 

fascinantes; El curriculum médico en todo el mundo contiene demasiadas 

materias y demasiado material; Tres métodos de enseñanza de las ciencias 

de laboratorio (anatomía, fisiología, bioquímica, farmacología, patología, 

bacteriología) son generalmente empleados: la conferencia didáctica, la 

lección demostrativa y el ejercicio práctico;  El ejercicio práctico bien 

conducido, en el cual el estudiante es guiado en forma inteligente y no 

necesariamente estricta, debe ser la columna vertebral de la instrucción y la 

docencia.  

 

La conferencia didáctica, como regla, no es sino un libro de texto más 

una personalidad; El aprendizaje efectivo no es única, ni principalmente, una 

cuestión del método particular que se emplee ni del maestro que lo aplica; es 

mucho más, es también una actitud y una actividad del estudiante; Hablando 

en forma estricta, los hombres, como lo he predicado, se forman ellos 

mismos. Los maestros pueden, claro está, estimular, guiar e inspirar, pero 

son los estudiantes quienes deben aprender, más que ser enseñados.  

 

Prima la consideración de la universidad como una "corporación de 

servicio público" cuya misión es la superación de la educación y la 
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adquisición del conocimiento a través de la investigación con el objetivo del 

progreso social y la adaptación de la cultura de la tecnología como elemento 

integral de la estructura universitaria. 

 

Flexner entendió muy bien las fuerzas económicas y sociales de su 

época que impulsaban su país hacia una sociedad industrializada y 

metropolitana, y propuso la exposición comprensiva a las humanidades y la 

incorporación de la ética en la formación del médico. Su trabajo y su 

pensamiento fueron decisivos para instalar, en los años siguientes, una 

filosofía operacional a través de la filantropía, con el apoyo y la activa 

participación de las fundaciones norteamericanas (Vevier 1987), todo lo cual 

causó gran impacto en Norte América y en el mundo. 

 

Repercusión y adaptación del "flexnerismo" 

La filosofía flexneriana tuvo una enorme influencia en el mejoramiento 

de la educación médica en los Estados Unidos y en otros países. Flexner 

percibió bien cómo las fuerzas sociales y económicas de su época movían la 

nación hacia una sociedad metropolitana industrializada, y definió que la 

universidad, el estudiante y la facultad de medicina deben concentrarse en el 

paciente y en las políticas de salud, en el contexto de su visión social y 

humanística de la medicina. Al desafiar a la educación médica a examinar 

sus valores, sus estructuras y sus propósitos, planteó el papel de la 

universidad como una "corporación de servicio público", en un nivel superior 

de abstracción intelectual, más que en un propósito práctico de oficio. 

 

La esencia de su mensaje fue que la  medicina es básicamente un 

sistema educativo, y la calidad de la educación médica es una 

responsabilidad social. Su insistencia en un profesorado dedicado en tiempo 

completo a la docencia, el servicio y la investigación, representa una filosofía 
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educativa que mantiene plena vigencia en esta época de preocupantes 

cambios en la organización de los sistemas de salud. 

 

Educación Médica en México 

La educación médica contemporánea se configuró a partir de la 

escuela norteamericana que introdujo el estudio de las ciencias básicas en el 

currículo y la orientación científico-tecnológica en la práctica clínica. Este 

proceso inició el tránsito de una educación sostenida en la persona del 

médico y su práctica clínica hacia una enseñanza que privilegia el 

conocimiento objetivo y el ejercicio técnico de la medicina en otras palabras 

la educación medica se volvió fragmentaria y biológica lo que permitió centrar 

la atención del médico en algún órgano del cuerpo y tratarlo por igual e 

independientemente del paciente. 

 

El modelo norteamericano transformo la educación medica de corte 

clínico a corte científico-básico fundamentada en un plan de estudios 

elaborado científica y racionalmente. El peso de la enseñanza se desplazo 

de la figura viva del maestro a la formalidad racional del programa de 

estudios. La formación correcta de un médico se encuentra conceptuada en 

un documento y la educación médica consiste en hacer que un profesor 

trabaje con apego al programa y al plan de estudios esto es lo que 

entendemos como formar médicos técnicamente. 

 

La formación técnica consiste en un conjunto de actividades 

articuladas secuenciadas y definidas desde la racionalidad científica del 

instrumento conocido como plan de estudios. Situación evidente en el 

desarrollo de los planes y programas de estudio de las escuelas y facultades 

de medicina. 
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En los años 70’s ocurre como un fenómeno importante para la 

formación de los médicos y el desarrollo de las instituciones de salud, el 

incremento en la matricula de primer ingreso. Como ejemplo; en 1970 se 

inscribieron 8,600 alumnos en la Universidad Nacional Autónoma de México, 

en 1978 se alcanzo la cifra de 20,400, por lo cual la dicha universidad 

implantó políticas para normar la reducción de los alumnos de primer ingreso 

a partir de 1973. 

 

Actualmente existen 79,524 alumnos de medicina en el país 

distribuidos en 78 facultades, aproximadamente 14,500 alumnos conforman 

cada generación, y anualmente se reciben 5,000, lo cual señala una 

eficiencia terminal de 36 por ciento, pues solo concluye uno de cada tres que 

estudian, aun así, se cuenta con aproximadamente 8,000 nuevos médicos al 

agregarse los irregulares en sus estudios que también se reciben cada año. 

 

De las facultades de medicina existentes, dieciséis han abierto en los 

dos últimos años. Hay estados con seis escuelas como es el caso de 

Veracruz y Tamaulipas, en Nuevo León hay cuatro, en México y el Distrito 

Federal hay trece, pero Baja California Sur, Sinaloa y Quintana Roo no 

tienen Facultades de medicina. Esto nos habla de una mala distribución de 

escuelas, pero también de una ineficiencia de alguna de ellas, para satisfacer 

la demanda de profesionales las facultades de medicina producen ahora 

médicos que no son los adecuados en cantidad, ni en calidad, ni destino y 

con esto se ha propiciado un desperdicio de tiempo, dinero y talento humano. 

 

De 1996 a 1997 se incrementó el número de 114,149 médicos a 

121,306 en instituciones públicas de salud y para ese mismo año se abrieron 

7,157 plazas. En 1998 se abrieron 5,308 pero en 1999 solo se abrieron 1,510 
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nuevas plazas, lo cual nos habla de una contracción mayor del mercado de 

empleo.  

 

Sabemos que el IMSS es la institución que aporta el mayor numero de 

plazas, en segundo lugar la Secretaria de Salud, pero las instituciones están 

pasando por etapas difíciles en sus operaciones financieras y por lo mismo 

se están ajustando, por lo que se vislumbra que en el futuro próximo no 

aportarán un gran número de plazas nuevas. 

 

Contexto regional 

Para 1974, dos hechos importantes ocurrieron en la Universidad 

Veracruzana; el primero fue la descentralización de las diferentes facultades 

y en particular de las facultades de medicina y en segundo lugar, la reforma 

de los programas de la carrera del médico cirujano. La justificación del primer 

punto era darles mayor oportunidad a estudiantes de la región que por 

circunstancias particulares no pudieran desplazarse, además abrir nuevas 

escuelas y facultades para ampliar la difusión cultural, científica y de 

investigación.  

 

En lo referente a la reforma de la currícula se estableció la necesidad 

de que el egresado saliera mejor preparado para las necesidades reales y 

prioritarias de salud en el país, haciendo énfasis que el médico aprendiera en 

forma suficiente de los temas especializados para poder diagnosticar y referir 

a los enfermos a otro nivel de atención y por lado, darle mayor énfasis sobre 

los aspectos generales y básicos de la medicina. 

 

La creación de las facultades de medicina en la Universidad 

Veracruzana en su cronología fue en el siguiente orden: En 1952 en el 

Puerto de Veracruz, 1973 Jalapa y Ciudad Mendoza y en 1975 se funda la 
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Facultad de Medicina del Campus Minatitlán aplicando un nuevo plan de 

estudios adaptado de la Universidad Nacional Autónoma de México que 

redujo la carrera de 10 a 8 semestres. 

 

En 1990 se desarrolla un nuevo plan de estudios para las facultades 

de medicina de la Universidad Veracruzana, cuyo diseño curricular se 

plantea nuevamente a 10 semestres el cual es el programa vigente. El 

modelo curricular de la facultad incluye como elementos indispensables a las 

ciencias básicas, socio-medicas y biomédicas, las ciencias clínicas, el 

internado de rotatorio de pregrado y el servicio social. 

 

Sin embargo no existe un fundamento teórico que respalde el modelo 

educativo actual, sus orígenes se basan en el Modelo Flexner, a partir de 

una serie fija de asignaturas integradas en periodos semestrales, 

constituyendo la carrera un total de 10 semestres. Las asignaturas están 

integradas en 8 áreas de conocimiento: Área Básica: morfología, fisiología, 

bioquímica y microbiología; Área socio-médica: medicina comunitaria e 

investigación; y Área clínica médica y quirúrgica.  

 

Los estudios tienen una duración de 6 años incluyendo el internado 

rotatorio de pregrado y de 7,072 horas sin incluir guardias o la práctica clínica 

complementaria., 5,152 horas corresponden a los 10 semestres y 1,920 

horas corresponden al Internado de pregrado. Los créditos de las 

asignaturas son de acuerdo a los criterios de la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES); dos créditos por 

cada hora de teoría y un crédito por cada hora de práctica, haciendo un total 

de 443 créditos. 
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CAPITULO X 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y EVALUACIÓN INTEGRAL POR 

NIVELES DE COMPETENCIAS DEL MEIF 

 

Independiente del modelo educativo  que sustente al plan de estudios, los 

planes y programas de estudio de las carreras de las facultades de medicina 

del país, tienen un orden secuencial en las experiencias educativas 

disciplinares,  que transita desde las experiencias básicas generales 

relacionadas con habilidades en comunicación, conocimientos de la forma 

macro y microscópica  del cuerpo humano, las funciones desde las 

estructuras celulares, hasta las funciones complejas de los órganos, aparatos 

y sistemas. Posteriormente se transita a los mecanismos que trastornan la 

forma y la función así como sus expresiones morfológicas, bioquímicas, 

funcionales, así como las expresiones clínicas que son interpretadas por el 

médico en formación a través del interrogatorio médico y  la identificación de 

signos y síntomas, para la integración de un diagnóstico, en el que se incluye 

desde luego, las habilidades para la interpretación de los reportes de 

laboratorio e imagen.  

 

En el tercer año de la carrera, de acuerdo a cada plan de estudios, los 

estudiantes inician con los contenidos y prácticas relacionadas con las 

especialidades médicas. Por ejemplo, la pediatría, la gineco obstetricia, la 

cirugía y la medicina interna. Además de otras como la oftalmología, 

otorrinolaringología, dermatología, etc. 

 

Esta organización de contenidos no debe perderse, puesto que no es 

posible la comprensión de contenidos más complejos sin contar con los 

antecedentes básicos. Este fue el gran reto para la organización curricular 

por niveles de competencia; guardar el orden en la secuencia de contenidos 
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para la construcción del perfil de egreso, conservando la flexibilidad del plan 

de estudios. 

 

Los planes de estudio rígidos que antecedieron al MEIF 

correspondientes a los años 1974 y 1990, guardaban esta secuencia de 

contenidos curriculares. Sin embargo, carecían de contenidos relacionados 

con habilidades en la comunicación y tenían un enfoque centrado en profesor 

y cuando más, orientados a los procesos automatizados de los enfoques de 

la tecnología educativa. 

 

La decisión de la incorporación a un modelo semiflexible como es el 

MEIF, desató fuertes polémicas, sobre la incorporación o no del programa 

educativo, por el riesgo de alterar la secuencia de contenidos, pero los 

análisis surgidos en el ejercicio de la construcción del diseño curricular para 

el MEIF, fueron suficientes para que los cuerpos colegiados de la Facultad 

decidieran incorporar el Programa Educativo de la carrera de  Médico 

Cirujano al MEIF en agosto de 2004.     

 

Sin embargo, a pesar de que el MEIF fue producto consensuado de la 

planta docente de la entidad y de las otras facultades de medicina;  La 

flexibilidad del programa y  la inexperiencia en el trabajo tutorial, fueron 

causa de errores en la programación individual de alguna de las experiencias 

educativas de afortunadamente pocos estudiantes, que se detectaron en los 

tres primeros años    de haber iniciado el MEIF, lo que implicaba riesgos en el 

proceso de construcción del perfil de egreso. Pero al mismo tiempo, se 

detectaron otros problemas mayores; no todos los profesores y alumnos 

saben que el MEIF es un modelo por competencias y más grave aún fue 

detectar que la planta docente en su mayoría, no tiene bien definido como se 
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forman las competencias durante la trayectoria académica del estudiante y 

los estudiantes tampoco.  

 

Ante esta situación, el cuerpo de gobierno de la entidad, los cuerpos 

académicos y colegiados de la entidad, acordaron implementar una 

estrategia, para dar solución a esta problemática. Para tal efecto hubo que 

definir;  

 El concepto de competencia con el que se identifica el Programa 

Educativo 

 Los niveles de competencia por lo que transcurre la formación de 

los estudiantes para cumplir con el perfil de egreso 

 La identificación de las  unidades de competencias que se 

construyen por cada experiencia educativa y  en cada uno de los 

niveles  de competencia  

 Las estrategias de enseñanza aprendizaje basados en dos estrategias 

educativas principales; el Aprendizaje Basado en Problemas y la 

Medicina Basada en Evidencias.  

 Los procesos de transversalidad de las experiencias educativas en 

cada uno de los niveles determinados, desde un enfoque teórico-

práctico y desde la propuesta de la investigación -  acción, paradigma 

de aprendizaje de Kurt Lewin, las estrategias de integración básico-

clínica, un perfil de egreso por competencias y, La construcción de un 

sistema integral de evaluación por competencias. 

 Las actividades que deben realizar los estudiantes en la practica de 

medicina comunitaria y en la práctica clínica del primer nivel para 

garantizar el desarrollo de competencias 

  Las actividades que deben realizar profesores y el estudiantes en el 

modelo de competencias 
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  La  evaluación por nivel de  competencias  

 Como se construye y evalúa un  portafolio de competencias  

 

Actualmente los cuerpos colegiados y profesores de la facultad de 

medicina, están  llevando una reorientación de los programas y procesos 

educativos, para consolidar la transformación del paradigma educativo, 

desde el enfoque basados en patrones, automatizados, sustentados en la 

productividad en los que se basa la enseñanza tradicional, al enfoque de la 

practica médica reflexiva, apoyados en dos estrategias educativas; el 

aprendizaje basado en problemas (ABP) y la Medicina Basada en Evidencias 

(MBE). (Esquema 1) 

 

 

Esquema 1 
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OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

• implementar la trayectoria curricular y la evaluación integral,  por 

niveles de competencias a los estudiantes del programa educativo  de 

Médico Cirujano en el campus Minatitlán 

 

Objetivos particulares 

• Determinar niveles de competencias  

• Determinar los subniveles de competencia 

• Determinar las experiencias educativas que corresponden a cada 

subnivel de competencias 

• Establecer las unidades de competencias en cada experiencia 

educativa y en como consecuencia en cada nivel de competencias 

• Establecer la relación de las experiencias educativas por cada nivel de 

competencias;, incluyendo las actividades prácticas en el I y II niveles 

de atención, prácticas comunitarias y las  actividades de investigación  

• Definir un  Portafolio de competencias por cada experiencia educativa 

• Desarrollar un sistema de evaluación por  nivel de competencias que 

sea parte de examen profesional 

 

 

Propuesta 

1) Se  retomó el análisis sobre la definición conceptual de tres elementos 

centrales,  Competencia,  unidad de competencia y portafolio de 

competencia. Para tal efecto, se tomó como referentes: el perfil de 

egreso, la Misión y Visión de la entidad, así como el documento 

generado en el seno de la Asociación Mexicana de Facultades y 

Escuelas de Medicina (AMFEM) denominado: “Perfil por competencias 

del médico General Mexicano. AMFEM” 
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Competencia: 

“Es un conjunto de atributos que una persona posee y le permiten 

desarrollar acciones efectivas en determinado ámbito. Es la 

interacción armoniosa de las habilidades, conocimientos, valores, 

motivaciones, rasgos de personalidades y aptitudes propias de cada 

persona que determinan y predicen el comportamiento que conduce a 

la consecución de los resultados u objetivos a alcanzar en la 

organización. Manifestación, en la actuación (desempeño), de los 

conocimientos y la inteligencia en determinado contexto, siendo la 

inteligencia un potencial bio-psicológico para procesar información que 

sirve para resolver problemas y/o crear productos” 

 

Unidad  de competencia: 

La unidad de competencia es una agrupación de funciones 

productivas identificadas en el análisis funcional al nivel mínimo, en el 

que dicha función ya puede ser realizada por una persona. 

 

Las unidades de competencia se desagregan a su vez en 

elementos de competencias, es decir, en la especificación última y 

precisa de la competencia laboral, y deben referirse al agrupamiento 

de los  conocimientos, habilidades y actitudes  que contribuyen a la 

expresión de la unidad de competencia: El desempeño 

 Elementos de la unidad de competencia: 

 El sujeto (quien) 

 Acción  (¿Qué hace) 

 Lugar (Donde lo hace) 

 Preceptos (Como lo hace) 
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 Actitud: ética, formal, crítica, creativa, científica,  

 Motivo (Para que lo hace) 

 Nivel de precisión con que lo hace 

 

Portafolio:  

El Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación que consiste en la aportación de producciones de diferente 

índole por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar 

sus capacidades en el marco de una experiencia educativa  

 

Estas producciones informan del proceso personal seguido por 

el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver sus esfuerzos y 

logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de 

evaluación establecidos previamente.  

 

El portafolio como modelo de enseñanza – aprendizaje-evaluación, se 

fundamenta en la teoría de que la evaluación marca la forma cómo un 

estudiante se plantea su aprendizaje.  

 

El portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, implica toda una metodología 

de trabajo y de estrategias didácticas en la interacción entre docente y 

discente; y, por otro lado, es un método de evaluación que permite 

unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir una valoración 

lo más ajustada a la realidad que es difícil de adquirir con otros 

instrumentos de evaluación más tradicionales que aportan una visión 

más fragmentada. 
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Procedimiento 

Fase 1.  Colección de evidencias 

Algunas de estas evidencias pueden ser:  

a) Informaciones de diferentes tipos de contenido (conceptual, 

procedimental y actitudinal o normativo); 

b) Tareas realizadas en clase o fuera de ella (mapas conceptuales, 

recortes de diario, exámenes, informes, entrevistas, etc.) y  

c) Documentos en diferente soporte físico (digital, papel, audio, etc.). 

Estas evidencias vendrán determinadas por los objetivos y 

competencias plasmadas en el portafolio 

Fase 2. Selección de evidencias 

En esta fase se han de elegir los mejores trabajos realizados o las 

partes de aquellas actividades que muestren un buen desarrollo en el 

proceso de aprendizaje para ser presentado ante el profesor o resto 

de compañeros. 

Fase 3. Reflexión sobre las evidencias 

Esta fase es necesaria porque si no se incluyen procesos reflexivos,  

el proceso tendrá puntos flojos  

Fase 4. Publicación del portafolio 

En esta fase se trata de organizar las evidencias con una estructura 

ordenada y comprensible favoreciendo el pensamiento creativo y 

divergente dejando constancia de que es un proceso en constante 

evolución. 

Recursos 

Recursos personales 

• Aula 

• Portafolio con las evidencias 

• Bibliografía 
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La elaboración del portafolio tiene un peso en la calificación final de la 

experiencia educativa 

 

El portafolio en  las prácticas clínicas 

El departamento de Ciencias Clínicas (DCC) de la facultad,  ha 

determinado para los primeros 6 periodos de la carrera, la rotación de 

los estudiantes en centros de salud en el primer nivel de atención y en 

áreas comunitarias por que se evaluará por periodo Agosto – febrero y 

Febrero – Julio. 

 

En últimos dos años de la carrera, la formación clínica de los 

estudiantes se desarrollará por la rotación en cuatro áreas troncales: 

Pediatría, Cirugía, Medicina Interna y Ginecología. La rotación por 

cada área durará 4 semanas. 

 

En ambos niveles de formación, se implementará el uso de 

portafolio en el nivel inicial e intermedio  se desarrollará un portafolio 

por periodo y en el nivel terminal un portafolio por área de rotación. 

 

El alumno deberá entregar las evidencias que demostraran el 

desarrollo de determinadas competencias clínicas así como su grado 

o nivel alcanzado. Estas evidencias son: 

 Evaluaciones de los profesores adjuntos hacen sobre el desempeño 

del alumno en sus cursos teóricos  

 Evaluaciones de las materias clínicas hospitalarias y ambulatorias. 

 registro de historias clínicas 

 El carnet con los registros de actividades clínicas  
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La evaluación resultado del Portafolio, determinan la calificación en las 

experiencia educativas del primer nivel de atención y las  Hospitalarias. El 

aprendizaje que se logra al utilizar el portafolio puede considerarse como 

autodirigido ya que al conformarlo, los alumnos reflexionan sobre el 

aprendizaje que han obtenido, lo que en sí mismo modifica la percepción 

de la experiencia vivida. Este proceso permite integrar lo aprendido al 

conocimiento previo y le permite usarlo para iniciar un nuevo aprendizaje. 

 

La medicina tiene una naturaleza compleja. Los exámenes 

estandarizados tradicionales no pueden evaluar el espectro multifacético 

de las competencias; aquellas habilidades, los conocimientos, los 

procesos y los valores que deben desarrollar los estudiantes de medicina.  

 

Una calificación da información acerca de logro o fracaso; la 

educación basada en competencias exige detalles específicos y ejemplos 

de las capacidades del estudiante. Después de haber observado este 

ejercicio, la tarea es orientar hacia el modelo de  competencias, los 

programas de los estudios de las experiencias educativas.  

 

Definición de niveles de competencia 

NIVEL 1: NIVEL INICIAL 

   Comprende 3 subniveles: 

1-A)  Competencias básicas generales  

1-B) Competencias morfológicas 

1-C) Competencias fisiológicas 

 

Sub-nivel: 1-A: Competencias Básicas Generales: 

El estudiante comprende y produce mensajes verbales y no verbales 

con coherencia, cohesión y adecuación en situaciones comunicativas 
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concretas, de manera oral o por escrito, mediante el manejo y aplicación de 

estrategias orientadas hacia la práctica de sus habilidades lingüísticas y de 

autoaprendizaje, para interactuar como sujeto analítico, reflexivo y crítico de 

su entorno, a lo largo de su proceso de formación integral y en diferentes 

contextos. 

 

Procesa información de manera ordenada, clara y precisa mediante el 

manejo de estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas, para construir y 

reconstruir saberes teóricos, prácticos y valorativos a lo largo de su 

formación integral, en su campo disciplinar y en la interacción con el mundo. 

Todo lo anterior, en un ámbito de cordialidad, respeto, responsabilidad, 

compromiso, disposición, apertura y confianza. 

 

En un ambiente de colaboración, respeto, responsabilidad y armonía, 

los estudiantes del  MEIF, se comunican  en inglés de manera oral y escrita a 

un nivel elemental básico  y ponen en práctica  estrategias de auto-

aprendizaje que les facilita su trayectoria en las experiencias educativas de 

su formación universitaria. 

 

En un ambiente donde predomina la responsabilidad, respeto, 

autonomía, interés cognitivo y compromiso, los estudiantes aplican 

herramientas de cómputo básicas como la paquetería de office, Internet y 

sistema operativo Windows x, para satisfacer necesidades de colaboración, 

investigación, comunicación y fomento del autoaprendizaje. 

 

Sub-nivel 1-B: Competencias Morfológicas 

El alumno constata y demuestra la forma y relaciones de cada uno de 

los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, enlaza la forma con la 

función a través de la deducción y asociación de ideas, en un ámbito de 
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compromiso, confianza, imaginación e interés cognitivo y es capaz de valorar 

las alteraciones morfológicas de órganos aparatos y sistemas relacionados 

con los trastornos de la salud. 

 

Conoce el origen y desarrollo intrauterino normal de los diversos 

tejidos, órganos, aparatos y sistemas que conforman el cuerpo humano con 

sentido de respeto y responsabilidad; diferencia los factores de riesgo que 

inciden sobre el desarrollo embrionario; plantea estrategias para disminuir 

exposición a riesgos que alteren el desarrollo embrionario.   

 

Mediante el análisis y la reflexión, identificará los tejidos específicos 

que conforman al ser humano, reproduciendo  modelos en tercera dimensión 

que le recuerden la realidad de su paciente, mediante el interés cognitivo, 

aplicando tolerancia y disciplina , con creatividad al realizar modelos en la 

teoría y en el laboratorio, realizará actividades en un ambiente de 

colaboración. 

 

Identificará los procesos básicos que desencadenan patologías en el 

ser humano, reproduciendo  mediante casos clínicos patologías que le 

recuerden la realidad de su paciente, mediante el interés cognitivo, aplicando 

tolerancia y disciplina en las actividades de teoría y con creatividad al realizar 

prácticas en el laboratorio en un ambiente de colaboración. 

 

Adquiere  conocimientos  habilidades  destrezas y actitudes  en el 

estudios  de la  población , determinando  el volumen, estructura , 

identificando  grupos prioritarios y sus necesidades de atención, 

demostrando interés, compromiso ,  ética. 
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Obtiene  el conocimiento habilidades destrezas y actitudes en la 

aplicación del método de investigación, para el estudio, análisis e 

intervención en los aspectos sociales y culturales  que inciden en el proceso 

salud – enfermedad, en grupos colaborativos, con humanismo, ética, interés. 

Obtiene el conocimiento,  demuestra habilidad y destreza para planear, 

ejecutar y presentar resultados de un programa educativo en  salud 

manifestando actitud de humanismo y Empatia. 

 

Desarrolla un protocolo de investigación a partir de teorías y 

metodologías propias de la disciplina, mediante una actitud formal, crítica y 

creativa en grupos interdisciplinarios, para generar y aplicar conocimientos 

sobre el objeto de estudio e  identifica las herramientas estadísticas en el 

ámbito de la salud y enfermedad 

 

Sub-nivel 1-C: Competencias Fisiológicas  

El estudiante obtiene el conocimiento, demuestra habilidad y destreza para 

integrar este conocimiento a nivel molecular como una herramienta 

fundamental para la comprensión de los procesos bioquímicos y con ello 

entender los principios en los que se apoya la tecnología empleada en el 

diagnóstico de enfermedades. 

 

El estudiante conoce el funcionamiento normal de la unidad funcional 

e integra el conocimiento hacia la comprensión del funcionamiento de los 

órganos del cuerpo humano con sentido de respeto y responsabilidad; 

comprende los mecanismos moleculares que intervienen en la función de los 

distintos órganos del cuerpo humano; diferencia lo normal de lo patológico; 

plantea estrategias para mantener la homeostasis controlando hábitos 

perjudiciales ya sea del individuo o del medio ambiente con la finalidad de 

disminuir los factores que provocan enfermedad. Se capacita para brindar 
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con respeto y responsabilidad asesoría para mantener en buen 

funcionamiento el organismo; hace recomendaciones higiénico, dietéticas y 

de conducta que  promuevan el sano funcionamiento del cuerpo humano. 

Conoce el funcionamiento normal de la unidad funcional e integra el 

conocimiento hacia la comprensión del funcionamiento de los órganos del 

cuerpo humano con sentido de respeto y responsabilidad; comprende los 

mecanismos moleculares que intervienen en la función de los distintos 

órganos del cuerpo humano; diferencia lo normal de lo patológico; plantea 

estrategias para mantener la homeostasis controlando hábitos perjudiciales 

ya sea del individuo o del medio ambiente con la finalidad de disminuir los 

factores que provocan enfermedad. Se capacita para brindar con respeto y 

responsabilidad asesoría para mantener en buen funcionamiento el 

organismo; hace recomendaciones higiénico, dietéticas y de conducta que  

promuevan el sano funcionamiento del cuerpo humano. 

 

El estudiante encontrará información y desarrollara métodos sobre 

aspectos  que tengan relación con el problema de salud planteado. 

Asesorado  y estimulado  por su educador en la conducción de su propio 

aprendizaje. Y así determinar la pertinencia y validez de las conclusiones 

sobre cada uno de los síndromes programados. 

 

Es capaz de describir  los mecanismos patogénicos de las bacterias y 

hongos en la génesis de las enfermedades infecciosas,  a través de 

ejercicios de aprendizaje basados en la solución de problemas, que mediante 

el razonamiento científico  le permitan explicar las estructuras y mecanismos  

de las bacterias y hongos que participan con mayor frecuencia afectando la 

salud del ser humano, desempañándose con tolerancia, disciplina,  

creatividad al desarrollar modelos  en la teoría que expliquen sus hipótesis  y 

actividades en el laboratorio en un ambiente de trabajo colaborativo 
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Describirá  los mecanismos patogénicos de los parásitos en la génesis 

de las enfermedades parasitarias,  a través de ejercicios de aprendizaje 

basados en la solución de problemas, que mediante el razonamiento 

científico  le permitan explicar las estructuras y mecanismos  patógenos de 

los parásitos que  con mayor frecuencia son causa de trastornos de la salud 

del ser humano, desempañándose con tolerancia, disciplina,  creatividad al 

desarrollar modelos  en la teoría que expliquen sus hipótesis  y actividades 

en el laboratorio en un ambiente de trabajo colaborativo. 

 

El alumno constata y demuestra la forma y la relación entre el medio 

ambiente, el agente y el huésped para producir enfermedad, y a partir de ello 

establece las medidas de control y prevención de enfermedades 

transmisibles. 

 

El estudiante obtiene  conocimientos,  habilidades,  destrezas y 

actitudes  para  identificar las herramientas contenidas en el enfoque 

epidemiológico y de manera general plantear conclusiones y 

recomendaciones que sirvan para la elaboración de programas a nivel 

poblacional. 

 

Obtiene  conocimientos,  habilidades,  destrezas y actitudes  para  

elaborar y aplicar programa de educación sexual  y planificación familiar a 

grupos de riesgo en la población asignada.,  participando en grupos 

colaborativos,  con humanismo, ética, interés   científico 

 

NIVEL2 DE COMPETENCIAS: Nivel  Intermedio 

Comprende dos sub- niveles: 

2-A) Competencias Fisiopatologías- 

Semiológicas 
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2-B) Competencias Clínicas Básicas 

 

Subnivel 2-A: Competencias Fisiopatologías- Semiológicas 

El estudiante obtiene el conocimiento,  demuestra habilidad y destreza 

para realizar el interrogatorio y la exploración física de pacientes, que le 

permita realizar diagnósticos y pronósticos oportunos, la historia clínica y el 

expediente clínico, bajo las regulaciones las Normas Oficiales Mexicanas,  

manifestando actitud de humanismo, respeto y empatia.  

 

El estudiante encontrará información y desarrollará métodos sobre 

aspectos  que tengan relación con el problema de salud planteado. 

Asesorado  y estimulado  por su educador en la conducción de su propio 

aprendizaje. Y así determinar la pertinencia y validez de las conclusiones 

sobre cada uno de los síntomas estudiados. El estudiante encontrará 

información y desarrollará métodos sobre aspectos  que tengan relación con 

el problema de salud planteado. Asesorado  y estimulado  por su educador 

en la conducción de su propio aprendizaje. Y así determinar la pertinencia y 

validez de las conclusiones sobre cada uno de los síndromes programados. 

 

Mediante el análisis y la reflexión, describirá  las bases de la 

farmacocinética, describiendo los mecanismos generales de absorción, 

distribución, biotransformación y excreción y los mecanismos 

farmacodinámicos para con ello sentar las bases para el aprendizaje de la 

terapéutica en el ser humano para contrarrestar los efectos de las 

enfermedades, a través de ejercicios de aprendizaje basados en la solución 

de problemas, que mediante el razonamiento científico  le permitan explicar 

los  mecanismos  de los fármacos, desempeñándose con tolerancia, 

disciplina,  creatividad al desarrollar modelos  en la teoría que expliquen sus 

hipótesis  y actividades en el laboratorio en un ambiente de trabajo 
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colaborativo identifica las bases moleculares de la herencia que rigen al ser 

humano, resolviendo problemáticas reales o supuestas, bien argumentadas 

que le recuerden la realidad de su paciente, mediante el interés cognitivo, 

aplicando tolerancia y disciplina en un ambiente de colaboración. 

 

Obtiene el conocimiento,  demuestra habilidad y destreza para 

seleccionar, planear  y presentar propuestas de nutrición para el individuo 

sano y pacientes con patologías comunes en su contexto, manifestando 

actitud de humanismo, respeto y empatía,  obtiene el conocimiento,  

demuestra habilidad y destreza para la intervención en la estabilización del 

paciente, previo al traslado a una unidad hospitalaria. manifestando una 

actitud de humanismo, responsabilidad, respeto y empatía. 

 

Identificación y resolución  de  problemas de Salud publica  presentes 

en el primer nivel de atención, obtiene el conocimiento,  demuestra habilidad 

y destreza para seleccionar, clasificar y  presentar los mejores resultados de 

un problema médico. aplicar las herramientas informáticas en el ámbito de la 

salud y enfermedad, así como en el proceso de aprendizaje.  Desarrolla 

procesos actitudinales de tipo analítico hacia los datos y programas usados 

en el quehacer médico, manifestando actitudes de reflexión, humanismo, 

respeto y empatía 

 

Sub-nivel 2-B:  Competencias Clínicas Básicas 

El alumno desarrolla y aplica conocimientos del Crecimiento y Desarrollo del 

niño sano, desde el nacimiento, hasta la conclusión de la edad pediátrica, 

interrelacionando ambos conceptos en el área cognoscitiva, heurística y 

axiológica. 
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Obtiene el conocimiento de los procesos fisiológicos, cambios y 

evolución de la gestación y es capaz de atender de manera resolutiva los 

eventos obstétricos.  Demuestra habilidad y destreza  en el control prenatal, 

la atención natal y postnatal así como los procedimientos clínicos y 

paraclínicos necesarios para su realización. 

 

Obtiene el conocimiento,  demuestra habilidad y destreza para 

describir los fundamentos básicos de los estudio de gabinete, así como para 

describir las alteraciones más frecuentes relacionadas con los estudios 

diagnósticos de imagen, manifestando actitud de compromiso,  humanismo y 

Empatia. 

 

Tiene los conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñarse 

adecuadamente en un acto quirúrgico, los lineamientos de la asepsia y 

antisepsia, los criterios de evaluación preoperatoria, transoperatoria y 

posquirúrgica, identificando factores de riesgo. Desarrolla la habilidades para 

integrarse a un equipo quirúrgico brindando apoyo solidario al paciente, 

respetando su pudor y el entorno quirúrgico. 

 

Identifica, analiza y desarrolla la descripción de los diferentes tipos de 

lesiones y su etiología, aplicando los criterios jurídicos en apego a su ciencia 

medica. Pone al descubierto, aplicando la ética y en forma profesional, los  

hechos biológicos en investigación que requieren su interpretación imparcial. 

 

Demuestra conocimientos y habilidad  para  la búsqueda de 

información relevante  que  le permita tener juicio critico ante la practica de la 

medicina alternativa destreza para seleccionar, analizar  y presentar 

propuestas de una proyecto  de integración entre la  medicina alternativa y la 
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medicina convencional, el cual pudiera operar para el individuo con 

patologías comunes en su contexto. 

 

El estudiante obtiene el conocimiento y las habilidades necesarias 

para el manejo integral del paciente quirúrgico programado y de urgencia, 

mediante una actitud de respeto, humanismo y empatía al interactuar con 

grupos multidisciplinarios al aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

diversos objetos de estudio. 

 

 

NIVEL 3  DE COMPETENCIAS: Competencias terminales 

Comprende 3 sub- niveles: 

3-A) Competencias clínicas avanzadas 

3-B) Internado de pregrado 

3-C) Servicio Social 

 

 

Sub-nivel 3-A: Competencias clínicas avanzadas  

El estudiante mediante el análisis y la reflexión, describirá  la 

terapéutica más adecuada con los diversos fármacos y su acción en el ser 

humano para contrarrestar los efectos de las enfermedades,  a través de 

ejercicios de aprendizaje basados en la solución de problemas, que mediante 

el razonamiento científico  le permitan explicar los mecanismos terapéuticos  

de los fármacos que se utilizan con mayor frecuencia para preservar la salud 

del ser humano, desempeñándose con tolerancia, disciplina y  creatividad, al 

desarrollar modelos  en la teoría que expliquen sus hipótesis  y las 

actividades en el laboratorio, en un ambiente de trabajo colaborativo. 

Demuestra el conocimiento,  habilidad y destreza para prevenir, diagnosticar 

a través del interrogatorio, la anamnesis, el  razonamiento clínico y la 
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interpretación de estudios de laboratorio y gabinete, de casos clínicos 

relacionados con trastornos alérgicos, cardiopatías, endocrinopatías, 

trastornos relacionados con el aparato digestivo y sus anexos, la patología 

del adulto y adulto mayor, los trastornos Hematológicos, las nefropatías más 

frecuentes, los trastornos de aparato respiratorio, del sistema nervioso, los 

problemas relacionados con las enfermedades malignas, los trastornos 

psiquiátricos más frecuentes, problemas reumatológicos y autoinmunes, los 

trastornos del aparato de la visión, las enfermedades de oído, nariz y 

garganta, las enfermedades relacionadas con los el aparato 

musculoesquelético, la patología quirúrgica más frecuente, los  trastornos del 

aparato urinario, las enfermedades de la piel y sus anexos, Las 

enfermedades del aparato reproductor de la mujer, los conocimientos y 

habilidades relacionados con la salud en el trabajo, los procedimientos 

básicos de la medicina física y la rehabilitación,  manifestando actitudes de 

compromiso, humanismo y empatía. El estudiantes es capaz de hacer un 

proyecto recepcional. 

 

Sub-nivel: 3-B: Internado de pregrado 

Integra y analiza la información de la historia clínica, los hallazgos de 

laboratorio y gabinete, como evidencia científica disponible para formular el 

diagnóstico, emitir un juicio clínico y sugerir un tratamiento preventivo, 

resolutivo, de rehabilitación y/o la referencia al especialista, con un alto grado 

de respeto, honestidad, empatía, discreción y responsabilidad. Lo anterior se 

realiza en los tres niveles de dominio que establece el programa y en cada 

uno de los módulos de rotación. 

 

Sub-nivel: 3-C: Servicio Social 

Integra y analiza la información de la historia clínica, los hallazgos de 

laboratorio y gabinete, como evidencia científica disponible para que formule 
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el diagnóstico, emita un juicio clínico, planee y decida el tratamiento 

preventivo, resolutivo, de rehabilitación y/o la referencia al especialista, 

elabore programas de prevención que fomenten las actividades educativas 

en salud; en pacientes con las enfermedades más comunes y de importancia 

epidemiológica, mediante la argumentación razonada, la incorporación del 

método científico y clínico, con un proceso evaluativo que genere la toma de 

decisiones en beneficio del paciente, de la familia y de comunidad, desde del 

contexto de justicia, solidaridad y libertad en la práctica diaria privada o 

institucional; con una actitud ética, responsable, honesta y de privilegio a la 

individualidad del paciente 

 

Esquema 2 

Organización de experiencias educativas por niveles y subniveles de 

acuerdo a la lógica de estructuración del conocimiento en la  formación 

médica  

 

Nota: Las experiencias de sociomedicina y comunitarias se presentan 

en letra cursiva y las optativas en negrita 

 I)  NIVEL INICIAL:  

Subnivel: Área de formación 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

GENERALES 

AFBG* INICIACION 

A LA 

DISCIPLINA 

DISCIPLINAR FORMACION 

TERMINAL 

Inglés I     

Inglés II     

Habilidades del 

Pensamiento 

    

Taller de Lectura     
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y Redacción 

Computación 

básica 

    

COMPETENCIAS MORFOLÓGICAS 

Anatomia I      

Anatomia II     

Histologia     

Embriologia     

Demografía     

Estrategias  

Educativas  en 

Salud 

    

Metodología  de 

Investigación 

    

Socioantropología     

Bioestadística     

COMPETENCIAS 

FISIOLÓGICAS  

    

Bioquímica 

básica 

    

Bioquímica  

Clínica 

    

Fisiología general     

Fisiología 

sistémica 

    

Inmunología     

Control de 

enfermedades  
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transmisibles 

Epidemiología  y 

ecología 

    

salud 

reproductiva  y 

educación  sexual 

    

Psicología 

Médica 

    

Bioética     

     

 *AFBG: Área de Formación Básica General 

 

II) NIVEL INTERMEDIO 

 

Subnivel: Área de formación 

COMPETENCIAS 

FISIOPATOLÓGICAS- 

SEMIOLÓGICAS  

AFBG INICIACION 

A LA 

DISCIPLINA 

DISCIPLINAR FORMACION 

TERMINAL 

Microbiología     

Parasitología     

Genética     

Farmacologia     

Fisiopatología 

sistémica 

    

Fisiopatología 

sindromática 

    

Patologia general     

Patología Especial     
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Propedéutica     

Semiologia     

Control de 

enfermedades crónico- 

degenerativas 

    

Epidemiología y  y 

ecología 

    

Nutrición     

Atención 

Prehospitalaria 

    

Informática Médica y 

Medicina Basada en  

Evidencias 

    

Salud Pública     

COMPETENCIAS 

CLÍNICAS BÁSICAS 

    

Terapéutica     

Pediatría del niño sano      

Imagenología     

Educación Quirúrgica     

Patología Quirúrgica     

Salud materno infantil     

Medicina legal     

Medicina Alternativa     

Anestesiología    | 

Pediatría Niño 

Enfermo. 
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III) NIVEL TERMINAL 

 

Subnivel: Área de formación 

COMPETENCIAS 

CLÍNICAS 

TERMINALES  

AFBG INICIACION 

A LA 

DISCIPLINA 

DISCIPLINAR FORMACION 

TERMINAL 

Obstetricia     

Ginecología     

Alergología     

Alergología     

Cardiología     

Endocrinología     

Gastroenterología     

Geriatría     

Hematología     

Nefrología     

Neumología     

Neurología     

Oncología     

Psiquiatría     

Reumatología     

Oftalmología     

Otorrinolaringología     

Traumatología y 

Ortopedia 

    

Urología     

Inglés Médico     

Dermatología     
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Medicina del 

trabajo 

    

Medicina física y 

rehabilitación 

    

INTERNADO DE 

PREGRADO 

    

EXPERIENCIA 

RECEPCIONAL 

    

SERVICIO SOCIAL     

 

Como podrá observarse la formación de cada uno de los niveles de 

competencia, es un proceso complejo que no está sujeto a una continuidad 

de orden, en virtud de la flexibilidad del programa educativo. Esto es, no se 

concluyen las experiencias educativas de un nivel, para posteriormente 

cursar  las del nivel siguiente. De la misma manera no hay una separación 

por el Área de Formación, pueden se pueden cursar simultáneamente 

experiencias educativas de cualquiera de las áreas de formación.    

 

4) Investigación clínica y comunitaria por niveles de complejidad 

Por acuerdo de Consejo Técnico, los estudiantes deben realizar 

tres proyectos de investigación durante el desarrollo de cada nivel de 

competencias,  

 

Nivel de competencia Tipo de investigación 

Nivel 1: Inicial Estudios descriptivos 

Nivel 2: Intermedio Estudios epidemiológicos 

Nivel 3: Terminal Ensayos clínicos 
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Evaluación integral por niveles de competencia. 

Las evaluaciones por nivel de competencias se programarán, 

una vez que los estudiantes hayan cursado el 100% de las 

experiencias educativas que se considera cada nivel.  

 

Se aplicarán tres evaluaciones integrales durante la trayectoria 

escolar del estudiante de Medicina, con la finalidad de  evaluar  y 

corregir oportunamente las deficiencias, identificar vacios de 

aprendizaje en la construcción del perfil de egreso y,  al mismo tiempo, 

realimentar el plan de estudios.  

 

Estas evaluaciones serán aplicables a la generación de ingreso 

a la carrera en el año 2008. (Esquema 3). La evaluación será 

coordinada por la Jefatura de enseñanza. 
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Esquema3

 

 

 

Plan de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana  

AMFEM: Perfil por competencias del médico General Mexicano  

 

 

Conclusiones: 

La velocidad de los cambios demográficos, la globalización del 

conocimiento, la aplicación de nuevas tecnologías, el surgimiento y 

resurgimiento de  patologías así como  las necesidades apremiantes de una 

sociedad  cada vez más demandante de servicios de salud eficientes, 

 
 

Cursos remediales 
Asesoría 

Tutorías 



 

 

242 

 

eficaces, con calidad y sentido humanístico y con un elevado costo 

financiero, exigen que el profesionista de la medicina desde su formación y 

durante el ejercicio disciplinar, se integre a grupos de trabajo inter y 

multidisciplinarios para responder   a la problemática emanada de las 

necesidades sociales. 

 

Con el  aprendizaje basado en competencias, se provee  al estudiante 

de herramientas que le permiten realizar sus actividades  desarrollando todas 

sus capacidades, en equipos de trabajo inter y multidisciplinarios con calidad 

y humanismo. 

 

Se reconoce  la pertinencia del currículum flexible, para la formación 

profesional orientada a  un mundo globalizado, con desarrollo técnico y 

científico y por ello se propone este nuevo plan de estudios para la formación 

del Médico Cirujano. 

 

IDEARIO 

La facultad de medicina de la Universidad Veracruzana, tiene la 

finalidad de desarrollar en el medico en formación,  los valores que se 

describen en este ideario. De manera que se los apropie y los aplique 

posteriormente en su quehacer profesional. 

 

Responsabilidad 

Es la capacidad existente en el profesionista para reconocer  y aceptar 

las consecuencias de un hecho realizado libremente. Asumiendo las 

consecuencias de los actos propios para contribuir a tomar decisiones bien 

deliberadas y prevenir acciones insensatas que afecten al individuo o a la 

sociedad. 
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Disciplina 

Desempeño del profesionista medico, manifestado por un 

comportamiento  basado en leyes, normas, principios éticos y conocimientos 

científicos. 

 

Compromiso 

Obligación contraída por el profesionista medico para colaborar y 

cumplir  su misión, con énfasis  en el autoaprendizaje y actualización 

continua. 

 

Humanismo 

Conocimiento de ser y del deber ser actuando con ética y respeto a la 

diversidad, interesándose por los demás  para alcanzar la capacidad de 

otorgar un trato digno. 

 

Justicia 

Virtud de dar a cada uno lo que le corresponde y pertenece, tratando 

con equidad, respeto y dignidad a las personas. 

 

Respeto 

Trato atento, digno y deferente sin agraviar al ser vivo con palabras  

hechos u omisiones. 

 

Tolerancia 

Actitud de soportar la discrepancia, ineficiencia y situaciones dentro de 

cierto marco de referencia. 
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Honestidad 

Comportamiento que refleja la ausencia total de actitudes falsas, 

corruptas o ilícitas. Debiendo ser sincero y digno de crédito. 

 

MISION  

 

Misión General: 

La Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana es una 

institución comprometida  a formar profesionistas para la práctica de la 

Medicina General a través de una educación integral y armónica, en lo 

intelectual, social, humano y profesional: que les permita el desarrollo pleno 

de conocimientos, habilidades, destrezas y valores; para promover y 

preservar la salud, prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar oportunamente 

entidades patológicas que afecten a la población, con participación 

responsable en la conservación del medio ambiente, en el contexto regional, 

estatal, nacional e internacional. 

 

Misión de la Facultad de Medicina campus Minatitlán 

La Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, campus 

Minatitlán es una institución educativa y de investigación acreditada y 

certificada, comprometida  a formar medicos generales competentes para 

satisfacer las necesidades de salud individual y de la comunidad, con un 

enfoque sustentable en lo humano y ambiental.  

 

IDEARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA MINATITLAN 

 

 Respeto (a la institución, a los compañeros, al paciente y a sí mismo). 
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 Compromiso (puntualidad, pulcritud, responsabilidad, interés, 

cooperación, participación). 

 Honestidad (lealtad). 

 Asertividad (comunicación, mesura). 

 Creatividad. 

 Autonomía (iniciativa, disposición, confianza, dignidad “al paciente y a sí 

mismo”, perseverancia libertad). 

 Tolerancia (paciencia). 

 Confidencialidad (discreción, secreto profesional). 

 Equidad. 

 Liderazgo (empatía, flexibilidad). 

 Humanismo (beneficencia, solidaridad, justicia). 

 Innovación. 

 

Visión 

 

Minatitlán 

La Facultad de Medicina campus Minatitlán, será una institución 

formadora de profesionales competentes en el área de la salud, acreditada y 

certificada nacional e internacionalmente, reconocida por la calidad de sus 

egresados y de sus aportaciones cientificas que impacten en la salud 

profesional. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Formar profesionales competentes en lo intelectual, humano, social y 

profesional; con preparación científica, ética, moral y humanística, 
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capacitados en el proceso - práctica de la investigación en salud y el 

autoaprendizaje, comprometidos, responsables, disciplinados, respetuosos, 

justos y honestos en el ejercicio de la atención médica en sus diferentes 

niveles; promoción, prevención, diagnóstico, curación y rehabilitación para 

propiciar un estado de salud integral  que favorezca el bienestar individual, 

familiar y comunitario.  

 

Objetivos Específicos 

 Intelectual: Promover en el alumno el desarrollo del pensamiento 

lógico, crítico y creativo, con una actitud de aprendizaje permanente 

del conocimiento de la ciencia y la disciplina de la medicina, que 

permita la adquisición de nuevos saberes para la atención profesional 

en la solución de problemas de salud. 

 Humano: Estimular la formación de actitudes éticas y bioéticas, y la 

integración de valores humanísticos que faciliten el crecimiento 

personal en sus dimensiones filosófica, social y emocional. 

 Social: Contribuir al fortalecimiento de los valores y actitudes que 

permitan al estudiante interactuar en grupos sociales y equipos multi e 

interdisciplinarios con reconocimiento y respeto hacia la universalidad, 

pluralidad cultural y el entorno. 

 Profesional: Formar al estudiante en el “saber hacer” de la profesión 

médica, sustentado en conocimientos orientados a evaluar los 

elementos del proceso salud – enfermedad y aplicar procedimientos 

preventivos, diagnósticos, curativos y de rehabilitación a nivel 

individual, familiar y colectivo con un trato ético y humanístico. 

 

Perfil de egreso 
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 El egresado que concluye los estudios de la carrera de médico 

cirujano, avalado académicamente por la Universidad Veracruzana, con título 

reconocido por las instancias correspondientes y sobre la base de la 

estructura curricular de la carrera deberá reunir un perfil dinámico, de 

acuerdo a las necesidades de salud de la población, con las siguientes 

características: 

 

1. Estudia al hombre como una entidad biopsicosocial, aplicando el 

concepto de atención integral en el proceso salud – enfermedad. 

2. Posee los conocimientos indispensables en las disciplinas 

sociomédicas para comprender e interpretar los factores ambientales y 

sociales del proceso salud – enfermedad en la comunidad, 

permitiéndole participar en los programas prioritarios del sistema 

nacional de salud. 

3. Tiene la capacidad y actitud para la aplicación de los procedimientos 

preventivos que interactúan en la función curativa de la práctica 

médica, adoptando como principio, acciones de promoción y 

prevención, aplicables a  nivel individual, familiar y colectivo. 

4. Comparte la responsabilidad de manejar en forma integral la situación 

de salud del paciente, con un trato humano y respetuoso que 

favorezca la reincorporación e integración del paciente a la sociedad. 

5. Será capaz de desarrollar actividades educativas encaminadas a 

promover la salud y realizar acciones de prevención y control de las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles, de mayor incidencia 

y/o prevalencia, a nivel individual, familiar y colectivo. 

6. Será respetuoso del comportamiento e ideología del paciente y de su 

familia frente a la enfermedad a través de la relación médico paciente 

y, buscará la aceptación de las medidas médico preventivas y 

terapéuticas. 
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7. Acepta y aplica los postulados y recomendaciones sobre ética 

dictadas por organizaciones nacionales e internacionales. 

 

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS. 

1. Tiene los conocimientos básicos para entender los fenómenos 

morfológicos, fisiológicos y bioquímicos del individuo normal, 

permitiéndole comprender las expresiones clínicas de los procesos 

patológicos provocados por diversos agentes que alteran el estado de 

normalidad del ser humano. 

2. Es capaz de aplicar le metodología para la recolección, organización, 

registro y procesamiento de los datos clínicos de sus pacientes para 

obtener un diagnóstico presuntivo e indicar los auxiliares de 

diagnóstico indispensables para ratificar o rectificar los diagnósticos 

clínicos iniciales, prescribiendo los agentes terapéuticos que 

modifiquen la evolución de la enfermedad, restituyendo el estado de 

salud. 

3. Posee conocimientos farmacológicos que le permiten la prescripción 

de los medicamentos de uso común al médico general. 

4. Es capaz de un manejo adecuado en el aspecto preventivo, higiénico 

nutricional y de rehabilitación para mantener en óptimas condiciones 

el estado del individuo en las diferentes etapas de su vida. 

5. Realiza diagnóstico clínico, control médico, higiénico y nutricional de la 

gestación, control prenatal, atención del parto normal atención y 

control de puerperio normal. 

6. Reconoce los embarazos de alto riesgo para aplicar las medidas de 

prevención, tratamiento o derivación a segundo o tercer nivel de 

atención. 

7. Aplica las medidas médico preventivas en el recién nacido;  prescribe 

la lactancia materna y está capacitado para la nutrición subsiguiente 
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del lactante; indica el esquema nacional de inmunización, realiza la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más 

frecuentes en la infancia. 

8. Reconoce la importancia del componente psicosomático de la 

enfermedad en las diferentes fases de la edad y sexo, con el propósito 

de identificar el correcto manejo o la canalización para su atención 

especializada en caso necesario; realiza acciones de detección, 

diagnóstico clínico, así como sus acciones preventivas y terapéuticas 

en los padecimientos crónico degenerativos de mayor impacto en la 

población. 

9. Aplica medidas de prevención para evitar enfermedades por contacto 

sexual y da la información necesaria tanto al individuo como al núcleo 

familiar sobre sexualidad e higiene sexual, e indica la metodología 

actual para planificación familiar. 

10. Diagnostica y aplica acciones médico preventivas y terapéuticas en 

caso de enfermedades producidas por bacterias, virus, hongos, 

protozoarios y parásitos de mayor prevalencia a nivel estatal y 

nacional. 

11. Está capacitado para el diagnóstico tratamiento y control de 

enfermedades de las diferentes especialidades médicas, que son 

susceptibles de manejo en el primer nivel de atención, canalizado los 

problemas que requieran solución a un segundo o tercer nivel de 

atención. 

12. Efectúa procedimientos de cirugía menor  en piel y planos 

superficiales, sutura de heridas e inmovilización de fracturas. 

13. Posee conocimientos básicos de patología quirúrgica, para el 

diagnóstico e indicaciones quirúrgicas en las patologías más 

frecuentes y forma parte del equipo quirúrgico en cirugía general y 

gineco – obstétrica. 
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14. Conoce y aplica las técnicas de administración de anestesia local y 

analgésica y los métodos de inhaloterapia. 

15. Aplica las medidas terapéuticas o quirúrgicas necesarias en estados 

patológicos que requieren atención de urgencia, técnicas de 

reanimación, registro clínico, reposición de líquidos y electrolitos, 

cohibición de hemorragias, reducciones e inmovilizaciones, 

osteomioarticulares, con el objeto de estabilizar el estado general de 

los pacientes y canalizarlos para su atención médica especializada. 

16. Conoce los aspectos epidemiológicos y la clasificación de las 

enfermedades laborales  y por accidente de mayor frecuencia en el 

ambiente de trabajo. 

17. Realiza el diagnóstico presuntivo de las enfermedades mentales, 

derivando los pacientes a los medios psiquiátricos especializados, y 

está capacitado para continuar el tratamiento y proceso de 

recuperación de los mismos. 

18. Está capacitado para la emisión de dictámenes médicos, certificados 

de defunción y dictámenes de tipo jurídico legal, prescribe 

medicamentos de distribución normal y controlada. 

19. Conoce la clasificación médico legal de las lesiones, el diagnóstico de 

muerte y su probable causa, y en caso necesario, participa a través de 

las autopsias para evidencias las causas macroscópicas de la misma. 

20. Valora clínicamente los estados de intoxicación por sustancias 

enervantes psicotrópicas, venenos comunes, alcohol y fármacos, 

aplicando las medidas urgentes necesarias para evitar la muerte o 

canalizar al paciente para su atención especializada. 
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ACTITUDES Y VALORES DEL MEDICO EGRESADO 

 

1. Reconoce que la Facultad de medicina de la Universidad Veracruzana 

fue creada en base a los requerimientos sociales ante las necesidades 

de la población en materia de salud, generando en ellos un 

compromiso de servicio frente a la sociedad. 

2. Posee una actitud para comunicarse y trabajar en equipos 

multidisciplinarios de salud, asumiendo la responsabilidad que le 

permita adecuarse a las circunstancias. 

3. Posee los conocimientos suficientes que le dan la capacidad de 

ejercer la medicina general, con eficiencia y calidad o para acceder a 

educación continua (cursos, congresos, diplomados, etc), estudios de 

posgrados (especialidades, maestrías y doctorados), investigación, 

docencia o administración médica. 

4. Reconoce sus limitaciones y alcances en los conocimientos y 

destrezas con profesionalismo por lo que es capaz de un proceso de 

autocrítica, dando lugar con ello a evitar riesgos iatrogénicos en sus 

acciones. 

5. Mantiene permanentemente el interés por la disciplina y disposición en 

la actualización permanente de conocimientos, para enriquecer su 

acervo en la información científica actualizada. 

6. Reconoce expresiones culturales, creencias y tradiciones regionales, 

así como los cambios que la globalización de la ciencia genera en el 

campo de la medicina, buscando siempre el desarrollo científico. 

 

INVESTIGACIÓN 

1. Posee  los conocimientos necesarios sobre la metodología de la 

investigación científica, para desarrollar trabajos que deberán ser 
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relevantes, de calidad y estar dirigidos al desarrollo sustentable del 

estado y del país. 

2. Reconoce que los trabajos de investigación deberán estar enfocados a 

la innovación del conocimiento para que incida en la calidad de los 

servicios médicos. 

3. Cuenta con la capacidad de abstracción para evaluar y aplicar los 

conocimientos de la investigación científica, para su aplicación en el 

campo de la salud. 

EDUCACIÓN CONTINUA Y POSGRADO: 

Poseer los conocimientos suficientes que le dan la capacidad de ejercer la 
medicina general, con eficiencia y calidad o para acceder a educación 
continua (cursos, congresos, diplomados, etc), estudios de posgrados 

(especialidades, maestrías y doctorados), investigación, docencia o 
administración médica. 

 

 

 

 

3. Distinción de las líneas o áreas curriculares 

 

CATALOGO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS  Agregar nuevo catalogo 

 

Opción profesional: Médico Cirujano Nivel de estudios: Licenciatura 

Título que se otorga: Médico Cirujano Area Académica: Ciencias de la salud 

Año de plan de estudios: 2004 Modalidad: Escolarizado 

Total de créditos: 452 
Regiones donde se imparte: Ciudad Mendoza, 

Minatitlán, Poza Rica y Veracruz  
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Area de Formación Básica 

CODIGO REQUISITO EXPERIENCIAS 

EDUCATIVAS 

OE RD M E CA HT HP C AF 

FBGR 

00001 
 

Computación 

Básica 
C T T IeF Ob 0 6 6 BG 

FBGR 

00002 
 

Habilidades del 

Pensamiento 

Crítico y Creativo 

C T CT IeF Ob 2 2 6 BG 

FBGR 

00003 
 Inglés I C T T IeF Ob 0 6 6 BG 

FBGR 

00004 

FBGR 

00003 
Inglés II C T T IeF Ob 0 6 6 BG 

FBGR 

00005 
 

Lectura y 

Redacción a través 

del Análisis del 

Mundo 

Contemporáneo 

C T CT IeF Ob 2 2 6 BG 

Subtotal Básica General 4 22 30 7.81% 

FISIOLOGICAS 

MEDA 

40001 
 Bioquímica Básica 

T I CT IPA 
Ob 

4 2 10 
BID 

MEDA 

40002 

MEDA 

40001 
Bioquímica Clínica 

T I CT IPA 
Ob 

4 2 10 
BID 

MEDA 

40003 

MEDD 

40002 
Fisiología General 

T I CT IPA 
Ob 

4 2 10 
BID 

MEDA 

40004 

MEDA 

40003 

Fisiología 

Sistémica 

T I CT IPA 
Ob 

4 2 10 
BID 

MEDA  Genética T I CT IPA Ob 2 1 5 BID 
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40005 

MEDA 

40006 
 Inmunología 

T I C IPA 
Ob 

3 0 6 
BID 

MORFOLOGICAS 

MEDD 

40001 
 

Anatomía Humana 

I 

T I CT API 
Ob 

3 6 12 BID 

MEDD 

40002 

MEDD 

40001 

Anatomía Humana 

II 

T I CT IPA 
Ob 

3 6 12 BID 

MEDD 

40003 
 Embriología 

T I CT IPA 
Ob 

4 2 10 BID 

MEDD 

40004 
 Histología 

T I CT IPA 
Ob 

3 4 10 BID 

MEDD 

40005 
 Microbiología 

T I CT IPA 
Ob 

4 2 10 BID 

MEDD 

40006 
 Parasitología 

T I CT IPA 
Ob 

4 2 10 BID 

SOCIOMEDICAS 

MEDE 

40001 

 
Demografía 

T I CT IeF 
Ob 

1 2 4 BID 

MEDE 

40002 

 Estrategias 

Educativas en 

Salud 

C I T IPA 

Ob 

0 3 3 BID 

MEDE 

40003 

 Metodología de la 

Investigación 

C I CT IeF 
Ob 

1 2 4 BID 

MEDE 

40004 

 
Socioantropología 

T I CT IeF 
Ob 

1 2 4 BID 

Subtotal Iniciación a la Disciplina 45 40 130  % 

Total del AF Básica 49 62 160 35.40 % 
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Area de Formación Disciplinaria 

FISIOLOGICAS 

MEDA 

40007 
 Farmacología 

T I CT IPA 
Ob 

4 2 10 
D 

MEDA 

40008 

MEDA 

40009 

Fisiopatología 

Sindromática 

T I C IPA 
Ob 

3 0 6 D 

MEDA 

40009 

 Fisiopatología 

Sistémica 

T I C IPA 
Ob 

3 0 6 D 

MEDA 

40010 

MEDA 

40007 
Terapéutica 

T I CT IPA 
Ob 

5 2 12 D 

MEDICO CLINICAS 

MEDB 

40001 
 Cardiología 

T I CT IPA 
Ob 

4 3 11 
D 

MEDB 

40002 
 Endocrinología 

T I CT IPA 
Ob 

3 3 9 
D 

MEDB 

40003 
 Gastroenterología 

T I CT IPA 
Ob 

3 3 9 
D 

MEDB 

40004 
 Geriatría 

T I CT IPA 
Ob 

1 2 4 
D 

MEDB 

40005 
 Imagenología 

T I CT IPA 
Ob 

1 2 4 
D 

MEDB 

40006 
 Hematología 

T I CT IPA 
Ob 

2 2 6 
D 

  Reumatología T I CT IPA Ob 2 1 5 D 

MEDB 

40007 
 Nefrología 

T I CT IPA 
Ob 

2 1 5 
D 

MEDB 

40008 
 Neumología 

T I CT IPA 
Ob 

3 3 9 
D 
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MEDB 

40009 
 Neurología 

T I CT IPA 
Ob 

2 1 5 
D 

MEDB 

40010 
 Oncología 

T I CT IPA 
Ob 

2 2 6 
D 

MEDB 

40011 

MEDB 

40012 

Pediatría del Niño 

Enfermo 

T I CT IPA 
Ob 

3 3 9 
D 

MEDB 

40012 
 

Pediatría del Niño 

Sano 

T I CT IPA 
Ob 

3 3 9 
D 

MEDB 

40013 

  Propedéutica 

Clínica 

C I CT IPA 
Ob 

2 2 6 
D 

MEDB 

40014 
 Psiquiatría 

T I CT IPA 
Ob 

2 1 5 
D 

MEDB 

40015 
MEDB 

40013 

Semiología 

Clínica 

C I CT IPA 

Ob 

1 4 6 

D 

MEDICO QUIRURGICAS 

MEDC 

40001 
 

Educación 

Quirurgica 

C I CT IPA 
Ob 

1 2 4 D 

MEDC 

40002 
 Ginecología 

T I CT IPA 
Ob 

4 2 10 D 

MEDC 

40003 
 Otorrinolaringología 

T I CT IPA 
Ob 

2 1 5 D 

  Oftalmología T I CT IPA Ob 2 1 5 D 

MEDC 

40004 
 Obstetricia 

T I CT IPA 
Ob 

3 5 11 D 

MEDC 

40005 

  Patología 

Quirúrgica 

T I CT IPA 
Ob 

2 2 6 D 

MEDC  Traumatología y T I CT IPA Ob 3 2 8 D 
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40006 Ortopedia 

  Urología T  CT IPA Ob 2 1 5 D 

MORFOLOGICAS 

MEDD 

40007 

MEDD 

40008 
Patología Especial 

T I CT IPA 
Ob 

3 2 8 
D 

MEDD 

40008 
 Patología General 

T I CT IPA 
Ob 

3 2 8 
D 

SOCIOMEDICAS 

MEDE 

40005 

 
Bioestadística 

T I T IeF 
Ob 

0 3 3 
D 

MEDE 

40006 
 Bioética 

T T CT IeF 
Ob 

1 1 3 
D 

MEDE 

40007 
 

Control de 

Enfermedades 

Crónico 

Degenerativas 

T I CT IPA 

Ob 

1 2 4 

D 

MEDE 

40008  

Control de 

Enfermedades 

Transmisibles 

T I CT IPA 

Ob 

1 2 4 

D 

MEDE 

40009 
 

Epidemiología y 

Ecología 

T I CT IPA 
Ob 

2 2 6 
D 

MEDE 

40010 
 Psicología Médica 

T I CT IPA 
Ob 

2 1 5 
D 

MEDE 

40011 
 

Salud Materno 

Infantil 

T I CT IPA 
Ob 

1 2 4 
D 

MEDE 

40012 
 

Salud Reproductiva 

y Educación Sexual 

T I CT UPA 
Ob 

1 2 4 
D 

Total del AF Disciplinaria 85 75 245 54.20% 
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Área de Formación Terminal 

Terminal EEs Obligatorias 

MEDZ 

00001 

 Internado de Pre-

Grado y Servicio 

Social 

C T P M 

Ob 

  12 T 

MEDZ 

00002 

 Experiencia 

Recepcional 

C T T IPA 
Ob 

  12 T 

Banco de Optativas 

MEDF 

40001 
 Alergología T I CT 

IPA 
Op 2 1 5 T 

MEDF 

40002 
 Anestesiología T I CT 

IPA 
Op 2 1 5 T 

MEDF 

40003 
 

Atención Pre-

Hospitalaria 
T I CT 

IPA 
Op 2 1 5 T 

MEDF 

40004 FBGR 

00001 

Informática 

Médica y Medicina 

Basada en 

Evidencias 

C I CT 

IPA 

Op 2 1 5 T 

MEDF 

40005 

FBGR 

00004 
Inglés Médico C I CT 

IPA 
Op 2 1 5 T 

MEDF 

40006 
 

Medicina 

alternativa 
T I CT 

IPA 
Op 2 1 5 T 

MEDF 

40007 
 

Medicina Física y 

Rehabilitación 
T I CT 

IPA 
Op 2 1 5 T 

MEDF 

40008 
 

Medicina del 

Trabajo 
T I CT 

IPA 
Op 2 1 5 T 

MEDF 

40009 
 Medicina Legal T I CT 

IPA 
Op 2 1 5 T 
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MEDF 

40010 
 Nutrición T I CT 

IPA 
Op 2 1 5 T 

MEDF 

40011 
 Salud Pública T I CT 

IPA 
Op 2 1 5 T 

  Dermatología T I CT IPA Op 2 1 5 T 

Total del AF Terminal 24 12 84 8.62% 

Total del AF de Elección Libre - - 8 1.78% 

Total de créditos del plan de estudios   489 100% 

Nota: Del total de créditos Optativos el alumno deberá cubrir 15 Créditos. 

 

Área de formación básica: 160 créditos     

Área de formación disciplinar: 245 créditos 

Área de formación terminal: (15 de Optativas y 24 

Obligatorios) 

39 créditos 

Área de formación electiva:  8 créditos 

Total de créditos para obtener el grado     452  

 

 

 

 

 

Universidad     Veracruzana 

Modelo   Educativo   Integral   y   Flexible 

Programa   Académico   de   Médico   Cirujano 

Mapa  curricular         Créditos: 452 
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Universidad  Veracruzana 
Retícula de Médico Cirujano  Créditos: 452 

Seriación de experiencias educativas 
 

 

ANATOMIA I (12) 

BIOQUÍM BASICA (10) 

EMBRIOLOGÍA (10) 

DEMOGRAFÍA (4) 

EST. EDUC. SALUD (3) 

MET. INVESTIG (4) 

SOCIOANTROPOL (4) 

ANATOMIA II (12) 

BIOQUÍM CLINICA (10) 

HISTOLOGIA (10) 

FISIOLOG GRAL (10) 

INMUNOLOGIA (6) 

MICROBIOLOGÍA (10) 

EPIDEM. Y ECOLO (6) 

PSICOL. MÉDICA (5) 

INGLES MEDICO 

INFORM. MÉD. (5) 

BIOETICA (3) 

FISIOLO. SISTEM (10) 

GENETICA (5) 

PARASITOLOGIA (10) 

CTRL. ENF. TRANS. 

FISIOPATOLOGIA 
SISTEMICA 

FARMACOLOGIA 

PATOLOGIA GRAL (8) 

PROPEDEUTICA 

REP. Y EDUC SEXUAL 

MED. ALTERNAT. 

MED. DEL TRAB. 

FISIOPATOLOGIA 
SINDROMATICA 

TERAPEUTICA 

SEMIOLOGIA 

PATOLOGIA ESP 

CTRL ENF CRON DEG 

ATN. PRE HOSPIT. 

PSIQUIATRIA 

DERMATOLOGIA 

NUTRICION 

SALUD PÚBLICA (5) 

EDUC  QUIRURGICA 

PED. NIÑO SANO 

OBSTETRICIA 

PED. NIÑO ENF. 

IMAGENOLOGIA 

NEUMOLOGIA 

REUMATOLOGIA 

MEDICINA LEGAL 

MED. FIS. Y REHAB. 

ANESTESIOLOGIA 

SALUD MATERNO INF 

GASTROENTER. 

HEMATOLOGIA 

ONCOLOGIA 

GINECOLOGIA 

PATOLOGIA 
QUIRURGICA 

ALERGOLOGIA 

ENDOCRINOLOGIA 

NEFROLOGIA 

NEUROLOGIA 

TRAUMA Y ORTOP. 

OTORRINOLARINGOL 

EXP. RECEP. 

UROLOGIA 

CARDIOLOGIA 

OFTALMOLOGIA 

INTER.DE PREG. 

BIOESTADISTICA (3) 

GERIATRIA 

COM. BÁSICA (6) 

H. PEN. C. Y C. (6) 

TALL. LEC. Y RED. 

INGLES DOS INGLES UNO 

SERVICIO SOCIAL 

Primer nivel de competencias Segundo nivel de competencias Segundo nivel de competencias 
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PERFIL DEL ASPIRANTE 

Siendo la Medicina una profesión eminentemente humanística y su 

elemento de trabajo el ser humano, la selección del aspirante a estudiar esta 

carrera debe ser lo más escrupulosa posible y las características del perfil 

requerido serán sumamente ambiciosas y exigentes, buscando que el 

estudiante de esta disciplina posea los atributos que se enlistan a 

continuación, mismos que facilitarán por sí mismos el acceso a los 

conocimientos indispensables para su formación profesional. Por lo tanto el 

perfil deseable del aspirante a ingresar a la carrera de Medicina en la 

Universidad Veracruzana incluirá: 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Perseverancia 

 Respeto por la ecología 

 Interés por la profesión 

 Tener conciencia clara de los problemas socioeconómicos del país y 

sus   regiones. 

 Creatividad 

 Respeto a los derechos humanos 

 Actitud  positiva 

 Pensamiento crítico – constructivo 

 Amplitud de criterio 

 Deseos de superación 

 Interés por la investigación 

 Vocación de servicio para el ejercicio de la medicina 

 Compromiso con el cuidado de su salud física y mental 
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HABILIDADES Y APTITUDES 

 Capacidad intelectual (análisis, síntesis, evaluación, comprensión, 

aplicación y memorización). 

 Capacidad para aprender por cuenta propia 

 Destreza manual 

 Capacidad para identificar y resolver problemas 

 Capacidad para tomar decisiones 

 Capacidad para la comunicación oral y escrita 

 Capacidad para trabajar en equipo 

 Capacidad para tolerar el estrés y la frustración 

 Capacidad de distinguir el papel del médico en la sociedad 

 

CONOCIMIENTOS:  

 Tener los conocimientos indispensables de Educación Media Superior. 

 

Misión 

La Universidad Veracruzana ha de asumirse como la principal institución 

pública autónoma de Veracruz y de la región, cuyas funciones de docencia, 

investigación, creación y difusión de la cultura y extensión de los servicios 

universitarios, deben cumplirse con calidad, pertinencia, equidad, 

compromiso ético, vocación democrática, y en vinculación con los diferentes 

sectores sociales, en permanente generación y distribución de conocimientos 

para el desarrollo equitativo y sostenible de su entorno.  
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Visión a 2025  

La Universidad Veracruzana es una institución pública de educación superior 

cuyas políticas académicas autónomas y transparentes articulan la docencia, 

investigación, difusión y creación de la cultura y vinculación, a través de una 

organización académica y administrativa moderna y descentralizada, la cual 

se sustenta en académicos de alto nivel y en programas educativos de 

excelencia, acordes a las necesidades locales y de cada región, para la 

formación integral de estudiantes que, como profesionales, sean 

competentes en el mercado de trabajo y socialmente responsables.  

Valores que se promueven y practican  

Los valores que la Universidad Veracruzana cultiva cotidianamente son: 

honestidad, compromiso, responsabilidad, eficacia, eficiencia, disciplina, 

ética, institucionalidad, liderazgo, lealtad, confianza, transparencia, trabajo en 

equipo, integridad, respeto, vocación de servicio, armonía, objetividad, 

sustentabilidad, equidad de género y profesionalismo. 

Los impulsos de globalización se hacen cada vez más evidentes en la 

educación médica. Esto parece muy lógico si se tiene en cuenta que la 

medicina es una profesión en todo el globo y que por tradición, la 

investigación y los conocimientos en el terreno médico han traspasado las 

fronteras entre naciones. Ha sido costumbre que los médicos puedan 

estudiar su profesión y prestar sus servicios en países diversos; además, la 

creatividad humana exige que la globalización incluya actividades 

intelectuales y culturales. Diversos convenios y tratados multilaterales están 

abriendo las puertas a la posibilidad de que las personas se movilicen por 

todo el globo, así como estimulan el establecimiento de estándares 

educacionales comunes, el reconocimiento mutuo de calificaciones y la 
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adopción de procesos de certificación mediante los cuales se permita a los 

profesionales practicar su vocación en sitio distinto de aquel en que se 

formaron. 

 

En este momento hay cerca de seis millones de médicos en todo el 

mundo, que prestan sus servicios a más de seis mil millones de habitantes. 

Esos médicos reciben su educación y entrenamiento en unas 1800 escuelas 

(facultades) de medicina en todo el planeta; y aunque a primera vista todos 

los currícula parecen similares, en realidad hay gran variación entre sus 

contenidos. Se han realizado, con éxito parcial, algunos intentos por evaluar 

los procesos que llevan a un grado de doctor en medicina (MD) o su 

equivalente, pero pocos de esos intentos se han enfocado en los resultados 

de los esfuerzos educacionales. En realidad, nunca se ha tratado de definir 

las capacidades fundamentales o mínimas que un médico debe tener cuando 

termina sus estudios de pregrado, antes de entrar a la etapa de estudios de 

post-grado o especialización; además, en algunos países se ha presentado 

proliferación de nuevas escuelas de medicina sin que al mismo tiempo se 

hayan puesto en marcha los mecanismos adecuados para asegurar la 

calidad de la educación médica. 

 

De manera simultánea, tanto los servicios de salud como la práctica 

de la medicina están sufriendo cambios profundos, forzados por las 

dificultades económicas para la financiación de los sistemas de cuidado para 

la salud. El costo creciente de las intervenciones en salud y las 

correspondientes políticas de contención de costos, pueden poner en peligro 

el humanismo y los valores de la Medicina. En consecuencia, es necesario 

preservar las metas de equidad y de beneficio social frente a las crecientes 

presiones y barreras de tipo económico. 
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En las ciencias biomédicas, la tecnología de la información y la 

biotecnología se están presentando rápidos progresos; ellos plantean nuevos 

problemas éticos, sociales y legales para la profesión médica y exigen que 

se conserve el equilibrio entre Ciencia y Arte en la Medicina. Una tarea 

importante para la educación médica es preparar a los futuros doctores de 

modo que sean capaces de adaptarse a las condiciones de esa práctica 

médica en un ambiente de cuidados a la salud tan rápidamente cambiante. 

El reto que tiene ante sí la comunidad educacional en medicina, es el de 

utilizar la globalización como instrumento oportuno para mejorar la calidad de 

la educación y de la práctica médicas.  

 

Al definir las capacidades esenciales que todo médico debe tener, se 

necesita poner énfasis especial en el profesionalismo, las ciencias sociales, 

la economía de la salud, el manejo de la información y los sistemas de 

cuidados a la salud. Esto debe hacerse en el contexto de las características 

sociales y culturales de las diversas regiones del planeta. Los métodos 

precisos y la forma de enseñar pueden variar de una escuela a otra, pero las 

capacidades exigidas deben ser las mismas en todas. Es claro que el 

concepto de "requisitos esenciales" no implica la uniformidad global de los 

currícula ni de los procesos educacionales en medicina; tampoco son estos 

requisitos globales esenciales una amenaza contra el principio fundamental 

de que la educación médica debe identificar necesidades específicas 

sociales y culturales, en el contexto del lugar donde el médico se forma y 

donde va a ejercer, y responder a esas necesidades. Al tratar de cumplir con 

los "requisitos globales mínimos esenciales" las escuelas (facultades) de 

medicina adoptarán cada una su propio diseño curricular, pero al hacerlo, 

deberán asegurarse de que sus graduados hayan adquirido las capacidades 

básicas que se señalan en los "requerimientos mínimos esenciales". En 

pocas palabras, deben "pensar globalmente y actuar localmente". 
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Valores profesionales, actitudes, comportamientos y Ética 

 

El profesionalismo y la conducta ética son indispensables para la 

práctica de la Medicina. El profesionalismo incluye no sólo conocimientos y 

habilidades médicas, sino el compromiso de respetar un conjunto de valores 

compartidos con los colegas, la autonomía para señalar y hacer respetar 

esos valores, y las responsabilidades inherentes a ellos. El graduando en 

medicina debe demostrar: 

 

• Reconocimiento y comprensión de los elementos esenciales de la 

profesión médica, incluyendo los principios éticos y morales y las 

responsabilidades legales que implica la profesión; 

• Valores profesionales, que incluyen la excelencia, el altruismo, el 

sentido del deber, la compasión, la empatía, la responsabilidad, la 

honestidad y la integridad, así como el sometimiento al método 

científico; 

• Comprensión de la obligación que tiene cada médico, en cuanto a la 

promoción, protección e incremento de estos elementos esenciales, 

para beneficio de los pacientes, de la profesión y de la Sociedad en 

general; 

• Comprensión de que la buena práctica médica depende del mutuo 

entendimiento y relación entre el médico, el paciente y la familia, en 

cuanto al respeto por el bienestar del enfermo, la diversidad cultural 

las creencias y la autonomía de las personas; 

• Habilidad para aplicar los principios del razonamiento moral y de la 

toma de decisiones a los conflictos que puedan surgir entre lo ético, lo 

legal y los intereses profesionales en las diversas situaciones, 
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incluyendo los aspectos planteados por las restricciones económicas, 

la comercialización del cuidado a la salud y los avances científicos: 

• Autoregulación y la conciencia de que es necesario su mejoramiento 

personal, así como reconocimiento de sus propias limitaciones y las 

limitaciones en sus conocimientos médicos; 

• Respeto por sus colegas y por los demás profesionales del área de la 

salud, y habilidad para estimular relaciones positivas de colaboración 

con ellos; 

• Comprensión de la obligación moral de dar cuidados adecuados en los 

momentos finales de la vida, incluyendo la suficiente paliación de los 

síntomas que puedan causar sufrimiento al enfermo llegado a tal 

extremo; 

• Reconocimiento y comprensión de los aspectos éticos y médicos que 

existen en el secreto profesional, el manejo de la documentación de 

los pacientes, el plagio y la propiedad intelectual; 

• Habilidad para planear de manera efectiva y manejar con eficiencia su 

propio tiempo y actividades para enfrentar lo aleatorio, y habilidad 

para adaptarse a los cambios; 

• Admisión de responsabilidad personal en el cuidado de las personas 

enfermas. 

 

Fundamentos científicos de la Medicina  

El graduando debe poseer los conocimientos requeridos para contar 

con sólidos fundamentos científicos médicos, así como ser capaz de aplicar 

esos conocimientos a la solución de problemas médicos concretos; debe 

entender los principios en que se basan las decisiones y actos médicos, y ser 

capaz de adaptarse al cambio según lo vayan requiriendo el paso del tiempo 
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y el contexto de su propia práctica. Para lograr tales resultados, el graduando 

debe demostrar conocimiento y comprensión de: 

 

• La estructura y función normal del cuerpo humano como sistema 

biológico complejo y adaptativo; 

• Las anormalidades que la enfermedad produce en la estructura y las 

funciones del cuerpo; 

• La conducta humana, normal y anormal; 

• Los determinantes y los factores de riesgo importantes para la salud y 

la enfermedad, la interacción entre el ser humano y el ambiente físico 

y social que lo rodea; 

• Los mecanismos moleculares, celulares, bioquímicos y fisiológicos 

que mantienen la homeostasis corporal; 

• El ciclo de la vida humana y los efectos del crecimiento, el desarrollo y 

el envejecimiento tanto sobre el individuo como sobre la familia y la 

comunidad; 

• La etiología y la historia natural de las enfermedades agudas y 

crónicas; 

• La epidemiología, la economía de la salud y la gerencia en salud; 

• Los principios de acción de los medicamentos, sus usos y eficacia en 

los diversos tratamientos; 

• Las intervenciones pertinentes de tipo bioquímico, farmacológico, 

quirúrgico, psicológico, social o de otras clases, tanto para las 

enfermedades agudas o crónicas como para la rehabilitación y para 

los cuidados al final de la vida. 
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Habilidades de comunicación 

El médico debe crear un ambiente en el cual esté presente el 

aprendizaje mutuo entre los pacientes, sus parientes, los miembros del 

equipo profesional de salud y los colegas médicos, así como el público en 

general, mediante una comunicación eficiente. Para incrementar las 

posibilidades de apropiadas decisiones por parte de los médicos y de 

satisfacción de los pacientes, los graduandos deben ser capaces de: 

 

• Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente 

acerca de los problemas que aquejan al enfermo, y comprender el 

contenido de esa información; 

• Aplicar habilidades de comunicación para facilitar la comprensión con 

los enfermos y sus familias, y ayudarlos a tomar decisiones en 

condiciones de igualdad humanitaria; 

• Comunicarse adecuadamente con los colegas, los profesores, la 

comunidad, otros grupos y los medios de comunicación social; 

• Interactuar con otros profesionales involucrados en la atención a los 

enfermos, mediante eficiente trabajo en equipo; 

• Demostrar capacidades básicas y actitud positiva en cuanto se refiere 

a educar y enseñar a otras personas;  

• Demostrar sensibilidad hacia los factores culturales y personales que 

pueden mejorar las interacciones con los pacientes y la comunidad; 

• Comunicarse de modo efectivo, tanto oralmente como por escrito; 

• Elaborar y mantener buenas historias clínicas y otros registros 

médicos; 

• Sintetizar y presentar información apropiada a las necesidades de una 

audiencia determinada, discutir planes realizables y aceptables de 
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acción para enfrentar los asuntos que sean prioritarios para un 

individuo o una comunidad. 

 

Habilidades clínicas  

El graduando debe poder diagnosticar y disponer el tratamiento de 

pacientes en forma eficiente y efectiva. Para ello, debe ser capaz de: 

 

• Elaborar una historia clínica apropiada, que incluya los aspectos 

sociales y los de salud ocupacional; 

• Realizar un examen fisico y mental; 

• Aplicar técnicas y procedimientos básicos de diagnóstico, analizar e 

interpretar los resultados que obtenga y definir la naturaleza del 

problema al cual se enfrenta; 

• Llevar a cabo estrategias adecuadas de diagnóstico y tratamiento, 

especialmente los procedimientos urgentes para salvar la vida, y 

aplicar los principios de la medicina basada en la mejor información 

disponible; 

• Ejercer buen juicio clínico para establecer diagnósticos y ordenar 

tratamientos; 

• Reconocer sin demora las situaciones que ponen la vida en peligro 

inmediato; 

• Tratar las emergencias médicas más frecuentes; 

• Tratar los pacientes de manera ética, efectiva y eficiente, sin dejar de 

lado la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad; 

• Valorar los problemas de salud y aconsejar lo que convenga a los 

pacientes, teniendo en cuenta los factores orgánicos, psicológicos, 

sociales y culturales; 
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• Comprender el uso apropiado de los recursos humanos, las 

intervenciones para diagnóstico, las modalidades terapéuticas y los 

medios materiales para el cuidado de la salud. 

 

Salud Pública y sistemas de salud 

Los graduandos de Medicina deben entender el papel que les 

corresponde en la protección y promoción de la salud en las comunidades 

humanas, y ser capaces de realizar las acciones adecuadas. Deben 

comprender los principios de organización de los servicios de salud, sus 

fundamentos económicos y legales. También deben tener conocimientos 

básicos sobre la gerencia eficiente y efectiva de sistemas de salud. Los 

graduandos deben demostrar: 

 

• Conocimiento de los determinantes de salud más importantes en una 

comunidad, tanto los dependientes del estilo de vida como los 

genéticos, demográficos, ambientales, sociales, económicos, 

psicológicos y culturales; 

• Conocimiento de su papel y de sus habilidades para llevar a cabo las 

acciones apropiadas para la prevención y protección ante 

enfermedades, lesiones o accidentes, mantenimiento y promoción de 

la salud, tanto de los individuos como de las familias y de la 

comunidad; 

• Conocimiento de la situación internacional en el campo de la salud, de 

las tendencias globales de morbilidad y mortalidad en enfermedades 

crónicas de impacto social, de la influencia de las migraciones, los 

intercambios comerciales y los factores ambientales sobre la salud, y 

el papel de las organizaciones internacionales de salud; 
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• Aceptación de los papeles y responsabilidades de otros profesionales 

de la salud o relacionados con asuntos de salud, en cuanto al 

suministro de cuidados a la salud para personas, grupos de población 

y comunidades; 

• Comprensión de la necesidad de compromiso colectivo en las 

intervenciones para promoción de la salud, cuando éstas requieren 

participación de la población a la cual se dirigen, y de la necesidad de 

enfoques multidisciplinarios que incluyan a los diversos profesionales 

de la salud y también a colaboradores de otros sectores; 

• Comprensión de las cuestiones básicas en los sistemas de salud, 

entre ellas sus políticas, organización, financiación, medidas de 

contención de costos y principios de gerencia efectiva en el suministro 

de atención a la salud; 

• Comprensión de los mecanismos que determinan la equidad en el 

acceso a los cuidados de salud , la efectividad y calidad de esos 

cuidados; 

• Capacidad para utilizar los datos nacionales, regionales y locales de 

vigilancia demográfica y epidemiológica, al tomar decisiones sobre 

salud; 

• Voluntad para aceptar el liderazgo y la dirección de otras personas, 

cuando sea necesario y apropiado, en cuestiones de salud. 

 

Manejo de la información  

La práctica de la medicina y la gerencia de sistemas de salud requiere 

el flujo efectivo de información y de conocimientos. Los progresos en la 

tecnología de la computación y la comunicación se han concretado en 

poderosos instrumentos para la educación y para el análisis y manejo de la 

información. Por ello, los graduandos deben comprender las posibilidades y 



 

 

276 

 

limitaciones que tienen la tecnología de la información y el manejo del 

conocimiento, y ser capaces de utilizar todo ello para resolver problemas y 

tomar decisiones en el campo médico. El graduando debe ser capaz de: 

 

• Buscar, recolectar, organizar e interpretar información biomédica y de 

salud, en diversas bases de datos y otras fuentes de información; 

• Recuperar información específicamente relacionada con pacientes 

individuales, en un sistema de datos clínicos; 

• Utilizar la tecnología de la información y la comunicación para ayudar 

al diagnóstico, la terapéutica y las medidas de prevención, así como 

para supervisar y controlar situaciones de salud; 

• Comprender la aplicación y las limitaciones de la tecnología de la 

información; 

• Mantener registros adecuados de su práctica, para efectos de análisis 

y mejoramiento de ella. 

 

Análisis crítico e investigación  

La habilidad para valorar en forma crítica los conocimientos existentes, 

la tecnología y la información, es indispensable para la resolución de 

problemas, porque los médicos deben adquirir continuamente nueva 

información científica y nuevas habilidades, para poder mantener su 

capacidad profesional. La buena práctica de la Medicina requiere la habilidad 

para pensar científicamente y usar el método científico. En consecuencia, el 

graduando en medicina debe ser capaz de: 

 

• Demostrar en sus actividades profesionales un punto de vista crítico, 

creatividad, escepticismo constructivo y actitud orientada hacia la 

investigación; 
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• Comprender el poder y las limitaciones del pensamiento científico 

basado en la información obtenida de diversas fuentes, cuando se 

trata de establecer la causa y disponer el tratamiento y la prevención 

de las enfermedades; 

• Utilizar su criterio personal para la resolución crítica y analítica de 

problemas, así como buscar la información en cambio de limitarse solo 

a esperar que se la suministren otros;  

• Identificar, formular y resolver problemas de los pacientes, utilizando el 

pensamiento científico y tomando como base la información obtenida 

de diversas fuentes y adecuadamente correlacionada; 

• Comprender el sitio que tienen la complejidad, la incertidumbre y las 

probabilidades, en las decisiones de la práctica médica; 

• Formular hipótesis, recolectar y valorar críticamente los datos para la 

solución de problemas. 

 

Para mantener y mejorar las capacidades adquiridas en la escuela 

(facultad) de medicina, los graduandos deben estar conscientes de sus 

propias limitaciones, de la necesidad de autoevaluación repetida a intervalos 

regulares, de la aceptación de valoración por parte de sus pares, así como 

de la costumbre de estudiar continuamente por su propia voluntad. Tales 

actividades de desarrollo personal permiten la adquisición continua de 

nuevos conocimientos y habilidades, para uso en su carrera profesional. 

Los "requisitos esenciales" por sí solos, probablemente no cambiarán 

las capacidades de los graduados a menos que junto con ellos se realice 

evaluación de las capacidades de los estudiantes. Por ello, para poner en 

acción este documento es indispensable tener herramientas de evaluación 

de los resultados educacionales. Así se tendrá la certeza de que los 

graduados en Medicina, cualquiera que sea el lugar del mundo donde hayan 
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sido formados, tendrán capacidades básicas similares en el momento de 

iniciar estudios más avanzados, de postgrado (formación como especialistas) 

o al iniciar su práctica (como médicos generales) bajo la supervisión que en 

cada país determinen las autoridades nacionales. Un equipo especial del 

IEMI, la "Fuerza de Tarea para la Evaluación", está trabajando en el 

desarrollo de las mencionadas herramientas. 

Los "Requisitos Globales Mínimos Esenciales" que se acaban de 

presentar en este documento, se consideran instrumento para mejorar la 

calidad de la educación médica e, indirectamente, de la práctica médica. Se 

espera que este proyecto del IEMI tenga influencia significativa sobre los 

currícula de las escuelas (facultades) de medicina y sobre los procesos 

educacionales, abriendo así el camino para una educación médica orientada 

hacia la obtención demostrable de capacidades. 

 

 

 


