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RESUMEN 

La presente investigación cualitativa analiza las Políticas Públicas y su relación 

con el Sector Salud en los servicios médicos de Pemex, de manera específica 

el Hospital General de Agua Dulce Veracruz.  

Desde la década de los setentas hay un esfuerzo por el Gobierno Federal, 

Estatal y de Instituciones Descentralizadas por llevar una cobertura mayor a la 

población mexicana. 

Sin embargo, diferentes factores han detenido este magno esfuerzo, por citar 

las crisis económicas, la pobreza, la desigualdad social y un manejo opaco de 

los presupuestos asignados al Sector Salud. 

Si a esto se le suma que el estado no cuenta para hacer frente a las Políticas 

Neoliberales el Sector salud se ve afectado de manera importante, es por eso 

que actualmente las Políticas Públicas en el sector salud trabajan en 

programas rectores donde se apoya en la planeación estratégica que busca 

una eficiencia y eficacia del presupuesto de los recursos humanos y materiales 

directamente en los servicios médicos al derechohabiente. 

La implementación de la calidad es prioridad de los servicios médicos y una 

muestra de ello es la infraestructura de hospitales y clínicas de Pemex en toda 

la República Mexicana. 

Esto demuestra que bien llevadas las políticas públicas en el Sector Salud 

pueden salir adelante en momentos de crisis. 
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ABSTRACT 

This qualitative research analyzes the public policies and their relation to the 

Health Sector in medical services Pemex, specifically the General Hospital 

Freshwater Veracruz. 

Since the early seventies there is an effort by the Federal, State and 

Decentralized Institutions Government to bring greater the Mexican population 

coverage. 

However, different factors have stopped this great effort, to cite the economic 

crisis, poverty, social inequality and an opaque management of budgets 

allocated to the health sector. 

If he adds to this that the state does not have to face neoliberal policies the 

health sector is affected significantly, that's why now public policy in the health 

sector work in guiding programs where it rests in planning strategic looking for a 

budget efficiency and effectiveness of human and material resources directly to 

the rightful medical services. 

The implementation of quality is priority medical services and an example of this 

is the infrastructure of hospitals and clinics Pemex throughout Mexico. 

This shows that well-run public policies in the health sector can thrive in times of 

crisis. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está relacionado con las Políticas Públicas y el Sector 

Salud, se hace un análisis de sus programas y como se logra la calidad de los 

servicios médicos de Pemex y como estudio de caso se toma el Hospital 

General de Agua Dulce Veracruz, Refinería, Complejo Procesador de Gas y 

Pemex Exploración y Producción.  

Un problema que se ha agudizado en los últimos años es la cobertura y la falta 

de presupuesto a un sector de la población, estos son factores que impiden en 

dependencias de salud ofrecer un mejor servicio. 

Sin embargo, un ejemplo de calidad, eficiencia y eficacia se ve reflejada en la 

red hospitalaria de Pemex, es ahí donde se demuestra la aplicación de los 

programas de las Políticas Públicas. 

El documento está organizado de la siguiente manera: el primer capítulo 

establece la metodología para su desarrollo, se reconoce que es una 

investigación de tipo cualitativo soportada en el estudio de caso. 

En el segundo capítulo se revisan las Políticas Públicas del Sector Salud en el 

Estado de Veracruz, se toma para su estudio el Programa Sectorial del Estado 

de Veracruz, es un documento rico en información y que está comprometido 

con la evaluación de dicho programa. 

En el tercer capítulo capítulo se analizan las Políticas Públicas de los servicios 

médicos de Pemex. 
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En el cuarto capítulo se desarrolla el estudio de caso de dichos programas en 

el Hospital General de Agua Dulce Veracruz, su organización y su 

funcionamiento para el loro de las metas de calidad. 

Por último en el capítulo cinco se establece de manera final un diagnóstico que 

guarda el Sector Salud en Veracruz y que va en paralelo con los programas de 

los servicios médicos de Pemex. 

Finalmente se dan conclusiones y recomendaciones de dicho trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I. BASES METODOLÓGICAS 

1.1 Objeto de estudio 

La aplicación de las políticas públicas en el sistema de salud de Pemex, 

Hospital General de Agua Dulce Veracruz. 

1.2 El Estado del Arte  

En el libro de Martín castro Guzmán de Política Pública, Seguridad y Asistencia 

Social, Crisis en México explica que para poder dialogar sobre política pública y 

asistencia social en tiempos de crisis económica, social, política, cultural y 

ambiental, como un producto de un estado neoliberal que al no dar respuesta a 

los grandes problemas globales, como la pobreza, el hambre y el medio 

ambiente, lo que ha hecho es agudizar y acrecentar estos problemas en los 

últimos años en la región. En los años ochenta el acceso a los servicios se 

volvió cada vez más selectivo y diferenciado en la práctica.  

Los grupos sociales emergentes vinculados a la economía informal y una 

mayoría de la población rural, quedaron al margen de muchos servicios 

institucionales.  

La política social para la construcción de un estado de bienestar estaba 

sustentada en recursos y supuestos derivados del crecimiento económico, esto 

no pudo ser posible por las crisis económicas que atravesó el país. El Banco 

Mundial cuatro puntos fundamentales para corregir el mundo: 
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1.Democratización. 

2.Procesos transparentes. 

3.Descentralización. 

4.Justicia.  

 

1.3 Fundamento Metodológico 

La presente investigación es  de corte cualitativo y tiene como método el 

inductivo- deductivo y descriptivo documental, se soporta en el estudio de  caso. 

El  objetivo de estudio es las Políticas Públicas y su aplicación en los programas 

del Sector Salud en los Hospitales Generales de Pemex en el Municipio de Agua 

Dulce Veracruz 2011-2016, así como un análisis de los diferentes programas del 

Sector salud Federal y Estatal.  

 

1.4 Estado del conocimiento 

 

Las referencias para la presente investigación es el cuaderno de serie ―Mejores 

Políticas‖ México. Mejores Políticas para un desarrollo inteligente, septiembre 12 

OCDE. Se utiliza el documento del Plan Municipal de Agua Dulce Veracruz 2011-

2013 y el libro Política Pública Seguridad y asistencia social crisis en México. Ed. 

Porrúa, así como los programas del Sector salud Federal, Estatal y de Pemex. 
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1.4.1 Datos relevantes del Sector Salud y las Políticas Públicas 

Descripción del programa 

El objetivo del Programa es implementar un Sistema Integral de Calidad en Salud 

que contribuya a mejorar la calidad técnica y percibida de los servicios públicos de 

salud. 

Mediante la implementación de estrategias y acciones concretas el Programa 

SICALIDAD impulsa la acreditación de unidades, realiza acuerdos de gestión, 

otorga apoyos económicos para proyectos de mejora, fomenta la organización 

funcionamiento de avales ciudadanos, realiza encuestas de satisfacción, entre 

otras. El Programa SICALIDAD está dirigido a las unidades médicas de todos los 

niveles de los Servicios Estatales de Salud y otras instancias públicas del Sistema 

Nacional de Salud (SNS). 

Resumen Narrativo de la MIR 

Fin: Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud en los 

establecimientos de salud, en beneficio de los usuarios. 

Propósito: El Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) está implantado 

en los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud y logra contribuir 

a la operación de servicios de salud efectivos, seguros y eficientes. 

Componentes: 

1. Los establecimientos de salud que están acreditadas, mejoran la calidad técnica 

2. Los Profesionales del Sistema Nacional de Salud ejercen su profesión con 

calidad técnica dentro de estándares de calidad y seguridad para los pacientes 

con la utilización de las herramientas del Sistema Integral de calidad en Salud 
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3. Fortalecer que los usuarios de los servicios de salud a través de aval ciudadano 

y de las encuestas de satisfacción, están participando y están considerados para 

la toma de decisiones, para la mejora de la calidad percibida de los servicios de 

salud. (usuarios) 

Actividades: 

1. Apoyar financieramente a las unidades médicas que presentan compromisos de 

calidad en acuerdos de gestión con proyectos de mejora. 

2. Adhesión al proyecto de capacitación en calidad en salud. 

3. Fortalecer y consolidar la figura de Aval Ciudadano para construir ciudadanía en 

el Sistema Nacional de Salud. 

4. Financiamiento de proyectos de mejora de calidad y capacitación en calidad en 

las entidades federativas. 

RESULTADOS de Evaluaciones de impacto 

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto que puedan arrojar 

resultados atribuibles completamente a la intervención del programa. 

Otros Efectos 

Hallazgos de Fin 1 

1. Año de la Fuente: 2010 

2. Hallazgo de Fin y de Propósito: Existe evidencia en términos de resultados 

(satisfacción de los usuarios) que los componentes del programa SICALIDAD han 

tenido un efecto bajo sobre los pacientes. Esto se puede interpretar como un 

desconocimiento de los usuarios sobre las acciones de mejora de calidad en las 

unidades médicas, pero también que puede mejorar con la articulación de sus 
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necesidades y preferencias (UNAM: Evaluación del Programa SICALIDAD 2010). 

3. Fuente: Evaluación de Resultados (ER) 

4. Elemento de Análisis: Fin 

5. Comentarios y Observaciones: Los resultados de esta evaluación muestran 

que los usuarios no están alineados, ni articulados con las iniciativas del programa 

SICALIDAD. Aspecto relevante debido a que es indicador de Fin. 

 

Hallazgo de Propósito 1 

1. Año de la Fuente: 2010 

2. Hallazgo Relevante: En 2010 hubo avances importantes, se incrementó el 

número de unidades acreditadas, se implementaron acciones de mejora que 

atienden las recomendaciones de las evaluaciones externas y se pusieron en 

marcha iniciativas para evaluar diversas dimensiones del Programa, tanto al 

nivel de los usuarios como de los prestadores de servicio. 

3. Fuente: Evaluación Especifica de Desempeño (EED) 

4. Elemento de Análisis: Propósito 

5. Valoración del Hallazgo: Adecuada 

6. Comentarios y Observaciones: El período temprano del Programa se 

caracterizó por diseminación de los componentes con resultados favorables.ci 

Salud 

Hallazgo Relevante 1 

1. Año de la Fuente: 2012 

2. Hallazgo Relevante: En los Servicios Estatales de Salud la implantación de 
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SICALIDAD es muy heterogénea, tanto regionalmente como entre las unidades de 

atención (UAM-Xochimilco: Evaluación Externa SICALIDAD 2012, Informe Final). 

3. Fuente: Evaluación Externa (EXT) 

4. Elemento de Análisis: Cobertura 

5. Valoración del Hallazgo: Moderada 

6. Comentarios y Observaciones: Este hallazgo se obtuvo de una evaluación 

global, la cual tomó como base de su análisis las evaluaciones de años previos 

realizadas al Programa (2008-2011) y establece la falta de consolidación en la 

cobertura a nivel nacional. 

Hallazgo Relevante 2 

1. Año de la Fuente: 2011 

2. Hallazgo Relevante: La variabilidad de modelos de calidad de la atención está 

determinada por la diversidad de instituciones y su autonomía y heterogeneidad 

reglamentaria, lo que propicia la instrumentación parcial y limitada de SICALIDAD, 

sin que la Secretaría de Salud cumpla a suficiencia su función rectora en la 

implantación de una política para el Sistema Nacional de Salud (UAM-Xochimilco: 

Evaluación 

SICALIDAD 2011, Informe Final). 

3. Fuente: Evaluación Externa (EXT) 

4. Elemento de Análisis: Cobertura 

5. Valoración del Hallazgo: Oportunidad de Mejora 

6. Comentarios y Observaciones: De acuerdo con el hallazgo referido, el 

cumplimiento de un mínimo básico de líneas de acción y de implementación de 
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proyectos de SICALIDAD a nivel de las diferentes instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de Salud contribuiría a mayor homogeneidad del Programa. 

 

iza parde las evaluaciones 

1.5 Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores 

Los aspectos susceptibles de mejora planteados para el año 2012 fueron 

resueltos: 1) la actualización de los criterios de infraestructura con base en la  para 

establecimientos de segundo nivel de atención en las cédulas de acreditación para 

el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y Fondo de Protección 

contra gastos catastróficos (100%); 2) la puesta en marcha de un programa de 

capacitación integral –que incorpora las líneas de acción del SICALIDAD- para 

Responsables Estatales de Calidad y Gestores de Calidad el cual se impartió a 

personal adscrito a las Secretarías de Salud Estatales (100%); 3) la difusión a 

nivel nacional de los lineamientos de operación del aval ciudadano y seguimiento 

a su implantación mediante visitas de supervisión (100%). 

 Aspectos comprometidos en 2013 

Aspecto 1 

Aspecto: Redefinición del sistema integral de calidad de carácter nacional. 

Tipo de Aspecto: Aspecto Específico 

Aspecto 2 

Aspecto: Fortalecer la rectoría del programa nacional de calidad. 

Tipo de Aspecto: Aspecto Específico 

Aspecto 3 
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Aspecto: Seguimiento a los acuerdos para integrar y homogenizar las prácticas 

de calidad. 

Tipo de Aspecto: Aspecto Específico 

Aspecto 4 

Aspecto: Redefinición de los indicadores resultados del programa en el Sistema 

Nacional de Salud. 

Tipo de Aspecto: Aspecto Específico 

Seis de trece indicadores (46.16%) contemplados en la MIR 2012 no alcanzaron 

sus metas, cinco las superaron (38.46%) y dos (15.38%) las cumplieron a 

cabalidad, en 2011 seis indicadores (46.15%) superaron sus metas y siete no las 

alcanzaron (53.85%); en 2010, ocho indicadores superaron sus metas (61.53%), 

cuatro (30.76%) no las alcanzaron y uno (7.71%) la cumplió al 100%. Las metas 

programadas fueron estimadas de manera muy realista respecto de su alcance. El 

indicador que contribuye con el Fin del Programa (usuarios satisfechos con la 

calidad de los servicios) se ha mantenido estable con puntaje muy alto durante 

2010-2012 (con 95% y 96% respectivamente); el indicador relacionado con el 

Propósito (Porcentaje de unidades médicas asociadas a algún proyecto de 

SICALIDAD) decreció 10 puntos porcentuales de 2011 a 2012 (de 78.21% bajó a 

68.33%); el indicador de Porcentaje de unidades acreditadas que prestan servicios 

al SPSS se incrementó en 8.6 puntos porcentuales en 2012 (89.89%), con lo cual 

estaría cerrándose la brecha de unidades no acreditadas adscritas al SPSS y 

extendiéndose la implementación del SICALIDAD. 
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Las metas de los indicadores tendrán que ajustarse progresivamente de acuerdo 

al avance de las acciones correspondientes.02 5/2 Integral de Calidad en Salud 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud 

Entre los principales avances del Programa durante el periodo Enero a Mayo de 

2013 se encuentran: 

Acciones para mejorar la calidad percibida: fortalecimiento y seguimiento de los 

avales ciudadanos en las diferentes entidades federativas; seguimiento en la 

implementación del modelo de gestión para la atención de quejas, sugerencias y 

felicitaciones; encuesta de confianza y satisfacción en unidades médicas 

acreditadas en atender el cáncer en la infancia y la adolescencia, aplicada por 

avales ciudadanos. 

Acciones para mejorar la calidad técnica y seguridad del paciente: avances en el 

seguimiento del modelo de evaluación del expediente clínico integrado y de 

calidad, con reportes de actividades de asesoría técnica, capacitación para su 

ejecución; en el modelo para la prevención y reducción de la infección nosocomial, 

se tiene cobertura en 17 entidades federativas e implantación en 243 unidades 

hospitalarias (61%). 

Avances de las acciones para impulsar la institucionalización y gestión de la 

calidad: 

construcción del manual para la implantación del modelo de gestión de calidad 

total para establecimientos de salud; actualización de las cédulas y el manual de 

acreditación, elaboración del programa anual de acreditación. Se han evaluado y 

acreditado 8 establecimientos para el SP y 24 servicios de alta especialidad para 
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gastos catastróficos; en el Sistema INDICAS se ha realizado acciones sobre 

asesoría y capacitación; en los compromisos de calidad mediante acuerdos de 

gestión se estima un total de 1011; se ha organizado y coordinado la reunión del 

Comité Nacional de Calidad e instalado 29 Comités Estatales de Calidad; se ha 

actualizado, depurado y validado la base de datos de gestores de calidad; se han 

realizado acciones de calidad mediante la emisión de los Boletines. 

POBLACIÓN Y COBERTURA 

Población Potencial 

 

a. ¿Se encuentra definida?: Si 

b. Unidad de Medida: Unidades médicas 

c. Cuantificación: 15,470 

d. Definición: Corresponde a las unidades médicas de primer nivel, hospitales 

generales, hospitales regionales de alta especialidad, Institutos Nacionales de 

Salud y áreas centrales de calidad y seguridad del paciente de las instituciones 

públicas del Sistema Nacional de Salud, los cuales pueden ser sujetos a la 

acreditación para la garantía de calidad y/o para la aplicación del Programa 

SICALIDAD. 

e. Valoración: La población potencial se encuentra cuantificada a partir de un 

universo general de instituciones públicas de salud cuyas unidades médicas son 

sujetas a la acreditación, y en las que pueden tener cabida los diversos proyectos 

e indicadores que maneja el Programa. 
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Población Objetivo 

a. ¿Se encuentra definida?: Si 

b. Unidad de Medida: Unidades médicas 

c. Cuantificación: 12,002Dirección General de Calidad y Educación en Salud 

d. Definición: Son las unidades médicas de primer nivel, hospitales generales, 

hospitales regionales de alta especialidad, Institutos Nacionales de Salud y áreas 

centrales de calidad y seguridad del paciente de las instituciones públicas del 

Sistema Nacional de Salud, que desarrollen proyectos para la mejora de la calidad 

técnica y seguridad del paciente, la calidad percibida y la calidad de la gestión de 

los Servicios de Salud. 

Las unidades corresponden a los Servicios Estatales de Salud de las 31 estados 

de la República, la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, Dirección 

General de Salud Pública en el Distrito Federal, la Comisión Coordinadora de 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad, la 

Coordinación de Hospitales Federales de Referencia, así como de las demás 

instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

e. Valoración: La definición es clara aunque excesiva en la especificación del tipo 

de unidades; podría reducirse en este aspecto, sustituyéndose por el criterio para 

los proyectos de mejora, rubro que se aprecia poco preciso. 

 

Población Atendida 

a. ¿Se encuentra definida?: Si 

b. Unidad de Medida: Unidades médicas 
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c. Cuantificación: 10,788 

d. ¿Se cuenta con información desagregada de la Población Atendida por 

entidad, municipio y/o localidad?: Si 

Entidades Atendidas: 32 

Municipios Atendidos: 2114 

Localidades Atendidas: 8550 

Hombres Atendidos: 0 

Mujeres Atendidas: 0 

Localización de la Población Atendida 

 
1.6 Mejora del Marco Fiscal 

 

En México, son necesarias reformas fiscales y del sector petrolero para que el 

presupuesto no dependa tanto de los volátiles ingresos del petróleo pero también 

para mantener la producción petrolera. La baja capacidad de inversión de PEMEX 

en virtud del esquema fiscal vigente, limita su capacidad para aumentar la 

producción. Por esa razón, habría que realizar grandes inversiones para identificar 

nuevos yacimientos si se desea mantener más allá de 10 años los niveles de 

producción actuales.  

El gobierno mexicano ha dado los primeros pasos para aumentar la flexibilidad de 

los mecanismos de contratación de PEMEX y permitirle operar de manera similar 

a otras empresas de su tipo. Sin embargo, dado que el futuro de los ingresos 

petroleros aún es incierto, se requiere fortalecer la recaudación tributaria no 

petrolera. Además, el país necesita reducir el elevado costo de los subsidios a la 
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energía. Dichos subsidios son costosos para el presupuesto, socialmente 

regresivos y perjudiciales para el medio ambiente. 

 Eliminarlos y sustituirlos por transferencias en efectivo bien orientadas sería un 

medio más eficiente para combatir la pobreza y evitaría distorsionar los precios y 

causar daños al ambiente. 

Por otra parte, las desviaciones del PIB con respecto a su tendencia han sido 

mayores en México que en prácticamente todos los demás países de la OCDE, 

incluso durante la reciente recesión. La brecha entre el PIB observado y el PIB 

potencial creció 10 puntos porcentuales entre el primer trimestre de 2008 y el 

primer trimestre de 2009. La caída registrada en el PIB real en México fue de 6% 

en 2009, cuando en promedio en la OCDE disminuyo 3.5%. 

 

1.7Justificación 

El motivo de la elección de este tema se debe a que el Municipio de Agua Dulce 

no denota un desarrollo más en equilibrio con la paraestatal de Pemex, se observa 

que el Municipio depende de la actividad económica de la Refinería y el 

presupuesto asignado no se ve reflejado en las diferentes áreas de servicio. La 

mayoría de los trabajadores tienen su residencia en el Municipio, sin embargo 

otros se trasladan de lunes a viernes y regresan los fines de semana a 

Coatzacoalcos o Villahermosa, Tabasco. 
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 La influencia que  tiene Pemex económicamente en el Municipio es de suma 

importancia. Sin embargo, el municipio muestra una cara que no refleja esa 

relación y si en una falta en la mejora de los servicios. 

1.7.1Actualidad 

Se justifica el presente estudio por la necesidad de que el estado de Veracruz es 

de los primeros en contar con un presupuesto alto a diferencia de otros Estados 

por el ramo 33 y este se debe de ver reflejado en los diferentes Municipios del 

Estado.  

Para el caso de Veracruz se analizarán documentos de la Secretaría de Finanzas 

y de Planeación del Estado, así como el Plan Municipal de Agua Dulce 2011-2013 

y el Manual de Fiscalización de la Cuenta Pública Municipal, donde se señalan los 

ingresos y egresos de dicho Municipio. 

1.7.2Relevancia 

La presente investigación tiene relevancia porque el Hospital General de Agua 

Dulce impacta en el Municipio porque dicho Municipio no cuenta con clínicas 

periféricas que atiendan a la población en su mayoría. 

1.7.3  Pertinencia 

Con la presente investigación se logra identificar que la organización de los 

Hospitales generales y regionales de Pemex fijan la calidad de sus servicios en 

una eficiencia y eficacia presupuestal y administrativa de recursos humanos. 
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 1.8 Planteamiento del Problema 

Actualmente  en los hospitales de Pemex por la magnitud de los derecho 

habientes requieren del cumplimiento de sus programas así como la prevención 

de enfermedades crónicas que reditúan en un alto gasto presupuestal. 

El incumplimiento de las metas que se fijan año con año se deben por la falta de la 

sistematización y evaluación de los programas en sus diferentes ramas. 

1.8.1 Hipótesis 

Si se utilizan las Políticas Públicas se generarán programas que respondan a las 

necesidades del Sector Salud. 

Desde la instalación de la Refinería esta contó con sus propios servicios, pasaron 

los años y se creó el Municipio de Agua Dulce Veracruz; es hasta la década de los 

setentas que el Municipio comienza a contar con un Plan Municipal que permite 

fijar políticas de desarrollo y de bienestar social para la comunidad, sin embargo la 

falta de un diagnóstico que permitiera reflejar con información y datos estadísticos  

las necesidades más urgentes fueron descuidadas. No se tomaba en cuenta el 

establecimiento de políticas públicas y sus datos ya fueran a nivel nacional o por 

estado. Lo anterior originó un lento y descuidado desarrollo en los programas 

sociales del  Municipio. 

 

 

 



20 

 

1.8.2 Formulación del problema 

 

Las Políticas Públicas en el Sector Salud son de prioridad para el país. Petróleos 

Mexicanos a partir de su red hospitalaria se ven afectados en el presupuesto que 

se les asigna y esta falta de crecimiento económico hace que se multipliquen los 

esfuerzos para lograr la cobertura y la calidad en sus servicios.  

1.9 Pregunta de investigación 

¿Cómo las Políticas Públicas se relacionan con Pemex en el Sector Salud?  

 

1.10  Objetivos 

 

1.10.1 Objetivo General 

Identificar y comparar los diferentes programas Federales y Estatales del Sector 

Salud y su relación con los hospitales generales, caso Agua Dulce Veracruz. 

 1.10.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los objetivos y propósitos de los diferentes programas Federal y 

Estatal con los programas hospitalarios de Pemex. 

 2. Analizar los programas del Sector Salud y su relación con las Políticas Públicas 

y los sistemas de evaluación en los hospitales de Pemex. 

3. Análisis y  propuesta para armonizar las Políticas Públicas y los Programas del 

Sector Salud en Pemex. 
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1.11 Metodología 

 

La investigación utilizará el Método Inductivo Deductivo que consiste ir de lo 

general a lo particular, entendiéndose de información general hasta información 

específica lo cual implica una forma descriptiva y sistemática de datos con el fin de 

ir explicando una determinada situación. 

También se utilizará el estudio de caso que recaerá en el Hospital General  Pemex 

del  Municipio de Agua Dulce Veracruz. 

Es una investigación cualitativa. 
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CAPITULO II.  POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SECTOR SALUD DEL ESTADO 

DE VERACRUZ  (2011-2016). 

 

2.1 PRESENTACIÓN 

El Gobierno del Estado de Veracruz pone en marcha el Programa Veracruzano de 

Salud, que pretende transmitir a la sociedad la importancia de mantener una 

buena salud, al llevar un  estilo de vida saludable, que es la mejor acción para 

evitar enfermedades.  

Este programa evalúa la salud de la población del Estado y propone una serie de 

pautas a seguir para constituir una sociedad más sana, más implicada con el 

entorno y más solidaria. 

Es un documento aprobado por el Gobierno Estatal en el que se enumeran las 

actividades que se van a realizar en materia salud en los próximos 6 años. 

Pretende, fundamentalmente, promover la salud, prevenir las enfermedades y 

mejorar la calidad de vida con la participación activa del pueblo veracruzano, 

favoreciendo que los ciudadanos y las ciudadanas participen en el cuidado de su 

salud, fomentando los estilos de vida saludables, facilitando las opciones más 

sanas en nuestro medio ambiente y potenciando la prevención y la seguridad de la 

población. 

La realización del Programa Veracruzano de Salud 2011- 2016 no obedece 

únicamente a un mandato legal, como derecho inalienable del ser humano 

plasmado en Declaraciones Internacionales, en nuestra Carta Magna en el artículo 

4to. Constitucional y en nuestra Ley General de Salud, sino que responde 
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fundamentalmente, a la necesidad de disponer de un marco estratégico donde se 

recoja la política de salud a desarrollar por la Administración Pública del Estado. 

El Programa Veracruzano de Salud 2011- 2016 se ha concebido como un 

instrumento de cambio, un programa para la acción, en el que se establecen una 

serie de objetivos para mejorar la salud y la calidad de vida de la población. 

Su contenido se centra fundamentalmente en la salud de la población, más allá de 

la organización y la productividad de los servicios preventivo-asistenciales, 

compartiendo la responsabilidad sobre ella con otros ámbitos no estrictamente 

sanitarios y con la propia comunidad. 

Como consecuencia, se articula en torno a la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad, la equidad, la eficiencia, la calidad de los servicios y 

la satisfacción de los usuarios, estableciendo objetivos cuantificables que deben 

alcanzarse en el año 2016.SECRETARÍA DE SALUD 

La Política Pública de Salud que nos hemos fijado, y que se expresa en este 

documento, es de acción y es de compromiso de un servidor como Secretario de 

Salud y de las Instituciones que conformamos el Sector Salud en Veracruz; es el 

instrumento que respalda la palabra del Dr. Javier Duarte de Ochoa, quien en su 

toma de protesta como Gobernador del Estado se comprometió a mejorar los 

servicios de salud, con énfasis en la prevención y atención oportuna, en tres 

vertientes fundamentales: la salud pública, la atención médica y la asistencia 

social. 

Lo anterior, aunado a la implementación de acciones para resolver problemas de 

salud pública específicos tal como lo establecen los objetivos el Plan Veracruzano 
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de Desarrollo 2011-2016 ―Salud, prevención y atención oportuna para todos‖, 

donde se priorizan los principales problemas de salud pública que enfrenta la 

Entidad como: mortalidad materna, sobrepeso y obesidad, cobertura universal, 

detección y atención oportuna del cáncer de mama y cérvico uterino, y cumplir con 

los objetivos y metas de la política de desarrollo social en materia de salud para el 

combate a la pobreza. 

Principalmente en los 15 municipios de mayor marginación en el marco de la 

estrategia ―Adelante‖, además de retomar elementos como el establecimiento de 

un modelo integral para la atención de los adultos mayores y la atención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto, atención integral a personas 

con discapacidad, fomento de una nueva cultura de salud, un nuevo modelo de 

atención a la salud y en general atender la oferta y demanda de Servicios de 

Salud, ampliar la infraestructura hospitalaria, mejorar la cobertura y afiliar al 

Seguro Popular a todos los veracruzanos que no cuenten con algún sistema de 

seguridad social. 

Probablemente el mayor esfuerzo del Programa se ha realizado en la definición de 

sus objetivos. Cada uno de ellos se ha formulado, además de globalmente, para 

hombres y mujeres, con el propósito de detectar posibles desigualdades.  

Para todos se han establecido metas cuantificadas a partir de la evolución 

estimada de los problemas de salud y el impacto de las actuaciones. 

Es evidente la dificultad de establecer metas con un horizonte temporal lejano, sin 

embargo, su utilidad principal radica en su carácter orientador, al mostrar hacia 

dónde deben dirigirse los esfuerzos de todo el Sector Salud. 
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SECRETARÍA DE SALUDSECRETARÍA DE SALUD 

2.2  INTRODUCCIÓN 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD), como documento rector del 

Gobierno del Estado de Veracruz para el desarrollo integral de nuestra entidad, 

contempla cuatro ejes de gobierno: 

 

1. Construir el Presente: Un mejor Futuro para Todos 

2. Economía Fuerte para el Progreso de la Gente 

3. Consolidar un Veracruz Sustentable 

4. Desarrollar un Gobierno y una Administración Eficiente y Transparente 

 

Encaminados a lograr una sociedad más justa, que goce de servicios públicos de 

calidad y asegure la salud de todos los veracruzanos. 

Mejorar los servicios de salud será a lo largo de la Administración 2011-2016 uno 

de los mayores compromisos con los veracruzanos. 

 Por ello, el Programa Veracruzano de Salud 2011-2016, como parte fundamental 

del Sistema de Planeación Democrática Estatal, se alinea a los objetivos, 

estrategias y líneas de acción contempladas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, a las necesidades planteadas por los veracruzanos en los diversos 

foros de consulta celebrados a lo largo y ancho del territorio veracruzano; así 

como a las políticas 

de carácter Federal en materia de salud, convirtiéndose en un documento 

integrador de corto y largo plazo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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La salud es un eje fundamental en el desarrollo y crecimiento de un país, estado, 

región o comunidad, lo que permite en su conjunto una mayor productividad y 

riqueza. Por ello, el compromiso del Gobierno del Estado es consolidar lo 

alcanzado y continuar con el proceso de mejorar integralmente los servicios de 

salud. 

Solo con la suma de esfuerzos podremos consolidar un Veracruz sano, preventivo, 

correctivo y oportuno en la atención de las emergencias donde la prioridad sea 

salvaguardar la vida y salud de los veracruzanos. 

Llevar la salud a toda la población veracruzana es una tarea compleja que a través 

de la coordinación intersectorial, podrá garantizar el mandato constitucional del 

derecho a la protección de la salud. 

El Programa Veracruzano de Salud 2011-2016, integra un diagnóstico con base a 

la Metodología de Marco Lógico, que refleja el momento actual que guardan los 

servicios de salud, desde la perspectiva de nuestro territorio, demografía, 

dispersión de la población, las condiciones de salud, prevención, curación y de 

cobertura; así como de infraestructura hospitalaria, la cual fue afectada por los 

fenómenos hidrometeorológicos del año pasado. 

Este documento, se encuentra estructurado en torno a 16 grandes objetivos:  

1)Disminuir la ocurrencia de la mortalidad materna en el Estado, con una 

tendencia sostenida a la baja durante el periodo 2011-2016. 
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 2) Promover la atención emocional, el ejercicio y la orientación alimentaria como 

estilos de vida saludables, en los diferentes grupos de edad de la población 

veracruzana. 

 

 3) Lograr la cobertura universal para que todos los veracruzanos tengan acceso a 

los servicios de atención médica. 

 

 4) Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer de mama, a través de 

la provisión de servicios óptimos en la promoción, prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento, así como de la participación 

responsable de la población en el cuidado de su salud. 

 

 5) Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico uterino, a 

través de la provisión de servicios óptimos en la promoción, prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento, así como de la participación 

responsable de la población en el cuidado de su salud. 

 

6) Contribuir a elevar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en los 15 municipios 

veracruzanos considerados con menor IDH. 

 

 7) Proporcionar servicios integrales de detección, promoción, prevención y control 

de las enfermedades crónicas y prevenibles por vacunación a través de un modelo 

de atención, que permita un envejecimiento activo y saludable. 
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 8) Prevenir y controlar las enfermedades crónicas no transmisibles, fomentando la 

cultura de la prevención, detección temprana y adecuada, y mejorando los estilos 

de vida, con énfasis en población de 20 años y más. 

 9) Contribuir a la rehabilitación integral de las personas con discapacidad, 

proporcionando atención médica, servicios para la inclusión social y actualización 

profesional del personal de salud. 

 

10) Establecer un esquema de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades que fortalezca el blindaje sanitario de la población durante la línea 

de vida, utilizando las cartillas nacionales de salud como instrumentos que 

promueven el autocuidado de la salud.  

 

11) Promover el funcionamiento de la estructura de los Servicios de Salud de 

Veracruz, con base al Modelo Integrador de Atención a la Salud en los Servicios 

de Salud de Veracruz. 

 

12) Mejorar la oferta de servicios para atender la demanda de la población con 

enfoque de riesgo priorizando los daños a la salud. 

 

 13) Proteger a la población Veracruzana contra riesgos a la salud provocados por 

el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como 

exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias 
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sanitarias y la prestación de servicios de salud, mediante la regulación, control y 

prevención de riesgos sanitarios. 

 

 14) Promover la implantación de un modelo de aseguramiento de calidad, a 

través de la capacitación, asesorías y estrategias que coadyuven al logro de la 

acreditación de unidades de salud, elevando la calidad de la atención a los 

usuarios de los servicios de salud. 

 

15) Reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud causados por la 

violencia contra las mujeres, con particular énfasis entre aquéllas que se 

encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad. 

 

 16) Fomentar una cultura de prevención que permita evitar o postergar la 

ocurrencia de padecimientos vinculados al uso de sustancias adictivas. Aunado a 

lo anterior, el documento contempla la estrategia para realizar el seguimiento y 

evaluación de los compromisos adquiridos bajo un esquema de Presupuesto 

basado en Resultados (PbR). 

Este Programa, refleja la suma de esfuerzos que el Sector Salud, los sectores 

involucrados y la sociedad en su conjunto realizarán, para que Veracruz siga 

Adelante en la consolidación de un Sistema de Salud que cumpla con los 

lineamientos internacionales, nacionales y estatales para cumplir con el reto de 

―Salud, prevención y atención oportuna para todos‖ 
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3.MARCO JURÍDICO 

 

Artículo 4° Constitucional 

 
 Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución. 

Este Programa Veracruzano de Salud se rige por el siguiente marco jurídico: 

 

Leyes 

 

Llave 

 

racruz de Ignacio 

de la Llave 

 

 

Salud de Veracruz 

do de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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Veracruz 

 

 

frentar la epidemia del VIH-SIDA en el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

ad del 

Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los 

sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión 

alimenticia del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

Enajenación de bienes muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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Códigos 

il para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Llave 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

A lo anterior, se incorporan diferentes decretos, reglamentos, convenios, acuerdos 

y lineamientos. 

SECRETARÍA DE SALUD 

4. Diagnóstico,  geografía y demografía 

En México, la situación de salud ha demostrado avances en las últimas décadas, 

en los indicadores de esperanza de vida al nacimiento y la tasa de mortalidad 

infantil, sin embargo, aún existen los retos de abatir la mortalidad materna y el 

enfrentamiento de enfermedades emergentes y re-emergentes, el Estado de 

Veracruz, presenta el mismo comportamiento respecto a estos retos nacionales en 

el ámbito de la Salud Pública. 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, el Estado, cuenta 

con una población de 7 643 194 habitantes, con una densidad de 106 habitantes 
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por km2. La población de Veracruz, representa el 6.8 % de la población nacional y 

ocupa el tercer lugar, superado únicamente por el Distrito Federal y el Estado de 

México. 

Veracruz, cuenta con 212 municipios los cuales se encuentran agrupados en 11 

Jurisdicciones Sanitarias y 10 regiones de acuerdo al Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2005-2013. 

En la entidad existen 20 828 localidades; de éstas 20 513, tienen menos de 2 500 

habitantes y representan el 98.5% del total de las localidades. En estas áreas 

consideradas rurales, radican 2,976,060 habitantes o sea el 38.9% de la población 

total y 61.1% radica en localidades de 2,500 y más habitantes, consideradas 

urbanas, cabe mencionar que la población nacional considerada como rural es del 

22% y la urbana es de 78%4. 

Las cifras anteriores demuestran la gran dispersión registrada de la población en 

el Estado de Veracruz, ya que existen 20 513 localidades rurales con un promedio 

de 145 habitantes por localidad, y tan solo en 315 localidades urbanas con un 

promedio de 14 816 habitantes por localidad. Esta ruralidad y dispersión que 

predomina en la población, demanda mayores esfuerzos de las instituciones del 

Sector Salud para llevar los servicios de salud que demandan los veracruzanos. 

 

Al incrementarse la esperanza de vida al nacer y descender los indicadores de 

natalidad, fecundidad y mortalidad infantil entre otros, la pirámide de población  

cambia en su estructura y deja de ser triangular para empezar a adoptar una 

forma romboide, indicador inequívoco de que la población de Veracruz es cada día 
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más vieja, por lo tanto, es importante retomar la premisa de causalidad de la 

variable gasto en salud como impulsor del crecimiento económico, para conducir 

las políticas para la atención integral a los adultos mayores. 

La pirámide de población obtenida con las cifras del Censo 2010 se empieza 

ensanchar en el centro y se reduce en la base, la proporción de niños ha 

disminuido y se ha incrementado la proporción de adultos. Lo anterior, es el 

resultado de las políticas públicas en salud que privilegian la prevención sobre la 

curación. 

En el año 2010 la población menor de 15 años representó 27.9% de la población 

total, la que se encuentra en edad laboral de 15 a 64 años constituye 63.5%, en 

tanto que la población de 65 años y más representó el 7.3% de los habitantes del 

Estado. En contraste, en 2000 la participación de estos grandes grupos de edad 

fue 33.8% para los menores de 15 años; 59.8% para los de 15 a 64 años y 

finalmente el 5.4% para los de 65 años y más. 

 Esta transformación en la estructura por edad muestra que el Estado transita por 

una etapa donde el volumen de la población en edades laborales alcanza su 

mayor proporción, con relación a la población en edades dependientes. 

El índice de envejecimiento (personas de 60 años y más por 100 entre población 

menor de 15 años) pasó de 30% en 2005 a 37 % en 2010, es decir por cada 100 

habitantes menores de 15 años existen 37 personas adultas de 60 años y más. 

 

Los cambios en la estructura demográfica se han manifestado claramente en el 

aspecto epidemiológico, cuando las causas transmisibles de morbilidad y 
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mortalidad comenzaron a verse desplazadas por las enfermedades no 

transmisibles, lo que ha ocasionado que el Sistema de Salud tenga que 

implementar intervenciones médicas y los avances tecnológicos disponibles para 

abatir las enfermedades infecciosas, los problemas de salud reproductiva y 

los relacionados con la nutrición, al mismo tiempo que busca adaptar su estructura 

para contener los daños ocasionados por padecimientos crónico-degenerativos. 

 

Por lo tanto, existe un reto mayor para mejorar la salud de la población y 

coadyuvar en el desarrollo sustentable como premisa del Estado, ya que la salud y 

la educación, se encuentran entre las capacidades básicas que confieren valor a 

la vida humana; la carga de salud es un atributo que aporta a las personas la 

posibilidad de desarrollo y crecimiento económico en el futuro, es decir potencia la 

inversión en el capital humano. 

SECRETARÍA DE SALUD 

4.1 Marginación social 

El principal reto a enfrentar que requiere de la sinergia de acciones globales 

decididas es la pobreza; sin embargo, a pesar de las acciones realizadas, se ha 

tenido un impacto negativo por las adversidades económicas experimentadas en 

la última década a nivel mundial. 

Tal panorama es un reto en la política nacional, dado que la población pobre es la 

que recibe menores ingresos y ve más limitadas sus posibilidades de acceso a 

mejores condiciones de salud, educación y en general la mejora en sus niveles de 

bienestar. 
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Las madres pobres tienen mayores probabilidades de morir en el parto; los hijos 

de familias pobres registran niveles de malnutrición altos, son más susceptibles de 

morir de manera anticipada o padecer enfermedades en la edad adulta. 

Las inequidades de género entre la población son más pronunciadas, lo que 

fortalece la relación de causalidad entre las variables del gasto en salud como 

impulsor del crecimiento económico, e incidir directamente en la calidad de los 

servicios de salud, con las implicaciones que esto conlleva. 

Además, a pesar de que las estadísticas indican que históricamente existe un 

aumento del Producto Interno Bruto real, éste no es proporcional al aumento de la 

demanda de servicios de salud. 

A nivel nacional, Veracruz ocupa el cuarto lugar con un grado de marginación 

alto12, superado únicamente por Guerrero, Chiapas y Oaxaca que ostentan un 

grado de marginación de muy alto. 

Por otro lado y con base al Índice de Desarrollo Humano, en ―Veracruz existen 15 

municipios de los 155 existentes en el país con mayor rezago, haciéndose más 

evidentes las cifras de los rezagos en población indígena‖. 

SECRETARÍA DE SALUD 

A pesar de los esfuerzos realizados por las tres instancias de gobierno, no se han 

podido disminuir las diferencias sociales, por lo que el Sistema Estatal de Salud, 

deberá sumarse al esfuerzo de los demás sectores para que a través de la 

estrategia ―Adelante‖, se disminuyan los daños a la salud y se promueva una 

cultura de prevención para una vida saludable. 
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4.2 MORTALIDAD 

La distribución de las defunciones por grupos de edad en el Estado, ha sufrido 

cambios importantes; en 1980 el 24.1% de las defunciones ocurrían en niños 

menores de 5 años y el 29.9% en población de 65 años y más. En tres décadas el 

comportamiento es completamente diferente, ya que las defunciones de menores 

de 5 años disminuyó a 5.4% y el porcentaje de defunciones ocurridas en adultos 

de 65 años y más, ascendió a 55.3%. 

Las principales causas de defunción también se han modificado, los 

padecimientos transmisibles, que en décadas pasadas ocupaban los primeros 

lugares como causas de muerte en Veracruz, han sido sustituidas por causas 

relacionadas con las enfermedades no transmisibles y las lesiones accidentales o 

intencionales.  

Las enfermedades transmisibles ocasionaban en 1980 el 16.8% de las 

defunciones en los niños menores de cinco años, porcentaje que disminuyó a 

3.2% en 2009; sin embargo, mientras que en 1980 las enfermedades no 

transmisibles generaban el 20.9%, de las defunciones en la población de 65 

años y más, en el 2009 se alcanzó el 47.4%, es decir en 30 años el porcentaje de 

defunciones por enfermedades no transmisibles se duplicó en la población adulta 

mayor. 

En términos generales, en un periodo de 30 años la proporción de defunciones por 

enfermedades transmisibles disminuyó a menos de de la mitad, mientras que las 

defunciones por enfermedades no transmisibles pasaron de 45.2% a 75.0% en el 

mismo periodo de 30 años. 
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La mortalidad general del Estado, registra un incremento en los últimos 7 años, al 

pasar la tasa de 5.0 defunciones por 1,000 habitantes en el 2003 a 6.0 por 1,000 

habitantes en el 2009, con una tendencia, por arriba del promedio nacional (5.2).  

Al revisar las principales causas de mortalidad general, encontramos que destacan 

las enfermedades no transmisibles: la diabetes mellitus, enfermedades isquémicas 

del corazón, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, enfermedad 

cerebro vascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades 

hipertensivas y tumores que en su conjunto ocasionan el 50% de las defunciones 

en el Estado. 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT), la diabetes 

registró una prevalencia de 8.6%, en los adultos de 20 años y más, superior a la 

media nacional de 7%, ubicando al Estado a nivel nacional en el cuarto lugar (en 

mujeres de 10.4% y en hombres de 6.3%), en tanto que en el grupo de 60 años y 

más la prevalencia fue de 21.7%17. 

En cuanto a la prevalencia de hipertensión arterial, se reportó de manera general 

un 13.3%, ubicando al Estado en el lugar 22 a nivel nacional, con cifras inferiores 

a la media que fue de 15.4% (16.5% en mujeres y 9.3% en hombres), asimismo en 

el caso de los adultos de 60 años o más se reportó una prevalencia de 26.5%, es 

decir uno de cada cuatro eran hipertensos en este grupo. 

SECRETARÍA DE SALUD 
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El cáncer cérvico uterino en Veracruz, es un problema de salud pública, no 

únicamente por su alta magnitud y transcendencia sino porque se trata de una 

enfermedad prevenible casi en su totalidad. 

 En el Estado ocupa el tercer lugar como causa de muerte en las mujeres de 25 a 

64 años. En este padecimiento Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel Nacional con 

una tasa de 20.1 defunciones por cada 100 mil mujeres del grupo de 25 años y 

más, contra 13.9 del país para el año 2009. 

En cuanto al cáncer de mama, el Estado ocupa el décimo séptimo lugar con una 

tasa de 15.5 por 100 mil mujeres de 25 años y más, contra 16.6 del País. 

 Dentro de las principales causas de muerte en mujeres de 25 a 64 años, el cáncer 

de mama ocupa el cuarto lugar en la entidad de acuerdo a la lista detallada en el 

mismo periodo. 

La mortalidad infantil se considera un indicador muy sensible de las desigualdades 

sociales, económicas y geográficas. Para el 2009 se registró en el Estado una 

tasa de 15.2 por cada 1,000 nacimientos estimados por CONAPO, indicador por 

arriba del nacional, que se ubicó en 14.94 defunciones por cada 1 000 nacimientos 

estimados. Destacan en el primer lugar la asfixia y trauma al nacimiento, 

malformaciones congénitas del corazón, bajo peso al nacimiento y prematurez, 

infecciones respiratorias agudas bajas, así como la desnutrición calórica proteica. 

 

Por otra parte, mientras que la mortalidad preescolar en el país en el año 2009 fue 

de 77.8 defunciones por cada 100 000 habitantes de 1 a 4 años, en Veracruz la 

tasa fue de 84.5 defunciones por 100 000 habitantes de este grupo de edad. Las 
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infecciones respiratorias agudas bajas, ocuparon el primer lugar como causa de 

muerte, le siguen malformaciones congénitas del corazón, las enfermedades 

infecciosas intestinales, la desnutrición calórica proteica y homicidios. 

En cuanto a la mortalidad escolar en el 2009 la tasa fue de 36.1 por 100 000 

habitantes de 5- 14 años; superior a la nacional que fue de 32.4.  

En este grupo de edad se registró como primera causa las leucemias, le siguen en 

orden descendente las defunciones por ahogamiento y sumersión accidentales, 

los accidentes de vehículo de motor (tránsito), las malformaciones congénitas del 

corazón así como la nefritis y nefrosis. 

En la edad productiva, las enfermedades que predominan son la diabetes, la 

cirrosis, las enfermedades isquémicas del corazón, el VIH/SIDA y los accidentes.  

 

En este grupo para 2009, la tasa de mortalidad fue de 347.7, mientras que la 

nacional fue de 309.8 por cada 100,000 habitantes del grupo de 15 – 64 años24.. 

Es decir, en Veracruz el riesgo de morir en edad productiva es mayor que en el 

resto del país. En la población posproductiva (65 años y más), Veracruz registró 

en 2009, una tasa de 4 995.4 defunciones por cada 100,000 habitantes del grupo, 

ligeramente superior a la del País, cuya tasa fue de 4 857.6.  

Las cinco primeras causas de muerte registrada en este grupo, fueron la diabetes 

mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedad cerebrovascular, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades hipertensivas. Estas 

cinco causas generan el 49% de las defunciones en la población de 65 años y 

más. 
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En lo que respecta a la mortalidad hospitalaria, destacan como primeras causas 

de egreso por defunción, la asfixia y trauma al nacimiento y prematurez, las 

enfermedades cerebro vasculares, la diabetes mellitus, las neumonías e influenza 

así como la nefritis y nefrosis. Como se puede observar las enfermedades 

crónicas no transmisibles han desplazado a las transmisibles. 

La mortalidad materna es un indicador sensible del crecimiento económico y social 

de un país y del nivel de salud relacionado con la disponibilidad y calidad de los 

servicios de salud. 

Veracruz, ocupa el sexto lugar a nivel nacional con una razón de mortalidad 

materna de 72.5 por 100 000 nacidos vivos, cuando esta razón a nivel nacional es 

de 62.2 en 2009. ECRETARÍA DE 

 SALUD 

Las Jurisdicciones de Pánuco, San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan, Martínez de la 

Torre y Tuxpan, registran la razón de mortalidad materna por arriba de la media 

Estatal. En los extremos se encuentran las Jurisdicciones de Panuco y San 

Andrés Tuxtla que registraron 130 y 133 defunciones maternas por cada 100 000 

nacidos vivos en 200927, es decir el doble de la cifra nacional que fue de 62.2. 

 

Con relación a las causas de mortalidad materna, las hemorragias, la eclampsia y 

las enfermedades hipertensivas han ocupado los primeros lugares28, causas que 

pueden ser evitables y que nos señala la necesidad de tener una mayor eficiencia 
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en los programas de salud materno infantil, así como mejorar la calidad de 

atención del parto en nuestros hospitales y centros de salud.  

También se requiere mejorar la capacitación de los recursos humanos y la 

capacidad técnico administrativa instalada en las unidades médicas, que permita 

identificar a las embarazadas de riesgo en el medio rural, para canalizarlas 

oportunamente para su atención hospitalaria. 

La mortalidad neonatal temprana (defunciones de menores de 7 días), muy 

relacionada con la mortalidad materna, en el Estado se ha mantenido en los 

últimos diez años prácticamente sin cambios, registrando una tasa de 7.8 

defunciones por cada 1 000 nacimientos estimados.  

El comportamiento de este indicador con relación a las cifras nacionales, ha 

estado desde el 2000 por arriba de la media nacional (6.8 por 1 000 nacimientos 

estimados. 

Para prevenir o resolver de manera oportuna problemas de salud materna y 

neonatal, es imperativo regionalizar los servicios de salud y asegurar una 

comunicación adecuada entre las unidades que conforman la red de servicios, que 

asegure una continuidad en la atención de la embarazada o parturienta, 

mejorando los atributos de la calidad en la infraestructura, el equipamiento y la 

capacidad resolutiva, abasto, referencia y contrarreferencia. 

En resumen, es importante además de fortalecer el cuidado prenatal y la atención 

del parto por personal calificado, unificar los procesos de atención de las diversas 

instituciones que conforman el Sector. 

Es necesario fomentar una cultura de prevención que permita evitar o postergar la 
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ocurrencia de diversos padecimientos como por ejemplo adoptar estilos de vida 

saludables para prevenir la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión 

arterial, los embarazos de alto riesgo y los no deseados, cáncer cérvico-uterino y 

mamario, etc., de igual forma es necesario incidir en el control de la publicidad, 

venta de tabaco y alcohol, para prevenir cáncer pulmonar y la cirrosis hepática. 

 

4.3 MORBILIDAD 

 

De 2 635 384 diagnósticos registrados en el 2009 de personas atendidas en 

unidades de atención médica del Sector, el 91.8% de los casos corresponden a 

enfermedades que en la actualidad son evitables con intervenciones de bajo costo 

y que pertenecen al llamado rezago epidemiológico. 

 En este grupo sobresalen las infecciones respiratorias agudas, las parasitosis, los 

problemas asociados con la desnutrición y las enfermedades infecciosas 

bacterianas y virales, estas causas en su conjunto representan el 92% de la 

demanda de servicios de atención de las Instituciones de Sector Salud en todo el 

Estado. 

De acuerdo a los datos más recientes arrojados por la ENSANUT 2006, la 

prevalencia de sobrepeso más obesidad en adultos de 20 años y más en Veracruz 

es de 67%, casi tres puntos porcentuales por debajo de la media nacional, lo cual 

ubica al Estado en el lugar 27 a nivel nacional. 
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La prevalencia de circunferencia de cintura, considerada como obesidad 

abdominal, es de 74.9% en el Estado, con una marcada diferencia entre sexos: 

62.2% en hombres y 83.6% en mujeres. Siendo mayor en localidades urbanas 

(78.4%) que en las localidades rurales (68.2%). 

Lugar 20 a nivel nacional. 

En la población de adolescentes (12 a 19 años), se presenta una prevalencia de 

exceso de peso de 31.3% muy similar a la prevalencia nacional. Este porcentaje 

es superior (37.3%) en las zonas urbanas en comparación con las rurales (22.4%). 

Lugar 22 a nivel nacional. 

 

La prevalencia sumada de sobrepeso y obesidad en los escolares (5 a 11 años), 

se ubica en 25.5%, ligeramente por debajo de la media nacional, ubicando a 

nuestra entidad en el lugar 19 a nivel nacional. Tanto en niños como en niñas la 

prevalencia de sobrepeso es mayor que la prevalencia de obesidad. Por lo anterior 

es necesario fortalecer las acciones del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria y 

Actividad Física en la Lucha contra el Sobrepeso y la Obesidad en el Estado de 

Veracruz. 

 

De acuerdo a los daños a la salud identificados a través de la morbilidad y 

mortalidad, la estrategia se orientará a atender la demanda de servicios registrada 

tanto en consulta como en hospitalización, dando prioridad a aquellos 

padecimientos que más daño causan a la población veracruzana. 
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Las condiciones para la salud 

Cuando la vivienda no dispone de servicios básicos, deja de ser un lugar favorable 

para la salud de las personas que la habitan y se convierte en espacios con 

factores de riesgo 30 Secretaría de Salud. Dirección General Adjunta de 

Epidemiología. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

 

Estado de Veracruz y del País 

 El total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y 

locales no construidos para habitación debido a que no se captaron características 

de estas clases de vivienda. Asimismo, excluye las viviendas sin información de 

ocupantes, relacionados con el origen de múltiples enfermedades. Si la vivienda 

no dispone de agua apropiada para consumo humano, si no cuenta con drenaje, si 

no dispone de piso firme dentro y fuera de la vivienda, o bien no cuenta con 

energía eléctrica, concentra factores de riesgo que están relacionados con 

diversos padecimientos. 

Con el propósito de averiguar si las viviendas del Estado reúnen condiciones 

saludables, se obtuvo un porcentaje promedio de disponibilidad de servicios 

básicos que se resumen y comparan con los del País.  

De esta forma mientras en el Estado 87 de cada cien viviendas reúnen 

―condiciones saludables‖, en el país el porcentaje es de 93%. 

 

Para afrontar este rezago, el Gobierno del Estado ha instrumentado el Programa 

ADELANTE, que representa el inicio de una nueva forma de entender la 



46 

 

participación ciudadana en los temas de pobreza desigualdad, incide en el 

desarrollo humano: educación, salud, vivienda y servicios públicos de calidad. 

SECRETARÍA DE SALUD 

Concepto Población Porcentaje 

 

Población total 1/ 7,643,194 100.0 

Derechohabiente 2/ 2,594,265 33.9 

IMSS 1,896,140 24.8 

ISSSTE 299,953 3.9 

ISSSTE estatal 9,803 0.1 

Pemex, Defensa o Marina 245,244 3.2 

Institución privada 51,562 0.7 

Otra institución 4/ 91,563 1.2 

 

Total no derechohabiente a la Seguridad social 4,982,478 65.2 

No derechohabiente 1,156,545 15.1 

Seguro Popular o para una Nueva Generación 3/ 3,825,933 50.1 

No especificado 110,762 1.4 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI) y Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud. 

1/ Incluye una estimación de población a nivel estatal de 92,292 personas que 

corresponden a 30,764 viviendas sin información de ocupantes. 
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2/ La suma de los derechohabientes en las distintas instituciones de salud puede 

ser mayor al total por aquella población que tiene derecho a este servicio en más 

de una institución de salud. 

3/ Incluye al Sistema de Protección Social en Salud, que coordina la Secretaría de 

Salud (SSA), al mes de abril 

4/ Incluye instituciones de salud públicas o privadas. 

 

COBERTURAS DE POBLACIÓN 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, las Instituciones de Seguridad 

Social cubren el 33.9 % de la población veracruzana; de estas el IMSS atiende la 

mayor parte con un 24.8%; con menos población de responsabilidad se 

encuentran el ISSSTE, PEMEX y SEDENA. 

La población sin acceso a la Seguridad Social, es de 4 982 478 habitantes, que 

representa el 65% de la población total, la cual es atendida por las unidades 

médicas de Servicios de Salud de Veracruz y las UMR del IMSS-Oportunidades.  

 

De este grupo de personas, 3 825 933 habitantes, equivalente al 50.1% de la 

población total, tienen derecho a los servicios de salud a través del Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) otorgados a través de 

Servicios de Salud de Veracruz. 

 

Para brindar acceso a los servicios de salud de todos los veracruzanos, se avanza 

en el fortalecimiento de la infraestructura apropiada; por un lado construyendo 
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unidades de consulta externa en localidades de difícil acceso, con bajo índice de 

desarrollo humano o bien con alta proporción de población indígena. 

Paralelamente se realizan acciones de rehabilitación, y/o ampliaciones a la 

infraestructura existente de primer nivel, además de avanzar en el fortalecimiento 

de servicios hospitalarios especializados. 

 

Una vez desarrollada y fortalecida la infraestructura de atención para la población 

sin acceso a la seguridad social, es necesario avanzar en dos vertientes: la 

primera tiene que ver con la organización adecuada de la infraestructura, con el 

propósito de conformar redes de servicios funcionales para la atención a la salud 

de la población, y adoptar de esta forma el componente central del Modelo 

Integrador de Atención a la Salud, que plantea una organización funcional por 

redes de servicios en cuyo centro se ubica al paciente y su familia. 

 La segunda vertiente, relacionada con la necesidad de programar y presupuestar 

las acciones de salud con base al Sistema de Evaluación del Desempeño, es decir 

medir los resultados en términos del mejoramiento del nivel general de salud de la 

población atendida. 

Otra oportunidad, relacionada con la cobertura de servicios, es la atención 

apropiada de las personas con discapacidad para proporcionarles servicios 

públicos de atención de su salud y rehabilitación integral. 

 

 Para lograrlo, es necesario gestionar los recursos correspondientes en las 

partidas apropiadas que permitan realizar adecuaciones a la infraestructura 
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existente, además de identificar los requerimientos de espacios especializados, 

incluyendo regiones rurales y de bajo índice de desarrollo humano, a fin de que 

esta población con discapacidad sea atendida en condiciones de dignidad y 

respeto. Se pretende que los Centros de Salud y Hospitales, dispongan de 

instalaciones y equipos adecuados, así como promover la capacitación del 

personal médico y administrativo que otorgue estos servicios. 

 

 

 

5. Infraestructura y Recursos Humanos para la Atención de la Salud 

 

Las instituciones del sector salud en el Estado, cuentan con 1 679 unidades 

médicas, de éstas, 1 581 son de consulta externa y 89 de hospitalización. 

 

Para la atención a la población con acceso a la seguridad social, existen en el 

Estado 260 unidades de consulta externa y de hospitalización; 129 pertenecen al 

IMSS, 91 al ISSSTE, 20 a PEMEX, 10 a la SEDENA y 10 a la SEMAR. Para 

atender a la población sin acceso a la Seguridad social, en Veracruz existen 1 419 

unidades médicas, de éstas 556 pertenecen al IMSS Oportunidades y 862 a 

Servicios de Salud de Veracruz, además existe un Hospital de Ginecología y 

Obstetricia de la Universidad Veracruzana. 

Para la atención hospitalaria, se cuenta con 98 hospitales del sector público; 39 de 

Seguridad Social y 59 de población no derechohabiente. Según el número de 
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camas censables, el IMSS cuenta con 1 538, el ISSSTE con 250, PEMEX con 

238, SEDENA con 93, SEMAR con 119. 

 Los hospitales de Servicios de Salud de Veracruz, cuentan con 2 439 camas 

censables, el programa IMSS-Oportunidades dispone de 182 y el Hospital de la 

Universidad Veracruzana cuenta con 30 camas censables. 

En conjunto, la infraestructura hospitalaria mencionada cuenta con 4 889 camas 

censables; con un indicador de 0.64 camas censables por cada 1 000 

veracruzanos, cifra inferior al indicador ideal de 1 cama por cada 1 000 habitantes.  

 

PEMEX, SEDENA y MARINA en su conjunto cuentan con 1.8 camas por cada 1 

000 derechohabientes, le siguen el IMSS y el ISSSTE con 0.8 camas por cada 1 

000 derechohabientes a estas instituciones de seguridad social, en cambio solo 

existen 0.5 camas por cada 1 000 habitantes para hacer frente a los 

requerimientos de atención hospitalaria de los veracruzanos que no tienen acceso 

a la Seguridad Social.  

 Es importante mencionar que con este último indicador se atiende a la población 

que accede a los servicios médicos del Seguro Popular, por lo que la demanda 

rebasa la capacidad instalada. 

Las instituciones de salud del Estado cuentan con 11 683 médicos38; de los que 

corresponden 6 422 para la atención de población no asegurada y 5 261 a la 

población con seguridad social; por lo que respecta al personal de enfermería se 

cuenta con 14 072, de los que 7 779 atienden población no asegurada y 6 293 a la 

de seguridad social. 
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A continuación se presentan los árboles que corresponden a los diez objetivos del 

Plan Veracruzano de Desarrollo (2011-2016), replanteados en este Programa 

Veracruzano de 

Salud, obtenidos a través de la Metodología de Marco Lógico (MML), herramienta 

que facilita a través del análisis de causa efecto el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de programas presupuestarios. 

 

Esta metodología obliga a la definición de los objetivos, indicadores y metas de los 

programas, facilitando el seguimiento y evaluación de resultados a través de 

indicadores de impacto. 

La definición del árbol de objetivos, tiene la ventaja de resumir el contenido del 

programa y lo que se espera, que bienes o servicios se pueden producir y cómo 

se producirán los componentes. 

SECRETARÍA DE SALUD 

Existen regiones del Estado en que es necesario fortalecer los 

 5.1 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Disminuir la ocurrencia de la mortalidad materna en el Estado, con una tendencia 

a la baja durante el periodo 2011-2016. 

- Proporcionar servicios de urgencias obstétricas con óptima calidad técnica e 

interpersonal en la red de servicios médicos disponibles en todos los municipios 

del Estado, en unidades de consulta externa y hospitalización con enfoque 

intercultural. 
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- Capacitar al 100% de los equipos zonales, jefes de salud reproductiva, 

jefes de enseñanza y jefes de atención médica en las 11 jurisdicciones 

del Estado en urgencias obstétricas, y salud materna con enfoque 

intercultural. 

- Capacitar a personal médico y paramédico de unidades de primer nivel 

de atención sobre urgencias obstétricas y salud materna. 

-Capacitar en forma estratégica a personal de segundo nivel en 

intervenciones de alta eficacia ALSO (Soporte Vital Avanzado en 

Obstétricia), ligadura de arteria hipogástricas, AMEU (Aspiración Manual 

Endouterina) y manejo de aborto incompleto con el uso de misoprostol. 

- Incrementar la capacidad de coordinación del CRUM para mejorar la 

oportunidad de la atención de la mujer embarazada con condición 

crítica. 

- Asegurar que el 100% de las unidades de primer y segundo nivel de 

atención apliquen un plan de seguridad ante una emergencia obstétrica. 

- Asegurar la disponibilidad de insumos y equipo en tiempo y forma. 

- Vigilar todos los días el estado de salud de las pacientes obstétricas con 

riesgo de morir en hospitales. 

- Garantizar la aplicación del convenio interinstitucional de atención 

obstétrica. 

- Fortalecer y mejorar la calidad de atención obstétrica en 6 hospitales 

regionales. 

- Implementar una línea telefónica las 24 horas los 365 días del año de 
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información y asesoría a la mujer embarazada 01 8002026262. 

SECRETARÍA DE SALUD 

- Diseñar y difundir un boletín electrónico de salud materna al personal 

de los Servicios de Salud de Veracruz. 

- Implementar diplomados y cursos multimodales (virtuales) de salud 

materna. 

- Revisiones de casos clínicos en sesiones académicas hospitalarias de 

morbilidad y mortalidad materna. 

- Fortalecer e incrementar la atención profesionalizada del parto con apego a la 

normatividad vigente en unidades de primer nivel incorporando de manera 

progresiva a la partería profesional. 

- Ofertar en 88 unidades de primer nivel ubicadas en lugares 

estratégicos la atención de partos eutócicos y estabilización de urgencias 

obstétricas. 

-Contratar a parteras profesionales para la atención del parto eutócico. 

-Asegurar la capacitación constante del personal. 

- Abasto de insumos, material y equipo requeridos. 

-Otorgar consultas de control prenatal a todas las mujeres embarazadas con 

estricto apego a la normatividad vigente. 

- Identificar mujeres embarazadas en regiones rurales y actualización 

permanente del censo de mujeres embarazadas. 

- Ofertar el control prenatal sin restricción de lugar de residencia. 
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- Elaborar el plan de seguridad por cada una de las mujeres embarazadas que 

acuden a control prenatal. 

- Realizar el control prenatal de acuerdo a la observancia de la Norma 

Oficial Mexicana, las Guías de Práctica Clínica del Consejo de 

Salubridad General y Lineamientos Técnicos en Obstetricia. 

- Asegurar servicios de consejería y dotación de métodos anticonceptivos en 

unidades de primer y segundo nivel de atención mejorando la demanda satisfecha 

de las y los usuarios de los servicio. 

- Ofertar y otorgar servicios de consejería anticonceptiva, además de 

garantizar el abasto de los insumos en todas las unidades de primer y segundo 

nivel de atención.EE SALUD 

-Otorgar métodos anticonceptivos que dispone la Norma Oficial Mexicana de 

planificación familiar en todas las unidades de primer y segundo nivel de atención. 

- Proporcionar métodos de anticoncepción post evento obstétrico. 

-Fortalecer la orientación y consejería en el pos-evento obstétrico, en las 

unidades hospitalarias de la secretaría. 

-Evaluar la calidad de la atención en salud materna en primer y segundo nivel de 

atención. 

-Integrar un equipo estatal de supervisión de hospitales. 

-Supervisar de manera periódica unidades hospitalarias y de primer 

nivel. 

-Integrar un grupo médico supervisor por región. 

-Diseñar un sistema de monitoreo de servicios y acciones en salud materna. 
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-Activar a equipos zonales de supervisión para unidades de primer nivel. 

-Incrementar la calidad de las actividades de enseñanza e investigación para el 

desarrollo de los recursos humanos y del conocimiento en salud. 

-Impulsar la formación de recursos humanos en salud acorde a las proyecciones 

demográficas y epidemiológicas. 

-Fortalecer la capacitación de los recursos humanos para la salud. 

-Desarrollar competencias gerenciales en el personal directivo que fortalezcan la 

gestión y la toma de decisiones. 

-Desarrollar con base en criterios de priorización la agenda de 

investigación y el desarrollo tecnológico en salud. 

-Utilizar los avances de la informática e internet para mejorar y hacer más eficiente 

la capacitación y la práctica médica. 

-Fortalecer la capacidad de decisión de las mujeres y de sus parejas para 

planificar la familia y participar activamente en el cuidado de la salud materna y 

perinatal. 

-Promover la utilización oportuna de servicios médicos durante el embarazo, el 

parto, el puerperio y para la atención del recién nacido entre las mujeres y sus 

parejas. 

SECRETARÍA DE SALUD 

-Otorgar a todas las mujeres embarazadas información sobre signos y 

síntomas de alarma durante el embarazo, parto, puerperio y en el recién nacido, 

así como sobre las medidas a realizar ante su presencia, incluida la utilización 

oportuna de servicios de salud. 
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-Informar a las mujeres sobre las acciones involucradas en una 

atención prenatal de calidad, así como sobre la importancia de cumplir con las 

indicaciones médicas, con los estudios de laboratorio y con las referencias a otro 

nivel de atención. 

-Promover la visita de la pareja a cuando menos un control prenatal 

para informar de los cuidados que requiere la embarazada, de su estado de salud 

y riesgo obstétrico y lugares posibles para la atención del parto. Asimismo, 

sensibilizar a la pareja sobre los signos y síntomas de alarma de los recién 

nacidos y la importancia de su cuidado médico. 

-Garantizar que toda embarazada cuente con un plan para la atención del parto, 

en el que se identifique el lugar de atención, el vehículo a utilizar en el traslado y la 

persona que pueda acompañar a la mujer embarazada al lugar donde se atenderá 

el parto, así como elaborar planes alternativos en caso de emergencia. 

 

-Informar a las mujeres embarazadas, su pareja, familia y líderes comunitarios de 

la ubicación, horario y personal responsable de las unidades de salud resolutivas 

más cercanas para la atención del embarazo, parto y puerperio; así como de las 

establecidas para la atención de emergencias obstétricas y neonatales por los 

servicios estatales de salud. 

 

-Mejorar la calidad de atención del recién nacido así como impulsar la prevención 

de la discapacidad por defectos al nacimiento y patologías del 

periodo perinatal. 
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-Asegurar el tamiz neonatal para hipotiroidismo congénito e implementar nuevos 

errores innatos del metabolismo. 

-Garantizar los insumos para el tamiz neonatal. 

-Continuar con la mejora de control de calidad en los laboratorios estatales y 

central. 

-Favorecer la capacitación de pediatras en el manejo y seguimiento de 

niños con hipotiroidismo congénito. 

-Iniciar con la vigilancia epidemiológica mediante el software de tamiz 

neonatal, así como evaluación de todos los procesos. 

-Convocar a todo el sector para redefinir los errores innatos del metabolismo por 

panorama epidemiológico y por posibilidad de tratamiento y seguimiento de estos 

pacientes. 

-Contribuir a que la población veracruzana disfrute de una vida sexual y 

reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, mediante servicios de calidad 

en planificación familiar y anticoncepción, con absoluto respeto a sus derechos y 

a su libre decisión. 

-Mejorar la oferta de servicios de calidad en planificación familiar y anticoncepción 

a toda la población, priorizando el fortalecimiento de la anticoncepción post-evento 

obstétrico en los hospitales que atienden 

el mayor número de eventos obstétricos. 

-Realizar cursos de actualización sobre anticoncepción postevento 
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obstétrico dirigido a directores, jefes de los servicio de ginecología, enfermería, 

trabajo social y enseñanza de los hospitales que a la fecha no han alcanzado 

cubrir el 70% del indicador. 

-Garantizar en la entidad veracruzana el abasto de sangre y sus componentes. 

-Lograr la autosuficiencia de sangre y sus componentes en el Estado a 

largo plazo. 

-Distribuir material impreso (folletos, trípticos, etc.) sobre los riesgos de 

la donación remunerada en todos los sectores de la población. 

-Dar continuidad a los sangretones que mensualmente se realizan en la 

comunidad veracruzana. 

-Promover la donación voluntaria no remunerada de sangre, bajo el 

concepto de cohesión social y como única fuente de obtención de sangre segura. 

-Realizar campañas de promoción y comunicación de la cultura de la 

donación de sangre segura. 

-Elaborar un programa de educación dirigido a los diferentes segmentos de la 

población veracruzana y en relación a la donación voluntaria de sangre. 

- Promover la donación voluntaria de sangre con trabajo activo en las 

instituciones académicas, las asociaciones profesionales, las sociedades 

científicas y los medios de comunicación, informando de manera clara, precisa y 

motivante. 

-Evaluar el desempeño de los servicios de sangre adscritos al Centro Estatal de la 

Transfusión Sanguínea y comprometidos para el abasto oportuno de sangre. 
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-Dar continuidad a los programas de capacitación técnica y administrativa 

elaborados para los servicios de sangre adscritos. 

-Llevar a cabo visitas anuales de asesoría técnica y administrativa a los 

servicios de sangre adscritos para la correcta realización de sus funciones. 

-Promover la utilización oportuna de servicios médicos durante el embarazo, el 

parto, el puerperio y para la atención del recién nacido entre las mujeres y sus 

parejas. 

-Otorgar a todas las mujeres embarazadas información sobre signos y 

síntomas de alarma durante el embarazo, parto y puerperio y en el recién nacido, 

así como sobre las medidas a realizar ante su presencia, incluida la utilización 

oportuna de servicios de salud con enfoque intercultural. 

-Informar a las mujeres sobre las acciones involucradas en una atención prenatal 

de calidad, así como sobre la importancia de cumplir con las indicaciones 

médicas, con los estudios de laboratorio y con las referencias a otro nivel de 

atención. 

-Promover la visita de la pareja y/o un familiar o alguien de su red social, a cuando 

menos un control prenatal para informar de los cuidados que requiere la 

embarazada, de su estado de salud y riesgo obstétrico y lugares posibles para la 

atención del parto. Asimismo, sensibilizar a la pareja sobre los signos y síntomas 

de alarma de los recién nacidos y la importancia de su cuidado médico. 

-Garantizar que toda embarazada cuente con un plan para la atención 

del parto, en el que se identifique el lugar de atención, el vehículo a utilizar en el 

traslado y la persona que pueda acompañar a la mujer embarazada al lugar donde 
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se atenderá el parto, así como elaborar planes alternativos en caso de 

emergencia. 

-Informar a las mujeres embarazadas, su pareja, familia y líderes 

comunitarios de la ubicación, horario y personal responsable de las unidades de 

salud resolutivas más cercanas para la atención del embarazo, parto y puerperio; 

así como de las establecidas para la atención de emergencias obstétricas y 

neonatales por los servicios estatales de salud. 

-Garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos a través 

de la educación sexual, el fortalecimiento de la autonomía y el empoderamiento de 

las mujeres con especial atención a aquéllas con discapacidad. 

-Impulsar el programa para la prevención y atención integral del embarazo en 

adolescentes con el fin de mejorar las condiciones de vida de las madres 

adolescentes. 

 

 Detener el avance y desarrollo del sobrepeso, obesidad y enfermedades ligadas a 

la mal nutrición en la población veracruzana. 

 

- Establecer un programa intensivo de educación sobre hábitos de alimentación, 

para disminuir el sobrepeso y la obesidad, principalmente en población infantil, 

incrementando la detección de factores de riesgo, evaluando planteles educativos 

y poniendo en práctica las acciones del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria. 

-Promover la detección de sobrepeso y obesidad a través de mediciones 
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antropométricas y aplicación de historia clínica nutricional, a los escolares y en los 

entornos laborales para la prevención oportuna de sobrepeso y obesidad. 

-Capacitar y orientar en el manejo de los alimentos en las cooperativas escolares, 

preparación, venta y distribución. 

-Vincular con la Dirección de Protección contra riesgos sanitarios las acciones 

encaminadas a combatir el sobrepeso y la obesidad.SE SALUD 

-Vigilar el etiquetado de los alimentos, fortaleciendo la vigilancia del 

valor nutrimental de alimentos y bebidas no alcohólicas. 

-Colaborar con los Ayuntamientos para evitar la venta de productos 

con calorías vacías (comida chatarra) al exterior de los planteles educativos y 

espacios laborales. 

-Capacitar al personal directivo, docente, alumnos, padres de familia y 

trabajadores de las dependencias sobre la importancia de la alimentación correcta, 

la actividad física y trastornos de la conducta alimentaria. 

-Promocionar e impulsar espacios y tiempos adecuados dentro de los 

planteles educativos y laborales para la realización de actividades físicas. 

-Aplicar y dar seguimiento a los lineamientos establecidos en el Acuerdo Nacional 

para la Salud Alimentaria en el entorno escolar, así como en los entornos 

laborales. 

-Implementar la aplicación de los 5 pasos que son: muévete, toma agua, consume 

verduras y frutas, mídete y comparte con tu familia, en los espacios educativos y 

espacios laborales. 

-Ampliar la cobertura de los servicios de promoción de la salud de la 
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Unidad de Vida Saludable (UVISA) en la población de responsabilidad de la 

Ciudad de Xalapa, toda vez que se trata de un proyecto único en su tipo a nivel del 

Estado y país, basado en un modelo de atención exclusivo de prevención y 

promoción de la salud. 

-Otorgar servicios integrales a la población que acude a la UVISA 

mediante la promoción, capacitación y educación continua a través de la 

vinculación con instituciones que permitan reunir evidencias para la investigación 

en salud. 

-Realizar talleres con los grupos organizados de la comunidad en temas de salud 

prioritarios orientados a la promoción de la salud. 

-Mantener clubes de activación física que promuevan una nueva 

cultura de salud. 

-Mejorar las condiciones de salud, a través de intervenciones intersectoriales, 

anticipatorias, integradas y efectivas, con énfasis en los grupos indígenas, 

rurales y urbanos de educación básica, adolescentes y jóvenes de educación 

media y superior como parte de una estrategia integral que les permita 

desarrollar capacidades y competencias para ejercer mayor control sobre los 

determinantes causales de su salud, mejorarla, y así incrementar el 

aprovechamiento escolar. 

-Desarrollar competencias en la comunidad escolar que les provea de 

conocimientos, y les permita desarrollar sus capacidades para la modificación de 

los determinantes de la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nivel 

básico, medio y superior escolar. 
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-Utilizar todos los canales de comunicación educativa para la comunidad 

escolar y así favorecer una nueva cultura de la salud alimentaria, actividad física y 

del autocuidado. 

-Elaborar mensajes y contenidos para materiales educativos escritos y 

audiovisuales. 

-Capacitar a la comunidad educativa, en el desarrollo de competencias. 

- Impulsar el aprendizaje significativo de conocimientos y prácticas 

saludables adecuadas a las condiciones locales y poblaciones vulnerables. 

 

 

 

6. Garantizar el acceso efectivo, oportuno de calidad sin desembolso y sin 

discriminación al momento de la utilización de los servicios de primer nivel, 

médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera 

integral las necesidades de salud. 

 

-Garantizar la prestación de los servicios de atención médica bajo criterios de 

accesibilidad, integralidad, calidad y oportunidad con la adecuada infraestructura 

conforme a las políticas de salud y con observancia de la normatividad vigente en 

la materia. 

- Fortalecer la capacidad, seguridad y calidad de la atención médica en 

las unidades de salud a través de la Acreditación del 100% de las unidades 

médicas. 
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- Capacitar a todo el personal de las unidades médicas en el proceso de 

acreditación. 

- Implantar y verificar los procesos de atención médica normados en 

cada uno de los servicios de las unidades médicas. 

SECRETARÍA DE SALUD 

- Fortalecer la integración de la red de servicios para garantizar el acceso, la 

continuidad e integralidad de la atención médica a toda la población 

solicitante sin discriminación alguna. 

- Hacer eficiente el sistema de referencia y contra referencia de pacientes a través 

de la coordinación de las unidades médicas de primer y segundo nivel de 

atención. 

- Elaborar el documento de referencia y contra referencia de cada paciente de 

acuerdo a la normatividad. 

- Supervisar el manejo adecuado de los registros de los formatos y del sistema de 

referencia y contra referencia de pacientes. 

- Consolidar los sistemas de información y evaluación en las unidades de salud. 

- Evaluar y supervisar el adecuado manejo de los sistemas de información 

establecidos para las unidades médicas. 

- Evaluar a través de los indicadores establecidos a cada una de las unidades 

médicas. 

- Supervisar sistemática e integralmente el total de las unidades médicas de 

atención. 
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- Conformar 4 equipos zonales para las unidades hospitalarias y otros más en 

cada una de las Jurisdicciones Sanitarias. 

- Elaborar guías de supervisión por cada servicio acordes con la normatividad 

vigente. 

- Realizar visitas periódicas de supervisión a establecimientos de atención médica. 

- Elaborar informe por escrito de cada una de las visitas de supervisión. 

- Difundir resultados de supervisión a los responsables y áreas competentes para 

diseño de acciones de mejora. 

- Realizar seguimiento de cada acción de mejora programada. 

- Garantizar las acciones de protección social en salud mediante el financiamiento 

de la provisión de servicios a la persona. 

- Brindar acceso oportuno y sin discriminación a los Servicios de Salud. 

- Afiliar a la población sin seguridad social mediante un esquema de 

aseguramiento voluntario 

- Mantener el padrón de afiliados mediante los procesos de reafiliación.SA 

- Otorgar Financiamiento para atención médica, en los rubros de consulta, 

intervención médico-quirúrgica y hospitalaria, medicamentos y estudios de 

diagnóstico. 

- Celebrar convenios de coordinación para la transferencia de recursos 

con base en resultados. 

- Otorgar financiamiento para la atención de la población afiliada en área de difícil 

acceso. 

-Acercar los servicios de salud a la población mediante el financiamiento 
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de unidades móviles (Caravanas de la Salud). 

 

 Fortalecer la detección temprana del cáncer de mama, a través de la mastografía, 

priorizando en mujeres de 40 a 69 años de edad. 

 

- Reforzar las campañas de comunicación educativa para modificar los 

determinantes del cáncer de mama a través de la adopción de hábitos de vida 

saludable y la demanda de los servicios para la detección. 

- Fortalecer la coordinación con las áreas de promoción de la salud, comunicación 

social, instituciones de salud y organizaciones civiles para el desarrollo de 

campañas de difusión masiva, con alineación de mensajes para sensibilizar, 

informar y motivar la asistencia de las mujeres a los servicios de salud para la 

detección. 

-Capacitar a las mujeres de 20 años de edad y más en la autoexploración 

de la mama. 

- Reforzar el modelo de detección, dirigido a las mujeres de mayor riesgo, basado 

en las mejores prácticas conocidas y que permita el incremento de la cobertura de 

manera eficiente, segura y eficaz. 

- Mejorar en cada contacto con los servicios de salud, la oferta y realización de la 

exploración clínica de las mamas, con periodicidad anual, a las mujeres de 25 y 

más años de edad. 

- Efectuar mastografía focalizando en las mujeres de 40-69 años de edad. 

-Instalar unidades de detección de cáncer de mama y centros regionales 
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de lectura de mastografía.RE 

- Mejorar la calidad de la detección con mastografía a través de 

controles de calidad. 

- Incrementar la formación y capacitación continua del personal necesario para 

la detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. 

- Incrementar campañas de información para todo el personal sobre las 

políticas y criterios adecuados para la detección del cáncer de mama, 

especialmente con mastografía. 

- Capacitar al personal de salud en la enseñanza de la autoexploración y 

en la identificación de anormalidades a la exploración clínica de las mamas a 

través del adiestramiento en servicio y la capacitación continua. 

- Elevar los programas de adiestramiento en servicio y de capacitación 

continua de radiólogos y técnicos radiólogos. 

- Intensificar la gestión adecuada de la infraestructura física, equipo y personal 

para la provisión de la detección y atención del cáncer de mama. 

- Apoyar la gestión de personal requerido en las acciones de detección, 

diagnóstico y tratamiento a través de la asignación de recursos presupuestales 

etiquetados. 

-Gestionar y vigilar el abasto oportuno, suficiente y con calidad adecuada de los 

insumos, instrumental y medicamentos, para el diagnóstico y tratamiento. 

- Promover y vigilar el establecimiento de programas de mantenimiento preventivo 

y correctivo de los equipos, así como de su reemplazo para asegurar y prolongar 

su funcionamiento óptimo. 
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- Garantizar el acceso, utilización y provisión del diagnóstico y tratamiento 

integral del cáncer de mama con calidad y oportunidad, así como la gratuidad 

de la atención en mujeres sin seguridad social. 

- Consolidar y aplicar mecanismos de alarma para asegurar el seguimiento de 

mujeres con resultados anormales a la detección o durante el diagnóstico, 

tratamiento o control que incluyan la coordinación con autoridades estatales, 

municipales y la comunidad para el traslado y albergue de pacientes al centro 

oncológico. 

- Difundir la información sobre la gratuidad de la atención a pacientes sin 

seguridad social que cuentan con Seguro Popular tanto en las instituciones de 

salud como en la población. 

- Impulsar la atención de excelencia a través de la certificación del 

personal que cumplan con los estándares de calidad del programa. 

- Efectuar coordinación con las instancias competentes para verificar la 

aplicación de la normatividad y el cumplimiento de estándares de calidad en el 

diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en establecimientos de salud 

públicos. 

 

 Fortalecer las estrategias para detectar en forma oportuna el cáncer cérvico 

uterino. 

 

- Desarrollar campañas de comunicación educativa para modificar los 

determinantes del cáncer cérvico uterino a través de la adopción de hábitos de 
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vida saludable y la demanda de los servicios para su detección oportuna. 

- Coordinación con las áreas de promoción de la salud, comunicación social, 

instituciones de salud y organizaciones civiles para el desarrollo de campañas de 

difusión masivas. 

- Orientar a las mujeres y hombres sobre su compromiso en el 

autocuidado de la salud. 

- Informar a la población en general sobre la importancia de la enfermedad, los 

factores de riesgo y las posibilidades de prevención, diagnóstico y de tratamiento 

oportuno. 

-Informar y motivar la asistencia de las mujeres a los servicios de salud 

para la aplicación de vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 

en adolescentes de 9 a 12 años de municipios con bajo índice de desarrollo y 

detección oportuna del cáncer a través del papanicolaou y la prueba de VPH 

-Mejorar la cobertura y calidad de las acciones de prevención y detección 

oportuna del cáncer cérvico uterino, principalmente en áreas marginadas, a 

través de la vinculación estrecha con las instituciones correspondientes y la 

incorporación de nuevas intervenciones. 

SECRETARÍA DE SALUD 

- Incrementar el control de calidad de los procesos de detección en los 

servicios que se ofertan en cada contacto con los servicios de salud de 

acuerdo a los grupos de edad. 

-Ampliar la cobertura de los servicios de detección en áreas rurales a 

través de las Caravanas de Salud. 
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- Impulsar la formación y capacitación continua del personal necesario para la 

detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer cérvico uterino. 

- Desarrollar programas para citotecnólogos, patólogos y colposcopias a través de 

la capacitación en servicio, a distancia o por métodos de capacitación efectivos. 

-Difundir y facilitar la aplicación de la normatividad en cáncer cérvico 

uterino. 

- Fortalecer la infraestructura física, equipo y personal para la detección y 

atención del cáncer cérvico uterino. 

-Gestionar el abasto oportuno, suficiente y con calidad de los insumos, 

instrumental y medicamentos, para el diagnóstico y tratamiento de este 

padecimiento como política prioritaria en salud. 

-Mantener actualizado el diagnóstico de recursos humanos, físicos y 

Materiales. 

 

 Mejorar el nivel del componente de salud en el Índice de Desarrollo Humano 

en los 15 municipios veracruzanos con menor IDH. 

 

-Fortalecer los determinantes positivos de la salud, mediante el impulso de la 

participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada y los 

sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud a fin de 

generar entornos favorables en los municipios de menor Índice de Desarrollo 

Humano (IDH). 

-Fortalecer los servicios de promoción de la salud y prevención de 



71 

 

enfermedades, incorporando acciones efectivas basadas en evidencias científicas, 

así como reformando la acción comunitaria para el desarrollo de entornos 

saludables en los municipios de menor Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

-Impulsar y fortalecer la participación municipal con énfasis en los 

municipios de menor Índice de Desarrollo Humano del Estado. 

-Organizar a las comunidades para la salud. 

-Fortalecer la promoción e información sobre el autocuidado de la salud 

y estilos de vida saludables. 

-Realizar acciones que promuevan la prevención de enfermedades en la infancia y 

adolescencia de los 15 municipios con menor IDH. 

-Garantizar programas de vacunación con el esquema básico completo 

en menores de un año y de tétanos en mujeres gestantes. Mantener por 

arriba del 95% la cobertura con esquema básico completo de vacunación en 

población de un año de edad. Reducir a cero el número de casos de tétanos 

neonatal para el año 2012. 

-Prevenir y tratar oportunamente la enfermedad respiratoria aguda y la 

enfermedad diarreica aguda. 

-Evaluar el estado nutricio en infantes y adolescentes que tengan contacto con un 

servicio de salud. 

-Promover la lactancia materna y la alimentación adecuada para cada grupo de 

edad y estado fisiológico. 

-Administrar micronutrimentos para prevenir y tratar deficiencias específicas en la 

infancia y adolescencia. 
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-Vigilar el crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes. 

 

 Ampliar los servicios integrales dirigidos a los adultos mayores para la 

detección, promoción, prevención y control de las enfermedades crónicas y 

prevenibles. 

 

-Establecer un programa con énfasis en la prevención de enfermedades crónicas 

no transmisibles y prevenibles por vacunación, con el propósito de que 

contribuya al desarrollo y mantenimiento de las funciones físicas, mentales, 

sociales y que responda a las necesidades reales de la población adulta mayor, 

para evitar complicaciones y dependencia. 

-Intensificar las acciones de promoción y detección durante la semana 

nacional para gente grande. 

Consolidar el Comité Estatal de Atención al Envejecimiento. 

-Fortalecer la coordinación del Comité Estatal de Salud y Envejecimiento 

(COESAEN), para la toma de decisiones e implementar políticas públicas a favor 

de un envejecimiento activo y saludable. 

-Promover la creación de las Casas de Día para la Atención Integral de las 

personas mayores, que permita la disminución de la estancia hospitalaria, rechazo 

y maltrato de las personas adultas mayores, fomentando la integración familiar. 

-Vincular los servicios de las Unidades de Especialidades Médicas de de 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles (UNEMES-EC) y de Salud Mental para 

atención de las personas mayores. 
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-Coordinar acciones con la asistencia social en lo que respecta a la 

atención integral de los adultos mayores. 

 

Fortalecer la prevención y el control de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, en la población de 20 años y más. 

 

-Impulsar la prevención y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles 

y el adecuado control de todos los veracruzanos que ya las padecen, 

incrementando los Grupos de Ayuda Mutua y fortaleciendo las Unidades de Salud 

y las Unidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEME-EC). 

-Propiciar estilos de vida saludables y el ejercicio físico. 

Distribuir y promover la utilización de las Cartillas Nacionales de Salud. 

-Desarrollar cursos de Prevención Clínica, incluido el componente de riesgo 

cardiovascular y otras ECNT y talleres de calibración de equipos, orientación 

alimentaria y etiquetado de alimentos. 

-Sistematizar exámenes de laboratorio en las personas con riesgo 

cardiovascular para la prevención de insuficiencia renal (microalbuminuria y 

creatinina) y evaluar el control a través de hemoglobina glucosilada. 

-Capacitar a los profesionales de salud de las caravanas en los esquemas de 

detección, prevención, tratamiento y control del riesgo cardiovascular, así como 

diseñar y distribuir material didáctico para su actualización permanente para la 

prestación de servicios. 
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Acreditar permanentemente los Grupos de Ayuda Mutua (GAM). 

-Ofrecer tratamiento multidisciplinario para la prevención y el control del riesgo 

cardiovascular, a través de: Plan de alimentación y actividad física, tratamiento y 

adherencia farmacológicos, monitoreo de las concentraciones de colesterol y 

triglicéridos, así como la presión arterial, circunferencia abdominal e índice de 

masa corporal (IMC). 

-Fomentar en los pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial, riesgo 

cardiovascular, sus familias y la comunidad el autocuidado y la autosuficiencia 

para disminuir la dependencia médica y mejorar la calidad de vida. 

-Otorgar orientación-consejería a los usuarios de las unidades de salud para la 

prevención y detección oportuna de los factores de riesgo cardiovascular. 

Implementar talleres comunitarios de calibración de equipos, orientación 

alimentaria, etiquetado de alimentos y actividad física. 

 

-Realizar campañas para promover el consumo de alimentos saludables. 

Desarrollar mecanismos de evaluación y seguimiento de los Grupos de 

Ayuda Mutua, que incluya monitorización del paciente, micro albuminuria y metas 

de tratamiento. 

 

Fortalecer el blindaje sanitario de la población durante la línea de vida 

estableciendo un esquema de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. 
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-Garantizar la atención integral a la población, de acuerdo a su edad, así como la 

dotación de cartillas como un instrumento gratuito y universal, promoviendo su 

uso y empoderamiento hacia una cultura de salud. 

Identificar los determinantes no favorables que influyen en la salud individual y a 

partir de ello genera un perfil individual según edad, sexo, condición biológica, 

aspectos culturales y situación laboral que les permita manejar sus riesgos 

personales. 

-Promover la transmisión de conocimientos hacia la población y el fomento de 

valores, actitudes y aptitudes personales para que las personas salvaguarden su 

salud fortaleciendo los determinantes positivos, mediante el desarrollo de sus 

capacidades y competencias. 

-Impulsar la participación social informada y organizada de la población y 

promover la creación de redes sociales que posibiliten y faciliten la 

instrumentación de las estrategias de Promoción de la Salud desde la base social, 

logrando así el empoderamiento de las comunidades. 

-Impulsar la creación de espacios físicos y sociales donde las personas 

vivan, estudien y trabajen en condiciones higiénicas, seguras y estimulantes para 

producir salud y mejorar su calidad de vida, en entornos saludables 

-Practicar la abogacía Intra e Intersectorialmente, influyendo tanto al interior del 

sector salud como fuera de él, e Intercediendo y promoviendo la cooperación de 

otros sectores con el fin de generar sinergia entre los diversos actores, ámbitos y 

niveles que están o podrían estar involucrados en la prestación del servicio de 

Promoción de la Salud. 



76 

 

-Desarrollar programas de mercadotecnia social en salud con enfoque 

de género, considerando las líneas de acción anteriores, tratando siempre de 

motivar actitudes y comportamientos individuales y sociales encaminados a 

promover la salud del público blanco. 

-Registrar y dar a conocer las evidencias identificadas al respecto, con 

la finalidad de contribuir a que la información, datos y análisis de los determinantes 

de la salud apoyen los procesos de evaluación de la efectividad de las 

intervenciones de promoción de la salud. 

-Disminuir la mortalidad, incidencia de lesiones y discapacidad adquirida en la 

población Veracruzana mediante acciones en materia de prevención y control 

de accidentes viales. 

-Prevenir los accidentes de tráfico de vehículo motor mediante la coordinación 

intersectorial e interinstitucional a través de procesos más efectivos. 

Implementar programas de control de alcohol en aliento de conductores en los 

municipios prioritarios. 

-Asesorar y coordinar la instalación de un comité de seguridad vial por municipio 

prioritario. 

-Realizar campañas de comunicación social en materia de seguridad vial 

para incrementar el uso de sistemas de seguridad y mejorar la conducta vial. 

-Sensibilizar y capacitar a la población en todos los niveles educativos 

sobre la prevención de los accidentes viales. 

-Diseñar y crear carteles, gráficos, tarjetas postales, espectaculares, spots 
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de televisión  con personal capacitado que a través de la mímica y de la actuación 

difundan las medidas básicas de prevención de accidentes. 

Atenuar las lesiones por accidentes mediante las 6 medidas básicas de 

prevención. 

-Disminuir la morbilidad y mortalidad en la población de 10 a 19 años de edad 

promoviendo acciones integrales, específicas y especializadas de atención. 

-Desarrollar y coordinar acciones de prevención y promoción de la salud 

para población adolescente. 

-Promover el auto cuidado de la salud entre los adolescentes con acciones de 

atención en primer nivel y mediante semanas de promoción a la salud de la 

adolescencia. 

-Promover la participación de los adolescentes en el cuidado de su salud 

por medio de conformación de grupos promotores de la salud y su capacitación. 

-Realizar acciones de supervisión en la atención integral de la salud de la 

adolescencia. 

 -Atender a la salud de la adolescencia mediante detecciones de factores 

de riesgo y patologías específicas. 

-Fomentar una cultura de prevención que permita evitar o postergar la ocurrencia 

de diversos padecimientos en las (los) adolescentes. 

-Promover estrategias novedosas en comunicación educativa que han 

demostrado su efectividad en jóvenes. Tales como foros, ferias de la salud, obras 

de teatro, entre otras. 
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-Elaborar y difundir materiales de información, educativa y comunicación en temas 

de salud sexual y reproductiva del adolescente, con la participación activa de 

jóvenes. 

-Propiciar la creación de redes sociales de participación juvenil para 

identificar necesidades y propuestas para el mejoramiento de los servicios de 

salud sexual y reproductiva. 

-Fortalecer la infraestructura de servicios específicos para la atención 

del adolescente, incrementando el número de unidades que atiendan la salud 

sexual y reproductiva de esta población. 

-Fortalecer la orientación y consejería en el pos evento obstétrico, en las unidades 

hospitalarias de la Secretaría. 

-Diseñar intervenciones para sensibilizar a los prestadores de servicios 

sobre la importancia del papel que juegan en la prevención del embarazo no 

planeado, las ITS y el VIH/SIDA al brindar servicios de salud sexual y reproductiva 

amigables a las y los adolescentes con el pleno respeto a sus derechos sexuales y 

reproductivos, así como el impacto beneficio en aspectos sociales. 

- Proporcionar tratamiento especializado y en su caso establecer esquemas de 

rehabilitación a las personas con problemas de adicción. 

- Proporcionar tratamiento breve especializado a consumidores de drogas. 

 -Realizar consejería y orientación a los adolescentes y adultos en riesgo. 

- Realizar intervención breve a los adolescentes que inician el consumo 

de drogas legales e ilegales. 
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- Desarrollar programas interinstitucionales para prevenir y abatir adicciones en las 

mujeres. 

- Rehabilitar a pacientes con problemas de adicción para reinsertarlos 

socialmente en un ambiente de integración familiar. 

-Proporcionar atención psiquiátrica a pacientes con problemas de adicción. 

-Realizar valoración de eficacia programática inicial en pacientes con 

problemas de adicción. 

-Otorgar asistencias telefónicas y grupales de pos tratamiento y cuidado continuo. 

Implementación de terapia racional emotiva a pacientes con problemas de 

adicción. 

-Mantener la coordinación interinstitucional para la adecuada operación del 

sistema estatal de vigilancia epidemiológica. 

-Asegurar el funcionamiento del Comité Estatal de Prevención y Control 

de Enfermedades (CEPCE), promoviendo el análisis de la situación de los 

padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica por todas las instituciones 

participantes. 

-Dar seguimiento puntual de los compromisos establecidos en el CEPCE. 

Sostener la modernización de la tecnología informática para el procesamiento y 

análisis de la información. 

-Gestionar la compra y distribución de bienes informáticos a jurisdicciones 

sanitarias, hospitales y centros de salud. 

-Promover el análisis de información que genere recomendaciones hacia los 

usuarios. 
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 -Garantizar el análisis de la información en salud. 

 Analizar semanalmente el comportamiento de las enfermedades sujetas a 

vigilancia epidemiológica. 

-Elaborar recomendaciones y difundirlas a las instituciones. 

-Alertar a las instituciones y jurisdicciones sanitarias sobre posibles riesgos a la 

salud. 

-Continuar operando el sistema de alertamiento temprano para la 

identificación de riesgos y daños a la salud. 

Monitorear diariamente las fuentes formales e informales de información. 

 -Elaborar comunicados o alertas epidemiológicas para su difusión a todos los 

niveles de atención. 

-Asegurar la notificación oportuna de las urgencias epidemiológicas y 

desastres. 

-Sostener la notificación oportuna de las urgencias epidemiológicas y 

desastres. 

-Cumplir con la notificación inmediata de las urgencias epidemiológicas y 

desastres, tal como se establece en la NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia 

epidemiológica, (dentro de las primeras 24 horas a partir de que se conoce el 

evento). 

-Mantener el control epidemiológico del cólera en territorio veracruzano. 

Mantener la vigilancia epidemiológica activa de las diarreas en las unidades 

médicas a fin de identificar con oportunidad la circulación del Vibrio cholerae. 

Identificar los casos de diarrea que reúnan los criterios de sospecha y 
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que demanden atención en las unidades de salud. 

-Monitorear con toma de muestra (hisopo rectal), para búsqueda del 

microorganismo causal en humanos. 

Recabar los resultados de laboratorio para la toma de decisiones. 

 Fortalecer la infraestructura de los servicios de salud, mediante un modelo 

integrador de atención a la salud. 

 

-Mejorar la infraestructura existente, a través de la construcción y 

remodelación de la infraestructura de los servicios de salud. 

-Gestionar la construcción de hospitales en localidades estratégicas 

con déficit de camas censables. 

-Promover la sustitución de la infraestructura hospitalaria que por sus 

condiciones de antigüedad pone en riesgo la seguridad del paciente. 

-Fortalecer el equipamiento de los 22 hospitales que forman parte del 

convenio federal de Colaboración para la Atención de la Emergencia Obstétrica. 

-Promover dentro de las Jurisdicciones Sanitarias el fortalecimiento de 

infraestructura dentro del primer nivel para atención obstétrica. 

-Identificar las localidades mayores de 2,500 habitantes sin cobertura 

de servicios de salud. 

-Gestionar recursos para ampliar la infraestructura de los Servicios de 

Salud de Veracruz. 

-Gestionar la sustitución de las unidades médicas en condiciones de 

obsolescencia. 
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-Promover el Intercambio de Servicios entre las Instituciones creando 

un nuevo modelo que enfatice el financiamiento y la atención oportuna a los 

usuarios. 

-Adquirir ambulancias de urgencias y de cuidados intensivos incluyéndolas en la 

Guías de equipamiento de las nuevas unidades que se programen a construcción 

y/o sustitución. 

 -Desarrollar instrumentos de planeación, gestión y evaluación en los Servicios de 

Salud de Veracruz. 

-Planear, coordinar y evaluar el sistema integral de Servicios de Salud, en 

coordinación con instituciones de salud de los gobiernos federal, 

estatal, y municipales, y con instituciones sociales, privadas y ONG´s. 

-Avanzar hacia un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto 

Basado en Resultados. 

-Coordinar la formulación, actualización, instrumentación, control y 

evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas que de él se deriven, 

tomando en cuenta las propuestas de las entidades que integran el sector, y al 

interior con las Direcciones que integran a los Servicios de Salud de Veracruz. 

Instrumentar herramientas electrónicas que coadyuven la prestación de servicios 

de salud. 

- Incorporar el expediente clínico electrónico en la red de unidades 

médicas institucional. 

-Implementar aplicaciones de tele salud para acercar los servicios médicos 

especializados a las zonas de difícil acceso, así como para ampliar la cobertura. 
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-Implementar el sistema administrador de pacientes como la base del 

expediente clínico electrónico y de las aplicaciones de tele salud. 

-Incorporar el modelo de citas médicas remotas para evitar los traslados 

innecesarios de pacientes hacia las unidades médicas. 

-Fortalecer la Infraestructura Física en Salud, para brindar la atención 

médica con calidad y calidez a la población no derechohabiente. 

-Construir, rehabilitar, mantener, ampliar y equipar unidades médicas de los 

Servicios de Salud de Veracruz. 

-Mejorar los procesos constructivos de las obras con materiales de 

mayor calidad. 

-Fortalecer las estructuras orgánicas y funcionales de las unidades de 

salud. 

-Identificar las carencias de plantilla de personal para la operación de 

acuerdo al nivel de atención de cada unidad médica. 

-Gestionar las necesidades de recursos humanos necesarios para la 

operación. 

-Mejorar y mantener en óptimas condiciones la infraestructura. 

-Evaluar y renovar la infraestructura, de acuerdo a los lineamientos de 

Hospital Seguro para garantizar el funcionamiento óptimo de cada unidad médica. 

dentificar oportunamente el equipo y mobiliario que requieren de 

mantenimiento correctivo o preventivo. 

-Identificar el mobiliario y equipo que se requiere para su adquisición. 

-Coordinar con la Dirección de Administración para la gestión de la 
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adquisición y mantenimiento del equipo y mobiliario de manera oportuna. 

-Mejorar el abasto y optimización de los suministros médicos. 

-Supervisar las farmacias y almacenes de las unidades médicas para la 

identificación de necesidades. 

-Supervisar los requerimientos de cada unidad médica identificando la 

coherencia con lo establecido en el cuadro básico nacional y catálogo de 

medicamentos, normas oficiales y guías de práctica clínica. 

-Coordinar con la Dirección de Administración para la adquisición de 

insumos y la mejora en el proceso de abasto 

-Programar, presupuestar, ejecutar, controlar y dar seguimiento a las acciones 

necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo. 

-Conservar y mantener en óptimas condiciones los equipos electromédicos, 

electromecánicos, inmuebles y mobiliario. 

-Capacitar al personal de mantenimiento de Hospitales, Jurisdicciones 

Sanitarias y Oficinas Centrales. 

-Desarrollar aplicaciones administrativas e implementar infraestructura de 

Tecnologías de la Información en oficinas centrales, jurisdicciones y hospitales 

que contribuyan al cumplimiento de mejorar la calidad de los servicios de salud 

de Veracruz. 

-Actualizar y mantener infraestructura de Tecnologías de la Información. 

Incorporar las unidades médicas faltante de los servicios de tecnologías 

de la información. 

-Capacitar al personal responsable de las actividades de tecnologías de 
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la información. 

-Gestionar las contrataciones de servicio telefónico para unidades 

médicas. 

-Optimizar recursos financieros mediante el uso de redes internas de 

telefonía e internet. 

-Optimizar recursos mediante sistemas administrativos 

 Mejorar la oferta de servicios a la población con enfoque de riesgo priorizando los 

daños a la salud. 

 

-Mejorar el abasto y optimización de los suministros médicos. 

Supervisar las farmacias y almacenes de las unidades médicas para la 

identificación de necesidades. 

-Supervisar los requerimientos de cada unidad médica identificando la 

coherencia con lo establecido en el cuadro básico nacional y catálogo 

de medicamentos, normas oficiales y guías de práctica clínica. 

-Coordinar con la Dirección de Administración la adquisición de insumos 

y la mejora en el proceso de abasto. 

-Fortalecer las estructuras orgánicas y funcionales de las unidades de 

salud. 

-Identificar las carencias de plantilla de personal para la operación de 

acuerdo al nivel de atención de cada unidad médica. 

-Gestionar las necesidades de recursos humanos necesarios para la 

operación. 
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-Evaluar y renovar la infraestructura, de acuerdo a los lineamientos de 

Hospital Seguro para garantizar el funcionamiento óptimo de cada unidad médica. 

-Identificar oportunamente el equipo y mobiliario que requieren de 

mantenimiento correctivo o preventivo. 

-Identificar el mobiliario y equipo que se requiere para su adquisición. 

-Coordinar con la Dirección de Administración para la gestión de la 

adquisición y mantenimiento del equipo y mobiliario de manera oportuna. 

-Instrumentar acciones de promoción para el autocuidado de la salud 

dirigida a población migrante y sus familias en el lugar de origen, tránsito y 

destino. 

-Informar y orientar a los migrantes y sus familias, sobre las acciones de 

promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, por grupo de edad 

y sexo, que les permita mejorar el manejo de riesgos para la salud personal 

familiar. 

-Fortalecer las acciones de promoción de la salud, prevención y control 

de enfermedades por grupo de edad y sexo, para el manejo de riesgos 

personales de la salud de los migrantes y sus familiares. 

-Implementar un programa de comunicación educativa dirigido al 

personal de salud de las unidades, que les permita orientar y capacitar 

adecuadamente a los migrantes sobre el manejo eficiente de los determinantes de 

la salud con acciones de promoción de la salud, prevención y control de 

enfermedades, por grupo de edad y sexo, que les posibilite aumentar su 

resiliencia. 
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-Contribuir mediante la atención preventiva y curativa a los migrantes 

y sus familias, considerando para ello la estrategia de ―Línea de Vida‖. 

-Realizar sesiones educativas para el desarrollo de competencias y 

orientación en el cuidado de su salud y manejo de riesgos personales en los 

migrantes y sus familias en su lugar de origen, tránsito y destino. 

-Enfatizar el otorgamiento del paquete de intervenciones garantizadas 

de Prevención y Promoción para una Mejor Salud en los Migrantes. 

 

-Entregar información escrita sobre cómo mejorar la resiliencia de 

migrantes en el lugar de origen, tránsito y destino. 

- Impartir orientación y capacitación a los migrantes y sus familias con 

la finalidad de mejorar sus competencias en la utilización de servicios de salud en 

su lugar de origen, tránsito y destino. 

-Realizar talleres de capacitación a líderes de migrantes para fortalecer la 

participación social de migrantes, a través de los servicios estatales de 

salud. 

-Contribuir a generar evidencia científica de la situación de los migrantes 

y resultados de las intervenciones en salud. 

-Proponer políticas y establecer lineamientos y procedimientos en materia de 

prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación en cáncer en menores de 

18 años. 

-Fortalecer el desarrollo de acciones preventivas para el diagnóstico, 



88 

 

referencia y tratamiento oportuno, dirigida al grupo de población de menores de 18 

años de edad. 

-Realizar la detección oportuna en los menores de 18 años de edad. 

-Elaborar una Guía Básica de Prevención de Cáncer. 

-Desarrollar instrumentos que garanticen que el personal de salud de 

primer nivel esté capacitado en el abordaje de la detección oportuna de cáncer y 

se logre la búsqueda intencionada de casos durante la consulta. 

-Capacitar a la población en general en la identificación de signos y 

síntomas de alarma de cáncer en los menores de 18 años. 

 

-Capacitar al personal de salud para realizar consejería y detección 

temprana. 

-Otorgar la atención integral de los menores de 18 años de edad con 

diagnóstico de cáncer en los Hospitales con Servicios de Oncología Pediátrica. 

-Mejorar la vinculación hospitalaria para la atención de los menores de 

18 años de edad con diagnóstico de cáncer. 

-Promover la certificación de personal de salud en oncología pediátrica. 

-Actualizar a los médicos especialistas pediatras para la atención del 

cáncer de la infancia y la adolescencia. 

-Impulsar un sistema único de información para la vigilancia epidemiológica en el 

Sector Salud, aumentando la calidad, pertinencia y oportunidad de datos 

reportados; a través de la implementación de nuevas tecnologías. 

-Ampliar el acceso a los datos sobre recursos disponibles y servicios 



89 

 

otorgados en las instituciones públicas y privadas. 

-Promover la participación efectiva de los integrantes del Consejo 

Estatal Cáncer de la Infancia. 

- Fortalecer el apoyo técnico de las Organizaciones civiles con trabajo 

en cáncer en la infancia. 

-Promover la coordinación sectorial y de organizaciones civiles en el 

festejo del 15 de febrero por el ―Día Internacional Contra el Cáncer Infantil‖. 

-Disminuir el riesgo de enfermar y morir a causa de la tuberculosis en Veracruz e 

interrumpir la transmisión de la enfermedad, favoreciendo el acceso universal a un 

diagnóstico de calidad y tratamiento efectivo de los enfermos de tuberculosis. 

 

-Diagnosticar, controlar y dar seguimiento estricto a los casos de tuberculosis. 

-Detectar oportunamente casos de tuberculosis en población general y 

grupos vulnerables de manera intencionada mediante servicios de calidad. 

-Administrar el tratamiento con base en la Norma Oficial. 

-Identificar personas vulnerables y contactos de enfermos con tuberculosis para 

aplicar esquemas preventivos de tratamiento (quimioprofilaxis). 

-Garantizar insumos y medicamentos para tratamiento especializado de casos de 

TB y TB con resistencia a fármacos. 

-Coordinar acciones con las instituciones del sector salud, para mejorar 

la atención de personas afectadas por tuberculosis asociada con VIH/SIDA, 

diabetes y con tuberculosis farmacorresistente. 

-Disminuir el crecimiento y los efectos de la epidemia del VIH/SIDA y otras 
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Infecciones de Transmisión Sexual, fortaleciendo las acciones preventivas con 

énfasis en grupos de alto riesgo y población vulnerable. 

-Prevenir y controlar el SIDA, mediante políticas públicas, promoción 

de la salud sexual y otras estrategias para disminuir la transmisión del VIH SIDA e 

Infecciones de Transmisión Sexual. 

-Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, en un marco de 

respeto a sus derechos fundamentales. 

-Mantener campañas anuales que se apeguen a los lineamientos 

técnicos y que promuevan comportamientos sexuales exentos de 

riesgo para prevenir la transmisión del VIH/SIDA, la detección oportuna, y la 

disminución del estigma y discriminación. 

-Implementar Programas Preventivos en los Centros Ambulatorios de 

Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), 

estrategias preventivas dirigidas, y de detección del VIH, principalmente a 

poblaciones clave como: mujeres, mujeres embarazadas, jóvenes, hombres que 

tienen sexo con otros hombres, indígenas, trabajadores del sexo comercial, 

usuarios de drogas intravenosas, poblaciones móviles y personas privadas de la 

libertad. 

-Promover la implementación y sostenimiento de programas de 100% 

uso de condón en mujeres y hombres que viven con VIH, y en contexto 

del sexo comercial. 

-Promover la implementación y sostenimiento de programas de 
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reducción del daño asociados a la transmisión del VIH por uso de drogas, 

prevención del VIH en población privada de su libertad, distribución de condones 

en HSH y jóvenes. 

-Capacitar al personal de salud para realizar consejería, detección y 

tratamiento del VIH/SIDA e ITS, y el uso de pruebas rápidas para la detección de 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

-Mejorar la vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA e ITS en las instituciones 

públicas y privadas, aumentando la calidad, pertinencia y oportunidad de datos 

reportados. 

 -Mantener el acceso universal a terapia antirretroviral (ARV). 

-Capacitar y promover la certificación de personal de salud en materia de atención 

clínica de la persona con VIH y de las unidades especializadas en atención de 

personas con VIH/SIDA. 

 

-Promover la atención integral de calidad en VIH/SIDA en todas las 

unidades de salud, así como la adherencia al tratamiento de las personas en 

terapia ARV. 

-Disminuir la morbilidad bucal mediante la promoción, prevención, protección y 

curación a todos los grupos de la población, contribuyendo a mejorar su calidad de 

vida. 

-Mejorar las condiciones de salud asociadas a los padecimientos 

bucodentales, en todos los grupos poblacionales, mediante la atención integral. 

-Promover la atención odontológica integral a la población que más lo 
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necesite, con enfoque de riesgo y con el fin de otorgar actividades seguras y con 

calidad, en las unidades de salud del primer y segundo nivel de atención. 

 Incrementar la eficiencia, efectividad y cobertura de los consultorios 

de salud bucal, para la focalización de los beneficios de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación en la población de escasos recursos. 

-Promover y organizar los servicios de segundo nivel para garantizar 

efectivamente la continuidad de la atención con servicios altamente resolutivos. 

-Promover, de acuerdo a la normatividad vigente, la universalidad de la 

atención odontológica en las instituciones del Sector Salud, con el fin de mantener 

o recuperar los índices de salud bucal. 

-Continuar con la ampliación, remodelación y equipamiento de los 

consultorios dentales las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias 

incorporadas al beneficio del Seguro Popular. 

-Alcanzar el 97.2% de la cobertura municipal que le corresponde a estos Servicios. 

-Mejorar la calidad de la atención estomatológica, a través de la capacitación y 

desarrollo humano del personal. 

-Fortalecer la investigación en los Servicios de Salud y con las demás 

instituciones del sector. 

-Optimizar los recursos humanos, físicos y financieros existentes, a 

través de estrategias costo-efectivas. 

-Coordinar acciones con las diferentes instituciones del sector, formadoras de 

recursos humanos y asociaciones, para la gestión dirigida a apoyar el programa. 

-Monitorear, supervisar y evaluar el desarrollo del Programa, para 
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determinar fortalezas y debilidades que presente el funcionamiento de los 

servicios, proceso apegado a lineamientos federales de productividad, 

acreditación y certificación. 

-Controlar las poblaciones de insectos vectores transmisores de las enfermedades 

prioritarias para Veracruz, directamente de dengue e indirectamente de Chagas, 

paludismo, leishmaniasis y rickettsiosis. 

-Elaborar programas, con vigilancia entomológica y acciones sistemáticas para el 

control en las poblaciones de insectos vectores de las enfermedades transmitidas 

por vector (ETV´s), prioritarias de Veracruz, según las áreas de tres escenarios 

con riesgo entomológico o con casos probables y confirmados de los 

padecimientos prioritarios para Veracruz. 

-Realizar monitoreos entomológicos para resultados puntuales y 

direccionar las acciones para el control poblacional de vectores. 

-Realizar aplicaciones de larvicidas y adulticidas en áreas de riesgo, 

principalmente en viviendas, panteones, escuelas, centro de eventos masivos, 

entre otras. 

-Proponer el mejoramiento de la infraestructura, a través de la construcción y 

remodelación de la infraestructura de los servicios de salud. 

Gestionar la construcción de hospitales en localidades estratégicas con 

déficit de camas censables. 

-Promover la sustitución de la infraestructura hospitalaria que por sus 

condiciones de antigüedad pone en riesgo la seguridad del paciente. 

-Fortalecer el equipamento de los 22 hospitales que forman parte del 
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convenio federal de Colaboración para la Atención de la Emergencia 

Obstétrica. 

-Promover dentro de las Jurisdicciones Sanitarias el fortalecimiento de 

infraestructura dentro del primer nivel para atención obstétrica. 

-Identificar las localidades mayores de 2,500 habitantes sin cobertura de 

servicios de salud. 

-Gestionar recursos para ampliar la infraestructura de los Servicios de 

Salud de Veracruz. 

-Gestionar la sustitución de las unidades médicas en condiciones de 

obsolescencia. 

-Promover el Intercambio de Servicios entre las Instituciones creando 

un nuevo modelo que enfatice el financiamiento y la atención oportuna a los 

usuarios. 

-Adquirir ambulancias de urgencias y de cuidados intensivos incluyéndolas en la 

Guías de equipamiento de las nuevas unidades que se programen a construcción 

y/o sustitución. 

-Desarrollar aplicaciones administrativas e implementar infraestructura de 

Tecnologías de la Información en oficinas centrales, jurisdicciones y hospitales 

que contribuyan al cumplimiento de mejorar la calidad de los servicios de salud 

de Veracruz. 

-Actualizar y Mantener infraestructura de Tecnologías de la Información. 

Incorporar las unidades médicas faltante de los servicios de tecnologías de la 

información. 
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-Capacitar al personal responsable de las actividades de tecnologías de 

la información. 

-Gestionar las contrataciones de servicio telefónico para unidades 

médicas. 

-Optimizar recursos financieros mediante el uso de redes internas de 

telefonía e internet. 

- Optimizar recursos mediante sistemas administrativos 

-Garantizar el derecho a la salud de los veracruzanos en estado de 

necesidad, a través de acciones concretas de asistencia social y beneficencia 

pública. 

-Ayudar a la población de escasos recursos. 

-Otorgar a la población, asistencia social integral con calidad y 

oportunidad. 

 

-Apoyar a los Hospitales del Sector Salud de Veracruz y a Instituciones 

asistenciales sin fines de lucro. 

-Promover la creación de nuevos establecimientos de asistencia social 

o de beneficencia pública. 

-Celebrar convenios con instituciones de seguridad social. 

-Crear un fideicomiso con la finalidad de adquirir prótesis, ortesis y 

aparatos ortopédicos. 

-Elevar la cobertura y calidad de la atención y los niveles de bienestar 
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social para la población jubilada y pensionada en los sistemas de seguridad social 

del Estado. 

-Fortalecer acciones orientadas a cubrir necesidades de las personas de 

escasos recursos en materia de salud. 

-Evitar duplicidad de funciones en el otorgamiento de apoyos a personas de 

escasos recursos. 

-Dotar al Patrimonio de la Beneficencia Pública de autonomía jurídica y 

presupuestal mediante la creación del Instituto de la Beneficencia Pública del 

Estado de Veracruz. 

-Fortalecer la Infraestructura Física en Salud, para brindar la atención médica con 

calidad y calidez a la población no derechohabiente. 

-Construir, rehabilitar, mantener, ampliar y equipar unidades médicas de 

los Servicios de Salud de Veracruz. 

 

-Mejorar los procesos constructivos de las obras con materiales de 

mayor calidad. 

 

-Proporcionar en coordinación con el Laboratorio Estatal de Salud Pública el 

apoyo técnico necesario para el desarrollo de los programas el control y vigilancia 

sanitaria, vigilancia epidemiológica y control radiológico de aguas y alimentos. 

-Determinar mediante procedimientos analíticos de laboratorio la 

composición físico-química y microbiológica de alimentos, bebidas, agua y 

productos para consumo humano y otros que representen un riesgo para la salud. 
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-Realizar pruebas de diagnóstico epidemiológico coadyuvando al sistema de 

vigilancia a la preservación de la salud de la población veracruzana. 

-Coordinar, asesorar, evaluar y supervisar técnica y operativamente a la 

Red Estatal de Laboratorios, en congruencia con las necesidades de salud de la 

población veracruzana. 

-Determinar, con base en la normativa correspondiente vigente, las 

características y condiciones que deben guardar las muestras para su 

procesamiento, y establecer los criterios de aceptación y rechazo de las mismas. 

-Verificar mediante procedimientos de laboratorio, el grado de radiactividad en 

alimentos, bebidas y agua para consumo humano; así como todos aquellos 

productos o insumos que se encuentren sujetos a vigilancia radiológica, como 

apoyo técnico a las actividades estatales del plan de emergencia radiológica 

externo (P.E.R.E.) 

-Evitar la circulación del virus de la rabia entre perros y gatos y su transmisión al 

humano. Y en caso de esterilización para estabilizar el crecimiento poblacional de 

perros y gatos, evitar que deambulen en la vía pública. 

 

 

- Realizar las Semanas Nacionales y de Reforzamiento de la Vacunación 

Antirrábica Canina y Felina, esterilización de mascotas y eliminación de perros de 

la vía pública. 
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-Otorgar atención oportuna a personas agredidas por animales sospechosos de 

transmitir la rabia y realizar el monitoreo del virus rábico en muestras de encéfalos 

de perro y gato. 

-Reforzar acciones durante las Semanas Nacionales y de Reforzamiento 

de la vacunación antirrábica canina y felina. 

-Enviar muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública del estado para 

diagnostico de rabia. 

-Llevar a cabo campañas de esterilización de forma coordinada con los 

Centros de Control canino, la Universidad Veracruzana, y las sociedades 

protectoras de animales. 

-Realizar operativos para retirar animales de la vía pública conjuntamente con los 

Centros de Control Canino, Protectoras de Animales y Municipios. 

 

 Proteger a la población veracruzana contra los riesgos sanitarios. 

 

-Desarrollar e implementar acciones de identificación, análisis y evaluación de 

riesgos sanitarios con base en evidencia científica. 

-Desarrollar mecanismos de información y valoración de las políticas 

aplicadas para el manejo de riesgos. 

-Desarrollo de un sistema de información que compile los datos utilizados en esta 

dirección, a través de bases de datos relacionadas. 

-Vigilar el cumplimiento de lo establecido en los ordenamientos legales aplicables 

en materia de protección contra riesgos sanitarios. 
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-Proponer nuevas disposiciones legales y normativas en materia de 

salubridad local. 

-Realizar el control y vigilancia sanitaria de establecimientos, vehículos, 

productos, servicios, personas y mensajes publicitarios con enfoque de riesgos. 

-Fortalecer la ampliación de cobertura y efectividad de control y vigilancia 

sanitaria, con enfoque de riesgo. 

-Consolidar la operación de los programas y proyectos en materia de 

protección contra riesgos sanitarios instrumentados en el estado. 

-Realizar acciones de prevención e incrementar la cultura de protección 

contra riesgos sanitarios en la población Veracruzana. 

-Capacitar para la protección contra riesgos sanitarios. 

- Fortalecer la comunicación de riesgos sanitarios a la población. 

-Fortalecer la vinculación y gestión con los diferentes órdenes de gobierno estatal, 

nacional e internacional, en materia de protección contra riesgos sanitarios. 

-Alinear y coordinar intra y extra sectorialmente las acciones de protección contra 

riesgos sanitarios con las áreas de promoción de la salud, prevención de 

enfermedades y atención médica, con base en evaluación de riesgos. 

-Fortalecer la atención de emergencias radiológicas y otros desastres a través de 

la capacitación e integración de grupos de respuesta rápida. 

-Capacitar a los elementos de respuesta rápida que participan en la atención de 

emergencias y desastres. 

 

- Fortalecer la integración de brigadas de protección civil. 
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-Integrar grupos de respuesta rápida para la atención de emergencias. 

-Evaluar periódicamente a través de simulacros y cédulas todas las 

instalaciones y puestos de atención de los servicios de salud de Veracruz. 

 

Implantar un modelo de aseguramiento de calidad para mejorar la atención a los 

usuarios de los servicios de salud. 

 

-Desarrollar acciones destinadas a mejorar la calidad con la que perciben los 

ciudadanos los servicios de salud. 

-Construir ciudadanía en salud: Aval Ciudadano. 

Percepción de los Profesionales de la Salud. 

-Mejorar la calidad técnica y la seguridad del paciente en la atención a la salud 

mediante la mejora continua, la reducción de eventos adversos y la medicina 

basada en evidencias. 

-Capacitar en Seguridad del Paciente al personal de las unidades de salud. 

-Capacitar y dar seguimiento del programa de Prevención y Reducción 

de la Infección Nosocomial. 

-Realizar Seguimiento a las acciones encaminadas a contar con un 

Expediente Clínico Integrado y de Calidad. 

-Capacitación y asesoría para el Uso Racional de Medicamentos. 

-Servicios de Urgencias que Mejoran la Atención y Resolución. 

-Difusión e implantación de las Guías de Práctica Clínica. 
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-Promover la calidad en la gestión de los servicios de Salud. Institucionalización de 

la calidad. 

-Fortalecer la Integración y seguimiento del Plan Anual de 

Acreditación. 

-Evaluar los indicadores de trato digno, calidad percibida en primer 

nivel y segundo nivel de urgencias. 

-Incluir en la agenda del comité estatal de calidad el tema de la 

acreditación de hospitales y centros de salud. 

-Dinamizar el funcionamiento de los Comités de Calidad y Seguridad 

del Paciente (COCASEP) tanto en hospitales como en las Jurisdicciones 

Sanitarias. 

- Promover la aplicación de Modelo de Excelencia o Calidad Total, 

utilizando la ruta de la calidad y el desarrollo de habilidades y capacidades, como 

herramienta para elevar la calidad de la atención de los servicios de salud. 

-Realizar las gestiones necesarias para el logro de la acreditación y 

reacreditación de las unidades de Salud. 

 

 Fortalecer la atención medica integral a mujeres y hombres que sufren daños a su 

salud por violencia familiar y/o de género. 

 

-Otorgar a las mujeres el acceso oportuno a servicios de atención médica y 

psicológica especializada, y atención de las consecuencias de la violencia familiar 

o de género. 
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- Otorgar a las mujeres el acceso oportuno a servicios de atención médica 

y psicológica especializada, y atención de las consecuencias de la violencia 

familiar o de género. 

-Reducir el impacto nocivo sobre la salud de las mujeres y los hombres 

determinado por los roles, estereotipos y relaciones desiguales de género. 

-Dotar al personal de salud de elementos para la incorporación de la 

perspectiva de género en los programas prioritarios. 

 

-Desarrollar programas de capacitación al personal de unidades de 

servicios de salud, a responsables del área de Género y Salud, y directores de 

unidades médicas y jurisdiccionales, y a funcionarios/as federales y estatales. 

-Brindar atención multidisciplinaria con enfoque de género a personas en 

situación de violencia sexual, con la finalidad de prevenir infecciones de 

transmisión sexual, VIH-SIDA, y embarazo no planeado y no deseado. 

-Estabilizar, reparar daños y evitar complicaciones a través de la evaluación y 

tratamiento de lesiones físicas al 100% de las víctimas de violencia sexual. 

-Ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 hrs después de 

ocurrido el evento la anticoncepción de emergencia previa información y 

consejería al 100% de las víctimas. 

-Prescribir la profilaxis contra VIH SIDA tomando en cuenta la percepción 

de riesgo para la usuaria o el usuario. 

-Registrar las evidencias médicas de la violación previo consentimiento 
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de la persona afectada. 

 

-Prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, 

en caso de embarazo por violación y previa autorización de la autoridad 

competente, en los términos de la legislación aplicable. 

-Brindar tratamiento oportuno de acuerdo a las guías clínicas para 

asegurar la prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. 

-Capacitar, sensibilizar y actualizar, en materia de violencia sexual, a las 

y los prestadores de servicios de salud que participan en los servicio de urgencia 

en los procesos de asistencia médica, psicológica y de trabajo social de las 

unidades hospitalarias. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 

DE SALUD Y UNIDADES OPERATIVAS DE PEMEX 

 

3.1 Descripción 

La Subdirección de Servicios de Salud, congruente con el proceso de cambio a 

nivel nacional e institucional y como responsable de la salud de los trabajadores, 

jubilados y derechohabientes de Petróleos Mexicanos, a través de la consolidación 

del modelo de atención preventivo que actualmente se aplica, ajusta de manera 
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permanente su estructura de organización, con el propósito de dar respuesta 

efectiva al compromiso y exigencias de sus clientes y usuarios. 

Esta transformación permite fortalecer sus funciones sustantivas, así como las de 

coordinación y vinculación con los Organismos Subsidiarios, mejorar su 

desempeño y obtener resultados de mayor impacto, que se traduzcan en mejores 

niveles de salud y calidad de vida de los derechohabientes; por otra parte el 

reforzamiento de las funciones directivas y de apoyo administrativo facilitarán la 

conducción de la organización al incremento de su productividad, rentabilidad y 

competitividad. 

En el presente documento se describen los ámbitos de competencia de cada uno 

de los órganos que integran la Subdirección de Servicios Médicos a nivel central, 

regional y de sus unidades operativas, sus objetivos, políticas, funciones, y 

organogramas, que permita a los integrantes del equipo de salud conocer y dar 

cumplimiento de manera precisa a sus responsabilidades, facilitando con ello el 

logro de la misión y visión establecidas. 

 

3.2 Infraestructura Física 

HOSPITAL CENTRAL SUR DE ALTA ESPECIALIDAD 

 HOSPITAL CENTRAL NORTE 

 HOSPITAL REGIONAL CD. MADERO 

 HOSPITAL REGIONAL REYNOSA 

 HOSPITAL REGIONAL POZA RICA 

 HOSPITAL REGIONAL MINATITLAN 
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 HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA 

 HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA 

 HOSPITAL GENERAL CADEREYTA 

 HOSPITAL GENERAL CERRO AZUL 

 HOSPITAL GENERAL VERACRUZ 

 HOSPITAL GENERAL EL PLAN 

 HOSPITAL GENERAL NANCHITAL 

 HOSPITAL GENERAL AGUA DULCE 

 HOSPITAL GENERAL SALINA CRUZ 

 HOSPITALGENERAL CD. DEL CARMEN 

 HOSPITAL GENERAL COMALCALCO 

 HOSPITAL GENERAL CD. PEMEX 

 HOSPITAL GENERAL TULA, HGO. 

 CLÍNICA HOSPITAL NARANJOS 

 CLINICA SATELITE CIUDAD MADERO 

 CLINICA SATELITE MINATITLAN 

 CLINICA SATELITE POZA RICA 

 CLINICA HOSPITAL COATZACOALCOS 

 

3.3  Antecedentes históricos 

El 21 marzo de 1938 se crea el Departamento Médico y el 4 de abril de ese 

mismo año el Departamento de Previsión Social, para la atención y asistencia de 

la derechohabiencia. 
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La creciente demanda de servicios, hicieron necesaria la transformación de los 

citados departamentos, por lo que el 1° de octubre de 1943, se creó el 

Departamento Central de Previsión Social y el 1° de julio de 1945, el 

Departamento Médico Central, ambos con el propósito de hacer extensivas las 

normas y disposiciones relativas a la asistencia médica y responsabilizarlos de 

su control. 

El 17 de diciembre de 1947, se fusionaron las dos dependencias y se creó el 

Departamento Central de Servicios Médicos y Previsión Social, el cual se 

subdividió para el mejor cumplimiento de sus objetivos en las secciones de: 

Asistencia Médica, Higiene, Economía Social, Riesgos Profesionales y Educación. 

 

El 15 de mayo de 1967 se crea la Gerencia de Servicios Médicos y Previsión 

Social que consolida las normas y procedimientos de trabajo de la medicina 

institucional bajo bases científicas, modernizando las instalaciones médicas y 

dotándolas del equipo idóneo para su funcionamiento, así como de los elementos 

humanos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones contractuales y 

mejora de la calidad de la atención médica. 

 

En 1977 la Gerencia de Servicios Médicos y Previsión Social mediante Acuerdo 

No. 9/16/77 cambia su denominación a Gerencia de Servicios Médicos, debido a 

que las funciones de Previsión Social que desarrollaba pasan a formar parte de 

la entonces Gerencia de Servicios Sociales. 

El 17 de marzo de 1981 mediante Acuerdo No. 15/096/81 se autoriza la creación 
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de Unidades de Supervisión Médica Regional con el propósito de contar con 

unidades descentralizadas para supervisar y controlar los aspectos inherentes a 

la prestación de Servicios Médicos. 

 

El 20 de octubre de 1981 a través de Acuerdo No. 15/243/81, se autoriza la 

reorganización de la Gerencia de Servicios Médicos, cuyas modificaciones básicas 

fueron: agrupación orgánico-funcional por tipo de cometido, creación de dos 

Subgerencias, que en adición a la ya existente conformaron la Subgerencia de 

Prevención Médica, la Subgerencia de Asistencia Médica y la Subgerencia de 

Apoyo Técnico Administrativo; así mismo se crean las Unidades de Planeación, 

Evaluación y Control y la de Racionalización Administrativa. 

 

El 30 de septiembre de 1985 mediante Acuerdo No. 15/067/85 la Gerencia de 

Servicios Médicos observó los siguientes cambios: la fusión en un solo órgano de 

las Unidades de Planeación, Evaluación y Control y la de Racionalización 

Administrativa; la creación de Enseñanza e Investigación; la creación del 

Departamento General de Servicios Médicos Directos y Departamento General de 

Servicios Médicos Subrogados, dependientes de la Subgerencia de Asistencia 

Médica; la incorporación de la administración de Recursos Humanos al 

Departamento General de Servicios Administrativos y la nueva denominación del 

Departamento General de Abastecimiento y del Departamento General de 

Mantenimiento. 
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En 1986 mediante Acuerdo No. 77140-1912/86 se autoriza la transferencia de los 

recursos humanos, vehículos y bodegas de la Gerencia de Servicios Generales y 

Administración Patrimonial a la de Servicios Médicos para cumplir con el ―Control 

de Fauna Nociva‖. 

El 16 de marzo de 1989 mediante Oficio Unido No. SDC-75/89 se transfiere el 

Módulo Local de Compras de Servicios Médicos a la Gerencia de Proveeduría y 

Almacenes. 

 

El 22 de febrero de 1990 en Acuerdo No. 15/007/90 la Dirección General autoriza 

la reorganización de la Gerencia de Servicios Médicos con la finalidad de 

modernizar sus actividades a nivel central y regional, cuyos principales cambios 

fueron: 

creación de la Ayudantía Técnica de la Gerencia y la Oficina de Substanciación 

Clínica de Casos; para fortalecer la función de enlace entre el nivel central y las 

unidades médicas, se formaliza el cambio de las Supervisiones Médicas 

Regionales a Coordinaciones Médicas Regionales, lo que favorece la 

desconcentración y descentralización médico-administrativa. 

 

Se le asigna nueva denominación a la Unidad de Planeación, Organización y 

Evaluación, integrada por el Departamento General de Planeación, Programación 

y Presupuestación, el Departamento General de Organización y Métodos y se crea 

el Departamento de Evaluación e Información. 

A la Unidad de Enseñanza e Investigación se le confieren dos Departamentos 
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Generales: el de Investigación y Educación Continua y el de Enseñanza de 

Postgrado. 

 

En la Subgerencia de Prevención Médica se fortalecen las funciones de los 

Departamentos Generales de Salud Pública y Medicina del Trabajo y se crea el 

Departamento General de Educación para la Salud y Sanidad. 

En la Subgerencia de Asistencia Médica, se da mayor soporte y ordenamiento a 

las funciones de los Departamentos Generales de Servicios Médicos Directos y de 

Servicios Médicos Subrogados y se crea el Departamento General de 

Coordinación de Especialidades Médicas. 

En la Subgerencia de Apoyo Técnico Administrativo se crea el Departamento 

General de Recursos Humanos, se establece la nomenclatura del Departamento 

General de Recursos Financieros, se proporciona mayor soporte a los 

Departamentos Generales de Abastecimiento y Mantenimiento, incorporándoles la 

del Departamento General de Servicios Administrativos y se crea la Unidad de 

Informática. 

En 1991 mediante Acuerdo No. 15/080/91 la Subdirección Técnica Administrativa 

autoriza la supresión de las siete Coordinaciones Médicas Regionales, atendiendo 

al nuevo esquema corporativo de Petróleos Mexicanos. 

El 17 de noviembre de 1993 con Acuerdo No. 15/063/93 de la Dirección 

Corporativa de Administración, se autoriza la estructura orgánico-ocupacional de 

la Gerencia de Servicios Médicos, con objeto de contar con una organización 
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acorde al proceso de modernización institucional y se adscribe ésta a la 

Subdirección de Servicios Corporativos. 

 

El 28 de noviembre de 1994 el Director General de Petróleos Mexicanos suscribe 

el Acuerdo No. DG-943821, otorgando a la Gerencia de Servicios Médicos la 

responsabilidad de la administración integral, funcional y presupuestal de los 

Servicios Médicos Subrogados. 

Para lo cual Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica le transfieren 

los recursos financieros destinados a ese fin y mediante Acuerdo No. 7564/95 se 

fijan las bases de dicha estructura, donde se destaca la creación de 39 Unidades 

Médicas Directas en las localidades de mayor demanda de servicios, en 22 

Centros de Trabajo se establece un enlace administrativo y en los restantes 

Centros de Trabajo con Servicios Médicos Subrogados la supervisión de estos 

servicios se realiza a través de las unidades médicas más cercanas. 

 

En 1995 mediante Acuerdo No. SCRL-7515/95 se crean las áreas de 

Mercadotecnia y de Evaluación y Control y se realiza el ajuste a su estructura 

organizacional en cumplimiento a las políticas de redimensionamiento institucional. 

El 27 de julio de 1998 con acuerdo CA-349/98, el Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos autorizó la reestructuración de la Dirección Corporativa de 

Administración y el Fortalecimiento Organizacional de los Servicios Médicos, por lo 

que se crea la Subdirección de Servicios Médicos, conformada por dos Gerencias, 

cuatro Subgerencias y una Unidad, a su vez conformada por tres Subgerencias, a 
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efecto de fortalecer la estructura enfocándola hacia la planeación, normatividad, 

control y vigilancia en el cumplimiento de programas, creando esquemas 

regionales de administración de los servicios, que permitan su profesionalización, 

una mejor atención a los trabajadores, jubilados y derechohabientes; así como la 

racionalización de los recursos presupuestarios. 

 

El 2 de marzo de 1999 mediante Acuerdo No. SCRL-9051/99, se aplica la 

adecuación a la estructura organizacional de la Subdirección de Servicios 

Médicos. 

El 30 de enero de 2002 con acuerdo DCA-017/2002 la Dirección Corporativa de 

Administración autoriza la supresión de las Subgerencias Regionales y el cierre 

definitivo de diversos consultorios médicos directos, a fin de redimensionar las 

estructuras a los nuevos sistemas y métodos de trabajo. 

 

El 1° de febrero de 2002 con acuerdo DG/DCA/200203259/2002 la Dirección 

General autorizó la reorganización de la Dirección Corporativa de Administración, 

en la cual se contempla la modificación de la estructura orgánico funcional de la 

Subdirección de Servicios Médicos, con el propósito de adecuarla a nueva 

realidad de la industria, poniendo énfasis a las actividades preventivas y de salud 

ocupacional, que permitan al área médica participar más activamente en los 

procesos industriales y coadyuven en la disminución de la siniestralidad de la 

empresa. 
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El 25 de septiembre de 2002 con Acuerdo No. DCA-190/02 la Dirección 

Corporativa de Administración autoriza la supresión de Consultorios Médicos 

Directos y la aplicación de la estructura ocupacional de personal de confianza de 

siete Coordinaciones Médicas de Zona, adscritas a la Subdirección de Servicios 

Médicos, en las siguientes sedes: Monterrey, N.L., Tampico, Tamps., Mazatlán, 

Sin., Guadalajara, Jal., México, D.F., Veracruz, Ver. Y Villahermosa, Tab.; las que 

se dedicarán al control y coordinación de la atención proporcionada por los 

servicios subrogados y de las actividades preventivas en los centros de trabajo de 

su ámbito influencia. 

 

El 5 de julio de 2004 con Acuerdo N° DCA/219/04 la Dirección Corporativa de 

Administración autoriza la creación de la Coordinación Nacional de Servicios 

Subrogados, con adscripción directa de la Subdirección de Servicios Médicos, 

para que a través de una sola línea de mando se ejerza de manera coordinada, la 

supervisión, evaluación y control integral de los procesos encomendados a las 

siete Coordinaciones Médicas de Zona. 

 

El 18 de abril de 2005 con Acuerdo N° DCA/103/2005, se autorizó la 

desincorporación de la Unidad de Tecnologías de Información, de la entonces 

Subdirección de Servicios Médicos. 

El 6 de marzo de 2006 el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en 

su sesión, aprobó el cambio de denominación de la Subdirección de Servicios 

Médicos, a la de Subdirección de Servicios de Salud. 



113 

 

El 26 de abril de 2006 la Subdirección Corporativa de Recursos Humanos, 

mediante oficio N° SSS/GAF/SRH/ROV/01594/06, autorizó la transferencia de dos 

plazas del régimen de confianza de la Gerencia de Sistemas Administrativos, a la 

Subdirección de Servicios de Salud. 

 

En el mes de mayo de 2006 con acuerdo DG/DCA/200605397/2006 la Dirección 

General autorizó la reorganización de la Dirección Corporativa de Administración, 

en la cual se contempla la modificación de la estructura orgánico funcional de la 

Subdirección de Servicios de Salud, con el propósito de adecuarla a nueva 

realidad de la industria, poniendo énfasis a las actividades preventivas y de salud 

ocupacional, que permitan al área médica participar más activamente en los 

procesos industriales y coadyuven en la disminución de la siniestralidad de la 

empresa. 

 

4.  Marco Normativo 

• Externo: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley Federal del Trabajo. 

• Ley General de Salud y sus Reglamentos. 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
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• Código Civil. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

• Ley Federal de Procedimientos Administrativos. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• Normas Oficiales Mexicanas en materia de prestación de servicios de salud. 

• Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

• Programa de Innovación y Calidad del Gobierno Federal. 

 

• Interno 

• Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

• Contrato Colectivo de Trabajo. 

• Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios. 

• Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos. 

• Lineamientos normativos emitidos por Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios. 

• Manual de Organización, Plan Estratégico Maestro, Normas y Procedimientos de 

Servicios Médicos. 

 

4.1 Misión 

Proporcionar servicios integrales de salud con enfoque preventivo, mediante una 

cultura de corresponsabilidad con los trabajadores, jubilados y derechohabientes 

de Petróleos Mexicanos, que considere a la persona en el trabajo, en la familia, en 
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la comunidad y en el medio ambiente, para contribuir a mejorar su calidad de vida 

y coadyuvar en la rentabilidad de la empresa. 

 

4.2 Visión 

 

Ser una empresa de servicios integrales de salud de clase mundial, que 

incursione en nuevos mercados e incorpore la tecnología de vanguardia al 

modelo de atención a la salud basado en la predicción, para contribuir a una vida 

plena, individual y colectiva. 

 

4.3 Filosofía y valores fundamentales 

 

La filosofía de la organización se sustenta en la existencia de un Código de Ética 

conformado por principios y valores que guían el comportamiento del equipo de 

salud, como pautas de conducta a seguir de acuerdo a la moral que establece el 

compromiso para cumplirlo, lo que constituye a su vez la base para el crecimiento 

personal, social y profesional. 

 

Los Servicios Médicos, como parte de la Industria Petrolera Estatal han 

incorporado a su cultura organizacional los valores del Gobierno Federal, acción 

que viene a consolidar la directriz del comportamiento de quienes integramos 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
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Bien común 

Asumir un compromiso irrenunciable con el bien común, entendiendo que el 

servicio público es patrimonio de todos los mexicanos, que sólo se justifica y 

legitima cuando se procura ese bien común, por encima de los intereses 

particulares. 

Integridad 

Ceñir la conducta pública y privada, de modo tal que las acciones y las palabras 

sean honestas y dignas de credibilidad, fomentando una cultura de confianza y 

verdad. 

 

Honradez 

Nunca usar el cargo público para ganancia personal, ni aceptar prestación o 

compensación de ninguna persona u organización que pueda llevar a actuar con 

falta de ética en las responsabilidades y obligaciones. 

 

Imparcialidad 

Actuar siempre en forma imparcial, sin conceder preferencias o privilegios 

indebidos a persona alguna. 

 

Justicia 

Ceñir los actos a la estricta observancia de la ley, impulsando una cultura de 

procuración efectiva de justicia y de respeto al estado de derecho. 
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Transparencia 

Garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que 

imponga el interés público y los derechos de privacidad de particulares, 

establecidos por la ley, así como el uso y aplicación transparente de los recursos 

públicos, fomentando su manejo responsable y eliminando su indebida 

discrecionalidad. 

Rendición de cuentas 

Proveer la eficacia y la calidad en la gestión de la administración pública, 

contribuyendo a su mejora continua y a su modernización, teniendo como 

principios fundamentales la optimización de recursos y la rendición de cuentas. 

 

Entorno cultural y ecológico 

Adoptar una clara voluntad de comprensión, respeto y defensa por la preservación 

del entorno cultural y ecológico de nuestro país. 

 

Generosidad 

Actuar con generosidad especial, sensibilidad y solidaridad, particularmente frente 

a la población infantil, de la tercera edad y las personas con discapacidad y en 

especial con todas aquellas personas que menos tienen. 

 

Igualdad 

Hacer regla invariable de los actos y decisiones el procurar igualdad de 
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oportunidades para todos los mexicanos, sin distingo de sexo, edad, raza, credo, 

religión o preferencia política. 

 

Respeto 

Respetar sin excepción alguna, la dignidad de la persona humana y los derechos y 

libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerancia para todos 

los mexicanos. 

 

Liderazgo 

 

Promover y apoyar los compromisos anteriores con el ejemplo personal, abonando 

a los principios morales que son base y sustento de una sociedad exitosa en una 

patria ordenada y generosa. 

En complemento a lo anterior y para facilitar la instrumentación de la misión, visión 

y objetivos estratégicos, se plantea la base filosófica que dará sustento a las 

normas de actuación de todos los colaboradores de la Subdirección de Servicios 

de Salud, con base en los siguientes valores y principios: 

 

1.- Compromiso 

Cumplir con las políticas de PEMEX y de la Subdirección de Servicios de Salud 

estableciendo un vínculo de lealtad. Congruencia entre lo que se dice, se hace y 

se piensa. 

2.- Responsabilidad 



119 

 

Cumplir con los compromisos y tareas asignadas con oportunidad, en congruencia 

con los objetivos de la organización. 

3.- Calidad en el Servicio 

Cumplir y superar las expectativas del cliente, tanto interno como externo, con 

el uso óptimo de los recursos disponibles. 

4.- Ética Profesional 

Actuar de acuerdo a los principios morales que rigen las diferentes profesiones 

que conforman la estructura de la Subdirección de Servicios de Salud. 

 

5.- Honestidad 

Ser congruente con lo que se piensa, con lo que se hace y con los 

compromisos adquiridos. Comportamiento dentro de un marco legal y 

transparente. 

 

5. Objetivos Estratégicos 

 

* Mejorar el índice de bienestar y calidad de vida de los trabajadores, 

jubilados y derechohabientes de Petróleos Mexicanos, asociados a la salud, 

para lograr el desarrollo de sus capacidades y potencialidades . 

 

A través de: 

• Conocimiento dinámico del índice de bienestar y calidad de vida de los 

trabajadores, jubilados y derechohabientes. 
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• Evaluación continua de las tendencias epidemiológicas de la población 

derechohabiente. 

• Programas de salud en el trabajo, orientados a los planes de negocio de los 

Organismos Subsidiarios y sus Filiales, en un contexto de desarrollo 

sustentable. 

• Servicios integrales de salud eficientes, eficaces y humanitarios con enfoque 

preventivo y corresponsable. 

 

 

 

* Consolidar a la Subdirección como una empresa de servicios integrales 

de salud de clase mundial certificada, rentable y competitiva, que ofrezca la 

mejor opción para Petróleos Mexicanos . 

 

A través de: 

• Reorganización y simplificación médico-administrativa, mediante eficaz 

interrelación con los diferentes grupos de interés organizacional. 

• Consolidación del Sistema de Administración por Calidad Total. 

• Gestión efectiva del capital intelectual. 

• Políticas y métodos de vanguardia para la contratación, evaluación y 

capacitación de personal 

• Promover la observancia de la normatividad vigente en servicios de salud. 

• Propiciar que el cliente obtenga la mayor satisfacción por los servicios recibidos 
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con base en su accesibilidad, oportunidad, efectividad y calidad con que éstos se 

proporcionan. 

• Promover la consolidación del Modelo de Atención que privilegia la medicina 

preventiva y la salud en el trabajo, con la finalidad de fomentar la salud de los 

trabajadores, jubilados y derechohabientes; así como la corresponsabilidad en su 

autocuidado. 

• Mantener los servicios de salud a la vanguardia en la práctica médica y en el uso 

racional de la tecnología, en función de los niveles de atención y en la relación 

costo-efectividad. 

 

• Procurar la satisfacción, superación y desarrollo de los miembros de la 

organización que conforman la Subdirección de Servicios de Salud. 

• Promover la formación de recursos humanos para la salud y la investigación 

científica, sobre los problemas que más afectan a la población derechohabiente y 

que contribuyan a su control. 

 

• Promover la disposición oportuna de los recursos para la prestación de los 

servicios de salud. 

• Propiciar la rentabilidad de la empresa, favoreciendo la productividad y la 

competitividad con el óptimo manejo de los recursos. 

• Promover y pugnar por la mejora continua de los procesos de los servicios de 

salud, basado en la evaluación permanente de sus resultados. 
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6. Políticas generales 

 

• Administrar y representar a la empresa ante dependencias y entidades del 

sector salud y organismos nacionales e internacionales en aspectos de su 

competencia. 

• Dirigir las actividades generales de los servicios de salud y su desarrollo. 

• Estar permanentemente informado de los acontecimientos de las Unidades 

Médicas y del impacto de estas en su localidad sobre todo en lo relativo a 

quejas, y medios de comunicación. 

• Estrechar relaciones con autoridades de instancias de gobierno y privadas 

externas relacionadas con la actividad de la Subdirección. 

• Establecer y convenir acciones y programas con Petróleos Mexicanos, sus 

Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales en materia de salud en el trabajo 

y atención médica integral con enfoque preventivo. 

• Promover e instrumentar las políticas institucionales de servicios de salud a 

los trabajadores, jubilados y derechohabientes, orientadas a satisfacer sus 

expectativas y necesidades en materia de salud. 

• Dirigir y coordinar la formulación de los planes, programas y presupuestos 

encaminados al cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos de la 

Subdirección y vigilar su realización. 

• Promover los sistemas y el aseguramiento de la calidad que permitan la 

mejora continua e innovación de los procesos médico-administrativos. 

• Fomentar la enseñanza e investigación clínica, epidemiológica, farmacológica 
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y administrativa, que permita la actualización y posicionamiento de vanguardia 

de los servicios. 

• Administrar los bienes de la empresa e instrumentar y promover iniciativas que 

incrementen la productividad, rentabilidad y competitividad de los servicios de 

salud. 

• Establecer programas de supervisión, evaluación y control técnico, médico y 

administrativo, que permitan conocer el nivel de cumplimiento de los programas 

estratégicos y operativos para la toma de decisiones. 

 

 

6.1 Tipo de organización 

 

La Subdirección de Servicios de Salud, cuenta con una Organización Funcional, 

congruente con su modelo de atención y con las unidades administrativas 

especializadas que la conforman, donde cada una de ellas tiene un conjunto de 

objetivos y responsabilidades bien definidas, enfocadas al logro de la misión y 

visión. 

Así mismo, se observa una Organización Matricial que privilegia la oportunidad y 

calidad de los servicios de médicos que se proporcionan a nuestros clientes, 

(Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales), mediante 

una comunicación ágil y horizontal, a nivel estratégico, táctico y operativo. 

 

Por existir en la estructura, Coordinaciones Médicas de Zona, responsables del 
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control y coordinación de la atención proporcionada por los servicios subrogados 

con delimitación precisa de su ámbito de influencia, así como unidades médicas 

directas, responsables de proporcionar atención médica integral, ubicadas en la 

cercanía de los principales centros de trabajo de la industria y poblaciones en 

donde tienen su domicilio los trabajadores, jubilados y sus derechohabientes, para 

atender de manera eficaz las funciones asignadas, con la delimitación de su 

ámbito de responsabilidad, aplica también, la Organización Territorial. 

 

Con base en la necesidad de contribuir al bienestar de la comunidad petrolera, a 

través del conocimiento de sus características demográficas, epidemiológicas y de 

morbi-mortalidad, se aplica también la Organización por Cliente. 

Los retos y metas a alcanzar, impulsan a la Subdirección de Servicios de Salud, a 

utilizar estructuras múltiples y flexibles, capaces de adaptarse a las condiciones de 

su entorno. 

 

 

6.2  Líneas de negocios 

 

La Subdirección de Servicios de Salud, responsable de la salud de los 

trabajadores, jubilados y derechohabientes de Petróleos Mexicanos, está apoyada 

mediante el esquema de 3 líneas importantes de negocios bajo el concepto de 

Gerencias que son; la Gerencia de Servicios Médicos, la Gerencia de Prevención 

Medica y la Gerencia de Administración y Finanzas, las cuales le permiten 
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fortalecer sus funciones sustantivas, así como las de coordinación y vinculación 

con los Organismos Subsidiarios, así como mejorar su desempeño y obtener 

resultados de impacto, con el objetivo de mejorar su desempeño y obtener 

resultados de mayor impacto, que se traducen en mejores niveles de salud y 

calidad de vida de los derechohabientes. 

 

Con estas líneas se fortalece y refuerzan las funciones directivas y de apoyo 

administrativo que facilitarán la conducción de la organización al incremento de su 

productividad, rentabilidad y competitividad, facilitando con ello el logro de la 

misión y visión establecidas. 

 

 

 

CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y LAS FUNCIONES DEL 

HOSPITAL GENERAL DE AGUA DULCE (ESTUDIO DE CASO)  

 

4.1 Hospital General de Agua Dulce 

 

Como una herramienta más, que coadyuve al cumplimiento de la política 

Institucional de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, jubilados y 

derechohabientes de Petróleos Mexicanos, se realizó la actualización del Manual 

de Organización correspondiente al Hospital General agua Dulce. 
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Este documento pretende ser además, una guía de consulta para todas las 

diferentes situaciones que se presentan en los ámbitos médico, socia, laboral, 

civil, penal y legal, contribuyendo a la eficiente prestación de servicios médicos 

integrales, en donde predomine el enfoque de una cultura de calidad, 

eminentemente preventiva y humanista. 

 

Los preceptos previos en el documento se relacionan con las actividades médico 

administrativas que se desarrollan en el hospital, en sus diferentes áreas y 

servicios. 

Dado su carácter propositivo, dichos preceptos podrán ser ajustados y adaptados 

a cada caso, al igual que todos aquellos ordenamientos específicos, no contenidos 

en el presente documento y que, con este carácter, sean determinados por las 

autoridades correspondientes, con la idea de contribuir al eficiente funcionamiento 

operacional para con los pacientes, tanto en el campo médico como en el 

administrativo. 

De ninguna manera se pretende que estos criterios se mantengan estáticos, a 

menos que se consideren efectivos y eficientes.  

La aplicación de uno de los criterios tenderá siempre a modificar, ampliar y/o 

ajustar algún concepto, pero este esfuerzo valdrá la pena si con ello se contribuye 

al engrandecimiento de la ciencia y el arte; y de esta forma al mejoramiento de la 

atención médica. 

Hay quienes piensan que la administración de un hospital se puede realizar 

exclusivamente sobre la base del criterio.  
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El problema es que el criterio, en estos y otros casos, puede ser muy bueno, 

bueno, malo o erróneo. En consecuencia, no debemos simplemente conformarnos 

con un buen criterio, es preciso pensar en la calificación evolutiva de los 

hospitales, en su funcionamiento y en la experiencia que ésta pudiera representar. 

 

Es importante recordar siempre un criterio básico, el buen funcionamiento de un 

hospital depende, con mucho, de la capacidad de todo su personal para practicar 

el más elevado concepto de las relaciones humanas y jamás olvidar el espíritu de 

servicio que debe de prevalecer. 

 

4.1.1 Antecedentes históricos 

 

- Durante Diciembre de 1911 a los márgenes del arroyo Agua Dulce (nombrado 

así por ser el único en la región con agua dulce), se instala la familia de Simón 

Salazar Balcazar, procedente de Tonalá, formando el primer asentamiento que 

daría origen a esta ciudad. 

 

- En el año de 1921; hace su arribo la compañía petrolera ―El Águila‖ a Agua 

Dulce, Ver., Proporcionando atención medica a sus trabajadores. 

 

- Durante 1930; la comunidad de Agua Dulce, se integra a puerto México hoy 

Coatzacoalcos y es nombrada congregación. 
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- En los inicios del año de 1959; se realiza la construcción de un pequeño 

hospital, ya con estructura de concreto y adaptado a las necesidades de su 

época. 

 

- El día 17 de junio de 1968, se inaugura el actual hospital, en un principio 

denominado auxiliar y posteriormente Hospital General de Agua Dulce, ver., con 

una capacidad para la atención a mas de 20,000 derechohabientes. 

 

- En el año de 1975, se realizó una ampliación en el área de hospitalización. 

 

- El día 12 de julio de 1984, siendo presidente constitucional el Lic. Miguel de la 

Madrid Hurtado se eleva a rango de Ciudad a Agua Dulce, Ver. 

 

- El día 1° de diciembre de 1988; Agua Dulce, Ver., se erige como municipio 

libre. 

 

- Durante el mes de julio de 1993; se lleva a cabo la reestructuración del servicio 

médico, creándose los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas e 

Informática, mismos que dependen de la Subdirección Administrativa, la cual 

también se crea en esa fecha. 

 

- A partir del año de 1997; el Hospital tiene su más reciente remodelación en las 

áreas de hospitalización, consulta externa y acceso principal. 
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4.2 Objetivos Estratégicos 

 

•Elevar y conservar la calidad de vida de la población derechohabiente, 

proporcionando atención médica confiable, oportuna y humanitaria, manteniendo 

un nivel de excelencia en los recursos humanos, materiales y tecnológicos. 

 

•En el marco de la mejora continua establecer de manera sistematizada, 

programas orientados a la satisfacción de los usuarios, que contribuyan a su 

bienestar bio-psico-social. 

 

•Realizar con eficiencia las acciones para la protección específica, las 

detecciones oportunas de enfermedades crónicas degenerativas y la educación 

para la salud a la población derechohabiente de Petróleos Mexicanos. 

 

•Mejorar el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital, mediante la 

organización de actividades de capacitación, actualización y desarrollo del 

personal, acordes a las necesidades de salud de la población derechohabiente y 

a las perspectivas de promoción personal. 

 

•Satisfacer permanentemente las necesidades y requerimientos de los clientes 

internos, proporcionando los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 



130 

 

•Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento, edificios, instalaciones y 

equipos del hospital mediante acciones, preventivas y correctivas. 

 

•Lograr el equilibrio óptimo de los recursos a través del análisis y uso de 

indicadores de gestión y productividad. 

 

•Consolidar al Hospital como una Organización eficiente, de alta productividad, 

competitividad y rentabilidad. 

 

4.3  Políticas Generales 

 

•Satisfacer las necesidades de atención medica de los derechohabientes 

buscando el máximo beneficio otorgable. 

 

•Dirigir la atención medica primordialmente a la prevención de enfermedades y 

promoción a la salud. 

•Mantener una actitud de respeto al dolor humano haciendo diligente la atención 

del paciente, como un imperativo profesional prioritario. 

 

•Anteponer cualquier actividad en los casos de urgencias de tipo individual y 

colectiva a través de la participación de todo el personal acorde a sus funciones. 

 

•Proporcionar capacitación continua al personal para lograr la mejor atención al 
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paciente. 

 

•Cumplir con los compromisos contraídos en materia de salud, por los Servicios 

de Salud de petróleos mexicanos como parte integrante del sector salud. 

 

4.3.1 Funciones generales 

 

• Proporcionar atención médica preventiva y asistencial en forma integral, tanto a 

la derechohabiencia local, como a los pacientes derivados de unidades médicas 

de primero y segundo nivel. 

 

• Privilegiar el enfoque preventivo en los tres niveles de atención, sobre el 

asistencial y rehabilitatorio. 

 

• Administrar los servicios de salud de esta unidad hospitalaria y representar 

legalmente ante entidades del Sector Salud a los Servicios Médicos de la 

Empresa. 

• Desarrollar e implantar programas de capacitación, adiestramiento y de 

actualización médica continua, acordes a los objetivos generales de la unidad 

médica. 

 

• Desarrollar e implementar planes y programas específicos para esta unidad 

hospitalaria. 



132 

 

 

• Participar en todos los programas de origen nacional e internacional, para la 

prevención y promoción de la salud. 

 

• Cumplir con los lineamentos emitidos por la Dirección Corporativa de 

Administración, Subdirección de Servicios de Salud, Gerencias de Servicios 

Médicos, de Administración y Finanzas, así como de la Unidad de Planeación, 

Normatividad e Innovación. 

 

 

5. Unidades administrativas dirección 

 

OBJETIVO 

Cumplir y hacer cumplir, la misión, visión, objetivos de orden superior, filosofía, 

valores fundamentales, políticas, funciones y fortalezas establecidas, a través de 

una organización con servicios de salud esencialmente preventivos, eficientes y 

rentables, que permitan mejorar de manera gradual y continua, la calidad de la 

vida y productividad de los trabajadores, jubilados y derechohabientes de 

Petróleos Mexicanos. 

 

FUNCIONES 

 

• Cumplir con las disposiciones contenidas en la normatividad Extra e 
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Intrainstitucional relativa a la organización y funcionamiento del Hospital General 

Agua Dulce. 

 

• Aplicar el rediseño del modelo de atención a la salud de Petróleos Mexicanos, 

acorde a los planes de Negocios de los Organismos Subsidiarios y el Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana, definiendo las características 

del servicio alineado al Modelo de Innovación y Calidad del Gobierno Federal. 

 

• Elevar la calidad de vida y productividad de los trabajadores y derechohabientes 

de la Institución con una visión integral. 

 

• Coordinar planes y programas preventivos-asistenciales a corto y largo plazo, 

con subdirectores, jefes de servicio y mandos medios, determinado las 

respectivas, responsabilidades y representatividad dentro y fuera del Hospital. 

 

• Impulsar dentro del marco de las políticas y normatividad de la organización, la 

toma de decisiones que conlleven a la administración integral de los recursos del 

Hospital. 

 

• Controlar las actividades a través de indicadores, a fin de que la Unidad 

Hospitalaria cumpla con los objetivos del Sistema Nacional de Salud, la Dirección 

Corporativa de Administración y la Subdirección de Servicios de Salud de 

Petróleos Mexicanos. 
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6.Subdirección médica 

 

OBJETIVO 

Mantener una adecuada supervisión y control de las actividades y funciones de 

las diferentes jefaturas de servicios, para una correcta toma de decisiones en los 

aspectos médico-administrativos de la Institución; garantizado a nuestros 

clientes y usuarios, la plena satisfacción y atención médica integral de la más 

alta calidad, con enfoque eminentemente preventivo. 

 

FUNCIONES 

• Conocer y cumplir con el marco normativo federal e institucional, en materia de 

servicios de atención médica, relaciones laborales, administrativas, financieras y 

legales. 

 

• Difundir y vigilar el cumplimiento, de las políticas emanadas de la Subdirección 

de Servicios Médicos, Gerencias de Servicios de Salud, Administración y 

Finanzas, así como de la Unidad de Planeación, Normatividad e Innovación. 

 

• Coordinar, y controlar las actividades de los profesionales de la medicina en el 

Hospital, Consulta Externa y Urgencias dentro de los programas preventivos, 

asistenciales y de enseñanza e investigación. 

 

• Controlar las actividades operativas a nivel hospitalario, con los jefes de servicio, 
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haciendo énfasis en la reversión del sistema puramente asistencial, por uno que 

privilegie la prevención. 

 

• Integrar los comités técnicos y participar en las reuniones programadas, para 

mejora de los procesos de atención. 

 

• Mantener comunicación adecuada para homogeneizar criterios encaminados a 

la resolución de casos que requieren manejo interdisciplinario. 

 

• Apoyar al Director de la Unidad, en la coordinación de las actividades 

hospitalarias y de enseñanza, en apego al marco normativo vigente. 

 

• Coordinar con subdirectores médicos de otras unidades del sistema la 

información y autorización de citas de pacientes que requieren manejo especial. 

 

• Administrar los servicios médicos subrogados complementarios del hospital y de 

su región, impulsando también en estos, una cultura de prevención. 

 

• Asesorar las reuniones de la cláusula 95 y analizar las estadísticas biomédicas, 

como herramienta para establecer acciones de mejora. 

 

• Elaborar respuestas a las quejas hospitalarias, corrigiendo conjuntamente con el 

personal operativo errores, que eviten la subsecuencia de inconformidades. 
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• Supervisar la contestación de informes a los derechohabientes, solicitadas a 

Recursos Humanos. 

 

MEDICINA GENERAL 

 

OBJETIVO 

Atender de manera oportuna y eficiente a los pacientes con enfermedades 

catalogadas como generales, con la finalidad de evitar y controlar complicaciones 

y reincidencias e internamientos hospitalarios, mejorando a través del incremento 

en las actividades preventivas y educacionales su calidad de vida. 

 

FUNCIONES 

• Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como: 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

Contrato Colectivo de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de 

Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento 

Interno del Hospital. 

 

• Atender la consulta externa que solicita atención de primer nivel, conforme a los 

procedimientos establecidos para pacientes citados y no programados, 
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aplicando un criterio que privilegie la prevención sobre el enfoque asistencial y 

se vea reflejado en el nivel de salud de su población adscrita, en sus notas 

clínicas, en sus prescripciones y recomendaciones de autocuidado. 

 

• Establecer las relaciones pertinentes con diversos servicios para el manejo 

interdisciplinario con enfoque preventivo, incluidas las que se realicen a nivel 

Centro de Trabajo y en la comunidad. 

 

• Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud, aplicados al entorno familiar, impulsando la reversión 

del enfoque asistencial por uno netamente preventivo. 

 

• Evaluar la calidad del Servicio de Medicina General, a través de indicadores de 

operación. 

 

MEDICINA DE TRABAJO 

OBJETIVO 

Detectar los riesgos y daños a la salud causados en el ámbito laboral, así como 

prevenir, dictaminar y referir los procesos patológicos generados en el trabajador, 

con el fin de proporcionar la salud a través del incremento en las actividades 

preventivas y educacionales de manera oportuna y eficiente, mejorando de ésta 

manera su calidad de vida. 
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FUNCIONES 

 

• Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

• Planear en coordinación con el Cuerpo de Gobierno, las estrategias a seguir para 

otorgar con eficacia, eficiencia y efectividad, atención de Salud Ocupacional en 

los rubros de Medicina Pericial con base a las necesidades actuales y futuras de 

los trabajadores de Petróleos Mexicanos. 

 

• Establecer reuniones periódicas con el personal de su servicio y de otros que 

tengan relación con el suyo, que permita mantener una comunicación directa y 

adecuada de las actividades y problemas que llegaran a presentarse, previniendo 

su recurrencia futura. 

 

• Supervisar que las actividades del personal adscrito al servicio, se apeguen a los 

procedimientos establecidos, coadyuvando en la práctica diaria a la reversión del 

modelo asistencial por uno de predominio preventivo. 
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• Evaluar la calidad del Servicio de Medicina del Trabajo, a través de indicadores 

de operación. 

 

ODONTOLOGÍA 

OBJETIVO 

Otorgar atención odontológica y de cirugía maxilofacial, a los derechohabientes 

de Petróleos Mexicanos de manera oportuna, eficiente y con enfoque preventivo, 

a fin de evitar y controlar complicaciones o internamientos, mejorando de ésta 

manera su calidad de vida. 

FUNCIONES 

• Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

• Coordinar, programar y atender la consulta externa, y urgencias de la 

especialidad aplicando un mayor criterio preventivo sobre el tradicionalmente 

asistencial. 
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• Difundir los conocimientos de la especialidad en el medio hospitalario, con 

énfasis en la reversión del enfoque asistencial, por uno predominantemente 

preventivo. 

• Establecer los criterios de atención preventiva-asistencial de padecimientos 

odontológicos y de cirugía maxilofacial, en el primero, segundo y tercer nivel, 

fomentando las relaciones pertinentes con diversos servicios para el manejo 

interdisciplinario de los pacientes. 

 

• Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud. 

 

• Evaluar la calidad del Servicio de Odontología, a través de indicadores de 

operación. 

 

ANESTESIOLOGÍA 

OBJETIVO 

Apoyar a los servicios quirúrgicos del hospital de maneras oportunas y eficientes, 

en las cirugías de urgencias y programadas, con el mayor beneficio al menor 

riesgo y al menor costo, con la finalidad de evitar y controlar complicaciones 

propias de los procedimientos anestésicos, mejorando a través del incremento en 

las actividades preventivas y educacionales su calidad de vida. 

 

FUNCIONES 
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•Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

•Coordinar, programar y atender la consulta externa, hospitalización y urgencias 

de la especialidad aplicando un mayor criterio preventivo sobre el tradicionalmente 

asistencial. 

 

•Difundir los conocimientos de la especialidad en el medio hospitalario, con énfasis 

en la reversión del enfoque asistencial, por uno predominantemente preventivo. 

 

•Establecer los criterios de atención preventiva-asistencial de padecimientos que 

requieran el apoyo de anestesiología, segundo y tercer nivel, fomentando las 

relaciones pertinentes con diversos servicios para el manejo interdisciplinario de 

los pacientes. 

 

•Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud. 

 

•Evaluar la calidad del Servicio de Anestesiología, a través de indicadores de 
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operación. 

 

CIRUGÍA GENERAL 

OBJETIVO 

Proporcionar atención de cirugía general con enfoque preventivo, de manera 

oportuna y eficiente, a fin de reintegrar al paciente al seno de su trabajo y su 

familia, en el menor tiempo posible, mejorando de ésta manera su calidad de 

vida. 

FUNCIONES 

• Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

• Coordinar, programar y atender la consulta externa, hospitalización, quirófanos y 

urgencias de la especialidad aplicando un mayor criterio preventivo sobre el 

tradicionalmente asistencial. 

 

• Difundir los conocimientos de la especialidad en el medio hospitalario, con 

énfasis en la reversión del enfoque asistencial, por uno predominantemente 

preventivo. 
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• Establecer los criterios de atención preventiva-asistencial de padecimientos 

quirúrgicos, que requieren la intervención de cirugía general en el segundo y 

tercer nivel, fomentando las relaciones pertinentes con diversos servicios para el 

manejo interdisciplinario de los pacientes. 

 

• Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud. 

 

• Evaluar la calidad del Servicio de Cirugía General, a través de indicadores de 

operación. 

 

GINECO-OBSTETRICIA 

OBJETIVO 

Proporcionar atención gineco-obstétricia con enfoque preventivo, de manera 

oportuna y eficiente, con la finalidad de evitar y controlar complicaciones o 

internamientos hospitalarios prolongados, mejorando a través del incremento en 

las actividades preventivas y educacionales su calidad de vida. 

FUNCIONES 

• Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
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Contrato Colectivo de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de 

Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento 

Interno del Hospital. 

 

• Coordinar, programar y atender la consulta externa, hospitalización, 

tocoquirúrgica y urgencias de la especialidad aplicando un mayor criterio 

preventivo sobre el tradicionalmente asistencial. 

 

• Coordinar el Programa de Hospital Amigo del Niño y de la Madre, así como el 

programa Arranque Parejo en la Vida. 

 

• Difundir los conocimientos de la especialidad en el medio hospitalario, con 

énfasis en la reversión del enfoque asistencial, por uno predominantemente 

preventivo. 

 

• Establecer los criterios de atención preventiva-asistencial de padecimientos 

Ginecoobstétricos en el primero, segundo y tercer nivel, fomentando las 

relaciones pertinentes con diversos servicios para el manejo interdisciplinario de 

los pacientes. 

 

• Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud. 
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• Evaluar la calidad del Servicio de Ginecoobstétricia, a través de indicadores de 

operación. 

 

MEDICINA INTERNA 

 

OBJETIVO 

Proporcionar atención de medicina interna con enfoque preventivo, a los 

derechohabientes, de manera oportuna y eficiente, con la finalidad de evitar y 

controlar complicaciones o internamientos hospitalarios, mejorando de ésta 

manera su calidad de vida. 

 

FUNCIONES 

• Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

• Coordinar, programar y atender la consulta externa, hospitalización y urgencias 

de la especialidad aplicando un mayor criterio preventivo sobre el tradicionalmente 

asistencial. 
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• Difundir los conocimientos de la especialidad en el medio hospitalario, con 

énfasis en la reversión del enfoque asistencial, por uno predominantemente 

preventivo. 

 

• Establecer los criterios de atención preventiva-asistencial de padecimientos que 

requieren el apoyo de medicina interna en el primero, segundo y tercer nivel, 

fomentando las relaciones pertinentes con diversos servicios para el manejo 

interdisciplinario de los pacientes. 

 

• Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud. 

 

• Evaluar la calidad del Servicio de Medicina Interna, a través de indicadores de 

operación. 

 

MEDICINA PREVENTIVA 

OBJETIVO 

Otorgar a la población derechohabiente de Petróleos Mexicanos, los servicios 

médico-preventivos para evitar la pérdida de la salud y mejorarla, realizando 

actividades educativas y asistenciales con calidad y eficiencia, en las primeras 

fases del proceso salud – enfermedad y fomentando la participación responsable 

de la comunidad petrolera en el auto cuidado de la salud de manera oportuna y 

eficiente. 
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FUNCIONES 

• Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

• Planear en coordinación con el Cuerpo de Gobierno, las estrategias a seguir para 

otorgar con eficacia, eficiencia y efectividad, acciones de prevención médica, con 

base a las necesidades actuales y futuras de la derechohabiencia. 

 

• Establecer reuniones periódicas con el personal de su servicio y de otros que 

tengan relación con el suyo, que permita mantener una comunicación directa y 

adecuada de las actividades y problemas que llegaran, previniendo su recurrencia 

futura. 

 

• Supervisar que las actividades del personal médico, paramédico y de apoyo 

adscritos al servicio de medicina preventiva, se apeguen a los procedimientos 

establecidos, impulsando en la práctica diaria, la reversión del modelo asistencial 

por uno predominantemente preventivo. 

 

• Colaborar en las áreas médico-asistenciales, en una cultura de prevención de 
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factores de riesgo y de unificación de criterios técnicos-médicos. 

 

• Evaluar la calidad del Servicio de Medicina Preventiva, a través de indicadores 

de operación. 

 

• Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato 

Colectivo de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del 

Hospital. 

 

• Planear en coordinación con el Cuerpo de Gobierno, las estrategias a seguir 

para otorgar con eficacia, eficiencia y efectividad, acciones de prevención 

médica, con base a las necesidades actuales y futuras de la derechohabiencia. 

 

• Establecer reuniones periódicas con el personal de su servicio y de otros que 

tengan relación con el suyo, que permita mantener una comunicación directa y 

adecuada de las actividades y problemas que llegaran, previniendo su 

recurrencia futura. 

 

• Supervisar que las actividades del personal médico, paramédico y de apoyo 

adscritos al servicio de medicina preventiva, se apeguen a los procedimientos 

establecidos, impulsando en la práctica diaria, la reversión del modelo 

asistencial por uno predominantemente preventivo. 
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• Colaborar en las áreas médico-asistenciales, en una cultura de prevención de 

factores de riesgo y de unificación de criterios técnicos-médicos. 

 

• Evaluar la calidad del Servicio de Medicina Preventiva, a través de indicadores 

de operación. 

 

OFTALMOLOGÍA 

OBJETIVO 

Proporcionar atención médica con enfoque preventivo, de manera oportuna y 

eficiente a fin de evitar y controlar complicaciones o internamientos, por 

enfermedades de los ojos y sus anexos, mejorando de ésta manera su calidad de 

vida. 

FUNCIONES 

• Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

• Coordinar, programar y atender la consulta externa, hospitalización y urgencias 

de la especialidad aplicando un mayor criterio preventivo sobre el tradicionalmente 

asistencial. 
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• Difundir los conocimientos de la especialidad en el medio hospitalario, con 

énfasis en la reversión del enfoque asistencial, por uno predominantemente 

preventivo. 

 

• Establecer los criterios de atención preventiva-asistencial de padecimientos 

oftalmológicos, en el primero, segundo y tercer nivel, fomentando las relaciones 

pertinentes con diversos servicios para el manejo interdisciplinario de los 

pacientes. 

 

• Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud. 

 

• Evaluar la calidad del Servicio de Oftalmología, a través de indicadores de 

operación. 

 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 

OBJETIVO 

Proporcionar atención médica con enfoque preventivo, a los derechohabientes de 

Petróleos Mexicanos con afecciones del oído, vías respiratorias superiores y 

cuerdas vocales, de manera oportuna y eficiente, a fin de evitar y controlar 

complicaciones o internamientos prolongados, mejorando de ésta manera su 

calidad de vida. 
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FUNCIONES 

 

•Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

•Coordinar, programar y atender la consulta externa, hospitalización y urgencias 

de la especialidad aplicando un mayor criterio preventivo sobre el tradicionalmente 

asistencial. 

 

•Difundir los conocimientos de la especialidad en el medio hospitalario, con énfasis 

en la reversión del enfoque asistencial, por uno predominantemente preventivo. 

 

•Establecer los criterios de atención preventiva-asistencial de padecimientos 

oftalmológicos, en el primero, segundo y tercer nivel, fomentando las relaciones 

pertinentes con diversos servicios para el manejo interdisciplinario de los 

pacientes. 

 

•Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud. 
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•Evaluar la calidad del Servicio de Oftalmología, a través de indicadores de 

operación. 

 

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

OBJETIVO 

Atender a los derechohabientes que sufran enfermedades músculo-esqueléticas 

de manera oportuna, eficiente y con enfoque preventivo, a fin de evitar y controlar 

complicaciones o internamientos prolongados, mejorando de ésta manera su 

calidad de vida. 

 

FUNCIONES 

•Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

•Coordinar, programar y atender la consulta externa, hospitalización y urgencias 

de la especialidad aplicando un mayor criterio preventivo sobre el tradicionalmente 

asistencial. 
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•Difundir los conocimientos de la especialidad en el medio hospitalario, con énfasis 

en la reversión del enfoque asistencial, por uno predominantemente preventivo. 

 

•Establecer los criterios de atención preventiva-asistencial de padecimientos del 

ámbito de otorrinolaringología, audiología y foniatría, en el primero, segundo y 

tercer nivel, fomentando las relaciones pertinentes con diversos servicios para el 

manejo interdisciplinario de los pacientes. 

 

•Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud. 

 

•Evaluar la calidad del Servicio de Otorrinolaringología, a través de indicadores de 

operación. 

 

RADIOLOGÍA 

OBJETIVO 

Proporcionar a los derechohabientes de Petróleos Mexicanos, atención médica 

radiológica con enfoque preventivo, de manera oportuna y eficiente, a fin de evitar 

y controlar complicaciones o internamientos prolongados, mejorando su calidad de 

vida.. 

 

FUNCIONES 
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•Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

•Coordinar, programar y atender la consulta externa, hospitalización y urgencias 

de la especialidad aplicando un mayor criterio preventivo sobre el tradicionalmente 

asistencial. 

•Difundir los conocimientos de la especialidad en el medio hospitalario, con énfasis 

en la reversión del enfoque asistencial, por uno predominantemente preventivo. 

 

•Establecer los criterios de atención preventiva-asistencial de padecimientos 

Traumatología y Ortopedia, en el primero, segundo y tercer nivel, fomentando las 

relaciones pertinentes con diversos servicios para el manejo interdisciplinario de 

los pacientes. 

 

•Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud. 

 

•Evaluar la calidad del Servicio de Traumatología y Ortopedia, a través de 

indicadores de operación. 
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PEDIATRÍA 

OBJETIVO 

Proporcionar a los derechohabientes de Petróleos Mexicanos menores de 

dieciocho años, atención médica pediátrica con enfoque preventivo, de manera 

oportuna y eficiente, a fin de evitar y controlar complicaciones o internamientos 

prolongados, mejorando su calidad de vida. 

 

FUNCIONES 

• Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

• Coordinar, programar y atender las necesidades de consulta externa, 

hospitalización y urgencias de la especialidad aplicando mayor criterio preventivo 

sobre el tradicionalmente asistencial. 

 

• Participar activamente dentro de los Programas Hospital Amigo del Niño y de la 

Madre así como Arranque Parejo en la Vida. 
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• Difundir los conocimientos de la especialidad en el medio hospitalario, con 

énfasis en la reversión del enfoque asistencial, por uno predominantemente 

preventivo. 

 

• Establecer los criterios de atención preventiva-asistencial de padecimientos 

pediátricos, en el primer, segundo y tercer nivel, fomentando las relaciones 

pertinentes con diversos servicios para el manejo interdisciplinario de los 

pacientes. 

 

• Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud. 

 

• Evaluar la calidad del Servicio de Pediatría, a través de indicadores de 

operación. 

 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

OBJETIVOS 

Coadyuvar con oportunidad y precisión, como auxiliar de diagnóstico y 

tratamiento, en las enfermedades que afectan a la población petrolera, mediante 

el análisis cualitativo y/o cuantitativo de material biológico. 

FUNCIONES 

• Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
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y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

• Coordinar, programar y atender la consulta externa, hospitalización, quirófanos y 

urgencias de la especialidad aplicando un mayor criterio preventivo sobre el 

tradicionalmente asistencial. 

• Difundir los conocimientos de la especialidad en el medio hospitalario, con 

énfasis en la reversión del enfoque asistencial, por uno predominantemente 

preventivo. 

 

• Establecer los criterios de atención preventiva-asistencial de padecimientos que 

requieren el apoyo del laboratorio de análisis clínicos, en el primero, segundo y 

tercer nivel, fomentando las relaciones pertinentes con diversos servicios para el 

manejo interdisciplinario de los pacientes. 

 

• Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud. 

 

• Evaluar la calidad del Servicio de Laboratorio de Análisis, a través de indicadores 

de operación. 
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TRABAJO SOCIAL 

OBJETIVO 

Participar en la planeación y ejecución de los programas de salud que se realizan 

en el hospital, para la prevención, curación, recuperación y rehabilitación de los 

pacientes a través de la investigación de los factores sociales que interfieren en 

cu salud, de manera oportuna y eficiente. 

 

FUNCIONES 

• Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

• Coordinar, programar y atender las necesidades de consulta externa, 

hospitalización y urgencias en materia de Trabajo Social. 

 

• Difundir los conocimientos de la especialidad en el medio hospitalario, con 

énfasis en la reversión del enfoque asistencial, por uno predominantemente 

preventivo. 

 

• Establecer los criterios de atención preventiva-asistencial de padecimientos que 
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requieran el apoyo de Trabajo Social en el primer, segundo y tercer nivel, 

fomentando las relaciones pertinentes con diversos servicios para el manejo 

interdisciplinario de los pacientes. 

 

• Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud. 

 

• Evaluar la calidad del Servicio de Trabajo Social, a través de indicadores de 

operación. 

 

ENFERMERÍA 

OBJETIVO 

Proporcionar la atención de Enfermería a todos los derechohabientes de esta 

Institución de manera oportuna y eficiente, que coadyuve a reintegrar al paciente 

a su ámbito familiar, laboral y social, en el menor tiempo posible. 

 

FUNCIONES 

• Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

Contrato Colectivo de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de 

Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento 
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Interno del Hospital. 

 

• Coordinar, programar y atender las necesidades de consulta externa, 

hospitalización y urgencias en materia de Enfermería. 

 

• Difundir los conocimientos de la especialidad en el medio hospitalario, con 

énfasis en la reversión del enfoque asistencial, por uno predominantemente 

preventivo. 

 

• Establecer los criterios de atención preventiva-asistencial de padecimientos que 

requieren el apoyo de enfermaría en el primer, segundo y tercer nivel, fomentando 

las relaciones pertinentes con diversos servicios para el manejo interdisciplinario 

de los pacientes. 

 

• Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud. 

 

• Evaluar la calidad del Servicio de Enfermería, a través de indicadores de 

operación. 

 

ARCHIVO CLÍNICO 

OBJETIVO 

Establecer los procedimientos que permitan controlar y proporcionar con 
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oportunidad y eficiencia, los expedientes clínicos que requieran los diferentes 

servicios hospitalarios. 

 

FUNCIONES 

• Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

Contrato Colectivo de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de 

Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento 

Interno del Hospital. 

• Coordinar, programar y atender las necesidades de consulta externa, 

hospitalización y urgencias en materia de archivo clínico. 

 

• Difundir los conocimientos de la especialidad en el medio hospitalario, con 

énfasis en la reversión del enfoque asistencial, por uno predominantemente 

preventivo. 

 

• Establecer los criterios de atención preventiva-asistencial de padecimientos que 

requieran el apoyo del archivo clínico en el primer, segundo y tercer nivel, 

fomentando las relaciones pertinentes con diversos servicios para el manejo 

interdisciplinario de los pacientes. 
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• Participar en el Programa de Educación Médica Continua del hospital y en los de 

Prevención para la Salud. 

 

• Evaluar la calidad del Servicio de Archivo Clínico, a través de indicadores de 

operación. 

 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO 

Mantener una adecuada administración y control de las diferentes jefaturas de 

servicio, para una correcta toma de decisiones en los aspectos médico 

administrativos de Hospital, garantizando a nuestros clientes y usuarios, la plena 

satisfacción y apoyo para una atención médica integral de la más alta calidad. 

FUNCIONES 

• Conocer y cumplir con el marco normativo federal e institucional, en materia 

administrativa, relaciones laborales y legales, como apoyo a la prestación de 

servicios de salud. 

 

• Difundir y vigilar el cumplimiento de las políticas emanadas de la Subdirección 

de Servicios Médicos, Gerencias de Servicios de Salud, Administración y 

Finanzas, así como la Unidad de Planeación, Normatividad e Innovación. 

 

• Coordinar y controlar las actividades de los profesionales de la medicina en 

Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias, dentro de los programas 
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dependientes de la Subdirección Administrativa del Hospital. 

 

• Controlar con los jefes de servicio, las actividades administrativo-financieras de 

apoyo a la atención médica a nivel hospitalario. 

 

• Integrar los comités técnicos y participar en las reuniones programadas por la 

Subdirección Administrativa de Hospital, para mejora de los procesos de 

atención. 

 

• Mantener comunicación adecuada para homogeneizar criterios encaminados a 

la resolución de casos que requieren apoyo administrativo-financiero. 

 

• Apoyar al Director de la Unidad, en la coordinación de las actividades financieras 

de Recursos Humanos, Informática, Adquisiciones, Mantenimiento, Intendencia, 

Vigilancia, Transportes, Lavandería, Farmacia y Almacén. 

 

• Coordinar con Subdirectores Administrativos de otras Unidades del sistema la 

información y autorización de citas de pacientes que requieren manejo especial. 

 

• Administrar los servicios médicos subrogados complementarios del hospital y de 

su región, impulsando también en estos, una cultura de prevención y control. 

 

• Analizar los indicadores de operación administrativa, como herramienta para 
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establecer acciones de mejora. 

 

• Elaborar respuestas a las quejas hospitalarias del ámbito de responsabilidad de 

la Subdirección Administrativa, corrigiendo conjuntamente con el personal 

operativo errores, que eviten la subsecuencia de inconformidades. 

 

 

ABASTECIMIENTOS 

OBJETIVOS 

Abastecer oportunamente al hospital de los insumos y servicios requeridos, bajo 

los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público de manera oportuna, eficiente y con la calidad requerida. 

FUNCIONES 

•Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

•Coordinar, programar y atender las necesidades de consulta externa, 

hospitalización y urgencias en materia de adquisiciones, asesorando al personal 

médico y administrativo, para el programa anual de abastecimientos se lleven a 
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efecto conforme a la Ley. 

•Elaborar conjuntamente con los responsables de las áreas solicitantes las bases 

de licitación que garanticen la calidad, oportunidad y precio óptimo de los insumos 

requeridos. 

 

•Difundir una cultura administrativa en el medio hospitalario, con énfasis en la 

adecuada optimización de los recursos existente. 

•Detectar y proponer las acciones de mejora y cursos de capacitaciones 

necesarias en su área, de acuerdo al diagnóstico integral de necesidades de 

calidad productividad. 

•Evaluar la calidad del Servicio de Abastecimientos, a través de indicadores de 

operación. 

 

ALMACÉN 

OBJETIVO 

Solicitar, recibir, resguardar y controlar los equipos, insumos y materiales 

necesarios para la operación diaria del hospital de manera oportuna y eficiente, 

con la finalidad de mejorar la calidad en el control de inventarios. 

 

FUNCIONES 

•Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 
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Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

•Coordinar, controlar y atender las necesidades de consulta externa, 

hospitalización y urgencias en materia de almacén, asesorando al personal 

médico y administrativo, para el programa anual de abastecimientos se lleven a 

efecto conforme a la Ley. 

 

•Elaborar conjuntamente con los responsables de las áreas solicitantes los 

insumos mínimos, que garanticen la calidad y oportunidad del almacén. 

 

•Difundir una cultura administrativa en el medio hospitalario, con énfasis en la 

adecuada optimización de los recursos existente. 

 

•Detectar y proponer las acciones de mejora y cursos de capacitaciones 

necesarias en su área, de acuerdo al diagnóstico integral de necesidades de 

calidad productividad. 

 

•Evaluar la calidad del Servicio de Almacén, a través de indicadores de operación. 
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FARMACIA 

OBJETIVO 

Proporcionar todos aquellos medicamentos prescritos por el cuerpo médico en 

oportunidad, cantidad requerida, de manera oportuna y eficiente. 

 

FUNCIONES 

•Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

•Planear en conjunto con los Jefes de Servicio, la cantidad y tipo de fármacos 

necesarios que coadyuve a resolver de manera eficiente y oportuna la morbilidad 

hospitalaria. 

•Proveer a todos los servicios del hospital de los medicamentos necesarios, 

concertando con los Jefes de Servicio, los procedimientos que faciliten el mejor 

funcionamiento de la Farmacia. 

 

•Coordinar el establecimiento de los sistemas requeridos, solicitud, surtimiento y 

entrega de medicamentos. 
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•Aplicar el sistema de control que asegure con suficiencia y oportunidad las 

existencias en la Farmacia. 

 

•Difundir una cultura administrativa en el medio hospitalario, con énfasis en la 

adecuada optimización de los recursos existente. 

•Detectar y proponer las acciones de mejora y cursos de capacitaciones 

necesarias en su área, de acuerdo al diagnóstico integral de necesidades de 

calidad productividad. 

•Evaluar la calidad del Servicio de Farmacia, a través de indicadores de operación. 

 

DIETOLOGIA 

OBJETIVO 

Proporcionar alimentación a los usuarios apoyados con la orientación nutricional 

para lograr su recuperación y desarrollo de manera oportuna eficiente. 

 

FUNCIONES 

•Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 
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•Planear en conjunto con los Jefes de Servicio, la cantidad y tipo de dietas 

necesarias que coadyuve a resolver de manera eficiente y oportuna la morbilidad 

hospitalaria. 

 

•Proveer a todos los pacientes internados en el hospital los alimentos necesarios 

de acuerdo al tipo de morbilidad, concertando con los Jefes de Servicio los 

procedimientos que faciliten el mejor funcionamiento del Servicio de Alimentación. 

 

•Coordinar el establecimiento de los sistemas requeridos, solicitud, surtimiento y 

entrega de insumos necesarios para las dietas de los pacientes hospitalizados. 

•Aplicar el sistema de control que asegure con suficiencia y oportunidad las 

existencias en el servicio de Alimentación. 

 

•Difundir una cultura administrativa en el medio hospitalario, con énfasis en la 

adecuada optimización de los recursos existentes. 

•Detectar y proponer las acciones de mejora y cursos de capacitación necesaria 

en su área, de acuerdo al diagnóstico integral de necesidades de calidad-

productividad. 

 

•Evaluar la calidad del Servicio de Dietología, a través de indicadores de 

operación. 
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INFORMÁTICA 

La función ya no depende de la Subdirección de Servicios de Salud, más sin 

embargo, el personal sindicalizado que realiza actividades relacionadas con los 

procesos informáticos, aún depende de la estructura del Hospital. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

OBJETIVO 

Administrar las finanzas y los recursos presupuéstales asignados al hospital, 

coordinando las funciones financieras de los diversos servicios que las integran, 

de manera oportuna y eficiente. 

FUNCIONES 

•Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

•Planear y dar seguimiento en conjunto con el Cuerpo de Gobierno del hospital y 

Jefes de Servicio, al anteproyecto de presupuesto anual de la propia Unidad y de 

las de su área de influencia, incluidos los servicios subrogados complementarios, 

así como a las adecuaciones presupuéstales, flujo de efectivo, operación óptima 

de los sistemas institucionales (SAP, SIIF), etc., que permitan apoyar los procesos 

médico administrativos del hospital. 
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•Proporcionar oportunamente, el apoyo presupuestal al personal del hospital, que 

aseguren la prestación adecuada y oportuna del servicio. 

 

•Difundir una cultura financiera y presupuestal en el medio hospitalario, con 

énfasis en la obtención de la información, que permita un mejor análisis y toma de 

decisiones para la resolución de enfermedades y uso racional de medicamentos. 

•Detectar y proponer las acciones de mejora y cursos de capacitación necesarios 

para el óptimo funcionamiento de los recursos financieros. 

 

•Evaluar la calidad del Servicio de Recursos Financieros, a través de indicadores 

de operación. 

 

MANTENIMIENTO 

OBJETIVO 

Mantener un funcionamiento continuo, confiable y económico los edificios, 

instalaciones y equipos del hospital, para coadyuvar en la optimización de la 

atención médica a los pacientes, de manera oportuna y eficiente. 

FUNCIONES 

•Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 
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de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

•Planear y dar seguimiento en conjunto con el Cuerpo de Gobierno del hospital y 

Jefes de Servicio, al programa anual de mantenimiento preventivo, correctivo y 

predictivo de la Unidad y de las de su área de influencia, que permitan apoyar al 

máximo los procesos médicos-administrativos del hospital. 

 

•Proporcionar oportunamente, el mantenimiento a la infraestructura del hospital, 

que aseguren la prestación adecuada y oportuna del servicio. 

 

•Difundir una cultura de cuidado y mantenimiento en el medio hospitalario, que 

permita el adecuado funcionamiento de instalaciones, mobiliario y equipo médico, 

como apoyo a la resolución oportuna de enfermedades. 

 

•Evaluar la calidad del Servicio de Mantenimiento, a través de indicadores de 

operación. 
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SERVICIOS GENERALES 

OBJETIVO 

Otorgar el servicio de limpieza, transporte y vigilancia al hospital, de manera 

oportuna y eficiente, con el propósito de mejorar y mantener al máximo nivel de 

atención a los usuarios. 

 

FUNCIONES 

•Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

•Planear y dar seguimiento en conjunto con el Cuerpo de Gobierno del hospital y 

Jefes de Servicio, al programa anual de servicios generales de la Unidad y de las 

de su área de influencia, que permitan apoyar al máximo los procesos médico 

administrativos del hospital. 

 

•Proporcionar oportunamente, el apoyo de servicios generales, que aseguren la 

prestación adecuada y oportuna de la atención médica. 

 

•Difundir una cultura de cuidado y limpieza en el medio hospitalario, que permita el 
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adecuado funcionamiento de instalaciones, mobiliario y equipo médico, como 

apoyo a la resolución oportuna de enfermedades. 

•Evaluar la calidad de los Servicios Generales, a través de indicadores de 

operación. 

 

ROPERIA 

OBJETIVO 

Proporcionar la ropa hospitalaria a los consultorios y servicios del hospital de 

acuerdo a los requerimientos. 

 

FUNCIONES 

•Conocer y cumplir la normatividad que reglamenta diversos rubros, tales como 

Ley General de Salud y sus Reglamentos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Contrato Colectivo 

de Trabajo, Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Reglamento Interno del Hospital. 

 

•Dar seguimiento en conjunto con el Cuerpo de Gobierno del Hospital y Jefes de 

Servicio, al programa anual de ropería de la Unidad y de las de su área de 

influencia, que permitan apoyar al máximo los procesos médicos-administrativos 

del hospital. 

•Proporcionar oportunamente, el apoyo de ropería, que asegure la prestación 
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adecuada y oportuna de la atención médica. 

•Difundir una cultura de cuidado y limpieza a la ropa hospitalaria, que permita el 

adecuado funcionamiento del mobiliario y equipo médico, como apoyo a la 

resolución oportuna de enfermedades. 

 

•Evaluar la calidad del Servicio de Ropería, a través de indicadores de operación. 

 

 

CAPÍTULO V. DIGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Planeación estratégica en los servicios de salud 

La Subdirección de Servicios de Salud, continúa con el Programa de Planeación 

Estratégica para ordenar y dirigir sus actividades hacia una nueva etapa de 

cambio y consolidación, con la finalidad de seguir mejorando e incrementando la 

calidad de la atención médica. 

  

La calidad total de los servicios médicos requiere de creatividad, profesionalismo, 

compromiso y responsabilidad para obtener los mejores resultados en beneficio de 

la derechohabiencia, de la Institución y de nuestro país. 

  

La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en el hogar, en los 

centros de enseñanza, en los centros laborables y en las unidades médicas. 
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Compartir la responsabilidad del cuidado de la salud con el trabajador, jubilado y 

derechohabientes en este principio, es imprescindible. 

  

Por lo anterior, fortalecer el proceso de cambio de los Servicios de Salud a través 

de su participación firme y solidaria para lograr la satisfacción plena de la 

derechohabiencia y para continuar gozando del mejor servicio médico en el país. 

  

La definición de los objetivos y la formulación de estrategias y líneas de acción del 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018 debe reconocer los avances de los 

últimos años y los desafíos actuales. 

Múltiples académicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos 

internacionales han contribuido a analizar la evolución y el estado actual de salud 

de la población mexicana, así como el desempeño del Sistema Nacional de Salud 

respecto de su principal objetivo de mejorar la salud. Con la finalidad de presentar 

un diagnóstico objetivo e imparcial, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

está basado en estas contribuciones.  

 

El diagnóstico por breve no puede incorporar toda la información que justifica cada 

una de las estrategias y líneas de acción y que a nivel operativo se establecen en 

los Programas de Acción Específico (PAE) de cada una de las dependencias e 

instituciones públicas regidas por este documento estratégico. A los interesados 

en cada tema se sugiere consultar los documentos mencionados. 
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5.2 Visión integral 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un sistema de salud funciona 

adecuadamente si al responder tanto a las necesidades como a las expectativas 

de la población cumple los siguientes objetivos: mejorar la salud de la 

población; reducir las inequidades en salud; proveer acceso efectivo con calidad y 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 Este diagnóstico analiza en qué medida se han logrado estos objetivos y cómo las 

funciones sustantivas del Sistema Nacional de Salud (rectoría, financiamiento, 

generación de recursos y prestación de servicios) contribuyen al logro de dichos 

objetivos. 

La población de México está viviendo más y con mejores condiciones de salud. La 

esperanza de vida al nacer pasó de 41.5 en 1940 a 74.3 en 2012. En el mismo 

periodo, se ha producido una reducción importante de la mortalidad en 

prácticamente todos los grupos de edad. 

 

 Los avances en el estado de salud de la población se deben en buena medida a 

las mejores condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen. El progreso en la educación, el nivel de ingreso, la alimentación, las 

condiciones de la vivienda y del empleo y en la infraestructura pública —agua 

potable, drenaje, luz eléctrica— así como la mejora en el acceso a servicios de 
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salud y la disponibilidad de nuevas tecnologías al alcance de una mayor población 

han propiciado una vida más saludable.   

 

No obstante, México aún tiene un largo camino por recorrer para lograr 

indicadores de salud similares a los de los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

La mayor longevidad, en conjunto con una disminución significativa de la tasa de 

fecundidad  en México se refleja en un envejecimiento poblacional. 

 

Esta transición demográfica en paralelo con estilos de vida no saludables —como 

el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, el sedentarismo y la ingesta 

de dietas hipercalóricas— se ha traducido en una prevalencia importante de 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). 

Asimismo, y a consecuencia de que en el Sistema Nacional de Salud se ha 

privilegiado la atención médica sobre la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades y por la falta de corresponsabilidad de la población, estas 

enfermedades se están traduciendo en un incremento de la mortalidad y pueden 

mermar el desempeño escolar y la productividad laboral.  
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CONCLUSIONES 

 

Las principales causas de muerte alrededor del ciclo de vida permiten claramente 

diferenciar los riesgos que inciden en la salud de la población de acuerdo con su 

edad. Es importante asegurar la salud en los primeros años de vida (0 a 5 años) 

ya que éstos representan una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades 

físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña, las cuales determinarán su 

salud futura, su desempeño escolar y laboral e inclusive otras conductas sociales. 

 

La eficiencia y la eficacia en la aplicación de los programas de servicio médico 

permiten ofrecer cobertura para todos los familiares y trabajadores de Pemex. 

Los recortes presupuestales refuerzan la necesidad de hacer más con menos y 

sistematizar las tareas establecidas en los programas.  

 

La mayoría de las muertes que aquejan a los niños menores de 11 años de edad 

son prevenibles, destacando las muertes por accidentes, por lo que es 

fundamental llevar a cabo todas las acciones de protección de riesgos, prevención 

de enfermedades y promoción de la salud y darles un seguimiento puntual. 

 

En la población de 12 a 65 años de edad destacan las defunciones por lesiones 

accidentales e intencionales. Estas muertes reflejan ciertas conductas asociadas a 

la violencia y a problemas de salud mental, particularmente entre la población 

adolescente. 
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 Las enfermedades crónicas comienzan a provocar un número importante de 

defunciones a partir de los 20 años de edad, exacerbándose en los mayores de 65 

años. La prevalencia de sobrepeso y obesidad, así como de estilos de vida poco 

saludables, ocasionan que las principales causas de muerte entre la población 

adulta estén dominadas por la diabetes mellitus y las enfermedades isquémicas 

del corazón. Otras enfermedades de gran impacto en esta etapa de la vida son la 

cirrosis hepática y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica – mismas que 

pueden deberse a un consumo excesivo de alcohol y tabaco. 

 

Se debe reconocer, sin embargo, que esta inequidad responde principalmente a 

los niveles de pobreza, educación, infraestructura pública y en el hogar, y a otros 

determinantes sociales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Diversos estudios han documentado ampliamente las carencias sociales de 

grupos importantes de la población del país. Esta situación implica que las 

políticas de salud, sobre todo para las personas que viven en condiciones de 

vulnerabilidad, deben llevarse a cabo coordinadamente con otras políticas sociales 

y económicas; lo que implica establecer acciones intersectoriales y en conjunto 

con todos los órdenes de gobierno. 

 

Si las acciones de promoción y protección de la salud y de prevención de 

enfermedades son la forma de mantener a la población sana, el acceso efectivo 

con calidad a servicios médicos (incluyendo prevención secundaria) es 

la política con que cuenta el Estado para asegurar que una enfermedad no 

prospere o retrase su desarrollo, una pronta recuperación de la persona enferma, 

o una rehabilitación adecuada de la persona lesionada o discapacitada; por ello, el 

acceso efectivo con calidad es el segundo objetivo que persiguen los sistemas de 

salud. 

 

Los sistemas de salud deben responder a las necesidades y expectativas de la 

población; es decir, asegurar la calidad técnica e interpersonal en los servicios de 

atención. Un servicio de calidad es aquel capaz de brindar a las personas usuarias 

los máximos beneficios de acuerdo con los conocimientos técnicos y científicos 

disponibles. 
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Para alcanzar este resultado debe cumplirse el acceso físico a los servicios 

(geográfico, cultural, económico), su disponibilidad y oportunidad (recursos físicos 

y materiales cuando son necesarios) y la calidad en los procesos de atención. 

Cuando concurren estos elementos existe acceso efectivo con calidad. 

 

Una de las principales barreras para el acceso efectivo a los servicios se abordó a 

partir del año 2004, al ampliar la protección financiera a través de la 

implementación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

Es aquella función del estado que consiste en una actividad concreta, continua, 

práctica y espontánea de carácter subordinado a los poderes del Estado y que 

tienen por objeto satisfacer en forma directa e inmediata las necesidades 

colectivas y el logro de los fines del estado dentro del orden jurídico establecido y 

con arreglo a este. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: 

Se definen los programas que serán incluidos en el presupuesto y se alinean sus 

objetivos con los del Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, así como de los 

programas derivados de éste. Se determinan los resultados esperados de los 

programas y de los recursos presupuestarios asignados para su ejecución. 

POLÍTICAS PÚBLICAS: 

Son las acciones de gobierno, es la acción emitida por este, que busca como dar 

respuestas a las diversas demandas de la sociedad. 

 POLÍTICA SOCIAL: 

Se entiende normalmente el conjunto de políticas y prácticas dirigidas a promover 

el bienestar social e individual. Estas políticas y prácticas se relacionan 

intelectualmente con el bienestar social y sus servicios principales: salud, vivienda, 

educación, seguridad social y otros servicios sociales personales. 

PROGRAMA DE DESARROLLO: 

Es una expresión que permite identificar al conjunto de acciones que se organizan 

con el propósito de mejorar las condiciones de vida en una determinada región. 
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Estos programas también son conocidos como de desarrollo económico y social. 

 

GESTIÓN PÚBLICA: 

Es la aplicación de todos los procesos e instrumentos que posee la administración 

pública para lograr los objetivos de desarrollo o de bienestar de la población. 

También se define como el ejercicio de la función administrativa del gobierno. 

SALUD: 

 Derecho a la aplicación de medidas destinadas a proteger la salud y el bienestar 

de las personas, y a que se establezcan y mantengan las condiciones adecuadas 

para alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social. 

 

SEGURIDAD SOCIAL : 

Derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de 

cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

SECTOR SALUD: 

Es el conjunto de bienes y servicios encaminados a preservar y proteger la salud 

de las personas. 

PIB: 

Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y 

servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este 

indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO: 

Es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social 

estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y 

nivel de vida digno. 

ESTRATEGIA: 

Es el conjunto de acciones planificadas anticipadamente, cuyo objetivo es alinear 

los recursos y potencialidades de una institución para el logro de sus metas y 

objetivos de expansión y crecimiento. 

EVALUACIÓN: 

Es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o 

alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. La 

evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una 

amplia gama de las empresas humanas, incluyendo las artes, la educación, la 

justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos 

y otros servicios humanos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_social
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CONTROL: 

 Es el mecanismo para comprobar que las cosas se realicen como fueron 

previstas, de acuerdo con las políticas, objetivos y metas fijadas previamente para 

garantizar el cumplimiento de la misión institucional. 

EFICACIA: 

 Capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una 

acción. 

EFICIENCIA: 

 Se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

PEMEX. Petróleos Mexicanos 

IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSSTE. Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado 

SEDENA. Secretaría de la Defensa Nacional 

SEMAR. Secretaría de Marina 

CONAPO. Consejo nacional de Población 

ENSANUT. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

PIB. Producto Interno Bruto 

OCDE. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

COCASEP. Comités de Calidad y Seguridad del Paciente 

PERE. Plan de Emergencia Radiológica Externa 

ITS. Infecciones de Transmisión Sexual 

CAPASITS. Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en SIDA e ITS 

GAM. Grupos de Ayuda Mutua 

UNEME-EC. Unidades Médicas de Enfermedades Crónicas 
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COESAEN. Comité estatal de salud y Envejecimiento 

IDH. Índice de Desarrollo Humano 

UVISA. Unidad de Vida Saludable 

MML. Metodología de Marco Lógico 

C.P.G. y P.E.P. Complejo Procesador de Gas y Pemex Exploración y Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


