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RESUMEN 

La equidad en salud, sin duda alguna es una de las principales metas de las 

instituciones de salud y una manera para lograrla es comenzando por medir 

el grado de inequidad en salud que prevalece en la entidad veracruzana. Por 

lo que el objetivo general planteado para el presente trabajo fue: determinar 

si el gasto público en salud en Veracruz para población abierta es equitativo, 

con un diseño transversal, observacional, y comparativo, cuya unidad de 

análisis fueron las once jurisdicciones sanitarias de los Servicios de Salud de 

Veracruz (SESVER), durante el periodo 2003-2006, y con dos dimensiones; 

el gasto público en salud y la mortalidad por causas evitables. 

Los resultados obtenidos a través de la revisión documental de fuentes 

secundarias,  demuestran que existe inequidad en salud entre  jurisdicciones 

sanitarias, en el primer y segundo nivel de atención, así como en los 

programas de Arranque Parejo en la Vida y en el de Micobacteriosis, 

midiendo este grado de inequidad con el coeficiente de Gini, el cual arrojó 

resultados similares a los encontrados en estudios realizados a nivel 

internacional y nacional, por lo que se propone mejorar la distribución 

presupuestal bajo criterios de equidad, encontrando en este trabajo un 

instrumento que ayude a la toma de decisiones, beneficiando así a la 

población con más necesidades en salud. 
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INTRODUCCIÓN 

La falta de equidad en salud es un tema que ha sido estudiado por un sin 

número de investigadores; ampliamente conocido e identificado entre la 

mayoría de los países, como al interior de los mismos; sin embargo, es poco 

lo que se hace para medir la equidad y de la misma manera no se han 

implementado estrategias eficaces que ayuden a obtener un mayor grado de 

equidad en salud.  

En México se han hecho algunos intentos para lograr una mayor equidad en 

salud en la población, sin embargo, existen estudios que han demostrado la 

falta de equidad, tanto en las diferentes entidades federativas, como en 

determinados grupos sociales y entre las mismas instituciones de salud; lo 

que sin duda ha repercutido directa y negativamente en las familias que más 

problemas tienen para satisfacer adecuadamente sus necesidades y que por 

ende serían quienes más se beneficiarían si existieran políticas en salud que 

garantizarán un proceso de asignación de recursos de manera equitativo. 

Por lo que se hace una investigación sobre la manera de como se distribuye 

el gasto público en salud para la población abierta, en las diferentes 

jurisdicciones sanitarias del estado de Veracruz, durante el periodo 2003-

2006; de la misma manera, se analiza el comportamiento -en la misma 

población y periodo- de las tasas de mortalidad por causas evitables.  
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Este análisis tiene la finalidad de identificar si los criterios de asignación del 

gasto en salud consideran las necesidades de salud de la población que 

atienden y de qué manera, a través de esta asignación se contribuye a crear 

las condiciones de equidad en salud. Además, con los resultados obtenidos, 

se dota de herramientas para mejorar la planeación y la toma de decisiones 

en el sector salud y de esta manera, contribuir hacia una equidad en salud, 

tan necesaria en el estado y a nivel nacional. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías y conceptos 

1.1.1 Los derechos humanos en la salud 

Soberón y colaboradores mencionan que, así cómo la ética médica evalúa 

las acciones que realizan los profesionales de la medicina, la ética médica en 

el campo de la economía aplicada a la salud, tiene que evaluar los logros en 

cuanto a la justicia social y esencialmente, lo referente a la equidad en salud 

de la población.1

Así mismo, los autores refieren que en 1946, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), estableció que; “La salud de todos los pueblos es fundamental 

para alcanzar la paz, la seguridad y depende de la más completa 

cooperación entre el individuo y el Estado”.1 Lo anterior implica la 

responsabilidad de los gobiernos para buscar la salud de sus pueblos. 

Hofbauer y Lara mencionan que el objetivo de establecer y reconocer los 

derechos humanos, es el de conferir a todos los individuos un cierto estatus 

existencial, de la misma manera, el Estado tiene la responsabilidad de hacer 

todo para que los individuos alcancen este estatus existencial. 

Mencionan también, que las obligaciones de los Estados “son respetar los 

niveles básicos de subsistencia necesaria para vivir con dignidad, proteger 
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esos niveles para que no sean menoscabados por terceros, así como tomar 

medidas apropiadas, para que los grupos en situación vulnerable, vean 

satisfechos sus niveles básicos de subsistencia”.2 En lo referente a los 

derechos económicos, sociales y culturales, los mismos autores mencionan 

que los gobiernos para satisfacer estos derechos, deben de hacer uso del 

máximo de sus recursos disponibles, lo más pronto posible y de manera 

efectiva; cabe mencionar que dentro de estos derechos se incluyen el 

trabajo, la salud y la educación. Aluden que el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas enfatiza que “un 

Estado miembro en el que un número significativo de personas sean 

privadas de asistencia alimentaria esencial, de servicios básicos de salud, de 

vivienda o de los niveles básicos de educación, está fallando en cumplir con 

las obligaciones contraídas bajo el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales".2

Por lo que, los gobiernos, tienen la obligación de implementar estrategias 

efectivas, con el objeto de reducir las inequidades existentes y asegurar el 

disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales para todos. 

En el concepto de equidad subyace el criterio de justicia social y es, 

precisamente, el tema tratado en los instrumentos de protección de los 

derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH), la cual establece en su artículo dos, numeral uno "Toda 

persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración, sin 
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distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición“3  y en el artículo 25, sostiene: “Todos 

tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su salud y bienestar propia 

y de su familia, incluyendo alimentación, ropa, vivienda y atención médica, 

además de los servicios sociales necesarios y el derecho a la seguridad en 

caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, vejez u otra escasez 

en su vida debido a circunstancias fuera de su control”.3   

1.1.2 Teorías de justicia social en salud 

Diferentes autores han estudiado las teorías de la justicia social en el 

pensamiento contemporáneo, que han servido para ampliar el concepto de 

equidad en general y, así mismo, definir qué tipo de igualdad se busca, 

cuáles serían aceptables e incluso cuáles deseables. Por lo que a 

continuación, se sintetizan las características principales de las teorías de la 

justicia social según Porto: 4

A). Teoría de la justicia por Rawls. Él propone una sociedad que camine 

hacia la obtención de ventajas mutuas, mediante un sistema en donde todos 

participen activamente, teniendo como punto inicial a los individuos ubicados 

en una posición de imparcialidad, olvidando odios y simpatías (el velo de la 

ignorancia), pero sin descuidar los principios económicos, aspectos políticos, 

la organización social y las leyes de la psicología humana.4
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Porto menciona, que según Rawls las personas libres, iguales y racionales 

llegarían a definir los siguientes principios: 

• Cada persona debe tener un derecho igual al sistema más amplio 

posible de libertades básicas. 

• Las desigualdades económicas y sociales deben servir al mayor 

beneficio de los más desfavorecidos, dentro de los límites de un justo 

principio de repartición; y deben estar relacionadas las funciones y 

posiciones abiertas a todos, de acuerdo con el principio de justa igualdad de 

oportunidades.4 

Además, Porto menciona, que la teoría de Rawls le da prioridad a la libertad 

y propone lo siguiente: no son admisibles las desigualdades entre los 

individuos; pretende disminuir las desigualdades por medio de la elección de 

una política maximin (maximizar el beneficio de los menos desfavorecidos); 

manifiesta la aceptación de la desigualdad entre los hombres, siempre que 

se entienda que son justas; considera que, para la efectiva realización de los 

criterios de justicia, es necesaria la intervención gubernamental a través de 

sus instituciones.4

B). Porto cita a Sen, refiriendo que este autor ha hecho aportaciones 

importantes en cuanto a justicia social, dentro de las que destacan las 

siguientes: 

• Que los valores centrales de igualdad y libertad deben, incluir la 

seguridad social y económica. 
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• La capacidad de los individuos, para desarrollar funciones, dependen 

esencialmente de su capacidad de transformar bienes en funciones. 

• La equidad debe ser definida como la igualdad de oportunidades, 

siempre y cuando se compensen las desigualdades de capacidades.4  

 Lo anterior se justifica porque en la sociedad todos los individuos son 

diferentes, como resultado de características biológicas y sociales, las cuales 

pueden compensarse o agravarse dependiendo de la política social vigente.4

C). Teoría de Fleurbaey. Porto, manifiesta que, para este autor lo importante 

es la obtención de igualdad de realizaciones fundamentales, por lo que 

propone hacer una lista de las realizaciones expresivas, indicando si el 

resultado es responsabilidad personal o social; para estas últimas las 

denomina equalisanda (entre las cuales se encuentra la salud) y aquí deben 

ser definidos los recursos distribuibles, y los no redistribuibles pero que 

justifican la intervención pública, por ejemplo, la distribución de los recursos 

económicos.  

Se puede decir de las tres posturas anteriores, que garantizando la libertad 

de elección y compensando las desigualdades entre las correspondientes 

capacidades básicas, determinadas por factores biológicos, socioeconómicos 

y por la disponibilidad de oferta existente, sería posible asegurar la efectiva 

igualdad de oportunidades en la consecución de bienestar.4
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1.1.3. Equidad en salud 

El concepto de salud durante la primera mitad del siglo pasado era muy 

simple, al referirse a ella como la ausencia de enfermedad. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) le dio un giro radical al establecer a la salud 

positivamente y definirla como “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”.5 

Desde entonces, la salud se ha definido en un sentido más amplio, 

debiéndose entender en relación con el medio ambiente, la nutrición, la 

alimentación, el trabajo y las condiciones de vida; además, también abarca 

aquellos factores que se constituyen en un obstáculo para alcanzarla, como 

son la pobreza y la distribución del ingreso. 

Así la Organización Panamericana de la Salud (OPS), define a la salud 

pública como “el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través 

de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y 

restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance 

colectivo”.6

La OPS ha tomado a la equidad como un valor para promover la justicia 

social en el campo de la salud pública, su Director, ha expresado las razones 

por las cuales la OPS/OMS propuso a la equidad como un valor.  

El mismo personaje, ha citado que la Justicia demorada es justicia negada 

y a medida que en nuestros países se alcance una mayor equidad en 
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general y en particular en materia de salud, se estará avanzando en la 

solución de un gran número de problemas en salud, repercutiendo en las 

demás esferas de la sociedad, por lo que es necesario diseñar políticas 

públicas que influyan para lograr dicha equidad, tan urgente en nuestros 

pueblos, refiriéndose así a la “equidad en salud como un tema ético moral, y 

a la salud como un concepto social, también condicionado por las 

características biológicas, pero donde el aspecto social es mucho más 

importante”.7

La equidad en salud ha sido estudiada por múltiples autores y en diferentes 

enfoques, por lo que no tiene una definición única y éstas no pueden 

separarse del contexto social en el que han surgido. También, en el proceso 

de asignación de recursos siempre subyace algún concepto de equidad. Así 

mismo, los diferentes conceptos de equidad en salud no son nuevos, al 

contrario, desde hace muchos años se ha estudiado y se han buscado 

diversas medidas para garantizarla; logrando, en muchos países, que la 

equidad en salud esté incorporada en su constitución política y forme parte 

de los objetivos fundamentales de los sistemas de salud públicos. 

Por lo anterior, en esta sección se da un acercamiento a los conceptos 

básicos, tradicionalmente manejados en los debates sobre equidad, en los 

sistemas de distribución de recursos, con el fin de establecer un marco 

teórico que pueda servir de referencia para la estructura de este trabajo. 
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Un primer acercamiento a la conceptualización “falta de equidad en salud” es 

aquella que la considera como la existencia de diferencias innecesarias, 

evitables e injustas, en el ámbito de la salud.  

Frenk, ex-Secretario de Salud de México, definió hace algunos años a la 

equidad en salud en dos dimensiones: en la primera refiere que los recursos 

son distribuidos en forma proporcional a la contribución de cada individuo; 

y en la segunda, se refiere a que la equidad en salud existe cuando los 

recursos son distribuidos en forma proporcional a las necesidades de cada 

quien.8 Lo anterior nos puede dar una idea de la manera en la que se 

repartieron los recursos económicos en salud en el sexenio anterior, mismo 

periodo que se analizará en el presente trabajo.  

Para Tamayo, la taxonomía clásica de equidad en salud resulta, desde su 

punto de vista  más amplia ya que permite plantear la vinculación entre 

sanidad y equidad, por lo tanto habrá equidad en salud cuando exista lo 

siguiente: 

a) Igualdad de salud 

b) Igual utilización de la asistencia sanitaria (para igual necesidad) 

c) Igualdad de acceso a la asistencia sanitaria (para igual necesidad) 

d) Igual gasto sanitario per cápita.9
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Otra manera, muy parecida para clasificar y definir la equidad en salud es la 

que propone Tovar y colaboradores, el cual la define en tres dimensiones:  

a) Equidad en la asignación de recursos financieros. Lo cual significa, que 

cada población y área dispongan del volumen de dinero suficiente para 

satisfacer sus necesidades. Para lo cual es importante discernir entre 

tratamiento igualitario (todos recibir lo mismo) y tratamiento equitativo (cada 

uno reciba lo que necesita, de acuerdo a las características de cada 

individuo). 

b) Equidad en el acceso a los servicios. Lo que implica, la posibilidad de 

recibir atención en cualquier episodio de enfermedad y en cualquier nivel de 

complejidad, de manera equivalente para todos los ciudadanos. 

c) Equidad en los resultados. Es el extremo en cuanto a equidad, ya que 

ofrece la posibilidad de alcanzar resultados equitativos de salud para todos 

los individuos, sin importar las condiciones sociales, económicas, el lugar de 

origen y su trabajo.10

Por su parte Sen, premio Nobel de economía, hace mención que la 

enfermedad y la salud deben tener un lugar primordial en cualquier discusión 

sobre la equidad y la justicia social; destaca la importancia de estar sano, ya 

que es esencial para el bienestar; que nuestras libertades y posibilidades 

dependen de nuestros logros en la salud, en virtud que las discapacidades o 

la enfermedad limitan nuestras vidas, por lo que la salud y la supervivencia 
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son fundamentales para entender, no sólo la calidad de vida, sino también 

para que uno haga lo que quiere, es el estado más importante para el 

hombre y lo que más debe valorar, por lo tanto, la equidad en salud no puede 

dejar de ser una característica central de la justicia de los acuerdos sociales 

en general. 

Menciona también, que la equidad en salud no debe verse en forma aislada, 

sin tomar en cuenta aspectos más amplios, como la imparcialidad y la justicia 

de los acuerdos sociales, incluyendo para su análisis, la distribución 

económica y prestando la debida atención al papel de la salud en la vida y la 

libertad humana.  

El mismo autor, menciona que la equidad en salud es multidimensional y 

siempre que la justicia social tenga como principales componentes la 

distribución equitativa y el manejo eficiente de recursos, se debe de tener en 

cuenta la equidad en salud y entre más nos acerquemos a esta equidad, 

estaremos logrando una sociedad sana, dejando a un lado las muertes 

prematuras, los sufrimientos y las muertes evitables.  

También menciona, que los logros y fracasos en el campo de la salud pública 

van más allá de la atención sanitaria, ya que existen influencias muy 

distintas, tal como las predisposiciones genéticas, los ingresos individuales, 

los hábitos alimentarios, los estilos de vida y las condiciones de trabajo; por 

lo que la equidad en salud no puede preocuparse únicamente de la 
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desigualdad en la salud o en la atención sanitaria, y debe tomar en 

consideración aspectos que relacionen la salud con otras características, a 

través de la asignación de recursos y de los acuerdos sociales, ya que 

éstos pueden facilitar la salud de los pobres mediante un acuerdo que 

modifique la asignación de recursos. 

Concluye Sen, mencionando que la equidad es multidimensional, que abarca 

aspectos relacionados con el estado de salud y ausencia de discriminación 

de los individuos y no sólo el acceso a los servicios de salud, además, que la 

equidad en salud debe de estar siempre presente en los debates de justicia 

social y de equidad global.11

Por su parte Porto, hace una recolección sobre equidad, en donde recupera 

aspectos sobre la teoría de la justicia social y en especial, de equidad en 

salud, retoma la definición de Sen sobre equidad que debe ser entendida 

como igualdad de oportunidades y que, para su efectiva consecución, es 

necesario compensar las desigualdades de capacidad.  

También cita a Le Grand, al definir y hacer la distinción entre equidad 

horizontal y vertical en salud. La primera la define como tratamiento igual 

para necesidades de salud iguales, considerando la existencia de 

necesidades diferentes según el género, edad o condiciones sociales. La 

equidad vertical busca el tratamiento apropiadamente desigual de 

necesidades de salud distintas, incorporando la cuestión de las prioridades, 
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al final, la misma autora, concluye que la equidad debe ser entendida como 

el principio que rige funciones distributivas, las cuales tienen por objetivo 

compensar o superar las desigualdades existentes, consideradas 

socialmente injustas y evitables.4

Además de la variedad de las definiciones, una dificultada adicional resulta lo 

difícil e inalcanzable de lograr la equidad en salud, pero una manera de 

comenzar y hacer frente es demostrando la existencia del grado de 

inequidad en salud. 

Cabe retomar aspectos importantes de las diferentes posturas mencionadas 

anteriormente, dentro de las que destacan lo manejado por Sen, al referirse 

que en la justicia social donde se acepta la necesidad de una distribución 

equitativa no puede ignorarse el papel de la salud para evitar la mortalidad 

prematura; por lo que se debe tomar en consideración aspectos que 

relacionen la salud con otras características a través de la asignación de 

recursos, si a lo anterior, le agregamos la definición que Porto menciona de 

Le Grand sobre equidad vertical que busca el tratamiento apropiadamente 

desigual de necesidades de salud distintas, entonces tenemos que para el 

presente trabajo se entenderá equidad en salud como: la asignación del 

gasto público en salud de mayor magnitud para aquellas jurisdicciones 

sanitarias del estado de Veracruz, que más problemas en salud tengan;, 

definiendo dichos problemas como el promedio de tasas de mortalidad de 

ciertas patologías susceptibles o modificables por la distribución del gasto 
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público, mejor conocidas como muertes evitables y donde estarán incluidas 

muertes maternas, perinatales, por desnutrición y por tuberculosis pulmonar. 

1.1.4. Gasto público en salud 

Un elemento clave de la capacidad para recaudar impuestos es el beneficio 

social del gasto público. Es decir, la forma como el aparato gubernamental le 

devuelve a la sociedad los recursos que le quita por la vía de los impuestos, 

es aquí donde la equidad también se refleja por la manera de cómo se 

destinan los recursos, 12 denominado gasto público en salud, que es el medio 

por el cual se vale el Estado para procurar la salud, facilitando el acceso de 

la población a los servicios y programas de salud institucionales y tiene como 

metas: 

• Promover la salud y prevenir las enfermedades. 

• Curar las enfermedades y reducir la mortalidad prematura. 

• Tratamiento para las personas que padecen enfermedades crónicas y 

que requieran los cuidados de enfermería. 

• Tratamiento para discapacitados. 

• Promover y administrar la salud pública. 

• Promover y administrar los programas de salud. 

La manera como se integra el gasto público en salud para población abierta 

en las entidades federativas, está formado por dos fondos federales que son: 

el Ramo administrativo 12, destinado al sector salud para apoyo a programas 

de combate a la pobreza y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
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Salud (FASSA) del Ramo 33; además de las aportaciones Estatales que son 

recursos canalizados por los gobiernos de las entidades para el 

financiamiento público de la salud.13

Es así como el gasto en salud se ha asumido como un instrumento para 

alcanzar la equidad en salud. 

EL Sistema de Información Estadística en al año 2004 de la OMS, hace un 

estudio sobre el gasto total en salud (la suma del gasto público en salud y el 

gasto privado en salud), y el porcentaje que ocupa éste en el  Producto 

Interno Bruto (PIB), comparando a México con los demás países de la región 

de América, que forman parte de la OMS, donde México gasta 6.5% del PIB 

en salud en comparación con Trinidad y Tobago que gasta 3.5%, EE.UU 

15% y Argentina 9.6%, situando a México en lugares intermedios con 

relación a la tabla general14, cabe mencionar que para el año de 2005, el 

INEGI en México en cifras, reportaba que el gasto público en salud como 

porcentaje del PIB fue de 3.0% y el gasto privado de 3.3. 

1.1.5. Muertes por causas evitables 

Existen diversas maneras para medir las necesidades en salud, una forma 

de hacerlo es analizando la magnitud y el tipo de causas de muerte que 

están afectando a una determinada región o población, es así, como la 

mortalidad por causas evitables (ME) ha sido utilizada para aproximarse a 

este análisis, pero además, se ha utilizado para analizar también la falta de 
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equidad en salud, aunque es evidente que se limita a representar el máximo 

daño en la vida del individuo. 

La ME se define como la  ocurrencia de forma innecesaria y prematura, y que 

es posible prevenir mediante acciones individuales o sociales orientadas a 

controlar factores determinantes del entorno socioeconómico, o mediante la 

atención de la salud.15

La manera de dividir las ME varía considerablemente, algunos autores como 

Molina y López lo definen en los siguientes grupos:  

1. Evitables por vacuna o tratamiento preventivo. Por las características 

propias de algunos padecimientos pueden prevenirse por acciones como la 

inmuno-prevención y el establecimiento de acciones de vigilancia, educación 

para la salud, control y regulación de ambiente (difteria, tosferina, fiebre 

reumática). 

2. Evitables por diagnóstico y tratamiento médico precoz. Patologías que 

dependen de las características cualitativas y cuantitativas de los servicios de 

salud (úlcera, gastritis y algunos tumores). 

3. Evitables por condiciones de saneamiento ambiental. Incluyen 

enfermedades relacionadas con las características del medio ambiente y que 

acompañan a las condiciones propias de la población (fiebre tifoidea, cólera y 

salmonelosis). 
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4. Evitables por acciones mixtas donde se incluyen enfermedades 

prevenibles con el mejoramiento en la prestación de los servicios médicos y 

además se relacionan con las condiciones del desarrollo, dentro de las que 

destacan:  

a) Infecciones de las vías respiratorias; 

b) Perinatales y de la primera infancia; 

c) Complicaciones del embarazo, parto y puerperio, cirrosis hepática y 

tuberculosis;  

d) Accidentes, envenenamientos y violencias;  

e) Difícilmente evitables por el estado actual del conocimiento científico y 

desarrollo tecnológico (leucemia, esclerosis múltiple, linfosarcoma y diabetes 

mellitus). 

5. Mal definidas y otras causas no clasificables en los grupos anteriores. 

Cabe mencionar que tradicionalmente la mortalidad ha sido estudiada para 

identificar los principales problemas de salud, permitiendo una mejor 

asignación de recursos, establecer prioridades, metas y de la misma manera, 

evaluar estas acciones e identificar los efectos en la salud de la población; 

sin embargo, es necesario avanzar para identificar ¿cuáles serían las 

posibles ganancias en salud si se evitaran algunos de los problemas 

identificados?16

 
19 

 



El término de muerte evitable se ha utilizado desde hace 30 años e indica 

que, con una distribución equitativa de recursos y por consiguiente atención 

médica efectiva y oportuna, se estarán evitando muertes prematuras que no 

se deberían de estar presentando en nuestros días, por ejemplo: la 

mortalidad materna, que es una condición mundialmente aceptadas como 

rastreadoras de la calidad de la atención de la salud, en virtud de que con el 

conocimiento y la tecnología médica disponible muchas de estas defunciones 

podrían ser evitadas, por lo que es importante reconocer que no se trata de 

mejorar la tecnología disponible para abatir los problemas, sino de distribuir y 

garantizar el acceso a ellas. Por lo que la presencia de ME, además de 

reflejar la falta de equidad, también debe ser el motivo principal para 

encaminar acciones enfocadas.17

Es así como las ME se usan como indicadores sensibles a las debilidades de 

los servicios de salud, en un determinado sitio y tiempo, dado que mide de 

manera indirecta la efectividad y oportunidad de las acciones en salud, 

permitiendo evaluar en forma amplia los componentes de los sistemas de 

salud (equidad y calidad). Para el presente trabajo nos estaremos refiriendo 

a la M.E como: aquellas muertes que ocurren de forma innecesaria y 

prematura, que son prevenibles mediante la atención oportuna en los 

servicios de salud, además, con el conocimiento y la tecnología médica 

disponible, muchas de estas defunciones podrían ser evitadas. Bajo esta 
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concepción se incluyen: las muertes maternas, perinatales, por 

desnutrición y las muertes por tuberculosis pulmonar.  

Cabe destacar que para hacer frente a dichas patologías, actualmente 

gracias a los avances en medicina, existen medidas eficaces y que sólo 

basta la existencia de recursos suficientes en las unidades de salud, para lo 

cual es indispensable una asignación equitativa de los mismos y así 

contribuir a evitar la muerte prematura causada por estas enfermedades.  

Además las muertes maternas y por tuberculosis figuran dentro de los 

compromisos internacionales asumidos en la Cumbre del Milenio, 

relacionadas con la salud, donde México asumió los compromisos firmados 

en esa Reunión. Para las muertes maternas, el objetivo número cinco se 

refiere a mejorar la salud materna, teniendo como meta para el año 2015 la 

reducción en tres cuartas partes la magnitud de la razón de mortalidad 

materna observada en el año 1990. Por otro lado, en el objetivo número seis, 

contempla alcanzar una tasa de mortalidad por tuberculosis de 1.5 por 

100,000 habitantes para el año 2015.18 Es importante mencionar que, en el 

año de 1990, el estado de Veracruz tenía una tasa de mortalidad materna de 

alrededor de 7.5 muertes por cada 10 000 nacidos vivos registrados19, lo cual 

indica que para el año 2015 la meta es disminuir la tasa de mortalidad 

materna a 1.9 muertes por cada 10 000 nacidos vivos estimados. Por cuanto 

a la tuberculosis pulmonar (TBP), en el estado de Veracruz, la tasa de 

mortalidad por TBP en el 2006 fue de 2.8, lo que implicaría que se tendría 
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que reducir, en los próximos años a 1.3 defunciones por cada 100 000 

habitantes. Lo anterior implicaría que los programas destinados a hacer 

frente a dichas muertes, al interior de los Servicios de Salud de Veracruz, 

estén recibiendo un mayor apoyo económico basado en criterios de  equidad, 

con lo que se esperaría que los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), 

estén en posibilidad de alcanzarse. 

En el Programa Nacional de Salud 2001-2006 se implementó el programa de 

Arranque Parejo en la Vida, para hacer frente al gran problema de salud 

pública que representaba la mortalidad materno-infantil20.  

Por lo que respecta a la tuberculosis pulmonar, desde el año de 1997 se 

reformula el programa de Micobacteriosis, que tiene como prioridad la 

prevención, manejo y control de la tuberculosis pulmonar.21 Por lo que los 

Servicios de Salud de Veracruz, implementan dichos programas como parte 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica.  

1.1.6 Coeficiente de Gini 

Existen diversos procedimientos metodológicos utilizados para evaluar el 

grado de inequidad que existe entre la sociedad; hay consenso que el 

indicador con mayor aceptación es el denominado coeficiente de Gini, el cual 

es de fácil interpretación, comúnmente encontrado en los debates sobre 

bienestar y equidad; además, la sociedad está muy al pendiente de su 
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comportamiento para poder sancionar el funcionamiento de los gobiernos en 

materia de desigualdad y sus efectos en el nivel de vida de la población. 

El coeficiente de Gini se basa en la curva de Lorenz y se define como el 

cociente de las diferencias que resultan entre la línea de equidad perfecta o 

diagonal de igualdad y los valores de la curva de Lorenz (Figura 1). Por lo 

que en la medida que la curva de Lorenz se aproxime a la diagonal de 

igualdad, se estará observando una situación de mayor equidad y cuanto 

mayor es la distancia mayor es la inequidad.  

Figura 1: Áreas para calcular el Coeficiente de Gini 

 

Este diagrama sirve para visualizar la distribución de los recursos y es 

extremadamente útil para el análisis de la inequidad. 

Es así como el coeficiente de Gini representa dos veces el área entre la 

curva de Lorenz y la diagonal (Figura 1) y toma valores entre cero (equidad 

perfecta) y uno (inequidad total). La forma más simple para calcularlo es la 

siguiente: 
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Do e

• G: Coeficiente de Gini  

resan los datos que 

e desean analizar, el programa los ordena y automáticamente se obtienen 

 

tiene el Estado para dar solución a la 

antías que otorga 

nd : 

• X: Proporción acumulada de la variable población  

• Y: Proporción acumulada de la variable ingresos 22 

Cabe mencionar que actualmente existen recursos informáticos para obtener 

de manera rápida y sencilla el coeficiente de Gini, se ing

s

los resultados, recordando que estos van de uno a cero. 

1.1.7 La equidad en salud como derecho en México  

Ya se mencionaron aspectos importantes en cuanto a definición de salud 

propuesta por la OMS, aspectos de ética en el campo de la economía de la 

salud, las teorías de la justicia social, derechos humanos en salud y el 

compromiso u obligaciones que 

equidad, por lo que es importante mencionar que avances hay en cuanto a 

equidad en salud aquí en México. 

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos menciona que todo individuo gozará de las gar

esta constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en 

los casos y con las condiciones que ella misma establece.  
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Fue en 1983 cuando, en México, el derecho a la protección de la salud se 

elevó a rango constitucional, mediante la introducción del párrafo tres en el 

artículo cuarto de la Constitución Política, en la cual quedo estipulado que 

“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.23

lubridad, ámbito en el cual se encuentra la 

atención médica a la población, mientras que a las entidades les 

corresponde organizar, operar, supervisar y evaluar la atención  médica, 

entre otras facultades (art. 13). 

rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias (art. 27). Para ello se 

De acuerdo con la Ley General de Salud, que es el marco normativo que 

detalla las acciones que el Estado Mexicano deberá llevar a cabo para 

instrumentar su quehacer en la materia, el derecho a la protección de la 

salud se traduce, primordialmente en el disfrute de servicios de salud y de 

asistencia social que satisfagan las necesidades de la población (art. 2). La 

salubridad general, es responsabilidad de la Federación y de las Entidades 

Federativas e implica, entre otras, la atención médica, preferentemente en 

beneficio de grupos vulnerables (art. 3). A la Federación le corresponden las 

facultades normativas de la sa

En la Ley General de Salud, se consideran como servicios básicos de salud 

la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de 

 
25 

 



establece un cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención 

médica y un catálogo de insumos para el segundo y tercer nivel (art. 28), 

cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada por la Secretaría de 

Salud (art. 29). 

rvicios se regirán por criterios de universalidad y de 

gratuidad—esta última fundada en las condiciones socioeconómicas de los 

usuarios (art. 35). 

 cuotas deberán fundarse en el principio de solidaridad 

social, eximiendo de ellas a los usuarios que carezcan de recursos para 

cubrirlas (art. 36).24

s y estrategias, que permitan optimizar y 

Sobre la prestación de los servicios de salud, la Ley establece que los 

servicios públicos a la población en general se prestarán a los habitantes que 

lo requieran, garantizando “la extensión cuantitativa y cualitativa de los 

servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables” (art. 25). 

Además, estos se

No obstante, el Ejecutivo Federal y las Entidades Federativas pueden 

determinar cuotas de recuperación por la prestación de los servicios de 

salud, basadas en el costo de los servicios y la condición socioeconómica de 

los usuarios. Estas

En el Reglamento Interno de la Secretaría de Salud, dentro de las 

atribuciones que le competen al Subsecretario de Innovación y Calidad 

están: establecer las política
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garantizar la equidad en la asignación de recursos financieros para la 

atención a la salud (art.9-IV).25

Por último, el Programa Nacional de Salud 2001-2006 tuvo tres desafíos a 

Cuando se asignan recursos públicos de manera limitada como lo hace el 

Sector Salud en México, estos recursos deben ser utilizados en actividades 

que sean capaces de generar los mayores beneficios en la población, es 

decir, deben ser distribuidos de manera equitativa, de tal forma que se 

Si recordamos que la tipología tradicional de la enfermedad es tripartita: 

enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y lesiones, y 

que la primera generación de enfermedades está vinculada a la pobreza, 

como es el caso de las infecciones habituales, la malnutrición y los peligros 

para la salud reproductiva, estas afectan sobre todo a niños y mujeres 

pobres en los países de ingreso bajo, quienes más necesidades en salud 

vencer y entre ellos encontramos, el de alcanzar una mayor equidad en las 

condiciones de salud entre la población. 

1.1.8 Relación entre distribución del gasto público en salud y 

repercusión en la salud de la población 

beneficien los sectores de la población que más necesidades en salud 

tengan. 
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tienen y por lo tanto, con una distribución inequitativa, se tendría como 

consecuencia cambios negativamente en su salud.26

Para ejemplificar, la repercusión que tiene en la salud de la población, la 

manera en la que se distribuye el gasto público, se presentan a continuación 

unas gráficas que fueron diseñadas tomando en consideración la tendencia 

de las tasas de mortalidad y morbilidad de ciertos padecimientos a nivel 

nacional y comparando estos con la asignación de recursos durante el 

mismo periodo, logrando demostrar que cuando existe una disminución en el 

gasto en salud, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB),esto 

repercute directamente en ciertos padecimientos, mismos que por las 

características propias de las mismas enfermedades, afectan a las familias 

más pobres. 
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Con este primer acercamiento, a continuación se hace mención de algunos 

trabajos que han retomado la temática y que, de cierta manera, reflejan el 

interés por el tema, además de reconocer que todavía falta mucho por hacer, 

tanto a nivel nacional como mundialmente. 

 

1.2. Argumentación empírica 

1.2.1 Estudios sobre equidad 

LA OMS/OPS, en el año de 2000 presentó una guía de monitoreo y análisis 

de la equidad en el acceso a los servicios básicos de salud, en los países de 

 
29 

 



América Latina y el Caribe, orientada a apoyar el cumplimiento de las 

políticas sanitarias, para el monitoreo regular de los países. 

Dicha guía está diseñada para ser usada de manera amplia, además 

contiene los formatos predefinidos, que sirven tanto al momento de estar 

recolectando información como al estar analizándola, de tal manera que se 

propone como una herramienta útil para los responsables de diseñar 

políticas públicas relacionadas con la equidad en salud. Esta guía promueve 

los usos y la comparación de los datos a diferentes niveles del sistema de 

salud, el nivel local (por ejemplo municipio, jurisdicción sanitaria) y el nivel 

regional. Los indicadores, que para esta guía se eligieron, incluyen datos 

normalmente disponibles en todos los países, sobre cobertura, acceso, 

distribución de los recursos, disponibilidad y uso de los servicios, los cuales 

no sólo se evalúan individualmente, sino se agrupan en un índice que facilita 

una visión global de la situación de un área o país. A manera de esquema se 

presentan los indicadores: 27
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Indicadores 

Necesidad de
atención de salud

Características de 
la población 

Antecedentes del 
Sistema de Salud.

Acceso y 
uso de los 
servicios 

La oferta y 

salud 

disponibilidad de 
los recursos de 

1.  La equidad y las políticas sanitarias 

3. Financiamiento de los Sistemas de Salud 
4. Gasto en salud nacional per cápita 

2.  Población con o sin cobertura de seguro de salud 

 

1.  Población total 
2.  Ingresos.  

 

3. Cobertura de seguridad social 
4. Tasa de alfabetización 
5 Años promedio de escolaridad 
6. Raza/grupos étnicos.  

1.  Población por médicos, enfermeras, odontólogos,     por 

2. No de C.S por Km2 
3. Porcentaje de población a más de 1 hr. del sitio de    

4. Disponibilidad de medicamentos esenciales  
5. Recursos financieros asignados para la salud per    cápita po

cama de hospital. 

atención 

r 
año. 

1.  Esperanza de vida al nacer 
2. Tasa de mortalidad infantil  
3. Tasa de mortalidad menor de edad  
4. Mortalidad en la población de 15 y 65 años 

 
.  

5. La tasa de mortalidad materna  
6. Indicador de morbilidad (por precisar) 

1. Atención ambulatoria 
2. Pacientes hospital
3. Embarazadas y par
capacitado 

izados 
tos atendidos por personal 

4. Menores de 1 año vacunados con DPT. 

GUÍA DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE LA EQUIDAD. OPS/OMS 

Esquema No 1  



Para la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS) la equidad es el segundo objetivo dentro de los 38 

objetivos de su política Salud para todos; además, consideran que América 

Latina y el Caribe es la región donde se presenta la mayor inequidad en 

cuanto a la distribución de ingresos.  

Por tal motivo, la medición de las desigualdades en salud es fundamental 

para poder avanzar y alcanzar una mejoría general en cuanto a situación de 

salud, ya que de esta manera se fundamenta la toma de decisiones. 

Recordemos que la equidad en salud es imperativa para el desarrollo 

económico de todos los países.  

d) Índice de disimilitud 

dice relativo de desigualdad 

f) Coeficiente de Gini 

En referencia a la salud, gracias a factores sociales, ambientales, culturales, 

tecnológicos y a los programas de salud pública, ésta ha venido mejorando 

de manera continua.28  

La misma OPS propone una serie de indicadores para la medición de la 

desigualdad en salud y entre estos se encuentran: 

a) Razón de tasas y diferencia de las tasas 

b) Índice de efecto 

c) Riesgo atribuible poblacional 

e) Índice de desigualdad de la pendiente e ín

g) Curva e índice de concentración. 
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Estos indicadores ayudan a medir la situación de salud y consideran 

aspectos de mortalidad y morbilidad, de tiempo y de nivel de anclaje, pero no 

sirven para medir la situación de servicios.28 

Moreno, hace un diagnóstico sobre la descentralización del gasto en salud 

en México y su repercusión a lo largo del periodo de 1990-2000, en este 

estudio también compara las dos grandes instituciones de salud en México 

(SSA e IMSS), logrando demostrar la inequidad que existe en la distribución 

del gasto en salud con indicadores de mortalidad infantil, ya que encuentra 

que para el año 1996 los Sistemas Estatales de Salud de las 32 entidades 

federativas, recibieron un gasto per cápita inequitativo, ya que éste fue 

menor conforme más mortalidad infantil presentaban. Además, demuestra las 

inequidades del gasto en salud entre las diferentes regiones del país, ya que 

en 1996 el gasto federal para servicios de salud en las entidades fue de $238 

per cápita promedio, pero Campeche tuvo un gasto per cápita de $470, por 

le. Otro de los resultados importantes, demostrados por 

este investigador durante su periodo de análisis, es con relación a los gastos 

generados en la atención preventiva, que estos representan entre el 10 y el 

14% del gasto total de la SSA, mientras que para el IMSS este gasto, 

representa, menos de la mitad que el de la SSA.29

Hofbauer y Lara, una vez que identifican los recursos públicos para la salud, 

tanto para la población abierta como para población con seguridad social, 

su parte Tabasco recibió sólo $111 de gasto per cápita, una diferencia 

bastante considerab
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hacen un estudio comparativo entre estas dos poblaciones y entre entidades 

federativas de México, donde obtienen que, en el año de 1998 el gasto per 

cápita para población con seguridad social fue de $497 y para ese mismo 

año, pero para población abierta fue de sólo $212; también analizan y 

comparan el gasto total en salud para el año 2000, dando como resultado 

que 71 por ciento de este gasto fue destinado a población derechohabiente y  

para la población abierta se destino 29 por ciento. Por último comparan en el 

ntre las entidades federativas 

s, y presentan que en dicho gasto para 

ra Chiapas fue de $595, pero lo más grave del 

asunto es que este último Estado tenía el mayor índice de marginación, alta 

población indígena, alto rezago en salud y alta tasa de mortalidad infantil. Lo 

ad tan marcada tanto a nivel de instituciones, como 

En México, Arzoz y Knaul; establecen la equidad horizontal y vertical de la 

siguiente manera:  

o para todos los estados y para todos los deciles de la 

población. 

año de 1999, el gasto per cápita total en salud e

de Baja California Sur (BCS) y Chiapa

BCS fue de $2 299 y pa

que refleja la inequid

entre entidades federativas.2

La equidad horizontal la dividen a nivel de hogar y a nivel de entidad 

federativa, por lo que existirá equidad en ambos niveles cuando el gasto per 

cápita sea el mism
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La equidad vertical, de la misma manera, la dividen a nivel del hogar y a nivel 

de entidad federativa, y hay éste tipo de equidad cuando se da mayor 

recurso fiscal y público a aquellas poblaciones en deciles más bajos y a 

entidades con mayor marginación. 

a) gasto per cápita población derecho habiente 

b) gasto per cápita población abierta 

c) índice de marginación  

Así la investigación considera los siguientes indicadores para medir y 

comparar tanto la equidad horizontal como la equidad vertical. 

d) gasto per cápita promedio comparando entre entidades federativas. 

e) coeficiente de Gini 

Las autoras comparan entre la población asegurada y la población abierta, 

así como entre las diferentes entidades federativas con diferentes grados de 

marginación; concluyendo que para el año 2000, que fue el año del análisis, 

hubo inequidad horizontal y vertical en la distribución de los recursos fiscales 

y públicos per cápita en este sector. Atribuyen estas inequidades a que se 

gasta más en las personas amparadas por la seguridad social que en la 

población abierta. 

Además, otro factor que tiene un fuerte impacto en la distribución es que los 

recursos públicos para la salud destinados a la  población abierta están 
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repartidos de manera inequitativa entre la población de las diferentes 

entidades federativas, hacen una comparación del gasto per cápita y 

mencionan que el promedio nacional para esta población es de $666, pero 

que los extremos están representados por el Estado de Puebla con $417, 

mientras que para Baja California Sur es de $1651 y Veracruz ocupa un lugar 

cercano a Puebla; con estos datos, da como resultado que el coeficiente de 

Gini a nivel nacional, para el gasto fiscal* (gasto para el IMSS y el ISSSTE) 

sea de 0.2, mientras que para el gasto público destinado a la población 

abierta fue de 0.63. Esta inequidad se debe  a la manera inequitativa en que 

se distribuyen las transferencias que se hacen a través del Ramo 33 a los 

Servicios Estatales de Salud y a la magnitud del gasto propio de los 

Para ejemplificar más detalladamente la posición que ocupa el estado de 

 entidades federativas, se presenta 

e las 

32 entidades federativas, correspondiente a la población abierta (SSA e 

estados.30

Veracruz, en comparación con las demás

a continuación una gráfica, en la cual se compara el gasto per cápita d

IMSS-Oportunidades), para el 2005. 

                                            
* Gasto fiscal es el gasto generado por los trabajadores, los patrones y el gobierno. 

 
36 

 



 

Observándose la gran diferencia entre Puebla y Tabasco, pero Veracruz sólo 

por encima de Puebla, Mic cabe resalta

año el coeficiente de Gini de gasto per cápita fue de 0.21. 

 

1.2.2 Coeficiente de Gini en la medición de equidad en salud 

El coeficiente de Gini ha sido utilizado en varias investigaciones para medir el 

rado de desigualdad de ingresos en la población, de la misma manera sirve 

demográfica, tomando en cuenta que el crecimiento poblacional es 

hoacán y Guanajuato, r que para este 

g

para evidenciar las inequidades en la distribución de la mortalidad. En este 

sentido la OPS hace un análisis de la situación de salud en la región de las 

Américas de 1999-2000, utiliza inicialmente una clasificación de la transición 
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consecuencia de las tasas de mortalidad y de fecundidad, caracterizado de la 

siguiente manera: 

Análisis de la situación de salud en las Américas 

Cuadro No 1 

Grupo 
número Nombre Características Países 

I Transición 
incipiente 

a) Tasa de natalidad alta 

b) Mortalidad alta 

c) Crecimiento natural moderado 

Bolivia y Haití 

II Transición 
moderada 

a) Tasa de natalidad alta  

b) Mortalidad modera 

El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras 
Nicaragua y 

c) Crecimiento natural alto Paraguay 

III completa 

a) Tasa de natalidad moderada 

b) Mortalidad moderada o alta 

Brasil, 
Colombia, 
México entre 
otros. 

Transición 

c) Crecimiento natural moderado 

IV Transición b) Mortalidad moderada o baja 

c) Crecimiento natural bajo 

Canadá, 
EE.UU, entre 
otros. avanzada 

a) Tasa de natalidad moderada o baja Argentina, 

 

Con esta clasificación la OPS compara el coeficiente de Gini de la mortalidad 

infantil entre dos países, uno en transición moderada y otro en transición 

avanzada, demostrando que el coeficiente de Gini para el primer país fue, en 
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el año de 1999, de 0.21, mientras que del segundo país fue de tan sólo 

0.09.31  

La investigación antes mencionada, con un modelo de regresión lineal, 

demostró que en México, durante el periodo 1980-200

 Molina y Carbajal realizaron un estudio en el cual presentan inicialmente los 

valores del coeficiente de Gini, según la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) y el Banco Mundial, para América Latina de los años 2002 y 

2004, cuyos reportes ponen de manifiesto que en Latinoamérica se 

presentan los valores del coeficiente de Gini mas altos en la distribución del 

ingreso con un promedio de 0.5, en Brasil de 0.64 y en México de 0.57, 

mientras que en Suecia se presenta el valor más bajo, con coeficiente de 

Gini de 0.22. 

2, existió una estrecha 

relación entre el gasto público en salud y las tasas de mortalidad materna e 

infantil, ya que un aumento en el gasto per cápita, disminuye el coeficiente de 

Gini y esto repercute bajando las tasas de mortalidad antes mencionadas, el 

procedimiento utilizado arrojó que por cada 1% que aumente el gasto per 

cápita del Producto Interno Bruto (PIB), traerá como consecuencia la 

disminución de 270 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos, así 

mismo, al aumentar en 10% el PIB per cápita, la tasa de mortalidad infantil 

disminuirá en 2.5% un año después.32
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Lara y Díaz; mencionan que con la creación de las instituciones de seguridad 

social, quedó establecido en México un sistema de salud público desigual 

s recursos que se le destinan; por un lado se encuentra la población con 

n mayor población abierta, (entre ellos Veracruz) 

 

 se replica al interior de éstas últimas, sin 

embargo, a la fecha no se ha localizado ningún trabajo que analice el 

para los mexicanos, tanto desde el tipo de atención que se brinda, como con 

lo

seguridad social que para el año 2001, equivalía a 46 por ciento de la 

población total y por el otro lado se encuentra la población abierta, que es 

atendida casi en su mayoría por la Secretaría de Salud y que equivale a 54 

por ciento del total de población. Para el mismo año, el 70.1 por ciento del 

gasto total para salud se destinó a la población derechohabiente, y sólo 29.9 

% restante a la población abierta, lo que refleja la falta de equidad en la 

distribución de los recursos públicos, por si esto fuera poco, las diez 

entidades federativas co

tienen la asignación per cápita más bajas para 2002.12

Es importante considerar que la situación en Veracruz se hace más crítica, al

considerar que es también uno de los estados con niveles muy altos de 

marginación, según el Consejo Nacional de Población.33

Por otro lado, es necesario resaltar que la inequidad es un fenómeno que se 

da entre las diferentes instituciones de salud, grupos sociales y entidades 

federativas y que seguramente,

comportamiento de la inequidad en este ámbito, ni para Veracruz ni para las 

otras entidades federativas que conforman el país. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Importancia 

 
El Estado de Veracruz, al igual que el resto del País, tiene una organización 

de los Servicios de Salud fragmentado en tres grandes grupos, que se 

originan por la inserción laboral y capacidad de pago de las familias; el 

primer segmento lo forman las Instituciones de Seguridad Social (IMSS, 

ISSSTE, servicios médicos de PEMEX, SEDENA y Secretaría de Marina), 

que brindan atención a los trabajadores de la economía formal y a los 

empleados de gobierno; otro sector es el privado,  que atiende a población 

con capacidad de pago. 

upuesto Federal, del presupuesto Estatal y de las 

cuotas de recuperación. 

de salud, como en las diferentes regiones del país, siendo por lo regular los 

Para la población que no tiene acceso a la seguridad social o recursos para 

acceder a los servicios de salud privados,  se cuenta también con el IMSS-

Oportunidades y los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), ésta última  

institución es el objeto de estudio de este trabajo de investigación en la cual 

otorgan servicios de promoción, prevención, curación, rehabilitación, así 

mismo de asistencia social cuyas fuentes de financiamientos provienen en su 

gran mayoría del pres

Es fácil reconocer la falta de equidad en salud tanto en instituciones públicas 
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más afectados los más pobres, los grupos indígenas y las entidades 

federativas con mayor población abierta y, por ende, con mayores 

necesidades en salud. Esta misma falta de equidad es reconocida a nivel 

mundial, por lo que las diferentes organizaciones de salud han considerado 

la inequidad en salud como uno de los objetivos prioritarios a vencer, dichas 

organizaciones han implementado diferentes estrategias para alcanzar el 

nivel de equidad deseada. 

instituciones, 

además el gasto per cápita por estados varía considerablemente ya que 19 

entidades se situaban por encima del promedio y 13 por debajo del mismo, 

entre éstas Veracruz.  

2001-2006 proponía que el sistema de salud se guiara por los 

siguientes valores: justicia, autonomía y corresponsabilidad social, 

Es así, como en México, a más de 20 años de que el gobierno federal 

iniciara el proceso de descentralización de sus servicios de atención a la 

salud, con el fin de imprimir mayor eficiencia a la operación del sector, 

orientado a atender a la población no asegurada, al término del sexenio 

2001-2006, cuyo Programa Nacional de Salud (PNS) estableció como 

principal problema del gasto en salud su inequitativa distribución hacia las 

instituciones, entre entidades federativas y entre diferentes grupos sociales, 

el documento ponía como ejemplo que el gasto por persona en los servicios 

de PEMEX, era de dos a seis veces mayor que en otras 

El PNS 
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garantizando un trato semejante ante necesidades semejantes y búsqueda 

permanente de una mejor distribución de recursos y oportunidades.34  

A nivel del estado de Veracruz, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-

2010, en el Capítulo X, propone como acciones prioritarias: impulsar una 

asignación equitativa de los recursos para la salud en el esquema de 

coordinación fiscal. Así mismo, se retoma en el Programa Sectorial de Salud, 

al referir que en la actualidad uno de los retos son las cambiantes 

necesidades y expectativas de salud, las cuales siguen siendo más rápidas y 

superiores a la capacidad de respuesta pública y social existente, 

particularmente en lo que a equidad, eficiencia, calidad y satisfacción de los 

 refiere. Para hacer frente a ellos se propone una línea 

estratégica denominada: Equidad y Protección Financiera, que tiene como 

objetivo reducir las brechas de las desigualdades sociales y regionales que 

determinan el perfil de salud, tanto para la sociedad como para los 

prestadores del servicio. Los objetivos de esta estrategia son: garantizar el 

acceso oportuno, la equidad y calidad en la atención médica.

grupos de interés se

35

A pesar de lo anterior, en Veracruz no existe ningún estudio que dé cuenta 

de la forma como se distribuyen los recursos para la salud, mucho menos, se 

dispone de análisis del nivel de equidad prevaleciente en el interior del 

estado. 
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Como se observa en el ámbito nacional, la asignación presupuestal parece 

contribuir a incrementar las desigualdades entre grupos sociales y entre 

regiones, ya que afecta  a aquellos que presentan más problemas de salud y 

menor capacidad de gasto para la atención de los problemas de salud. Por 

dé cuenta de lo que está sucediendo aquí, en un estado 

que no ha sido beneficiado por el gobierno federal, y donde, seguramente la 

inequidad que presenta el estado con relación al contexto nacional, repercute 

directamente en nuestro sistema Estatal de salud y, por ende, en la 

población abierta, que es la más necesitada.  

2.2 Justificación 

La inequidad en salud, es una característica entre la gran mayoría de los 

países, así como al interior de los mismos se hace presente, tanto entre sus 

instituciones de salud, cómo entre sus habitantes; es la equidad en salud una 

or las 

instituciones, los mismo gobiernos están impulsando una serie de estrategias 

para alcanzarla a la brevedad posible, por lo que con esta investigación se 

pretende medir el grado de inequidad existente entre las once jurisdicciones 

sanitarias de los SESVER, con la finalidad de brindar un instrumento útil para 

la toma de decisiones encaminas a corregir dichas inequidades, lo cual por 

supuesto traerá servicios de salud más justos, congruentes con la misión 

todo lo anterior, se considera necesario hacer un estudio a nivel del estado 

de Veracruz que 

meta lejana, pero a la vez muy deseada por las familias y p
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misma de la institución, lo cual se reflejará en un mejor nivel de salud de la 

población abierta.  

Por lo tanto se considera pertinente tratar de resolver la siguiente pregunta 

de investigación: 

2.3 Pregunta de investigación 

¿Es equitativa la distribución del gasto público en salud para la 

población abierta atendida por las Jurisdicciones Sanitarias de los 

Servicios de Salud de Veracruz? 

2.4 Hipótesis 

La distribución del gasto público en salud para población abierta 

entre las Jurisdicciones Sanitarias de Veracruz no es equitativa 

durante el periodo 2003-2006. 

2.5 Clasificación de la pregunta por el estado de los hechos 

Para el presente trabajo, según el análisis y alcance de los resultados, es 

exploratorio; ya que el problema de la falta de equidad en salud es un tema  

que no se ha abordado a nivel de las jurisdicciones sanitarias del estado de 

Veracruz, también es descriptivo porque se hace una descripción de la 

manera en la que se distribuye el gasto público en salud. 
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Además es analítico, ya que busca dilucidar las relaciones entre las dos 

dimensiones (distribución de gasto público y mortalidad por causas evitables) 

juri ic

compa  salud y 

muertes evitables en las once Jurisdicciones Sanitarias del estado de 

 tuvo el propio investigador es observacional. 

 

 

 

 

 

 

 

y analiza si esta distribución considera las necesidades en salud de las 

sd ciones sanitarias (mortalidad por causas evitables). Además, es 

rativo, ya que el análisis involucra la comparación del gasto en

Veracruz y según la postura que
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

3.2. Objetivos Específicos 

diferentes jurisdicciones sanitarias el Estado de Veracruz, durante el 

b). Analizar el comportamiento de tasas de mortalidad por causas 

dicciones sanitarias de Veracruz. 

s 

sanitarias de Veracruz. 

d). Determinar si la asignación presupuestal a los programas de Arranque 

e). En caso de no existir equidad; proponer una manera más equitativa 

para la distribución del gasto público en salud, la cual considere las 

verdaderas necesidades de la población abierta, favoreciendo en la 

práctica la toma de decisiones. 

• Determinar si el gasto público en salud de los SESVER para 

población abierta es equitativo, durante el periodo 2003-2006. 

a). Describir y analizar la distribución del gasto público en salud en las 

periodo 2003-2006. 

evitables en las once juris

c). Determinar si existe o no, equidad en salud entre las jurisdiccione

Parejo en la Vida y Micobacteriosis se rige por criterios de equidad entre 

las jurisdicciones sanitarias de Veracruz. 
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4. METODOLOGÍA. 

4.1 Tipo de estudio 

el periodo y sec ue transversal, ob  

compara iodo determinado 

(2003-20 s jurisdicciones 

sanitarias del estado. 

 4.2 Un

Las once jurisdiccione ervicios de Salud de Veracruz 

(SESVE

4.2.1 Universo temporal 

Fueron analizados los datos para el periodo comprendido entre 2003-2006. 

4.2.2 U

El gasto público en salud y las tasas por muertes evitables de las once 

jurisdicciones sanitarias de los Servicios de Salud de Veracruz.  

 

Según uencia del estudio f servacional, y

tivo, ya que se estudiaron las variables en un per

06), y se realizaron comparaciones entre la

iverso 

s sanitarias de los S

R). 

nidad de análisis y de observación 
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4.3 Variables 

Cuadro No 2 

Variables 

Variable Definición conceptual Dimensiones. 

To

eq

e o en sal

sa

sa ndo

de tasas de mortalidad de ciertas patologías susceptibles 

de ser muer

de

mando como referencia 

uidad en salud como la

l gasto públic

nitarias del estado de V

lud tengan y definie

la equidad vertical, se entenderá 

 distribución de mayor magnitud 

d ud para aquellas jurisdicciones 

eracruz, que más problemas en 

 estos últimos como el promedio 

modificables ( tes evitables) con la distribución 

l gasto público. 

Definición operacional 

Equidad 
en 

Ex

pú  cápita sea por arriba de la media Estatal en 

aquellas jurisdicciones sanitarias que tengan tasas 

omedio de M. omedio Estatal o 

cuando el gasto per cápita promedio sea inferior al 

promedio Esta iones san

tasas

Inequ
salud cuando exista una distribución del gasto 

salud

a ables por debajo de

Estatal, así co stribución

en salud por debajo de la media Estatal con un

morta

Estat

ión del 
gasto público en 

salud 

ortalid
 

istirá equidad en salud

blico per

 cuando la distribución del gasto a) Distribuc

salud pr E. por arriba del pr bien 
b)  M

tal en aquellas jurisdicc itarias con 

atal. 

causas evitables

 promedio de ME por abajo del promedio Est

idad en salud: estaremos hablando de ine

 por encima de la media Estatal con una

lidad por causas evit

quidad en 

público en 

 tasa de 

 la media 

 del gasto 

mort

mo cuando exista una di

a tasa de 

 la media lidad por causas evitables por encima de

al. 

ad por 
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Dimensiones Definición conceptual Indicadores 
Escala 

del 
indicador 

Es la distrib
los recursos 

ución de 

económicos 

abierta a nivel 
Estatal, 

gasto per cápita por 

sanitarias del estado 
de Veracruz durante 

destinados a la salud 
de la población 

entendiéndose para 
este trabajo como el 

jurisdicciones 

el periodo analizar. 

Definición 
operacional 

D
d
público en 
salud 

La distribución del 
gasto público en 

través del gasto per 
ente 

Gasto público total  en salud para población 
abierta del estado  de Veracruz, 2003-2006 
Gasto público para población abierta por 

a para población abierta 
entre J.S 2003-2006 

indicadores: 

l, gasto 
corriente por niveles de atención, gasto de 
inversión total, y gasto de inversión por 

Gasto per cápita y por nacimiento para 
programas específicos. 

Todos los indicadores del gasto se trabajaron 

las J.S con el que se midió el grado de 
inequidad entre las mismas. 

 
D 
 
I 
 

S 

 
R 
 

E 

 
A 
 

Jurisdicción Sanitaria (J.S). 2003-2006 

Gasto per cápit

istribución 
el gasto 

El gasto público Estatal, jurisdiccional y per 
cápita se analizó con los siguientes 

Gasto total, gasto corriente tota

 
C 

niveles de atención.  
T 

salud se medirá a 

cápita y el coefici
de Gini 

a precios constantes del año 2006. 

Coeficiente de Gini del gasto per cápita de 
S 
 

 

Dimensiones Definición conceptual Indicadores Escala del 
indicador 

Definición conceptual 

Son aquellas muertes que ocurren de 
forma innecesaria y prematura, que son 

con el conocimiento y la tecnología 

prevenibles  mediante la atención 
oportuna en los servicios de salud, ya que 

médica disponible estas defunciones 
podrían ser evitadas. 

Definición operacional 

Mortalidad por 
causas 
evitables

jo se entenderá 
como la tasa promedio que generan las 
muertes maternas, las originadas en el  

tuberculosis 
lmonar. 

de mortalidad por 
causas evitables. 

Tasas de mortalidad 

pulmonar Estatal y 

Tasas de mortalidad 
por ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

Tasa de mortalidad 
por desnutrición 
Estatal y por J.S. 

 
C 
 

O 

 

N 
 

U 
 

 
S 

. 

Para el presente traba

materna Estatal y 
jurisdiccional  

Tasas de mortalidad 
por tuberculosis 

jurisdiccional 

 
N 
 

T 

I 
 

periodo perinatal, muertes provocadas 
por desnutrición y otras deficiencias 
nutricionales y muertes por 
pu

Estatal y por J.S. A 

Promedio de tasas  
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4.4 é

de la información 

4.4.1  instrumentos utilizados 

La téc

información disponible en las siguientes fuentes secundarias. 

P

A -2006 (para población usuaria 

d

• Concentrado del estado del ejercicio presupuestal del mes de 

diciembre de los años 2003 a 2006, del Departamento de Control 

Presupuestal de los SESVER. 

• Sistema Epidemiológico Estadístico de Defunciones. Cubos dinámicos 

de la Dirección General de Información en Salud, para la obtención de 

la información de mortalidad materna, por tuberculosis pulmonar, 

Se diseñaron cédulas de recolección de información con la siguiente 

org i

 T cnicas, instrumentos y procedimientos para la recolección 

Técnica e

nica utilizada para el presente trabajo fue la revisión documental de la 

• lantilla del personal de los SESVER, de la Dirección de Planeación y 

Desarrollo 2006. 

• nuarios estadísticos de Veracruz 2003

e los SESVER).  

desnutrición y perinatales. 

an zación:  
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• Título en donde se  indica el tipo de información a que se refiere y 

además da una idea del contenido de la misma cédula. 

• Instrucciones sobre el llenado, dónde y cómo registrar la información 

• 

 

información. 

• El contenido en sí, que se registró de acuerdo las indicaciones 

• n recolectada. 

Los instrumentos para la recolección de la información, que permitieron 

obtener información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación, 

fueron las siguientes cédulas de recolección: (ver anexos metodológicos) 

• Municipios de responsabilidad de cada una de las once jurisdicciones 

sanitarias (2006). 

• Unidades de primer y segundo nivel de atención de las jurisdicciones 

sanitarias (2006). 

• Plantilla del personal de salud (primer y segundo nivel y tipo de 

contratación 2006). 

solicitada. 

Datos de identificación, la fecha, el departamento o área que 

proporciona la información y  la persona quien concentra la

anteriores y que cubrió del periodo 2003-2006 de las once 

jurisdicciones sanitarias del estado de Veracruz. 

Fuente, de la informació

• Observaciones, en caso de haber alguna situación especial y que 

debe ser mencionada en la misma cédula. 
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• Población usuaria de las once jurisdicciones de los SESVER del 

periodo 2003-2006. 

• Gasto público corriente (capítulos 2000, 3000 y 4000) ejercido de las 

unidades de primer nivel (oficinas jurisdiccionales, centros de salud y 

• Gasto público corriente (capítulo 1000) ejercido de las unidades de 

primer nivel (oficinas jurisdiccionales, centros de salud y equipos de 

salud itinerantes) y segundo nivel, segunda quincena de noviembre 

del periodo 2003-2006. 

d itinerantes) y segundo nivel del periodo 2003-2006. 

 oficinas 

• Gasto corriente del programa de Micobacteriosis del periodo 2003-

2006. 

• Tasa de muertes evitables (maternas, perinatales, TbP y desnutrición). 

equipos de salud itinerantes) y segundo nivel, del periodo 2003-2006. 

• Gasto público de inversión (capítulos 5000 y 6000) ejercido de las 

unidades de primer nivel (oficinas jurisdiccionales, centros de salud y 

equipos de salu

• Gasto público corriente y de inversión ejercido en las

Estatales del periodo 2003-2006. 

• Gasto corriente del programa de Arranque Parejo en la Vida del 

periodo 2003-2006. 
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Tod

constructo, por un grupo de expertos, ya que colaboraron en este 

procedimiento tanto tutor, asesores externos, cuerpo académico del área de 

adm

Para definir las causas evitables de muertes maternas y perinatales, se 

l Programa de  Salud 

Reproductiva de los SESVER), esta consulta permitió la depuración de las 

Desde el tercer semestre de la Maestría, se nos asignó en común acuerdo 

con los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), lugares estratégicos para 

trab

de:

• Control Presupuestal, de la Subdirección de Recursos Financieros. 

os los instrumentos fueron validados tanto en su contenido como en su 

inistración y compañeros alumnos. 

consultaron expertos en el área (Jefe del departamento de Pediatría del 

Hospital Luis F. Nachón y Responsable de

causas; para determinar la mortalidad perinatal evitable, se eliminaron 

algunos padecimientos relacionados con malformaciones incompatibles con 

la vida, de difícil prevención y aquellas relacionadas con prematurez 

extrema; por el lado de la mortalidad materna, se consideraron todas las 

causas (CIE 10-099). 

4.4.2 Procedimiento para la recolección de la información 

desempeñar nuestras actividades prácticas relacionadas con nuestros 

ajos de tesis, por lo cual se recolectó información de los Departamentos 
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• Sistematización de Pagos, de la Subdirección de Recursos Humanos. 

• Además de consultar las bases de datos de los Anuarios estadísticos 

de Veracruz del 2003-2006. 

• Estadística, de la Dirección de Planeación y Desarrollo. 

4.5 Técnicas, instrumentos y procedimientos para el 

procesamiento y análisis de la información 

Pa

se  datos obtenidos durante la 

recolección, dicha hoja de cálculo tenia las características y apartados de los 

rec

Una vez que se recolectó toda la información tanto de gasto de los SESVER 

rea

a) 

primer nivel, segundo nivel y nivel Estatal; con 

esta información se procedió a realizar una estimación para cada uno de 

ra esta etapa se usaron hojas de cálculo del programa de Excel, en la cual 

concentraron mediante cuadros los

que se conformaban cada uno de los instrumentos utilizados en la 

olección de los datos.  

cómo de la mortalidad se procedió al procesamiento de la misma, lo cual se 

lizó de la siguiente manera: 

Debido que la información referente al capítulo 1000, no se logró obtener 

para todo el periodo de estudio y sólo se logró del Departamento de 

Sistematización de Pagos, la información sobre los montos del capítulo 

1000 referidos a la segunda quincena de noviembre de los años 2003 a 

2006 de las unidades de 
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los años del periodo de estudio, para ello se estimó el monto de las 24 

quincenas, además del aguinaldo (que se obtuvo al dividir la quincena 

entre quince días, con el resultado se calculo el 45% que corresponde al 

código de percepción 07 -comprobante de percepciones y descuentos- y 

el resultado se multiplico por 40 días de aguinaldo). Mediante este 

procedimiento se estimaron los montos anualizados para los años en 

estudio. 

b) 

c) También se obtuvieron los presupuestos asignados para los programas 

d) Gasto en salud: Una vez que se obtuvieron las cifras de los gastos 

generados tanto de primer nivel de atención, segundo nivel de atención y 

del nivel central, organizados en gastos de inversión y gastos corrientes, 

te, el gasto de inversión, el 

gasto de primer y segundo nivel de atención de cada una de las once 

jurisdicciones sanitarias.  

De los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 se obtuvo la información 

completa para el periodo de estudio y por niveles de atención a nivel 

jurisdiccional y de las oficinas centrales. 

de Arranque Parejo en la Vida y de Micobacteriosis, del periodo 2003-

2006 por jurisdicciones sanitarias. 

el presupuesto que se ejercido a nivel central, tuvo que prorratearse entre 

las once jurisdicciones sanitarias de los SESVER con base al peso 

específico que representó el gasto corrien
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e) Con los gastos de cada una de las jurisdicciones sanitarias, se estimaron 

todos los gastos a precios constantes (expresión que se utiliza para hacer 

inos reales entre los años de estudio. 

para lograr identificar que 

 

referencia a una serie de precios en los que se han eliminado los efectos 

de la inflación)  del año 2006 con la finalidad de establecer 

comparaciones en térm

f) Daños a la salud. Con el número de defunciones por muertes maternas,  

tuberculosis, desnutrición y perinatales por jurisdicción sanitaria  del 

periodo  2003 a 2006, se construyeron las tasas de mortalidad por cada 

una de las cuatro causas.  Con las cuatro tasas se obtuvo el promedio de 

tasas de mortalidad evitable; estas tasas permiten conocer la posición 

relativa a cada una de las jurisdicciones con respecto a la M.E. 

g) Inequidad en salud. Una vez que se procesó toda la información sobre 

gasto en salud y mortalidad por causas evitables, se procedió hacer 

comparaciones entre jurisdicciones sanitarias 

grado de inequidad existe entre las once jurisdicciones sanitarias, lo cual 

se presenta en el siguiente apartado de resultados. 

h) Para calculara el coeficiente de Gini, se utilizó el programa estadístico 

automático disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.elosiodelosantos.com/index.html 
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5. Resultados 
 

5.1 Descripción de los Servicios de Salud de Veracruz 

5.1.1 Número de jurisdicciones sanitarias y regionalización por 

municipios, año 06.

La jurisdicción sanitaria es la unidad administrativa desconcentrada por 

región de los SESVER, que cuenta con recursos y facultades para ejercer 

funciones de rectoría y prestación de servicios de salud, tanto personales 

como de salud pública a la población no asegurada, con el propósito de 

conducir adecuadamente las acciones del sector en su área de influencia, ya 

que se acercan  servicios congruentes  a las necesidades de la población. 

A las jurisdicciones sanitarias en el territorio veracruzano les corresponden 

tender a un ado número de población, presente en los 212 

municipios tanto rurales como en zonas urbanas.  

Es así que, para el estado de Veracruz, los SESVER se encuentran 

organizados en once jurisdicciones sanitarias, distribuidas a lo largo y ancho 

 20  

a  determin

del territorio veracruzano. Cada jurisdicción toma el nombre de acuerdo a la 

ciudad donde se encuentra ubicada la sede jurisdiccional, reciben también 

una asignación numérica, comenzando la numeración del I al XI de norte a 

sur del estado,  la regionalización de jurisdicciones sanitarias por municipios 

se presenta en el siguiente cuadro.  
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Cuadro No 3 

SESVER 2006 
Jurisdicciones sanitarias con Número de  Municipios 

No. de 

Sanitaria 

Nombre de 

Sanitaria 

No. de Municipios con 

responsabilidad 
Jurisdicción Jurisdicción población de 

I Pánuco 12 

II Túxpam 13 

III Poza Rica 21 

IV Martínez de la Torre 14 

V Xalapa 33 

VI Córdoba 28 

VII Orizaba 28 

VIII Verac 14 ruz 

IX Cosamaloapan 17 

X San Andrés Tuxtla 14 

XI oalcos

TOTAL 

18 

212 

Coatzac  
 

 
Fuente: Co
Veracruz 2

nstrucc opia con base nuario Estadístico 
006 

ión pr  en A

 

5.1.2 Número de unidades por nivel de atención y jurisdicciones, 

a

Las o madas por 

las an labores 

dministrativas (planeación, organización, gestión, control y evaluación) y por 

las unidades de salud o áreas operativas, las que de acuerdo al nivel de 

omplejidad y resolución de los problemas de enfermedad, se estructuran en 

unidades de primer nivel de atención (centros de salud y equipos de salud 

ño 2006 

jurisdicciones sanitarias de los SESVER se encuentran conf r

propias oficinas jurisdiccionales, donde se realiz

a

c
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itinerantes) y unidades hospitalarias, en cuadro No. 4 se presentan las 

diferentes jurisdicciones sanitarias y las unidades de salud existentes en el 

año 2006. Donde podemos apreciar que las jurisdicciones que más unidades 

estructura funcional. En total los SESVER cuentan con 743 unidades de 

Pública y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 

 

de salud tienen son Poza Rica, Xalapa y Coatzacoalcos, destacando la de 

Xalapa que también tienen el mayor número de hospitales dentro de su 

primer nivel de atención, 52 hospitales, el Laboratorio Estatal de Salud 

Cuadro No 4 
Jurisdicciones sanitarias por unidades de salud y nivel de atención 

SESVER 2006 
Jurisdicción Número de 

Salud. 

No. de equipos 

itinerantes 

Número de Total % 
Sanitaria Centros de de salud hospitales 

Pánuco    58  10 4 72 9.0 
Túxpam    64    0 3 67 8.4  
Poza Rica    82    6 5 93 11.6 
Martínez de la Torre    50    5 4 59 7.4 
Xalapa 11.4    78    4 9 91 
Córdoba    62  17 3 82 10.2 
Orizaba    51    8 3 62 7.7 
Veracruz    59    4 7* 70 8.7 
Cosamaloapan    42    5 6 53 6.6 
San Andrés Tuxtla    46    8 5 59 7.4 
Coatzacoalcos    70  14 5 89 11.6 
 Total  662 81 54* 797 100 

*Nota: Incluye el Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea.  
Fuente: SESVER.  Plantilla de personal. Dirección de Planeación y Desarrollo. 
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5.1.3 Personal de salud por nivel de atención y por jurisdicción 

sanitaria, año 2006 

Como toda organización de salud, los SESVER requiere para su 

funcionamiento de personal de salud (médico, paramédico y administrativo), 

por lo que en el cuadro No. 5, se muestra la plantilla de personal del año 

2006, por jurisdicción sanitaria y por nivel de atención. En este cuadro es 

posible observar que las jurisdicciones que ocupan los tres primeros lugares 

en cuanto a personal en el primer nivel de atención, son las mismas que 

tienen mayor número de unidades en este nivel, aunque no conservan la 

misma posición, en cuanto a las Jurisdicciones de Xalapa y Veracruz que 

tienen mayo mbién las que 

enen mayor número de hospitales, cabe mencionar que este mismo 

 

 

 

r personal en el segundo nivel de atención, son ta

ti

personal es el que proporciona el mayor volumen y que repercute en el total 

del personal. 
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Cuadro No 5 

S 6

Plantilla del personal de salud por nivel de atención y 
jurisdicción sanitaria 

 SE VER 200  
Ju

S
risdicc
anitar

Primer nivel y 
Jurisdicción Sanita Hospitales Total ión 

ia ria
      

Pánuco 5 69 28 59 5 1,1
Túxpam 5 55 09 54 5 1,1
Poza Rica 7 41 99  58 1,1 1,8
Martínez d

e 542 791 33 e la 
Torr 1,3

Xalapa 908 3,398 06 4,3
Córdoba 710 454 64 1,1
Orizaba 677 932 09 1,6
Veracruz 752 2,183 35 2,9
Cosamalo 412 744 56 apan 1,1
San 
Tuxt

André
la 517 908 25 s 1,4

Coatzacoa 965 1,338 03 lcos 2,3
Total 7,354 13,013 67 20,3
Fuen
Desa

te: SES . Plantilla ersonal ección de neació
rrollo. 

VER de p . Dir  Pla n y 
2006 

 

5.1.4 l de d por o de c ntrata n, n de c

y jurisdicciones, año 2006 

omo se pudo observar en al cuadro anterior el recurso humano es 

Persona  salu  tip o ció ivel aten ión 

C

numeroso, que trae como consecuencia que existan diferentes tipos de 

contratación, por lo que en el cuadro No. 6 se presenta el personal de salud 

de acuerdo al tipo de contratación, según el nivel de atención y la jurisdicción 

para el año 2006. 
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Cuadro No 6 

al de salud por tipo de contratación, nivel de atención y jur

 

Person isdicción sanitaria SESVER 2006 
 

Jurisdic
Sanitaria de atención Base Confianza Interino Becarios Contrato Seguro 

popular Total % ción Nivel 

1er nivel 306 24 14 67 76 72 559 7.6Pánuco 
4.32do nivel 100 8 4 33 91 333 569

1er nivel 254 17 15 41 224 3 554 7.5Túxpam 
4.22do nivel 116 3 3 31 402 0 555

1er nivel 402 19 18 67 122 130 758 10.3Poza Rica
8.7

 
2do nivel 231 8 14 60 191 637 1141
1er nivel 233 17 22 84 57 129 542 7.3Martínez 

Torre 412 791 6.1
de la 

2do nivel 207 12 9 30 121 
1er nivel 478 31 27 112 260 0 908 12.3Xalapa 

89 3398 26.22do nivel 1698 65 81 233 1232 
1er nivel 364 14 16 84 54 178 710 9.6Córdoba 
2do nivel 160 5 4 33 218 34 454 3.5
1er nivel 291 23 13 66 85 199 677 9.2Orizaba 
2do nivel 427 32 18 52 129 274 932 7.2
1er nivel 320 30 19 96 284 3 752 10.2Veracruz 
2do nivel 777 53 30 186 1136 1 2183 16.8
1er nivel 169 17 17 40 165 4 412 5.7Cosamalo
2do nivel 5.7

apan 
139 15 10 35 545 0 744

1er nivel 207 18 5 41 73 173 517 7.1San Andr
Tuxtla 6.9

és 
2do nivel 170 16 11 36 149 526 908
1er nivel 286 26 20 77 148 408 965 13.2Coatzaco

10.4
alcos 

2do nivel 396 12 5 50 324 551 1338
1er nivel 3310 236 186 775 1548 1299 7354 100Subtotal 

1002do nivel 4421 229 189 779 4538 2857 13013
Total 7731 465 375 1554 6086 4156 20367

Fuente: SE ción de Planeación y Desarrollo. 2006.  SVER. Plantilla de personal. Direc
 

Del cuadro anterior es importante observar que el número de personal de 

pecto a resaltar es 

base y de contrato tiene cifras muy similares, realizando funciones y con 

responsabilidades iguales, pero con percepciones extremadamente 

diferentes, que sin duda se realiza este tipo de contratación por el 

insuficiente presupuesto recibido en los SESVER. Otro as
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que el personal de segundo nivel de atención representa casi el doble del 

personal ubicado en el primer nivel de atención. 

 

y que influyó directamente en los resultados y análisis del mismo. 

5.2 Población de responsabilidad de los SESVER 
 
Como ya se había mencionado anteriormente, los SESVER institución de 

salud pública que tiene la encomienda de atender a gran parte de la 

población no asegurada, constituida de desempleados, trabajadores 

informales y también trabajadores formales que buscan sus servicios; así 

esta institución brinda servicios médicos tanto a población rural como urbana, 

la cual, por las características antes mencionadas, tiende a presentar entre 

otros, mayores problemas de salud y por consiguiente mayores necesidades 

de atención a la misma.  

5.2.1 Población de responsabilidad total SESVER 2003-2006 

o 

periodo, lo que representa cerca del 16% de la población. 

La información hasta aquí mencionada, como se observó, sólo corresponde 

al año 2006, que fue la única a la cual se tuvo acceso, el mismo problema se 

presentó en la obtención de la información de otros apartados de este trabajo 

En la gráfica No. 3 se observa la población de responsabilidad total de los 

SESVER durante el período 2003-2006, donde se muestra que hubo un 

incremento progresivo de aproximadamente 500 mil usuarios durante dich
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5.2.2 Población usuaria por jurisdicciones sanitarias, años 2003  y 

2006 

Las jurisdicciones sanitarias que atendieron mayor volumen de población 

durante el periodo de estudio son las de Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz, 

población usuaria de los SESVER 

Si bien en la gráfica anterior se observó que la población usuaria tuvo un 

incremento constante, en la gráfica siguiente se muestra la población usuaria 

de los SESVER en los años 2003 y 2006, cómo puede observarse dos

que juntas, durante el periodo, les correspondió atender a 45% del total de la 

 

Jurisdicciones (Veracruz y Coatzacoalcos) tuvieron un comportamiento 

atípico ya que a diferencia de las demás, en éstas disminuyó su población. 
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Por su parte las Jurisdicciones de Orizaba, Túxpam y Pánuco fueron las que 

en dicho periodo, aumentaron aproximadamente en un 50% su población 

usuaria. 

 

5.2.3 Tendencia de la población usuaria por jurisdicción, 2003- 

2006 

erva el comportamiento de la población usuaria de las A continuación se obs

once jurisdicciones sanitarias de los SESVER en el periodo 2003-2006. 
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Como ya se mencionó, las Jurisdicciones de Coatzacoalcos y Veracruz 

presentan un comportamiento diferente al resto, ya que la primera de estas, 

del año 2004 en adelante presenta un decremento y la segunda a partir del 

año 2005 tiene el mismo comportamiento. 

Las demás jurisdicciones, muestran un crecimiento sostenido de su 

población usuaria a partir de 2004 y Pánuco a partir de 2005. 

5.3 Gasto Público en los Servicios de Salud de Veracruz 

(SESVER) 

Al igual que en resto de las 32 Entidades Federativas, los Servicios de Salud 

de Veracruz financian su gasto principalmente de dos fuentes: 
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 Federal, comprendido por los Ramos 12 y Ramo 33 a través del 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud (FASSA), 

 La otra fuente es la que proporciona el propio Gobierno del Estado. 

Indudablemente el aporte que se da a la salud depende de la prioridad que 

represente la salud para el gobierno en turno y por supuesto, de la capacidad 

financiera del mismo. 

Capítulo 1000.- Servicios personales, que incluye las asignaciones 

destinadas al pago  del personal de salud.  

Capítulo 2000.- Materiales y suministros, incluyendo las asignaciones 

orientadas para todo tipo de insumos requeridos por los SESVER. 

Los SESVER para cumplir con los objetivos de sus programas y como 

dependencia de la Administración Pública Federal, integra sus proyectos de 

presupuesto de egreso de la siguiente manera: 

Capítulo 3000.- Servicios Generales, quedando agrupadas las asignaciones 

destinadas a cubrir los costos generados por todo tipo de servicios como: 

agua, luz, teléfono, etc. 

Capítulo 4000.- Subsidios y transferencias, que en esta dependencia se 

destinan en su totalidad  a cubrir algunas prestaciones sociales de los 

trabajadores de los SESVER. 
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Capítulo 5000.- Bienes muebles e inmuebles, incluye las asignaciones 

orientadas a cubrir los costos por la adquisición de toda clase de muebles e 

inmuebles. 

Capítulo 6000.- Obras públicas, agrupándose las asignaciones destinadas a 

cubrir los costos por todo tipo de construcción de inmuebles. 

Cabe señalar que al interior de cada uno de los capítulos existen conceptos y 

partidas. 

Los SESVER, para un mejor control presupuestal, agrupan sus gastos en 

e incluye el gasto de cada uno de los 

hospitales o segundo nivel de atención; y en el tercer apartado se integran 

los gastos generados a nivel central (oficinas Estatales de los SESVER). 

tres grandes apartados, en el primero se encuentra comprendido el gasto 

efectuado por las oficinas administrativas jurisdiccionales junto con las 

unidades de primer nivel de atención (para el presente trabajo ambos forman 

el primer nivel de atención), que conforman cada una de las once 

jurisdicciones; en el segundo apartado s

Para el presente trabajo se agruparon los gastos por año y por jurisdicción, 

tomando en cuenta cada uno de los tres apartados, de tal manera que el 

gasto de cada jurisdicción quedó integrado por el que se generó en las 

oficinas jurisdiccionales, las unidades de primer nivel de atención, los 

hospitales que encuentran dentro de su área de responsabilidad, así como 

un porcentaje del gasto generado en las oficinas Estatales, el cual se 
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prorrateó entre las once jurisdicciones de los SESVER con base al peso 

específico que representó el gasto de cada jurisdicción. Cabe hacer el 

señalamiento que los hospitales de mayor complejidad en cuanto a su 

estructura funcional, no brindan atención exclusivamente a la población de la 

ciudad o Jurisdicción Sanitaria donde se encuentran ubicados, ya que estos 

hospitales son de referencia o de concentración, sin embargo la población 

ubicada en su cercanía es la que de cierta manera se encuentra más 

favorecida, probablemente por fallas en el sistema de referencia y 

contrareferencia. 

A continuación se presentan el comportamiento del gasto efectuado por los

os se presentan a precios constantes 

del año 2006 (en todas las gráficas y tipos de gastos). 

5.3.1 Gasto público total

 

SESVER en el periodo comprendido entre 2003 y 2006. Con la finalidad de 

realizar comparaciones reales, los dat

 en SESVER, periodo 2003-2006 

o muestra un incremento de 

25%. 

En la gráfica No. 6 se presenta el presupuesto total ejercido en los SESVER 

en el periodo 2003-2006, incluyendo tanto gasto corrientes (capítulos 

1000,2000, 3000 y 4000) como gasto de inversión (capítulos 5000 y 6000), 

pudiendo observar que su comportamiento en el periodo de estudio fue con 

altibajos, en el 2004, fue el año  que se gastó más en los SESVER. 

Considerando el primer y el último año, el gast
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5.3.2 Gasto público corriente (capítulos 1000 a 4000) y de 

inversión (capítulos 5000 y 6000) en SESVER, periodo 2003-2006 

Durante el periodo analizado el gasto corriente representó el 86% del gasto 

total, por su parte el gasto de inversión representó durante el mismo periodo 

el 14% del gasto total de los SESVER. 

En la siguiente gráfica se muestran el gasto corriente (que permite la 

operación de los servicios) y el gasto de inversión (que contribuye a 

incrementar los activos fijos), pudiendo observarse que el comportamiento a 

lo largo del periodo de análisis es muy diferente, de tal manera que el gasto 

corriente tiene un comportamiento oscilante, observándose que el de menor 

magnitud se presenta en el 2003 y el mayor en el año 2006, con un 

incremento de 48%. Por su parte el gasto de inversión fue de mayor 

magnitud en el 2004 lo que provoca en ese mismo año que el gasto total sea 
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el mayor en todo el periodo y el menor gasto de inversión se observa en el 

año 2006, disminuyendo en un 62% con respecto al  año 2003  

 

5.3.3 Gasto público corriente por nivel de atención SESVER, 

periodo 2003-2006 

En la gráfica No. 8 se muestra el gasto corriente por nivel de atención, 

pudiendo observar que durante el periodo, este gasto siempre es mayor en el 

segundo nivel de atención, que sin duda es resultado del gran número de 

ás se puede apreciar que en este personal que labora en ese nivel; adem

mismo nivel el comportamiento siempre es a la alza, logrando incrementarse 

en 69% durante el periodo. En el primer nivel de atención, el comportamiento 

es muy parecido al gasto total, con  un gasto de mayor magnitud en el año 

2004 e incrementándose en el periodo en 21%. 
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5.3.4 Gasto de inversión por nivel de atención SESVER 2003-

2006 

En la siguiente gráfica nuevamente se puede apreciar la diferencia entre los 

niveles de atención ya que la mayor magnitud es para el segundo nivel de 

atención (ver año 2004). 

En el segundo nivel de atención, durante el periodo se destinó el 85% del 

gasto de inversión y tan sólo 15% fue para el primer nivel de atención. 

Además, en ambos niveles, durante el periodo, el gasto de inversión bajó, en 

el segundo nivel de atención en 72%, y en primer nivel de atención en 25%. 
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Si juntamos el gasto corriente y de inversión (gasto total) para ambos niveles, 

durante el periodo 2003-2006, encontramos que en el segundo nivel de 

atención se gastó el 63% mientras que en el primer nivel se gastó sólo el 

37% del gasto total para los SESVER. 

5.3.5 Gasto público total ejercido por cada jurisdicción sanitaria 

2003-2006 

Veracruz, que durante el periodo se les proporciono el 41% del total del 

Si comparamos el comportamiento del gasto total ejercido entre las 

jurisdicciones con el gasto total ejercido por los SESVER, podemos observar 

que a excepción de las Jurisdicciones de Poza Rica y San Andrés Tuxtla su 

comportamiento es muy similar, también podemos observar que la mayor 

magnitud en cuanto a gasto la generan las Jurisdicciones de Xalapa y 
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gasto (ver gráfica No. 10), lo anterior nos hace suponer que se toma en 

cuenta el antecedente histórico en la distribución del mismo. 

 

5.3.6 Gasto público corriente ejercido por jurisdicción sanitaria 

2003-2006 

, San 

Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos) que no siguieron el mismo comportamiento 

que el Estatal, ya que en éstas, el gasto corriente siempre fue a la alza y no 

oscilante como el resto de las jurisdicciones. El año con mayor decremento 

durante el periodo es el 2005, reflejo del comportamiento del gasto a nivel 

Estatal, nuevamente las Jurisdicciones de Xalapa y Veracruz son las más 

beneficiadas, en cambio Túxpam y Cosamaloapan sólo reciben el 9% del 

gasto corriente total de los SESVER, reflejo de la inequitativa distribución de 

los recursos. 

En la gráfica siguiente hay cuatro jurisdicciones ( Túxpam, Poza Rica
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5.3.7 Gasto público corriente por jurisdicciones sanitarias, en 

primer nivel de atención, 2003-2006 

En la gráfica siguiente que representa al gasto corriente por jurisdicción en el 

primer nivel de atención, podemos observar que el comportamiento es muy 

oscilante y similar en cierta medida a la gráfica anterior; por otra parte, las 

dos primeras posiciones por magnitud de gasto las representan las 

Jurisdicciones de Coatzacoalcos y Xalapa que concentran también el mayor 

número de personal de salud en este nivel, que juntas concentraron el 25.5% 

de personal para el año 2006 
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5.3.8 Gasto público corriente por jurisdicciones, en segundo nivel 

de atención, 2003-2006 

mpre es a la alza, lo cual refleja lo 

siguiente: a) que la elasticidad del gasto es menor en este nivel, es decir, que 

cuando hay una disminución del gasto a nivel global, el segundo nivel de 

atención, no se ve afectado en la misma magnitud que la disminución global, 

ya que esta disminución en el gasto global se refleja con mayor intensidad en 

el primer nivel de atención, b) que el segundo nivel de atención es prioritario 

para los que planean los Servicios de Salud, c) que el aspecto curativo tiene 

mayor prioridad que el preventivo, ya que las acciones preventivas se dan 

con mayor intensidad en el primer nivel de atención. 

En la gráfica No. 13 se observa el gasto corriente en el segundo nivel de 

atención, cuyo comportamiento es muy distinto al anterior, ya que en la 

mayor parte de las jurisdicciones sie
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Podemos observar además que las Jurisdicciones de Xalapa y Veracruz 

ocupan los primeros lugares en cuanto a la cantidad de gasto corriente 

destinado al segundo nivel de atención durante el periodo analizado, ya que 

corriente total de los SESVER. 

entre ambas jurisdicciones reciben el 49%, mientras que Túxpam y Córdoba 

son las menos beneficiadas, recibiendo entre las dos el 6% del gasto 

 

5.3.9 Gasto público de inversión por jurisdicción sanitaria, 2003-

2006 

En la gráfica siguiente se observa que el comportamiento del gasto de 

inversión por jurisdicción no sigue el mismo patrón que el nivel Estatal. 

Que la mayor magnitud durante el periodo de análisis, fue para las 

Jurisdicciones de Xalapa y Veracruz, que juntas recibieron el 55% del gasto 
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de inversión, lo contrario sucedió en las jurisdicciones de Pánuco y Túxpam, 

que entre las dos recibieron sólo el 4% del gasto de inversión, durante el 

mismo periodo.  

 

5.3.10 Gasto público de inversión por jurisdicción sanitaria, en 

primer nivel de atención, 2003-2006 

en el primer nivel de atención, apreciándose que en cada uno de los años se 

En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento del gasto de inversión 

benefician en forma preferente sólo a algunas jurisdicciones, por ejemplo en 

la distribución se vuelve similar 

entre todas las jurisdicciones.  

el 2003 a Veracruz, en el 2004 San Andrés Tuxtla, en el 2005 Coatzacoalcos 

y Poza Rica,  en tanto que para el año 2006 
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5.3.11 Gasto público de inversión por jurisdicción sanitaria, en 

segundo nivel de atención, 2003-2006 

En la gráfica siguiente se observa que el comportamiento del gasto de 

inversión por jurisdicción en segundo nivel de atención, es muy similar al 

en los años 2003 y 2004 el gran aporte 

ron el 61% 

durante todo el periodo, mientras que las Jurisdicciones de Pánuco y San 

Andrés Tuxtla tan sólo recibieron el 2% del gasto de inversión total de los 

gasto de inversión total, resaltando 

para las Jurisdicciones de Veracruz y Xalapa, que juntas recibie

SESVER en el segundo nivel de atención durante el mismo periodo; además, 

se puede observar que Pánuco fue la jurisdicción que durante el periodo de 

análisis no se consideró en este tipo de gasto y en este nivel. 

 
80 

 



 

5.3.12 Gasto total per cápita  para el Estado, 2003-2006 

 los SESVER con 

un comportamiento muy parecido al gasto público ejercido total de los 

SESVER, ya que la mayor magnitud se presentó en el año 2004, además 

odemos ver que hubo un incremento entre el 2003 y el 2006 de $77 que 

En la gráfica No.17, se presenta al gasto per cápita total de

p

representa un incremento de sólo 8% 
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5.3.13 Gasto corriente per cápita total de los SESVER por año, 

2003-2006 

El gasto corriente per cápita total de los SESVER, muestra un 

cremento de 28%, con una 

comportamiento errático, y no sigue el mismo comportamiento del gasto total, 

durante este periodo (ver gráfica No. 18), el gasto corriente per cápita tuvo 

un aumento de $210 que representa un in

importante caída en 2005. 

 

5.3.14 Gasto de inversión total per cápita, 2003-2006  

En la gráfica No. 19 podemos observar que le comportamiento del gasto de 

or inversión per cápita es muy diferente a los dos anteriores, ya que el may

gasto se logró en el 2004, fecha en la cual éste mismo gasto comenzó a 

bajar en forma importante, lo que provocó que durante el periodo se perdiera 

un 67% de este gasto. 
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5.3.15 Gasto corriente per cápita por nivel de atención Estatal, 

2003-2006  

Podemos observar en la gráfica siguiente, que el gasto corriente per cápita 

en ambos niveles tiene un comportamiento diferente, ya que en el segundo 

nivel de atención, en la mayor parte de los años es a la alza, mientras que en 

el primer nivel es oscilante, además, la magnitud entre ambos niveles es 

diferente y en el segundo nivel durante el periodo hubo un aumento de 45%, 

mientras que en el primer nivel aumento sólo el 4%.  
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5.3.16 Gasto de inversión per cápita por nivel de atención Estatal, 

2003-2006 

ón Estatal en el segundo nivel fue de gran 

magnitud, ambos niveles tuvieron un cambio negativo durante el periodo. 

En la siguiente gráfica podemos observar que en el año 2003 y sobre todo, 

en el año 2004,  el gasto de inversi

Durante el periodo de análisis, para el segundo nivel, el gasto de inversión 

per cápita promedio fue de $125 y para el primer nivel de sólo $22. 
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La gráfica siguiente está ordenada de manera ascendente en relación con el 

último año, para este año, la Jurisdicción de Túxpam a

5.3.17. Gasto total per cápita  jurisdiccional, 2003-2006 

lcanzó un gasto per 

cápita de $620, en tanto que en la Jurisdicción de Veracruz fue de $1651. 

Durante el periodo de análisis, la Jurisdicción de Orizaba fue la que tuvo en 

promedio el  mayor gasto per cápita total, mientras que la Jurisdicción de 

Coatzacoalcos fue la que tuvo el menor gasto per cápita promedio del 

periodo. 

El gasto per cápita total en los cuatro años casi siempre fue de mayor 

magnitud para las Jurisdicciones de Orizaba, Xalapa, y Veracruz, mientras 

que Coatzacoalcos, Túxpam y Córdoba son las que menor gasto per cápita 

obtuvieron durante el periodo 
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Las jurisdicciones que durante el periodo tuvieron un mayor cambio negativo 

fueron las de Túxpam, San Andrés Tuxtla y Pánuco, con un 16, 14 y 9 %, 

respectivamente; por su parte, las jurisdicciones que tuvieron un mayor 

cambio positivo fueron las de Coatzacoalcos, Cosamaloapan y Poza Rica, 

con un 69, 31 y 22%, respectivamente.  

Como reflejo del comportamiento Estatal, se observa también que el año con 

mayor gasto per cápita durante el periodo fue el de 2004.  

 

 

5.3.18 Gasto corriente per cápita por jurisdicción y año, 2003-

2006 

La gráfica siguiente demuestra que el gasto corriente tiene un 

comportamiento muy parecido al anterior, haciéndose evidente en las 

jurisdicciones que recibieron un presupuesto de mayor magnitud. 
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La Jurisdicción de Orizaba, nuevamente durante todo el periodo de análisis 

fue la que mayor gasto corriente recibió, mientras que Coatzacoalcos tuvo 

durante el mismo el menor gasto per cápita. 

Dentro de las jurisdicciones que tuvieron un mayor cambio positivo en este 

periodo se encuentran Coatzacoalcos, Veracruz y Cosamaloapan con 108, 

81 y 34% respectivamente. 

fueron Pánuco, Córdoba y Túxpam con un 10, 5 y 3% respectivamente. Las 

jurisdicciones con los gastos per cápita corriente extremos en el 2006 fueron 

Las Jurisdicciones que por su parte tuvieron un mayor cambio negativo 

Córdoba y Veracruz. 

 

5.3.19 Gasto de inversión per cápita por jurisdicción, 2003-2006 

En la gráfica No. 24, también ordenada en forma ascendente por el último 

año de análisis, podemos observar que las posiciones se modificaron en 

relación con los primeros años. 

 
87 

 



La Jurisdicción de Veracruz fue la que mayor gasto de inversión per cápita 

tuvo durante todo el periodo, sobretodo en el 2003 y 2004, durante los cuatro 

años integró el gasto per cápita de mayor magnitud, mientras que la 

Jurisdicción de Pánuco integró el gasto de inversión per cápita más bajo 

durante todo el periodo. 

 

 

5.3.20 Gasto corriente per cápita por jurisdicción sanitaria, en 

primer nivel de atención, 2003-2006 

 el 

periodo, más a las Jurisdicciones de Orizaba y Pánuco, logrando sumar 

durante todo el periodo los mejores gastos corrientes per cápita, mientras 

Para este nivel de atención el gasto per cápita favoreció, durante todo
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que las Jurisdicciones de Veracruz y Cosamaloapan fueron las menos 

beneficiadas durante el periodo. En la siguiente gráfica podemos observar 

que las únicas Jurisdicciones que tuvieron un cambio positivo en el periodo 

fueron Coatzacoalcos, Veracruz y Cosamaloapan, que aumentaron en un 88, 

30 y 19% respectivamente. Y las que tuvieron un cambio negativo mayor 

fueron: Túxpam, Córdoba y Orizaba con 22, 21 y 21%, respectivamente 

 

5.3.21 Gasto corriente per cápita por jurisdicción en el segundo 

iento del gasto corriente per cápita 

nivel de atención, 2003-2006 

La gráfica No. 26 muestra el comportam

en el segundo nivel de atención, observándose que las posiciones casi 

siempre son las mismas, los primeros lugares Veracruz, Xalapa y Orizaba, 
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los últimos Córdoba, Túxpam y Coatzacoalcos. La Jurisdicción de Veracruz 

sumó durante todo el periodo el mejor gasto per cápita en este nivel, 

mientras que Córdoba sumó el más bajo gasto corriente per cápita en este 

nivel. 

También podemos observar que la única jurisdicción que tuvo un cambio 

negativo fue Pánuco bajando sólo 1%, Las jurisdicciones que tuvieron un 

cambio positivo mayor en el periodo fueron Coatzacoalcos, Veracruz y  

Córdoba con un 148, 99 y 47% de incremento respectivamente 

 

5.3.22 Gasto de inversión per cápita por jurisdicción en primer 

nivel de atención, 2003-2006 

En la siguiente gráfica se puede observar que en algunos años el gasto de 

inversión en primer nivel de atención, se otorga prácticamente sólo en 
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algunas jurisdicciones; y que existen jurisdicciones que prácticamente no se 

le ha otorgado este gasto. La jurisdicción que más gasto de inversión per 

cápita obtuvo en este nivel de atención durante todo el periodo, fue San 

Andrés Tuxtla y la que menos obtuvo fue la de Xalapa.  

 

5.3.23 Gasto de inversión per cápita por jurisdicción en el 

segundo nivel de atención, 2003-2006 

En la gráfica siguiente podemos observar que la Jurisdicción de Xalapa fue la 

que, durante el periodo, logró sumar el gasto de inversión per cápita más 

alto, mientras que Pánuco, logró el más bajo durante el mismo. Las 

 Tuxtla y Veracruz con 100, 96 y 94%, respectivamente, y las únicas 

dos que tuvieron un cambio positivo fueron Orizaba con un 769% y 

Cosamaloapan con un 41%. 

jurisdicciones que tuvieron un mayor cambio negativo fueron Pánuco, San 

Andrés
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5.4 Gasto por programas (Arranque parejo en la vida y 

Micobacteriosis) 

5.4.1 Gasto corriente Estatal para programas específicos 

(Arranque Parejo en la Vida y Micobacteriosis) 2003-2006. 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del gasto corriente Estatal 

para los programas de Arranque Parejo en la Vida (APV) y de 

incremento del 12% durante el periodo, aunque cabe mencionar que los años 

 fue de mayor magnitud fue justo 

Micobacteriosis a precios constantes, observándose que existe un 

en los que el gasto para ambos programas

en el 2003 y 2006. 
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5.4.2 Gasto corriente Estatal para Arranque Parejo en la Vida, 

 siguiente se puede observar el comportamiento del gasto 

2003-2006 

En la gráfica

corriente para el programa de APV, observándose que a partir del 2004 tuvo 

un incremento bastante considerable llegando a aumentar un 36%. 
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5.4.3 Gasto promedio Estatal del Programa Arranque Parejo en la 

Vida, estimado por cada nacimiento, 2003-2006 

l binomio 

madre-hijo. 

La gráfica siguiente muestra el gasto del programa APV estimado por cada 

nacimiento* de la población usuaria de los SESVER, se puede observar que 

se logró un aumento de 24% durante el periodo analizado. Este gasto por 

nacimiento de $60 resulta aún insuficiente si se consideran todas las 

acciones que se tienen que realizar para garantizar la salud de

 

5.4.4 Gasto corriente Estatal para Micobacteriosis, 2003-2006 

A diferencia del gasto para el programa de APV, el gasto para el programa 

de Micobacteriosis tuvo un comportamiento negativo, como se puede 

observar en la gráfica No. 32, ya que desde el 2003 cayó y durante el 

periodo perdió un 20% de su presupuesto. Lo que probablemente repercutirá 

directamente en el control, manejo y tratamiento de la los pacientes con 
                                            
* Nacimientos estimados por CONAPO 
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tuberculosis pulmonar, sin olvidar que en este trabajo sólo compararemos el 

gasto con la mortalidad y no con la morbilidad de tuberculosis pulmonar. 

 

5.4.5 Gasto per cápita Estatal para Micobacteriosis, 2003-2006 

Al igual que el gasto total, el gasto per cápita tuvo el mismo comportamiento, 

a diferencia de que la caída del presupuesto del gasto per cápita fue de 32%, 

esto por efecto de la población que creció en dicho periodo, bajando de 62 a 

42 centavos ver gráfica siguiente. 
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5.4.6 Gasto corriente por jurisdicción y programas específicos 

2003-2006 

Es fácil darnos cuenta en la gráfica siguiente, que existen jurisdicciones en 

tras sucede exactamente lo 

contrario, durante el periodo la jurisdicción que más presupuesto recibió de 

este programa fue Veracruz, por su parte la jurisdicción que menos 

presupuesto recibió fue Cosamaloapan. 

Las jurisdicciones que tuvieron un cambio negativo durante el periodo fueron 

San Andrés Tuxtla y Veracruz y las que tuvieron un mayor cambio positivo 

fueron Cosamaloapan, Xalapa y Túxpam con 141, 81 y 77%, 

respectivamente. 

donde el presupuesto para los programas Arranque Parejo en la Vida y 

Micobacteriosis es de gran magnitud y que en o
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5.4.7 Gasto corriente para arranque parejo en la vida, 2003-2006 

La gráfica siguiente esta ordenada por jurisdicción y de menor a mayor 

presupuesto en relación con el último año, las jurisdicciones que durante el 

periodo recibieron mayor presupuesto fueron Veracruz, San Andrés Tuxtla y  

rama de APV. 

o cambio 

negativo fue San Andrés Tuxtla, con una disminución de 42%. 

Xalapa; las que menos recibieron fueron Túxpam, Cosamaloapan y Poza 

Rica; Veracruz recibió en promedio por año $529,129, mientras que Túxpam 

recibió sólo $97,960 en promedio por año para el prog

Las jurisdicciones que tuvieron un mayor cambio positivo, en cuanto al 

presupuesto, recibido fueron Cosamaloapan, Pánuco y Córdoba, con 

incrementos de 187, 117 y 81%, respectivamente, la única que tuv
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5.4.8 Gasto por nacimiento estimado del programa de APV, 2003-
2006 

La siguiente gráfica demuestra que las jurisdicciones que durante el periodo 

recibieron más presupuesto, para el programa de APV, fueron San Andrés 

Tuxtla, Pánuco y Martínez de la Torre y las tres jurisdicciones que menos 

presupuesto tuvieron fueron Túxpam, Cosamaloapan y Coatzacoalcos, lo 

anterior coloca a seis jurisdicciones por encima del promedio jurisdiccional. 

 

5.4.9 Gasto corriente por jurisdicción para Micobacteriosis, 2003-

sis fueron Veracruz, 

es durante el 

2006 

Durante el periodo analizado las tres jurisdicciones que más recurso 

recibieron para el programa de Micobacterio

Coatzacoalcos y Orizaba, juntas recibieron el 65% de todo el presupuesto 

ejercido, por su parte las jurisdicciones que menos recursos recibieron fueron 

Cosamaloapan, Poza Rica y Pánuco, estas tres jurisdiccion
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mismo periodo recibieron tan sólo el 11% de todo el presupuesto (ver gráfica 

nes que tuvieron un mayor cambio positivo durante el periodo 

fueron Martínez de la Torre, Xalapa y Túxpam, con un incremento de 330, 

cambio negativo fueron Pánuco, Cosamaloapan y Veracruz en las cuales 

No.37). 

Las jurisdiccio

258 y 118% respectivamente; las jurisdicciones que tuvieron un mayor 

disminuyó su presupuesto en 78, 65 y 54%, en el mismo orden. 

 

5.4.10 Gasto per cápita por jurisdicción para el programa 

Micobacteriosis, 2003-2006 

ltimo año, demuestra que la Jurisdicción de 

Orizaba, durante todo el periodo de análisis sumó la cantidad de $5.3 de 

gasto per cápita para el programa de Micobacteriosis y la Jurisdicción de 

Cosamaloapan sólo gasto por persona 2 centavos durante todo el periodo; 

La gráfica No. 38, la cual esta ordenada de menor a mayor presupuesto 

recibido, en relación con el ú
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cifras realmente bajas para un programa que atiende un problema de salud 

pública tan importante como es la tuberculosis pulmonar 

 

5.5 Daños a la Salud 

5.5.1 Comportamiento de la tasa de muerte materna, Veracruz 

2003-2006 

En la gráfica siguiente se puede observar que del año 2004 hacia adelante la 

tasa promedio a nivel Estatal por muertes maternas, empieza a disminuir en 

forma importante, entre el 2004 y 2006 esta misma tasa logra disminuir un 

40% una cifra bastante considerable. 

 
100 

 



 

5.5.2 Comportamiento de la tasa de muerte materna por 

jurisdicciones 2003-2006 

A nivel de jurisdicciones podemos observar que, a excepción de Veracruz, 

todas lograron abatir las tasas de muerte materna durante el periodo, las que 

mayor disminución tuvieron fueron las jurisdicciones de Pánuco con 78%, 

Poza Rica con 64% y Coatzacoalcos con 56%, incluso Pánuco en el año 

2005, ocupó la mejor posición entre las jurisdicciones (ver gráfica) 
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5.5.3 Comportamiento de la tasa promedio Estatal de muertes 

perinatales, 2003-2006 

El comportamiento de las tasas de muertes perinatales fue un poco diferente 

en comparación de la muerte materna, ya que inicia en el 2003 a la baja, 

alcanza la tasa más baja, con lo que se logra disminuir en el periodo en 24%. 

pero en el 2005 tiene un aumento (gráfica 41), aunque  al final del periodo se 

 

5.5.4 Comportamiento por jurisdicciones de la tasa de muertes 

perinatales, 2003-2006 

La jurisdicción que presentó las tasas más altas por muertes perinatales fue 

Orizaba, con una tasa promedio durante el periodo de 15 por 1,000 

loapan presentó las 

n un promed  periodo de 

nacimientos estimados, la

mejores ta

 Jurisdicción de Cosama

io durante elsas, co 4 por 1,000 

nacimientos estimados. 
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En la gráfica siguiente se puede apreciar que las Jurisdicciones de San 

Andrés Tuxtla y Túxpam fueron las que más aumentaron sus tasas en el año 

2005, lo cual repercutió a nivel Estatal. 

Durante el periodo, de las once jurisdicciones, sólo Cosamaloapan y 

Veracruz presentaron un cambio a la alza, aumentando un 5 y 7% 

respectivamente; las demás jurisdicciones, las que mayor cambio a la baja 

presentaron fueron Pánuco, Martínez de la Torre y Túxpam con una 

disminución de 58, 48 y 43%, en el mismo orden.  

 

5.5.5 Comportamiento de la tasa promedio Estatal de muertes por 

Tuberculosis pulmonar (TbP), 2003-2006 

El comportamiento Estatal de mortalidad por tuberculosis pulmonar, fue 

durante el periodo analizado siempre descendente, claramente demostrado 

en la gráfica No. 43, logrando disminuir durante estos años en 40%. 
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5.5.6 Comportamiento por jurisdicciones de la tasa de muertes por 

ráfica que todas las jurisdicciones en relación 

tuberculosis pulmonar, 2003-2006 

Podemos ver en la siguiente g

con el primer y último año tuvieron una disminución de las tasas por TbP, 

aunque algunas tuvieron comportamientos oscilantes; de todas las 

jurisdicciones las que tuvieron una mayor reducción en sus tasas se 

encuentran Coatzacoalcos, Túxpam y Córdoba, con una disminución de 46, 

44 y 43% en el mismo orden. 

Por otra parte, las Jurisdicciones de  Xalapa, Pánuco  y Martínez de la Torre, 

presentan un comportamiento que es de llamar la atención, ya que este es 

ascendente en forma continua, a partir del año 2004. 
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Las jurisdicciones que ocupan durante todo el periodo las más altas tasas de 

mortalidad por TbP son Veracruz y Poza Rica, y las tasa más bajas se 

presentaron en las jurisdicciones de Xalapa y Martínez de la Torre. 

 

5.5.7 Comportamiento de la tasa promedio Estatal de muertes por 

desnutrición, 2003-2006 

Al igual que los dos anteriores grupos de muertes, la mortalidad del estado 

gráfica siguiente, logrando disminuir el 28.8%. 

de Veracruz por desnutrición, también presenta un comportamiento en 

descenso desde el año 2003 hasta el final del periodo, que se observa en la 
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5.5.8 Comportamiento por jurisdicciones de la tasa de muertes por 

desnutrición, 2003-2006 

tatal ya que hubo algunas 

os cuatro mejores lugares. 

Durante todo el periodo, la Jurisdicción de Cosamaloapan fue la que ocupo la 

mejor posición en cuanto a muertes por desnutrición, mientras que la de 

Orizaba fue que tuvo la tasa más alta durante todo el periodo. 

En la gráfica siguiente, se aprecia que el comportamiento de la mortalidad 

por desnutrición por jurisdicción es diferente al Es

jurisdicciones cuyo comportamiento no se asemeja a la del Estado, como son 

Orizaba, Xalapa y Cosamaloapan, las cuales aumentaron su tasa en un 

17,13 y 1%, respectivamente, Orizaba incluso ocupó la tasa más alta en el 

año 2006. 

Las jurisdicciones que tuvieron el mejor comportamiento, logrando bajar mas 

sus tasas fueron: San Andrés Tuxtla, Túxpam y Pánuco, bajando en 65, 55 y 

54%, lo que las ubicó en l
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5.5.9 Promedio de tasas por muertes evitables a nivel Estatal, 

2003-2006 

En la gráfica No. 47, se observa el comportamiento del promedio de tasas 

por muertes evitables, lo cual es el reflejo del comportamiento de las cuatro 

causas de muertes antes mencionadas. Observando que la tasa promedio 

Estatal tuvo un descenso de 30% durante el periodo, una cifra considerable 

para el grupo de patologías que las integran. 
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5.5.10 Promedio de tasas por muertes evitables a nivel de 

jurisdicciones, 2003-2006 

De manera general, podemos apreciar también en la gráfica, que la mayor 

El promedio de tasas por muertes evitables sólo sirve para dar a las 

jurisdicciones sanitarias una posición relativa en relación con las demás, por 

lo que en la siguiente gráfica, ordenada de manera ascendente en relación 

con el último año, podemos observar que la Jurisdicción de Orizaba fue la 

que manejó las tasas promedio de muertes evitables más altas y la 

Jurisdicción de Cosamaloapan fue la que tuvo las tasas más bajas durante 

todo el periodo. 

parte de las jurisdicciones tuvieron un descenso en el promedio de muertes 

evitables; cinco jurisdicciones se sitúan por encima del promedio Estatal y 

seis por debajo del mismo. 

 
108 

 



 

6. Análisis de los Resultados 

6.1 Promedio de Gasto total per cápita jurisdiccional, 2003-2006 

52 que equivale a que la primera realiza un gasto que representa 

nes, con relación al 

En la siguiente gráfica se muestra el promedio en los años 2003 a 2006 del 

gasto total per cápita entre las onces jurisdicciones de los SESVER, 

observándose la gran diferencia entre la Jurisdicción de Coatzacoalcos con 

$661, que ocupó el lugar más bajo en cuanto al monto recibido, y la 

Jurisdicción de Orizaba que fue el extremo más alto con $1513, la diferencia 

es de $8

apenas cerca de 44% del gasto de la última. 

Con el gasto per cápita de las once jurisdicciones del año 2003 se tenía un 

coeficiente de Gini de 0.19, con la manera que se destinaron los recursos en 

el año 2006 se incrementó el coeficiente de Gini a 0.21, lo que demuestra 

que aumento el grado de inequidad entre las jurisdiccio
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gasto total per cápita  a pesar de que aumentó el gasto per cápita total en las 

jurisdicciones sanitarias (Gráfica No 17).  

 

6.2 Promedio de la tasa de muertes evitables jurisdiccional, 2003-

2006 

En la gráfica siguiente se muestra el promedio de tasa de las muertes 

evitables de los cuatro años analizados, donde podemos observar que la 

Jurisdicción de Orizaba tuvo las tasas mas elevadas de muertes evitables, 

recordemos que en la gráfica anterior fue la jurisdicción que mayor gasto per 

cápita obtuvo durante el mismo periodo; por otro lado la Jurisdicción de 

Cosamaloapan es la que tuvo mejores tasas de mortalidad por causas 

evitables.  

Utilizando el coeficiente de Gini para comparar las desigualdades en salud 

tenemos, que en el año 2003, la tasa promedio de muertes evitables tenía un 
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coeficiente de Gini de 0.14 y para el año 2006 tuvo un leve incremento al 

presentar un coeficiente de Gini de 0.17 lo que nos indica que la desigualdad 

entre las jurisdicciones aumentó en forma muy leve, a pesar de que hubo 

una disminución de 30% en la tasa promedio de muertes evitable (gráfica No. 

47)  

 

6.3 Correlación del gasto total per cápita  con las tasas de 

La siguiente gráfica se obtuvo al correlacionar las dos variables anteriores, 

divide la gráfica en cuatro cuadrantes, cada cuadrante surge de la 

correlación de los promedios del gasto per cápita y las tasas de mortalidad 

mortalidad por causas evitables en las jurisdicciones sanitarias de 

SESVER, 2003-2006  

además de obtener el promedio jurisdiccional o Estatal, de esta manera se 
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por causas evitables y permite ubicar a las once jurisdicciones sanitarias e 

interpretar su situación bajo el siguiente esquema: 

INEQUIDAD 
Bajo gasto y alta tasa de 
mortalidad 

EQUIDAD 
Elevado gasto y alta tasa 

de mortalidad 
Tasa promedio 

EQ
Bajo gasto y baja tasa de 

UIDAD 

mortalidad 

INEQUIDAD 
Elevado gasto y baja tasa 
de mortalidad 

 

 

Podemos observar  en la siguiente gráfica que las Jurisdicciones de 

Córdoba, Túxpam y Martínez de la Torre, se ubican en el cuadrante superior 

izquierdo, por lo que son jurisdicciones que presentan inequidad por tener 

tasas promedio de muertes evitables elevadas con gasto per cápita bajo 

(déficit de gasto), por otro lado, en el cuadrante inferior derecho encontramos 

también inequidad por encontrarse jurisdicciones (Xalapa y Veracruz) 

caracterizadas por haber tenido promedio de tasas por muertes evitables 

bajas, pero con presupuesto elevado (superávit de gasto). 

En los otros dos cuadrantes se encuentran las jurisdicciones que se 

de mortalidad 

Promedio de Gasto 
per cápita 

caracterizaron por tener bajas tasas con bajos gastos per cápita y 

jurisdicciones con altas tasas pero con mayores gastos per cápita, son a las 

que se les distribuyeron los recursos más equitativamente. 
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6.4  Promedio de Gasto corriente per cápita total por  

jurisdicciones, 2003-2006 

En la siguiente gráfica podemos observar que la jurisdicción de 

Coatzacoalcos  continúa ocupando la última posición, en cuanto a volumen 

por gasto corriente per cápita, con un promedio en los cuatro años de $544, 

mientras que Orizaba obtuvo durante el periodo $1,408, con una diferencia 

de $864 que equivale a una diferencia entre ambas de 61%. 

Además, en la gráfica No 53, podemos ver que la Jurisdicción de Pánuco 

pasó al cuadrante de inequidad (alto gasto con baja mortalidad), por la 

disminución en el promedio Estatal del gasto corriente per cápita. 

Cabe mencionar que aunque en general el gasto corriente total aumentó 

durante el periodo, en el año 2003 se tenia un coeficiente de Gini de 0.18, 
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mientras que para el año 2006 este mismo coeficiente aumento a 0.21, lo 

que demuestra que aumentó la inequidad entre las jurisdicciones sanitarias, 

derivado de la forma en que se distribuyó el incremento en el gasto per 

cápita corriente. 
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6.5 Promedio de Gasto corriente per cápita por jurisdicción en 

primer nivel de atención, 2003-2006 

En la gráfica siguiente podemos observar que, con relación al gasto corriente 

per cápita en el primer nivel de atención, la Jurisdicción de Veracruz ocupó la 

última posición con $263, mientras que Orizaba se mantiene ocupando la 

primera posición en cuanto a magnitud, recibiendo durante el periodo un 

promedio de $547 de gasto corriente per cápita en el primer nivel de 

atención, lo equivalente a un gasto per cápita 52% más elevado que la 

n del gasto corriente per cápita del primer 

nivel de atención, entre las jurisdicciones arrojó un coeficiente de Gini de 

0.18, mientras que para el año 2006 se tuvo un coeficiente de Gini de 0.12, lo 

que demuestra que se disminuyó la inequidad entre las jurisdicciones 

sanitarias, derivado de la forma como se distribuyó el incremento en el gasto 

per cápita en le primer nivel de atención (ver gráficas No. 12 y 23). 

jurisdicción de Veracruz. 

Para el año 2003, la distribució
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6.6 Correlación del gasto corriente per cápita en primer nivel con 

las tasas de muertes evitables, 2003-2006 

En la gráfica siguiente que correlaciona el gasto corriente per cápita y las 

tasas de muertes evitables para el primer nivel de atención dando como 

resultado que la mayor parte de las jurisdicciones estén en los cuadrantes de 

equidad y sólo dos jurisdicciones (Pánuco y Mtz. de la Torre) ocupen sitios 

de inequidad, lo que significa que para este nivel la distribución de los 

recursos se realiza en forma equitativa en relación a las necesidades de 

estos daños en la salud. 

 

6.7 Promedio de Gasto corriente per cápita por jurisdicción en 

segundo nivel de atención, 2003-2006 

Para el segundo nivel de atención en cuanto a gasto corriente per cápita, 

podemos observar en la siguiente gráfica que la diferencia en cuanto a los 
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extremos es mayor, ya que durante el periodo, la Jurisdicción de Córdoba 

recibió en promedio un gasto per cápita de $183, en comparación con 

Veracruz que recibió $895, con una diferencia de $712,  que equivale  que en 

la primera se realizo un gasto que representa  sólo el 20.4% con respecto a 

la Jurisdicción de Veracruz. 

cruz ocupó el último lugar y en la 

siguiente pasa a ocupar la mejor posición, en cuanto a volumen de gasto 

corriente per cápita para el segundo nivel de atención, mientras que Orizaba 

e mantiene en los primeros lugares en esta gráfica. 

Para el año 2003 se tuvo un coeficiente de Gini de 0.32 del gasto corriente 

er cápita en el segundo nivel de atención y para el año 2006 este mismo 

oeficiente fue de 0.34, lo que demuestra que el incremento del gasto 

corriente en el segundo nivel de atención (ver gráfica No. 26), lejos de 

corregir el grado de inequidad entre las jurisdicciones lo incrementó 

Recordemos que en la gráfica anterior Vera

s

p

c
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6.8 Correlación del gasto corriente per cápita en el segundo nivel 

En la siguiente gráfica podemos observar que, de la correlación del gasto 

atención de como resultado, que ocho jurisdicciones se encuentren en los 

tasas bajas y que repercute en las otras jurisdicciones (Córdoba, 

Rica) que tienen tasas elevadas con gasto per cápita bajos. 

resultados son contrarios  (ver gráfica No. 55). 

de atención con las tasas de mortalidad por causas evitables, 

2003-2006 

corriente per cápita y las tasas de muertes evitables en el segundo nivel de 

cuadrantes de inequidad, esto puede deberse a que a las Jurisdicciones de 

Veracruz y Xalapa se les otorgan gastos de gran magnitud en este nivel, con 

Coatzacoalcos, Túxpam, San Andrés Tuxtla, Martínez de la Torre y Poza 

Además, si comparamos esta correlación con la que se hizo con este mismo 

gasto pero en el primer nivel de atención, podemos observar que los 
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6.9 Promedio de Gasto por nacimiento del programa APV  por 

jurisdicción, 2003-2006 

importante el gasto por nacimiento  (ver gráfica No. 36). 

En la gráfica No 58 observamos las posiciones que ocuparon durante el 

periodo 2003-2006, las jurisdicciones de los SESVER, en cuanto al promedio 

del gasto por nacimiento del programa de APV, donde a la Jurisdicción de 

Túxpam se le otorgó $10 por cada nacimiento estimado, mientras que a San 

Andrés Tuxtla, le otorgaron $45, que equivale a 350% más con respecto a la 

primera. 

Con el gasto por nacimiento del programa de APV en el año 2003, se tuvo un 

coeficiente de Gini de 0.34, mientras que para el año 2006 el mismo 

coeficiente de Gini disminuyó a 0.25, lo que refleja que se logró reducir la 

inequidad entre las jurisdicciones sanitaria con el aumento, en forma 
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6.10 Promedio de la tasa de muertes maternas por jurisdicción, 

2003-2006 

 

ue de 0.29, mientras que para el año 

En la gráfica siguiente se puede observar las posiciones que ocuparon las 

once jurisdicciones en cuanto a la tasa promedio de muertes maternas, 

llamando la atención las Jurisdicciones de Orizaba y Poza Rica con las tasas 

más elevadas durante todo el periodo analizado, mientras que Veracruz tuvo 

las tasas más bajas. 

Recordemos que la mortalidad materna, durante el periodo analizado, 

disminuyó en 40% (Gráfica No. 39), por otra parte el coeficiente de Gini para 

el año 2003 de la mortalidad materna f

2006, el coeficiente de Gini fue de 0.21; lo que nos indica que, además de 

disminuir la tasa, también se logró disminuir la inequidad entre las 

jurisdicciones sanitarias, en el periodo 2003-2006.   
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6.11 Correlación del gasto por nacimiento del programa APV con 

las tasas de mortalidad materna por jurisdicción, en los SESVER 

2003-2006  

En la gráfica No.60 se correlaciona el gasto por nacimiento con las tasas de 

mortalidad materna, observando que ocho jurisdicciones caen en inequidad 

(déficit), que son las  de Poza Rica, Túxpam, Orizaba y Córdoba por altas 

tasas y bajo gasto y las de Pánuco, Veracruz, Martínez de la Torre y San 

Andrés Tuxtla por bajas tasas y alto gasto (superávit). 
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2003-2006 

En la gráfica No 61, podemos observar las posiciones de las jurisdicciones 

en relación a la tasa promedio de mortalidad perinatal, observando que 

durante el periodo 2003-2006, la Jurisdicción de San Andrés Tuxtla ocupó las 

mejores tasas de mortalidad perinatal, mientras que Orizaba tuvo las tasas 

más altas. 

6.12 Promedio de la tasa de mortalidad perinatal por jurisdicción, 

El coeficiente de Gini para la mortalidad perinatal entre las jurisdicciones en 

el año 2003 y 2006 fue el mismo con valor de 0.17, demostrando que bajo la 

tasa y se mantuvo la inequidad en cifras bajas. 
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Para el análisis de la mortalidad perinatal también se utiliza la relación con el 

a la Jurisdicción de Túxpam se le 

torgó $10 por cada nacimiento estimado, mientras que a San Andrés Tuxtla, 

 otorgaron $45, que equivale a 350% más con respecto a la primera; 

además, esta jurisdicción tuvo las tasas promedio más bajas durante el 

periodo (Gráfica No. 61) 

gasto por nacimiento del programa de APV, por lo que observando también 

la gráfica No 58, donde se aprecia que 

o

le
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6.13 Correlación del gasto por nacimiento de APV con la tasa de 

La gráfica siguiente demuestra que al correlacionar las variables de gasto por 

nacimiento del programa APV y de la mortalidad perinatal de las 

jurisdicciones de SESVER, obtenemos que ocho de once jurisdicciones se 

encuentran en los cuadrantes de inequidad y sólo tres (Martínez de la Torre, 

Co

 

6.14 Promedio de Gasto per cápita para el programa de 

Micobacteriosis, 2003-2006  

SE

mortalidad perinatal por jurisdicción de los SESVER, 2003-2006  

samaloapan y Túxpam) en equidad. 

En la gráfica No. 63 se aprecian las posiciones de las jurisdicciones de los 

SVER con relación del gasto per cápita del programa de Micobacteriosis, 
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du

en

ambos. Ya que para Orizaba, que fue la que mejor gasto per cápita obtuvo 

Ju

la 

Pa

jur

qu

dis

ga

elevado, además es el gasto que mayor valor del coeficiente de Gini obtuvo 

rante los cuatro años analizados; resaltando, en primer lugar, la diferencia 

tre los extremos y, en segundo lugar, la cantidad tan pequeña que es para 

con un valor de tan sólo $1 con 32 centavos; si eso es poco, veamos la 

risdicción de Cosamaloapan, que tuvo en promedio 0.05 centavos, que fue 

que menos gasto per cápita obtuvo. 

ra el año 2003, el gasto per cápita del programa de Micobacteriosis por 

isdicciones (Gráfica No.38), tuvo un coeficiente de Gini de 0.55; mientras 

e para el año 2006, el coeficiente de Gini fue de 0.43; lo cual refleja que 

minuyo la inequidad entre las jurisdicciones a pesar de que disminuyo el 

sto per cápita para este programa, aunque el valor del coeficiente aún es 

de los analizados  en este trabajo. 
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6.

po

En cuanto al promedio de tasa de 

2006, la Jurisdicción de Veracruz ocupó 

en la gráfica anterior se observa que ocupó uno de los mejores lugares en 

cuanto a gasto per cápita; por otro lado, la jurisdicción de Xalapa ocupó la 

mejor posición con una tasa bastante baja (gráfica No. 64). 

En cuanto a coeficiente de Gini, este grupo de muertes tuvo en el año 2003 

un valor de 0.13 y para el año 2006 el mismo coeficiente tuvo un valor de 

0.14, incrementándose en forma mínima. 

15 Promedio de la tasa de muertes por tuberculosis pulmonar 

r jurisdicción, 2003-2006 

tuberculosis pulmonar del periodo 2003-

las tasas más altas, a pesar de que 
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6.16 Correlación del gasto per cápita del programa de 

Micobacteriosis con la tasa de mortalidad por Tuberculosis 

s jurisdicciones de los SESVER, 2003-2006 

aún teniendo altas tasas de mortalidad, 

del promedio Estatal, recordando que 

magnitud, por lo que se puede observa

necesidades propias de cada jurisdicción, lo que provoca que seis 

jurisdicciones caigan en inequidad y cinco en equidad, aunque cabe la 

posibilidad que se tome en cuenta la mo

no hubo la oportunidad de una entrevista con 

programa. 

pulmonar (TbP) en la

En la gráfica siguiente podemos observar nuevamente a jurisdicciones que 

se les otorgan recursos por debajo 

este promedio es ya de poca 

r que no se toman en cuenta las 

rbilidad y no la mortalidad, aunque 

el coordinador Estatal de dicho 
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6.17 Mortalidad por desnutrición y coeficiente de Gini, 2003-2006 

co

que nos indica que se incrementó levemente la desigualdad entre las 

jur

jur

 

 

 

 

Para la mortalidad por desnutrición tenemos que en el año 2003, el 

eficiente de Gini fue de 0.17 y, para el año 2006, se incrementó a 0.24, lo 

isdicciones, a pesar que disminuyeron la tasa por desnutrición entre las 

isdicciones sanitarias durante el periodo. 
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7. Discusión 

xico se encuentra dentro de los países que menos presupuesto destinan a 

salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), además la entidad 

 Veracruz se encuentra dentro de las más afectadas por el gobierno 

eral, ya que su gasto per cápita para salud es de los más bajos en 

Mé

la 

de

fed

comparación con el resto del país, es conveniente recordar que es de las 

n

ma

qu

or

resultados por las características antes mencionadas.  

nversión), podemos 

los

en

en

últ

Ad  hubo un 

en

en

e tidades con mayor número de población abierta, con altos grados de 

rginación y con tasas elevadas de mortalidad por causas evitables, por lo 

e al interior del mismo, cualquier grado de inequidad que se presente 

iginado por la asignación del gasto en salud, se ve potencializado en sus 

En relación con el gasto per cápita total (corriente y de i

observar que en los SESVER se observa la misma situación que presentan 

 investigadores (Arzoz, Knaul, Moreno y Hofbauer) a nivel de las 32 

tidades federativas de México. Ya que existen diferencias muy marcadas 

tre la jurisdicción que ocupa el primer lugar, con respecto a la que ocupa la 

ima posición.  

emás, pudimos observar que durante el periodo, a pesar de que

aumento del gasto per cápita, el coeficiente de Gini también aumentó de 0.19 

 el 2003 a 0.21 en el 2006, lo que se traduce como una mayor inequidad 

 la distribución del gasto entre las jurisdicciones sanitarias de la entidad, 
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tie
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El gasto corriente per cápita en el segundo nivel tiene características 

opuestas, ya que el coeficiente de Gini para el 2003 fue de 0.32 y para el 

2006 se incrementó a 0.34; lo que indica que, en este nivel, se está 

incrementando la inequidad, un 

considerar los tomadores de decisiones, 

efectos del acceso diferenciado al

jurisdicciones sanitarias de los SESVER. Ta

corriente per cápita del segundo nivel, 

jurisdicciones ubicadas en inequidad por déf

Túxpam, San Andrés Tuxtla y Martí

jurisdicciones ubicadas en el cuadr

Xalapa y Veracruz. (Ver gráfica No 57)

anzando cifras el coeficiente de Gini, muy similares a las presentadas por 

zoz y Knaul del gasto fiscal del 2000, que fue de 0.2 

 comportamiento del gasto corriente total per cápita por nivel de atención, 

ne un comportamiento diferenciado, ya que en el primer nivel de atención 

 ha mejorado su distribución; el coeficiente de Gini, en el 2003 fue de 0.18 

para el 2006 éste fue de 0.12. Al correlacionar este gasto con la tasa 

omedio de M.E, la única jurisdicción ubicada en inequidad por déficit es 

rtínez de la Torre y en inequidad por superávit sólo la jurisdicción de 

nuco. (Ver gráfica No 55) 

punto muy importante que deben de 

si realmente se quiere disminuir los 

 segundo nivel de atención entre las 

mbién, al correlacionar el gasto 

con la tasa promedio de M.E, las 

icit son Córdoba, Coatzacoalcos, 

nez de la Torre, mientras que las dos 

ante de inequidad por superávit son 
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Moreno menciona, en su investigación, que el gasto para la atención 

eventiva en el periodo de 1990-2000 oscilaba entre 10 y 14% del gasto 

al en salud a nivel nacional; para el Estado de Veracruz, en el periodo  

alizado en esta investigación, los porcentajes fueron los siguientes: 63% 

ra el segundo nivel (donde se realizan la mayor parte de las acciones 

pr

tot

an

pa

curativas) y 37% para el primer nivel, donde se llevan a cabo la mayor parte 

de

fue

jur

Lo

de

30

añ

dis

fav

re

al 

el 

cu

Los SESVER señalan que la mortalidad materna en el año 1990 para el 

estado de Veracruz fue de 

cual hace suponer que la meta comprometida en los Objetivos del Desarrollo 

 las actividades preventivas, lo cual hace pensar que si los porcentajes 

ran iguales a los nacionales, la inequidad aumentaría aún más entre las 

isdicciones sanitarias en cuanto a atención curativa se refiere. 

s resultados, relacionados con la tasa promedio de muertes evitables, nos 

muestran que durante el periodo se logró disminuir dichas tasas en un 

% a nivel Estatal, con un coeficiente de Gini, en el 2003, de 0.14, y para el 

o 2006 este coeficiente aumentó a 0.17; lo cual nos indica que la 

minución de la mortalidad es a expensas de las jurisdicciones más 

orecidas, permaneciendo los rezagos en las jurisdicciones que menos 

cursos reciben. El índice de Gini para la mortalidad infantil es muy parecido 

encontrado en los países de transición moderada, reportada por la OPS en 

estudio de La Situación de Salud en las Américas, en el año de 1999, el 

al fue de 0.21. 

7.5 por cada 10 000 nacidos vivos registrados, lo 
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del i       

10 000

se deb

vivos e

De ac acruz en el año 2006, la tasa 

em

es

po

alc

au

du

ne

qu

es

po z de la Torre, 

Veracruz y Pánuco (gráfica No. 60), tienen tasas de mortalidad materna por 

debajo del promedio Estatal y sin embargo realizan un gasto para APV muy 

por arriba de las demás jurisdicciones. 

Lo

se

 M lenio (ODM), para el año 2015, de 1.9 muertes maternas por cada

 nacidos vivos estimados, será difícil de alcanzar, ya que por cada año 

e lograr una disminución de 0.22 muertes por cada 10 000 nacidos 

stimados. 

uerdo a la meta de los ODM, para Ver

debería de ser de 3.92 muertes por cada 10 000 nacidos vivos estimados; sin 

bargo, fue de 4.2 muertes maternas por cada 10 000 nacidos vivos 

timados, lo cual muestra ya un rezago para cumplir con el compromiso y 

r lo cual la entidad debe redoblar los esfuerzos si es que se pretende 

anzar uno de los objetivos del milenio. 

Es evidente que el presupuesto para APV se ha mantenido en constante 

mento y es importante señalar, la distribución de este recurso mejoró 

rante el periodo de acuerdo a criterios de equidad, sin embargo, es 

cesario mantener esta tendencia de asignación equitativa, ya que aún 

edan algunas jurisdicciones que no han logrado remontar el rezago, como 

 el caso de las jurisdicciones de Poza Rica, Orizaba, Túxpam y Córdoba, 

r el contrario, jurisdicciones como San Andrés Tuxtla, Martíne

s efectos de la mejora en la distribución del gasto en el Programa de APV, 

 logran apreciar en la disminución en la tasa de mortalidad materna, así 
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co

mo ajal, ellos 

tas

En

pa

el 

alc

ha

pr

Ju

de últimos tres años es 

acia el aumento en forma alarmante, por lo que se deberán de prever 

estrategias focalizadas para las jurisdicciones con estas tendencias y 

reforzarlas presupuestalmente, para evitar el incumplimiento de la meta de 

los ODM. Lo que si esta claro, es que para los SESVER el programa no tiene 

la misma importancia que el de APV,  

Es preciso mencionar que en esta investigación se alcanzaron resultados 

que no han sido evidenciados en otras, como son: el comportamiento del 

gasto de los hospitales, el cual siempre es al alza aún en momentos en 

donde el presupuesto Estatal disminuye. 

mo una disminución en los coeficientes de Gini, tanto del gasto como de la 

rtalidad; situación similar a la que demostraron Molina y Carb

encontraron que al aumentar el gasto, baja el coeficiente de Gini y bajan las 

as de mortalidad materno-infantil. 

 lo que se refiere al ODM, que tiene que ver con tuberculosis, cuya meta 

ra México, es bajar la tasa de mortalidad a 1.5 por 100,000 habitantes para 

2015; podemos decir que para Veracruz, la meta está muy próxima a ser 

anzada, ya que en el año 2006, la tasa fue de 2.8 por cada 100,000 

bitantes, sin embargo, hay que destacar que el presupuesto para este 

ograma está disminuyendo drásticamente y que además en las 

risdicciones de Xalapa, Martínez de la Torre y Pánuco, el comportamiento 

 la tasa de mortalidad por tuberculosis durante los 

h
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Por último, es necesario señalar que el comportamiento del gasto de 

las jurisdicciones de Xalapa y Veracruz, en tanto que ha dejado casi 

desprotegidas a las jurisdicciones de Pánuco, Tuxpan, Martínez de la Torre y 

Córdoba; esta situación es importante de subrayar ya que en el presente y 

en el futuro estas inversiones son un fuerte determinante de la asignación del 

factor que podría seguir acentuando la 

asignación presupuestal bajo el criterio de equidad, las jurisdicciones hoy 

invers

 

 

 

 

 

 

inversión en el periodo de estudio, tiende a favorecer de manera reiterativa a 

gasto corriente en general y del gasto del capítulo 1000 en particular. Y un 

inequidad. Si se desea mejorar la 

desprotegidas tendrán que ser consideradas en los futuros proyectos de 

ión. 
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8. Co

En cu  y específicos planteados en este 

La población usuaria durante el periodo 2003-2006 tuvo un aumento de 500 

Xalapa

atender esta población, durante el 2006 los SESVER contaron con 743 

unidades de primer nivel de atención y 52 hospitales, el personal de salud 

para estos niveles de atención fue de 7,354 y 13,013 respectivamente. 

incrementó en 25% con una tendencia fl

periodo se destinó 86% al gasto corriente y 14% a inversión. 

que el gasto corriente y el gasto de 

tendencia a la alza aún cuando en el nivel Estatal el presupuesto 

•  Del gasto ejercido total por jurisdicciones sanitarias, las de Xalapa y 

y las menos beneficiadas fueron las J.S de Pánuco y Túxpam. 

• En cuanto a gasto per cápita total a nivel Estatal, durante el periodo 

aumentó 8%, representando para el 2006 $1,037, al desglosar el gasto 

nclusiones y recomendaciones 

mplimiento a  los objetivos general

trabajo se proponen las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

mil, usuarios con una cifra en el 2006 de 3,913,895, las Jurisdicciones de 

 y Coatzacoalcos son las que tuvieron más población usuaria. Para 

• Del 2003 al 2006 el presupuesto total ejercido en los SESVER se 

uctuante, En promedio en el 

• El comportamiento de la asignación entre niveles de atención muestran 

inversión fueron de mayor magnitud en 

el segundo nivel de atención, donde además, muestra siempre una 

disminuye en algunos años. 

Veracruz fueron las que durante el periodo obtuvieron las cifras más altas, 
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corriente per cápita y de inversión per cápita, el primero aumentó durante 

eriodo 28% ($973 en el 2006) y el segundo disminuyó 67% ($64 en el 

6). 

 jurisdicciones sanitarias el gasto per cápita total durante

el p

200

• Por  todo el  

periodo, favoreció más a las Jurisdicciones de Orizaba, Xalapa y Veracruz, 

mientras lo contrario ocurrió en las Jurisdicciones de Coatzacoalcos, 

200 se 

favorecidas acentuando más la inequidad, lo que sabemos es 

con asignación presupuestal el 

• El g -

2006, fue de mayor magnitud en la Jurisdicción de Orizaba, mientras que 

18 

en el 2003 y de 0.21 en el 2006 lo que significa nuevamente, que durante 

• En el primer nivel de atención, durante 2003-2006, las jurisdicciones de 

mag

un coeficiente de Gini de 0.18 y 0.21 en los años 2003 y 2006 

respectivamente. Para el segundo nivel de atención, los mayores gastos 

Túxpam y Córdoba, con un coeficiente de Gini en el 2003 de 0.19 y para el 

6 de 0.21 lo que significa que el incremento en el presupuesto 

distribuyó favoreciendo más a las jurisdicciones tradicionalmente 

secuencia de utilizar como criterios de 

comportamiento histórico. 

asto corriente per cápita por jurisdicción, durante el periodo 2003

la menos favorecida fue Coatzacoalcos; con un coeficiente de Gini de 0.

el periodo la distribución del gasto corriente favoreció la inequidad. 

Orizaba y Pánuco obtuvieron los gastos corrientes per cápita de mayor 

nitud, lo contrario ocurrió con Veracruz y Cosamaloapan, presentando 
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corrientes per cápita fueron para las Jurisdicciones de Veracruz, Xalapa y 

aba y los más bajos para las jurisdicciones de CórdobaOriz , Túxpam y 

coeficiente de Gini en el 2003 fue de 0.32 mientras en el 2006 fue de 0.34, 

(aumento el presupuesto y aumento la inequidad). 

• El g urante todo el periodo 

analizado, favoreció más a la Jurisdicción de Veracruz y lo contrario fue 

para la jurisdicción de Pánuco, la cual prácticamente no recibió 

presupuesto. 

• El gasto per cápita de inversión dur

atención favoreció más a San Andrés Tuxtla y menos a Xalapa, en el 

segundo nivel de atención las jurisdicciones más beneficiadas fueron 

Veracruz y Xalapa, mientras que lo contrario ocurrió con las Jurisdicciones 

de Pánuco y San Andrés Tuxtla. 

Como podemos darnos cuenta, existe

sanitarias, tanto en el gasto corriente, como en el gasto de inversión así 

como entre el primer nivel y el segundo nivel de atención, además esta 

inequidad esta determinada principalmente por el gasto corriente en el 

segundo nivel de atención (originado por gastos de inversión previos), por lo 

que recomendamos asignar mas gasto de inversión a las jurisdicciones de 

Córdoba, Coatzacoalcos y Túxpam tanto en el primer nivel de atención como 

Coatzacoalcos, en este nivel de atención la inequidad es mayor ya que el 

asto de inversión per cápita por jurisdicción, d

ante 2003-2006, en el primer nivel de 

 inequidad entre las jurisdicciones 
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en el segundo nivel, enfatizando la necesidad de disminuir prioritariamente la 

inequidad en el segundo nivel de atención  

• El gasto Estatal por nacimiento del programa APV se incrementó durante 

 

jurisdicciones de San Andrés Tuxtla, Pánuco y Martínez de la Torre fueron 

las más beneficiadas con la asignación de presupuesto de este programa, 

mientras que las de Túxpam, Cosamaloapan y Coatzacoalcos tuvieron los 

gastos por nacimiento del programa APV más bajos durante el periodo 

2003-2006. El coeficiente de Gini en el 2003 fue de 0.34 y para el 2006 de 

0.25 lo que significa que la asignación presupuestal de este programa 

atendió criterios de equidad permitiendo la disminución de la inequidad. 

• El gasto Estatal per cápita del programa Micobacteriosis durante 2003-

2006 disminuyó 32%, llegando a representar a nivel Estatal 42 centavos 

en el 2006, las jurisdicciones más beneficiadas fueron Orizaba, Veracruz y 

Coatzacoalcos, lo contrario ocurrió con las Jurisdicciones de 

Cosamaloapan, Poza Rica y Xalapa que tuvieron los gasto per cápita más 

bajos del programa de Micobacteriosis, para el año 2003 el coeficiente de 

Gini para el gasto de este programa fue de 0.55 y para el 2006 el 

coeficiente de Gini fue de 0.43, siendo el coeficiente que a pesar de estar 

mejorando, muestra la mayor inequidad con respecto a todos los tipos de 

gasto analizados en este trabajo. 

Programas específicos: 

el periodo en 24%, representando a nivel Estatal $60 en el 2006, las
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Daños a la salud: 

• La tasa de muertes maternas a nivel Estatal durante el periodo 2003-2006 

disminuyó 40% con una tasa de 4.2 por 10, 000 nacimientos estimados en 

el año 2006, las jurisdicciones que lograron en el 2006 las tasas más bajas 

fueron Pánuco, Cosamaloapan y Coatzacoalcos, mientras que las tasas 

más altas se encontraron en las jurisdicciones de Orizaba, Córdoba y 

Poza Rica. El coeficiente de Gini en el 2003 fue de 0.29 y de 0.21 en el 

2006  lo que indica que d  la inequidad, posiblemente 

como consecuencia de una mejor distribución de los recursos 

presupuestales del programa de APV 

• La tasa de muertes perinatales a nivel Estatal disminuyó 24% durante el 

periodo analizado, representando en el 2006 una tasa de mortalidad de 

3.9 por 1,000 nacimientos estimados, las tasas más altas se presentaron 

en la jurisdicción de Orizaba y las más bajas en la de Cosamaloapan. El 

coeficiente de Gini en el 2003 y 2006 fue el mismo de 0.17 (bajo la tasa y 

la inequidad se mantiene baja). 

• La tasa de muertes por tuberculosis pulmonar a nivel Estatal disminuyó 

40% durante el periodo, representando en el 2006 una tasa de 2.8 por 

100,000 habitantes, pero durante los tres últimos años analizados, las 

jurisdicciones de Xalapa, Pánuco y Martínez de la Torre han presentado 

un aumento en sus tasas, el coeficiente de Gini para el 2003 fue de 0.13 y 

para el 2006 de 0.14 (disminuyó la tasa y aumento la inequidad) 

 

isminuyó la tasa y
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• La tasa de muertes por desnutrición a nivel Estatal durante el periodo 

2006, pero en las jurisdicciones de Or

 de 0.17 en 2003 a 0.24 en el 

vel Estatal, durante el 

 una disminución de 30%, con un coeficiente de 

n el 2003 de 0.14 y en el 2006 de 0.17 (disminuyeran las tasas pero 

a 

ció e  m

Al correlacionar el gasto per cápita total por jurisdicciones con la tasa 

promedio de M.E, las jurisdicciones con inequidad por déficit de gasto son 

a, Tú am y Martínez  la Torre, y con inequidad por superávit  

Xalapa y Veracruz. Recomendando que a las primeras jurisdicciones se 

les asignen mayores presupuesto y a las segundas se evite incrementos 

vorez  el aumento de inequidad. (ver áfica No. 51

ayor i quidad del ga corriente per cápita se presenta en el 

rrelacionar el gasto corriente per 

edio de muertes evitables, las jurisdicciones con 

inequidad por déficit son Córdoba, Coatzacoalcos, Túxpam, San Andrés 

 

disminuyó 30%, alcanzando una tasa de 7.9 por 100.000 habitantes en el 

izaba, Xalapa y Cosamaloapan, las 

tasas han aumentado, aumentando también la inequidad en este tipo de 

muertes, ya que el coeficiente de Gini pasó

2006. 

• Para el promedio de tasas por muertes evitables a ni

periodo analizado hubo

Gini e

aumentó la inequidad, básicamente a expensas del comportamiento de l

mortalidad por desnutrición). 

Correla n del gasto n salud y las tasas de ortalidad: 

• 

Córdob xp  de

que fa can  la  gr ). 

• La m ne sto 

segundo nivel de atención, ya que al co

cápita con la tasa prom
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Tuxtla, Martínez de la Torre y Poza Rica, mientras que las Jurisdicciones 

de tres 

equidad. Recomendando una mejor 

o de un gasto de inversión, se debe cuidar que el 

e las jurisdiccio

entarlo dism d  s s

jurisdicciones de Córdoba, Coatzacoalcos, Túxpam, San Andrés Tuxtla, 

Martínez de la Torre y Poza Rica, que son las jurisdicciones que tienen los 

mayores problemas en salud y que sin e argo ciben  mas jos

gastos per cápita. 

• Al correlacionar el gasto por nacimiento del programa AP las 

muertes maternas, las Jurisdicciones de Poza Rica, Túxpam, Córdoba y 

Orizaba se ubican en el cuadrante de ine idad  tene ltas s y

bajo presupuesto, mientras que las Jurisdicciones de Pánuco, Veracruz, 

Martínez de la Torre y San Andrés Tuxtla se ubican en el cuadrante con 

tasas b presupuesto e dos. Se re miend que e oco r rso

del programa APV, se destine principalme e en uellas risdic nes

que tengan mas problemas de muertes ta  mat s co per les

si es que se quiere alcanzar la meta de los ODM, que sin duda los más 

eficiados serán las poblaciones mas marginadas. 

 Xalapa y Veracruz presentan superávit presupuestal, y sólo 

jurisdicciones se encuentran en 

distribución del presupuesto corriente en el segundo nivel de atención, que 

obviamente va precedid

gasto de inversión introduzca más distorsiones en la asignación 

presupuestal entr nes para evitar el aumentar la inequidad, 

y ori  a inuirla, estinándose dicho  recur os a las 

mb re los  ba  

 de V y 

qu por r a tasa  

ajas y leva co a l p ecu  

nt aq  ju cio  

nto erna mo inata , 

ben
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• Como resultado de la correlación del gasto per cápita del programa de 

Micobacteriosis y la mortali  tuberculosis pulmonar, las 

Jurisdicciones de Poza Rica, Cosamaloapan, Córdoba y San Andrés 

ltas tasas y bajo presupuesto y las  

emás u tendencia es a la baja, si bien la meta 

de los ODM se puede lograr, se debe de redoblar esfuerzos más cuando 

a t s ja , p

las jurisdiccion pa,  Ma la

después de tener las tasas de mortalidad más bajas, han c

ento, m un  en ú

lizados, por lo q ie enta s 

ue a futuro est ituac de nt

demás jurisdicciones al alcanzar tasas de mortalidad bajas,

disminuir sto  raq  d

o en e ra cion ta

an n  h

coeficiente de Gini del gasto para el programa 

de Micobacteriosis es el más alto de todos los estimados. 

 

dad por

Tuxtla se ubican en el cuadrante con a

jurisdicciones de Coatzacoalcos y Orizaba en el cuadrante de baja 

mortalidad y alto gasto.  

Se logra apreciar que el presupuesto es raquítico para un programa tan 

importante como éste, ad s

las tasas son y an bajas y e más difícil ba rlas aún más or ejemplo 

en es de Xala  Pánuco y rtínez de  Torre, que 

ambiado su 

comportami ostrando incremento  los tres ltimos años 

ana ue se recom nda implem r estrategia especificas, 

ya q a misma s ión se pue estar prese ando en las 

 por lo que 

lejos de el presupue  que ya es uítico, éste ebería de ir 

aumentand special pa las jurisdic es con al s tasas de 

mortalidad y para aquellas que sus tasas v uevamente acia arriba, 

recordemos además que el 
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• Respecto al objetivo general de este trabajo, que fue: Determinar si el 

gasto público en salud en Veracruz para población abierta es 

equitativo, podemos concluir con base a todos los elementos antes 

expuestos que la asignación de este gasto no es equitativo y por lo 

tanto se acepta la hipótesis de trabajo. 

• Con el presente trabajo se contribuye a proporcionar una herramienta para 

medir la inequidad en la distribución del gasto entre la población abierta y 

dar evidencia científica, para fundamentar la toma de decisiones acorde 

con las necesidades propias de cada jurisdicción sanitaria, lo que sin duda 

contribuirá a tener una población abierta más sana,  

• Es evidente que las autoridades sanitarias del estado, tendrán que 

redoblar esfuerzos no sólo en mejorar la distribución presupuestal, sino 

además, es imperativo, mejorar la posición relativa de la entidad con 

respecto a las otras del país en cuanto a la asignación presupuestal 

federal, ya que cualquier intento para mejorar las condiciones internas de 

las jurisdicciones sanitarias depende significativamente de que Veracruz 

logre mayores recursos para la salud de la población abierta 

• Por otro lado, el trabajo llena un hueco del conocimiento importante, ya 

que reiterativamente los organismos internacionales, así como los 

posicionamientos políticos en materia de equidad en salud, tanto a nivel 

federal como Estatal, reiteran la necesidad de mejorar las condiciones de 

equidad en salud, sin embargo, pocos o nulos son los esfuerzos que se 
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han realizado para proporcionar evidencias científicas de las condiciones 

actuales en esta materia al interior de las entidades federativas. 

• Para alcanzar la equidad en salud falta mucho, esperando que los 

alumnos de futuras generaciones de la Maestría en Salud Pública retomen 

el tema y sigan adelante con el mismo, la contribución de éste trabajo es 

apenas el primer peldaño, un siguiente paso en este sentido, sería 

conocer el grado de eficacia y eficiencia con que cada jurisdicción maneja 

los presupuestos asignados, ya que una mejor distribución en la 

asignación presupuestal es una condición necesaria para mejorar las 

condiciones de equidad, pero, no es una condición suficiente, sin duda el 

uso optimo de estos recursos contribuye también de manera significativa 

al logro de mejores condiciones de salud y equidad. 
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Jurisdicciones sanitaria ud. SESVE 0
Anexo No. 1 

s con unidades de sal R 2 06 
Cédula d ncentrac e un urisdicció ervicios de 

  
e co ión de información d idades de salud  por J n Sanitaria de los S

Salud
de Veracruz Año 2006 

EQUIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN L SA UD EN POBLACIÓN ABIERTA DE VERACRUZ 

Instructivo 
(1) Se llenará con número en el siguiente ord  en dd /mes / año 
(2) Poner el nombre del departamento que pro mación  y la de rtenece.porciona la infor pendencia a la que pe
(3) Nombre completo de la persona que concentra la información. 
(4) Se po á el tota egún cndr l de unidades de salud s orresponda 
(5) Se hará la suma en orden horizontal de los Centros de Salud y ESIS. 
(6) Se sumarán los totales de hospitales y el s tubto al (5) 
(7) Se hará la suma en forma vertical. 
(8) Se pondrá en nombre del documento de donde se obtiene la información plasmada en la cédula de 
concentración. 
(9) Anotar alguna situación relevante sobre la  la informaciónconcentración de . 
(1) Fec de conc
02/03/07

arta t na informac D  
ión   

ha 
. 

entración: (2) Dep
Planeac

men o que proporcio ión: irección de
y Desarrollo. 

(3) Responsable de la concentración : Gauden Gcio utiérrez Alba 

  n  Salud año 2006U idades de  

Jurisdicción (4). Total de (4). Total 
Salud. 

equipos de 
salud 

itinerantes 

 
y ESI (6)Total 

(4). Total de 
de Centros de (5)Subtotal C.S

Sanitaria hospitales 

Pánuco 4 58 10 68 72
Túxpam 3 0 64 6764 
Poza Rica 5 88 9382 6 
Martínez de la 
Torre 

4 50 5 55 
59

Xalapa 78 82 919 4 
Córdoba 62 7 79 823 1
Orizaba 3 51 8 59 62
Veracruz 7 59 4 63 70
Cosamaloapan 6 42 5 47 53
San Andrés 
Tuxtla 

46 54 
59

5 8 

Coatzacoalcos 5 70 4 84 891
(7) Total  604 1 743 79754 7

(8) Fuente: Secretaria de Salud  y Asistencia, Serv de Salud de Veracruz, Plantilla de personal de los 
Servicios de Salud d  2006

icios 
e Veracruz . 

(9) Observaciones 
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Anexo No 2 

Cédula de concentración de información de plantilla de personal de salud jurisdicción sanitaria de los SESVER 2006 
EQUIDAD DEL GASTO RTA DE VERACRUZ  PÚBLICO EN SALUD EN POBLACIÓN ABIE

Instructivo 

(1) Se llenará con número en el siguiente orden dd /mes / año 

(2) Poner el nombre del departamento que proporciona la información  y la dependencia a la que pertenece. 

(3) Nombre a q completo de la person ue concentra la información. 

(4) Se pondrá el total del personal da o n c cada jurisdicción p r tipo de contratació  y por nivel de aten ión 

(5) Se sumaran en forma horizontal y vertical. 

(6) Se pondrá en nombre del documento de donde se obtiene la información plasmada en la cédula de concentración. 

(7) Anotar alguna situación relevante sobre la concentración de la información. 

(1) Fecha de concentración: 02/03/07. rmación: Dirección de Planeación y Desarrollo. (2) Departamento que proporciona info

(3) Responsabl ión :  Gutiérree de la concentrac Gaudencio z Alba 

Jurisdicción Sanitaria 
(4) 

Total 
(5) Nivel P. Base (4) Confianza (4) Interino Beca

(4) (4
rios Contrato Seguro 

) (4) popular 

J.S y 1er Nivel 306 24 14 67 76 72 559Pánuco 

Hospital 100 8 4 33 91 333 569
J.S y 1er Nivel 254 17 15 41 224 3 554Túxpam 
Hospital 11 3 3 31 402 0 5556
J.S y 1er Nivel 40 19 18 67 122 130 7582Poza Rica 
Hospital 60 191 637 1141231 8 14
J.S y 1er Nivel 

233 17 84 57 129 54222
Martínez de la T

12 412 791

orre 

Hospital 207 9 30 121
J.S y 1er N 3 0 908ivel 478 1 27 112 260Xalapa 

tal 1 6 89 3398Hospi 698 5 81 233 1232
J.S y 1er Nivel 

364 14 16 84 54 178 710
Córdoba 

5 4 33 218 34 454Hospital 160
J.S y 1er Nivel 29 23 13 66 85 199 6771Orizaba 
Hospital 52 129 274 932427 32 18
J.S y 1er Nivel 320 30 96 284 3 75219Veracruz 

spital 7 1 2183Ho 77 53 30 186 1136
J.S y 1er Ni 1 4 412vel 69 17 17 40 165Cosamaloapan 

ospital 1 0 744H 39 15 10 35 545
J.S y 1er Ni

2 173 517
vel 

07 18 5 41 73
San Andrés Tux

1 526 908

tla 

Hospital 70 16 11 36 149
J.S y 1er Ni

2 408 965
vel 

86 26 20 77 148
Coatzacoalcos 

ospital 3 551 1338H 96 12 5 50 324
J.S y 1er Ni 3 1299 7354vel 3 10 236 186 775 1548Subtotal 

4 2857 13013Hospital 4 21 229 189 779 4538
77 4156 2036731 465 375 1554 6086Total (5) 

              
(6) Fuente: Secretaria de Salud  y A s icios de Salud 
de Veracruz 20

sistencia, Servicio  de Salud de Veracruz, Plantilla de personal de los Serv
06;  

(7) Observaciones 
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Anexo No. 3 
de recolec  población usuCédula  ción de aria   por jurisdicciones sanitarias de los SESVER 

EQUIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD EN POBLACIÓN ABIERTA DE VERACRUZ 

Instructivo 

(1) Se úmero e  d llenará con n n el siguiente orden d /mes / año 

(2) Po re del dep o  aner el nomb artamento que prop rciona la información  y la dependencia a l  que pertenece. 

(3) No pleto de la trmbre com persona que concen a la información. 
(4) Se pondrá el total de población abierta que le corre risdicciones Sanitarias. sponde atender a cada una de las Ju

(5) Se ma en orde hará la su n vertical y horizontal 

(6) Se  d d m pondrá en nombre el documento de don e se obtiene la infor ación plasmada en la cédula de concentración 

(7) An ación otar alguna situ relevante sobre la concentración de la información. 

(1) Fe ióncha de concentrac  : mayo 2006  (2) Departamento   
(3) Re nc o
  

sponsable de la co entración: Gaudenci   Gutiérrez Alba. 

  Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Ju l de 
población usuaria 

(4). Total de 
población usuaria 

(4). Total de 
población usuaria 

(4). Total de 
población usuaria 

risdicción Sanitaria (4). Tota

Pánuco            169,511 ,556             150,472          249,188               161

Túxpam 357             183,569             218,156             252,456          279,
Poza Rica            279,779  69  828  572             271,3            297,         337,
Martínez de la Torre            217,974  395  279  323             222,            263,         301,
Xalapa            529,701  50  036  900             557,8            596,         598,
Córdoba            296,894  667  873  960             284,            335,         375,
Orizaba            170,892  334  378  125             210,            216,         269,
Veracruz            508,050  00  722  854             506,6            567,         466,
Cosamaloapan            211,781  15  554  936             224,8            208,         232,
San Andrés Tuxtla            236,444  273  215  263             222,            245,         323,
Coatzacoalcos 417             563,288             571,501             545,466          479,
(6) Total          3,367,883          3,451,516          3,679,279          3,913,895  

(7) Fuente : Anuarios estadísticos 2003-2006 

(7) Observaciones: Para el año 2006 se utilizo la información de estadística de los SESVER. 
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Jurisdicciones sanitarias con municipios de  responsabilidad, SESVER 2006 
C  uadro E. 0

No
Jurisd

San

Nom
Juri

Sa
o ad 

 de 
icción 
itaria 

bre de 
sdicción Municipios c n población de responsabilid
nitaria 

P

 

EZ 027 BENITO JUAREZ 129 PLATON SANCH
133055 CHALMA 

056 CHICONAMEL
 PUEBLO VIEJO 

ánuco  152I 
058 CHICONTEPEC 155

 TAMPICO ALTO 
 TANTOYUCA 

121 OZULUAMA 161 TEMPOAL 
205  HIGO, EL 123 PANUCO 

II Túxpam 
034 CERRO AZUL 
035 CITLALTEPETL 

CHINAMPA DE 
 

153 TANCOCO 
154 TANTIMA 
160 TEMAPACHE 
167 TEPETZINTLA 

XPAM 

013 NARANJOS AMATLAN 151 TAMIAHUA 

060 GOROSTIZA
063 CHONTLA 
078 IXCATEPEC 
150 TAMALIN  

189 TU 

III Po

03  DE HER
037 COAHUITLAN 

103 M
124 PAPANTLA 

ALGO 
O 

 
IDALGO 

za Rica 

3 CAZONES RERA 

040 COATZINTLA 
050 COXQUIHUI 
051 COYUTLA 
064 CHUMATLAN 
066 ESPINAL 
067 FILOMENO MATA 198 
072 HUAYACOCOTLA 202 
076 ILAMATLAN 
083 IXHUATLAN D E MADERO 

ECATLAN 

131 POZA RICA DE HID
157 CASTILLO DE TEAY
170 TEXCATEPEC 
175 TIHUATLAN 
180 TLACHICHILCO 

ZACUALPAN 
ZONTECOMATLAN

203  ZOZOCOLCO DE H

IV Mar

109 MISANTLA  

E 

211 SAN RAFAEL  

023 ATZALAN 
042 COLIPA 
069 GUTIERREZ ZAMORA 163 
086 JALACINGO 
095 JUCHIQUE DE

tínez de la 
Torre 

 FERRER 192 
102 MARTINEZ DE LA TORRE 197 YECUATLA 

114 NAUTLA 
158 TECOLUTLA 

TENOCHTITLAN 
183 TLAPACOYAN 

VEGA DE ALATORR

V Xalapa 

001 ACAJETE 
002 ACATLAN 
004 ACTOPAN 

009 
ALTO LUCERO DE GUTIERREZ 
BARRIOS 

010 ALTOTONGA 
017 APAZAPAN 

092 XICO 
093 JILOTEPEC 
096 LANDERO Y COSS 
106 MIAHUATLAN 
107 MINAS, LAS 
112 NAOLINCO 
128 PEROTE 

 
161 

 



024 TLALTETELA 

036 COACOATZINTLA 
EPEC 

A
A

132 VIGAS DE RAMIREZ, LAS 
IO 

156 TATATILA 
164 TEOCELO 
166 TEPETLAN 

7
2 CAN 
7

025 AYAHUALULCO 
026 BANDERILLA 

136 RAFAEL LUC

038 COAT
046 COSAUTLAN DE CARVAJAL 17
057 CHICONQUI CO 18
065 EMILIANO Z PATA 18
079 IXHUACAN DE LOS REY
087 XALAPA 

ES 194 VILLA  

088 JALCOMULC O 

 TLACOLULAN 
 TLALNELHUAYO
 TONAYAN 

ALDAMA 

VI Córdoba 

007 CAMARON DE TEJEDA 07
008 ALPATLAHUA

E

U

BA 
047 COSCOMATEPEC 
052 CUICHAPA 
053 CUITLAHUAC 

 

1
0  CAFE 
3
7
5 O 
6
2

173 TEZONAPA 
179 TLACOTEPEC DE MEJIA 
186 TOMATLAN 
188 TOTUTLA 
196 YANGA 

A 

C 08
014 AMATLAN D  LOS REYES 11
021 ATOYAC 
029 CALCAHUALCO 12
031 CARRILLO P ERTO 14
041 COETZALA 
043 COMAPA 
044 CORDO

165 TEPATL

062 CHOCAMAN
068 FORTIN  200 ZENTL 

 HUATUSCO 
 IXHUATLAN DEL
 NARANJAL 

11  OMEALCA 
 PASO DEL MACH
 SOCHIAPA 

16  TENAMPA 
AXCO 

VII Orizaba 

020 ATLAHUILCO 
0 ATZACA
0 CAMERI . MENDOZA
0
 

HUILOAP  
CUAUHTEMOC 

081 IXHUATLANCILLO 
085 IXTACZOQUITLAN 
098 MAGDALENA 
099 MALTRATA 

MARIAN OBEDO 
MIXTLA TAMIRAN

127 PERLA, LA 
135 RAFAEL DELGADO 
137 RE  LOS 
138 RI NCO 
140 SAN ANDRES TENEJAPAN 
147 SOLEDAD ATZOMPA 
159 TEHUIPANGO 
168 TEQUILA0 
171 TEXHUACAN 
184 TLAQUILPAN 
185 TLILAPAN 
195 XOXOCOTLA 
201 ZONGOLICA  

006 ACULTZINGO 
8 AQ

118 ORIZABA 
01
019 ASTACINGA 

UILA 

22 N 
30 NO Z  
74 AN DE

101 O ESC
L110  DE A O 

115 NOGALES  

YES,
O BLA

VIII 

ALVARA
ANTIGU

049 COTAXTLA 
075 IGNACIO DE LA LLAVE 
090 JAMAPA 

100 
MANLIO FABIO 
ALTAMIRANO  

105 MEDELLIN 
126 PASO DE OVEJAS 

PUENTE NACIONAL 
148 SOLEDAD DE DOBLADO 
181 TLALIXCOYAN 
191 URSULO GALVAN 
193 VERACRUZ  

Veracruz 028 BOCA DEL RIO 134 

011 DO 
016 A, LA 
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IX maloapan 

169 JOSE AZUETA 
TIERRA BLANCA 

176 TLACOJALPAN 
178 TLACOTALPAN 

LLA 
VALLES 
S A. CARRILLO 

AGO 
IAPAN 

Cosa

005 ACULA 
012 AMATITLAN 
045 COSAMALOAPAN 

174 

054 CHACALTIANGUIS 
077 ISLA 
084 IXMATLAHUACAN 

094 CL
JUAN RODRIGUEZ 

ARA 
119 OTATITLAN 
130 PL AYA VICENTE 

190 TUXTI
207 TRES 
208 CARLO

212 SOCH 
SANTI

X Tuxtla

BARRANCA 
NDRES TUXTLA 

JUAN 
ELISTA 

AGO TUXTLA 
A DE ALEMAN 

NUSCO 

San Andrés  
032 CA

HU

003 ACAYUCAN 
015 ANGEL R. CABADA 

TEMACO 
EYAPAN 

073 OC
DE 

AMPO 
091 JESUS CARRANZA 
097 LERDO DE TEJADA 
116 OLUTA  172 TEXISTEPEC  

139 SALTA
141 SAN A

SAN 
142 EVANG
143 SANTI
144 SAYUL
145 SOCO

XI 

039 COATZACOALCOS 
048 COSOLEACAQUE 
059 CHINAMECA 

LAS 

SURESTE 
08 TIPAN

 

 

111 MOLOACAN 
120 OTEAPAN 
122 PAJAPAN 
149 SOTEAPAN 

GOZA 
204 AGUA DULCE 

206 
HITAL DE LAZARO CARDENAS 

Coatzacoalcos 
070 HIDALGOTITLAN 
082 IXHUATLAN DEL 

199 ZARA
061 CHOAPAS, 

9 JAL  
104 MECAYAPAN
108 MINATITLAN 

NANC D
RIO 

20 TAHUICAPAN DE JUAREZ 
210 UXPANAPA  

9 TA

Fuente: Anuario Estadístico Veracruz 2006 
 

Cuadro E. 1 
blación usuaria d  SESV 2003-2

Añ
Po e los ER 003 

o 
Jurisdicción 

2003 2004 2005 2006sanitaria  
Pánuco 169,511 161,556 150,472 249,188 

Túxpam 183,569 8,156 279,357 21 252,456

Poza Rica 279,779 1,369 337,57227 297,828  
Martínez de la 217,974 2,395 301,323Torre 22 263,279  

Xalapa 529,701 557,850 596,036 598,900 

Córdoba 296,894 284,667 335,873 375,960 

Orizaba 170,892 210,334 216,378 269,125 

Veracruz 508,050 506,600 567,722 466,854 

Cosamaloapan 211,781 224,815 208,554 232,936 
San Andrés 

Tuxtla 236,444 222,273 245,215 323,263 

Coatzacoalcos 563,288 571,501 545,466 479,417 

Fuente: Construcción propia a partir de Anuarios Estadísticos 2003-2006, SESVER  Dep. de Dirección de Planeación 
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Cuadro E. 2 

Gasto público total  SESVER 2003-2006 

Tipo de gasto Añ 05 o 2006o 2003 Año 2004 Año 20  Añ
Gasto co   2,569,6 10 69,125 rriente 52,915   3,210,312,290   3,043,702,4     3,808,3
Gasto de inversión      662,3 41 50,540 33,411      868,325,683      272,281,4        251,0

Gasto to ,231,9 51 19,665 tal   3 86,326   4,078,637,973   3,315,983,8     4,059,4
Fuente : Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejer l 06, e Control 
presupuesta

cicio presupuesta  diciembre  2003-20  Departamento d
l 

 

Gasto 
Nivel Año 200

Cuadro E. 3 
público corriente por nivel de atención 

 de atención 3 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Segu  1,432,88  535 ndo nivel 7,551  1,816,495,654  1,869,207,873  2,427,437,
Primer nivel  1,136,765,363  1,393,816,636  1,174,494,537   1,380,931,590 
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER, Estado del 
de Control presupuestal.  

ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento 

 

Cuadro E. 4 

Gasto público de inversión por niveles de atención 
Nivel de atenc ño 2006 ión Año 2003 Año 2004 Año 2005 A

Segundo nivel      523,257,652     828,477,109 9,8       146,915,451     23 67,293

Primer ni       39,848,575     104,135,089 vel     139,075,759       32,414,148  
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento 
de Control presupuestal.  

Cuadro E. 5 
Gasto público ejercido l por dicció

J. 2003 200 2005 06 
 tota juris n 

S 4 20

Pánuco     175,932,036 4,097       193,649,833     144,682,143     15 ,602
Túxpam     135,427,735     165,360,323 3,310       173,164,238     14 ,928
Poza R     280,554,607 6,737       375,526,999     255,121,841     34 ,100
Martínez  182,959,239     235,994,385 6,698       238,444,684          21 ,223
Xalapa  744,693,929     929,520,969 2,786       809,192,626        65 ,111
Córdoba     241,488,223 5,212       233,128,397     191,942,965     21 ,068
Orizaba     230,777,079     350,559,408 4,551       413,488,073     32 ,363
Veracruz 70,768,309      720,571,969     892,006,843     546,131,867      7
Cosamaloapan     149,218,016     194,953,957     176,740,099      215,694,742 
San Andrés T     187,502,706     230,858,538     215,079,553      220,152,860 
Coatzacoalcos     289,088,703     381,408,684     324,638,937      416,208,904 
total  3,231,986,326  4,078,637,973  3,315,983,851   4,059,419,665 
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento 
de Control presupuestal.  
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Cuadro E. 6 
Gasto público corriente por año y jurisdicción. SESVER 2003-2006 

Jurisdicción 
Sanitaria 2003 2004 2005 2006 

Pánuco       143,617,251       175,705,631       153,135,690        189,613,232 
Túxpam       114,494,549       119,717,409       140,852,584        169,050,248 
Poza Rica       240,230,175       259,811,925       286,876,422        342,672,740 
Martínez       165,649,596       203,508,001       197,157,808        225,928,207 
Xalapa       550,968,122       669,966,804       620,504,942        746,390,861 
Córdoba       181,260,450       207,465,023       188,868,881        218,467,987 
Orizaba       229,262,064       338,266,513       277,742,045        376,790,969 
Veracruz       455,105,388       588,808,334       537,537,679        757,999,493 
Cosamaloapan       138,851,673       165,557,643       139,734,020        204,546,644 
San Andrés       144,416,058       197,218,668       198,767,325        213,052,558 
Coatzacoalcos       205,797,588       284,286,341       302,525,015        363,856,186 

Total  2,569,652,915  3,210,312,290  3,043,702,410   3,808,369,125 
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, 
Departamento de Control presupuestal.  

 

Cuadro E. 7 
Gasto corriente en primer nivel de atención  SESVER  2003-2006  

J.S 2003 2004 2005 2006 
Pánuco 86,825,037 100,326,679 90,006,931 107,390,965
Túxpam 78,216,762 78,194,883 75,131,715 93,232,014
Poza Rica 124,206,146 123,024,432 129,591,467 141,363,297
Martínez 75,275,959 91,582,912 76,372,427 85,089,280
Xalapa 147,443,843 214,254,936 142,783,752 166,003,869
Córdoba 138,779,963 152,550,209 127,286,825 138,935,535
Orizaba 99,084,710 131,778,987 112,523,274 123,869,095
Veracruz 119,219,861 155,570,883 114,995,771 142,960,836
Cosamaloapan 54,333,967 57,548,024 49,492,104 71,378,773

San Andrés 74,881,201 102,352,468 84,517,809 89,012,511
Coatzacoalcos 138,497,915 186,632,224 171,792,462 221,695,415

Total 1,136,765,363 1,393,816,636 1,174,494,537 1,380,931,590
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de 
Control presupuestal.  
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Cuadro E: 8 
Gasto corriente en segundo nivel de atención  SESVER  2003-2006  

J.S 2003 2004 2005 2006 
Pánuco 56,792,214 75,378,951 63,128,759 82,222,267
Túxpam 36,277,787 41,522,526 65,720,869 75,818,233
Poza Rica 116,024,029 136,787,493 157,284,955 201,309,443
Martínez 90,373,637 111,925,089 120,785,380 140,838,927
Xalapa 403,524,279 455,711,868 477,721,190 580,386,991
Córdoba 42,480,487 54,914,814 61,582,056 79,532,452
Orizaba 130,177,354 206,487,526 165,218,771 252,921,874
Veracruz 335,885,527 433,237,451 422,541,908 615,038,657
Cosamaloapan 84,517,705 108,009,619 90,241,916 133,167,871
San Andrés 69,534,858 94,866,200 114,249,516 124,040,047
Coatzacoalcos 67,299,673 97,654,117 130,732,553 142,160,771
Total 1,432,887,551 1,816,495,654 1,869,207,873 2,427,437,534

Fuente: Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de 
Control presupuestal.  

 

Cuadro E. 9 

Gasto público  de inversión  total ejercido por jurisdicción, SESVER 2003-2006  

J.S 2003 2004 2005 2006
Pánuco.          1,064,892             226,405             961,912           4,036,601 
Tuxpan         20,933,186         45,642,914          2,458,344           4,113,990 
Poza R         14,891,667         20,742,682         59,860,678          32,854,259 
Martínez         17,309,643         32,486,384         19,540,415          12,516,477 
Xalapa       193,725,806       259,554,166         32,281,169          62,801,765 
Córdoba         10,682,515         34,023,201         26,343,187          14,660,410 
Orizaba          1,515,015         12,292,895         46,809,318          36,697,104 
Veracruz       265,466,581       303,198,509          8,594,189          12,768,816 
Cosamaloapan         10,366,343         29,396,313         37,006,080          11,148,098 
San Andrés         43,086,648         33,639,870         16,312,227           7,100,301 
Coatzacoalcos         83,291,115         97,122,344         22,113,922          52,352,718 
total       662,333,411       868,325,683       272,281,441        251,050,540 
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de 
Control presupuestal.  
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Cuadro E. 10 

Gasto de inversión en primer nivel de atención  SESVER  2003-2006  

J.S 2003 2004 2005 2006
Pánuco 785,210 218,673 1,232,113 7,183,044
Túxpam 17,905,632 1,513,388 810,489 7,113,480
Poza Rica 10,814,255 1,416,987 4,815,562 16,505,821
Martínez 4,411,835 3,437,295 2,386,164 7,649,974
Xalapa 982,277 946,850 929,825 5,592,072
Córdoba 303,559 430,637 2,627,638 12,489,598
Orizaba 602,336 1,778,946 2,856,525 16,931,270
Veracruz 64,221,105 6,288,780 1,722,541 4,210,976
Cosamaloapan 796,435 1,117,741 1,943,282 4,998,461
San Andrés 36,889,679 20,264,320 3,163,288 12,606,073
Coatzacoalcos 1,363,436 2,434,958 9,926,720 8,854,321
Total 139,075,759 39,848,575 32,414,148 104,135,089

Fuente: Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de Control 
presupuestal.  

 

Cuadro E. 11 

Gasto de inversión en segundo nivel de atención SESVER  2003-2006  

J.S 2003 2004 2005 2006 
Pánuco             961,944                       -                         -      
Túxpam             567,412         44,294,133          2,277,758              207,278 
Poza Rica          4,860,756         19,187,888         50,745,708          12,525,675 
Martínez         11,578,733         29,142,941         18,890,702           4,731,906 
Xalapa       230,585,695       258,489,284         40,060,684          39,736,574 
Córdoba          8,993,779         33,861,634         21,602,755           5,817,322 
Orizaba             895,465         10,367,606         35,638,270          12,251,673 
Veracruz       174,850,477       297,361,426          8,709,181          10,352,961 
Cosamaloapan          9,573,480         28,114,257         27,070,533          14,839,339 
San Andrés             565,336         13,093,518         17,731,043                28,761 
Coatzacoalcos         79,824,574         94,564,420         17,140,659          46,423,962 
Total       523,257,652       828,477,108       239,867,293        146,915,451 
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de Control 
presupuestal.  
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Cuadro E. 12 
Gasto per cápita total Estatal SESVER 2003-2006  

J.S 2003 2004 2005 2006 
 Túxpam                    738                   758                   568                    620 
 Pánuco.                    854                 1,089                 1,024                    777 
 Poza Rica                    912                 1,034                 1,164                  1,112 
 Martínez                    839                 1,061                   823                    791 
 Xalapa                  1,406                 1,666                 1,095                  1,351 
 Córdoba                    647                   848                   641                    620 
 Orizaba                  1,350                 1,667                 1,500                  1,536 
 Veracruz                  1,418                 1,761                   962                  1,651 
 Cosamaloapan                    705                   867                   847                    926 
 San Andrés                    793                 1,039                   877                    681 
 Coatzacoalcos                    513                   667                   595                    868 
 Estatal                    960                 1,182                   901                  1,037 
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de 
Control presupuestal. y Anuarios estadísticos, población usuaria  

 

Cuadro E. 13 
Gasto corriente per cápita total, SESVER 2003-2006  

J.S Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 
Pánuco                   847                 1,088                 1,018                    761 
Túxpam                   624                   549                   558                    605 
Poza Rica                   859                   957                   963                  1,015 
Martínez                   760                   915                   749                    750 
Xalapa                 1,040                 1,201                 1,041                  1,246 
Córdoba                   611                   729                   562                    581 
Orizaba                 1,342                 1,608                 1,284                  1,400 
Veracruz                   896                 1,162                   947                  1,624 
Cosamaloapan                   656                   736                   670                    878 
San Andrés T                   611                   887                   811                    659 
Coatzacoalcos                   365                   497                   555                    759 
Estatal                   763                   930                   827                    973 
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de 
Control presupuestal. y Anuarios estadísticos, población usuaria  
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Cuadro E. 14 
Gasto de inversión per cápita en ambos niveles  

 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 
 Pánuco                10                  1                  8                29  
 Túxpam              101              210                12                26  
 Poza Rica                56                76              187                86  
 Martínez                73              146                81                41  
 Xalapa              437              465                69                76  
 Córdoba                31              120                72                49  
 Orizaba                  9                58              178              108  
 Veracruz              471              599                18                31  
 Cosamaloapan                49              130              139                85  
 San Andrés              158              150                85                39  
 Coatzacoalcos              144              170                50              115  
 Estatal             197              252                74                64  
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de 
Control presupuestal. y Anuarios estadísticos, población usuaria 

 

Cuadro E. 15 

Gasto corriente per cápita Estatal por niveles de atención, SESVER 2003-2006  

Nivel de 
atención Año 2003 Año 2004 Año 2005 2006 
Primer nivel                   338                   404                   319                    353 
Segundo nivel                   425                   526                   508                    620 
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de 
Control presupuestal. y Anuarios estadísticos, población usuaria  

 

Cuadro E. 16 

Gasto de inversión per cápita Estatal por niveles de atención, SESVER 2003-2006  

Nivel de 
atención Año 2003 Año 2004 Año 2005 2006 

Primer nivel                     41                     12                       9                      27 
Segundo nivel                   155                   240                     65                      38 
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de 
Control presupuestal. y Anuarios estadísticos, población usuaria  
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Cuadro E. 17 
Gasto corriente per cápita por jurisdicción en primer nivel de atención 

J.S 2003 2004 2005 2006 
San Andrés                   317                   460                   345                   275 
Xalapa                   278                   384                   240                   277 
Martínez                   345                   412                   290                   282 
Veracruz                   235                   307                   203                   306 
Cosamaloapan                   257                   256                   237                   306 
Túxpam                   426                   358                   298                   334 
Promedio                   338                   404                   319                   353 
Córdoba                   467                   536                   379                   370 
Poza Rica                   444                   453                   435                   419 
Pánuco                   512                   621                   598                   431 
Orizaba                   580                   627                   520                   460 
Coatzacoalcos                   246                   327                   315                   462 

Fuente: Construcción propia a partir de población usuaria de Anuarios Estadísticos 2003-2006 y SESVER, Estado del ejercicio 
presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de Control presupuestal.  

 

Cuadro E. 18 
          Gasto corriente per cápita por jurisdicción en Segundo nivel de atención 

SESVER 2003-2006  
J.S Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Córdoba                   143                   193                   183                    212 
Túxpam                   198                   190                   260                    271 
Coatzacoalcos                   119                   171                   240                    297 
Pánuco                   335                   467                   420                    330 
San Andrés                   294                   427                   466                    384 
Martínez                   415                   503                   459                    467 
Cosamaloapan                   399                   480                   433                    572 
Poza Rica                   415                   504                   528                    596 
Promedio                   425                   526                   508                    620 
Orizaba                   762                   982                   764                    940 
Xalapa                   762                   817                   801                    969 
Veracruz                   661                   855                   744                  1,317 

Fuente: Construcción propia a partir de población usuaria de Anuarios Estadísticos 2003-2006 y SESVER, Estado del ejercicio 
presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de Control presupuestal.  
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Cuadro E. 19 
          Gasto de inversión per cápita por jurisdicción en primer nivel de atención 

SESVER 2003-2006  
J.S Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Veracruz 126 12 3 9 
Xalapa 2 2 2 9 
Coatzacoalcos 2 4 18 18 
Cosamaloapan 4 5 9 21 
Martínez 20 15 9 25 
Túxpam 98 7 3 25 
Promedio 41 12 9 27 
Pánuco 5 1 8 29 
Córdoba 1 2 8 33 
San Andrés 156 91 13 39 
Poza Rica 39 5 16 49 
Orizaba 4 8 13 63 

Fuente: Construcción propia a partir de población usuaria de Anuarios Estadísticos 2003-2006 y SESVER, Estado del ejercicio 
presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de Control presupuestal.  

 

Cuadro E. 20 

          Gasto de inversión per cápita por jurisdicción en primer nivel de atención 
SESVER 2003-2006  

J.S Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 
Pánuco 6 - - -
San Andrés 2 59 72 0
Túxpam 3 203 9 1
Córdoba 30 119 64 15
Martínez 53 131 72 16
Veracruz 344 587 15 22
Poza Rica 17 71 170 37
Promedio 155 240 65 38
Orizaba 5 49 165 46
Cosamaloapan 45 125 130 64
Xalapa 435 463 67 66
Coatzacoalcos 142 165 31 97

Fuente: Construcción propia a partir de población usuaria de Anuarios Estadísticos 2003-2006 y SESVER, Estado del ejercicio 
presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de Control presupuestal.  
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Cuadro E. 21 
Gasto corriente Estatal para programas específicos SESVER 2003-2006  

J.S Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 
Pánuco 255,409 245,557.77 421,628.03 369,058 
Túxpam 148,739 144,629.86 196,068.63 263,439 
Poza Rica 223,045 143,981.51 211,456.03 309,452 
Martínez 312,436 484,004.09 376,953.80 361,369 
Xalapa 425,299 402,093.44 500,472.32 773,471 
Córdoba 596,133 321,490.24 222,764.54 806,814 
Orizaba 399,562 661,338.64 498,808.51 441,336 
Veracruz 1,499,612 981,556.91 1,108,842.69 1,116,054 
Cosamaloapan 69,730 26,180.31 189,937.81 168,071 
San Andrés T 669,342 624,712.65 548,610.49 425,270 
Coatzacoalcos 416,831 671,568.20 604,410.10 620,683 
Estatal 5,016,137 4,707,113.63 4,879,952.95 5,655,017 

Fuente : Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de Control 
presupuestal 

 

Cuadro E. 22 
Gasto corriente Estatal para el programa APV SESVER 2003-2006  

J.S Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 
Túxpam 100,971 47,700 83,925 159,247
Cosamaloapan 57,062 14,259 175,479 163,639
Poza Rica 182,184 119,737 136,658 228,577
Orizaba 175,699 218,609 226,532 283,002
Coatzacoalcos 169,898 319,238 277,205 306,762
Martínez 299,739 311,604 301,525 306,811
San Andrés T 543,749 553,181 390,463 314,587
Pánuco 160,531 179,586 313,675 348,633
Xalapa 362,371 336,148 431,908 548,382
Veracruz 512,627 445,503 493,752 664,634
Córdoba 377,779 196,845 180,826 685,170
Total 2,942,610 2,742,408 3,011,948 4,009,444
Fuente : Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de 
Control presupuestal 
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Cuadro E. 23 
             Gasto por  nacimiento Estatal estimado por CONAPO  del Programa APV 

SESVER 2003-2006  
J.S Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

 Pánuco                      48                     58                   112                      77 
 Túxpam                      28                     12                     18                      32 
 Poza Rica                      33                     23                     25                      37 
 Martínez                      75                     78                     66                      60 
 Xalapa                      39                     35                     43                      55 
 Córdoba                      72                     40                     32                    109 
 Orizaba                      57                     59                     61                      62 
 Veracruz                      61                     53                     53                      87 
 Cosamaloapan                      15                       4                     48                      41 
 San Andrés T                    123                   137                     90                      56 
 Coatzacoalcos                      17                     31                     29                      37 
 Estatal                      48                     45                     47                      60 
Fuente : Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento 
de Control presupuestal 

 

Cuadro E. 24 
 Gasto corriente Estatal para el programa de Micobacteriosis  

SESVER 2003-2006 
       

J.S Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Pánuco               94,878          65,971.72         107,953.19                20,425 
Túxpam               47,768          96,930.27         112,143.42              104,192 
Poza Rica               40,860          24,244.93          74,797.66                80,875 
Martínez               12,697         172,400.41          75,429.26                54,558 
Xalapa               62,928          65,945.92          68,563.82              225,089 
Córdoba             218,354         124,644.91          41,938.67              121,644 
Orizaba             223,863         442,729.96         272,276.21              158,334 
Veracruz             986,984         536,053.98         615,091.17              451,420 
Cosamaloapan               12,667          11,920.86          14,459.24                  4,432 
San Andrés T             125,593          71,531.64         158,147.45              110,683 
Coatzacoalcos             246,933         352,330.52         327,204.89              313,921 
Total           2,073,527      1,964,705.14      1,868,004.98           1,645,573 
Fuente : Construcción propia a partir de SESVER, Estado del ejercicio presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de Control 
presupuestal 
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Cuadro E. 25 
 Gasto per cápita Estatal para el programa de Micobacteriosis SESVER 200-2066 

SESVER 2003-2006 
       

J.S Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 
 Pánuco                   0.56                   0.41                   0.72                   0.08 
 Túxpam                   0.26                   0.44                   0.44                   0.37 
 Poza Rica                   0.15                   0.09                   0.25                   0.24 
 Martínez                   0.06                   0.78                   0.29                   0.18 
 Xalapa                   0.12                   0.12                   0.12                   0.38 
 Córdoba                   0.74                   0.44                   0.12                   0.32 
 Orizaba                   1.31                   2.10                   1.26                   0.59 
 Veracruz                   1.94                   1.06                   1.08                   0.97 
 Cosamaloapan                   0.06                   0.05                   0.07                   0.02 
 San Andrés T                   0.53                   0.32                   0.64                   0.34 
 Coatzacoalcos                   0.44                   0.62                   0.60                   0.65 
 Estatal                   0.62                   0.57                   0.51                   0.42 
Fuente: Construcción propia a partir de población usuaria de Anuarios Estadísticos 2003-2006 y SESVER, Estado del ejercicio 
presupuestal diciembre  2003-2006, Departamento de Control presupuestal.  

 
 

Cuadro E. 26 

Comportamiento de la tasa de muertes maternas por jurisdicciones, 
VERACRUZ 2003-2006 

J.S 2003 2004 2005 2006 

Pánuco 8.7 5.6 6.9 2.4 
Cosamaloapan 2.6 3.9 10.8 2.8 
Coatzacoalcos 7.2 4.9 6.9 3.2 
Veracruz 1.9 5.2 2.6 3.3 
Martínez 4.7 8.5 3.7 3.8 
Túxpam 7.3 10.0 7.7 4.0 
San Andrés T 6.5 6.7 2.9 4.0 
Xalapa 4.6 8.1 6.4 4.1 

Estatal 7.1 7.7 6.6 4.2 
Poza Rica 12.3 12.6 9.3 4.4 
Córdoba 11.1 5.7 9.1 5.0 
Orizaba 11.3 13.4 5.8 9.8 

Fuente: Construcción propia a partir de SESVER  Dep. de Dirección de Planeación SEED, 
Proyecciones CONAPO 2003-2006.  
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Cuadro E. 27 
Comportamiento de la tasa de muertes perinatales por 

jurisdicciones, VERACRUZ 2003-2006 
J.S 2003 2004 2005 2006 
Pánuco            4.5          3.7            3.1            1.9  
San Andrés T            2.4          2.7            5.7            2.3  
Túxpam            4.8          4.4            6.7            2.8  
Martínez            7.1          7.0            5.5            3.7  
Cosamaloapan            3.6          2.0            3.9            3.7  
Estatal            5.2          4.7            5.0            3.9  
Poza Rica            6.4          4.8            4.4            4.4  
Veracruz            4.2          4.3            4.0            4.5  
Coatzacoalcos            4.9          4.8            5.4            4.6  
Orizaba            7.3          6.0            5.9            4.7  
Córdoba            5.9          5.8            5.3            4.8  
Xalapa            5.7          6.5            5.1            5.7  
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER  Dep. de Dirección de Planeación SEED, 
Proyecciones CONAPO 2003-2006.  

 

Cuadro E. 28 
Comportamiento de la tasa de muertes por TbP por jurisdicciones 

VERACRUZ 2003-2006 
J.S 2003 2004 2005 2006 
Xalapa 2.2 1.3 1.4 1.6 
Coatzacoalcos 4.3 3.3 2.5 2.3 
Túxpam 4.3 3.3 2.8 2.4 
Orizaba 4.2 3.9 3.2 2.6 
Córdoba 4.9 3.8 3.8 2.8 
Martínez  4.3 0.6 2.2 2.8 
Estatal 4.3 3.2 3.2 2.8 
Pánuco 4.5 2.6 3.0 3.0 
Cosamaloapan 3.8 4.2 3.5 3.1 
San Andrés T 4.2 4.7 3.1 3.5 
Poza Rica 5.9 4.5 6.1 3.6 
Veracruz 6.5 6.1 5.9 4.2 
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER  Dep. de Dirección de Planeación SEED, 
Proyecciones CONAPO 2003-2006.  
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Cuadro E. 29 
Comportamiento de la tasa de muertes por desnutrición por jurisdicciones 

VERACRUZ 2003-2006 
J.S 2003 2004 2005 2006 
Cosamaloapan                  4.9               4.0                 4.0             5.0 
Veracruz                  8.1               8.5                 7.8             6.6 
Xalapa                  8.2             10.2                 7.6             9.3 
Coatzacoalcos                10.3             10.5                 8.9             7.6 
Pánuco                11.7             11.0                 9.2             5.4 
San Andrés T                14.8               8.5               10.3             5.6 
Estatal  

11.1 
 

10.2 
 

9.7 
7.9 

Túxpam                12.1             12.8               12.1             5.4 
Poza Rica                10.6             12.1               10.1           10.6 
Martínez                 15.0             11.0               10.4           12.1 
Córdoba                15.4             12.9               16.4           11.0 
Orizaba                14.2             16.5               11.8           16.7 
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER  Dep. de Dirección de Planeación SEED, Proyecciones 
CONAPO 2003-2006.  

 

 

Cuadro E. 30 

Comportamiento del promedio de tasas por muertes evitables 
SESVER 2003-2006 

J.S 2003 2004 2005 2006 
Pánuco 7.4 5.7 5.6 3.2 
Túxpam 7.1 7.6 7.3 3.6 
Cosamaloapan 3.7 3.5 5.6 3.6 
San Andrés T 7.0 5.7 5.5 3.8 
Coatzacoalcos 6.6 5.9 5.9 4.4 
Veracruz 5.2 6.0 5.1 4.7 
Estatal 7.0 6.7 6.2 4.9 
Xalapa 5.2 6.5 5.1 5.2 
Martínez 7.8 6.8 5.4 5.6 
Poza Rica 8.8 8.5 7.5 5.7 
Córdoba 9.3 7.1 8.6 5.9 
Orizaba 9.3 9.9 6.7 8.5 
Fuente: Construcción propia a partir de SESVER  Dep. de Dirección de Planeación SEED, 
Proyecciones CONAPO 2003-2006.  
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