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México 2010:

- 52 millones de personas en pobreza multidimensional (46.2% de

la población del país)

a) 40.3 millones con pobreza moderada

b) 11.7 millones con pobreza extrema

- 32.3 millones de mexicanos tienen carencias sociales

- Solo 6.5 millones de niños están fuera de ser considerados

como pobres multidimensionales o vulnerables por ingresos
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 Transformación radical de la sociedad

 Polarización extrema

 Amenazas a la paz y derechos humanos

 Agudización demográfica

 Mayor deterioro medioambiental

 Crece el abismo digital

 La mundialización deshumaniza

 Mayor protagonismo de la mujer

 Pluralidad cultural y digital

 El hombre domestica al hombre

Fuente: Jérôme Bindé. Director de la Oficina de Análisis y Previsión de la UNESCO.

“Siglo XXI: tentativa de identificación de algunas grandes tendencias”

Una mirada al futuro

MEGA TENDENCIAS 
PARA EL SIGLO XXI
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Factores que hacen que algunos individuos tengan

mayor capacidad para enfrentar situaciones de

desventaja social

ANTECEDENTES
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Prestadores

de Servicio

Usuarios de

los Servicios

?
Futuro de la SaludPolíticos Intelectuales

Científicos

ANTECEDENTES
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Desarrollo económico

y social

Voluntad Política

Transformación de 

los Sistemas de Salud

ANTECEDENTES
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Equidad social 

y económica

Voluntad Política

Depende de la situación socio política de cada país y

Define sus retos y responsabilidades

ANTECEDENTES

Dar prioridad a la educación y a la salud

Políticas públicas que garanticen el Derecho a la Salud

Atención primaria a la salud

Redireccionamiento económico:

a) Defensa de la salud como bien público

b) Cambios de forma y fondo en la medicina social

c) Difusión del pensamiento médico social como una

práctica política transformadora
Transformación de

los SS -8-



ODM

ODS

ANTECEDENTES
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CONTEXTO INTERNACIONAL

Son factores a interpretar en la búsqueda de

soluciones de Problemas Sanitarios Mundiales -10-
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CONCEPTOS

La Salud es “el completo estado de bienestar físico, mental y 

social, no solo la ausencia de enfermedad o invalidez”

Salud

Desarrollo
Económico
Social

Pobreza Desigualdad

S Í N T O M A
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CONCEPTOS

Vulnerabilidad es un proceso al que puede concurrir cualquier 

persona, grupo o comunidad que en un momento se encuentre en 

una situación desfavorecida o de desventaja con respecto a otra 

persona, grupo o comunidad
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CONCEPTOS

Grupos Vulnerables son todos aquellos que por su edad, sexo, 

condición económica, características físicas, circunstancia social o 

política, se encuentran en Mayor Riesgo de que sus derechos sean 

violentados

Multidimensional

Incapacidad para afrontar 

desafíos de su entorno

Desamparo Institucional

- VS -
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DETERMINANTES SOCIALES

DE LA VULNERABILIDAD

Proceso dinámico
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GRUPOS VULNERABLES
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La vulnerabilidad en salud se entiende como la desprotección de

ciertos grupos poblacionales ante daños potenciales a su

salud, lo que implica mayores obstáculos y desventajas frente a

cualquier problema de salud debido a la falta de recursos

personales, familiares, sociales, económicos o institucionales

VULNERABILIDAD EN SALUD
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DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD

C O N D I  C I  O N E S

Vida 
cotidiana

Acciones

Consecuencias
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DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD

2005: Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS)

2008: La CDSS emite Informe final de los Determinantes y
tres recomendaciones
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PRINCIPIOS DE ACCIÓN CDSS

Mejorar las condiciones 
de vida

Medición y análisis    del 
problema

Abordar la distribución 
inequitativa del poder,  
el dinero y los recursos
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PRINCIPIOS DE ACCIÓN CDSS

Mejorar las 
condiciones de 

vida

Medición y análisis    
del problema

Abordar la 
distribución 

inequitativa del 
poder,  el dinero y 

los recursos

-Agencias 
multinacionales

- Gobiernos 
nacionales

- Gobiernos locales

- Sociedad civil

- Sector privado

- Academia
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112.3 millones de habitantes

15.7 millones de indígenas

Grandes diferencias en su territorio

Mayor % en niños y adolescentes con pobreza

multidimensional (84.4%)

71.5 % de sus adultos mayores en situación de

Pobreza (solo detrás de Oaxaca)

92.3 % de las personas que hablan alguna 

lengua indígena tienen pobreza multidimensional 

PANORAMA ACTUAL
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Tasa global de fecundidad por entidad federativa 2013

La tasa global de fecundidad es un determinante fundamental tanto del perfil demográfico como del
epidemiológico, Chiapas es una de las entidad que se encuentra por arriba del promedio nacional.

Sin embargo a partir del 2010 el descenso de la fecundidad y una mayor disponibilidad de programas de P.F.
redundan en efectos positivos en el desarrollo de la población y del Estado pues éstos generalmente se ven
acompañados por un incremento en la participación económica de las mujeres, una mayor inversión pública en el
cuidado de la salud y educación de los hijos.

Chiapas vs Ciudad de MéxicoTasa global de fecundidad nacional

Aumento de programas 
de Planificación familiar

Chiapas
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Defunción menores de un año por cada mil nacidos vivos

Chiapas. Tasa de mortalidad infantil total y por sexo 1990-2030

El comportamiento de este
indicador en Chiapas ha
mostrado un descenso en el
periodo de 1990 a 2010, al
pasar de 46.1 a 15.9
defunciones de menores de un
año por cada mil nacimientos.

Se espera que la mortalidad
infantil disminuya a 10.8 en
2020 y a 8.6 en 2030

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población.

Programa de 
Vacunación 

Universal

Mayor acceso 
en atención 

médica

Creciente 
acceso a agua 

potable  2014, Planes municipales de
seguridad del agua en Chiapas.

 Fortalecimiento de la Infraestructura
Hospitalaria.

 Aumento de la inversión en recursos
tecnológicos.
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Fuente: Base de Datos INEGI / Proyecciones de Población CONAPO/ * Tasa por 100,000 Habitantes

Transmisibles y no transmisibles  1980-2012

En 1980, se crean las 
jornadas intensivas 

de vacunación.

En 1991, se crea el 
programa de 

vacunación universal
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Primeras causas de MORBILIDAD en CHIAPAS 2000-2014

1. Infecciones Respiratorias Agudas           573,102
2. Consulta embarazadas                             29,452
3. Infecciones Intestinales                           128,730
4. Amebiasis Intestinal                                  80,599
5. Infección De Vías Urinarias                      79,828
6. Úlceras, Gastritis y Duodenitis                  47,481
7. Otras Helmintiasis                                     37,812
8. Ascariasis                                                 28,010
9. Otitis Media Aguda                                   20,578
10. Desnutrición Leve                                    16,999
11. Candidiasis Urogenital                             16,392
12. Faringitis y Amigdalitis Estreptocócica     12,383
13. Tricomoniasis Urogenital                          11,118 
14. Escabiosis                                                                9,528
15. Paratifoidea y Otras Salmonelosis             9,227
16. Hipertensión Arterial                               8,936

1. Infecciones Respiratorias Agudas                            579,842
2.Consulta a embarazadas                               295,152     
3. Infecciones Intestinales                                             169,540
4. Infección de vías urinarias                                        119,440
5. Úlceras, Gastritis y Duodenitis                                   55,082
6. Amebiasis Intestinal                                                    26,287
7. Paratifoidea y Otras Salmonelosis                            19,588
8. Otitis Media Aguda                                                       9,490
9. Gingivitis y enfermedades periodontales                15,672
10. Candidiasis Urogenital                                              15,667
11. Conjuntivitis                                                                14,286
12. Otras Helmintiasis                                                      14,111
13. Hipertensión Arterial                                                12,765
14. Diabetes Mellitus                                                       11,841
15. Vulvovaginitis Aguda                                                    9,942

2000 2014

La morbilidad muestra el rezago epidemiológico, donde aún predominan las 
enfermedades infectocontagiosas entre las primeras causas, pero con un incremento 

claro de las crónicas.

Fuente: Base de Datos/Cubos dinámicos/DGIS
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Primeras  causas de MORTALIDAD en CHIAPAS 2000-2014

1. Tumores Malignos                                                     1,856
2. Accidentes                                                                  1,666
3. Enfermedades del corazón                                         1,563
4. Diabetes   Mellitus                                                       1,081                                                
5. Enfermedades del hígado                                              927 
6. Ciertas afecciones originadas en el periodo neonatal    781
7. Enfermedades cerebrovasculares                                  686            
8. Neumonía e Influenza                                                    637        
9. Enfermedades infecciosas intestinales                     576
10. Agresiones (homicidio)                                                  414
11. Insuficiencia Renal                                                        353
12. Desnutrición y otras deficiencias nutricionales              327

1. Enfermedades del corazón                                             2,993                    
2. Tumores Malignos                                                          2,675
3. Diabetes Mellitus                                                            2,506
4. Enfermedades del Hígado                                             1,652
5. Accidentes                                                                      1,440
6. Enfermedades cerebrovasculares                                  1,008 
7. Neumonía e Influenza                                                       682
8. Ciertas afecciones originadas en el periodo neonatal         657
9. Insuficiencia Renal                                                                    637
10. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas               470                                                  
11. Enfermedades  infecciosas intestinales                               436                                                     
12. Malformaciones congénitas                                                    401 

2000 2014

Gradualmente las enfermedades Transmisibles infectocontagiosas han desaparecido de 
las 10 principales causas de muerte; y las crónicas como enfermedades del corazón , 

tumores malignos y Diabetes han ascendido a los primeros sitios.

Fuente: Base de Datos/Cubos dinámicos/DGIS
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Porcentaje de hogares con fuentes apropiadas de agua por 
entidad federativa, 2000 y 2012

En México, en 2012, alrededor de 90% de la viviendas contaban con una fuete apropiada de 
agua. No obstante Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, mas del 20% de las viviendas 

estaban desprotegidas en este aspecto.
Esto permite determinantes de sociales en salud como enfermedades infecciosas como el 

Tracoma, Gastrointestinales.

Chiapas
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Nacional Estatal

La mayor parte de las muertes materna son prevenibles, este es uno de los motivos por los que la 
razón de Muerte Materna(RMM) fue seleccionada como unos de los indicadores vinculados a los 

ODM.  En Chiapas la RMM disminuyó al pasar de 72.6 en el 2000 a 59.8 por 100 mil recién nacidos 
vivos al 2014.

Razón de Muerte Materna 
Comparativa Nacional vs Chiapas 2000-2014*

Mayor 
disponibilidad 
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públicas y 
privadas

Estrategias de 
Intervención para 
la Disminución de 

la  MM
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Tasa de mortalidad por cáncer mama en mujeres de 25 años 
o mas por entidad federativa, 2000 y 2014

En México, la tasa de mortalidad por cáncer de mama paso de 14.1 defunciones por 100 mil
Mujeres de 25 años o mas en 2010 a 16 defunciones en 2013, lo que representa un aumento de 13%. 
El aumento de la incidencia de cáncer de mama que se observa hoy en día en México, posiblemente 

como consecuencia de los cambios en el estilo de vida y en los patrones de fecundidad. 
Con las políticas de salud implementadas por el Ejecutivo Estatal, Chiapas impulso la campaña de 

lucha contra el Cáncer  de la Mujer con acciones preventivas para Cáncer de mama y cérvico uterino.

Chiapas
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Tasa de mortalidad por cáncer cervico-uterino en mujeres de 25 años o mas por 
entidad federativa, 2000 y 2014

Morelos, Chiapas y Veracruz fueron las entidades con tasas mas altas de moralidad por cáncer cervico-
uterino con 18.3,17.2 y 16.2 defunciones por 100 mil mujeres mayores de 25 años, respectivamente.

Chiapas
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Determinantes sociales de salud en Chiapas
Atención a la población vulnerable: uno de los desafíos de la Salud Pública

Situación 

geográfica

Población indígena

Analfabetismo

-36-



Corredores de migrantes en el Sur de México:

• Se tienen identificado en Chiapas 3 corredores migratorios tradicionales que conectan al sur de México con el
norte del país, sin embargo en los ultimos años se han identificado más de 6 nuevas rutas migratorias, este
determinante incide directamente en el perfil epidemiológico y social de Chiapas. -37-



Retos y desafíos 

La mortalidad general pasará de 26.6 defunciones por cada 1,000 habitantes en el año 2010
a 37.3 en 2030, claramente asociada con la transición epidemiológica y el aumento de las
enfermedades crónico-degenerativas.

Es importante destacar que el envejecimiento poblacional es una realidad que se hace
presente en la entidad. El descenso en los niveles de natalidad, el aumento en la
esperanza de vida y la pérdida de preponderancia de los grupos jóvenes, son
indicadores de este proceso paulatino e inevitable.

Este cambio viene acompañado por la coexistencia de enfermedades transmisibles
y crónicas que inciden en las probabilidades de sufrir limitaciones en la capacidad
funcional y el consecuente crecimiento en la demanda de servicios de salud.

La Diabetes Mellitus es, quizás, el mayor reto que enfrenta el sistema de salud en
términos de atención médica y salud pública.

El sobrepeso incrementa la probabilidad de desarrollar diabetes, enfermedades cardiacas y
cerebrovasculares, algunos tipos de cáncer y enfermedades de la vesícula biliar, por lo que
es necesario un cambio hacia estilos de vida saludables que fomenten la actividad física, los
buenos hábitos alimenticios y el no consumo de alcohol y tabaco.

1

2

3

4

5
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Posibles soluciones al 

problema
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Para construir competencias, la persona moviliza una serie de 
recursos personales (conocimientos, habilidades, experiencias, 

cualidades personales, valores, etc) y otros recursos de su entorno 
(redes profesionales, bancos de datos, expertos, etc), con el fin de 

resolver situaciones profesionales 

Dr. Patricio Altamirano Vicerrector de  la Universidad Austral de Chile: Competencias en medicina. Foro Internacional de Educación médica, Colombia 2007

Las competencias profesionales

COMPETENCIAS

SALUD PÚBLICA- ASPECTOS 

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS-

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE SALUD- GESTIÓN DE 

LA CALIDAD-RESPONSABILIDAD 

ÉTICA

LA COMPETENCIA ESTÁ LIGADA AL 

CONCEPTO DE “CONOCIMIENTO 

COMBINATORIO”

COMPETENCIAS

ÉTICA-COMUNICACIÓN-

RESPONSABILIDAD 

JURÍDICA
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“Diez gramos de prevención equivalen a un kilo de curación”

- Lao Tse -


