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Introducción 
 

El Gobierno de México coincide con la Organización Mundial de la Salud (OMS)  
en que el cambio climático es una amenaza emergente para la salud pública,  

situación que demanda un viraje en la respuesta de las naciones para proteger a  la 
población… 

Dra. Mercedes Juan López  
Secretaria de Salud  

Reunión Plenaria de la  67 Edición de la Asamblea Mundial de la Salud 
 
Un tema de salud pública en la actualidad es el cambio climático, existen enfermedades 
infecciosas transmitidas por vectores, alimentos y agua que son sensibles a cambios de 
las condiciones climáticas.  
 
En su reporte especial de los impactos del cambio climático, el Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático  (IPCC 1998), clasificó sus posibles 
efectos a la salud como directos e indirectos, de acuerdo a si ellos ocurren 
predominantemente por efecto directo de los valores extremos de una o más variables 
climáticas (p. ej.: temperatura, precipitación, radiación solar, etc.) sobre el organismo 
humano o están intermediados por cambios inducidos por el clima, o por las influencias 
climáticas sobre otros riesgos ambientales de la salud.  
 
En diversos estudios se ha investigado cuales son las enfermedades que están 
relacionadas con los efectos en los cambios en las variables climáticas encontrando 
una fuerte interrelación entre las siguientes: dengue, paludismo, enfermedades 
diarreicas agudas, enfermedades respiratorias agudas, golpes de calor y morbilidades y 
mortalidad relacionadas con desastres naturales. 
 
Veracruz en los últimos años ha sufrido las consecuencias del cambio climático, lluvias 
intensas, huracanes, ciclones, ondas de calor y sequias han azotado a nuestro estado, 
y en diversas regiones por su ubicación geográfica, su topografía, su clima y sus 
condiciones sociales y económicas, se tienen condiciones favorables para ser 
vulnerables a los efectos de este.   
 
Es por lo anterior que los Servicios de Salud de Veracruz deben plantear estrategias 
que permitan la enfrentar los retos que en materia de cambio climático repercuten en la 
salud de la población veracruzana,  en un sentido de prevenir y/o mitigar sus efectos y 
adaptarnos de manera adecuada a esta nueva situación de salud. 
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Objetivo General 
 
Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a las enfermedades relacionadas 
con el cambio climático en la salud de la población veracruzana. 
 
 
Marco Teórico 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

En el Plan Nacional de Desarrollo, la adaptación al cambio climático no se establece de 
manera específica, pero sí se plantea a través de estrategias y líneas de acción en 
materia de reducción de la vulnerabilidad ante el impacto de desastres meteorológicos, 
fomento de la participación ciudadana y sensibilización sobre el riesgo. 

Sobre la misma línea, la meta  “México Próspero” plantea la estrategia 4.4.3 ”Fortalecer 
la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia 
una economía competitiva, sustentable, resiliente y bajo en carbono” en cuyas líneas de 
acción se incluye la protección de la salud pública. 

 
Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40 
La Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40 (ENCC) establece los 
pilares para la construcción de la política nacional en materia de cambio climático.  
En materia de adaptación, comprende tres ejes de estratégicos. El primer eje 
estratégico: “Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los 
efectos del cambio climático”, incluye entre sus líneas de acción, la implementación de 
políticas para proteger la salud pública.  
 
Programa Sectorial de Salud 2013 – 2018,  
En dicho programa se establece en su Objetivo: 3. Reducir los riesgos que afectan la 
salud de la población en cualquier actividad de su vida, en donde se establece en la 
estrategia 3.2. Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad 
en salud y en la estrategia 3.4. Fortalecer el control, vigilancia y fomento sanitarios de 
productos y servicios, que incluye la vigilancia de la calidad del agua para uso y 
consumo humano. 
 
Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 
Este instrumento de planeación sirve de base para establecer los compromisos 
concretos de la Administración Pública Federal, en términos de líneas de acción y 
metas para cumplir por cada una de las Secretarias involucradas. 
 
Ley General de Cambio Climático 
La Ley General de Cambio Climático fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de junio de 2012. Establece en su artículo 28 Fracc. VIII que los diferentes órdenes 
de gobierno deberán ejecutar acciones para la adaptación en la elaboración de las 
políticas, la Estrategia Nacional, el Programa y los programas” entro otros, en el ámbito 
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de salubridad general e infraestructura de salud pública. Y en el artículo 29, fracciones 
XVII y XVIII, establece que se considerarán acciones de adaptación: Los programas de 
prevención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático y la 
infraestructura estratégica en materia de abasto de agua, servicios de salud y 
producción y abasto de energéticos.  
 
Programa Veracruzano de Salud 2011- 2016 
En su objetivo 11 plantea mejorar la oferta de servicios a la población con enfoque de 
riesgo priorizando los daños a la salud, con la estrategia 11.8. que es controlar las 
poblaciones de insectos vectores transmisores de las enfermedades prioritarias para 
Veracruz, directamente de dengue e indirectamente de Chagas, paludismo, 
leishmaniasis y rickettsiosis. 
 
Asimismo, el objetivo 12, Proteger a la población veracruzana contra los riesgos 
sanitarios, tiene como estrategia 12.1 Desarrollar e implementar acciones de 
identificación, análisis y evaluación de riesgos sanitarios con base en evidencia 
científica. 
 
Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático 
La Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante Los Efectos del Cambio Climático fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 3 noviembre de 2010.  
 
En su artículo 27 fracción XIV, establece que en los programas de salud deberán 
considerarse los criterios para la adaptación al cambio climático. 
 
Asimismo, en el artículo 28 fracción III, señala que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, los municipios y la  sociedad en general llevarán a cabo 
las políticas y acciones de la Estrategia Estatal, atendiendo de  manera prioritaria el 
reforzamiento de los programas de prevención y vigilancia epidemiológica. 
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I. Diagnóstico 
 

I.I. Aspectos Generales del estado de Veracruz 
 
I.I.I. Geografía  

El estado de Veracruz representa el 3.7 por ciento de la superficie total del país, con 
una extensión superficial de 72 mil 410.5 km2 Se localiza entre los 17°03’ y los 22°27’de 
latitud norte y los 93°36’ y 98°38’ de longitud oeste (Ruiz Barradas et al. 2010). Colinda 
al norte con el estado de Tamaulipas, al este con el Golfo de México y el estado de 
Tabasco, al sureste con el estado de Chiapas, al sur con el estado de Oaxaca y al oeste 
con los estados de Puebla, Hidalgo y San Luís Potosí (POA, 2013). 
 
Cuadro 1. Localización de  Veracruz respecto a las 32 entidades. 

  
 
 
 
I.I.2.Hidrología 

Veracruz es uno de los estados con mayor biodiversidad del país, tiene todos los tipos 
de vegetación descritos en México. Su extensión costera de 745 km, lo que lo hace 
vulnerable al paso de huracanes y tormentas tropicales. Además es atravesado por 
varios ríos entre los que destacan el Pánuco, el Tuxpan, el Cazones, el Tecolutla y el 
Nautla, en el norte; el Actopan, La Antigua y el Jamapa en el centro; y en el sur, el 
Papaloapan y el Coatzacoalcos. En conjunto transportan el 25% de las aguas 
superficiales que cruzan por México (Tejeda, 2011). 

 
` 
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Cuadro 2. Cuencas Hidrológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.3.Clima 

Temperatura 
La temperatura media anual del estado de Veracruz depende de la zona climática y de 
las altitudes del terreno. En las llanuras costeras la medición termométrica media anual 
fluctúa entre 22°C y 26°C. En la misma zona anterior, en invierno, la temperatura media 
no baja de los 18°C. En las regiones de los Tuxtlas y la Huasteca, es de 18°C a 22°C.  
 
En altitudes entre 1,600 y 2,800 metros, el rango es de 12°C a 18°C. Arriba de 2,800 
metros de altitud se tienen de 2°C a 12°C. 
 



                                                 PLAN DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN SALUD  

  
 

9 

 

La mayoría del territorio está en zona tropical. Durante el verano su clima es cálido 
húmedo y su temperatura anual promedio es de 25°C, como se presenta en el cuadro 
3. 

 

Cuadro 3. Climas de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.4.Aspectos Demográficos  

De acuerdo con los resultados del censo de población y vivienda 2010, la población de 
Veracruz para el año 2010 era de 7,643,194, lo que representa el 6.8 por ciento de la 
población nacional, por lo que el estado de Veracruz ocupa el lugar 3 a nivel nacional 
por su número de habitantes. Al año 2010, 78 por ciento de la población vive en 
localidades urbanas y el 22 por ciento en rurales. 
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Gráfica 1. Distribución por grupos de edad y sexo de la población del estado de 
Veracruz. 

 

 
El índice de envejecimiento (personas de 60 años y más entre población menor de 15 
años por 100) pasó de 30 por ciento en 2005 a 40 por ciento en 2012, es decir por cada 
100 habitantes menores de 15 años existen 40 personas adultas de 60 años y más.  
 
Los cambios en la estructura demográfica se manifiestan claramente en el aspecto 
epidemiológico, las causas transmisibles de morbilidad y mortalidad comenzaron a 
verse desplazadas por las enfermedades no transmisibles, ocasionando que el Sistema 
de Salud tenga que implementar intervenciones médicas para abatir enfermedades 
infecciosas, atender problemas de salud reproductiva, los relacionados con la nutrición, 
y al mismo tiempo busca adaptar su estructura para contener los daños ocasionados 
por padecimientos crónico-degenerativos.  
 
Por lo tanto, existe un reto mayor para mejorar la salud de la población y coadyuvar en 
el desarrollo sustentable como premisa del Estado, ya que la salud y la educación se 
encuentran entre las capacidades básicas que confieren valor a la vida humana; la 
carga de salud es un atributo que aporta a las personas la posibilidad de desarrollo y 
crecimiento económico en el futuro, es decir, potencia la inversión en el capital humano. 
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I.2. Enfermedades relacionadas a Cambio Climático y Situación en Veracruz  

 

I.2.I. Enfermedades relacionadas a Cambio Climático 

A partir de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, mediante una 
revisión bibliográfica de artículos relacionados con el impacto de la variabilidad y 
cambio climático en la salud de las poblaciones humanas, se seleccionaron las 
siguientes causas de morbi-mortalidad como indicadores adecuados para el análisis 
diagnóstico de la situación en México. (Riojas,2006) 
 

a. Enfermedades Transmitidas por Vector  

i. Dengue 

En las dos últimas décadas ha habido un intenso debate sobre los efectos de las 
variables climáticas en la emergencia y transmisión de las Enfermedades Transmitidas 
por Vector (ETV), en el cual el papel de la temperatura y la precipitación pluvial están 
bien documentados (Kuno 1997, Watts 1987,Koopman 1999, Reiter 1998, Gubler 1998, 
Foo 1985).  
 
Las evidencias sugieren que el cambio climático influye en el origen, la intensificación y 
la redistribución de estas enfermedades (Epstein 1998, Patz 1996). P. ej.: mediante el 
desarrollo de modelos que utilizan factores climáticos, se han elaborado mapas con la 
distribución global de dengue (Hales 2002) y analizando áreas geográficas pequeñas 
con datos agregados semanalmente se ha evaluado a las variables climáticas 
temperatura y precipitación pluvial como los  principales conductores del proceso 
biológico por los cuales la variabilidad climática afecta a la salud (Hurtado Díaz 2005). 
 
ii. Paludismo 

En el caso del Paludismo, debido a que esta enfermedad se mantiene como un 
problema de salud pública, que requiere de la aplicación permanente de medidas de 
contención y de una vigilancia epidemiológica efectiva ha sido un objeto de estudio en 
el Instituto Nacional de Salud Pública (Rodríguez MH 1989, Rodríguez AD 1993). Por 
ello, podemos hablar del problema en México: más del 33.1% de la población mexicana 
vive en condiciones favorables para contraer la enfermedad y se estima que el 58% de 
la superficie del territorio nacional corresponde a zonas palúdicas. 
  
La epidemiología del paludismo presenta cambios estrechamente relacionados con las 
acciones de control aplicadas, sin embargo, en las localidades en las que la ecología es 
muy propicia para el desarrollo del vector, sólo se ha obtenido un control moderado. La 
distribución geográfica del paludismo en México abarca áreas climáticas y ecológicas 
diversas en las que interactúan de manera diversa otras variables, dando como 
resultado áreas de transmisión no uniformes debido a la  participación de otros factores 
involucrados en la transmisión de esta enfermedad 
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b. Enfermedades transmitidas por agua y alimentos 

i. Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)  

Checkley y cols. (2000) mostraron que el principal factor del aumento de las admisiones 
hospitalarias por Enfermedad Diarreico Aguda (EDA) es el incremento de  la 
temperatura ambiente. Ello debido a que incrementos en la temperatura, favorecen la 
proliferación de bacterias y parásitos que se ingieren a través del agua de consumo 
humano. Además se ha demostrado como las visitas a urgencias por infecciones 
gastrointestinales están relacionadas con la turbidez del agua para beber, controlando 
por la temperatura (Schwartz 1997). Otros estudios muestran asociación entre el 
consumo de mariscos crudos, mal cocidos o alimentos contaminados con Enfermedad 
Diarreico Aguda, presentando la mayor incidencia durante los meses calientes del año. 
(Daniels 2000, Lesmana 2001, Tangkanakul 2000). 
  
ii. Intoxicaciones alimentarías por biotoxinas marinas   

Estudios sugieren que el cambio climático también puede afectar a la salud a través de 
sus efectos sobre las floraciones nocivas de fitoplancton o algas (Harvell 1999), que se 
desarrollan en aguas superficiales, estuarios y aguas costeras en cantidad suficiente  
para producir un cambio de coloración en el agua. Estudios reportan que su 
proliferación podría incrementarse con cambios en la temperatura superficial del mar 
(Colwell 1996) y que junto con la fuerza de los vientos son procesos mediadores entre 
la proliferación de especies de fitoplancton tóxico y la intoxicación en humanos por 
consumo de moluscos (Sierra-Beltrán 2004). 
  
c. Enfermedades infecciosas 

i. Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)  

Las infecciones respiratorias agudas son causadas, en su mayor parte por virus y uno 
de los factores  de predisposición se relaciona con exposición ambiental y es el cambio 
de temperatura. Estudios realizados han detectado un efecto significativo de una 
interacción de la temperatura con los contaminantes, esto se explica porque los niveles 
más elevados de contaminación ambiental se presentan durante el periodo invernal que 
comprende los meses de noviembre a marzo y que se caracteriza por bajas 
temperaturas y escasez de lluvias (Cifuentes 2001).  
  
d. Eventos climáticos extremos 

i. Golpes de calor  

Los cambios de magnitud y frecuencia de las olas de calor han ocasionado grandes 
impactos sobre la salud de las poblaciones. Estudios recientes han analizado los 
efectos en la salud derivados de la exposición durante largo tiempo a altas 
temperaturas. Tal es el caso de los denominados golpes de calor, que se trata de la 
alteración más grave de la regulación térmica corporal (ocurre cuando la temperatura 
corporal rebasa los 40° centígrados) y cuya relación con los incrementos de 
morbimortalidad se ha confirmado en España, Holanda y El Reino Unido (Ballester 
1997, Mackenbach 1992, Donalson 2001).   
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En áreas urbanas se ha encontrado asociación entre el incremento de la mortalidad y el 
incremento del calor medido a través de las temperaturas máxima y mínima (Mc. 
Geehin 2001), o con la temperatura y la evaporación, con variaciones estacionales e 
interanuales (Kalkstein 1987). 
 
Tabla 1. Enfermedades asociadas al cambio climático y su código en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades. 
 

Causa de Muerte o 
Enfermedad 

Clave CIE 9 1979-1997 Clave CIE 1998-2003 

Dengue hemorrágico 65.4 A91 

Golpe de calor E900.0 X30 

Exposición a frío excesivo E901.0 X31 

Enfermedades infecciosas 
intestinales 

E001-E009 A00-A09 

Infecciones respiratorias 
agudas 

460-466 J00-J06 y J20-J22 

Intoxicación por 
alimentos relacionada con 
Marea Roja 

E865.1 T61.0, T61.2 y T61.8 

Víctima de desastres 
naturales, huracanes e 
inundaciones 

E908 X37 y X38 

Fuente: Riojas, 2006. 
 
 

I.2.2. Situación en Veracruz  

Morbilidad 

Las causas de enfermedad en el estado se han modificado paulatinamente conforme 
servicios públicos como el agua intradomiciliaria y el mejoramiento de la vivienda 
cambiaron, los servicios de salud se ampliaron y las acciones de promoción y 
prevención de la salud dirigida a toda la población al intensificarse, permitieron la 
disminución de enfermedades parasitarias y las helmintiasis como se observa en el 
comparativo 1993 - 2012 (Tabla ); patologías como las dermatofitosis, dermatomicosis y 
los traumatismos y envenenamientos dejaron de aparecer dentro de las 15 principales 
causas, y la diabetes mellitus e hipertensión arterial se mantienen estables, no obstante 
las infecciones respiratorias agudas y las infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas se mantienen en los primeros lugares. 
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Por el contrario, se han incorporado las infecciones de vías urinarias, las úlceras, 
gastritis y duodenitis, así como las conjuntivitis, sin embargo, no obstante el cambio las 
infecciones respiratorias agudas y las infecciones intestinales por otros organismos y 
las mal definidas continúan siendo la principal demanda de consulta en las unidades. 
También se observa que las tasas de las primeras cuatro causas de morbilidad en 
algunos casos se triplicaron y duplicaron, sin embargo, ello obedece a la ampliación de 
cobertura de los servicios de atención médica, tal es el caso de las enfermedades 
bucales, como la gingivitis y las periodontales. 
 
De 2´417,318 diagnósticos registrados en el 2012 de personas atendidas en unidades 
de atención médica del Sector, el 80% de los casos corresponden a enfermedades que 
en la actualidad son evitables con intervenciones de bajo costo y que pertenecen al 
llamado rezago epidemiológico.  
 

 

Tabla 2. Principales causas de morbilidad general del año  2012 en el estado 
de Veracruz. 

DIAGNÓSTICO 

NUM. 1993 1/tasa 2012 1/tasa 

1 
Infecciones Respiratorias 
Agudas  

6814.6 Infecciones Respiratorias Agudas  
17427.3 

2 

Infecciones Intestinales por 
otros Organismos y las Mal 
Definidas 

1780.2 Infecciones Intestinales por otros 
Organismos y las Mal Definidas 

3290.6 

3 Ascariasis 1072.2 Infección de vías urinarias 3046.9 

4 
Dermatofitosis y 
Dermatomicosis 

1069.3 
Úlceras, gastritis y duodenitis 1244.5 

5 
Traumatismos y 
Envenenamientos 

712.4 Gingivitis y enfermedades 
periodontales 565.6 

6 Amebiasis Intestinal 691.5 Candidiasis urogenital 423.0 

7 Sarna 348.1 Hipertensión Arterial 400.3 

8 Diabetes mellitus 343.6 Amebiasis intestinal 382.3 

9 Hipertensión arterial 324.9 Otitis media aguda 357.4 

10 Varicela 251.2 Otras Helmintiasis 375.2 

11 
Micosis otras 168.3 Diabetes mellitus no 

insulinodependiente (Tipo II) 336.3 

12 Oxiuriasis 120.6 Fiebre por dengue 276.8 

13 Candidiasis urogenital 119.7 Conjuntivitis 270.9 

14 Tricomoniasis urogenital 119.7 Asma y estado asmático 231.0 

15 
Paratifoidea y otras 
salmonelosis 

89.5 
Paratifoidea y otras salmonelosis 201.6 

1/tasa por 100,000 habitantes 
   Fuente: SESVER. Diagnóstico sectorial de salud, del estado de Veracruz 2013 
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Mortalidad  

De acuerdo con estudios anteriores sobre el impacto de la variabilidad y cambio 
climático en la salud de la población, se han seleccionado las Enfermedades Diarreicas 
Agudas (EDAS), las Enfermedades de las Vías Respiratorias, Dengue Hemorrágico y 
Chagas del estado de Veracruz, por su sensibilidad al clima. 

Tabla 3. Principales causas de mortalidad general en el estado de Veracruz. 

NUM. 
DIAGNÓSTICO 

1980 1/tasa 1992 1/tasa 2012 1/tasa 

1 

Enfermedades 
infecciosas 
intestinales 

107.8 Diabetes mellitus  

29.3 

Diabetes mellitus  

89.8 

2 

Infecciones 
respiratorias agudas 
bajas 

59.6 Enfermedad 
cerebrovascular 

28.1 

Enfermedades 
isquémicas del 
corazón 62.1 

3 

Agresiones 
(Homicidios) 

46.8 Cirrosis y otras 
enfermedades 
crónicas del hígado 26.8 

Cirrosis y otras 
enfermedades 
crónicas del hígado 35.7 

4 

Enfermedad 
cerebrovascular 

45.5 Enfermedades 
isquémicas del 
corazón 25.6 

enfermedades 
hipertensivas 32.5 

5 

Cirrosis y otras 
enfermedades 
crónicas del hígado 

44.3 
Desnutrición 
calórico proteica 15.1 

Enfermedad 
cerebrovascular 

31.2 

6 

Enfermedades 
crónicas del corazón 

40.9 Enfermedades 
infecciosas 
intestinales 15.1 

Nefritis y nefrosis 

21.7 

7 

Diabetes mellitus  39.5 Infecciones 
respiratorias 
agudas bajas 13.8 

Enfermedad 
pulmonar obstructiva 
Crónica 20.1 

8 

Tuberculosis 35.2 Asfixia y trauma al 
nacimiento 

12.4 

Infecciones 
respiratorias agudas 
bajas 17.6 

9 

Accidentes de 
vehículo de motor 
(transito) 

28.6 Tuberculosis 

12.0 

Agresiones 
(Homicidios) 

11.3 

10 

Enfermedad 
pulmonar obstructiva 
Crónica 

25.3 Anemia 

11.8 

Tumor maligno del 
hígado 

9.6 

11 
Asfixia y trauma al 
nacimiento 

24.4 Agresiones 
(Homicidios) 11.2 

VIH/SIDA 
8.7 

12 
Anemia 18.9 Enfermedades 

hipertensivas 9.1 
Asfixia y trauma al 
nacimiento 7.3 

13 

Nefritis y nefrosis 18.1 Enfermedad 
pulmonar 
obstructiva Crónica 9.0 

Desnutrición calórico 
proteica 7.3 
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14 

Peatón lesionado en 
accidente de 
vehículo de motor 

17.4 Nefritis y nefrosis 

8.1 

Tumor maligno del 
estómago 

6.6 

15 

Ahogamiento y 
sumersión 
accidentales 

14.9 

Uso de alcohol 7.8 

Accidentes de 
vehículo de motor 
(transito) 6.6 

1/tasa por 100,000 
habitantes 

     Fuente: SESVER. Diagnóstico sectorial de salud, del 
estado de Veracruz 2013 

    
En el estado de Veracruz, las enfermedades infecciosas intestinales han dejado de 
pertenecer a las quince primeras causas de muerte como se muestra en la tabla 3. 
 

Tabla 4. Principales causas de mortalidad general en el año 2012 en el 
estado de Veracruz  

NUM. CAUSAS DEFUNCIONES % 

1 Diabetes mellitus 7,054 15.2 

2 Enfermedades isquémicas del corazón  4,881 10.5 

3 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 2,806 6.0 

4 Enfermedades hipertensivas 2,555 5.5 

5 Enfermedades cerebrovasculares 2,449 5.3 

6 Nefritis y nefrosis 1,704 3.7 

7 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1,582 3.4 

8 Infecciones respiratorias agudas bajas 1,385 3.0 

9 Agresiones (homicidios) 889 1.9 

10 Tumor maligno del hígado 751 1.6 

11 VIH/SIDA 686 1.5 

12 Asfixia y trauma al nacimiento 575 1.2 

13 Desnutrición calórico proteica 570 1.2 

14 tumor maligno del estómago 521 1.1 

15 Accidentes de vehículo de motor (transito) 520 1.1 

Subtotal 28,928 62.2 

Las demás causas 17,569 37.8 

Total 46,497 100.0 

Fuente: SESVER. Dirección de Planeación y desarrollo. Diagnóstico Sectorial de 
Salud, del estado de Veracruz.  

 

I.2.3. Situación de  Enfermedades diarreicas agudas 

En los años ochenta se encontraban en los primeros lugares las defunciones por 
enfermedades infecciosas intestinales, en la actualidad han sido sustituidas por 
enfermedades no transmisibles, se puede observar en la gráfica 1 que en los años 2003 
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al 2012 estas defunciones se han reducido casi a la mitad (de 352 a 157 defunciones 
respectivamente), no obstante la atención otorgada a este grupo de enfermedades 
sigue siendo prioritaria por afectar a la población del grupo de edad menor de 5 años, 
considerada de alta vulnerabilidad. 
 

 
 
 
De acuerdo a la gráfica 2, en el año 2012 en los meses de mayo a agosto es donde se 
registraron el mayor número de defunciones por ésta causa. 
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I.2.4. Infecciones respiratorias Agudas 
 
En lo que respecta a las defunciones por Bronquitis, Asma e Infecciones Respiratorias 
Agudas, en el periodo 2008 al 2012  se han mantenido constante, sin embargo la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) presenta un aumento considerable, 
como se puede observar en la Gráfica. 
  

 
Fuente: Cubos Dinámicos de Información de la Dirección General de Información en Salud 
(DGIS). AÑO 2008-2012 

 
Las defunciones por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), en el período 2003-2012 
se  observa un ligero decremento (Ver Gráfica 4), sin embargo las IRAS ocuparon el 
lugar número ocho en causas de decesos en el estado de Veracruz en el año 2012. 
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En el período 2008 al 2012 las jurisdicciones sanitarias No. V Jalapa y VI Córdoba, 
fueron las que registraron el mayor número de defunciones por IRAS. 
 
 

 
Fuente: Cubos Dinámicos de Información de la Dirección General de Información en Salud 
(DGIS). AÑO 2008-2012 

 
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) fue la séptima causa de muertes 
en 2012, asimismo, para el período 2003-2012, se observa claramente una tendencia 
creciente en  número de defunciones por éste padecimiento (Ver gráfica 6). 
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En el periodo 2008 al 2012, en todas las Jurisdicciones Sanitarias se han registrado 
casos de mortalidad por EPOC, sin embargo  Poza Rica, Jalapa, Córdoba, Orizaba, 
Veracruz y Coatzacoalcos presentaron el mayor número de defunciones por esta 
enfermedad (Ver gráfica 7). 
 

 
Fuente: Cubos Dinámicos de Información de la Dirección General de Información en Salud 
(DGIS). AÑO 2008-2012 

 
En lo que respecta a las defunciones por Asma, el mayor número de defunciones se 
registraron en las Jurisdicciones Sanitarias de Poza Rica, Jalapa, Córdoba, San Andrés 
Tuxtla y Coatzacoalcos.  
 

 
Fuente: Cubos Dinámicos de Información de la Dirección General de Información en Salud 
(DGIS). AÑO 2008-2012 
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I.2.4. Dengue 

De acuerdo a la gráfica 9, las defunciones por dengue hemorrágico presentaron un 
incremento significativo en el año 2012  con respecto al año con menos defunciones por 
este padecimiento, en el período 2004-2012. 
 

 
 
Ésta causa de muerte, fue significativamente más alta en el 2012 que en el año 2011, 
siendo los meses de agosto a octubre los que concentraron el mayor número de 
defunciones, correspondiendo a la época de estiaje, canícula y fin del verano. Ver 
gráfica 10. 
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I.2.5.Chagas 

La enfermedad de Chagas no figura en las primeras causas de defunción en el estado, 
sin embargo como se observa en la gráfica 11, el número de casos se ha incrementado 
año con año. 
 

 
 
La distribución de ésta causa de muerte fue en diferentes épocas del año, por lo que no 
se puede observar un patrón que corresponda con la estacionalidad en el ciclo de vida 
del vector, con la información disponible. Ver gráfica 12 
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I.3. Vulnerabilidad ante el cambio climático. Situación en Veracruz 

I.3.I. Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad se define, de acuerdo al IPCC, como el grado en que los sistemas 
“pueden verse afectados adversamente por el cambio climático”, dependiendo si éstos 
“son capaces o incapaces de afrontar los impactos negativos del cambio climático”, 
incluyendo en esta definición a la variabilidad climática y los eventos extremos.  
 
De acuerdo a esta definición, la vulnerabilidad no sólo depende de las condiciones 
climáticas adversas, sino también de la capacidad de la sociedad de anticiparse, 
enfrentar, resistir y recuperarse de un determinado impacto. De esta manera, la 
vulnerabilidad de una sociedad está determinada por su exposición a los eventos 
climáticos, por su capacidad de respuesta, y por sus capacidades institucionales y 
sociales.  
 
I.3.2.La vulnerabilidad social 

Un factor determinante de la vulnerabilidad social en México es la pobreza. De acuerdo 
a información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), la mitad de la población en México vive en condición de pobreza. 
 
Se estima que 68% de la población ha sido alguna vez afectada por desastres, cifra que 
coincide con los  grupos en situación de pobreza y extrema pobreza. Estos grupos 
habitan en viviendas precarias y zonas de alto riesgo ante desastres climáticos, como 
laderas de montañas, barrancas o zonas susceptibles de inundación (e.g. orillas de los 
ríos o en planicies con baja permeabilidad). 
 
I.3.3. Impactos económicos del Cambio Climático 

La ENCC señala que los impactos económicos provocados por los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos “han pasado de un promedio anual de 730 millones de 
pesos en el periodo de 1980 a 1999 a 21,950 millones para el periodo 2000-2012”. 
 
Como puede apreciarse las entidades federativas con mayores pérdidas económicas 
($8,212 - $39,345 millones de pesos) por ciclones tropicales en el periodo 2000-2012 
fueron Nuevo León, Veracruz, Nayarit y Quintana Roo, seguidas por Sonora, 
Tamaulipas, Oaxaca,Yucatán e Hidalgo ($2,493 - $8,212 millones de pesos). El resto de 
las entidades federativas presentaron una pérdida económica que no rebasó los $2,493 
millones de pesos. 
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Cuadro 4. Impacto económico por ciclones tropicales 2000-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las entidades federativas que presentaron mayores pérdidas económicas por 
inundaciones en los años 2000 a 2012 fueron Veracruz y Oaxaca ($691 - $1,814 
millones de pesos). En segundo lugar, se ubicó el estado de México ($263 - $691 
millones de pesos). En el resto de las entidades federativas, el monto por pérdidas no 
rebasó los $263 millones de pesos. 
 

Cuadro 5. Impacto económico por inundaciones 2000-2012. 
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I.4. Capacidad de respuesta de los Servicios de Salud  

 

I.4.I. Organización 

 

Direcciones que conforman los Servicios de Salud de Veracruz 

 
Dirección de Salud Pública 
La Dirección de Salud Pública, se apoya en las Subdirecciones de Prevención y Control 
de Enfermedades, de Promoción de la Salud y de la Unidad de Inteligencia 
Epidemiológica en Salud, para dirigir y coordinar las políticas, estrategias y líneas de 
acción que determina la Dirección General, y cumplir con los propósitos y objetivos 
definidos a nivel estatal, en materia de salud pública; en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo y en el respectivo Programa Sectorial. 
 
También se encarga de coordinar el proceso de planeación, programación y 
presupuestación del área de Salud Pública. 
 
Otras de sus funciones son la planeación, organización, dirección y evaluación de  los 
programas de Prevención y Control de Enfermedades, Promoción de la Salud y los de 
la Unidad Estatal de Inteligencia  Epidemiológica, en los ámbitos estatal y jurisdiccional, 
procurando la participación de los sectores público, social y privado, conforme a los 
lineamientos y directrices aprobados por la Dirección General. 
 
Asimismo atiende y controla las urgencias epidemiológicas, los desastres o situaciones 
de riesgo que se presenten en la entidad, en coordinación con las autoridades de 
Protección Civil, sin perjuicio de las atribuciones conferidas en la Ley Federal y 
coordinar la instrumentación de los operativos preventivos y de respuesta para la 
Seguridad en Salud. 
 
Otra de las funciones relevantes para el tema de cambio climático es vigilar la atención 
y seguimiento de brotes de enfermedades, para reducir los riesgos de exposición de la 
población, así como promover, diseñar, organizar, integrar y evaluar los mecanismos de 
participación social, mediante la concertación de acuerdos y convenios de colaboración 
con los sectores público, privado y social, previa autorización de la Dirección General. 
 
Dirección de Atención Médica 
Tiene como objetivo garantizar a la población Veracruzana, una atención médica acorde 
a sus expectativas de salud, a través de la coordinación y el fortalecimiento de la red 
hospitalaria, contribuyendo a una adecuada estructura organizativa y funcional, así 
como también a la gestión de los insumos, material, equipo y recurso humano para 
brindar un mejor servicio. 
 
En materia de cambio climático, destaca el Programa Hospital Seguro, que es una 
política nacional de reducción de riesgos establecida para garantizar la capacidad de 
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las unidades médicas de tercer nivel para su correcto funcionamiento en situaciones de 
emergencia o desastres naturales. Asimismo se han instrumentado protocolos para 
llevar a cabo acciones del personal médico en albergues temporales y para la atención 
del dengue a nivel hospitalario. 
 
Dirección Protección contra Riesgos Sanitarios 
Tiene como objetivo la planeación, organización, integración, dirección y control del 
proceso de vigilancia y control sanitario a fin de proteger la salud de la población 
atendiendo a los problemas sanitarios con especial interés en acciones preventivas. 
 
Su misión es proteger a la Población Veracruzana contra riesgos a la salud provocados 
por el uso y consumo de bienes, servicios e insumos para la salud, así como por su 
exposición a factores ambientales y laborales; la ocurrencia de emergencias sanitarias, 
químicas, radiológicas y la prestación de servicios de salud mediante la regulación y 
control con enfoque de prevención contra riesgos sanitarios. 
 
Dirección de Salud Ambiental 
La Dirección de Salud Ambiental se crea para cubrir una ingente demanda de 
prevención y atención a la problemática asociada a los nuevos estilos de vida, y como 
parte las 39 acciones que conforman el programa Salud para todos los Veracruzanos 
presentado por el C. Gobernador Javier Duarte de Ochoa, estrategia enfocada a 
prevenir las enfermedades, promover la salud, las prácticas de vida saludable y 
procurar el bienestar de todas las familias veracruzanas en una visión integral.  
 
Su objetivo es prevenir y/o mitigar los efectos a la salud ocasionados por alteraciones 
ambientales, estableciendo una serie de estrategias y acciones que  permitan su 
adecuada atención y control de manera interinstitucional, en beneficio de la salud de la 
población veracruzana a través de tres estrategias:  
 

 Consolidación del Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental 

 Operación de Redes de relacionamiento para atención de Problemas  de Salud 

Ambiental 

 Capacitación y Vinculación Académica 

Dirección de Planeación y Desarrollo 
Su misión es desarrollar e impulsar el fortalecimiento de los servicios de salud y la 
universalidad de los mismos, a través del diseño e implementación de estrategias y 
herramientas de gestión innovadoras a fin de mejorar los servicios de salud 
sustentables y culturalmente y pertinentes con las necesidades de la población, con la 
visión de conformar una unidad de referencia que orienta, formula y monitorea políticas, 
planes, programas y proyectos en los Servicios de Salud de Veracruz.  
 

I.4.2. Organización Política de los Servicios de Salud de Veracruz 

Veracruz cuenta con 212 municipios agrupados en 14 jurisdicciones sanitarias. 
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Cuadro 7. Mapa de las Jurisdicciones Sanitarias del estado de Veracruz. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.3. Infraestructura en Salud 

 
En SESVER se cuenta con 925 unidades médicas, de éstas 867 son de consulta 
externa y 58 de Hospitalización, distribuidas en 14 jurisdicciones sanitarias. 
 
Tabla 11. Distribución de unidades de salud por Jurisdicción Sanitaria en el año 2014. 
 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE SALUD POR JURISDICCIÓN SANITARIA 2014 

JURISDICCIONES 
SANITARIAS 

CENTROS DE 
SALUD 

RURALES 

CENTROS DE 
SALUD 

URBANOS 
HOSPITALES 

UNIDADES 
MÓVILES 

CARAVANAS 
ESTABLECIMIENTOS 

DE APOYO 
UNEME TOTAL 

01 – PÁNUCO 41 5 4 3 1 2 1 57 

02 – TUXPAN 60 6 4 - - 2 1 73 

03 - POZA RICA 49 8 3 - - 2 4 66 

04 - MARTÍNEZ DE 
LA TORRE 

47 6 4 3 4 2 1 67 
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05 – XALAPA 69 13 10 3 7 9 5 116 

06 – CÓRDOBA 62 4 3 15 3 2 1 90 

07 – ORIZABA 27 6 2 - 2 2 2 41 

08 – VERACRUZ 43 17 5 4 - 6 4 79 

09 – 
COSAMALOAPAN 

35 5 6 4 - 2 2 54 

10 - SAN ANDRÉS 
TUXTLA 

24 5 3 3 2 2 1 40 

11 - 
COATZACOALCOS 

49 13 7 9 7 3 6 94 

12 – TANTOYUCA 45 1 3 5 6 - - 60 

13 – ZONGOLICA 24 - 1 5 6 - - 36 

14 – ACAYUCAN 33 5 3 6 5 - - 52 

TOTAL 608 94 58 60 43 34 28 925 

Fuente: Catálogo de Establecimientos en Salud. CLUES 2014 

 

I.4.4. Recursos Humanos 

De los más de 20 mil trabajadores de los Servicios de Salud de Veracruz, 7 mil son 
personal administrativo lo que representa un 34 por ciento de trabajadores que no 
atienden directamente a la población. 

 

Tabla 12. Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Veracruz. Año 2013.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.5.Programas de la Secretaria de salud relacionados a cambio climático  

La Ley General de Salud establece que la promoción de la salud comprende “el control 
de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo 
estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático” (artículo 

Recursos Total 

Total de médicos en contacto con el paciente 5,419 

Médicos en otras actividades 380 

Personal de enfermería en contacto con el paciente 7,429 

Personal de enfermería en otras labores 231 

Otro personal profesional 1,011 

Personal técnico 1,740 

Otro personal 4,258 

Total 20,468 

Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Cubo SINERHIAS 
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111, fracción III). Asimismo, entre las facultades de la Secretaría de Salud ante los 
efectos del ambiente en la salud se enlista la determinación y evaluación “de los riesgos 
sanitarios a los que está expuesta la población en caso de eventos naturales 
provocados por el cambio climático” (artículo 118, fracción III Bis). 
 
Algunos de los ámbitos de salubridad general que se relacionan con la adaptación son: 
la atención médica focalizada a los grupos más vulnerables, y la prevención y control de 
enfermedades transmisibles. 
 
En la tabla 13 se resumen las actividades que se realizan en los Servicios de Salud de 
Veracruz en materia de adaptación a los efectos de salud del cambio climático. 
 
Tabla 13.  Actividades de las Direcciones de los Servicios de Salud de Veracruz para la 
atención de enfermedades relacionadas con cambio climático. 
 

Dirección 
EDAS (Por agua y 

alimentos) 
IRAS 

Enfermedades 
transmitidas por 

vector 

Enfermedades y 
defunciones por 

eventos extremos 

Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 
(DPRS) 

 Calidad 
Microbiológica de 
Alimentos 

 Agua de Calidad 
Bacteriológica 

 Vigilancia 
Sanitaria de 
Purificadoras y 
embotelladoras 

  

 Programa de 
prevención y 
atención ante 
emergencias y 
desastres 

 Capacitación a la 
población ante 
eventos extremos 

 Hospital Seguro 

Salud Pública 
(DSP) 

 Vigilancia 
Epidemiológica y 
control de EDAS  

 Programa de 
golpe de calor 

 Promoción 
Certificación de 
Comunidades 
saludable 

 Vigilancia 
Epidemiológica  
y control de 
IRAS 

 Programa 
Invernal 

 Promoción 

 Certificación de 
Comunidades 
saludables 

 Ampliación de la 
Vigilancia y 
control de 
dengue en 
zonas no 
endémicas  

 Promoción de   
acciones  de  
descacharrizació
n  y prevención  

 Promoción 

 Certificación de 
Comunidades 
saludables 

 Programa de 
atención  de 
emergencias y 
desastres 

 Promoción 

 Certificación de 
Comunidades 
saludables 
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Atención 
Médica (DAM) 

 Fortalecimiento 
de capacidad de 
respuesta  ante 
enfermedades 
diarreicas en 
Centros de Salud 
y Hospitales 

 Fortalecimiento 
de capacidad de 
respuesta  ante 
IRAS  Centros de 
Salud y 
Hospitales 

 Fortalecimiento 
en  capacitación 
para  diagnóstico  
de enfermedades 
transmitidas por 
vector en zonas 
no características 

 Programa de 
atención  de 
emergencias y 
desastres 

 Hospital Seguro 

Planeación y 
Desarrollo 
(DPD) 

 Planeación y 
coordinación de 
programas 

 Planeación y 
coordinación de 
programas 

 Planeación y 
coordinación de 
programas 

 Evaluación de 
condiciones y 
ubicación de 
instalaciones de 
salud fuera de 
áreas de riesgo  

Infraestructura    

 Evaluación de 
condiciones y 
ubicación de 
instalaciones de 
salud fuera de 
áreas de riesgo 

 Fuente: POA SESVER 2013.  

 
 
Acciones transversales del gobierno federal: 

 Colaborar en el diagnóstico para evaluar la vulnerabilidad frente al cambio 
climático en el sector salud. 

 Contribuir a la actualización del marco normativo y programático del sector salud 
en materia de riesgos sanitarios asociados al cambio climático 

 Consolidar un grupo de trabajo intrasectorial para la evaluación de las acciones 
del sector salud en materia de cambio climático. 

 Incorporar en los planes estatales de cambio climático el componente de salud 
con enfoque del género. 

 Colaborar al diseño del sistema de alerta temprana con información 
epidemiológica de padecimientos específicos relacionados con el cambio 
climático. 

 Impulsar en los municipios una estrategia de comunicación educativa sobre los 
efectos de cambio climático en salud, con enfoque de género. 
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I.4.6.Instrumentos de política para Cambio Climático 

 
Tabla 14. Instrumentos de Política de Cambio Climático para el componente en 
Salud. 
 

Competencia 
Instrumento 

Nacional Federal Estatal 

Marco Jurídico 

 Ley General de 
Cambio Climático 

 Ley General de 
Salud  

 Programa 
Especial de 
Cambio Climático 

 Ley Estatal de 
Mitigación y 
Adaptación ante 
los Efectos del 
Cambio 
Climático 

Planeación 

 Plan Nacional de 
Desarrollo 

 Estrategia 
Nacional de 
Cambio Climático 
Visión 10-20-40 

 Programas 
Estatales  de 
Cambio 
Climático 
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II. Estrategias,  líneas de acción y metas: 
 
      ESTRATEGIA 1: 
 
1. Desarrollar el Índice de Vulnerabilidad para la adaptación al cambio climático 

en Salud para Veracruz 
 
  LINEAS DE ACCION DE ESTRATEGIA 1: 

1.1. Validar las zonas de riesgo de exposición a fenómenos extremos, factores 
ambientales y escenarios de cambio climático.   
 

1.2. Identificar las zonas sensibles a la Incidencia de daños a la salud relacionadas a 
cambio climático en el estado. 

 
1.3. Identificar la capacidad de respuesta de los servicios de salud de Veracruz ante 

los daños a la salud relacionados con cambio climático. 
 

META 1: 
 
Contar con un Índice de vulnerabilidad a cambio climático en salud 
 

     
ESTRATEGIA 2 
 

2. Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica incluyendo las 
enfermedades atribuidas a cambio climático  
 
LINEAS DE ACCION DE ESTRATEGIA 2: 

2.1. Impulsar dentro del sistema único de información para la vigilancia epidemiológica 
en el Sector Salud, la caracterización de las enfermedades relacionadas con 
cambio climático. 
 

2.2. Realizar estudios de percepción de riesgos atribuidos a enfermedades de cambio 
climático y salud a médicos. 

 
2.3. Capacitar a los profesionales de salud sobre la identificación y registro oportuno 

de las enfermedades atribuibles  a cambio climático. 
 
2.4. Fortalecer el sistema de notificación inmediata de casos, incluyendo información 

de enfermedades relacionadas a cambio climático. 
 

META 2: 
 
Contar con un sistema de vigilancia epidemiológica que incluya las enfermedades 
atribuidas a cambio climático. 
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ESTRATEGIA 3 
 
3. Direccionar los programas existentes  de la Secretaria de Salud, relacionados 

con daños a la salud por cambio climático, a las zonas identificadas como 
prioritarias en el índice de vulnerabilidad a cambio climático en salud. 
 
LINEAS DE ACCION DE ESTRATEGIA 3: 

3.1 Difundir la información relacionada con cambio climático,  el mapa de 
vulnerabilidad y enfermedades atribuidas a cambio climático. 

 
3.2 Sensibilizar al personal de los servicios de salud sobre la importancia de 

direccionar a sus programas el componente a cambio climático. 
 
3.3. Elaborar el Programa de Acción de Cambio Climático en Salud  

 

META 3: 
 
Contar con un Programa de Adaptación de Cambio Climático en Salud para el 
Estado de Veracruz  
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III. Calendarización 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Meta Evaluación 
Fecha de 

conclusión 

1 Contar con un Índice de vulnerabilidad 
a cambio climático en salud. 

Octubre 2014 
31 de octubre de 
2014. 

2 Contar con un sistema de vigilancia 
epidemiológica que incluya las 
enfermedades atribuidas a cambio 
climático. 

Noviembre 2014, 
Febrero  2015, 
Mayo 2015 

Junio de 2015. 

3 Contar con un Programa de Acción de 
Cambio Climático en Salud para el 
Estado de Veracruz. 

Noviembre 2014 
19 de diciembre 
de 2014. 
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Conclusiones 
 

En las estrategias de cambio climático a nivel nacional desde un inicio se vieron 
fortalecidas las que conciernen al tema de medio ambiente principalmente, sin embargo 
a partir del Plan de Desarrollo 2013-2018, Estrategia Nacional de Cambio Climático 
Visión 10-20-40, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) y la Ley General 
de Cambio Climático, se cuenta  ya con una certidumbre jurídica, y sobre todo se 
incluye el componente de salud lo que nos obliga a enfocar las  acciones para aumentar 
la resiliencia de la población, ante la vulnerabilidad al cambio climático en el estado. 
 
Cabe mencionar, que los especialistas en cambio climático y salud han identificado 
mediante diversos estudios las principales enfermedades atribuidas al mismo, por lo 
que un factor determinante para los servicios de salud es el reforzar  la capacidad 
adaptativa, ante estas enfermedades. 
 
Por lo anterior fue necesario desarrollar  el presente  Plan de Adaptación al Cambio 
Climático en Salud, el cual pretende Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia 
a las enfermedades relacionadas con el cambio climático en la salud de la población 
veracruzana, lo anterior mediante tres estrategias como: contar con un Índice de 
Vulnerabilidad, el cual nos permita  la identificación de zonas de riesgo, un sistema  de 
vigilancia de la morbi-mortalidad atribuidas a cambio climático,  y un Programa  
Sectorial de Cambio Climático y Salud, en el cual mediante la  coordinación intra,  inter  
y extrasectorial nos  permita trabajar transversalmente y optimizar recursos. 
 
A la fecha se está trabajando  en el Índice de Vulnerabilidad  a Cambio Climático en 
Salud para el Estado de Veracruz, de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC), y las experiencias de los expertos en la 
materia,  con los  componentes de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, este 
índice se pretende  esté terminado en la primera quincena de septiembre de 2014. 
 
Con lo anterior los Servicios de Salud de Veracruz, se pondrán a la vanguardia ya que 
será en único estado que contara con este índice, lo que nos servirá para  direccionar 
las actividades que habrán de conformar el primer  Programa  Estatal de Adaptación 
al Cambio Climático en Salud.  
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