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Una de las características del aumento de la pobreza es la desequilibrada 

distribución de la riqueza. Al respecto, la mayor parte de la población en 

México presenta una distribución desigual del ingreso, el cual crece poco. En 

este sentido la desigualdad en las condiciones y calidad de vida de la 

población, marcan la diferencia en la manera de enfermar, padecer, vivir y 

morir. Dicho de otra manera, las personas con menos recursos económicos, 

los pobres, los desprotegidos, o los excluidos de la sociedad; son los que 

padecen más y mueren antes.

De lo anterior, la investigación, identifica y analiza los principales determinantes 

de la salud, tomando en cuenta la desigualdad social en la Zona Metropolitana 

de Tehuantepec (ZMT), la cual se compone de tres municipios: Salina Cruz, 

Santo DomingoTehuantepec y San Blas Atempa, en el estado de Oaxaca, 

México, una de las regiones de interés económico estratégico en México, pues 

es uno de los nodos urbanos más importantes del proyecto del corredor 

multimodal interoceánico.

Introducción
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Objetivos General

Analizar la desigualdad social en salud en la ZMT durante el periodo 2000-2015, a 

fin de conocer el estado de salud de la población y que esto coadyube a la 

generación de propuestas de políticas públicas en salud. 

Específicos

• Evaluar la desigualdad social en salud en la ZMT durante el periodo 2000-2015

• Sustentar una metodología e indicadores que permita valorar los niveles de 

desigualdad en la ZMT durante el periodo 2000-2015.

• Determinar cual de los municipios que integran la ZMT presenta mayor y menor 

nivel de desigualdad en salud.
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Se recopilaron datos del periodo 2000-2015 de los Censos y Conteos de Población 

y Vivienda del INEGI en México, donde a partir de los determinantes sociales de la 

salud a través del Modelo de Dalgrhen y Whitehead (1993), los cuales influyen 

directamente o indirectamente en la población, se retoman indicadores de aspecto 

de edad, servicios de atención en salud (Recursos Humanos, Materiales, Unidades 

básicas de servicios), condiciones socioeconómicas (alimentación, educación, 

acceso a seguridad social) y ambientales (acceso a servicios básicos y vivienda).

Metodología
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Delimitación del Área de estudio (Zona Metropolitana de Tehuantepec, Oaxaca; México)Resultados

Municipio ZMT
Municipio Central Municipio Exterior

Conurbación Física Política Urbana

Salina Cruz ˜

San Blas Atempa ˜

Santo Domingo Tehuantepec ˜

Fuente: Elaboración a través de ArcMap y ArcGIS Pro versión 10.5, con base a los anuarios estadísticos de INEGI 

2000, 2005, 2010, 2015.
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Resultados En lo general, las desigualdades han disminuido relativamente en la ZMT (Moreno, 

2019), pero entre los municipios que la componen existen desigualdades internas 

que se describen en la presentación.
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Índices de carencia Social en la ZMT, Oaxaca; México

Durante el periodo 2000 – 2015 el porcentaje de rezago educativo ha ido disminuyendo en los 

tres municipios, sin embargo durante el periodo de estudio se han mantenido en promedios 

bajos-altos. Para el año 2000 el municipio de San Blas Atempa contaba con el 52.30% y para el 

año 2015 mantenía un 37.36%, manifestando la carencia más alta. Por otro lado, Salina Cruz 

para el año 2000 contaba con 25.80% y para el año 2015 con el 13.96%. En este sentido se 

manifiesta que el rezago educativo disminuye pero mantiene una brecha alta entre municipios.

Resultados
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Índices de carencia Social en la ZMT, Oaxaca; México

Durante el periodo 2000 – 2015 el acceso a servicios básicos de la vivienda para el año 2000 lo 

ocupa San Blas Atempa con el 49.52% y para el año 2015 mantenía un 60.17% el cual se 

incrementó. Por otro lado, Santo Domingo Tehuantepec para el año 2000 contaba con 33.53% y 

para el año 2015 lo ocupaba Salina Cruz con el 21%, ambos con menor porcentaje. Lo anterior 

refleja que ante el aumento poblacional y de viviendas se ha logrado satisfacer en parte de la 

población los servicios básicos de los municipios, pero aun existen rezagos importantes.

Resultados
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Índices de carencia Social en la ZMT, Oaxaca; México

En el acceso a seguridad social, para el año 2000 San Blas Atempa contaba con 94.72% y para 

el año 2015 mantenía un 85.07%. Indicando una disminución. Por otro lado, Salina Cruz 

contaba con 61.33% en el 2000 y para el año 2015 se mantenía con el 54.67%. Si bien la 

seguridad social se proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la 

asistencia médica y garantizar el ingreso, en particular en la vejez, etc. En este sentido se 

observa que en cada periodo va disminuyendo, y que aun existen carencias derivadas del alto 

nivel de informalidad de la economía oaxaqueña.

Resultados
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Índices de carencia Social en la ZMT, Oaxaca; México

En el acceso a la alimentación, para el año 2000 San Blas Atempa contaba con 35.62% y para 

el año 2015 aumentó a un 41.19%, lo que indica una mejora en este periodo. Para el año 2000 

Salina Cruz contaba con 24.53% y en 2015 con 22.23%. Lo anterior refleja que el municipio que 

mejoró la alimentación de la población fue san Blas Atempa , y esto puede justificarse porque 

en este caso se tiene mayor número de personas en la formalidad económica.

Resultados



2° Congreso del Sur 1 al 3 de diciembre 2020 - Centro de Estudios Regionales - Yerbas Buenas 181 - Campus Los Canelos - Valdivia 

Resultados Índices de carencia Social en la ZMT, Oaxaca; México

Finalmente, el porcentaje de acceso a los servicios de salud en el periodo 2000 – 2015 se 

comporta de forma desigual, para el año 2000 el mayor porcentaje de acceso lo tiene San Blas 

Atempa con 61.50% y para el año 2015 era del 17.26%. Por el contrario el municipio con menor 

acceso a los servicios de salud para el año 2000 es Santo Domingo Tehuantepec con 29.52% y 

para el año 2015 continua en la misma situación pero con el 15.65%. Esto refleja menor acceso 

a los servicios por incremento de población derechohabiente pero por la falta de unidades 

básicas de servicio en salud.
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Conclusiones Índices de carencia Social en la ZMT, Oaxaca; México

De acuerdo al análisis, la ZMT muestra una tendencia a la disminución del rezago social en algunos 

rubros. El municipio con menos condiciones de desigualdad es San Blas Atempa, pues al encontrarse 

en colindancia con Santo Domingo Tehuantepec y ser un municipio central, tiene mayor capacidad de 

gestión de recursos ante gobiernos estatales y federales, tiene fortalecimiento de acciones en 

planeación, reducción de costos de producción por la cercanía con servicios, insumos y mano de obra 

y potencial de crecimiento económico se expande con efectos positivos en el ingreso y nivel de vida de 

las personas. Sin embargo, San Blas Atempa tiene el 74.13% de personas en situación de pobreza.
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• Por el contrario, el municipio de Salina Cruz cuenta con mayor índice de 

carencia social, pues es un municipio que posee el mayor porcentaje en 

situación de pobreza con el 40.32% en 2015.

• No omitimos mencionar que el municipio de Santo Domingo Tehuantepec se 

mantiene en un nivel medio de desigualdad pero manteniendo una línea 

creciente a las carencias sociales.

• Lo anterior muestra las desigualdades internas existentes, lo cual se refleja 

especialmente en el estado de salud, y el acceso a los servicios 

correspondientes para la población, pues aun existen carencias que requieren 

una solución en el corto plazo en la zona de estudio analizada.  

Conclusiones
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