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"Para tal propósito deberán garantizarse a los médicos los siguientes 
'`aspectos: 

"t.—Selección rigurosa. 

"2.—Contratación especial de acuerdo con la organización técnica de 
"las instituciones. 

"3.—Remuneración justa y protección social del profesional. 

"4.—Supervigilancia técnica de las actividades profesionales. 

"5.—Mejoramiento técnico, a base de la práctica de la medicina de 

"alto nivel científico, con estímulos para el perfeccionamiento del profesio-

"rial, tales como: equipos, biblioteca, investigación científica, becas, etc. 

"6.—Garantía de estabilidad, de acuerdo con la contratación y sobre 
"la base de eficiencia y cumplimiento. 

"7.—Incremento de la confianza de los derecho-habientes en las aten-

"ciones médicas del seguro y en los facultativos que las prodigan". 

— 

TEMAS DE GEOMEDICA 

LA DISTRIBUCION DE LOS MEDICOS EN LA REPUBLICA MEXICANA 

Per el Prof. Miguel Huerta 

del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

La aplicación paulatina y escalonada del régimen del Seguro Social en 

nuestro país, se realiza, según lo dispone el Artículo Segundo Transitorio, de 

la Ley, "tomando en consideración el desarrollo industrial, la situación geográ-

fica, !a densidad de población asegurable y la posibilidad de organizar los 

servicios". 

Precisamente con motivo de las elaboraciones encomendadas al Depar-

tamento de Estudios y Promoción, para determinar la posibilidad de extender 

el Seguro Social a nuevas circunscripciones territoriales, ha sido indispensable 

considerar que uno de los elementos informativos de mayor importancia para 

ese fin, es el relativo al número de profesionales, (médicos), disponibles en cada 

localidad, pues de ello depende en gran parte la posibilidad de organizar los 

servicios correspondientes. 

De ahí surgió la necesidad de conocer cómo se encuentra distribuído el 

cuerpo médico del país, y en caso posible, averiguar las causas que determinan 
esa distribución. 

Dentro de los objetivos fundamentales de este estudio, sin duda limitado 

e incipiente, debemos destacar no sólo los dos de carácter proyectivo y espe-

culativo de orientación y de fundamento para nuevas extensiones del ré 

gimen del seguro social, sino también el de que, en la medida de su alcance, 

sirva para orientar a los actuales y a los nuevos profesionistas en aquellos as-

pectos en que particularmente se pueden mostrar interesados; además de que, 

entre los propósitos básicos, figura el muy especial de servir de apoyo a la pro-
posición concreta de establecer y ampliar, para todo profesante de la medicina 

el régimen del Seguro Social, con un capítulo especial de seguros adicionales 

organizados conforme a principios mutualistas universalmente reconocidos, juz-

gando que este propósito medular pueda servir de base, por añadidura, para 

lograr la unificación total del cuerpo médico en este aspecto esencial de sus 
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reivindicaciones económicas, sin mengua de su prestigio y sin menoscabo de 
la nobleza de su misión. 

Toda la información que ha sido recopilada y elaborada constituye pro-

piamente un Manual de Geomédica Mexicana. En este sentido creemos prudente 

anticipar que hemos propuesto el empleo de ese neologismo, ya calificado como 

feliz por algunos amigos y compañeros, porque estamos convencidos de que el 

problema de la salud no es sólo un asunto privado sino antes bien, una im-

portante función social y de que su plantamiento correcto y una solución ade-

cuada sólo son posibles con el auxilio de una información coordinada y cohe-

rente de todos los factores y elementos, cursos, condiciones y modalidades 

que intervienen, en un territorio determinado, para restablecer, preservar y 

garantizar la salud de la población. 

1a.—Que en el Distrito se concentra, casi dijésemos se acumula, el ma-

yor porcentaje de estos profesionales. El 44% de médicos cirujanos titulados 

y dentistas titulados; el 41% de químicos farmacéuticos y técnicos de labora-

torio; el 46% de enfermeras y parteras profesionales y el 36%, de enfermeras 

y parteras no profesionales y de curanderos y otros con ocupaciones similares; 

De las relaciones nonimales que logramos formar y consultar, encontra-

mos una distribución de los médicos por sexos y entidades federativas, que 

nos permiten apreciar que el 3.7% son mujeres. 

La superconcentración urbana de los profesionistas médicos la confir-

mamos al examinar las cifras que corresponden a los médicos residentes en las 

23 localidades con más de 50,000 habitantes de la República, pues en ellas, 

con una población de cinco millones y medio de habitantes, esto es, 21.22% 

del total, se encontraban localizados 10,060 médicos, el 70.74% del total; 

distribución que determina que para el resto de la población, claro que teó-

ricamente hablando, compuesto por más de 20 millones de habitantes, el 78% 

del total, sólo correspondiesen 4,161, esto es, el 29% de los facultativos. 

La distribución de los médicos, por entidades federativas, según el coefi-

ciente de médicos por cada 100,000 habitantes, revela que, en tanto que el 

Distrito Federal tiene 206, las entidades que le siguen en importancia en esta 

materia y que están arriba del promedio nacional que es de 55 médicos, son 

Nuevo León (99), Estado de Baja California (98), Yucatán (80), Tamaulipas (70), 
Coahuila (61) y Sonora (57);  Jalisco (55) está en el promedio nacional y el 
resto de las entidades están abajo de esa cifra promedial, encontrándose al-

gunas como México (9), Tlaxcala (11), Quintana Roo (11), Zacatecas (11), Gue-

rrero (13), Querétaro (15), Hidalgo (15) y Chiapas (18), que están en las más 
malas condiciones. 

Considerando que podría establecerse una correspondencia o un grado 
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de asociación entre las disponibilidades de los médicos y los ingresos prome-

dio regionales, procedimos a preparar un cuadro, por entidades federativas 

clasificadas en orden ascendente de número de habitantes por médico y ha-

ciendo referencia al salario promedio diario registrado (según elaboraciones 

que realizó el Lic. Ogaz en el Departamento), con datos del Censo de Pobla-

ción de 1950, habiendo encontrado que a las entidades que tenían de 485 a 

1,806 habitantes por médico les correspondía un salario promedio individual 

de $8.81; en tanto, que a las entidades que tenían de 2,035 a 2,867 habi-

tantes por médico les correspondían un salario promedio individual de $ 7.11; 

y las entidades de 3,334 a 5,530 habitantes por médico, aparecían con un 

promedio de salario diario de $ 6.27; por último, las entidades con más de 

6.000 habitantes por médico registraron un salario promedio individual de 

sólo $ 5.66 diarios. Esta correlación, que presentamos de esta manera tan 

esquemática, muestra la necesidad de que la planificación económica de Mé-

xico se coordine con la organización nacional de los servicios públicos de salud. 

Al analizar los porcentajes correspondientes a la edad de los médicos 

encontramos que el 21.5% tiene hasta 30 años de edad; que el 54.1 % tiene 

entre 31 y 45 años de edad; que el 19.7% tiene entre 46 y 65 años de edad 

y que sólo el 4.7% tiene más de 65 años de edad. El promedio de edad que 

encontramos fué el de 39.8 años, es decir, prácticamente 40 años de edad. 

Este dato tiene a nuestro juicio una gran significación de orden social y pro-

fesional; nos parece que en lo general el Cuerpo Médico de la República es 

joven y, en consecuencia, propicio al establecimiento de medidas generales 

de organización nacional de los servicios y de su ejercicio profesional, pues nos 

parece que, en términos generales, habrá ductilidad y ambiente favorable, con 

conciencia actual, de las exigencias de México en materia de salubridad, sin 

perjuicio de lograr una fórmula que garantice las legítimas aspiraciones de los 

facultativos. 

Por lo que concierne al promedio de ingreso mensual registrado en mayo 

de 1950, (así se requirío el dato en los Censos), los porcentajes que encontra-

mos en el muestreo ya mencionado, nos revelaron que un 16.3%, manifestó 

tener un ingreso mensual menor de $500.00; un 44.2% indicó tener un ingreso 

mensual comprendido entre $500.00 y -$1,000.00; un 17.1 % declaró ingresos 

mensuales comprendidos entre $ 1,000.00 y $ 1,500.00; el 9.5% dijo tener 

ingresos entre $ 1.500,00 y $ 2,000.00 y el 12.9% figuró con ingresos mayores 

a $2,000.00 mensuales. El promedio general que encontramos fué el de 

$ 1,115.00 mensuales. Las consecuencias de esta situación pueden fácilmente 

descubrirse y nosotros simplemente nos concretamos a presentar las cifras con 

la escueta claridad de su significación numérica y objetiva. Es obvio que para 

1955 la situación ha variado en las cifras absolutas del promedio de ingresos 

mensuales; pero subsiste la situación de desigualdad que ya ha sido varias 
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veces expresada: más de las tres cuartas partes (77.6%) con ingresos meno-

res de 50 pesos diarios en 1950, significa una insuficiente remuneración para 

los integrantes del Cuerpo Médico. Creemos que esta situación no ha variado 

en términos generales y sólo se ha modificado favorablemente en cuanto a los 
facultativos que sirven al Seguro Social. 

Puestas en relación, las cifras que anteceden, advertimos que del total 

de Municipios 20, (.8%) tienen población únicamente urbana (15 (.6%) tienen 

médicos); 348 (14.8%) tienen mayor población urbana que rural (229 (9.7%) 

tienen médicos); 416 (17.7%) tienen mayor población rural que urbana (272) 

(11.6%) tienen médicos); y 1,565 (66.7%) tienen población únicamente rural, 
(de los cuales sólo 224 (9.1%) tienen médicos). 

Desde otro punto de vista tratamos de establecer la correspondencia en-

tre los porcentajes de analfabetismo y de condiciones de vida económica, por 

entidades federativas, y el número de habitantes por médico. Encontramos que 

las 8 entidades más favorecidas en materia de médicos tiene en promedio 

26.13% de analfabetismo; las ocho entidades siguientes tienen en promedio 

29.28% de analfabetos: las ocho entidades siguientes tienen 44.34% y las 

últimas ocho entidades tienen un promedio de 52.49% de analfabetos. 

Las entidades que forman el 25% más favorecido en materia médica 
tiene un promedio de 3% de descalzos;  el siguiente 25% de entidades regis-
tra el 17% de descalzos; las 8 entidades siguientes dan el 21% y las enti-
dades menos favorecidas tienen el 24% de descalzos;  desde el punto de los 
que usan zapatos, de acuerdo con los datos registrados en el Censo de 1950, 

la correspondencia que obtuvimos fué la siguiente: las ocho entidades más fa-

vorecidas por el número de habitantes por médico arrojaron un promedio de 
82.5% de habitantes que usan zapatos;  las ocho entidades siguientes dieron 
un 55%; las ocho entidades siguientes dieron un 40% y las últimas ocho 

entidades, es decir las menos favorecidas, hicieron un promedio de sólo 34% 
de habitantes que usan zapatos. 

El único comentario que nos producen estas relaciones es el de que salud, 

cultura y economía muestran un enlace indiscutible, que debe servir de pauta 

para un plan ambicioso, pero sólido, de mejoramiento colectivo. 

NOTICIAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

a) INTERNACIONALES 

CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO DE LAS POBLACIONES 

INDIGENAS DE LOS PAISES INDEPENDIENTES 

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo de-

cidió, en su 1278  reunión (Roma, noviembre de 1954), inscribir en el orden 

del día de la 398  reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que ha 

de celebrarse en junio de 1956, para ser considerada según el procedimiento 

de doble discusión, la cuestión de las condiciones de vida y de trabajo de las 

poblaciones indígenas en los países independientes. El Consejo de Administra-

ción adoptó esta decisión con miras a la adopción por parte de la Conferencia 

de un instrumento internacional apropiado que enuncie normas generales de 

protección y de integración de dichas poblaciones, fundadas en el conjunto 

de los trabajos anteriores de la Organización en esta materia, así como en 

consultas que deberían realizarse con los demás organismos internacionales 

interesados. 

De conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Conferencia, 

relativo a las etapas preparatorias del procedimiento de doble discusión, y 

en virtud de los acuerdos existentes entre la O.I.T. y los demás organismos 

internacionales interesados, la Oficina elaboró, en estrecha colaboración con 

la Organización de las Naciones Unidas, la 0.A.A., la O.M.S., y la 

U.N.E.S.C.O., un informe preliminar en el cual se exponen la legislación y la 

práctica en lo que respecta a las poblaciones indígenas de los países indepen-

dientes. Este informe, que contenía un cuestionario, fué comunicado a los go-

biernos de los Estados Miembros de la O.I.T., a quienes se pidió que enviasen 

sus respuestas de manera que llegasen a la Oficina, en Ginebra, a más tar-

dar el 19  de noviembre de 1955. 

Al principio del presente año, la Oficina había recibido respuesta de los 

Gobiernos de los treinta y tres países siguientes: Austria, Bélgica, Birmania, Bra-

sil, Ceilán, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, 

(1) Conferencia Internacional del Trabajo, 39' reunión, 1956, Informe VIII (1): 
Condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones indígenas en los países in-
dependientes (Ginebra, O.I.T., 1955). 
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