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Contexto general del PlanGTO2040
y su proceso de actualización
El Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato, PlanGTO2040, es el instrumento en el que los
diferentes sectores de la sociedad acuerdan los objetivos, estrategias y proyectos para el
desarrollo de la entidad con una Visión de largo plazo, el cual deberá ser actualizado al 5° año
de la administración en turno (Artículo 25 de la Ley de Planeación para el Estado de
Guanajuato).
La actualización del Plan Estatal de Desarrollo es coordinada por el Ejecutivo del Estado a
través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, IPLANEG, en colaboración con las
diferentes dependencias y entidades de la administración estatal.
Destaca, como parte de las principales características del Plan, que la Visión del desarrollo de
Guanajuato es construida desde la sociedad, lo cual, al combinarse objetivos y estrategias
para un período de al menos veinticinco años, establecen las bases para la continuidad de las
acciones a través del tiempo, ya que de éste se desprenden el resto de los instrumentos de
planeación que se elaboren por parte de las administraciones estatales y municipales
subsecuentes.
Al igual que otros instrumentos de planeación, el Plan contendrá un diagnóstico y diversos
elementos de planeación (objetivos, estrategias y acciones) sin embargo, los principales
distintivos del PlanGTO204 los constituyen la incorporación de trayectorias, escenarios y
metas de los diferentes indicadores que dan cuenta del desarrollo de la entidad; la
participación de especialistas en los diversos temas que conforman el Plan; la identificación
de proyectos de gran visión y la construcción de un tablero de control para asegurar el
seguimiento del mismo.
Para más información sobre la actualización del Plan Estatal de Desarrollo sugerimos
remitirse a la página: http://plangto2040.iplaneg.net
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La mesa de análisis estratégico de SALUD
Las mesas de análisis estratégico son uno de los mecanismos definidos dentro del proceso de
actualización del PlanGTO2040 para realizar la consulta a los diferentes actores sociales de la entidad.
El objetivo de las mesas es definir la visión, escenarios y proyectos de gran visión a desarrollar en
los 37 temas considerados como estratégicos y prioritarios para el desarrollo de la entidad al 2040, uno
de los cuales es el tema de SALUD.
Las mesas de análisis fueron presididas por el Titular de la dependencia o entidad afín al tema y en
ellas participan representantes de los sectores público, privado, social y académico en calidad de
expertos en el tema en cuestión. En el caso de la mesa de SALUD la mesa fue presidida por el
Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y la facilitación de la metodología
estuvo a cargo del personal del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.

Conformación genérica de las mesas de análisis estratégico

La mesa de análisis de SALUD tuvo una duración aproximada de 4 horas y se llevó a cabo bajo la
siguiente orden del día:
Tema
Bienvenida
Contexto de la actualización del Plan 2040
Mensaje de contexto en el tema en
cuestión
Presentación de trayectorias y escenarios
Desarrollo de la metodología

Responsable
J. Dolores Velázquez Mendoza, Vocal de Junta
de Gobierno del ISAPEG
Enrique Ayala Negrete, Director General del
IPLANEG
Daniel Alberto Díaz Martínez, Secretario de
Salud
Eduardo Sojo Garza Aldape, Presidente del
Consejo de Análisis Estratégico del IPLANEG
Personal del CIDE
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Tiempo
5’
10’
15’
15’
3-3.5 hrs.
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La metodología utilizada en la mesa de análisis es una construcción basada en el Backcasting, que
considera, a partir de una identificación de la situación actual en el tema en cuestión, la definición de
las características del futuro deseado o Visión; la identificación de los obstáculos o retos que debemos
superar para alcanzar la visión, y finalmente, la definición de las propuestas de acciones estratégicas y
proyectos de gran Visión para desarrollar rumbo al 2040.

Metodología del Backcasting. Fuente: Basado en The Natural Step, 2011

En el desarrollo de la reunión se comentó por parte del IPLANEG que uno de los resultados que se
generarían a la par del Plan, sería el observatorio del desarrollo de Guanajuato, este observatorio se
basará en una plataforma informática que hará las veces de tablero de control lo cual permitirá, tanto a
los ciudadanos como a las autoridades, realizar la evaluación del cumplimiento de los diferentes
indicadores y sus metas; de igual forma se conformará un grupo de seguimiento integrado por
ciudadanos destacados en diferentes ámbitos quienes, además del monitoreo que realizarán sobre los
indicadores, emitirán recomendaciones que faciliten el eventual cumplimiento de las metas
establecidas en el Plan.
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Resultados de la mesa de análisis de SALUD
En esta sección se muestran los resultados de la mesa de análisis estratégico en el tema de SALUD
para la cual se desarrollaron tres etapas:
1. Análisis de trayectorias y escenarios.
2. Caracterización de la Visión
3. Definición de Acciones y Proyectos estratégicos
1. Análisis de trayectorias y escenarios. En esta etapa, se presentaron dos indicadores relativos al
tema, los cuales fueron puestos a consideración con la finalidad de definir si los participantes se
encontraban de acuerdo o no con los escenarios planteados.
El primer indicador presentado fue el de “Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100
mil nacidos vivos estimados)” cuya construcción de trayectorias y propuesta de escenarios se presenta
a continuación:

Imagen 1. Construcción de trayectorias
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Imagen 2. Propuesta de Escenarios

Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de
acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados:

Escenario
conservador

Votos

Escenario
optimista

Votos

Sí

20

Sí

21

No

5

No

4
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Escenario optimista
Sí, porque…

1.

Porque se está creando la infraestructura y las políticas
públicas adecuadas.

2.

Enfoque institucional hacia cultura de prevención.

3.

Porque se ha fortalecido la red de atención médica.

4.

Infraestructura y recursos
Tendencia previa alentadora.

5.

Dadas las acciones establecidas actualmente tienen
que llevar a un mejor indicador a la vez que la
concientización del problema por la sociedad, tiene que
ser más participativa y colaborar en su cuidado, desde
el momento preconcepcional, hasta los cuidados
posteriores a la atención del evento obstétrico.

6.

Con base a la tendencia que se ha mostrado durante
las estadísticas se ha logrado dicho mantenimiento,
asimismo con el enfoque hacia una educación en
materia de salud a nivel preventivo sin lugar a dudas
debe impactar de forma positiva.

7.

Existen fortalezas en la Secretaría de Salud, como lo es
el reforzamiento integral para la atención de las
embarazadas,
mejora
de
los
procesos,
profesionalización del recurso humano y mejor en el
equipamiento.

8.

Porque es un índice que podemos lograr disminuyendo
las muertes maternas y alcanzar el índice actual de los
países desarrollados.

humanos

No, porque…
1. Por varias razones: una por el cambio en el
denominador a nacidos vivos registrados y no
estimados; segundo porque las causas de muerte han
llegado a un punto que requiere de mayor esfuerzo
individual y estructural; tercero porque el modelo
médico de atención del embarazo, parto y puerperio no
facilita el apego personalizado y el manejo de riesgos
individual; cuarto porque no se están realizando
acciones de política pública que tomen en cuenta las
concepciones sociales y antropológicas del papel de la
mujer; entre otras.
2. Considero que es necesario impulsar aún más el
modelo de salud a nivel estatal y la participación activa
de la sociedad, es decir fomentar el autocuidado
durante el embarazo.
3. Aunque existe una tendencia descendente de la razón
de mortalidad materna, esta no ha sido sostenida, y
mientras más baja se encuentre más difícil será llevarla
a niveles más bajos.
4.

suficientes.
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Falta de recursos económicos para la ejecuciones de
las metas, falta de criterios, normas y adecuaciones y,
por último, la capacitación del recurso humano.
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Sí, porque… (continuación)
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

No, porque… (continuación)

Existen fortalezas en la infraestructura de los servicios
de salud, aunado a la mejora de los procesos, a la
profesionalización de los trabajadores de la salud y a la
educación de los pacientes se deberá obtener un mejor
resultado en el indicador.
Se cuenta con políticas federales enfocadas a evitar
muertes maternas, en el estado de Guanajuato se
cuenta con el personal profesional para lograrlo, se
cuenta con infraestructura, medicamentos e insumos
para la salud suficientes.
En la experiencia actual y conocimiento de todos los
factores que han influido en el resultado debemos
aplicar mayor esfuerzo en campañas de difusión y
concientización de la población, sobre todo de los
adolescentes y jóvenes.
La tasa de Mortalidad actual es de 30 por c/100,000 en
Gto., se tiene la infraestructura y fortalecimiento en
Salud para realizarlo, mejorar hábitos y estilos de vida
saludables
A pesar de que alguna modificación hacia a la baja
cada vez se hace más complejo, se tienen las
condiciones necesarias tanto de infraestructura,
recursos humanos y financieros para atender el tema.
Habrá que trabajar más a fondo en el autocuidado de la
salud y los determinantes sociales.
La evolución de la infraestructura en salud durante los
últimos diez años ha sido favorable para el estado y la
tendencia es tiene el mismo comportamiento, se cuenta
con la infraestructura y plantilla de personal adecuada,
así como con el equipamiento, por lo que se está en
condiciones de seguir evolucionando la capacidad
resolutiva de la institución.
Porque hoy en día existen mejores recursos para
controlar la hemorragia y cada día hay mejores
médicos capacitados en ligaduras más oportunas.
La Secretaría de Salud de Guanajuato cuenta con
políticas públicas encaminadas a la reducción de la
Muerte materna, se justifica en el Modelo de atención a
la Salud, a través del cual se fortalecen los servicios de
prevención, de atención, de detección oportuna se
trabaja en los determinantes sociales, así como de las
Redes de servicios de atención médica.
La disminución de la mortalidad materna era un objetivo
de los indicadores del desarrollo del milenio,
actualmente sigue siendo un problema en los países en
vías de desarrollo, por lo tanto su atención y
disminución debe atenderse y consolidarse.
Aun cuando la realidad latinoamericana es diferente a
las de países más desarrollados, tener referentes de
éstos nos podrían guiar en la planeación y
cumplimiento de propósitos siendo conscientes de
nuestras propias diferencias.

19. Es factible alcanzar esta cifra, ya que es un indicador de
desarrollo y atención en salud. Debe incluir control prenatal y
atención de evento, así como políticas de control natal. La
infraestructura del Sector es suficiente para la atención
correspondiente. La accesibilidad a los servicios es adecuada.
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Escenario conservador
Sí, porque…

1.

Porque existen políticas en Salud que fortalecen las
acciones encaminadas al logro del objetivo.

2.

Una vez alcanzadas las metas se deben de mantener
las acciones y estrategias para conservarlas en
beneficio de la población como política pública
permanente.

3.

Puede lograrse siempre y cuando el esfuerzo y los
cambios sean estructurales que cambien la condición
de la mujer en los aspectos laborales, de vivienda, de
independencia, de bienestar. Donde se haga un
planteamiento diferente en el modelo médico del
cuidado de la embaraza y de la atención del parto.

4.

La tendencia que se lleva en el estudio a mejorar las
muertes maternas en el estado nos está ayudando a
disminuir y clarificar las causas, lo cual nos ayuda a
mantener una baja en las mismas.

5.

La evolución para la accesibilidad y servicios de Salud
será con una óptica preventiva y con el fortalecimiento
de estilos de vida saludables.

6.

Es un escenario alcanzado en países con un nivel de
desarrollo similar al nuestro, se tienen las condiciones
necesarias.

7.

Es una meta interesante de mantener a largo plazo,
sin embargo considero que ese es el mínimo que se
debería tener como límite; la tendencia al respecto es
positiva.

No, porque…
1.

La secretaría de salud del estado de Guanajuato
cuenta con la infraestructura para lograr el objetivo en
2030 y mantenerlo o disminuir para 2040.

2.

Considero que al 2040 se deberá reducir aún más toda
vez que ya fue alcanzada esta meta en 2030.

3.

Será difícil si no se le pone atención a las área
periféricas, que cuentan con menos recursos y están
alejadas de las ciudades.

4.

Porque debemos considerar que los países
desarrollados posiblemente tendrán un avance
cuantitativo en la reducción de este índice en el 2040 si
los tomamos como referente tenemos que ubicar
también su progreso en el tiempo.

5.

La disminución de la mortalidad materna está
considerada como una meta prioritaria en las metas de
los objetivos del desarrollo sustentable.
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Sí, porque… (continuación)
8.

Hay todo un grupo de actividades establecidas de
forma interinstitucional, que favorece el panorama, y
al hacer partícipes a la sociedad en responsabilizarse
de los cuidados y un ejercicio de salud reproductiva
consciente y responsable, nos tienen que llevar a un
escenario que favorezca tener esta razón de muerte
materna en el estado.

9.

Es una prioridad, no debe omitirse su cumplimiento,
se cuentan con los recursos necesarios para lograr
cumplir el indicador. Dada su magnitud y
trascendencia debe considerarse dentro del tablero
como un indicador de mejora.

No, porque… (continuación)

10. Una vez que se logran metas de referencia
internacional, es necesario modificar varios factores
que están fuera del alcance de una institución.

11. Una adecuada planeación estratégica deberá
conservar la tendencia a mejorar el indicador, hay
suficiente tiempo para madurar los procesos, mejorar
la estructura y la capacitación al personal, así como
generar estilos de vida saludable en la población.

12. Es más tiempo para la planeación y ejecución de las
metas: distribución del recursos económicos y la
capacitación del recurso humano.

13. Si se mantiene la tendencia de disminución de este
indicador, junto con una disminución de la pobreza y
fortalecimiento de la educación en salud y de la
infraestructura en salud será factible llegar a esta
meta de los países desarrollados.
14. Estoy de acuerdo con el escenario conservador ya
que es importante abatir las muertes maternas para
lo cual debemos contar con el personal altamente
calificado y la infraestructura organizacional para
lograrlo.
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Sí, porque… (continuación)

No, porque… (continuación)

15. El escenario conservador tiene mayor factibilidad de
cumplirse. Se cuenta con el personal, insumos,
infraestructura, políticas para poder lograrlo.

16. Mientras se mantenga los indicadores y mejoren
tecnológicamente creo que es posible alcanzar la
meta.

17. De no alcanzar el escenario optimista se habrá
avanzado y con estrategias basadas en investigación
en el marco de determinantes sociales y sistemas
complejos. Seguramente se alcanzará.

El segundo indicador presentado fue el de “Mortalidad por diabetes mellitus por cada 100 mil
habitantes” cuya construcción de trayectorias y propuesta de escenarios se presenta a continuación:

Imagen 3. Construcción de trayectorias
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Imagen 4. Propuesta de Escenarios

Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de
acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados:

Escenario
conservador

Votos

Escenario
optimista

Votos

Sí
No

19
6

Sí
No

7
18
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Escenario optimista
Sí, porque…
1. Sí, si se generan políticas públicas transversales, en
donde todos los actores tengan el mismo propósito, ya
hay suficiente evidencia del daño a la salud para
priorizar el tema y generar conciencia a todos los
niveles.

2.

3.

El diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus
está cubierta en la cartera de servicios del seguro
popular (CAUSES), otro rubro importante para su
atención es la promoción a la salud con presupuesto
específico complementario por seguro popular (no
menos del 20% de inversión en promoción) a la salud.
En Guanajuato existen las condiciones actuales para
alcanzar el promedio nacional derivado de los
programas de detección, atención y prevención de la
D.M, además del desarrollo de infraestructura,
presupuesto y recursos humanos

No, porque…
1. 1: El registro de la muerte asociada a diabetes debe pensarse
desde las causas directas de la muerte, es decir desde las
complicaciones y desde los factores de riesgo metabólicos,
conductuales y ambientales que las condicionan., la
modificación de estas causas de muerte entonces requiere
una reforma en el manejo de los pacientes con obesidad, con
síndrome metabólico, con malnutrición y durante todo el
ciclo de vida, es decir desde la vida intrauterina y hasta la
edad adulta; modificar la causa de muerte implica que no
solo el sistema de salud se debe involucrar sino la respuesta
social organizada desde todos los sistemas incluyendo la
sociedad civil y el individuo y familia; 2 se debe tomar en
cuenta el concepto social de enfermedad
2. Aún es necesario fortalecer estilos de vida saludable

3.

4.

A pesar de la tendencia actual francamente a la alza le
tocará a las nuevas generaciones modificar
positivamente el impacto a la salud con hábitos y
estilos de vida saludables

4.

5.

Se debe generar una consciencia de cuidado en la
sociedad, la prevención en fundamental para
conseguir el objetivo, se debe priorizar la atención en
los menores.
En el sentido de que dicho indicador defina una
tendencia sostenida de un problema multifactorial que
no se debe valorar únicamente en términos de
morbimortalidad sino en cuanto a calidad de vida

5.

las políticas en el tratamiento de esta enfermedad se
han venido incrementando y la prevención se está
mejorando.

7.

6.

7.

6.

8.
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Aún no se tienen cifras claras que nos permitan evidenciar la
desaceleración reducción de la epidemia de sobrepeso y
obesidad, como principal factor de riesgo para diabetes, así
como falta incidir en los determinantes relacionados a los
estilos de vida, que habrá que considerar y medir
permanentemente.
Considerando la tasa actual de 89.4 por 100000 habitantes
se requiere disminuir 25 puntos, con la tendencia de la
enfermedad sería muy complicado lograr esa disminución. se
requiere una intervención contundente y actualmente no se
ha logrado
Derivado de la transición epidemiológica y tomando como
referente los patrones y tendencias de la prevalencia de este
padecimiento, así como los factores de riesgo para su
aparición, la tendencia es a la alza.
DM es un padecimiento que responde a múltiples factores,
genéticos, dietéticos, de hábitos, pero muy importante
también está sujeto a influencias de carácter económicocomercial. Requiere de políticas agresivas de manera
comercial en el consumo de alimentos no nutritivos. No solo
intervenciones de Salud
El panorama mostrado resulta ser ambicioso, dado que aún
cuando se apueste a la educación en salud en materia de
prevención; el proceso educativo lleva diferentes etapas para
que la curva de aprendizaje se vea reflejada en la
disminución; sin perder de vista que es una enfermedad que
se considera como multifactorial.
El Promedio de 64.9 que es el promedio nacional es
susceptible de disminuirlo en el 2040 con medidas
higienicodietéticas detección temprana del padecimiento y
sobre todo darle el seguimiento y manejo adecuados.
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Sí, porque… (continuación)

No, porque… (continuación)
9. En la disminución de la mortalidad por diabetes incluyen una
serie de determinantes sociales que tiene que ver con estilos
de vida, autocuidado de la salud, servicios de atención en
salud (dx y tratamiento oportuno) por lo que la tendencia
muestra que la disminución puede lograrse pero de manera
paulatina
10. es un gran reto, pienso se debe de trabajar mucho en el
renglón educativo, y cultural , se debe hacer un gran
esfuerzo e invertir tiempo y dinero, se debe de priorizar
estos proyectos
11. La Diabetes Mellitus es multifactorial y dado que tiene desde
componentes hereditarios y por ende genéticos, es difícil
actuar sobre estos factores, que solamente nos darían la
opción de un mejor control pero no retrasar la aparición de
la enfermedad y desde el punto de vista social se pueden
modificar algunos determinantes sociales en salud, pero
habrá otros como el acceso a buenos hábitos en la
alimentación, y llevar a cabo actividad física de forma
regular, tendrá que hacer partícipes a la sociedad mediante
concientización, educación y acceso a los mismos de manera
equitativa, y no solo enfocar las acciones al tratamiento. Esto
determina que acciones desde el gobierno tengan éxito en lo
anteriormente comentado.
12. La falta de recursos económicos para tratar la enfermedad y
la falta educación de los habitantes no podemos llegar a esa
meta
13. La tendencia es hacia un envejecimiento poblacional y con
esto un mayor porcentaje de personas con DM,
independientemente de que se mejorara la tasa de personas
con diabetes, la prevalencia actual es más elevada y la
mortalidad de dicha población se verá reflejada en los años
siguientes
14. Las creencias, los estilos de vida, la cultura de la prevención,
etc., se encuadran
15. Las tendencias en el estilo de vida, hábitos alimenticios y
actividad física no permiten ser optimistas
16. Los recursos financieros y la cultura en salud de la población
son un factor que obran en contra de este escenario.
17. No existe aún una tendencia hacia la reducción y no se
identifica una estrategia clara para revertir esta tendencia,
sino al contrario, la comercialización de comida chatarra y el
contagio social de la epidemia de obesidad hacen difícil
lograr este indicador. Se necesitará más tiempo y políticas
mejor diseñadas.
18. Será muy difícil lograr esta meta ya que la reducción es en
más de 20, la población vive más años, la incidencia de casos
de diabetes se incrementará, y las complicaciones
secundarias a diabetes serán mayores, un escenario tan
optimista será difícil.
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Escenario conservador
Sí, porque…
1. Con el amplio conocimiento de los problemas de
salud de esta enfermedad y con la continua
evolución de las políticas en salud, se tiene que
incrementar el esfuerzo para lograr disminuir la
mortalidad de esta enfermedad y contribuir a un
mejor estilo de vida de la población
2.

3.

Derivado de las políticas públicas en el estado de
Guanajuato, se prevé que estas cifras serán
alcanzadas y muy posiblemente se verán
mejoradas ya que cada día se cuenta con más y
mejor infraestructura en salud y mayor
participación de la sociedad en su autocuidado
El escenario si bien no es el ideal ya se ha
logrado y es factible su logro con las políticas en
Salud de prevención y promoción fortalecidas

No, porque…
1. La alta prevalencia no solo de diabetes sino
también de sobrepeso y obesidad, no permitirán
revertir en este tiempo la tendencia de la
mortalidad, los enfermos ya existen y lo más
probable es que mueran a consecuencia de la
enfermedad, considero que es más factible que se
logre solo contener el crecimiento.
2. el presupuesto para la atención de las patologías
contempladas en las carteras de servicios del SP,
se
definen
y
autorizan
prioritariamente,
contemplando y considerando metas positivas en
el avance del control.
3.

4.

En este tema, hay acciones y políticas en curso
de manera interinstitucional, que tienen que dar
resultados positivos y a la vez cierto grado de
concientización por la sociedad a ser
participativos en el autocuidado de la salud.
5. Es un escenario alcanzable con políticas en
saluda encaminadas al autocuidado y hábitos.
6. Es un indicador cuantitativo que puede
mantenerse a lo largo del tiempo como medida
pero requiere la construcción de otros
indicadores relativos a la calidad de vida y
situación de salud
7. Es un problema de salud pública en el cual deben
establecerse estrategias para su reducción, por lo
tanto el impacto de las mismas deberán verse
reflejadas en el número de la incidencia de esta
enfermedad.
8. Habrá que controlar de forma temprana a los
diabéticos a los cuales ya no se pudo hacer
prevención primaria y hacer énfasis en la
prevención secundaria, desacelerar la epidemia
de obesidad y sobrepeso en niños e incidir en el
autocuidado de la salud.
9. La meta planteada ha sido un registro que ya se
ha alcanzado a nivel Estatal, por ende es un
logro real, sin embargo considero que debería ser
el mínimo a alcanzar.
10. la secretaría de salud del estado cuenta con
políticas públicas que permitirán realizar acciones
de prevención, detección oportuna y atención, así
como el trabajo de prevención identificando de
manera específica los determinantes sociales así
como la participación ciudadana en el
autocuidado de la salud

4.

5.
6.
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La prevalencia de diabetes es mayor que en 2011
y la mortalidad se verá reflejada en los siguientes
años, la primera meta debería ser detener el
incremento en la mortalidad para poder planear su
disminución
Creo que este índice de 73.3 es susceptible de
mejorar en los siguientes años incrementando la
concientización de la población y mejorando las
estrategias de seguimiento y control del
padecimiento.
Falta incrementa los programas de prevención y
legislar más eficazmente.
Sería un gran logro llegar a este nivel, en verdad
tenemos que reconocer que se expande como
cáncer y es
peor que un cáncer, las
complicaciones son severas y ni así entendemos
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Sí, porque… (continuación)

No, porque… (continuación)

12. Porque en este escenario nos permite, en primer
lugar, más tiempo para la planeación y ejecución
de las metas
13. Se tiene que ser optimista en el sector salud, con
estrategias claras se puede lograr una
disminución
14. Si, como mínimo, aunque el grave problema en
salud que representa debe convertirle en
prioridad, para alinear los recursos, los esfuerzos
y las políticas cuyos resultados superen incluso la
meta.
15. Siempre y cuando el enfoque de este indicador
se atiende multidimensional: educación, cultura
laboral y prevención de la salud
16. Siempre y cuando se privilegien las decisiones
técnicas sobre las decisiones "políticas", se
refuerce la investigación en el marco de sistemas
complejos,
se
refuercen
las
políticas
transversales,
se
desarrollen
procesos
sistemáticos de Desarrollo Organizacional y
Humano (al interior); además de asegurar la
continuidad de los programas y estrategias entre
administraciones.
17. trabajando con enfoque de riesgo y con
estrategias muy puntuales por grupo de edad y
sexo
18. Vamos bien y si logramos impactar en la Niñez y
Juventud la importancia del autocuidado en el la
práctica de deporte y evitar alimentación chatarra
y por ende sobrepeso y obesidad, es factible
lograrlo.
19. Por las acciones realizadas con enfoque de
riesgo y el financiamiento

16

Reporte de la mesa de análisis estratégico
2. SALUD
2. Caracterización de la Visión. En este paso se preguntó a los asistentes “Si te quedaras dormida o
dormido el día de hoy, y despertaras en el año 2040, ¿qué características desearías que describieran
la situación en Guanajuato en el tema de SALUD?” Para responder la pregunta, se les solicitó escribir
de 2 a 3 ideas en tiempo presente que describan una característica deseable a alcanzar en el futuro,
obteniendo las siguientes conclusiones:
Características de la Visión
1. Alta tecnología en materia de salud: expediente clínico

Votos
15

2.

Un SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL, con un tablero de control regido por un MODELO de salud
preventivo con enfoque de riesgos, tanto en primer como en segundo nivel, que dé respuesta a los
actuales problemas de salud de una transición epidemiológica polarizada y segmentada de los países en
desarrollo, como el nuestro....

12

3.

Unidades médicas altamente equipadas y acordes a la tecnología de vanguardia, así como
medicamentos de última generación que permitan un acceso equitativo.

10

4.

Un sistema de atención cálido y humano

10

5.

En Guanajuato existe un sistema de salud Universal donde los derechohabientes podemos elegir en
donde nos atendemos por la calidad de los servicios de salud

10

6.

Mejoramiento genético, robótica, una sólida cultura de la prevención y educación para la salud, servicios
de salud de la más alta calidad y seguridad, por sus recursos humanos, equipamiento, infraestructura y
procesos.

9

7.

Acceso universal a los servicios de salud para todos los ciudadanos con equidad y sin gasto de bolsillo.

9

8.

Un sistema de salud enfocado a la prevención y promoción de la salud.

8

9.

Un Guanajuato que participa de manera activa e incluyente en las políticas de salud brindando y
recibiendo servicios de alta calidad y con recursos materiales y tecnológicos suficientes

7

10. seguro popular financiando todas las carteras de servicios al 100%

7

11. Sistema de salud integrado, no segmentado.

5

12. las instituciones de salud son sustentables económicamente

5

13. 1. Paquete de servicios de atención médica igual para toda la población.

5

14. Guanajuato robotizado en neurocirugía

5

15. Acciones de salud con un enfoque participativo, preventivo y con eje en el autocuidado y con un acceso
equitativo.

5

16. Un sistema unificado de salud

5

17. Un sistema de salud sustentable

5

18. Acceso efectivo a los servicios de Salud

5

19. Prácticas de alimentación saludable y ejercicio regular en todas las familias

4

20. Que exista un sistema de información integral que contemple un expediente médico electrónico con las
variables necesarias.

4

21. Participación del ciudadano en el cuidado de su Salud

4
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Características de la Visión… (continuación)

Votos

22. Tecnología aplicada en medicina y manejo de datos

4

23. Suficiente infraestructura del sector salud para dar atención oportuna y de calidad

4

24. máxima protección con vacunación

4

25. Políticas públicas en materia de prevención de enfermedades que involucre a todas las instancias
públicas

4

26. Un Guanajuato con servicios de calidad y oportunidad

4

27. Un Guanajuato con servicios de salud integrales, incluyentes, con altos estándares de calidad

4

28. Cero Muertes Maternas

4

29. Libre de enfermedades trasmitidas por vector

4

30. Contar con un Guanajuato saludable, con programas integrales de salud e incluyentes para toda la
sociedad

3

31. b).- que exista 0 rechazo a la atención medica en las unidades del sistema de salud, considerando niveles
de atención.

3

32. Visualizo a la sociedad guanajuatense con mayor participación en salud en materia de prevención.

3

33. mayor énfasis en la prevención y primer nivel de atención

3

34. Recuperación de espacios públicos gratuitos para realizar actividad física

3

35. Que las adicciones fueran tratadas y erradicadas como un tema de salud y no de seguridad

3

36. Servicios de Salud oportuno

3

37. Acceso Universal a los Servicios de Salud

3

38. Autocuidado eficiente de la salud

2

39. Que el Seguro Popular evolucionara tecnológicamente con un expediente electrónico

2

40. medicina de alta tecnología y mínima invasión

2

41. el sistema de salud es innovador en la atención, está basado en la tecnología pero con sentido humanista

2

42. Entorno Ambiental con un alto sentido de respeto a la Ecología

2

43. Un sistema de salud eficiente y seguro.

2

44. Que los centros o anexos que tratan las adicciones estuvieran con condiciones de higiene, no explotaran
a sus usuarios y fueran regularmente bien inspeccionados.

2

45. Un Estado en donde la mortalidad por diabetes e hipertensión arterial ha disminuido

2

46. Medidas de prevención a escala comunitaria

2

47. Con el primer lugar a nivel nacional en materia de calidad en la atención en Salud

2

48. Nuestro medico siga las normas oficiales en los procedimiento médicos

2

49. los servicios de salud cubren a la totalidad de la población

2

50. Un sistema con calidad de atención efectiva

2

51. medicina altamente tecnificada

2

52. Un sistema de salud con la participación interinstitucional efectiva en beneficio de la gente.

2

53. Cobertura universal de salud

2
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Características de la Visión… (continuación)

Votos

54. Sistema de salud donde predomine la prevención y la promoción de la salud

1

55. el sistema en salud garantiza el bienestar y abona a la felicidad y al desarrollo

1

56. Sistema en salud transversal para toda la población

1

57. Que el habitante tenga disciplina en la alimentación

1

58. Medicina personalizada

1

59. hay total cobertura de seguridad social, con un sistema único y no fraccionado en salud

1

60. a). Que todos los ciudadanos del estado de Guanajuato tengan acceso universal a los servicios de
salud "garantizados"

1

61. atención integral al 100% con cero rechazos

1

62. los medicamentos y la tecnología aplicada a los pacientes es de punta

0

63. La mejor secretaria de estado

0

64. Las regiones en las que se divide el estado cuentan con una Red de salud que abastece sus necesidades

0

3. Definición de acciones y proyectos estratégicos. En el último ejercicio, se solicitó a los
asistentes escribir de 2 a 3 ideas que representen las principales acciones o proyectos estratégicos de
largo plazo que debieran concretarse para alcanzar la visión deseada, obteniendo las siguientes ideas
con su respectiva votación:
Ideas de acciones y proyectos estratégicos
1. Adquisición de robots

Votos
12

2.

Apoyo económico para desarrollar el expediente clínico electrónico

11

3.

Contar con un expediente médico electrónico en todas las unidades médicas del sistema de salud en
Guanajuato que permita la interconexión.

10

4.

Tener servicios de salud sumados a las tecnologías de la información vigentes para una disponibilidad
y captura de datos para toma de decisiones de manera ágil y concisa para poder otorgar servicios y
acciones de manera oportuna y eficaz.

7

5.

Expediente clínico electrónico enlazando a todas las instituciones de salud con un sistema de
referencia y contrarreferencia

7

6.

Fortalecimiento de las acciones de Atención Primaria a la Salud

7

7.

Desarrollo y aplicación de un sistema que permita la sustentabilidad de los servicios de salud

6

8.

Crear un modelo estatal de capacitación permanente para profesionales de la salud que permita su
actualización continua.

6

9.

Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud Integral que incluya
presupuestación y evaluación de acciones a corto, mediano y largo plazo

6

10. Planeación financiera estratégica en Salud.

la programación,

6
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos… (continuación)

Votos

11. Aumentar inversión en salud con enfoque estratégico, priorizado en equipamiento de vanguardia y
medicamentos de última generación.

6

12. Modelo de atención que permita la integralidad en las acciones preventivas con evaluación directa a las
familias

5

13. Desarrollar mecanismos de coordinación para el sistema Universal en Salud con instituciones del
sector público y privado que garanticen servicios de salud accesibles, de calidad y trato humanitario

5

14. Profesionalización de los trabajadores de la salud

5

15. Capacitación continua y de calidad al personal médico, enfermería, paramédico y ADMINISTRATIVO
trabajador de la Secretaría de Salud

5

16. legislación sanitaria acorde

5

17. Fomentar y potenciar el Desarrollo Humano en los trabajadores de la salud.

5

18. Contar con una infraestructura en salud suficiente que permita una atención con calidad a los afiliados
al sistema de protección social en salud.

5

19. Instituciones del sector salud con procesos sistemáticos de Desarrollo Organizacional y Desarrollo
Humano. Cultura de eficiencia y efectividad.

5

20. Como organización se deberá contar con una planeación estratégica que incluya: objetivos estratégicos
a largo plazo, controlados por INDICADORES CLAVE de diversos sectores de la organización, guiados
por una misión y visión, los cuales deberán ser actualizados por periodos de tiempo.

4

21. Contar con personal capacitado y sensibilizado para que se garantice la atención con calidad en todas
las unidades del sistema de salud en Guanajuato.

4

22. Formación de recursos humanos para la salud así como capacitación y actualización continua del
capital humano para estar acordes a las necesidades de la época.

4

23. Construcción de Instalaciones Dignas y Funcionales para la Secretaria de Salud en Guanajuato.
(Tamazuca)

4

24. Desarrollo y aplicación de un modelo para atraer y conservar talentos para la prestación del servicio de
salud

4

25. Involucrar a las Instituciones de Seguridad Social para que asuman su responsabilidad en materia de
prevención y atención oportuna y de calidad

4

26. Políticas públicas basadas en determinantes sociales.

4

27. Un Guanajuato que sea líder en proyectos innovadores en salud, con el desarrollo de biotecnología y
atención de salud integral, potencializando los cuerpos de investigación en ciernes que se encuentran
en ingeniería biomédica, en óptica, en desarrollo de materiales

4

28. Programas dirigidos a Investigación y formación de Profesionales Especialistas en las áreas de mayor
incidencia de enfermedades

4
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos… (continuación)

Votos

29. Universalización de los servicios de salud de acuerdo a la capacidad instalada que se tiene en el
estado por parte de las instituciones de salud

4

30. Mayor inversión en primer nivel de atención y menos en infraestructura hospitalaria

4

31. Crear un organismo en el que se concentren los diferentes promotores especializados en el fomento de
materia de prevención enfocado a la Salud

4

32. Un centro de investigación y desarrollo en salud, con robótica, simulación y medicina tradicional

4

33. Capacitación tecnológica con los métodos más avanzados que se utilicen a nivel mundial en la
atención de los padecimientos médicos y quirúrgicos

3

34. Fortalecimiento de Políticas Públicas que permitan la homologación de estrategias transversales en
las unidades del sector salud para la prevención, atención y rehabilitación en materia de salud Integral

3

35. Asegurar la continuidad de acción y visión entre administraciones. Que México "no se reinvente cada 6
años"

3

36. Consensuar el modelo de un expediente clínico electrónico para que sea licitado el próximo año.

3

37. Expediente clínico electrónico

3

38. Universalizar los servicios de salud

3

39. Mejoría en las acciones de prevención y promoción de la salud

3

40. Creación de dos hospitales de alta especialidad los cuales cubran la zona norte y sur, respectivamente.

3

41. Alinear estratégicamente los recursos presupuestales para un desarrollo adecuado de la
infraestructura, equipamiento y recursos humanos

3

42. certificaciones y educación médica continua

2

43. Conciliar entre los diferentes regímenes de salud un solo rumbo en materia de salud

2

44. Capacitación permanente continua y obligatoria

2

45. Certificación de calidad a los médicos

2

46. Inclusión de las universidades en el tema de salud

2

47. Mejorar los procesos de atención con un enfoque vanguardista con el usos de las tecnologías

2

48. Expediente clínico: unificar la operatividad y uso del mismo.

2

49. Expediente clínico electrónico

2

50. Proyectos transversales con enfoque de integralidad institucional

2

51. Sistemas eficientes para la medición de la calidad de los servicios otorgados por las instituciones de
salud

2

52. Centro de investigación en temas de salud y temas relacionados

2

53. Expediente clínico electrónico universal

1
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos… (continuación)

Votos

54. Realizar protocolos de investigación con una red estatal de los servicios médicos analizar los
resultados y publicarlos

1

55. Intercambio de servicios interinstitucionales

1

56. Profesionalización del personal médico, paramédico, enfermería

1

57. Capacitación medica continua en cada una de las especialidades para mejorar la atención medica

1

58. Proyectos de reconversión integral para modificar los determinantes estructurales desde una
perspectiva de la salud laboral y por territorio

1

59. Unificar los servicios de salud

1

60. Establecer la infraestructura la desarrollar el expediente clínico electrónico

1

61. Apoyo presupuestal suficiente en desarrollo de tecnología y recursos humanos

1

62. Manejar un presupuesto con una proporción fija que se distribuya en proyectos estratégicos generales
y prioritarios que contemplen aspectos como la infraestructura y el equipamiento, la calidad y
profesionalización en el servicio y la participación ciudadana en la promoción y cuidado de la salud

1

63. Un sistema de salud único, altamente gerenciado que permita el acceso total a la evaluación de las
acciones de salud preventivas para la población.

0

64. Acciones de capacitación con enfoque de riesgo para mejorar la capacidad y habilidades técnicas y
humanas del personal con enfoque en la prevención

0

65. Capacitar al personal médico y administrativo para operar el expediente clínico electrónico

0
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Directorio de participantes
En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de SALUD:
Nombre

Institución

Municipio

1. Adriana Tinoco A

CECAMED

Irapuato

2. Anibal Hernández Mendoza

ISAPEG

Guanajuato

3. Carlos Pérez López

Secretaría de Salud Federal

CDMX

4. Carlos Tena Tamayo

HRAEB

León

5. Carlos Zúñiga Durán

ISAPEG

Guanajuato

6. Daniel Alberto Díaz Martínez

ISAPEG

Guanajuato

7. Eber Sosa Beltrán
8. Elia Lara Luna

Imug
UGTO

Guanajuato
León

9. Enrique Negrete Pérez

ISAPEG

Guanajuato

10. Francisco Javier Magos Vázquez

ISAPEG

Guanajuato

11. Francisco Javier Martínez García

ISAPEG

Guanajuato

12. Francisco Maldonado Reséndiz

ISAPEG

Guanajuato

13. Gerardo Chávez Hernández

Privados

León

14. J. Dolores Velázquez Mendoza

Ciudadano

Irapuato

15. Jorge Alfonso Borja Pimentel

DIF

Guanajuato

16. José Luis Martínez Cendejas

REPSSEG

Guanajuato

17. Juan Luis Mujica

CAPASES

León

18. Juan S. Morales Camargo

INGUDIS

Guanajuato

19. Laura Elvia Herrera Cervantes

ISAPEG

Guanajuato

20. Moisés Andrade Quezada

ISAPEG

Guanajuato

21. Pablo Sánchez Gastelum

ISAPEG
Consejero Estatal por León
Implan

Guanajuato

23. Rosa Elda Villalobos Ugalde
24. Trinidad Ernesto García
Caratachea

ISAPEG

Guanajuato

CECAMED

Irapuato

25. Gabriel Cuentas

CECAMED

Irapuato

22. René Denis Sotelo Estrada
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Galería
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