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1Antesala

Un sector grande 
y complejo

Mantener en óptima operación a 
más de 24 mil 199 unidades de 
consulta externa y 4,550 uni-

dades de hospitalización es una labor que 
requiere de un esfuerzo coordinado y de 
recursos suficientes en México. Pero no 
sólo se trata de que los consultorios, clíni-
cas y hospitales funcionen, sino también de 
modernizarlos.

En esta edición presentamos un reportaje 
que aborda el desafío de modernizar al sec-
tor salud en el país y, para lo cual, tres aspec-
tos son clave: diseñar estrategias para ubicar 
y construir nuevas unidades médicas, pre-
parar de manera eficaz al personal e imple-
mentar tecnologías de la información para 
agilizar los procesos administrativos.

Asimismo, los especialistas coinciden en 
que para llevar a cabo la modernización de 
este sector en estados y municipios, es nece-
saria una mayor transparencia en el gasto 
público.

Y así como gestionar los servicios de salud 
es una tarea ardua, de la misma manera lo es 
gestionar el agua, un recurso que cada día 
es más escaso, lo cual representa un desa-
fío enorme para los gobiernos locales y 
demanda de ellos soluciones novedosas.

Este número incluye un reportaje en el 
que, además de presentar el contexto de 
México en materia hídrica, se expone cuáles 
son los sistemas más innovadores para cap-
tar el agua pluvial, un área de oportunidad 
que ha sido poco explorada para contribuir a 
mitigar la escasez del líquido en el país.

En línea con el tema de la sostenibilidad, 
presentamos un análisis sobre las leyes anti 
plástico: qué entidades han puesto en mar-
cha las normatividades que prohíben el uso 
de desechables y qué se debe hacer para que 
estas leyes sean en verdad efectivas.

Presentamos también un suplemento 
especial sobre turismo, en el que se abor-
dan opciones para hacer más atractivos a 
los destinos, para lo cual, los municipios, en 
colaboración con los estados, el Gobierno 
Federal y la iniciativa privada, han explo-
rado opciones como el embellecimiento de 
espacios públicos y sitios emblemáticos, así 
como la creación de rutas y ferias que bus-
can aprovechar el potencial de los recursos 
naturales y la riqueza histórica y cultural de 
cada región.

A partir de este número, Alcaldes de 
México publicará una serie de trabajos espe-
ciales sobre la importancia del trabajo que 
realizan los secretarios de los estados para 
impulsar el desarrollo local. Iniciamos con 
los encargados de las áreas de innovación.

La edición se complementa con entre-
vistas al Gobernador de Tlaxcala, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, y con el Alcalde 
de Cuajimalpa, Ciudad de México, Adrián 
Rubalcava.

Los editores.
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Desde la Urna

FO
T

O
: R

O
SA

LÍ
A

 M
O

R
A

LE
S

El Presidente López Obrador se enfila hacia el final de su primer año en el gobierno con un paquete de resultados acordes 
con sus objetivos. 

El dato fundamental es el nivel de popularidad que mantiene, a pesar de lo polémico de sus políticas, los prácticamente 
nulos resultados en materia de crecimiento económico, control de la inseguridad y de los efectos del nuevo estilo de go-
bierno que ha impuesto.

Quizá el secreto sea la consistencia en la forma de gobernar y comunicar todo aquello que pueda tener impacto público. 
Si algo se puede decir, es que la estrategia presidencial, tanto en el discurso como en sus acciones, no ha variado mucho. 

Después de un año en el gobierno, sigue presente el discurso que lo llevó al poder: el mayor enemigo del país es la corrup-
ción, por eso la insistencia de autodefinirse como un gobierno distinto a los anteriores, cuyas prácticas son muy hetero-
doxas, pero se justifican en aras de alcanzar lo que podría significar acabar con la corrupción. 

En ese contexto se explica la austeridad a rajatabla y la capacidad de vincular todo tema polémico con la lucha contra la co-
rrupción, desde cancelar el nuevo aeropuerto o las instancias infantiles, hasta recortar personal en las dependencias públicas. 

Paralelamente, las conferencias de prensa mañaneras no sólo se han mantenido sin interrupción, sino que las encuestas 
muestran que en lo general son exitosas. Quizá no importe el contenido o la veracidad de todo lo que ahí se diga, lo rele-
vante es la actitud del Presidente de mostrarse públicamente ante los medios y responder cualquier pregunta que se le 
formule. Una vez más, la consistencia es el éxito, aunque tenga que recurrir a la ya trillada frase de “yo tengo otros datos”. 
Desde el punto de vista político, a través de las “mañaneras”, López Obrador logra definir la agenda política, reiterar su 
discurso y reproducir su presencia pública.

Otro elemento consistente, pero mucho más polémico, es la forma como el gobierno enfrenta las demandas y los conflictos 
sociales. En este caso, la popularidad es menor y la estrategia incurre en una tolerancia exagerada. El Presidente ha privile-
giado el diálogo y la búsqueda de acuerdos, antes de instruir cualquier forma de intervención y control policiaco o incluso la 
detención de presuntos violadores de la ley. Por eso no hay consecuencias jurídicas contra manifestantes o provocadores. 

Ciertamente, los afectados, con frecuencia los automovilistas capitalinos encerrados en el tráfico y los bloqueos, eventual-
mente retoman sus actividades y listo. En la mañanera siguiente el Presidente siempre dirá que, a través del diálogo, se 
resolvió el problema.

Preocupan en particular casos como el de los normalistas de Tenería, en el que la forma de negociación empezó con el robo 
de 90 camiones y el secuestro por una semana a otros tantos choferes. Dejar pasar este tipo de actos podría convertirse 
en un búmeran para la estrategia presidencial en cuanto un accidente pudiera generar que el problema escalara en más 
violencia. La pregunta es ¿hasta cuándo es sostenible esta estrategia y mantener el pres-
tigio presidencial? Veremos si el nuevo presupuesto y la permanencia de la inseguridad no 
se vuelven un obstáculo a los planes presidenciales.

Hacia el fin del primer año
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

*El autor es Decano Asociado 
de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del 
Tecnológico de Monterrey. Twitter:
@ArturoSanchezG; Facebook: Arturo 
Sánchez Gutiérrez (figura pública).





Signan Convenio por la Paz
Las entidades de Coahuila, Durango y Chihuahua firmaron el miér-

coles 9 de octubre el Convenio Marco de Coordinación y Colaboración 

en materia de seguridad pública, mediante el cual se comprometen 

a trabajar en conjunto para disminuir los índices de criminalidad en 

las entidades y elevar la seguridad en la región.

El documento enmarca las áreas de colaboración, como inteligen-

cia, adquisición de tecnología y acciones coordinadas para aumentar 

la seguridad, entre otros beneficios para la ciudadanía. 

Dentro de los compromisos adquiridos por los representantes 

de los tres poderes ejecutivos, se encuentra el respeto a los derechos 

humanos, prevención, investigación y persecución del delito.

La intención de los gobernadores, comentaron durante la presen-

tación del convenio, es blindar a sus localidades en una sola zona de 

paz y seguridad. Sin embargo, lo anterior no implica que no estén dis-

puestos a colaborar con otras entidades a fin de aumentar esfuerzos 

y mejorar resultados.

Celebran 47° Festival 
Internacional Cervantino
Del 9 al 27 de octubre, en el estado de Guanajuato, 

se realizó el Festival Internacional Cervantino 

(FIC) cuyo tema para esta edición fue la migra-

ción, y como invitados de honor estuvieron Gue-

rrero y Canadá.

El FIC se ha colocado como una de las fiestas 

culturales más importantes de México y Amé-

rica Latina. 

Para la edición de este año, se dieron cita 

2,292 artistas de 35 países, con 21 agrupaciones de 

diversas artes, cinco proyectos de artes visuales 

y 139 funciones en los diferentes foros y eventos al 

aire libre.

Más recursos para PepsiCo 
en México
La empresa Sabritas, perteneciente a PepsiCo, invirtió a 

principios de octubre más de 8 millones de dólares (mdd) 

en su principal producto, las papas embolsadas. 

La inversión es destinada para la producción de 60 mil 

toneladas extras a las ya pactadas del tubérculo y que ser-

virá para ampliar la oferta de las frituras en el país.

El Presidente de PepsiCo México, Roberto Martínez, 

aseguró que el recurso invertido será destinado única-

mente al Centro de Desarrollo Agrícola Sabritas, que se 

encuentra en el Estado de México, lugar donde se produ-

cen las semillas usadas por los agricultores aliados de la 

empresa para producir las 28 mil toneladas anuales.

La inversión forma parte de los mil mdd que la 

empresa anunció a inicios de año, que serían invertidos 

en el campo en los siguientes dos años, con lo que asegu-

ran se impulsará el desarrollo de toda la compañía en el 

campo nacional.
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Inversión portuaria al alza
Con poco más de 944 mdd divididos en tres infraestructuras 

portuarias, Caxxor Group (firma que funciona como brazo 

operativo del fondo de inversión ingres National Standard 

Finance), en asociación con ACXESA, pretende conectar al mer-

cado nacional con algunos poco explorados, como en Emiratos 

Árabes Unidos y Rusia. 

Las construcciones serán realizadas en los puertos de Chia-

pas, Veracruz y Tamaulipas. 

Con la obra también se pretende conectar al sector minero 

y energético con socios tan importantes como Estados Unidos. FO
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Impulsan economía del Bajío
En el marco de la Reunión Anual de Industriales, los gobiernos de 

Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y de Jalisco, 

firmaron una Carta de Intención de Colaboración y Cooperación 

entre las entidades y la fundación Konrad Adenauer, con el objetivo 

de proyectar a la Región Centro-Bajío-Occidente como una de las más 

importantes de América Latina.

Los representantes de los ejecutivos estatales de los gobiernos fir-

mantes, presentaron la declaratoria de trabajo con la intención de 

aprovechar las ventajas competitivas en materia de infraestructura, 

programas de desarrollo económico y social para generar una econo-

mía regional sólida.

La alianza incluye, además de los gobiernos estatales de las enti-

dades ya mencionadas, a empresarios de la región, así como acadé-

micos quienes pretenden impulsar una agenda estratégica con la 

conformación legal de la alianza.

Se incrementa la generación de empleo
El pasado mes de septiembre se dio el cuarto mayor 

aumento en materia de creación de empleos en México, 

en lo respectivo al noveno mes del año desde que se tiene 

registro, según reporta el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 

Con 145 mil 416 puestos nuevos de trabajo, el mes de 

septiembre se posicionó como un avance en la política 

de empleo a nivel federal. En 2019 la variación del empleo 

fue de 488 mil 61 puestos de trabajo, de los cuales, 84 por 

ciento son permanentes. Lo anterior significa que la tasa 

anual de creación de empleo es de 1.9 por ciento con poco 

más de 374 mil empleos.

También sobresale en el reporte del IMSS que al último 

día del mes, el salario base de cotización de trabajado-

res asegurados, alcanzó un monto de 374.5 pesos, siendo 

éste el más alto registrado para el noveno mes de los últi-

mos 10 años. FO
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Diseñar estrategias para ubicar y construir nuevas unidades médicas, preparar de manera eficaz 
al personal e implementar TI para agilizar procesos administrativos son acciones necesarias

`̀ Por`Martha`Mejía

FOTO: ISTOCKPHOTO

L a renovación del sector salud es una 
de las prioridades de la actual admi-
nistración federal y, de acuerdo con 

especialistas, ésta debería contemplar 
una modernización en infraestructura 
y equipamiento, capacitación y uso de 
datos, lo cual permitiría no sólo ofrecer 
una mejor experiencia al paciente, sino 
también ágiles procesos internos y de 
reducción de costos. Pero, ¿cómo lograrlo?

CLAVES PARA MODERNIZAR 
AL SECTOR SALUD

Lo primero que hay que hacer, asegura 
Fátima Masse, Coordinadora de Proyectos 
del Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (Imco), es realizar un diagnóstico de 
la situación. 

“En general, ya sean cifras del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval) o de 
la Secretaría de Salud, vemos que más 
de 85 por ciento de la población tiene 

alguna derechohabiencia, pero a la par, 
el gasto de bolsillo en México es de alre-
dedor de 41 por ciento, eso refleja que, a 
pesar de que la mayoría de los ciudada-
nos tienen acceso a un servicio público 
de salud, no lo usan, ya sea porque es 
demasiado el tiempo de espera, no se les 
otorgan todas las medicinas o no se con-
fía plenamente en dicho servicio. Éste 
es el primer desafío.”

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Noviembre 20198
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Radiografía de 
infraestructura y 
equipamiento

De acuerdo con el último diagnóstico 
general del Sistema Nacional de 
Salud, publicado en 2016: 

   Al cierre de 2014 se tenían 
registradas 24 mil 199 unidades de 
consulta externa en todo el país, lo 
que representó un aumento de 
23% con respecto a 2007.

   La generación de nuevas unidades 
de hospitalización fue considerable, 
al aumentar de 2,580 a 4,550 entre 
2007 y 2014. Dicho incremento 
representó cerca de 77%.

   Entre 2005 y 2014, a nivel nacional, 
el número de camas hospitalarias 
se incrementó de manera 
paulatina de 111 mil a 123 mil.

   En 2005, el registro de consultorios 
en México fue de poco más de 
66 mil, y para 2014 había cerca de 
88 mil consultorios a nivel nacional.

   Entre 2005 y 2014, el número de 
quirófanos aumentó de 7,440 a 
8,908, es decir, en promedio, a 
nivel nacional, se crearon cerca de 
163 salas nuevas cada año.

   A nivel estatal, cada una de las 
entidades cuenta con al menos un 
equipo médico de alta tecnología 
(EMAT), sin embargo, no todos tienen 
en su territorio  la totalidad de los 
12 EMAT* definidos por el Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica 
en Salud (Cenetec). Por mencionar 
algunos ejemplos, en Chihuahua y 
Tlaxcala solamente tienen cuatro de 
las 12 categorías.

*Acelerador lineal, braquiterapia automática 
(radioterapia interna), unidad de radioterapia con 
cobalto 60, mastógrafos analógicos y digitales, 
tomógrafo computado, resonancia magnética, 
angiógrafo, litotriptor extracorpóreo, microscopio 
de neurocirugía, neuronavegador, tomografía por 
emisión de positrones (Pet-Ct) y gammacámara.
Fuente: Secretaría de Salud.

Un segundo punto, agrega la experta, 
es que el perfil epidemiológico en el país 
en los últimos años se ha inclinado hacia 
enfermedades no transmisibles que 
requieren de un manejo muy diferente al 
que tenían las infecciosas. 

“Esto implica que hay que detectar 
estos casos muy temprano, darles segui-
miento continuo, transformar cierto 
hábitos, además de que los tratamien-
tos para este tipo de enfermedades son 
mucho más costosos y, a largo plazo, esto 
nos obliga a pensar en cambios sobre el 
sector salud.”

Al respecto, Alejandro Pérez Galindo, 
Director General de AXA Keralty, coin-
cide en que actualmente hay un alza en 
enfermedades no transmisibles. “Tene-
mos números que no nos favorecen, somos 
el primer lugar en obesidad infantil, y 
10 por ciento de la población padece dia-
betes. Esto quiere decir que los problemas 
de salud en México se generan a partir de 
la obesidad y el sobrepeso, consecuencia 
de éstas son: diabetes, hipertensión y ries-
gos cardiovasculares. Contamos con un sis-
tema de salud que tiene una alta demanda, 
es decir, muchas personas quieren tener el 
servicio y la infraestructura, pero la capa-
cidad a veces resulta no ser suficiente”. Asi-
mismo, apunta que en México “nuestro sis-
tema está basado más en la curación y no 
tanto en la prevención”, refiere.

Por su parte, Leticia Gómez Ordaz, 
integrante de la Comisión de Salud de 
la Cámara de Diputados, coincide en 
que parte de la  problemática radica 
en que muchos pacientes son  referidos a 
un hospital de segundo o tercer nivel de 
atención cuando la enfermedad ya es muy 
avanzada.

“Para nosotros (como fracción) son bási-
cos los servicios de salud locales, ya que 
significan el primer contacto que tiene 
la población al asistir a su clínica estatal 
o municipal, y de ahí ya son referidos, es 
por eso que nosotros hacemos hincapié 
en que la capacitación hacia los médicos 
de primer contacto sea la suficiente para 
que éstos puedan detectar las enferme-

dades y dar el correcto seguimiento de las 
mismas”, dice.

USO DE DATOS 
Ya con el diagnóstico, el uso de datos 
resulta una herramienta fundamental. 
Para lograrlo, las instituciones deberán 
usar más dispositivos conectados a la 
red, programas que ayuden a agilizar los 
procesos administrativos, así como otras 
tecnologías, entre las cuales destacan las 
aplicaciones móviles y hasta la inteligen-
cia artificial.

No obstante, Fátima Masse indica que 
antes, los tres órdenes de gobierno deben 
hacer conciencia sobre la importancia que 
tiene el uso de la información en el sector 
salud, ya que el sistema está fragmentado 
y no hay un flujo de información que vin-
cule a las diversas instituciones de salud 
pública. 

“Actualmente no hay una razón para 
captar los datos, no hay incentivos ni 
legales, ni económicos para que se estén 
haciendo las mediciones y esto debería 
de cambiar. Si bien algunas entidades, 
como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) han hecho esfuerzos para 
medir resultados o servicios intermedios, 
esto no se puede encontrar de manera 
generalizada.”

En el caso de pacientes con cáncer, 
indica en entrevista Mayra Galindo Leal, 
Directora de la Asociación Mexicana 
de Lucha Contra el Cáncer, un reto muy 
grande es la continuación del Registro 
Nacional contra el Cáncer.

“Desde 2006 se dejó de hacer el regis-
tro que había, ahora el Inegi tiene algu-
nas cifras, cuando nosotros hablamos de 
cáncer nos basamos en un registro que 
hay a nivel global, el que se está haciendo 
en México (Registro Nacional) es porque 
algunas ciudades se han voluntariado 
al incluirse en este trabajo, pero no están 
todas. El proyecto sigue, pero necesita pre-
supuesto, es necesario porque ahí se ten-
dría a nivel nacional la información básica, 
por ejemplo, sobre la mortalidad de ciertos 
tipos de cáncer, en qué regiones del país FO
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Fátima Masse apunta que, en térmi-
nos de infraestructura y de equipo espe-
cializado, la mayoría de estos recur-
sos están centralizados en la Ciudad de 
México, mientras que los demás recursos 
se reparten en el resto del país, pero de una 
manera desigual. 

“Pero ojo, aquí la clave es detectar en 
dónde estarían ubicadas estas unidades 
de alta especialidad para que sean efec-
tivas y, después, construirle una política 
de traslado o de alojamiento a aquellos 
pacientes que necesiten acudir a este ser-
vicio, no obstante, no están haciendo este 
tipo de iniciativas. Lo que necesitamos es 
un plan estratégico y para ello resolver las 
preguntas: ¿dónde realmente hace falta 
la infraestructura?, ¿cuál es el lugar más 
estratégico para ubicarlo?, y hacer las polí-
ticas de acompañamiento para no dejar a 
los usuarios o a los posibles beneficiarios 
sin este servicio.”

La especialista del Imco apunta que, 
para llevar a cabo una mejor moderni-
zación de este sector en estados y muni-
cipios, es necesaria mayor transparencia 
en el gasto estatal. “Debe ser un com-
promiso real para que los gobernadores 
adopten los servicios de salud como algo 
primordial, lo segundo sería que, a nivel 
federal, se tomen decisiones estratégicas 
que hagan rendir el presupuesto ante un 
escenario de finanzas públicas compli-
cado”, finaliza.   

Se prevé un aumento de 40 mil mdp en el 
presupuesto federal para financiar las acciones de 
atención médica y la gratuidad de los medicamentos

tenemos más atención, en dónde habría 
que tener más médicos, más mastógrafos, 
ese es otro reto.”

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO
En cuanto a infraestructura y equipa-
miento, la Diputada Leticia Gómez Ordaz 
indica que el principal reto es la correcta 
planeación, ya que muchas veces lo difí-
cil no es construir o equipar a un hospital o 
clínica, ya sea urbana o rural, sino darle el 
mantenimiento necesario, y que los inter-
nistas, las enfermeras, los radiólogos, sepan 
utilizar los equipos con los que cuentan, 
“para nosotros es tema de planeación”.

“También el tema del presupuesto para 
la infraestructura es básico para la correcta 
operación. Estamos a la espera de que se 
dictamine el tema de la Ley de Salud-Bien-
estar para que, con base en eso, se pueda 
hacer la planeación correcta, lo que sí sabe-
mos es que se prevé un aumento de 40 mil 
millones de pesos (mdp) para financiar las 
acciones de atención médica y la gratuidad 
de los medicamentos”, indica.

En este sentido, Mayra Galindo coin-
cide en la necesidad de realizar un inven-

tario nacional de clínicas y hospitales, 
con el fin de redistribuir mejor estos 
servicios. 

“Hay muchos elefantes blancos que 
tiene equipos, camas y demás instrumen-
tos, pero no tienen médicos para aten-
derlos, se tendría que hacer un inventa-
rio nacional de qué hospitales tenemos, 
con cuántas camas disponibles, qué pro-
fesionales de la salud tenemos, a lo mejor 
no hay que hacer más hospitales en los 
estados, sino realmente redistribuir mejor 
estos servicios”, dice.

De acuerdo con cifras de la Secretaría 
de Salud, al cierre 2014 se tenían regis-
tradas 24 mil 199 unidades de consulta 
externa, lo que representó un aumento 
de 23 por ciento con respecto a 2007. 
En el mismo periodo, la generación de 
nuevas unidades de hospitalización 
aumentó de 2,580 a 4,550.

Por su parte, el número de camas hospi-
talarias se incrementó de 111 mil, en 2005, 
a 123 mil en 2014, en tanto que el registro 
de consultorios en el país pasó de 66 mil 
a 88 mil en el mismo periodo. Asimismo, 
entre 2005 y 2014, el número de quirófa-
nos aumentó de 7,440 a 8,908.

  Fátima Masse.   Leticia Gómez Ordaz.   Mayra Galindo Leal.
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En el sector privado los gobiernos pueden encontrar opciones para construir, 
equipar y operar de manera eficiente unidades de atención médica 

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTOS: CORTESÍA DE MDS

C onstruir hospitales y ponerlos en 
operación es una actividad fun-
damental para los gobiernos, sin 

embargo, implica trabajo preciso y recur-
sos suficientes para equiparlos con todo lo 
necesario.

Con la finalidad de contar con instala-
ciones que operen en condiciones óptimas, 
los gobiernos pueden buscar aliados estra-
tégicos en la iniciativa privada. Uno de ellos 
es MDS, una empresa mexicana que desa-
rrolla soluciones para hacer más eficientes 
los procesos de salud pública.

Esta firma ofrece esquemas en infraes-
tructura hospitalaria, equipamiento médico, 
remodelaciones y construcción de unidades 
de salud, así como servicios médicos integrales, 
que incluyen insumos, instrumental, equipo y 
gestión de personal técnico para brindar servi-

Cómo 
acceder 
al servicio

Fuente: MDS.

A través del sitio web de MDS, los 
gobiernos pueden solicitar una 
visita de consultoría para analizar 
a detalle las opciones. Entre los 
productos y servicios que la firma 
brinda se encuentran:

 Esquemas en infraestructura 
médica hospitalaria.

 Equipamiento médico hospitalario, 
en distintos modelos: comodato, 
arrendamiento, costo por evento o 
venta. 

 Insumos médicos de alta 
especialidad y material de curación 
en venta, a consignacion o con 
costo por evento.

para el sector salud

IP, ALIADA 

ESTRATÉGICA

cios en modalidad de pago por evento en espe-
cialidades como mínima invasión, ortopedia, 
anestesia, imagen, laboratorio y banco de san-
gre, hemodiálisis, terapias de soporte de vida y 
de cuidado de heridas.

Una de las principales ventajas que ofrece 
es hacer más óptimo el uso de recursos públi-
cos en salud, así como el financiamiento de 
la operación. También contribuye a llevar a 
las instituciones al uso de tecnologías médi-
cas de última generación, la mejora de proce-
sos que se traducen en mayor rapidez de aten-
ción, el ahorro de costos colaterales y la mejora 
en la atención que se brinda a los pacientes de 
dicha institución

Por su parte, las acciones que pueden llevar 
a cabo los gobiernos son: enfocar los recursos 
en las áreas críticas de atención, sin descuidar 
el resto de la atención sanitaria; detectar pro-

cesos que lentifican el servicio y que repercu-
ten en gastos adicionales; invertir en tecnolo-
gía médica realmente funcional y evitar así 
subutilizar la infraestructura médica y estan-
darizar procesos y métodos de atención en 
todas las unidades de salud para evitar trasla-
dos innecesarios de pacientes que sólo generan 
costos adicionales.

Cuando los proyectos son autorizados, 
MDS pone en marcha un esquema de logís-
tica a nivel local, con oficinas, personal y 
transporte, brinda informes semanales o 
mensuales y financia la operación desde 
30 hasta 90 días.

Bajo este modelo se desarrolló el primer 
servicio integral de laboratorio y banco de 
sangre en Baja California Sur y el primer ser-
vicio integral de mínima invasión con cober-
tura total en el Estado de México. También, la 
firma participó en el proyecto de infraestruc-
tura hospitalaria más importante del país 
en la actualidad: construcción y operación 
de un hospital de 250 camas para atender a 
la población de la zona Sur-Oriente del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE).   
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La OMS y la Ley General de Salud definen a la salud como: “Un estado de completo bienestar físico, mental, espiritual 
y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades”. Si nos detenemos aquí, entendemos que 
es el bienestar lo que determina a la salud. 

Habiendo participado en el diseño de la primera estrategia contra la obesidad y de prevención a nivel nacional, 
“5 Pasos por Tu Salud” y la segunda, “Chécate, Mídete, Muévete”, hemos aprendido que la gente quiere cambiar, pero 
no sabe cómo, y más aún que los profesionales de la salud, la educación, el desarrollo social y el bienestar, quieren 
hacerlo, pero tampoco saben cómo, porque nadie los ha capacitado para su propio bienestar y el de su familia. 

Por eso, hoy el trabajo para el bienestar representa una gran oportunidad, personal, familiar, social.  Y en especial 
como estrategia municipal.  

En el PND 2019-2024,  se menciona cerca de 80 veces la palabra "bienestar". Se crea un gran número de instituciones 
y programas ad-hoc, como la Secretaría del Bienestar, se crea también un Instituto de Salud para el Bienestar (P 45), las uni-
versidades para el Bienestar Benito Juárez (P 43), el Banco del Bienestar (P 52), Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores (P 37), Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad (P 38), el Programa Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez (P 38). Tandas para el Bienestar (P 42), Programa producción para el Bienestar 
(P 56), y el programa social más importante se intitula Bienestar. En la actualidad no existen profesionales del bien-
estar en México.

Existen varios programas educativos para el bienestar que pueden revertir este vacío. Sugiero que estemos atentos 
para conocer sus resultados y poderlos aplicar en los municipios, con las adecuaciones pertinentes, ya que van en 
la dirección de solucionar estos vacíos. Asimismo, hacer propuestas novedosas para el bienestar de nuestra pobla-
ción. Incluso propiciar una generación de profesionales de bienestar municipal, aunado al desarrollo humano (salud-
educación-empleo) son la combinación social perfecta. 

En ese sentido, destacan varios productos: 1) La Plataforma educativa de Bienestar en línea. Se trata de varios for-
matos educativos, que van desde un Massive Open Online Course (MOOC), con la plataforma edX de Harvard y MIT: 
tres diplomados en línea actualmente; una especialidad y una maestría. Todo con validez curricular, por la Universi-
dad Anáhuac Virtual, del Rector Abraham Cárdenas. 2) El Sistema de información en Salud para el Bienestar, a partir 
del modelo francés de NutriNet, es una APP para dispositivo móvil para conductas saludables y de riesgo. 3) Los 
centros de bienestar, uno en Nutrición con Kershenobich, dos en el Hospital General de México, Niños y Adolescentes 
(Obesidad) y Adultos y Adultos Mayores (Diabetes). 4) Uno muy original “Casa de las Mujeres” junto con Francia, en 
Toluca y Texcoco por la Maestra Delfina Gómez. 5) El libro Para entender el bienestar y estar bien, por un servidor, 
publicado por editorial Penguin Random House.

Bienestar en el municipio, 
la respuesta 2018-2024

 ̀ Por J. Armando Barriguete Meléndez*

*El autor es Consultor del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán.
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1Antesala

Un sector grande 
y complejo

Mantener en óptima operación a 
más de 24 mil 199 unidades de 
consulta externa y 4,550 uni-

dades de hospitalización es una labor que 
requiere de un esfuerzo coordinado y de 
recursos suficientes en México. Pero no 
sólo se trata de que los consultorios, clíni-
cas y hospitales funcionen, sino también de 
modernizarlos.

En esta edición presentamos un reportaje 
que aborda el desafío de modernizar al sec-
tor salud en el país y, para lo cual, tres aspec-
tos son clave: diseñar estrategias para ubicar 
y construir nuevas unidades médicas, pre-
parar de manera eficaz al personal e imple-
mentar tecnologías de la información para 
agilizar los procesos administrativos.

Asimismo, los especialistas coinciden en 
que para llevar a cabo la modernización de 
este sector en estados y municipios, es nece-
saria una mayor transparencia en el gasto 
público.

Y así como gestionar los servicios de salud 
es una tarea ardua, de la misma manera lo es 
gestionar el agua, un recurso que cada día 
es más escaso, lo cual representa un desa-
fío enorme para los gobiernos locales y 
demanda de ellos soluciones novedosas.

Este número incluye un reportaje en el 
que, además de presentar el contexto de 
México en materia hídrica, se expone cuáles 
son los sistemas más innovadores para cap-
tar el agua pluvial, un área de oportunidad 
que ha sido poco explorada para contribuir a 
mitigar la escasez del líquido en el país.

En línea con el tema de la sostenibilidad, 
presentamos un análisis sobre las leyes anti 
plástico: qué entidades han puesto en mar-
cha las normatividades que prohíben el uso 
de desechables y qué se debe hacer para que 
estas leyes sean en verdad efectivas.

Presentamos también un suplemento 
especial sobre turismo, en el que se abor-
dan opciones para hacer más atractivos a 
los destinos, para lo cual, los municipios, en 
colaboración con los estados, el Gobierno 
Federal y la iniciativa privada, han explo-
rado opciones como el embellecimiento de 
espacios públicos y sitios emblemáticos, así 
como la creación de rutas y ferias que bus-
can aprovechar el potencial de los recursos 
naturales y la riqueza histórica y cultural de 
cada región.

A partir de este número, Alcaldes de 
México publicará una serie de trabajos espe-
ciales sobre la importancia del trabajo que 
realizan los secretarios de los estados para 
impulsar el desarrollo local. Iniciamos con 
los encargados de las áreas de innovación.

La edición se complementa con entre-
vistas al Gobernador de Tlaxcala, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, y con el Alcalde 
de Cuajimalpa, Ciudad de México, Adrián 
Rubalcava.

Los editores.
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Desde la Urna
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El Presidente López Obrador se enfila hacia el final de su primer año en el gobierno con un paquete de resultados acordes 
con sus objetivos. 

El dato fundamental es el nivel de popularidad que mantiene, a pesar de lo polémico de sus políticas, los prácticamente 
nulos resultados en materia de crecimiento económico, control de la inseguridad y de los efectos del nuevo estilo de go-
bierno que ha impuesto.

Quizá el secreto sea la consistencia en la forma de gobernar y comunicar todo aquello que pueda tener impacto público. 
Si algo se puede decir, es que la estrategia presidencial, tanto en el discurso como en sus acciones, no ha variado mucho. 

Después de un año en el gobierno, sigue presente el discurso que lo llevó al poder: el mayor enemigo del país es la corrup-
ción, por eso la insistencia de autodefinirse como un gobierno distinto a los anteriores, cuyas prácticas son muy hetero-
doxas, pero se justifican en aras de alcanzar lo que podría significar acabar con la corrupción. 

En ese contexto se explica la austeridad a rajatabla y la capacidad de vincular todo tema polémico con la lucha contra la co-
rrupción, desde cancelar el nuevo aeropuerto o las instancias infantiles, hasta recortar personal en las dependencias públicas. 

Paralelamente, las conferencias de prensa mañaneras no sólo se han mantenido sin interrupción, sino que las encuestas 
muestran que en lo general son exitosas. Quizá no importe el contenido o la veracidad de todo lo que ahí se diga, lo rele-
vante es la actitud del Presidente de mostrarse públicamente ante los medios y responder cualquier pregunta que se le 
formule. Una vez más, la consistencia es el éxito, aunque tenga que recurrir a la ya trillada frase de “yo tengo otros datos”. 
Desde el punto de vista político, a través de las “mañaneras”, López Obrador logra definir la agenda política, reiterar su 
discurso y reproducir su presencia pública.

Otro elemento consistente, pero mucho más polémico, es la forma como el gobierno enfrenta las demandas y los conflictos 
sociales. En este caso, la popularidad es menor y la estrategia incurre en una tolerancia exagerada. El Presidente ha privile-
giado el diálogo y la búsqueda de acuerdos, antes de instruir cualquier forma de intervención y control policiaco o incluso la 
detención de presuntos violadores de la ley. Por eso no hay consecuencias jurídicas contra manifestantes o provocadores. 

Ciertamente, los afectados, con frecuencia los automovilistas capitalinos encerrados en el tráfico y los bloqueos, eventual-
mente retoman sus actividades y listo. En la mañanera siguiente el Presidente siempre dirá que, a través del diálogo, se 
resolvió el problema.

Preocupan en particular casos como el de los normalistas de Tenería, en el que la forma de negociación empezó con el robo 
de 90 camiones y el secuestro por una semana a otros tantos choferes. Dejar pasar este tipo de actos podría convertirse 
en un búmeran para la estrategia presidencial en cuanto un accidente pudiera generar que el problema escalara en más 
violencia. La pregunta es ¿hasta cuándo es sostenible esta estrategia y mantener el pres-
tigio presidencial? Veremos si el nuevo presupuesto y la permanencia de la inseguridad no 
se vuelven un obstáculo a los planes presidenciales.

Hacia el fin del primer año
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

*El autor es Decano Asociado 
de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del 
Tecnológico de Monterrey. Twitter:
@ArturoSanchezG; Facebook: Arturo 
Sánchez Gutiérrez (figura pública).





Signan Convenio por la Paz
Las entidades de Coahuila, Durango y Chihuahua firmaron el miér-

coles 9 de octubre el Convenio Marco de Coordinación y Colaboración 

en materia de seguridad pública, mediante el cual se comprometen 

a trabajar en conjunto para disminuir los índices de criminalidad en 

las entidades y elevar la seguridad en la región.

El documento enmarca las áreas de colaboración, como inteligen-

cia, adquisición de tecnología y acciones coordinadas para aumentar 

la seguridad, entre otros beneficios para la ciudadanía. 

Dentro de los compromisos adquiridos por los representantes 

de los tres poderes ejecutivos, se encuentra el respeto a los derechos 

humanos, prevención, investigación y persecución del delito.

La intención de los gobernadores, comentaron durante la presen-

tación del convenio, es blindar a sus localidades en una sola zona de 

paz y seguridad. Sin embargo, lo anterior no implica que no estén dis-

puestos a colaborar con otras entidades a fin de aumentar esfuerzos 

y mejorar resultados.

Celebran 47° Festival 
Internacional Cervantino
Del 9 al 27 de octubre, en el estado de Guanajuato, 

se realizó el Festival Internacional Cervantino 

(FIC) cuyo tema para esta edición fue la migra-

ción, y como invitados de honor estuvieron Gue-

rrero y Canadá.

El FIC se ha colocado como una de las fiestas 

culturales más importantes de México y Amé-

rica Latina. 

Para la edición de este año, se dieron cita 

2,292 artistas de 35 países, con 21 agrupaciones de 

diversas artes, cinco proyectos de artes visuales 

y 139 funciones en los diferentes foros y eventos al 

aire libre.

Más recursos para PepsiCo 
en México
La empresa Sabritas, perteneciente a PepsiCo, invirtió a 

principios de octubre más de 8 millones de dólares (mdd) 

en su principal producto, las papas embolsadas. 

La inversión es destinada para la producción de 60 mil 

toneladas extras a las ya pactadas del tubérculo y que ser-

virá para ampliar la oferta de las frituras en el país.

El Presidente de PepsiCo México, Roberto Martínez, 

aseguró que el recurso invertido será destinado única-

mente al Centro de Desarrollo Agrícola Sabritas, que se 

encuentra en el Estado de México, lugar donde se produ-

cen las semillas usadas por los agricultores aliados de la 

empresa para producir las 28 mil toneladas anuales.

La inversión forma parte de los mil mdd que la 

empresa anunció a inicios de año, que serían invertidos 

en el campo en los siguientes dos años, con lo que asegu-

ran se impulsará el desarrollo de toda la compañía en el 

campo nacional.
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Inversión portuaria al alza
Con poco más de 944 mdd divididos en tres infraestructuras 

portuarias, Caxxor Group (firma que funciona como brazo 

operativo del fondo de inversión ingres National Standard 

Finance), en asociación con ACXESA, pretende conectar al mer-

cado nacional con algunos poco explorados, como en Emiratos 

Árabes Unidos y Rusia. 

Las construcciones serán realizadas en los puertos de Chia-

pas, Veracruz y Tamaulipas. 

Con la obra también se pretende conectar al sector minero 

y energético con socios tan importantes como Estados Unidos. FO
T

O
: C

O
R

T
ES

ÍA
 D

EL
 G

O
B

IE
R

N
O

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
G

U
A

N
A

JU
A

T
O

Impulsan economía del Bajío
En el marco de la Reunión Anual de Industriales, los gobiernos de 

Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y de Jalisco, 

firmaron una Carta de Intención de Colaboración y Cooperación 

entre las entidades y la fundación Konrad Adenauer, con el objetivo 

de proyectar a la Región Centro-Bajío-Occidente como una de las más 

importantes de América Latina.

Los representantes de los ejecutivos estatales de los gobiernos fir-

mantes, presentaron la declaratoria de trabajo con la intención de 

aprovechar las ventajas competitivas en materia de infraestructura, 

programas de desarrollo económico y social para generar una econo-

mía regional sólida.

La alianza incluye, además de los gobiernos estatales de las enti-

dades ya mencionadas, a empresarios de la región, así como acadé-

micos quienes pretenden impulsar una agenda estratégica con la 

conformación legal de la alianza.

Se incrementa la generación de empleo
El pasado mes de septiembre se dio el cuarto mayor 

aumento en materia de creación de empleos en México, 

en lo respectivo al noveno mes del año desde que se tiene 

registro, según reporta el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 

Con 145 mil 416 puestos nuevos de trabajo, el mes de 

septiembre se posicionó como un avance en la política 

de empleo a nivel federal. En 2019 la variación del empleo 

fue de 488 mil 61 puestos de trabajo, de los cuales, 84 por 

ciento son permanentes. Lo anterior significa que la tasa 

anual de creación de empleo es de 1.9 por ciento con poco 

más de 374 mil empleos.

También sobresale en el reporte del IMSS que al último 

día del mes, el salario base de cotización de trabajado-

res asegurados, alcanzó un monto de 374.5 pesos, siendo 

éste el más alto registrado para el noveno mes de los últi-

mos 10 años. FO
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Diseñar estrategias para ubicar y construir nuevas unidades médicas, preparar de manera eficaz 
al personal e implementar TI para agilizar procesos administrativos son acciones necesarias

`̀ Por`Martha`Mejía
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L a renovación del sector salud es una 
de las prioridades de la actual admi-
nistración federal y, de acuerdo con 

especialistas, ésta debería contemplar 
una modernización en infraestructura 
y equipamiento, capacitación y uso de 
datos, lo cual permitiría no sólo ofrecer 
una mejor experiencia al paciente, sino 
también ágiles procesos internos y de 
reducción de costos. Pero, ¿cómo lograrlo?

CLAVES PARA MODERNIZAR 
AL SECTOR SALUD

Lo primero que hay que hacer, asegura 
Fátima Masse, Coordinadora de Proyectos 
del Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (Imco), es realizar un diagnóstico de 
la situación. 

“En general, ya sean cifras del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval) o de 
la Secretaría de Salud, vemos que más 
de 85 por ciento de la población tiene 

alguna derechohabiencia, pero a la par, 
el gasto de bolsillo en México es de alre-
dedor de 41 por ciento, eso refleja que, a 
pesar de que la mayoría de los ciudada-
nos tienen acceso a un servicio público 
de salud, no lo usan, ya sea porque es 
demasiado el tiempo de espera, no se les 
otorgan todas las medicinas o no se con-
fía plenamente en dicho servicio. Éste 
es el primer desafío.”

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Noviembre 20198

Expediente Abierto  Salud     Reportaje


