INFORME DE ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD
Avances en salud
-140 unidades médicas serán aperturadas en esta administración, superando la
meta sexenal.
-Más de 1,200 médicos y enfermeras reforzaron la atención de todas las unidades
médicas en el Estado.
-Ofrecemos servicios de salud a 3 millones 112 mil 864 personas, con 619
unidades médicas que existen en el Estado.
-Arrancamos la construcción del nuevo Hospital General de León con más de 39
especialidades médicas, será la obra más importante de la administración.
Desde hace 60 años no se construía un hospital general en la ciudad de León
•

Tendrá un costo de 1 mil 300 millones de pesos

•

Contará con 250 camas de hospitalización

•

Más de 1.5 millones de personas se beneficiarán

•

Será uno de los mejores a nivel nacional

-Inauguramos el Hospital de los Pueblos del Rincón
- Está en construcción el Hospital de Las Joyas en León
-Creamos el Centro de Tamizaje Oportuno CETO, es el primero en la historia de
Guanajuato y estará concluido este año.
- Está en construcción el Banco de Leche Materna Estatal, el más grande de
Latinoamérica en Irapuato.
-En Irapuato también tendremos 3 nuevas unidades: La Calera, Col. Juárez y en la
comunidad de Lo de Juárez, así como la rehabilitación del área de quirófanos del
Hospital General de Irapuato.
- Guanajuato es líder en global en los últimos XV años, en los programas de
prevención y promoción de la salud caminando a la excelencia.
- La Secretaría de Salud Federal reconoce a Guanajuato como líder en innovación
en los servicios.

-Durante la administración, se logró que los pacientes sean atendidos en un
tiempo promedio de 20 minutos.
-Al 2016 logramos que todos los niños menores de 5 años cuenten con el
esquema completo de vacunación, lo cual era uno de nuestros compromisos.
- Somos el 1er lugar en diagnóstico y tratamiento de enfermedades lisosomales,
con el mayor número de unidades acreditadas en el país.
-Del 2011 al 2016 se aumentó en 200% la procuración de órganos en el Estado y
este 2017 se rompió el récord de procuración como nunca antes en la historia de
Guanajuato. En tasa de donación, ocupamos el 1er lugar con 9.5 donadores por
millón.
- Este 2017 Guanajuato alcanzó 434 trasplantes de órganos, una cifra histórica a
diferencia de otros años, además de alcanzar los 85 donadores de órganos.
- En el 2016, logramos el cuarto lugar en los Indicadores Caminando a la
Excelencia:
 1er lugar Planificación Familiar y Rabia.
 2do lugar: Obesidad y Riesgo Cardiovascular.
 3er lugar: Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género,
Dengue, Diabetes, VIH-SIDA, y Salud de la Adolescencia.

Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato
El SUEG cuenta con 3 módulos que son del SUEG y 9 bases en instalaciones del
ISAPEG (Guanajuato, Pénjamo, Acámbaro) y tiene bases en Sanfrancisco del
Rincón, León, San Felipe, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Tierra Blanca,
Celaya, Xichú, Atarjea.
Se cuenta con 60 ambulancias, un camión de rescate y un Helicóptero, además de
un Centro de Capacitación en Tecnologías de Emergencias Médicas (CECATEM).
De enero a agosto de 2017 se realizaron 25,117 traslados de ambulancia, se
tramitaron 21,260 referencias, 61 traslados Aeromédicos, se capacitó a 2,199
personas en cursos de primeros auxilios y RCP.

Centro Estatal de Medicina Transfusional
En el periodo de enero a agosto del 2017, se atendieron 32,031 donadores, con
24,924 unidades captadas de sangre en el centro estatal de medicina transfusional
y en sus diecisiete puestos de sangrado, mismas que distribuimos en los
hospitales de todo el Estado, gracias a esto se pudieron atender casos de
urgencias.
Se realizaron 32 campañas de promoción a la donación voluntaria de sangre, de
donde obtuvimos 1.419 donadores de los cuales se procesaron 3,547 hemo
componentes y fueron impartidas 35 pláticas para 1,457 asistentes.
Por quinto año consecutivo han sido revalidados los certificados de excelencia en
control de calidad en serología para enfermedades infecciosas trasmisibles por vía
sanguínea, así como en inmunohematología, emitidos por diferentes instancias
certificadoras a nivel nacional. Con lo que la calidad de los productos sanguíneos
que proporcionamos queda garantizada.

Centro Estatal de Trasplantes
En el Programa de Hospital Donante participan el Hospital General León, el
Hospital General Irapuato y el Hospital General Celaya en los cuales se promueve
y evalúa la eficacia y eficiencia en la generación de donantes de órganos. El
indicador global de generación de donadores se ubica en el 1.78 % de todas las
defunciones hospitalarias, situándonos como estado líder a nivel nacional e
incluso al nivel de países líderes en esta actividad en Latinoamérica. (1% - 3%).

Prevención de Accidentes
Durante el periodo de enero a septiembre del presente se capacitaron a 2,038
personas en curso de atención pre hospitalaria “Primeros Respondientes”, 63,438
personas capacitadas sobre identificación de factores de riesgo (uso de casco,
cinturón de seguridad, uso de distractores, exceso de velocidad, alcohol y
conducción) para prevención de accidentes viales “población meta”; 30 agentes de
policía estatal y policía federal capacitados como promotores de seguridad vial.

Planificación Familiar
Dentro de las actividades del programa en el periodo de enero a agosto del 2017
se tienen las siguientes actividades: Se tiene en control del programa un total de
462,812 Usuarios Activos de Planificación Familiar dentro del Tarjetero. Así mismo
en el mismo periodo se han repartido a la población Usuaria de Planificación
Familiar un total de 1,255,649 métodos anticonceptivos.
Se realizaron 806 vasectomías, se cuenta con 33 médicos certificados en
vasectomía, ubicados en unidades del 1er Nivel en los municipios de Guanajuato,
San Felipe, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Doctor Mora, Apaseo el Alto,
Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Santa Cruz de Juventino Rosas,
Tarimoro, Villagrán, Acámbaro, Jaral del Progreso, Moroleón, Salamanca,
Uriangato, Valle de Santiago, Yuriria, León, Irapuato, Abasolo, Pénjamo y Romita.
Se cuenta con un 100 % de cobertura de insumos anticonceptivos distribuidos en
las unidades de salud.
En el rubro de Anticoncepción post Evento Obstétrico se tiene un 88.73 % de
aceptación de métodos de planificación familiar en el total de los eventos
obstétricos atendidos en las unidades de esta ISAPEG.

Prevención y Control del Cáncer de la Mujer
a) Cáncer de Mama
Se ha preocupado por fortalecer la infraestructura contando actualmente con 13
mastógrafos en los siguientes hospitales generales: León, Irapuato, Guanajuato,
Acámbaro, Valle de Santiago, Celaya, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y
Salamanca, en los Hospital Materno de Celaya y Maternos Infantiles de: León,
Irapuato y San Luis de la Paz, los cuales reportan una productividad aproximada
de más de 3,000 a 5,000 mil mastografías por año cada uno, logrando realizar
39,060 mastografías por año en mujeres de 40 a 69 años al cierre del 2016,
contamos con 3 hospitales certificados en Fondo de Gasto Catastrófico en cáncer
de mama (León, Celaya y Regional de Alta Especialidad), contamos con equipo
suficiente para alcanzar la cobertura ideal en el Estado.

c) Cáncer Cérvico Uterino
Respecto a las acciones que este instituto realiza, destaca la cobertura de
detección de cáncer del cuello uterino, con un total de 29,511 citologías con un
39.55% de avance (2% más que en 2016), 42,355 VPH con un avance de 77.66 %
(32.3% más que en 2016), 1,514 evaluaciones colposcópicas con un avance de
57.7% (33% más que en 2016).

Atención del Envejecimiento
Se han realizado 12 cursos de capacitación de HPB en las ocho jurisdicciones del
Estado, con 144 participantes del personal médico y paramédico.
Todo paciente mayor de 60 años, en el que se detecta alguna alteración en los
cuestionarios de detección, es referido a unidades de segundo nivel de atención
de la red de servicios del ISAPEG, así mismo se garantiza la cobertura y gratuidad
de las patologías a través de la cartera de CAUSES.

Prevención y Control de la Diabetes Mellitus
Guanajuato se ha posicionado como primer lugar en la medición de HbA1c,
realizando la determinación al 79.3% de los pacientes (79,298)12 por lo menos
una vez en los últimos 12 meses. La media nacional es de 38.8%. Actualmente
son 32,048 pacientes controlados (40.4%), lo cual se encuentra por encima de la
media nacional 15.7%. Guanajuato cuenta con disponibilidad de pruebas rápidas
para la determinación de hemoglobina glucosilada en la totalidad de unidades de
atención primaria prestadoras de servicios en el ISAPEG.
El Estado de Guanajuato cuenta con 497 grupos de ayuda mutua que se han
formado, acreditado, re-acreditado y acreditado con excelencia desde el 2007.
Para el 2017 se tiene una meta de 35 Grupos de Ayuda Mutua13 acreditados (25
acreditados, 8 re-acreditados y 2 excelencias), al corte del 31 de agosto son 51
grupos acreditados (28 acreditados, 16 re-acreditados y 7 excelencias).

Prevención y Control del VIH/SIDA
Se han reforzado las acciones para la detección oportuna de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) entre los grupos vulnerables. Se han brindado 8,829
consultas de primera vez y 8,424 subsecuentes.

El ISAPEG cuenta con 3 CAPASITS ubicados en las ciudades de León, Celaya e
Irapuato, en donde se atienden un total de 2,318 usuarios en tratamiento, de los
cuales 1,064 se encuentran en el CAPASITS León, 535 en el CAPASITS Irapuato
y 719 en el CAPASITS Celaya. Los CAPASITS son líderes en el país en lo
referente en la calidad de la atención de los usuarios, medido mediante el
porcentaje de pacientes con más de 6 meses en tratamiento en control virológico,
con el 93% siendo la media nacional 85%.

Prevención y Atención del Suicidio
Guanajuato tiene conformada una red única de servicios de atención en salud
mental conformada por más de 150 unidades distribuidas en los 46 municipios,
450 psicólogos, 52 psiquiatras, 23 promotores.

