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Sí, la Grandeza de Guanajuato
es el trabajo en equipo

Segundo Informe de Gobierno Diego Sinhue Gobernador

Amigas y amigos guanajuatenses:
En cumplimiento de nuestras obligaciones legales, y principalmente en
ejercicio de nuestra convicción democrática, presentamos el Segundo
Informe de Gobierno de la Administración Estatal 2018 – 2024.
Estamos comprometidos con el impulso a la transparencia, la rendición
de cuentas y la participación ciudadana, como las herramientas que
tiene la sociedad para conocer lo que hace su gobierno y evaluarlo.
Este Segundo Informe de Gobierno abona a la cultura de la rendición de
cuentas que venimos impulsando, porque estamos convencidos de que una
sociedad informada es una sociedad más participativa.
En él, informamos acerca de los programas y acciones que hemos llevado
a cabo para que Guanajuato siga avanzando en su desarrollo, ofreciendo
las herramientas a las personas, las familias y las comunidades para que
tengan una mejor calidad de vida.
También en este documento informamos de ese Guanajuato industrial
que es la sexta economía de México y una potencia exportadora, y del
Guanajuato que tiene relaciones y acuerdos a nivel internacional y a
nivel de la región Centro Bajío Occidente.
Por esta razón, el Segundo Informe de Gobierno, es sobre todo el resultado
de un gran trabajo en equipo, en el que participamos la sociedad y los
tres niveles de gobierno.

Los invito a que conozcan estos resultados que son
de todas y de todos, a seguir haciendo equipo,
trabajando juntos, para que Guanajuato se consolide
como la Grandeza de México.
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del Estado de Guanajuato

DIEGO SINHUE
RODRÍGUEZ VALLEJO
GOBERNADOR DE GUANAJUATO

EJE SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL
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Introducción

C

onstruimos juntos la grandeza de Guanajuato, donde cada
niña, niño y adolescente tenga garantía y respeto de todos
sus derechos, donde cada adulto mayor reciba la atención y
el apoyo que necesita para vivir con dignidad. Fortalecemos
también el desarrollo de las familias para tener una sociedad incluyente, armónica y en paz.
Hoy los Centros Impulso Social, CIS, son referente de crecimiento humano y social, lugares de reunión. Demuestra que los programas sociales y las políticas públicas pueden llevar a cabo mecanismos no
subsidiarios para el desarrollo de los guanajuatenses. Podemos apreciar que en Guanajuato reconstruimos el tejido social para fortalecer
nuestros vínculos de unión, vitalizar la confianza mutua y el apoyo solidario, volver nuestra identidad comunitaria a cada uno de nosotros y
nuestras familias.
Para el estado de Guanajuato, la persona es el actor principal y fundamental para el desarrollo de sí mismo, su familia y su comunidad. Por
ello, a través del Programa Yo Puedo Gto Puede se genera en las personas la conciencia necesaria para impulsarlos a asumir la responsabilidad de su propio desarrollo y visualizarse como un actor de cambio
social, mediante el fortalecimiento de sus capacidades, habilidades y
actitudes.
Cuidamos a nuestras mujeres, somos referente nacional en la construcción de política públicas para el impulso a la igualdad sustantiva a
través del desarrollo social de sus habitantes. Trabajamos en el desarrollo de acciones que les permita a nuestros jóvenes dar continuidad
a su proyecto de vida, para que encuentren alternativas de participación, formación y así lograr que tengan oportunidad de poner en marcha proyectos sociales y de emprendimiento.
Impulsamos a las familias de nuestros migrantes. En conjunto con ellos,
llevamos a cabo acciones de desarrollo social y obras de infraestructura en zonas de alta migración para promover la inclusión social y el
arraigo a esta noble tierra guanajuatense.
Somos un Gobierno sensible con nuestra gente. Por esto, apoyamos
a los que menos tienen mediante la tarjeta Mi Impulso GTO. A este
importante grupo poblacional les otorgan apoyos económicos, les facilitamos recibirlos, también obtienen descuentos en medicamentos y
en otros establecimientos, precios más accesibles para eventos deportivos y culturales. En apoyo a personas en situación de vulnerabili-
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dad y con carencias sociales, fortalecemos las actividades de nuestras
Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado.

Apoyamos a
los que menos
tienen mediante
la tarjeta Mi
Impulso GTO.

El derecho a la salud es una tarea por la que el Gobierno del Estado trabaja constantemente. Además de garantizar este derecho a los
guanajuatenses, es importante lo reciban con calidad, calidez, oportunidad, cercanía y manejar como principio la prevención para crear
entornos saludables.
Desarrollamos mejores espacios en la vivienda, donde las familias disfruten de un hogar cálido y espacioso que genere un ambiente cordial y de respeto. Eso es fundamental para este Gobierno. Además,
comprometidos con el medio ambiente, equipamos las viviendas con
tecnologías amigables que permiten dar soluciones a las necesidades
de las personas y reducir la contaminación.
La economía doméstica contribuye para sus integrantes con estabilidad y seguridad necesarias para un desarrollo integral. Por eso incrementamos opciones de empleo temporal para familias con carencias,
dimos trabajo a personas desempleadas, quienes con sus jornadas
de labor mejoraron el entorno de sus comunidades, lo cual propició la
convivencia armónica de sus habitantes.

Hoy los
Centros Impulso
Social, CIS,
son referente
de crecimiento
humano
y social

En el Estado contamos con el Padrón Estatal de Beneficiarios, PEB, que
se ha consolidado como una herramienta de política pública. Con el
objetivo de identificar beneficiarios, tipo de apoyos recibidos y contar
con una base confiable, permite fortalecer la toma de decisiones en el
momento de otorgar los beneficios.
Asimismo, en aras de fortalecer y mejorar la evaluación de la política pública de forma transparente del accionar de la administración estatal, el
PEB contiene registros de 3 millones 873 mil 913 beneficiarios, mismos
que pueden ser consultados en la página https://peb.guanajuato.gob.mx/

En Guanajuato la Grandeza Sí se vive
y construye a través de su gente, con
un gobierno innovador, incluyente y con
visión de futuro, eso es Impulso 2.0
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MODELO ISLANDÉS

ALIMENTO PARA NIÑAS Y NIÑOS EN LAS ESCUELAS. Se construyeron 60 nuevos espacios alimentarios
en zonas de alto y muy alto grado de marginación, con
una inversión de 80 millones 230 mil 67 pesos. Con los
programas Buen Provecho GTO y Mi almuerzo, Primer Alimento en la Escuela se ofrecieron alimentos en las mejores
condiciones de limpieza.
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SÍ ESTÁN PROTEGIDOS. Para garantizar y proteger los derechos de niñas, niños
y adolescentes, fortalecimos la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Sipinna y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes.
SOMOS LOS MÁS CAPACITADOS PARA TENER UNA
BUENA POLÍTICA SOCIAL. Obtuvimos el 1er. lugar entre
las entidades federativas del país en el Índice Estatal de
Capacidades del Desarrollo Social 2019, IDES 2019, que
reconoce la capacidad para implementar una política
de Desarrollo Social efectiva, abierta, participativa y
transparente, para atender la pobreza y el rezago
social. Este reconocimiento fue otorgado por la
Agencia para el Desarrollo, Gestión Social y
Cooperación A. C., GESOC.

Impulso 2.0, hospitales,
medicinas y alimentos
para los más vulnerables

S

Í REDUJIMOS LA POBREZA EXTREMA. El indicador de pobreza extrema para Guanajuato ha tenido desempeño favorable del 2008 al
2018. Disminuyó 3.7 puntos porcentuales en el número de personas
que están en condiciones de pobreza extrema, lo que significa que 177 mil
527 personas dejaron esa condición.
SÍ HAY OBRAS PARA LOS QUE MENOS TIENEN. Con la participación
de la sociedad se concretaron más de 30 mil obras y acciones, con una
inversión superior a los 3 mil millones de pesos, que benefició a más de
4 millones de personas. Impulso 2.0, eso es Grandeza.
REFORZAMOS EL TEJIDO SOCIAL. Alcanzamos 55 Centros Impulso
Social en 33 municipios. Con ellos fortalecimos el tejido social, al ofrecer
capacitación a 1 mil 412 grupos educativos, culturales y recreativos y 858
talleres de cocina, repostería, corte-confección, electricidad y carpintería, para crecer habilidades sociales y fortalecer el desarrollo económico.
MÁS ALIMENTOS A LAS ZONAS MARGINADAS, ESO ES GRANDEZA.
Mediante 19 mil 820 mamás voluntarias, acercamos alimentos saludables
a 199 mil 411 personas, en 3 mil 964 espacios alimentarios. Otorgamos
30 millones 406 mil 847 raciones de desayuno frío y caliente. También
entregamos 273 mil 725 paquetes alimentarios en 2 mil 158 localidades
del Estado. En ello invertimos 460 millones 74 mil 947 pesos.
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MÁS UNIDADES
MÉDICAS CERTIFICADAS
Y CON ACREDITACIÓN
Incrementamos el porcentaje
de unidades acreditadas en
Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) de
un 93.1 a 99.6 por ciento, con
esto se fortalece el acceso
a los servicios de salud con
capacidad, calidad y seguridad. Estamos dentro de los
tres primeros lugares a nivel
nacional.

Tenemos infraestructura
y un sistema de salud fuerte y eficaz

Contra las
adicciones

Se incorporó el modelo de
prevención de las adicciones
de Islandia, con su metodología
que consiste en intervención
social en los diversos núcleos
de la población comenzando
con cinco municipios: Celaya,
Guanajuato, Irapuato,
León y Silao.

Más infraestructura
de salud

Se encuentran en proceso de ejecución 21 acciones de infraestructura con una inversión total ejercida durante este periodo de 199
millones 127 mil 961 pesos, beneficiando a 1 millón 671 mil 13 habitantes. Once son unidades por
sustitución, seis de nueva creación y cuatro obras de ampliación
y remodelación.

En el 2019 para mantener la cobertura, accesibilidad y protección
de la salud pusimos en marcha el nuevo Hospital General de León,
un nosocomio con instalaciones médicas y equipo de vanguardia.
Creamos también el Banco de Leche Humana en el Hospital Materno
de Irapuato para beneficio de las niñas y niños recién nacidos.

Por sus grandes beneficios,
sí al Seguro Popular
3 millones 38 mil 291 guanajuatenses son los afiliados al Seguro
Popular, con 1 millón 321 mil 745 familias beneficiadas, de las cuales
242 mil 200 personas son adultos mayores, 112 mil 407 embarazadas
y 15 mil 680 viven en condición de discapacidad física o mental.

Sí al apoyo de los gastos catastróficos

Apoyamos y atendemos sin cobro a 2 mil 855 pacientes que padecen
enfermedades catalogadas como gastos catastróficos: 833 recién
nacidos; 1 mil 5 mujeres con cáncer de mama; 199 mujeres por cáncer
cérvico-uterino; 182 niños en tratamiento por diversos tipos de cáncer
y 460 atenciones a niños con alguna enfermedad lisosomal. Apoyar la
economía familiar es un objetivo de este gobierno.

Encabezamos
el manejo
transparente de
recursos en salud

Nos encontramos en el primer
lugar de transparencia de manejo de los recursos destinados a
la salud de acuerdo al Índice de
Transparencia del Gasto en Salud
de las entidades federativas 2019.
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Contribuir en el
combate a la pobreza
con el mejoramiento de
la situación familiar
Incremento de las opciones de
auto-empleo en condiciones de igualdad

PROGRAMA DE
IMPULSO A LA MUJER

469

PROYECTOS
PRODUCTIVOS

489

PERSONAS
BENEFICIADAS

16millones
93 MIL 261 PESOS INVERTIDOS
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M

ejorar la economía de las familias que más lo necesitan es
de suma importancia en Guanajuato. Por ello, impulsamos
su economía y contribuimos a cubrir sus necesidades básicas a través de empleos temporales con 303 mil 29 jornales de trabajo. Por medio del programa Trabajemos Juntos se realizaron acciones que propiciaron progreso en sus comunidades como la
rehabilitación de redes de drenaje y empedrado de calles, así como
entornos sanos y saludables con la limpieza de canales, de espacios
públicos y reforestación, entre otros. Beneficiamos a 10 mil 17 personas,
con una inversión de 31 millones 211 mil pesos.
Nuestros adultos mayores son grandeza de Guanajuato. Comprometidos en mejorar su economía, apoyamos 33 proyectos productivos,
para mantenerlos activos. Capacitamos a 250 personas en el adecuado manejo de la plántula de jitomate, el monitoreo para el control de
plagas y enfermedades, técnicas de siembra, aplicación de insecticidas y rehabilitación de techos de los invernaderos.

ÍNDICE ESTATAL
DE CAPACIDADES
PARA EL DESARROLLO
SOCIAL, IDES 2019 /
GUANAJUATO
1.Planeación
Programático-Presupuestal

41.03

2.Gestión Eficiente de Programas
y Acciones de Desarrollo Social

18.82

3.Monitoreo y Evaluación
de Desarrollo Social

13.84

4.Desarrollo Social Abierto
y Participación Ciudadana

15.08
TOTAL

88.76
*Nota: El IDES se basa exclusivamente en información pública
proveniente de fuentes oficiales
para evaluar las capacidades de
cada gobierno estatal en una escala
de 0 a 100 y en cuatro dimensiones
clave para la eficacia de su política
social.
Fuente:GESOC A.C. Gestion Social y
Coperación / Periodo: 2019
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Disminuir la
pobreza
alimentaria
Disminución de la pobreza

Impulsar una cultura de la nutrición

E

alimentaria en el medio rural

l contar con una vida plena y saludable es una prioridad en el estado de
Guanajuato. Con el compromiso y ayuda de 19 mil 820 mamás voluntarias, acercamos alimentación a 199 mil 411 personas, además favorecimos
el contacto y consumo de alimentos saludables en 3 mil 964 espacios
alimentarios. Otorgamos 30 millones 406 mil 847 raciones de desayuno frío y
caliente. Asimismo, entregamos 273 mil 725 paquetes de insumos alimentarios
para nuestros beneficiarios, ubicados en 2 mil 158 localidades del Estado. En ello
invertimos 460 millones 74 mil 947 pesos.

A

quí lo que decimos lo hacemos. Para incrementar el ingreso
económico de las familias del medio rural y en especial el
emprendimiento de pequeñas empresas de servicios y productos existentes en el agro guanajuatense, impulsamos a
439 mujeres y 50 jóvenes, quienes han creído en el desarrollo de
sus comunidades. Por esto, Gobierno del Estado ha invertido junto
con ellos un total de 16 millones 93 mil 261 pesos. Estas son historias
de éxito.

CON EL PROGRAMA
POR MI CAMPO AGREGO VALOR:

230

PROYECTOS PRODUCTIVOS

26millones
719 MIL 924 PESOS INVERTIDOS
CON EL PROGRAMA MI PATIO
PRODUCTIVO GUANAJUATO:

2mil816
PROYECTOS

4mil897
UNIDADES DE PRODUCCIÓN
FAMILIAR
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Con el objetivo de contribuir a que los habitantes de las comunidades rurales marginadas produzcan parte de sus alimentos e incrementen su ingreso familiar, apoyamos proyectos para reactivar la
producción de huertos de traspatio y parcelas, para beneficio de 4
mil 897 unidades de Producción Familiar.
En este sentido acompañamos con profesionistas para capacitar de
manera directa en el diseño, instalación y puesta en marcha de sus
proyectos de captación y almacenamiento de agua, recuperación de
aguas de desecho, producción y modernización de huertos de traspatio, transformación de productos agropecuarios y desarrollo de mercados locales. En estas acciones invertimos 38 millones 323 mil 125
pesos para mejorar la calidad de vida de las familias rurales del estado
de Guanajuato.
Para consolidar la ruralidad, a través de la formación de empresas
que transformen y den valor agregado a la producción primaria de
productos para consumo humano y fomentar el desarrollo económico requerido en zonas rurales para beneficio de su población, se impulsó a 263 emprendedores quienes siguen su sueño de progreso.
Es por esto, que Gobierno del Estado realizó una inversión estatal de
26 millones 719 mil 924 pesos. Esto es grandeza.

Es por ello
que se
construyeron
60 nuevos
espacios
alimentarios
en zonas de
alto y muy
alto grado de
marginación,
con una
inversión de
80 millones
230 mil 67
pesos

En todo momento buscamos que la preparación y consumo de los alimentos
otorgados en los programas Buen Provecho GTO y Mi almuerzo, Primer Alimento
en la Escuela sean en las mejores condiciones de limpieza. Es por ello que se
construyeron 60 nuevos espacios alimentarios en zonas de alto y muy alto grado
de marginación, con una inversión de 80 millones 230 mil 67 pesos.
Para favorecer que todos estos alimentos lleguen seguros y nutritivos a las personas beneficiarias, contamos con el programa Alimenta GTO. En él se realiza una
revisión a los insumos alimentarios, a los lugares de almacenamiento y transporte,
de manera continua antes de ser entregados. Confirmamos que se apliquen las
normas oficiales vigentes, a fin de identificar elementos de riesgo de contaminación. Así generamos mecanismos de control de calidad e inocuidad para fortalecer los programas alimentarios. En suma, invertimos 2 millones 241 mil 640 pesos
para realizar acciones de revisión y control de calidad en 30 millones 680 mil 572
raciones de alimentos. Esto es grandeza.
Por otro lado, implementamos 22 temas de orientación alimentaria, que contribuyen a mejorar los hábitos de alimentación de la población mediante una adecuada selección, preparación y consumo de alimentos. Capacitamos a 56 mil 851
personas e invertimos 2 millones 530 mil 68 pesos.
La comunicación que tenemos con nuestros beneficiarios es constante. En el festejo del Día Mundial de la Alimentación 2019 impartimos talleres en los que con la
participación de los asistentes aprendimos cómo lograr una alimentación correcta
a nivel individual y familiar, así como la forma en que podemos producir algunos
alimentos en el hogar. Con ello, logramos capacitar a 700 personas de los diferentes programas alimentarios, comunidad estudiantil y público en general, con
esto podemos confirmar que Guanajuato se nutre con grandeza.
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Fortalecer el
acceso a la vivienda
adecuada y suficiente

Mejoramiento de la vivienda para la
población en situación de vulnerabilidad
PROGRAMA
MI COLONIA
A COLOR DENTRO
DE LA CATEGORÍA
VIVIENDA DIGNA:

17mil460

274

PINTAS DE FACHADAS EN VIVIENDA

PINTAS DE FACHADAS DE EDIFICIOS

L

os Guanajuatenses somos gente con mucho arraigo a nuestros
barrios y comunidades. Por eso es importante enaltecer la imagen de aquellos que se encuentran deteriorados, a fin de contribuir a la reconstrucción del tejido social y mejorar la percepción
de seguridad de las personas que transitan por ahí. En colaboración
con la sociedad civil y municipios, originamos espacios dignos y favorables para la convivencia familiar, dignificando 17 mil 460 fachadas de
casas, y 274 fachadas de edificios, a través del programa “Mi Colonia
a Color”, con una inversión concurrida de más 45 millones de pesos de
los cuales 30 millones son estatales.
Las familias requieren lugares dignos para desarrollarse y convivir. Por
ello, es primordial apoyar a quienes menos tienen con los espacios
suficientes en sus viviendas. Por lo cual ayudamos en la construcción
de 599 cuartos dormitorios, 23 cocinas, 68 baños; mejoramos 151 pisos
y 1 mil 72 techos, con el propósito de que 1 mil 913 familias disfruten de
la armonía y convivencia con los suyos.

PROGRAMA
VIVE MEJOR
CON IMPULSO:

3mil

1mil72
565 ESTUFAS ECOLÓGICAS

TECHOS

599 246

CUARTOS Y/O
HABITACIÓN

151
67
PISOS

En apoyo a quienes
menos tienen
construímos
599 cuartos
dormitorios.
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ELECTRIFICACIÓN

CISTERNAS
Y TINACOS

68
23

Fomento a la vivienda
sustentable

A

demás, contribuimos a la disminución de los gastos familiares, al tiempo que cuidamos el medio
ambiente mediante el suministro de 67 sistemas
de electrificación no convencional y 3 mil 565
estufas ecológicas. Invertimos en estas acciones más de
82 millones 805 mil pesos de recurso estatal a través del
programa, Vive Mejor con Impulso. También instalamos 73
sanitarios con biodigestor en hogares con carencia al servicio de drenaje, para ello ejercimos recursos estatales por
2 millones 342 mil 919 pesos con el Programa Servicios Básicos en mi Comunidad y Programa Servicios Básicos Gto.

BAÑOS

COCINAS

82millones
805 MIL 580 PESOS INVERTIDOS
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En este rubro destacan, en el municipio de Jaral del Progreso la construcción del tanque elevado y el equipamiento de dos pozos profundos
en la localidad Victoria de Cortazar; en el municipio de Jerécuaro la línea
de conducción en la localidad Las Palmas; y por último, en el municipio
de Manuel Doblado la construcción del sistema de agua de San José de
Otates.

Rehabilitamos
el drenaje en
la comunidad
Tierra Fría
en Cortazar

Fortalecer la infraestructura

básica y comunitaria

Fortalecimiento de la urbanización
para favorecer la inclusión social
INFRAESTRUCTURA
BÁSICA DE
OBRAS EJECUTADAS:

146

OBRAS DE ELECTRICIDAD

19

OBRAS DE
AGUA POTABLE

44
OBRAS DE
DRENAJE

3mil929
53millones
FAMILIAS BENEFICIADAS

801 MIL 686 PESOS INVERTIDOS
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S

omos un Gobierno con sensibilidad y sentido humano, con
enfoque al desarrollo y grandeza de nuestra gente. Por ello,
reconocemos que la atención de la infraestructura básica es
un factor relevante para la reducción de la pobreza; y la dignificación de la infraestructura comunitaria un aliado decisivo para vitalizar
en Guanajuato la cohesión y el tejido social en espacios de encuentro
comunitario.
Congruentes con la oportunidad que esta realidad nos ofrece, refrendamos el compromiso de fortalecer la infraestructura básica. Evidencia
de ello son las 209 obras -de agua potable, drenaje y electrificaciónen 35 municipios del Estado. Invertimos en su ejecución 53 millones
801 mil 686 pesos, para el beneficio de 3 mil 929 familias.
En materia de agua potable, se realizaron 19 obras para la introducción
o rehabilitación de redes y sistemas hidráulicos en 10 municipios. En
estas obras ejercimos recursos estatales por 7 millones 731 mil 850
pesos.

Dimos
acceso al
servicio de
energía
eléctrica
a las
localidades
de Bocatoma,
Ejido 5 de
Febrero
y la Laguna en
Comonfort

Invertimos en estas obras, recursos por 4 millones 975 mil 868 pesos para
garantizar el suministro de agua de calidad e impactar de manera directa
en la salud de 887 familias guanajuatenses.
Para el desalojo y conducción de aguas residuales de uso doméstico en
viviendas con población vulnerable, ejecutamos 44 obras de introducción
o rehabilitación de redes de drenaje con 19 municipios. Ejercimos en estas obras una inversión por 18 millones 136 mil 164 pesos.
De lo anterior resaltamos la rehabilitación del drenaje en la localidad Tierra Fría en Cortazar y en la calle Benito Juárez en El Capulín en San José
Iturbide; la construcción del drenaje en las colonias San Juan, San Isidro y
Valles del Sur en Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional; la
construcción del drenaje en la colonia Nuevo Tenochtitlán en San Miguel
de Allende; y por último, la tercera etapa del drenaje en Bajío de Bonillas
municipio de Silao de la Victoria. En particular para estas obras erogamos
6 millones 961 mil 552 pesos, para erradicar factores de riesgo a la salud
de las 355 familias guanajuatenses de estas zonas habitacionales, que
hoy son testigos de compromisos cumplidos.
De la infraestructura que permite el acceso al servicio básico de energía
eléctrica, realizamos con 27 municipios del Estado, la ejecución de 146
obras. Este número de obras demandaron en el periodo, un ejercicio de
recursos por 27 millones 933 mil 672 pesos, para brindar un beneficio
directo a 1 mil 494 familias guanajuatenses. Grandeza con paso firme.
En este rubro subrayamos el mejoramiento a la calidad de vida de 73 familias del municipio de Comonfort, en las localidades de Bocatoma, Ejido
Cinco de Febrero, La Laguna, La Merced, Las Trojas, Palmillas de San Juan
y en la cabecera municipal.
Logramos con estas obras la posibilidad de las personas y familias a la
diversificación de actividades domésticas, de esparcimiento y la conservación de alimentos. Con una inversión estatal de 2 millones 573 mil 232
pesos.
Con las 209 obras de infraestructura básica logradas en el periodo y la
inversión ejercida en ellas, demostramos que, para este Gobierno, salvaguardar los derechos sociales de los guanajuatenses es una prioridad.
Convencidos del impacto que genera el fortalecimiento a la infraestructura comunitaria -espacios públicos, centros impulso social, calles y vialidades urbanas, alumbrados públicos, caminos rurales, etc.- llevamos a
cabo con 26 municipios del Estado 102 obras y 3 acciones. Se requirió
una inversión en el periodo por 73 millones 189 mil 825 pesos y de 1 millón
450 mil pesos, respectivamente.
115

EJE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Favorecimos actividades de convivencia colectiva y sano esparcimiento de 10 mil 230 familias
guanajuatenses mediante la rehabilitación de espacios públicos
en 4 municipios del Estado.

La atención a la demanda de mejores vialidades urbanas y rurales del Estado en los últimos seis años dejó un precedente para este Gobierno. En
esta continuidad, beneficiamos a 1 mil 848 familias guanajuatenses en aras
de fortalecer la infraestructura comunitaria, llevamos a cabo 81 obras de
pavimentación de calles y vialidades en 19 municipios, con una inversión de
53 millones 436 mil 422 pesos.

Los ejemplos de intervenciones
en áreas abiertas de encuentro
común, los tenemos en el espacio público Los Pastitos en la
ciudad de Guanajuato; la plaza
de la localidad La Quemada en
San Felipe y el alumbrado del espacio público de la colonia T´ahi
en el municipio de Celaya. Canalizamos 3 millones 587 mil 918
pesos a la dignificación de estos
espacios, a fin de ofrecer oportunidades de encuentro y cohesión
social, a 3 mil 177 familias de estos
municipios.

La pavimentación de la calle Silao en Doctor Mora, la calle principal de San
Antonio de Eguía en Huanímaro, la calle Azucena en la localidad Monte
Grande en Purísima del Rincón, la calle José María Morelos en Romita, la calle Orquídea en la colonia Las Flores en Tarandacuao, la cuarta etapa de la
calle 20 de Noviembre en la localidad San Bartolo de Berrios y la calle José
María Morelos en La Quemada, estas últimas en el municipio de San Felipe;
son algunos ejemplos de nuestras vialidades que generan grandeza.

Dentro de la infraestructura comunitaria, los centros impulso social
CIS, ocupan un lugar significativo
para este Gobierno, para privilegiar el fomento a la inclusión, la
cohesión y el tejido social. Destinamos al fortalecimiento de esta
infraestructura, recursos por 12
millones 272 mil 907 pesos para
la construcción, mejoramiento o
equipamiento de 6 CIS ubicados
en zonas de atención prioritaria
de los municipios de Apaseo el
Alto, Apaseo el Grande, Pénjamo,
Purísima del Rincón, San Felipe y
San Luis de la Paz.

INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA
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OBRAS

DE PAVIMENTACIÓN
DE CALLES Y VIALIDADES

53millones

4

436 MIL 422 PESOS INVERTIDOS

OBRAS DE CENTRO IMPULSO SOCIAL

Destacamos en el municipio de
Purísima del Rincón la terminación
y equipamiento del CIS Lomas de
Guanajuatito con una inversión
estatal de 5 millones de pesos,
para asegurar el desarrollo de capacidades y habilidades de autogestión, competencias laborales
y de mejores relaciones comunitarias de 5 mil 583 purimenses
vulnerables.
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10millones
822 MIL 907 PESOS
INVERTIDOS

Otros ejemplos concretos de resultados, los tenemos en Pénjamo con la segunda etapa del CIS
de Santa Ana Pacueco, la tercera
etapa del CIS de San Bartolo de
Berrios en San Felipe y la obra
complementaria en el CIS Emiliano Zapata del municipio de Apaseo el Alto.

Con las obras
y acciones
realizadas
reafirmamos
que los CIS son
por excelencia
el componente
multiplicador
de nuestras
intervenciones
sociales

En estas obras invertimos recursos por 20 millones 898 mil 182 pesos. Dignificamos con esta inversión entornos urbanos incluyentes y libres de polvo;
asimismo, contribuimos de manera directa en la economía de las familias
de estas zonas, al reducir tiempos de movilidad, costos de mantenimiento
y consumo de combustibles.
Finalmente, en otros rubros mejoramos la infraestructura comunitaria en 7
municipios con 13 obras: 8 de alumbrado público, 4 ciclovías y 1 camino rural. Invertimos en estas obras 5 millones 342 mil 578 pesos, para beneficio
de 6 mil 832 familias en el Estado.
En conjunto, con el fortalecimiento de la infraestructura básica y comunitaria
incidimos en la reducción de los factores multidimensionales de la pobreza,
a fin de avanzar juntos en la consolidación del Guanajuato que mejor garantice una vida plena en lo individual, familiar y colectivo de sus habitantes.
Trabajar con convicción para lograrlo, es la decisión de un Gobierno que
hace y soluciona.

En conjunto en los CIS de estos
tres municipios, canalizamos recursos por 6 millones 322 mil 907
pesos para potenciar de igual
manera, el desarrollo integral de
16 mil 496 personas de estas zonas de atención prioritaria, en sus
ámbitos familiar y de comunidad.
Con las obras y acciones realizadas en este rubro, reafirmamos
que los CIS son por excelencia
el componente multiplicador de
nuestras intervenciones sociales y damos muestra de ser un
Gobierno que transita hacia un
siguiente nivel de estrategia social para quienes son el centro
y esencia de este Gobierno: su
gente.
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Incrementar la cobertura
de los servicios de salud
Fortalecimiento del modelo
de atención integral de salud

G

arantizamos el acceso y la cobertura, con 3 millones 38 mil 291
guanajuatenses afiliados al Seguro Popular, con 1 millón 321
mil 745 familias que se ven beneficiadas, de las cuales 242 mil
200 personas son adultos mayores, 112 mil 407 embarazadas
y 15 mil 680 viven en condición de discapacidad física o mental.

Incrementamos
el porcentaje de unidades
acreditadas en el Catálogo
Universal de Servicios
de Salud (Causes) de un

93.1% a

99.6%
Lo que nos posiciona
dentro de los tres primeros
lugares a nivel nacional
en cuanto a unidades
médicas acreditadas.

En las 623 unidades médicas del ISAPEG otorgamos 5 millones 155
mil 271 consultas médicas, 116 mil 460 cirugías, 53 mil 539 nacimientos,
828 mil 954 atenciones de urgencias, 158 mil 730 egresos hospitalarios, 9 millones 283 mil 726 estudios de laboratorio y 648 mil 606
estudios de imagenología.
Participamos activamente en la estrategia de portabilidad, al garantizar
la atención a pacientes afiliados de otras entidades federativas como
Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Querétaro que requirieron ser atendidos en nuestras unidades médicas, con un total de
2 mil 691 intervenciones otorgadas.
Apoyamos y atendemos con servicios de salud sin cobro a 2 mil 855
pacientes que cursan con enfermedades que generan gastos catastróficos, reflejados principalmente en 833 recién nacidos que requirieron cuidados intensivos; 1 mil 5 atenciones a mujeres en situación de
cáncer de mama; 199 mujeres por cáncer cérvico-uterino y 182 niños
en tratamiento por diversos tipos de cáncer y 460 atenciones a niños
con alguna enfermedad lisosomal. Apoyar la economía de las familias
al evitar el gasto de bolsillo en los servicios de salud, eso es grandeza.
Con el fortalecimiento del Sistema Electrónico de Referencia y Contrarreferencia, otorgamos 116 mil 547 citas médicas a través del registro
electrónico y gestión de las solicitudes realizadas entre las unidades
médicas. Este sistema opera en línea con un procedimiento homologado, garantiza la continuidad de la atención y disminuye tiempos de
espera para el otorgamiento de consultas.
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La acreditación de unidades médicas a través de la Dirección General de
Calidad y Educación en Salud (DGCES), es el mecanismo de evaluación
que permite garantizar el acceso a servicios de salud de calidad en las
unidades que obtienen el dictamen aprobatorio; al estar la unidad acreditada, tiene acceso a los recursos financieros del Seguro Popular. En
2019 incrementamos el porcentaje de unidades acreditadas en Catalogo
Universal de Servicios de Salud (Causes) de un 93.1 a 99.6 por ciento, con
esto se fortalece el acceso a los servicios de salud con capacidad, calidad y seguridad, lo que nos posiciona dentro de los tres primeros lugares
a nivel nacional en cuanto a unidades médicas acreditadas.

EN LAS 623 UNIDADES MÉDICAS DEL ISAPEG OTORGAMOS:

5millones
155 MIL 271 CONSULTAS MÉDICAS

116mil
53mil
460 CIRUGÍAS

828mil
158mil

9millones
648mil

954 ATENCIONES DE URGENCIAS

283 MIL 726 ESTUDIOS DE LABORATORIO

730 EGRESOS HOSPITALARIOS

606 ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA

539 NACIMIENTOS
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El 01 de agosto de 2019
iniciamos operaciones en
las nuevas instalaciones del

Hospital
General de León.

50
521
15
7

Es una unidad médica
que cuenta con mas de 1400 trabajadores,

consultorios,
camas de
hospitalización,

quirofános,

salas de choque

El primero de agosto de 2019 iniciamos operaciones en las nuevas
instalaciones del Hospital General León, con esto beneficiamos a una
población de responsabilidad de 946 mil 190 habitantes. Es una unidad
médica que cuenta con más de 1400 trabajadores, 50 consultorios,
521 camas de hospitalización, 15 quirófanos, 7 salas de choque, áreas
de quimioterapia para adultos y pediátricos, así como áreas de terapia
intensiva; este Hospital cuenta con 1 espacio Multifuncional que funge
como albergue para familiares de los pacientes hospitalizados.
Impulsamos infraestructura en salud, durante este año se concluyeron
en el primer nivel de atención 6 obras en los municipios de Acámbaro,
Coroneo, Irapuato, León y Purísima del Rincón así como el área de
Tomografía en el Hospital Pediátrico de León, la ampliación y remodelación del Hospital General de Irapuato, la primera etapa de remodelación del Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Banco de Leche
Humana en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, con una inversión
de 19 millones 849 mil 6 pesos.
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Se encuentran en proceso de ejecución 21 acciones de infraestructura
física en salud con una inversión total ejercida durante este periodo de
199 millones 127 mil 961 pesos, beneficiado a 1 millón 671 mil 13 habitantes. De las cuales once corresponden a unidades médicas por sustitución, seis de nuevas unidades médicas y cuatro obras de ampliación y
remodelación. Eso es Grandeza.

Se atendieron 54 mil
903 donadores, con
42 mil 231 unidades
captadas de sangre

También se trabaja en once obras de sustitución de unidades médicas
en proceso: Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud, Umaps,
La Cuevita en Apaseo el Alto, Carricillo en Atarjea, Cañada de Caracheo en Cortázar, Magdalena de Aráceo en Valle de Santiago; Centro
de Atención Integral de Servicios Esenciales en Salud, Caises, Torres
Landa en Irapuato, Jerécuaro, San José Iturbide, Silao de la Victoria,
Villagrán; Centro de Salud en Tarimoro; Centro de Salud con Servicios
Ampliados, Cessa, Victoria. Con una inversión de 88 millones 961 mil
850 pesos, beneficiando con ello a 252 mil 439 habitantes.
Seis obras de nuevas unidades médicas en proceso: Caises Apaseo
el Grande, Umaps Col. Lucio Cabañas y Umaps Venado de Yostiro en
Irapuato, Umaps Lomas de Echeveste y Caises 10 de Mayo en León y
Umaps Los Prietos en Salamanca. Con una inversión de 49 millones 673
mil 896 pesos, beneficiando a 91 mil 228 habitantes sin seguridad social.

21

SE ENCUENTRAN
EN PROCESO DE EJECUCIÓN:

acciones de infraestructura física
en salud con una inversión total ejercida
durante este periodo de

199millones

11
6
4

126 mil 961 pesos invertidos.
Unidades médicas
por sustitución,

de nuevas
unidades
médicas y

obras de
ampliación y
remodelación.
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Cuatro obras de ampliación y remodelación en proceso: Hospital General Guanajuato, Hospital Comunitario de San Felipe, Hospital General de Silao y Centro de Atención Integral a la Salud Mental (Caisame)
en León. Lo anterior con objeto de mejorar las condiciones de funcionalidad y operación de las unidades en la prestación de los servicios
médicos. De esta forma beneficiamos a 1 millón 327 mil 346 habitantes,
con una inversión de 60 millones 492 mil 214 pesos.
Dentro de las fortalezas del Sistema de Salud del Estado de Guanajuato contamos con un Centro Estatal de Cuidados Críticos para la atención de pacientes quemados, en el cual las atenciones se otorgan sin
costo alguno para los ciudadanos, evitando, con inversión estatal, un
gasto catastrófico para las familias. Dicho centro trabaja altos estándares de calidad, sustentados en tecnología y protocolos internacionales
de atención. Durante 2019 se atendieron a 162 pacientes de Guanajuato y Estados colindantes, 45 por ciento de ellos con una superficie
corporal quemada superior al 70 por ciento, con una sobrevida del 90
por ciento de los pacientes atendidos.
El Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG) es una más
de nuestras fortalezas, realizo 40 mil 893 traslados terrestres y 34 aéreos, entre unidades médicas, lo que contribuye a que los pacientes
reciban un diagnóstico y tratamiento oportuno.
En Guanajuato desde 2014 se realizan jornadas de reconstrucción mamaria totalmente gratuitas para las mujeres que perdieron sus pechos
enfrentando el cáncer de mama. Este año operamos a 48 mujeres que
padecieron esta enfermedad en coordinación con REBICAM (Fundación Rehabilitación Biopsicosocial de la Mujer con Secuela de Cáncer
de Mama); así ayudamos a mejorar su calidad de vida y autoestima.
Con acciones como esta, en Guanajuato manifestamos nuestro compromiso, interés y solidaridad con las mujeres. Eso es Grandeza.

MODELO DE
ATENCIÓN EN SALUD
DEL ESTADO

15

Con las Unidades Médicas Móviles (UMM) garantizamos la oferta de
servicios de salud en zonas rurales y con índice de desarrollo humano
bajo o muy bajo, con alta dispersión y difícil acceso geográfico; contamos con 53 unidades con una cobertura de 1 mil 380 localidades
rurales y una población de 134 mil 570 habitantes. Se otorgaron 113 mil
239 consultas y realizaron 101 mil 835 detecciones a la población de
responsabilidad. Somos un gobierno que protege los logros anteriores,
a pesar del cambio de política nacional, con inversión estatal se logró
conservar el empleo de 146 médicos, 146 enfermeras, 30 nutriólogos,
35 psicólogos y otros 49 profesionales de la salud de las UMM.

Contamos con

redes integradas de
servicios de Salud

En la Ciudad de León nos posicionamos a nivel Nacional como el Centro Estatal de Medicina Transfusional con mayor captación de sangre
del país, además por séptimo año consecutivo recibimos el Reconocimiento por Excelencia a la Calidad por parte del Instituto Lincon; esto
demuestra la confiabilidad de los procesos de sangre segura.
Se atendieron 54 mil 903 donadores, con 42 mil 231 unidades captadas de sangre en el Centro Estatal de Medicina Transfusional y en
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sus 17 puestos de sangrado, mismas que distribuimos en los hospitales del Estado. Gracias a esto
se pudieron atender casos de urgencias y evitar la
suspensión de cirugías programadas. También realizamos 89 campañas de promoción a la donación
voluntaria de sangre, de donde captamos 3 mil 299
donantes y se obtuvieron 6 mil 247 componentes
sanguíneos que beneficiaron a 5 mil 852 pacientes
en el Estado. Se impartieron 79 platicas de capacitación en donación sanguínea y medicina transfusional a un total de 5 mil 320 asistentes.
Un tema de interés para mejorar la calidad de vida
de los pacientes con enfermedades en etapa terminal y sus familiares son los cuidados paliativos, los
que acompañan y dan apoyo desde el diagnóstico
hasta el duelo. Por ello se realizaron Cursos Teórico
práctico "Cuidados Paliativos: Integración a la Salud" con asistencia de 834 trabajadores de la salud

(médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos y trabajadores sociales). Participamos de manera activa
en los Comités de Bioética para lograr un manejo
integral de los pacientes y someter a revisión los
casos complejos, así como actuar siempre bajo la
bioética clínica en beneficio de cada guanajuatense en situación paliativa.
Somos un gobierno sensible en proteger la dignidad de los pacientes en etapa terminal, respetando su voluntad a no someterse a procedimientos
médicos que resultaran de poco o nulo beneficio
de acuerdo a su enfermedad; prueba de ello es
que durante 2019 se incrementó el número de documentos firmados de voluntad anticipada en un
22 por ciento con relación al año anterior. Lo cual
les asegura la atención en el ámbito paliativo que
se refiere al control impecable de síntomas y respeto total a su decisión.
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GUANAJUATO CONTINÚA
SIENDO LÍDER

12
4

Tenemos la tasa de donación más alta
del país, contamos con
donadores por
millón de habitantes

mientras que la tasa
nacional es de

donadores por millón
de habitante

Se han atendido 392 pacientes nuevos en situación paliativa y se han otorgado
3 mil 321 atenciones de los diferentes servicios proporcionados. Después de
que nuestros pacientes son atendidos en las unidades hospitalarias continúan
su seguimiento con las visitas domiciliarias en el primer nivel de atención, lo
que representa el 28 por ciento de las atenciones. Las principales enfermedades que se atienden son: cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de próstata, enfermedades vasculares cerebrales con mal pronóstico y mal estado
funcional del paciente, enfermedades musculares y neurodegenerativas.
El Modelo de Atención en Salud del Estado es un sistema moderno que ofrece
servicios de atención primaria, oportunos, con calidad y eficiencia, que garantizan acceso a la atención desde la promoción, prevención, curación y rehabilitación. Contamos con 15 redes integradas de servicios de Salud que son un
conjunto de unidades articuladas para proporcionar atenciones de una manera
equitativa e integral. Tenemos una red obstétrica con 4 unidades especializadas en la atención materno infantil. Además de redes especificas en: Cuidados
Paliativos, Código Cerebro, Código Corazón, Hospitales Seguros, Lactancia
Materna, Medicamentos y Material de Curación, Cirugías Extramuros.
Mi Hospital cercano, es un programa estatal en el cual otorgamos apoyo antes,
durante o después de una atención médica y/o quirúrgica para resolver o minimizar el daño del padecimiento y/o discapacidad, a través de solicitudes individuales o jornadas quirúrgicas sin costo para el paciente. El programa logro
beneficiar a 228 personas con cirugías de alto costo: de corazón, de columna,
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Tenemos una
red obstétrica
con 4 unidades
especializadas
en la atención
materno infantil

de rodillas y cadera, malformaciones congénitas, atenciones de hipoacusia unilateral o bilateral y atención a las situaciones de emergencia durante el embarazo y/o parto. En las jornadas quirúrgicas
logramos apoyar a 505 personas con atenciones quirúrgicas para
catarata, estrabismo y cirugías pediátricas.
El Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia busca disminuir la mortalidad e incrementar la sobrevida en los menores de
dieciocho años de edad. Está dirigido a promover la detección y
diagnóstico temprano, para otorgar un tratamiento oportuno, efectivo y de calidad, para las niñas, niños y adolescentes con cáncer.
Resultado de ello es que la sobrevida a cinco años en nuestro estado se posiciona por arriba de la media nacional. En nuestras unidades acreditadas se otorga un diagnóstico, tratamiento y continuidad
a la atención de los pacientes.
En coordinación con el Comité Estatal de Investigación para la Salud (CEIS) y el ISAPEG se realizó el Foro Estatal de Investigación
para la Salud y en el marco del mismo el Concurso Estatal para la
Salud, convirtiéndose éste en el evento de Investigación en Salud
interinstitucional más importante del Estado, que promueve y refleja
el avance en materia de investigaciones de Salud y el compromiso
de las Instituciones de Salud, por elevar la calidad de vida de las familias. El Foro contó con una audiencia de 600 personas del Sector
Salud, Sector Educativo e Instituciones a fin.
El Aula Virtual ISAPEG (AVI) es una plataforma tecnológica en uso
convenido con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) que permite la capacitación virtual para el personal de
la Secretaría de Salud con fines del desarrollo de competencias
para mejorar su desempeño laboral. Esto a través de la plataforma
@campusgto. Con esto en el 2019, se implementaron los cursos
Detección Oportuna de Cáncer Infantil, Formación de Formadores,
Cultura del Autocuidado y Taller de Colocación del Balón de Bakri.
Se finalizó el diseño del Diplomado en Hemorragia ObstétricaPreeclampsia, Eclampsia y Sepsis (HOPES). Realizamos un total de 1
mil 808 acciones formativas.
Guanajuato continúa siendo líder de donación de órganos y tejidos con fines de trasplantes. De acuerdo a la publicación oficial
del Centro Nacional de Trasplantes a través del Sistema Informático
del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT), tenemos la tasa de
donación más alta del país, contamos con 12 donadores por millón
de habitantes mientras que la tasa nacional es de 4 donadores por
millón de habitantes.
Realizamos en total 401 trasplantes, de los cuales 208 corresponden a trasplante de riñón, 184 trasplantes de córnea, 3 de hígado y
6 de medula ósea. En cuanto a donaciones de órganos y tejidos,
en este mismo periodo concretamos 104 donaciones, de las cuales
obtuvimos 392 órganos y tejidos; 137 riñones, 166 córneas, 59 tejido
musculoesquelético, 21 hígados, 4 corazones, 4 tejidos de piel y 2
pulmones.
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En Guanajuato continuamos impulsando la cultura de la donación,
desarrollamos los programas Alerta 7 y Código Vida, implementamos
protocolos intra, interhospitalarios y extrahospitalarios para la oportuna
detección, manejo, y coordinación de los procesos de donación con
calidad y calidez. Desarrollamos una aplicación electrónica con la que
se puede manifestar el deseo de ser donadores y generar un registro
electrónico que nos permitirá implementar el primer censo electrónico
de donadores de órganos del país.

401

REALIZAMOS EN TOTAL

TRASPLANTES

En Guanajuato, el bien común de las familias es prioridad, por lo que
contamos con un programa de gratuidad de medicamentos para el
paciente trasplantado único a nivel nacional que brinda este tipo de
apoyo. En este programa inscribimos a 98 personas en este periodo.
Generamos un impulso en la economía familiar de los pacientes, al
brindarles el medicamento necesario durante el primer año después
de su cirugía de trasplante renal, permitiéndoles reincorporarse a la
vida productiva. Por sus beneficios ha llamado la atención a nivel nacional, interesándose en esta estrategia los estados de Querétaro, San
Luis Potosí, Estado de México y Sinaloa.
Fomentamos la participación de los migrantes con acciones de promoción, prevención y atención a la salud dirigidas a este grupo vulnerable, otorgamos 11 mil 399 atenciones Integrales en las consultas a
los migrantes que acuden a las Unidades de primer nivel, impartimos
1 mil 110 talleres para el cuidado de la salud con más de 12 mil migrantes participantes. Atendimos el paso de 1 mil 800 Jornaleros Agrícolas
Migrantes, otorgamos un total de 7 mil 500 acciones. Así mismo acompañamos 3 Caravana de Migrantes brindando 800 acciones. Somos un
gobierno sensible por ello acompañamos a 211 Mineros de Plata, en 7
viajes a los Estados Unidos.

Impulso a la
innovación
y tecnología
en salud

Oportuna
detección, manejo,
y coordinación
de los procesos
de donación con
calidad y calidez
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demás del AVI contamos con la estrategia de mentoraje a
localidades y unidades de salud lejanas a través del Proyecto
ECHO y módulos especializados tales como observatorios y
repositorios de información. En el Portal existe ya el Observatorio Estatal de Investigación en Salud y se desarrolla el Observatorio
de Capacitación en Salud. Actualmente se cuenta con 2 mil 113 acciones formativas con personas acreditadas, 9 mil 311 inscripciones en 101
eventos y 718 participantes en 20 sesiones ECHO.
Se formalizó el convenio de colaboración entre el Instituto de Salud
Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) y la Universidad de Guanajuato, a través del cual se realizarán alianzas de valor y de interés
común de tipo académico, investigación, innovación, formación de recursos humanos para la salud, aval académico, y vinculación en beneficio de la población guanajuatense.
El uso de las tecnologías de información y de equipo de simulación
(modelos anatómicos, maniquíes, robots) es importante para la formación de profesionales de la salud. Los ambientes educativos altamente
tecnificados (utilizando la tele-mentoría y los simuladores) contribuyen
al desarrollo de habilidades clínicas para mejorar la seguridad del paciente. Por ello, en Guanajuato, apostamos por la innovación e inauguramos el Centro Estatal de Simulación Clínica (Craisar) en el Hospital
Materno Infantil de Irapuato, mismo que permitirá desarrollar habilidades y destrezas en un ambiente controlado y seguro.
Nuestros servicios de salud van más allá de la atención en las unidades médicas, acercamos los servicios quirúrgicos mediante la estrategia de Jornadas. En ellas se atienden con calidad padecimientos
generales y especializados, lo que disminuye tiempos de espera y el
rezago quirúrgico en procedimientos de catarata, estrabismo, reconstrucción de mama, cirugía plástica reconstructiva, cirugía pediátrica,
implante coclear y por primera vez, cirugías urológicas. Durante 2019
hemos incrementado en un 49 por ciento la cantidad de pacientes beneficiados respecto al 2018, con 1 mil 260 personas favorecidas con el
programa Cirugías Extramuros. Eso, es grandeza.
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Consolidar un modelo
de atención preventivo
considerando
los determinantes
sociales de la salud

L
69mil
HEMOS REALIZADO

210 tamizajes a los recién nacidos

5millones
716 mil pesos invertidos.

HEMOS
LOGRADO
DISMINUIR EN UN

10%

LOS EMBARAZOS
ADOLESCENTES.
128

Fortalecimiento de la
cultura de la prevención

as niñas y los niños son las bases del Guanajuato del futuro y
para ello, prevenir, tratar y anticiparse a enfermedades del nacimiento es de importancia prioritaria para este gobierno, por lo
que se realiza el Tamiz Metabólico Neonatal en 593 unidades
del ISAPEG. Hemos realizado 69 mil 210 tamizajes a los recién nacidos y de ellos hemos diagnosticado de manera oportuna a 166 con
enfermedades metabólicas. Todos son atendidos en los hospitales del
ISAPEG que brindan la atención integral de estos padecimientos. Convencidos de la importancia de este tamiz, hemos invertido 5 millones
716 mil pesos del presupuesto estatal para la contratación del servicio
integral.
Fomentamos la cultura de la prevención del embarazo adolescente
con un sistema de salud amigable con respeto a los derechos sexuales y reproductivos. Atendimos a 174 mil 104 adolescentes y proporcionamos 287 mil 444 orientaciones y consejerías. 698 jóvenes forman
parte de los Servicios Amigables y participan en acciones de promoción y formación de redes comunitarias, con un total de 35 mil 176
intervenciones a sus pares orientadas al ejercicio de su sexualidad, de
manera informada, responsable y protegida. Estas acciones han coadyuvado a disminuir en 10 por ciento los embarazos adolescentes en el
Estado, al pasar de 22 mil 371 en 2014 a 16 mil 626 en 2019.
Hemos consolidado la participación del hombre en las decisiones reproductivas de las familias guanajuatenses. Lo anterior gracias a la promoción y capacitación del personal de salud que oferta los servicios
gratuitos de Vasectomía. Durante el 2019 se realizaron un total de 2 mil

569 procedimientos como método anticonceptivo
definitivo.
La Grandeza de Guanajuato se encuentra en la
educación para la salud ya que al concientizar a la
población a través de eventos educativos: talleres,
sesiones, eventos masivos y ferias de la salud, se
logra el desarrollo de aptitudes personales para la
salud, el desarrollo de entornos saludables y nutricionales, por lo anterior se realizaron 13 mil 034
eventos educativos para la promoción de una alimentación correcta y consumo de agua simple, 11
mil 521 eventos para la promoción de la actividad
física, 9 mil 693 eventos para la promoción de la
lactancia materna y la alimentación complementaria y 2 mil 172 eventos para la promoción de la cultura alimentaria tradicional.
El futuro de Guanajuato está en su niñez, por ello
trabajamos con el componente de Salud Escolar
en el que realizamos intervenciones intersectoria-

les con los estudiantes de educación básica, con
la finalidad de desarrollar capacidades para ejercer
control sobre los determinantes causales de su salud, mejorarla y así incrementar el aprovechamiento
escolar. Realizamos la Certificación de 177 escuelas
como Promotoras de la Salud, 7 mil 142 talleres dirigidos a escolares y 2 mil 866 a docentes con temas
que impactan de manera positiva en los determinantes sociales de la salud. Con esto fomentamos
el interés y la participación de la ciudadanía.
Certificar una comunidad como Promotora de la Salud es un proceso anticipatorio que permite intervenir integralmente en las condiciones, individuales,
institucionales y sociales, mejorando ambientes físicos y sociales, así como trabajando en el empoderamiento de la población para el manejo adecuado
de los determinantes de su salud. Las intervenciones del proceso coadyuvan al mejoramiento de la
salud pública de las comunidades. En el presente
año se certificaron 34 comunidades.
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S

Impulso a la atención
oportuna y preventiva

omos un gobierno cercano, contamos con 623 unidades médicas de las cuales 581 otorgan Atención Primaria a 11 mil 510 localidades; esto nos permite consolidar un modelo de atención
enfocado a los retos que la salud pública nos plantea, como
son las enfermedades transmisibles, los padecimientos psicosociales
y los crónicos no transmisibles, rubro donde somos referente nacional,
bajo un enfoque prioritariamente preventivo y con alta corresponsabilidad social.
La niñez es el futuro y en Guanajuato impulsamos el crecimiento de
los niños, por lo tanto, se realizaron 67 mil 657 tamizajes en las unidades de primer nivel de atención de las cuales 57 mil 109 niños y niñas
tienen un desarrollo normal (verde), 6 mil 637 tienen un rezago en el
desarrollo (amarillos) y 3 mil 911 con riesgo de retraso en el desarrollo
(rojo). Al reconocer la importancia de brindar una atención oportuna
dirigida a la estimulación del neurodesarrollo y prácticas de crianza, el
Gobierno del Estado continua el financiamiento de este programa, ¡eso
es un gobierno cercano!
A pesar de la desaparición del Programa Nacional, en Guanajuato, las
unidades de Desarrollo Infantil continúan brindando atención multidisciplinaria en Pediatría, Psicología, Terapia de lenguaje, Estimulación
temprana, Enfermería, Nutrición y Trabajo Social a la niñez guanajuatense. Lo anterior se desarrolló con presupuesto estatal, para permitir
dar continuidad a la atención e impulso del correcto desarrollo infantil.
En 2019 se ingresaron 2 mil 445 niñas y niños de primera vez con un
total de 3 mil 127 intervenciones y en las atenciones subsecuentes se
han atendido 6 mil 883 niñas y niños menores de 5 años con un total
de 8 mil 55 atenciones multidisciplinarias.

tural y seguro. Atendimos 3 mil 625 madres con acompañamiento psicoemocional
continuo durante todo el trabajo de parto, se realizó el apego inmediato a 6 mil 206
recién nacidos y se realizó la atención del periodo expulsivo en posición vertical en
402 eventos.

Contamos con una red Materno-Perinatal fortalecida con cuatro hospitales especializados en la atención de la salud materno infantil. En el
Estado de Guanajuato contamos con una Razón de Muerte Materna
por debajo de la media nacional de 31.1 a 22.4 RMM por cada 100 mil
nacidos vivos, a la semana epidemiológica 52 del año 2019, reiterando
el compromiso para seguir trabajando de manera conjunta en la red de
atención para la prevención de la mortalidad materna.

Guanajuato promueve, protege, apoya y educa en lactancia materna, por lo que durante el 2019 se nominaron tres hospitales, el Hospital General Acámbaro, el Hospital Comunitario Jaral del Progreso y el Hospital General de San Miguel de Allende
como Hospitales Amigos del Niño y de la Niña, la cual es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (OMS/
UNICEF). Actualmente contamos con esta distinción en cuatro de nuestros hospitales y se encuentran preparándose para la nominación 33 unidades hospitalarias.

Trabajamos con equidad y fomentamos la cultura de la atención durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, intercul-

Inauguramos el Banco de Leche Humana del Estado de Guanajuato (BLHEG), que
forma parte de la Red Global de Bancos de Leche, en donde se han atendido a 432
mujeres, 146 visitas domiciliarias, 39 mujeres con donación activa y 44 receptores
beneficiados. Se han recibido 155 mil 517 ml. de leche para pasteurizar. La Red Estatal de Bancos de Leche es integrada por el BLHEG y 21 lactarios distribuidos en
hospitales del Estado. Los 21 lactarios han atendido a 4 mil 206 madres, colectando
4 millones 469 mil 470 ml de leche homologa, apoyamos así a unidades de cuidados
intensivos neonatales beneficiando a 4 mil 356 receptores entre ellos prematuros,
recién nacidos y otros lactantes.

623
581
11mil
155mil517
CONTAMOS CON

Unidades médicas en las cuales

con atención primaria a

510 localidades.
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Mililitros de Leche para
pasteurizar fueron recibidos
de Mujeres Guanajuatenses.
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Dentro del Programa de Diabetes contamos con Grupos de Ayuda Mutua EC (GAM), grupos de 15 a 25 integrantes con ECNT, que, con la colaboración del personal de salud, reciben apoyo para el control metabólico
de sus ECNT a través de estrategias educativas que
promueven la adopción de un estilo de vida saludable.
Se acreditaron 88 GAM, lo que coadyuva al empoderamiento de los pacientes en el autocuidado de su salud,
estrategia que ha permitido mejorar su calidad de vida,
al disminuir los niveles de glicemia, tensión arterial, peso
y lípidos, mediante la intervención multidisciplinaria del
personal de salud de las unidades médicas.

El pasado 15 de octubre se firmó el convenio de colaboración con
el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) perteneciente al CRIT
Querétaro. El 30 de septiembre, León es denominada la cuarta ciudad
en Latinoamérica en implementar el #CityCáncerChallenge. Con estas acciones somos un gobierno comprometido en la lucha contra el
Cáncer, con actividades preventivas y toda nuestra infraestructura para
combatir los diferentes tipos de esta enfermedad.

Trabajamos
con equidad
y fomentamos
la cultura de
la atención
durante el
embarazo, parto
y puerperio
con enfoque
humanizado,
intercultural y
seguro
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Con el Programa Integral de Cáncer de la Mujer impulsamos la cultura
de la detección oportuna con una red de tamizaje innovadora. Realizamos 46 mil 843 mastografías a mujeres de 40 años o más y 98 mil
813 exploraciones clínicas de mama a mujeres de 25 a 39 años para
prevenir el cáncer de mama. Tamizamos a 100 mil 835 mujeres con
citología de base líquida de 25 a 64 años para prevenir el cáncer de
cuello de útero, asi como pruebas para detección del Virus de Papiloma Humano (VPH) por PCR a 52 mil 165 mujeres de 35 a 64 años.
Nos hemos posicionado como pioneros en el tamizaje de citología de
base líquida, reconocida por su costo-efectividad superior y ofertarse
gratuitamente a la población.
En el Estado de Guanajuato contamos con tres Unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas (UNEMEs EC): Irapuato,
Celaya y León. Las cuales tienen como objetivo brindar un modelo de
atención para personas con padecimientos de Enfermedades Cronicas
No Transmisibles (ECNT): diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia,
obesidad y síndrome metabólico, otorgándoles un manejo integral, interdisciplinario, un proceso educativo para entender la enfermedad,
cambios significativos y de la conducta, además de evaluaciones frecuentes para el ajuste del tratamiento y la detección temprana de complicaciones.

SE REALIZARÓN:

581mil
583mil
580mil
131mil

181 detecciones de Diabetes Mellitus tipo 2,

529 detecciones de Hipertensión arterial,

745 de obesidad,

323 de dislipidemias a personas
de 20 años o mas.

Resultado de las acciones realizadas en las unidades de
primer nivel de atención en el marco del Programa de
Acción Específica de Obesidad-Riesgo Cardiovascular
durante la Semana Nacional por un Corazón Saludable
2019 (SNCS) se realizaron 23 mil 682 orientaciones en
consulta sobre hábitos saludables, 85 bardas alusivas,
39 mil 590 dípticos distribuidos, 561 periódicos murales,
239 caminatas organizadas, 38 mil 750 detecciones de
hipertensión arterial, 38 mil 677 detecciones de obesidad, 37 mil 141 detecciones de diabetes y 8 mil 250 detecciones de dislipidemia.
Como parte de las acciones preventivas de los Programas de Diabetes y Riesgo Cardiovascular, realizamos
la aplicación del cuestionario factores de riesgo de enfermedades crónicas para la detección de las personas
que no se conocen con algun diagnóstico de enfermedades crónicas. Se realizaron 581 mil 181 detecciones de
Diabetes Mellitus tipo 2, de Hipertensión arterial 583 mil
529, de Obesidad 580 mil 745 y de Dislipidemias 131 mil
323 a personas de 20 años y más en las Unidades de
Primer Nivel de Atención, lo cual nos permite conocer
factores riesgo para prevenir y detectar dichas patologías.
Capacitamos a 2 mil 154 personas en el curso de atención pre-hospitalaria primeros respondientes, 80 mil 500
personas capacitadas sobre identificación de factores
de riesgo para evitar accidentes viales. Trabajamos en
conjunto a 34 municipios mediante la Estrategia Nacional de Alcoholimetría, realizamos 33 mil 092 pruebas de
alcoholimetría en 1 mil 770 operativos en el estado. Así
mismo realizamos en la ciudad de Celaya el Segundo
Foro Estatal y Primer Foro Nacional de Prevención de
Accidentes, impartido por profesores expertos de talla
nacional e internacional, con una afluencia aproximada
de 1 mil 500 asistentes.
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Fortalecimiento del sistema estatal
de vigilancia epidemiológica

H

aciendo uso de la tecnología hacemos Grande a Guanajuato.
Somos el primer Estado de la Nación en expansión de cartilla electrónica. En coordinación con la Fundación Carlos Slim,
ampliamos la Cartilla Electrónica de Vacunación en todos los
municipios, operando actualmente con 841 tabletas electrónicas, con
926 recursos humanos en 509 unidades, hemos registrado un total
de 559 mil 480 niños. No tenemos casos de sarampión, polio, difteria,
tétanos y rubeola, entre otras, gracias al cumplimiento de metas y cobertura del esquema de vacunación.

Con el
programa de
Inocuidad de
los Alimentos
realizamos 628
capacitaciones
en materia
de buenas
prácticas de
higiene
y sanidad

Contamos con el Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia,
en el que realizamos acciones de atención ligados a los principales
problemas que enfrentan: accidentes, infecciones de transmisión sexual, embarazo no planificado, sobrepeso y obesidad, adicciones, suicidio, trastornos alimentarios, entre otros. Hemos formado 98 nuevos
Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud con un total de 1 mil
866 integrantes. De manera intersectorial trabajamos con la Secretaria
de Educación de Guanajuato, el Instituto de la Juventud Guanajuatense. El programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes
obtuvo el 1° lugar de los indicadores Caminando a la Excelencia 2018.
Con respeto a los derechos humanos y protección de la salud, nos
consolidamos en la atención de las personas portadoras de VIH/sida.
Otorgamos atención especializada con cobertura en los 46 municipios mediante los tres Centros Ambulatorios para la Prevención y
Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS);
donde se han atendido de manera integral a 2 mil 672 usuarios
que reciben medicamentos antirretrovirales. Los CAPASITS se mantienen en los primeros lugares nacionales en la calidad de la atención, ya que el 91 por ciento de los pacientes atendidos son indetectables luego de 6 meses de tratamiento (media nacional 88 por
ciento).
Tramitamos 131 mil 008 referencias a servicios de especialidad, realizando 3 millones 246 mil 931 gestiones en las áreas de Trabajo Social
y 3 millones 857 mil 894 orientaciones; asi mismo se brindaron apoyos
para atención médica a 19 connacionales repatriados y a 527 pacientes víctimas y ofendidos del delito.
Con el objetivo de disminuir el riesgo de enfermedades trasmitidas por
vector, visitamos 1 millón 234 mil 362 viviendas (3 ciclos), nebulizamos
44 mil 398 hectáreas para proteger a una población de 5 millones 27
mil 39 personas, para limitar la transmisión del dengue, chikungunya,
zika y paludismo. Grandeza es que Guanajuato apuesta en acciones
de Salud Pública al invertir 164 millones de pesos estatales para este
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programa, logrando proteger a la población en un
año nacional atípico donde se confirmaron 41 mil
505 casos de Dengue a nivel nacional.
En la atención a emergencias sanitarias, para enfrentar los efectos ante desastres de origen natural o social, aparición de brotes epidemiológicos y
mitigar posibles daños a la salud en eventos socio-organizativos como: Peregrino San Juan de los
Lagos, Jornalero Agrícola Indígena Migrante, Caravana de Migrantes Centroamericanos, Operativo
Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, Festival Internacional Cervantino, Festival Internacional
del Globo, Operativo Preventivo de Influenza, entre
otros, realizamos acciones de prevención, atención y vigilancia de manera coordinada y oportuna
en 139 eventos, lo cual genera beneficio y protege
la salud de la población local y foránea.
Durante la atención de eventos socio-organizativos, se realizaron 2 mil 189 visitas de verificación
para corroborar las condiciones de saneamiento
básico de los establecimientos, 3 mil 813 visitas de
evaluación en establecimientos aledaños con ser-

vicio de preparación y venta de alimentos, 1 mil 767
pláticas en materia de manejo higiénico de alimentos y 1 mil 346 en materia de saneamiento básico,
así como entrega de insumos de desinfección de
agua y alimentos a los manipuladores de alimentos
(3 mil 304 frascos de plata coloidal, 269 litros de
alcohol en gel, 27 kg de Hipoclorito de Calcio y 32
litros de Hipoclorito de Sodio).
Con el programa de Inocuidad de los Alimentos
realizamos 628 capacitaciones en materia de
Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad sensibilizando a manejadores de alimentos, enfatizando
en comedores comunitarios e industriales, sector restaurantero, estudiantil y público en general
para garantizar la calidad y seguridad en manejo
de alimentos. En el proyecto rastros y uso ilegal
de clembuterol, realizamos 136 visitas de verificación sanitaria y el análisis de 305 muestras. Notificamos 278 sospechas de Reacciones Adversas a
Medicamentos a través del Centro Estatal de Farmacovigilancia. Conformamos 40 unidades y comités de farmacovigilancia en hospitales públicos
y privados.
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Otorgar servicios
de salud con
oportunidad y calidad
Atención de calidad en la
prestación de los servicios de salud

E

n Guanajuato nuestra visión de mejora continua nos distingue,
es por ellos que obtuvimos el Distintivo Guanajuato Crece en
tres Direcciones Generales que integran la Coordinación General de Administración y Finanzas, otorgado por la Institución
Guanajuato para la Calidad y Competitividad A.C.; esto reitera nuestro
compromiso con la incorporación de una cultura de calidad total a través de la Certificación en la Norma ISO 9001:2015, logramos resultados
que incidan en la mejora de procesos y el uso eficiente de los recursos.

Somos un
Gobierno
preocupado
por la calidad
con que los
profesionales
de la salud
brindan los
servicios
médicos a la
población

Guanajuato es la entidad federativa que ocupa el 1° lugar de transparencia en el manejo de los recursos destinados a la salud, lo anterior
de acuerdo a ARegional en su Índice de Transparencia del Gasto en
Salud de las Entidades Federativas (ITGSEF) 2019.
Guanajuato ocupa el 2° lugar nacional en los indicadores globales de
salud Caminando a la Excelencia 2018 con enfoque de prevención y
promoción; se obtuvieron ocho 1° lugares en los programas UNEME
EC, Prevención y Control de Tuberculosis, Programa Estatal de Envejecimiento, Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera, Prevención y
Control de Rabia, Planificación Familiar y Anticoncepción, Prevención
de Accidentes y el programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Así mismo, se alcanzaron los 2° lugares en los programas
de Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, y Obesidad y Riesgo
Cardiovascular, y un 3° lugar en VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS).
Gracias a la colaboración del Sistema DIF Estatal, la Red de Voluntarios
de Salud, se integró a la Red de Voluntarios Guanajuato, esto permite
crear estrategias de alianza para un mayor impacto a beneficio de las
y los guanajuatenses.
En búsqueda de la mejora continua para beneficio de las y los guanajuatenses usuarios de las unidades de salud se logró la consolidación
de la red de voluntarios con el abotonamiento de 538 mujeres y hombres que conforman dicha red, esto consistió en otorgar un distintivo
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que representa la adscripción al Comité Estatal de Patronatos y Voluntariados. Con estos grupos voluntarios se logró la eficiente operación
de 14 albergues, así como la donación de 90 sillas-cama para las áreas
de hospitalización que son utilizadas por el acompañante de los pacientes hospitalizados.
Somos un Guanajuato interesado en escuchar las inconformidades de
la ciudadanía, por ello contamos con la CECAMED, que se ha posicionado en el Estado como una instancia especializada en la atención y
resolución de inconformidades entre usuarios de los servicios de salud
y sus prestadores; tiene presencia en los 46 municipios del Estado, a
través de la firma de convenios de colaboración con cada uno de éstos, para acercar sus servicios y beneficios a la población, a fin de que
tengan acceso a una instancia que les permita resolver sus conflictos
en salud de manera especializada, sin tener que recurrir a las instancias judiciales.
Con un incremento en la participación ciudadana se logró un porcentaje de Avales ciudadanos instalados en unidades médicas del 98.4
por ciento. El aval ciudadano es una figura importante para mejorar la
calidad de los servicios de salud, ya que con esta estrategia se faculta
a la población de forma individual, en grupo o a través de instituciones
educativas y/o organizaciones civiles, para visitar unidades de salud y
encuestar a los usuarios con el fin de ayudar a mejorar la prestación
del servicio.
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en odontología y 613 personas con otro perfil del área médica, como
psicología, trabajo social y nutrición. Se otorgaron 3 mil 873 becas por
los organizadores para personal de salud y hemos aportado un apoyo
económico por la cantidad de 1 millón, 410 mil, 884 pesos y 72 centavos.
Nuestra Grandeza es nuestra gente, por ello brindamos educación
médica continua al personal de salud de primer nivel de atención que
está en contacto con el paciente. Hemos capacitado a 949 médicos,
enfermeras, nutriólogos, psicólogos y trabajadores sociales, sobre
atención integrada al menor de 10 años, con temas como atención
integrada al recién nacido, vigilancia y seguimiento del desarrollo infantil, prevención y diagnóstico de defectos al nacimiento, detección
oportuna de cáncer, prevención de accidentes y violencia, orientación
al responsable del menor de diez años de edad en promoción de la
salud, signos de alarma y detección oportuna.
La capacitación a la población es importante, en el SUEG se fomenta
la cultura de la prevención en atención inicial de situaciones de emergencia. El Centro de Capacitación de Tecnología en Emergencias Médicas (CECATEM) del SUEG, capacitó con cursos de primeros auxilios
a más de 3 mil 500 personas, entre ellos, madres y padres de familia,
alumnos y maestros de diferentes instituciones públicas y privadas,
empleados y servidores públicos, así como población en general.

Comprometidos con la calidad y la atención oportuna, el promedio de
tiempo de espera para acceder a los servicios de urgencias y consulta
externa se mantienen por debajo de la media nacional, al ser de 10.5
minutos en urgencias (13.6 minutos por debajo) y de 15.2 minutos en
consulta externa (8.1 minutos por debajo). Nuestra grandeza es mejorar
nuestros servicios día con día, durante el 2019 logramos una disminución en el tiempo de espera para ser atendido de 3 minutos en urgencias y 2 minutos en consulta externa en comparación con el año 2018.
En el ISAPEG se cuenta con tres unidades médicas certificadas ante
el Consejo de Salubridad General: Hospital Materno Infantil Irapuato,
Umaps Corralejo de Hidalgo en el Municipio de Pénjamo y Hospital
General Silao. Comprometidos con seguir aportando a los logros realizados, en diciembre del 2019 se sumaron como unidades certificadas
el Hospital de Especialidades Pediátrico León, Hospital Materno Celaya, Cessa Cuerámaro y Umaps Pueblo Nuevo, teniendo así un total de
siete establecimientos de atención médica certificados ante el Consejo de Salubridad General. Esto nos posiciona como el Estado con
mayor cantidad de hospitales públicos certificados ante este Consejo.
Somos un gobierno innovador preocupado por mantener a la vanguardia a nuestro personal, por lo cual apoyamos a 24 agrupaciones médicas
estatales, nacionales e internacionales para realizar eventos académicos
de alto impacto para la actualización médica, con lo cual favorecemos
el turismo de congresos médicos. De los 35 eventos académicos realizados, se capacitó 2 mil 178 de área médica, 882 en enfermería, 200
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Con respecto a la formación de médicos especialistas, el ISAPEG es
sede de 10 especialidades médicas, 9 en el Hospital General de León
y una en el Centro de Atención Integral a la Salud Mental de León.
Con un total de 28 nuevos especialistas. El Hospital General de León
se convierte en uno de los mejores centros de formación de recursos
humanos para la salud, al incrementar su oferta educativa en 3 nuevos
cursos de especialidad: Calidad de la Atención Clínica, Medicina del
Enfermo en Estado Crítico y Medicina de Urgencias.

El Hospital
General
de León se
convierte
en uno de
los mejores
centros de
formación
de recursos
humanos para
la salud

Con la implementación del Programa de capacitación médica continua con enfoque de riesgo en las principales causas de morbilidad
y mortalidad, nos colocamos a la vanguardia al realizar 35 cursos de
capacitación, en diversos tópicos, entre ellos Basic Life Support (BLS)
- Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS), Advanced Trauma Life
Support (ATLS), Managing Obstetrics Emergencies and Trauma (MOET),
Pediatric Advanced Life Support (PALS), Advanced Life Support in Obstetrics(ALSO), por mencionar algunos, hemos fortalecido la actualización de 182 profesionales de la salud, entre ellos médicos, enfermeras,
nutriólogos, trabajadoras sociales, en contacto directo con paciente,
brindando con ello servicios de salud de calidad.
Como parte de la capacitación continua del personal, se difunde y promueve en todas las unidades del ISAPEG, la actualización en cursos
de la plataforma electrónica Educación, Capacitación y Actualización
a Distancia en Salud (EDUCADS) como un servicio público para los
profesionales de las diferentes disciplinas que requieren mantenerse
vigentes sobre los temas de interés nacional y sobre los problemas de
salud que más afectan a nuestra sociedad, con énfasis en la atención
primaria, se han realizado 14 mil 805 acciones formativas.
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en las instituciones de salud, educativas y colegios de profesionistas.
Durante este periodo la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje
Médico (CECAMED) capacitó a 1 mil 830 profesionistas en temas de
legislación sanitaria, seguridad del paciente, comunicación en salud,
ética y moral en salud, cumplimiento de los derechos y obligaciones
de los pacientes y derechos de los profesionales de la salud.
En apoyo a las actividades de atención a la madre y al recién nacido,
se dieron los cursos/ talleres de Ayudando a las Mamás a Sobrevivir
con 143 asistentes, Ayudando a los Bebes a Respirar (PARAB) para 102
personas y Reanimación Neonatal para 581 asistentes.
Con el objetivo de disminuir la mortalidad materna, mantuvimos una política
de cero rechazo y estrategias encaminadas a priorizar el acceso a atención
a mujeres en situación de emergencia obstétrica en la Red Materna que
incluye: 4 Hospitales Materno y/o Infantil y 12 hospitales ancla y/o generales
incluidos en el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la
Atención de la Emergencia Obstétrica. Somos el Estado con el mayor número
de casos capturados en el país en el Sistema para el Registro de Información
de la Atención de la Emergencia Obstétrica. Atendimos a 1 mil 446 pacientes (650 mujeres y 796 recién nacidos) de otras instituciones de salud (IMSS,
ISSSTE).

Ofertamos con presupuesto estatal 21 nuevos espacios para la formación de especialistas en las
áreas de Anestesiología, Calidad de la Atención
Clínica, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia,
Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Medicina
del Enfermo en Estado Crítico, Medicina Interna,
Medicina de Urgencias, Neonatología, Pediatría,
Traumatología y Ortopedia además ofertamos en
el Caisame de León, la especialidad de Psiquiatría.
En relación a la formación y profesionalización de
Especialistas en Enfermería, el 24 de junio, egresan 16 alumnas, que conforman la primera generación de especialistas en Enfermería del Neonato,
misma que se imparte en el Hospital de Especialidades Pediátrico de León. Se imparten cuatro
cursos de especialidad en enfermería, dos de Enfermería del Neonato, uno de Enfermería Perinatal
y uno en Enfermería Mental. El total de asistentes
de los cursos es de 28, los cuales se imparten en:
Hospital Materno Celaya: 7 asistentes, Hospital de
Especialidades Materno Infantil de León: 7, Hospi140

tal de Especialidades Pediátrico de León: 6 y Caisame León: 6.
El Programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital,
dirigido a pacientes de 3 a 16 años de edad, busca favorecer la recuperación integral de los niños,
niñas y jóvenes hospitalizados, proporcionándoles
herramientas necesarias para alcanzar una mayor y
más rápida adhesión al tratamiento y al nuevo entorno, así como prepararlos para su reintegración a
la vida cotidiana y escolar, de la manera más pronta
y efectiva posible, contribuyendo a reducir el retraso educativo. El número de atenciones brindadas
en las aulas hospitalarias fue de 3 mil 395 en: Hospital General León, Hospital General Celaya, Hospital de Especialidades Pediátrico de León y Hospital
General de Irapuato.
Somos un Gobierno preocupado por la calidad con
que los profesionales de la salud brindan los servicios médicos a la población. Es por ello, que hemos fortalecido la capacitación al personal médico

El Centro Estatal de Tamizaje Oportuno (CETO) ha permitido cambiar
la historia de muchos binomios madre-bebé, a través de la detección
oportuna de riesgos para preeclamsia, restricción de crecimiento intrauterino, prematurez y defectos al nacimiento. Las embarazadas con
riesgos tienen acceso gratuito a servicios de alto costo por el uso de
tecnología de punta y equipo multidisciplinario, que permiten la identificación de lo que hoy denominamos “riesgo obstétrico”; esto implica un
seguimiento desde la asesoría prenatal, la identificación del embarazo
temprano para poder llevar de la mano a cada mujer, y tener variables
controladas conforme a riesgos identificados.

Impulsamos una
vida saludable
con el programa
“Fomento a la
participación activa
y responsable
de la salud en la
ciudadanía"

El CETO brinda un trato digno al binomio madre hijo, mediante un tamizaje ultrasonográfico en el 1er trimestre el cual permite clasificar a
nuestras pacientes y redireccionarlas a un seguimiento en las clínicas
de trabajo donde reciben un control prenatal con enfoque de riesgo;
esto ha permitido una intervención precoz y seguimiento estrecho, por
lo que, de manera conjunta con la adecuada atención obstétrica, al
favorecer la disminución de la morbilidad materna-perinatal. Hemos
realizado 5 mil 7 tamizajes en el primer trimestre del embarazo, 3 mil
910 en el segundo y 2 mil 656 en el tercer trimestre. Así como 6 mil 798
acciones de seguimiento en clínicas de atención.
El enfoque intercultural, de género y respeto a los derechos humanos juega un papel preponderante en la prestación de los servicios
de salud, al mejorar la comunicación con la población beneficiaria y
fortalecer los valores institucionales. En materia de salud se refuerza
el tema de Trato Digno con las capacitaciones de Interculturalidad con
enfoque en derechos humanos; por tal motivo, se han capacitado a
más de mil trabajadores de las unidades hospitalarias en el Estado.
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Fortalecer
las acciones de
prevención de riesgos

C

Atención oportuna de riesgos

omprometidos con la salud integral y la
detección de riesgos psicosociales, impulsamos la Red de Servicios de Atención a la Salud Mental conformada por
194 unidades de atención y por más de 917 profesionales de la salud mental, otorgamos 444 mil
765 consultas de padecimientos mentales y/o
alteraciones conductuales. Compromiso de un
gobierno que hace y soluciona.

Consolidación de los mecanismos
que aseguren la certeza jurídica
de los actos médicos

I

mpulsamos una vida saludable con el programa Fomento a la participación activa y responsable de la salud en la ciudadanía, en el
cual capacitamos al 100% de los usuarios que solicitan los servicios
de la CECAMED en temas relacionados al Modelo Paciente Participativo. Con el mismo propósito de acercarnos a la ciudadanía para
brindarles información y orientación de los servicios que ofrecemos, y
dar a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes, otorgamos talleres informativos en los Centros Impulso y participamos permanentemente en las brigadas del DIF municipal. Con estas acciones
buscamos ser un Gobierno que está cerca de la gente, que escucha y
que atiende sus peticiones.
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La participación activa de los sectores público, social y privado, es esencial para la prevención de
la conducta suicida; por ello, el Consejo Estatal de
Salud Mental promueve, a través de la Comisión
Estatal de Prevención y Atención a la Conducta
Suicida, acciones transversales que son replicadas, de manera local, a través de 46 redes municipales. Las acciones conjuntas de todas las instituciones involucradas, han logrado tamizar a 130 mil
208 guanajuatenses, lo que ha permitido detectar
y atender oportunamente a 32 mil 999 personas
en riesgo de suicidio. Siendo este un programa
prioritario para el gobierno de Guanajuato.
Mediante la estrategia "Dinámicamente" el Estado de Guanajuato innova en la distribución de
mensajes preventivos en materia de salud mental a través de las principales redes sociales.
Esto ha permitido generar 116 mil 664 interacciones con usuarios de redes sociales, gracias
a los 17 mil 866 seguidores de la iniciativa, que
representan un incremento del 51 por ciento
con respecto a 2018, y 5 millones 561 mil 623
impresiones de pantalla, que representan un incremento del 34 por ciento con respecto a 2018.
El Centro de Atención Telefónica para Crisis Psicológicas ha atendido 2 mil 082 intervenciones
por medio del chat en línea y 3 mil 898 llamadas.

El Programa de Prevención y Atención a la Violencia garantiza el acceso de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia, con acciones
de prevención y atención a través de una Red
compuesta por 194 unidades con el servicio de
salud mental y la conforman más de 917 profesionales. Contamos con 27 Centros de Atención Especializada de Atención a la Violencia
ubicados en 15 Hospitales Generales, 4 Hospitales Maternos, 7 Hospitales Comunitarios y en
el Centro de Justicia para las Mujeres. Se han
aplicado 275 mil 74 herramientas de detección
a mujeres mayores de 15 años de las cuales 79
mil 38 mujeres resultaron estar viviendo algún
tipo de violencia.
Fortalecemos las acciones para la Prevención
y atención de riesgo psicosocial logrando impactar en materia de prevención a 88 mil 972
niños, niñas y adolescentes y llevando a cabo
325 mil 963 intervenciones preventivas del uso,
abuso y consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas psicoactivas. En materia de atención se
han otorgado 51 mil 772 consultas de tratamiento ambulatorio.
El Gobierno del Estado motivado por el interés
en proteger a los niños, niñas y adolescentes, a
través de la Secretaria de Salud firma acuerdo
de Colaboración a fin de implementar el modelo
Islandés de Prevención de Abuso de Sustancias
(Iceland Drug Free). Dicho programa delimita estrategias para la investigación de las causas y
factores de protección actuales de los adolescentes y orientará las líneas de acción a realizarse en cada municipio; León, Silao de la Victoria,
Guanajuato, Irapuato y Celaya.
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Fomentando una vida plena

C

on el fin de promover un mejor desarrollo en los niños se capacita en la mejora de prácticas de crianza en madres o cuidadores principales desde el embarazo y hasta los 5 años de edad.
Se capacitaron en estimulación prenatal a 10 mil 640 mujeres
embarazadas y se impartieron a 24 mil 618 talleres a binomio (padre
o cuidador e hijo). Estrategias como estas, coadyuvan a revitalizar del
tejido social.
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