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Por ser la salud de los tamau-
lipecos un tema prioritario para el
gobierno de Francisco García
Cabeza de Vaca, analizar los
avances de las acciones de cada
una de las áreas que integran la
Secretaría de Salud fue la activi-
dad principal del segundo y úl-
timo día de la Primera Reunión
de Evaluación 2017, con la fina-
lidad de lograr una labor coordi-
nada entre las unidades médicas
que permita asegurar atención a
la salud de toda la sociedad.
La titular de la dependencia,

Gloria Molina Gamboa, quien
presidió la reunión, constató los
avances en materia de salud du-
rante los primeros ocho meses
de esta administración, de la
Subsecretaría de Administración
y Finanzas, de la Comisión Esta-
tal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COEPRIS),
el Régimen Estatal de Protec-
ción Social en Salud, la subse-
cretaría de Planeación y
Vinculación Social, Prevención y
Promoción de la Salud y Calidad
y Atención Médica Especiali-
zada.
El compromiso que tiene la

Secretaría con los tamaulipecos
es lo que impulsa la evaluación
de las actividades que se des-
empeñan en beneficio de la po-
blación, por lo cual cada
Subsecretario evaluó sus accio-
nes con resultados concretos.
En el período de evaluación, la

COEPRIS ha reducido los tiem-
pos de la realización de licencias
y certificados, entre otros proce-
sos, asimismo se han reforzado
todas las coordinaciones de la
entidad a través de acciones de
impacto basadas en los progra-
mas de la federación tales como
alimento y agua de consumo hu-
mano, agua de uso recreativo,
emergencias y farmacovigilan-
cia.
Respecto a la dirección de Se-

guro Popular, se expuso el Mo-
delo de Gestión, se definieron
las actividades que llevan a cabo
en los 39 módulos fijos y se mos-
tró el Acuerdo de coordinación
para la ejecución del Sistema de

Protección Social en Salud.
Para una buena organización,

el área de Planeación trabaja en
un certificado de necesidades,
en un programa operativo anual,
plan maestro de infraestructura

en salud y en la gestión de recur-
sos. En conjunto con hospitales
y jurisdicciones se efectúa el pro-
grama anual de adquisiciones,
estudios de factibilidad, regiona-
lización operativa, diagnóstico de
salud jurisdiccional y situacional
de hospitales.
Cabe destacar que durante la

presentación de puntos relevan-
tes en materia de prevención y
promoción, se dio a conocer que
para el mes de agosto se acredi-
tarán todas las unidades de
salud de acuerdo al estudio de la
cédula de evaluación, además
se detallaron los programas prin-
cipales como embarazo en ado-
lescentes, mortalidad materna y
obesidad.
Al concluir la reunión, la fun-

cionaria estatal reconoció los es-
fuerzos realizados  y exhortó a
incrementar la capacidad resolu-
tiva y el trabajo en equipo, para
mejorar el sistema estatal de
salud.
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