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Gobierno de Oaxaca e instituciones buscan 
 la ampliación de servicios de salud 

 
*Instalan cinco mesas de trabajo para coordinar estrategias que impacten en la 
ampliación de la atención a las personas que no cuentan con seguridad social 
 
Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de febrero de 2023.- Para garantizar el acceso y la 
cobertura universal de salud a todas las comunidades, sin discriminación, con 
servicios integrales, adecuados, oportunos y de calidad, se instalaron cinco 
mesas de trabajo entre personal de Gobierno del Estado, los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y del IMSS-
Bienestar. 
 
Durante esta reunión la secretaria de Salud, Alma Lilia Velasco Hernández, 
acompañada del titular de la Unidad de Coordinación Nacional de 
Infraestructura y Rehabilitación de Establecimientos de Salud del Insabi, Carlos 
Sánchez Meneses, informó que se enfocan en el ordenamiento y el abasto de 
medicamentos, que son las demandas más sentidas de la población y del 
personal de Salud. 
  
“Tenemos el compromiso y la responsabilidad de hacer el mejor esfuerzo para 
garantizar la salud de las familias oaxaqueñas y sacar adelante a la entidad. Aquí 
no es de esperar, es de hacer, y vamos a generar sinergia para mejorar la 
atención en el sistema de salud”, enfatizó la funcionaria. 
  
Destacó el compromiso asumido por el Gobernador del Estado, Salomón Jara 
Cruz, de responder con eficacia y prontitud a las necesidades en materia de 
salud, de ahí la importancia de desarrollar las mesas de trabajo en los temas de 
Infraestructura, Abasto de Medicamentos, Jurídico, Recursos Humanos y 
Equipamiento, que permitirán generar estrategias que den respuestas a la 
población. 
 
Por su parte, el Jefe de Gabinete, José Antonio Rueda Márquez destacó la 
importancia de fortalecer los trabajos con el Insabi para lograr la cobertura en 
materia de salud que se necesita en la entidad. 
 
“Hay interés por parte del Gobierno estatal de avanzar y responder a la población 
y a las peticiones del sector. Tenemos muchos retos como la terminación de 52 
unidades médicas abandonadas y el rescate de la infraestructura afectada por 
los fenómenos naturales, así como el fortalecimiento del equipamiento de forma 
inmediata y sin intermediarios”, destacó. 
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El coordinador de Recursos Humanos y Regularización de Personal del Insabi, 
Candelario Pérez Alvarado destacó el interés y la voluntad de la Federación en 
solventar, de manera prioritaria, las necesidades en Oaxaca. 
  
Anunció que pronto habrá convocatorias para la contratación de médicos 
especialistas, con la finalidad de cubrir el déficit de 651 personas, principalmente 
en las comunidades rurales. 
  
En las mesas de trabajo por parte del Insabi se contó con la presencia de la 
coordinadora de Equipamiento Médico y Proyectos Especiales, Sonia Tavera 
Martínez; el coordinador de Reclutamiento y Distribución de Personal de Salud, 
Juan Carlos Sánchez Luna; el coordinador de Operación y Distribución, Enrique 
Pérez Olguín; el director de Área en la Coordinación de Asuntos Jurídicos, Carlos 
Chan Antonio; el titular de la Dirección de Control de Personal, Eduardo Omar 
Ortiz; de la dirección de Operación de Distribución y Seguimiento a Almacenes, 
Karina Salas Martínez; la dirección de Seguimiento a Tránsito y Entregas, Diana 
García Yáñez, entre otros. 
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