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Presentan a municipios estrategia nacional y 
estatal de prevención de riesgos sanitarios 

 
 Están alineadas con los ODS de la Agenda 2030, reconoce diputado Luis Antonio Luna Rosales. 

 
En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado se realizó el evento 
denominado Vinculación con autoridades municipales y sector empresarial para la 
prevención de riesgos sanitarios y transparencia operativa, en el que se dio a conocer la 
Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario y el seguimiento a 
la Estrategia Estatal de Vigilancia Sanitaria Proactiva y Reactiva en el estado de Veracruz. 
 
Dicho Plan estatal tiene como objetivo el diagnóstico de las condiciones sanitarias de los 
servicios municipales, para generar programas de gestión resolutiva de las condiciones 
sanitarias y de operación, en un trabajo conjunto con las instituciones involucradas y la 
población, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la 
Secretaría de Salud. 
 
Ante la presencia de diversas autoridades municipales de la zona centro del estado, el 
presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la LXVI Legislatura, diputado Luis Antonio Luna 
Rosales, celebró la labor que realiza la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios 
de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) y destacó el trabajo interinstitucional entre 
los tres órdenes y niveles de Gobierno, como alianza efectiva para lograr resultados para 
las y los ciudadanos. 
 
En cuanto a la firma de minutas entre autoridades municipales y la dirección de 
Protección contra Riesgos Sanitarios, respecto a la Estrategia de Coordinación de la 
Facultad Reglamentaria y Servicios Municipales del artículo 115 Constitucional,  el 
legislador reconoció la alineación a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 
2030 en relación con Entornos Saludables. 
 
Finalmente, señaló que tener un panorama sobre la situación que guardan los servicios 
públicos permitirá que las autoridades aprovechen las áreas de oportunidad y, en 
consecuencia, brindar mejores servicios a la población, concluyó. 
 
En el encuentro participó la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia, diputada 
Adriana Esther Martínez Sánchez, así como los legisladores Fernando Arteaga Aponte y 
Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, vocales de la Comisión Especial para el Seguimiento de 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de la diputada Lourdes 
Juárez Lara. 



 

 
Asistieron también, el director de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sesver, Julián 
Morales Barrientos; el director General del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal  
(Invedem), Rafael Alejandro Castillo Zugasti; el subdirector de Operación Sanitaria y 
Autorizaciones de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Ricardo Ávila 
García; Jefes de las Jurisdicciones y de Regulación Sanitaria de Xalapa, Veracruz, 
Córdoba y Orizaba; además de representantes de las Cámaras de Comercio de la zona 
centro del estado, entre otros. 
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