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El 13 y 14 de diciembre de 2007 se llevó a cabo en la Ciudad de México, el 4 
Foro de Liderazgo en Salud. Este evento estuvo  dirigido en forma preferencial 
a los funcionarios de alto nivel directivo de las Secretarías de Salud Federal y 
Estatales así como a las autoridades de alto nivel del IMSS, ISSSTE, PEMEX, 
sector privado de la salud (prestadores de servicios, instituciones 
aseguradoras, industria farmacéutica), sector académico, asociaciones 
gremiales, sector filantrópico, agencias internacionales (Banco Mundial), entre 
otros. 
 
El tema giró en torno a los desafíos, ventajas y estrategias para la integración 
funcional del sistema nacional de salud con énfasis en los siguientes temas: 
 
• Consideraciones preliminares de la integración funcional del sistema de 

salud mexicano 
 
• Retos de la integración del sistema de salud en México 
 
• Factores de éxito y problemas enfrentados para la integración del Sistema 

de salud Español 
 
• La incidencia del gasto público en salud como indicador de integración 

funcional del financiamiento 
 
Este foro ofreció a los participantes la oportunidad de conocer experiencias 
internacionales de integración funcional de los sistemas de salud, así como 
discutir con otros distinguidos invitados y expertos (conferencistas) sobre el 
tema propuesto. 
 
La metodología desarrollada durante el foro consistió en conferencias, mesas 
de trabajo, plenarias de discusión y sesión de conclusiones y acuerdos. 
 
La agenda de trabajo se desarrolló conforme estaba planeada iniciándose el 
evento con la inauguración.  El presidium estuvo integrado por  Dr. José Ángel 
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Córdoba V.  (Secretario de Salud), Dr. Santiago Echevarría Z. (Director de 
Prestaciones Médicas del IMSS), Dr. Enrique Ruelas Barajas (Secretario del 
Consejo de Salubridad General), Dr. Miguel Ángel González Block (Director 
Ejecutivo Centro de Investigación en Sistemas de Salud, Dr. Eduardo 
Pesqueira Villegas (Director General de Planeación y Desarrollo en Salud 
Secretaría de Salud), Dr. Ferdinard Recio (Presidente Asociación Mexicana de 
Hospitales).  La inauguración estuvo a cargo de los doctores Eduardo 
Pesqueira Villegas y Miguel Ángel González Block y la instalación a cargo del 
Dr. José Ángel Córdoba Villalobos (Secretarios de Salud).  
 
Se impartieron cuatro conferencias con la participación de 3 conferencistas 
nacionales (Dr. Enrique Ruelas Barajas, Dr. Jonh Scout y Dr. Miguel Ángel 
González Block) y uno internacional (Dr. Alfredo Rivas Antón –España-). 
 
La dinámica de trabajo de las mesas fue la siguiente: los participantes se 
distribuyeron de manera aleatoria en cinco grupos con aproximadamente 12 a 
14 participantes cada uno. Cada mesa escogió dentro de los participantes un 
moderador/relator y estuvieron acompañados de un facilitador y de un 
secretario quien tomó nota de las ideas y discusiones desarrolladas. Los 
grupos sesionaron en mesas durante tres momentos diferentes en donde se 
identificaron problemas y escenarios, ventajas y beneficios y estrategias para la 
integración funcional del sistema nacional de salud. 
 
Las plenarias de discusión fueron dirigidas por los Drs. González Block y 
Pesqueira Villegas.  Durante las plenarias los grupos de trabajo presentaron las 
conclusiones de las sesiones individuales y se abrió la discusión a los 
participantes para agregar, complementar o disentir sobre las ideas planteadas. 
 
En el evento participaron 104 invitados de los cuales 23 fueron de la seguridad 
social (IMSS, ISSSTE y PEMEX), 12 de diversas instituciones del ámbito 
privado (académico, asociaciones gremiales, instituciones de seguros, 
asociaciones de hospitales, agencias internacionales), 17 de las secretarías 
estatales de salud, 36 de la secretaría federal de salud y 16 del INSP.  
 


