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Una presentación

Estas letras sólo pretenden dar inicio a un ciclo cerrado en los últimos años del convulso
siglo pasado y de las amenazas o intentos de una nueva era política y constitucional. A partir
de aquí entramos en el tema de la pobreza social y humana, más el análisis en la
responsabilidad institucional de la Cuarta a la Quinta República. Aquí intento dar a conocer
las contracciones de una política pública llevada a cabo en el sector salud, disertada sobre los
requerimientos básicos de la misma y su comparación en el manejo legal. Ubicada en el
espacio de la Constitución de 1961 y en los inicios del nuevo marco constitucional vigente
desde 1999.
Estando todos dentro de las evaluaciones de un andamiaje funcional y estructural de
origen restringido y con perfiles centralistas no concordantes con las demandas sociales
exigidas. En síntesis, se trata de reseñar la debilidad programática en la ejecución de una
política social. Trataré de buscar y establecer vínculos del origen de la crisis sanitaria y la
estrecha relación de los factores generadores de carencias en un municipio, describiendo una
realidad no integral de un conflicto poco enmarcado dentro de al menos una solución.
Luego para ampliar aún más la discusión se entrará en el análisis de la Propuesta
estratégica y política paralela, en donde se presentan elementos indispensables para enfrentar
los problemas de salud desde un nivel insertado bajo lineamientos de manejos específicos,
evaluando niveles de implementación y legalidad planteada.
Así pretende ir avanzando la aproximación a la forma cómo debe estar constituido
operativamente un plan estratégico de salud, previo a un riguroso análisis e interpretaciones
sociales de diversos autores. Todo más los principales factores a ser considerados como los
rendimientos, coyunturas, avances y los disfraces al momento de implementar el desarrollo
de una visión sugerida.
Tomando en cuenta el contexto originario y las demás experiencias a las cuales
universalmente —en el campo social— enfrentan la implementación de determinadas
acciones.
Por último, presentaré conclusiones y recomendaciones pertinentes al caso, para hacer
lo más viable posible la propuesta estratégica enmarcada en el ensayo práctico de modelo
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análogo, destacando la afirmación de que los municipios como entes políticoadministrativos, tienen hoy la necesidad y compromiso de buscar formas novedosas que
replanteen soluciones a perennes elementos de crisis que afectan a sus comunidades,
principio del cual se desprende la iniciativa para la realización de este trabajo.
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