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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

“Salud para todos”

Nota:  La información contenida en el apartado Salud para Todos, se considera preliminar al cierre del ejercicio 2017.



Mensaje de la C. Secretaria

ARELY SÁNCHEZ NEGRETE

Secretaria de Salud y Directora General de 
los Servicios de Salud del Estado de Puebla

La eficiencia del recurso público, transparencia 
y rendición de cuentas, son pilares fundamentales 
en el Plan Estatal de Desarrollo del gobierno 

de Tony Gali, para lograr que en el corto periodo 
de esta administración los resultados beneficien 
a las y los poblanos y reduzcan la brecha de 
desigualdad.

En la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, 
nos hemos dado a la tarea de fortalecer nuestros 
servicios de salud para que las y los poblanos 
reciban atención médica de calidad.

Para alcanzar estos fines, nuestras acciones se 
enfocaron en garantizar el derecho a la salud 
en los 217 municipios del estado y mejorar las 
condiciones laborales de nuestro personal médico.

Ejemplo de ello son: la atención médica 24 horas 
los 7 días de la semana en cada municipio, 
garantizar el abasto de medicamentos en las 
unidades médicas, la atención oportuna a 
enfermedades como la diabetes y padecimientos 
cardíacos, con lo que estamos configurando a 
Puebla como el primer estado cardioprotegido 
del país, y la prevención de enfermedades en recién 
nacidos, niñas y niños en edad preescolar.

Al mismo tiempo, en este año demostramos 
que, ante las emergencias de la naturaleza, la 
solidaridad es más fuerte con nuestras hermanas 
y hermanos poblanos, así como de otras entidades 
de la República.

Estos resultados no hubiesen sido posibles sin 
el reconocido trabajo de nuestros paramédicos, 
enfermeras, médicos y personal administrativo 
que cada día trabajan comprometidamente 
para que las y los poblanos alcancen un mejor 
nivel de vida y bienestar.

La administración pública es uno de los mayores 
honores que como ciudadanos podemos ejercer 
en beneficio de la gente que engrandece al Estado 
de Puebla, por ello, y en cumplimiento a lo 
estipulado en la ley, presento este Primer Informe 
de Labores correspondiente al ejercicio 2017.

Tengo la convicción de que el trabajo profesional 
que generamos en esta Secretaría, reflejará sus 
beneficios en la salud de cada habitante, lo que 
contribuye a que Puebla siga por el camino del 
progreso, la paz y el bienestar.
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Asegurar	 la	 atención	 médica	 las	 24	
horas del día en al menos un centro 
de salud en cada municipio, así como 
garantizar el abasto de medicinas del 
cuadro básico en centros de salud del 
Gobierno del Estado.

COMPROMISO NÚMERO 1

firma el Compromiso de 
Campaña Número	1

El Candidato a Gobernador Tony 
Gali,

ante Notario Público.

otorgar	atención	médica	las	24	
horas, los 7 días de la semana

FEBRERO

20172016

MAYO SEPTIEMBRE

en al menos una unidad médica de 
cada municipio.

En su Toma de Protesta como 
Gobernador  Constitucional del 

Estado y en el marco del Plan Para 
Puebla, Tony Gali determina:

diagnóstico estatal  de 
personal médico y unidades 

de salud
para lograr la cobertura en el 100% 

de los municipios de la entidad.

La Secretaría de Salud inicia el Se da inicio a la

mediante reuniones y capacitación 
a personal de las 10 jurisdicciones 

sanitarias.

ejecución del programa

... PALABRA CUMPLIDA
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Una de las más importantes responsabilidades 
que la actual Administración tiene con los 
poblanos, es garantizar el acceso efectivo 

a la salud para lograr igualdad de oportunidades; 
en ese sentido el Gobernador del Estado, firmó 
ante notario público el compromiso de campaña 
para otorgar atención médica las 24 horas, los 
7 días de la semana, en al menos una unidad 

adicionales, distribuidos
en todo el Estado.

Fuente: Servicios de Salud
del Estado de Puebla.

700
profesionales
de la salud

las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.

Fuente: Servicios de Salud
del Estado de Puebla

100% de los
municipios con

Atención
Médica 
permanente

médica de cada uno de los 217 municipios de la 
entidad y garantizar el abasto de medicinas en las 
unidades de salud.

Conforme a lo anterior, en el mes de diciembre, 
se dio cumplimiento al primer compromiso de 
campaña firmado ante notario público: Asegurar 
la atención médica las 24 horas en al menos un 
centro de salud en cada municipio, así como 

garantizar el abasto de medicinas del cuadro 
básico en centros de salud del Gobierno del 
Estado; con ello, se logró que 217 municipios 
cuenten con atención permanente las 24 horas, 
de forma continua los 7 días de la semana. Para 
este objetivo, se contó con 700 profesionales de 
la salud adicionales que se encuentran 
distribuidos en 137 centros de salud, 17 Centros 
de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), 46 
hospitales y 17 unidades médicas móviles; el 
cumplimiento de este compromiso, conllevó 
una inversión de 155 millones 46 mil 445.

Puesta en
Inicia la

contratación de personal

para incentivar su participación.

reuniones con los presidentes
municipales

Se realizan

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

marcha de las Unidades 
Móviles

de salud para atención médica 
24 horas, 7 días de la semana en 

municipios sin centro de salud, con 
una inversión de

¡Compromiso Cumplido! 
155 millones 46 mil 445.

en el primer mes de ejecución del 
programa.

71	municipios	cuenten	con	
cobertura	24	horas,	los	7	días	

de la semana

Se logra que
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Tras el diagnóstico realizado, se determinó la 
incorporación de 17 unidades móviles, únicas 
en su tipo a nivel nacional, en igual número de 
municipios donde no se contaba con una uni-
dad médica permanente, lo que benefició a 
los habitantes de: Ahuehuetitla, Axutla, Camo-
cuautla, Caxhuacan, Coatepec, Cohuecan, Coyo-
tepec, Atlequizayan, Ixtepec, La Magdalena Tlat-
lauquitepec, San Felipe Tepatlán, San Jerónimo 
Xayacatlán, San Juan Atzompa, Santa Catarina 
Tlaltempan, Teopantlán, Totoltepec de Guerrero 
y Xicotlán.

Es significativo señalar que éstas cuentan con 
las instalaciones para los servicios de agua, luz y 
drenaje; así como con el correspondiente abas-
to de medicamentos y material de curación. 

Los servicios que  brindan estas unidades médi-
cas móviles son los mismos servicios que en una 
unidad de primer nivel de atención que son:
• Consulta externa, que es el servicio médico de 
primer contacto otorgado por un médico gene-
ral a embarazadas, pacientes con enfermedades 
crónico degenerativas (diabetes mellitus, hiper-
tensión arterial, obesidad), control del niño sano 
menor de 5 años, entre otras como lo son los 
servicios de urgencias a la población en general. 

Es importante resaltar la participación de 179 
pasantes en medicina, quienes se incorporaron 
a la estrategia para asegurar que las unidades 
médicas participantes cuenten con atención 
permanente en los diferentes turnos.

• Refrigerador 
• Televisión
• Mesa tipo barra
• Microondas
• Hornillas eléctricas
• Tarja
• Cama tipo litera
• Clóset
• Regadera
• Sanitario

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escritorio
Computadora

Banca de espera
Báscula

Mesa de exploración
Esterilizador

Negatoscopio
Kit de diagnóstico

Botiquín
Bote de basura

LA UNIDAD MÓVIL
cuenta con:
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Mapa 1. 
Compromiso	1.		24/7

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla.

$155 MILLONES
46 MIL 446 PESOS.

Inversión:
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27,735,103

617,466

de surtimiento de me-
dicinas en las unidades 

de salud.

Fuente: Servicios de Salud
del Estado de Puebla.

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Al 31 de diciembre de 2017

98% 

Medicinas gratuitas otorgadas

Vales canjeables otorgados

ABASTO DE MEDICINASTabla 1

ACCIÓN                                                              2017             

En correlación a este compromiso, asegurar el 
abasto de medicinas, es una prioridad para el 
Gobierno del Estado; como resultado de lo an-
terior, se logró alcanzar un surtimiento de 98% 
en las unidades de salud, lo cual valió el recono-
cimiento del Secretario de Salud Federal, al ser 
Puebla una de las cuatro entidades con el mayor 
porcentaje de abasto.

Además se continuó con el modelo de surti-
miento integral de medicinas, mediante el 
cual, se otorgaron medicamentos gratuitos 
y vales canjeables sin costo para el paciente, 
cuando éstos no se encontraron disponibles; 
con ello, se aseguró proteger la economía fami-
liar.
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Instaurar un programa de exámenes 
médicos en preescolares públicos 
con el consentimiento de los padres, 
para la detección oportuna de enfer-
medades.

COMPROMISO NÚMERO 2

... PALABRA CUMPLIDA

Con el inicio del programa de Exámenes Médi-
cos en Preescolares Públicos en el mes de ju-
lio, se dio cumplimiento al segundo compromi-
so de campaña firmado por el Gobernador del 
Estado ante notario público, mediante la puesta 
en marcha de 4 unidades móviles, de las cuales 
3 fueron para toma de muestras y un laborato-
rio móvil para la interpretación de resultados; 
lo anterior, permitió la detección temprana de 
enfermedades metabólicas como el sobrepeso 
y obesidad, desnutrición, así como reducir el 
impacto de complicaciones, con un diagnóstico 
oportuno desde la edad preescolar, con previa 
autorización de los padres de familia.

para la realización de exámenes 
médicos en preescolares.

Fuente: Servicios de Salud del Estado de 
Puebla.

4 unidades
móviles puestas
en marcha 

En coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública, se emitieron 315 mil 735 cartas invita-
ción a padres, madres o tutores, pertenecientes 
a 2 mil 838 escuelas para la aceptación de la 
intervención en salud a sus hijos; con lo ante-
rior, 274 mil 574 niños y niñas fueron tamizados 
mediante encuestas, incluyendo en lengua ná-
huatl, popoloca y totonaco con la finalidad de 
llegar a comunidades indígenas de la entidad. 
Como resultado, se realizaron estudios de labo-
ratorio a 8 mil 147 infantes para descartar algún 
riesgo. 
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PROGRAMA DE EXÁMENES MÉDICOS EN PREESCOLARES 
PÚBLICOS

$16 MILLONES 228 
MIL186 PESOS

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Al 31 de diciembre de 2017

Carta invitación a padres, madres o tutores 

Cartas invitación a padres y/o tutores de preescolares

Preescolares públicos participantes

Niños y niñas tamizados (con cartas de autorización)

Niños y niñas con estudios de laboratorio

Niños y niñas referidos a centros de salud

Niños y niñas referidos a hospitales

315,735

2,838

274,574

8,147

1,658

219

Inversión:

Tabla 2

ACCIÓN                                                              2017                     
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De las niñas y niños referenciados para estudios 
de laboratorio, mil 658 fueron referidos a un 
centro de salud para su seguimiento, mediante 
la atención personalizada de un médico, quie-
nes requirieron únicamente servicio de consulta 
externa; a su vez 219 infantes fueron llevados a 
un hospital para dar seguimiento y ratificación 
o rectificación diagnóstica, por padecimientos 
que en su mayoría resultaron en desnutrición 
leve, sobrepeso y obesidad, por lo que se diseñó 
y distribuyó a los padres de familia la guía “Ali-
mentación correcta en niños y niñas de edad 
preescolar“.

Lograr lo anterior, conllevó una estrecha coor-
dinación con la Secretaría de Educación del 
Estado de Puebla para abordar a todos los 
planteles preescolares y a los padres de fami-
lia; asimismo se requirió de la colaboración de 
todo el personal de salud que capacitó a las 
jurisdicciones sanitarias, maestros y sensibilizó 
a los padres de familia para la detección de sig-
nos de alarma y atención de los infantes.

Para el logro de este compromiso se invirtieron 
16 millones 228 mil 186 pesos en beneficio de 
las niñas y niños poblanos.

100% de
los infantes

con riesgo fueron 
atendidos en unidades 
médicas.

 Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.
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Las enfermedades cardiovasculares se pre-
sentan con mayor frecuencia en la edad 
adulta, sin embargo, los actuales estilos de 

vida, tienden a incrementar el número de perso-
nas jóvenes con estos padecimientos.

Entre las más frecuentes en este tipo de enfer-
medades, se encuentran las denominadas car-
diopatías isquémicas y la insuficiencia cardíaca, 
que resultan de la acumulación de colesterol en 
las arterias que irrigan el corazón. Cuando una 
persona sufre una deficiencia repentina en el 
flujo sanguíneo por estas condiciones, se habla 
de un infarto agudo de miocardio.

Por su parte, conforme a la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la hipertensión arterial es 
un trastorno en el que los vasos sanguíneos tie-
nen una tensión persistentemente alta, lo que 
puede dañarlos. La mayoría de las personas con 
hipertensión no muestra ningún síntoma; por 
ello se le conoce como el “asesino silencioso”, 
ocasionando en el peor de los casos, un infarto 
de miocardio.

Salud
cardiovascular

Para prevenir los impactos de este tipo de en-
fermedades en la salud pública, es necesario 
contar con esquemas de atención eficaces y 
oportunos, además de fomentar una cultura de 
promoción de la salud y adopción de estilos de 
vida saludables.

Conforme a lo anterior, el Gobierno del Estado 
puso en marcha estrategias innovadoras enca-
minadas a proteger de manera integral la salud 
de los poblanos, con el apoyo de infraestructu-
ra y tecnologías de última generación, así como 
de personal altamente capacitado, para hacer 
de la entidad, ejemplo en la protección a la sa-
lud cardiovascular mediante el programa “Pue-
bla Estado Cardioprotegido”.
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Además, en el marco del programa Diagnósti-
co Oportuno de Infarto, se realizó la entrega 
de 90 electrocardiógrafos con el mismo número 
de teléfonos inteligentes, que fueron distribui-
dos en hospitales y centros de salud; con ello, 
se creó una red tecnológica enlazada con car-
diólogos de la Unidad de Hemodinamia, para 
otorgar un diagnóstico inmediato y certero en 
urgencias cardiovasculares.

Con la operación de esta estrategia, Puebla se 
ha convertido en un referente nacional, al lograr 
la atención oportuna de pacientes con riesgo 

de infarto, al identificarlos desde el lugar don-
de ocurre la emergencia; iniciando con ello, la 
actuación del “Código Infarto”, preparando al 
personal y equipamiento de la unidad de hemo-
dinamia para el arribo, por medio de una ambu-
lancia terrestre o aérea.

Es importante señalar que para la atención de 
los poblanos que enfrentan una urgencia mé-
dica de éste tipo, la unidad de hemodinamia 
cuenta con equipo de última generación y per-
sonal altamente capacitado.

entregados mediante el programa  
Diagnóstico Oportuno de Infarto.

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla.

90
electrocardiÓgrAFOS

entregados en la primera 
etapa del programa.

Fuente: Servicios de Salud del Estado 
de Puebla.

mediante la entrega de 
desfibriladores en 2017.

Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

40
desfibriladores

38 
MUNICIPIOS

BENEFICIADOS

DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE INFARTO.

PUEBLA ESTADO CARDIOPROTEGIDO.
El infarto agudo al miocardio, es la principal cau-
sa de muerte. Para combatir este mal, se puso 
en marcha la estrategia denominada Puebla Es-
tado Cardioprotegido, cuyo objetivo es lograr 
que los 217 municipios se encuentren capacita-
dos, al tiempo de otorgarles equipos desfibri-
ladores, para conformar una red integrada de 
atención al paciente con riesgo de infarto.

En el marco de la conmemoración del Día Mun-
dial de la Salud, y en la primera etapa del pro-
grama, se hizo entrega de 40 equipos desfibrila-

dores en beneficio de 38 municipios, los cuales 
ahora cuentan con los mecanismos de atención 
integral para combatir decididamente este pa-
decimiento.

Esta acción, situó a Puebla como pionera en im-
plementar una estrategia focalizada contra el in-
farto; asimismo, se recibió el reconocimiento de 
la Sociedad de Cardiología Intervencionista de 
México (SOCIME) por el trabajo realizado para 
contribuir a la salud cardiovascular.
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Combatir la hipertensión arterial, permite redu-
cir los impactos en la salud de los poblanos; lo 
anterior se ha convertido en una misión cotidia-
na en todas las unidades médicas del Estado; en 

con más pruebas para la detec-
ción de hipertensión arterial 
realizadas.

Fuente: Sistema de Información en Salud. 
Secretaría de Salud Federal.

pruebas realizadas para la 
detección de hipertensión 
arterial.

Fuente: Sistema de Información en 
Salud. Secretaría de Salud Federal.

Segundo lugar 
nacional 

1 millón 514 
mil 869

HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
ese sentido, de acuerdo a la Secretaría de Salud 
Federal, Puebla se situó en segundo lugar na-
cional con 1 millón 514 mil 869 pruebas para la 
detección de hipertensión arterial realizadas. 

con la unidad de hemo-
dinamia para combatir la 
muerte por infarto.

Fuente: Sistema de Información en 
Salud. Secretaría de Salud Federal.

Nueva red
tecnológica
enlaZADA

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE INFARTO

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Al 31 de diciembre de 2017

90
electrocardiógrafosPrograma Diagnóstico Oportuno de Infarto

48
pacientes atendidos

Tabla 3

ACCIÓN                                                             2017                         BENEFICIARIOS
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Los padecimientos crónicos degenerativos 
como la diabetes y la obesidad, son causa 
de discapacidad y muerte prematura, a la 

vez que generan altos costos sociales tanto en 
las familias, como en el sistema de salud.

Considerada como uno de los principales pro-
blemas de salud, la diabetes representa una de 
las principales causas de mortalidad, siendo un 
padecimiento que en el mundo se incrementa 
de forma importante, es resultado de estilos 
de vida no saludables, como una mala alimen-
tación y el sedentarismo, lo cual genera una 
reducción importante en la calidad de vida del 
paciente. 

Por su parte, la obesidad, es otro de los princi-
pales problemas de salud pública. El no atender 
este problema conlleva mayores afectaciones al 
bienestar del individuo como pueden ser com-
plicaciones cardiovasculares.

COMBATE A
LA DIABETES

En ese sentido, Puebla continuó con los esfuer-
zos para la detección oportuna y referencia para 
el control y atención médica de estos padeci-
mientos, involucrando a las personas que pade-
cen estas enfermedades, en un proceso integral 
de cuidado y atención a su salud que involucra la 
participación de las familias. 

Se acercaron a la población servicios preventivos 
como detecciones tempranas, tomas de peso y 
talla, orientación en alimentación saludable, se-
siones de activación física, así como el fomento 
a la adopción de estilos de vida saludables, ejer-
cicio y una sana alimentación, sensibilizando a la 
población.
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Puebla contra la diabetes llega hasta tu casa.
En atención a la Estrategia Nacional para la Pre-
vención y el Control del Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes, se dio inicio al programa Puebla con-
tra la Diabetes llega hasta tu casa, cuyo obje-
tivo es acercar hasta la puerta del hogar, los ser-
vicios médicos para aquellos pacientes que han 
abandonado su tratamiento, evitando con ello, 
mayores complicaciones a la salud de los poblanos.

Este programa fue conformado con la pues-
ta en marcha de 2 vehículos equipados, un 
grupo de profesionales de la salud, así como 
todos los insumos y medicamentos especia-
les para la atención del paciente diabético.

puestos en marcha 
con el programa Pue-
bla contra la Diabetes 

llega hasta tu casa.

Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

en el Índice de Calidad 
de la Atención de la 

Diabetes.

Fuente: Centro Nacional de 
Programas Preventivos y 

Control de Enfermedades.

2
vehículos
equipados

primer
lugar

NACIONAL

PROGRAMA PUEBLA CONTRA LA DIABETES 
LLEGA HASTA TU CASA

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Al 31 de diciembre de 2017

Tabla 4

ACCIÓN                                                              2017                      

Pacientes con consulta domiciliaria realizada.

Pacientes detectados con complicaciones y referidos 
para atención especializada.

1,637

43
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Resultado de la operación de los programas 
contra las enfermedades crónico degenerativas, 
Puebla se mantuvo por sexto año consecutivo 
en los primeros lugares nacionales con el ma-
yor número de pruebas de detección realizadas 
contra la diabetes mellitus.

En ese sentido, con cifras al cierre del mes de 
diciembre, se efectuaron 1 millón 596 mil 355 
pruebas de detección, lo que permitió la iden-
tificación de 34 mil 673 pacientes con riesgo de 

padecer alguna enfermedad metabólica, garan-
tizándoles atención médica oportuna y gratuita.  

El contar con personal calificado, insumos y 
medicamentos necesarios para la detección 
oportuna y tratamiento de pacientes diabéti-
cos, posicionaron a la entidad en el primer lugar 
nacional en el Índice de Calidad de la Atención 
de la Diabetes, conforme al Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermeda-
des (CENAPRECE). 

De la mano con el Programa Puebla contra la 
Diabetes llega hasta tu Casa y resultado del 
combate decidido contra la obesidad, confor-
me a datos de la Secretaría de Salud Federal, el 
estado se ubicó en el primer lugar nacional con 
más pruebas aplicadas, al efectuar 1 millón 593 
mil 555 acciones. 

Por los resultados dentro de la Estrategia Nacio-
nal para la Prevención y Control del Sobrepeso, 
Obesidad y la Diabetes, la Secretaría de Salud 
Federal designó a Puebla, sede de la IV Reu-
nión Nacional del Programa de Alimentación y 
Actividad Física, misma que contó con la par-
ticipación de todas las entidades federativas y 
permitió capacitar a más de 100 especialistas en 
promoción de estilos de vida saludables.

COMBATE A LA OBESIDAD.

con más pruebas aplicadas 
contra la obesidad.

Fuente: Sistema de Información de Salud.
Secretaría de Salud Federal. 

Primer lugar
nacional

de detección de obesidad.

Fuente: Sistema de Información de Salud.
Secretaría de Salud Federal. 

1 millón 593 mil 
555 pruebas 

pacientes detectados y atendi-
dos oportunamente.

Fuente: Sistema de Información de Salud.
Secretaría de Salud Federal. 

de detección de diabetes mellitus.

Fuente: Sistema de Información de Salud.
Secretaría de Salud Federal. 

34 mil 673

1 millón 596 mil 
355 pruebas 
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gorías: caminata familiar de 3 kilómetros y ca-
rreras de 5 y 10 kilómetros en categorías varonil 
y femenil.

Asimismo, al término de las competencias, y 
con motivo de la conmemoración del Día Mun-
dial de la Diabetes, se llevó a cabo la Feria de la 
Salud, en la que se otorgaron servicios como 
consultas de medicina tradicional, detecciones 
de glucosa, obesidad e hipertensión, pláticas de 
prevención al embarazo, distribución de preser-
vativos, así como orientaciones en hábitos salu-
dables y en donación de órganos y trasplantes.

La Secretaría de Salud del Estado de Puebla, 
realizó la Tercera Carrera Estatal por la Salud 
“Puebla Sigue a la Meta” en coordinación con 
la Secretaría de Salud Federal, y con el objetivo 
de sensibilizar a la ciudadanía sobre el cuidado 
de la salud y adopción de estilos de vida salu-
dables.

En dicho evento, se contó con la asistencia de 
4 mil 470 corredores, participando en tres cate-

TERCERA carrera ESTATAL por la “salud puebla sigue a la meta”.

participantes.

Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

4 mil 470
CORREDORES

TERCERA CARRERA ESTATAL POR LA SALUD “PUEBLA SIGUE A LA META”

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Al 31 de diciembre de 2017
Tabla 5

ACCIÓN                                                            2017                    

Participantes en la carrera.

Consultas de medicina tradicional.

Detecciones de glucosa, obesidad e hipertensión.

Pláticas de prevención al embarazo.

Distribución de preservativos.

Orientaciones sobre hábitos saludables. 

Orientaciones en donación de órganos y trasplantes.

4,470

197

1,620

264

6,900

1,690

1,350
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categorias participantes.

Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

3 km - 5km
10 km
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La promoción de la salud es fundamental 
para lograr que la población tome el con-
trol del cuidado de su salud, incluye una 

serie de intervenciones sociales destinadas a 
proteger su bienestar, identificar riesgos, desa-
rrollar entornos favorables y mejorar su calidad 
de vida.

En ese sentido, en Puebla existe una estrate-
gia para acercar los servicios de salud de forma 
integral, son las Ferias de la Salud, en la cuales 
se ofrecieron mecanismos para la detección 
temprana de enfermedades como diabetes, hi-
pertensión arterial y obesidad, guías para la co-
rrecta alimentación, educación en salud sexual, 
entre otras.

PROMOCIÓN A LA SALUD y
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Además la atención integral abarca la salud bu-
codental que es fundamental para mantener la 
calidad de vida, ya que implica no sólo la buena 
apariencia de las personas, contribuye a la bue-
na digestión, la salud del corazón, y el bienestar 
psicosocial; la revisión continua del aparato es-
tomatognático permite identificar a tiempo en-
fermedades como el cáncer de boca o garganta.

En Puebla se trabajó en mejorar y conservar la 
salud dental de las y los poblanos, siendo reco-
nocido a nivel nacional por el desempeño del 
programa de salud bucal.

Por su parte, fomentar el correcto lavado de ma-
nos; es el hábito de salud más sencillo que evita 
el contagio de enfermedades diarréicas y la in-
fluenza, que junto con la aplicación de vacunas, 
son las estrategias más importantes en materia 
de prevención de enfermedades.
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Entrega de volantes y folletos educativos. 
Entrega de trípticos educativos.
Distribución de condones.
Entrega de sobres de Vida Suero Oral.
Entrega de dosis de ácido fólico.
Entrega de unidades de gel antibacterial.
Sesiones de activación física.
Orientación de prevención del dengue.
Sesiones  “Plato del buen comer”.
Talleres de alimentación correcta.
Talleres contra la obesidad.
Talleres de prevención del cáncer de mama.
Sesiones de juegos didácticos.

Con la finalidad de acercar los servicios, donde 
no se cuenta con una unidad médica cercana y 
fomentar la cultura del cuidado a la salud, du-
rante el primer año de gestión, se realizaron 56 
Ferias de la Salud, que ofertaron servicios de 

FERIAS DE LA SALUD.
promoción de hábitos saludables y prevención 
de enfermedades, mediante materiales informa-
tivos y sesiones didácticas, además se distribu-
yeron anticonceptivos y suplementos alimenti-
cios.

Mapa 2. 
Ferias de Salud.

Servicios ofrecidos:

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla.
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Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla.

Población asistente.
Volantes y folletos educativos entregados. 

Trípticos educativos entregados.
Condones distribuidos.

Sobres de Vida Suero Oral entregados.
Dosis de ácido fólico entregadas.

Unidades de gel antibacterial entregadas.
Sesiones de activación física.

Orientación de prevención del dengue.
Sesiones  “Plato del buen comer”.
Talleres de alimentación correcta.

Talleres contra la obesidad.
Talleres de prevención del cáncer de mama.

Sesiones de juegos didácticos.

30,869
44,618
24,861
13,247
9,422
3,846
2,969
157
159
12
21
229
254
236

ACCIONES DE PROMOCIÓN EN LAS FERIAS DE LA SALUD
Al 31 de diciembre de 2017

Tabla 6

ACCIÓN                                                             2017                    
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en desempeño dentro de la 
estrategia Caminando a la 
Excelencia de la Secretaría 

de Salud Federal.

Fuente: Boletín Caminando a la 
Excelencia. Secretaría de Salud 

Federal.

Segundo lugar 
nacional

SALUD BUCAL.
El Programa de Salud Bucal, se ubicó en el 
segundo lugar nacional en desempeño dentro 
de la estrategia Caminando a la Excelencia de la 
Secretaría de Salud Federal por el cumplimiento 
de indicadores como infraestructura, eficacia y 
atención a preescolares y escolares en salud bu-
cal.

Asimismo, se llevó a cabo el XI Congreso Estatal 
de Estomatología, en el cual participaron 480 
profesionales en la materia.

otorgadas por los Servicios de 
Salud del Estado.

Fuente: Sistema de Información de Salud.
Secretaría de Salud Federal. 

atenciones odontológicas otorgadas 
por los Servicios de Salud del estado.

Fuente: Sistema de Información de Salud.
Secretaría de Salud Federal. 

847 mil
527 consultas 
odontológicas

6 millones
31 mil 370

En el marco de la conmemoración del Día Mun-
dial de Lavado de Manos, se dio inicio a la tem-
porada de vacunación contra la influenza esta-
cional 2017-2018 con la representación de todo 
el Sector Salud del Estado; en ese sentido, en lo 

DÍA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS.
que va de la presente gestión, se han aplicado 
741 mil 192 dosis, con lo cual se redujo el riesgo 
de contraer dicho padecimiento principalmente 
en población infantil y adultos mayores.

de vacunas aplicadas 
contra la influenza.

Fuente: Sistema de Información 
de Salud.

Secretaría de Salud Federal. 

741 mil
192 dosis

En el periodo que se informa, se otorgaron 847 
mil 527 consultas y 6 millones 31 mil 370 aten-
ciones odontológicas, entre las más comunes 
se encuentran la limpieza dental, aplicación de 
flúor y obturación de caries mediante las 412 
unidades dentales distribuidas en todo el esta-
do. 
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La salud de la mujer es una de las mayores 
prioridades del sistema de salud en México; 
en concordancia con las políticas naciona-

les, Puebla se ha sumado con estrategias que se 
han convertido en referente nacional, con resul-
tados satisfactorios, sin embargo, es necesario 
reconocer que existen áreas de oportunidad 
en todo el sistema sanitario para evitar defun-
ciones mediante atención médica adecuada y 
oportuna.

En ese sentido la mortalidad materna, así como 
el cáncer de mama y cérvico uterino, se han 
abordado con acciones focalizadas para reducir 
sus impactos en la salud de la mujer.

Estrategias como Reducción de la Mortalidad 
Materna (REMMA), y los programas de cáncer de 
la mujer, realizaron un esfuerzo importante para 

SALUD
DE LA MUJER

otorgar a las mujeres atención médica, medici-
nas oportunamente y sin costo alguno, gracias 
a la cobertura que otorga el Seguro Popular.

En Puebla, ha sido imprescindible movilizar 
todos los recursos enfocados en la prevención 
y atención de padecimientos de la salud de la 
mujer, garantizando el actuar de forma inme-
diata a cualquier signo de alarma y vincular 
sinergias en todos los niveles de atención, em-
poderando a la población sobre un embarazo 
saludable y en la detección temprana de cán-
cer de mama y cérvico uterino.

Desarrollar estrategias de sensibilización a 
todas las poblanas y acercar servicios de pre-
vención, promover el autocuidado, otorgar 
atención oportuna y de calidad, han sido parte 
de estos compromisos, cuyos resultados son 
tangibles.
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Se continuó con la estrategia integral Reduc-
ción de la Mortalidad Materna (REMMA), en-
focada a disminuir los riesgos a la salud de las 
mujeres en gestación. Conforme a datos de la 
Secretaría de Salud Federal, Puebla registró la en la razón de mortalidad 

materna, respecto de 2016.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilan-
cia Epidemiológica.
Secretaría de Salud Federal.

en mortalidad materna 
registrada en la historia 
de Puebla.

Fuente: Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica.
Secretaría de Salud Federal.

34.8%
de reducción

LA CIFRA MÁS 
BAJA

MORTALIDAD MATERNA.

cifra más baja en la historia del estado, con 
una razón de mortalidad materna (RMM) de 
28.3 defunciones por cada 100 mil nacidos vi-
vos, lo que significó una reducción de 34.8% 
respecto del año anterior.

MORTALIDAD MATERNA
Puebla 2004-2017

GRÁFICA 1

MORTALIDAD MATERNA

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
Secretaría de Salud Federal.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
Secretaría de Salud Federal.

Al 31 de diciembre de 2017
Tabla 7

Combate a la mortalidad materna
34.8% de reducción en la ra-

zón de mortalidad materna.

ACCIÓN                                                              2017



GOBERNADOR

TO N Y  G A L I

36

Puebla, se ha convertido en un modelo a se-
guir en materia de protección a la salud de las 
mujeres, con esquemas enfocados a reducir el 
impacto del cáncer; como parte de este com-
promiso, en el marco del Día Internacional de 
la Mujer, la Presidenta del Sistema Estatal DIF 
en coordinación con los Servicios de Salud del 
Estado de Puebla y el municipio de Atlixco, 
realizaron la Jornada de Salud en favor de la 
mujer: “Puebla Sigue”, fortaleciendo acciones 

JORNADA DE SALUD A FAVOR DE LA MUJER, “PUEBLA SIGUE”.
y suscribiendo compromisos para combatir el 
cáncer de mama y cérvico uterino.  Además se 
realizó la firma del Acuerdo Marco de Coordina-
ción Institucional y con las organizaciones de la 
sociedad civil. Mediante esta acción y de manera 
gratuita se otorgaron mastografías, además de 
servicios de planificación familiar; prevención 
del sobrepeso, obesidad y diabetes; orientación 
nutricional, entre otros en beneficio de 1 mil 200 
mujeres asistentes.
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Para la detección oportuna de cáncer de mama, 
el Gobierno del Estado incrementó la meta de 
mastografías a realizar en 2017 para situar a 
Puebla en los 6 primeros lugares nacionales con 
más acciones realizadas; en ese sentido, se efec-

CÁNCER DE MAMA.
tuaron 45 mil 838 estudios a mujeres de 40 a 69 
años de edad, y se identificaron a 310 mujeres 
con lesiones sugestivas a cáncer, a las cuales se 
les otorgó atención médica inmediata en las 
unidades de salud.

mastografías realizadas.

Fuente: Sistema de Información de 
Cáncer de la Mujer. Secretaría de 
Salud Federal.

45 mil 838

En colaboración con el Sistema Estatal DIF se ce-
lebró un convenio para la realización de cirugías 
de colocación de prótesis mamarias en benefi-
cio de 100 mujeres que han luchado contra este 
mal, se les otorgaron implantes mamarios para 
mejorar su autoestima y calidad de vida, en este 
contexto, se reconoció al personal de la Clínica 
de Mama ubicada en el Hospital General del 
Norte “Bicentenario de la Independencia”, por 
ser un referente en el desarrollo de estrategias 
focalizadas a la mujer con este tipo de enferme-
dad.

con el otorgamiento de 
prótesis mamarias.

Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

100 mujeres 
beneficiadas

Asimismo, en el marco de la Conmemoración 
del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de 
Mama, se realizó además una jornada de salud 
con el objetivo de acercar los servicios preven-
tivos a la población, mediante la instalación de 
2 unidades móviles en la ciudad de Puebla para 
otorgar mastografías, y se desplegaron módu-
los de autoexploración de mama, planificación 
familiar, promoción a la salud, medicina tradi-
cional, embarazo saludable y prevención de la 
diabetes y obesidad.
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Aunado a lo anterior, 
contra el cáncer cérvico 
uterino, se realizaron 67 
mil 222 citologías, lo que 
permitió la detección de 
3 mil 907 mujeres con le-
siones sugestivas, a quie-
nes se les brindó atención 
médica de especialidad.

CÁNCER CÉRVICO UTERINO.

realizadas por los Servi-
cios de Salud del Estado.

Fuente: Sistema de Información 
de Cáncer de la Mujer. Secretaría 

de Salud Federal.

67 mil 222
citologías

ACCIONES PARA EL COMBATE AL CÁNCER DE MAMA.

ACCIONES PARA EL COMBATE AL CÁNCER CÉRVICO UTERINO.

Fuente: Sistema de Información de Cáncer 
de la Mujer. Secretaría de Salud Federal.

Fuente: Sistema de Información de Cáncer 
de la Mujer. Secretaría de Salud Federal.

Al 31 de diciembre de 2017

Al 31 de diciembre de 2017

Tabla 8

Tabla 9

Mastografías realizadas

Mujeres detectadas con lesiones sugestivas a 
cáncer de mama

Citologías realizadas

Mujeres detectadas con lesiones sugestivas a cáncer
cérvico uterino

45,838

310

67,222

3,907

ACCIÓN                                                              2017                   

ACCIÓN                                                              2017
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El fomento de la lactancia materna, es fun-
damental para el inicio de una vida sana 
y reafirma los lazos entre la madre y el re-

cién nacido; en ese sentido, promover el cum-
plimiento de éste derecho fundamental de las 
niñas y niños, requiere de acciones coordinadas 
interinstitucionales del sistema de salud, que 
promuevan el ambiente, las prácticas de lactan-
cia y un constante monitoreo de su aplicabili-
dad en la población.

En Puebla, la prevalencia y duración de la lac-
tancia materna, se ha consolidado como una 
práctica cotidiana de la mayor importancia, por 
los beneficios de la alimentación exclusiva de 
leche materna hasta los 6 meses de edad, o de 
forma complementaria hasta los 2 años,  pues se 
considera como una piedra angular del desarro-
llo infantil, además de los efectos positivos en 
la salud materna, asociada a reducir riesgos de 
sufrir cáncer de mama, cáncer cérvico uterino y 
depresión post parto.

FOMENTO A LA
LACTANCIA MATERNA

Conforme a lo anterior, existe el compromiso 
del Gobierno del Estado, por mejorar la salud 
de las niñas y niños, con acciones que hagan de 
la lactancia materna, una práctica consolidada 
en la salud pública de la entidad, mediante el 
acompañamiento integral de las madres ges-
tantes y de los lactantes.

Desde el primer día de gestión, se reforzaron los 
esquemas de fomento a la lactancia materna en 
las unidades médicas, con el apoyo de los profe-
sionales médicos que acompañan a la salud del 
binomio madre-recién nacido.

Para lograrlo, se implementaron acciones in-
novadoras que permitieron a Puebla ser un re-
ferente nacional en el fomento de la lactancia 
materna, lo cual contribuirá indudablemente a 
la formación y desarrollo de ciudadanos sanos.
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En concordancia con la Estrategia	Nacional	de	
Lactancia Materna, en lo que va de la actual 
Administración, se logró que la Secretaría de 
Salud Federal nominara a 10 unidades médicas 
como “Hospitales Amigos del Niño y de la Niña”, 
logrando así, un total de 26 unidades en el es-
tado; con dicha nominación, asegurando así, 
contar con una política escrita sobre la lactancia 
exclusiva y personal capacitado, en beneficio 
del binomio madre-recién nacido.

nominadas como “Hospitales 
Amigos del Niño y de la Niña” 
en 2017.

Fuente: Sistema de Información en Salud.
Secretaría de Salud Federal.

“Amigos del Niño y de la Niña”.

Fuente: Sistema de Información en Salud.
Secretaría de Salud Federal.

10
unidades
MÉDICAS

26
Hospitales

ESTRATEGIA NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA.

La OMS y UNICEF lanzaron la Iniciativa Hospi-
tales Amigos del Niño y de la Niña con el fin de 
fortalecer las prácticas de la lactancia materna, 
mediante la aplicación de 10 pasos hacia una 
feliz lactancia natural.

Diez pasos para una lactancia exitosa:

1. Tener una política por escrito sobre lactancia 
que pone en conocimiento del personal de la 
maternidad rutinariamente.
2. Entrenar al personal de salud en las habilida-
des necesarias para implementar esta política.
3. Informar a todas las embarazadas acerca de 
los beneficios y el manejo de la lactancia.
4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia du-
rante la primera media hora después del parto.

La Estrategia Nacional de Lactancia Mater-
na (ENLM) surge de la necesidad de integrar 
las diferentes acciones que se realizan en el 
país para proteger, promover y apoyar la 
práctica de la lactancia materna hasta los 
2 años de edad. Es resultado del trabajo in-
terinstitucional e intersectorial, para incluir 
en los objetivos, actividades e indicadores, 
a todos los actores involucrados en la tarea 
de la promoción y protección de los dere-
chos de las mujeres a amamantar y de las 
niñas y los niños a recibir el mejor alimento: 
la leche humana.

¿QUÉ ES UN HOSPITAL AMIGO DEL NIÑO Y DE LA NIÑA?
5. Mostrar a las madres como amamantar, y 
como mantener la lactancia aún en caso de se-
paración de su bebés.
6. No dar al recién nacido alimento o líquido 
que no sea leche materna a no ser que esté mé-
dicamente indicado.
7. Practicar el alojamiento conjunto permitir a 
las madres y sus recién nacidos permanecer jun-
tos las 24 horas del día.
8. Alentar la lactancia a demanda.
9. No dar biberones, ni chupones a los bebés 
que amamantan.
10. Formar grupos de apoyo a la lactancia ma-
terna, referir a las madres a estos grupos en el 
momento del alta del hospital o clínica.
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estrategia nacional de lactancia materna
Al 31 de diciembre de 2017

Tabla 10

Fomento de la lactancia materna
26 hospitales nominados 

“Amigos del niño y de la niña“
150,229 

lactantes de 0 a 6 meses

ACCIÓN                                                             2017                           BENEFICIARIOS

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla.

Mapa 3. 
Hospitales	Amigos	del	Niño	
y	de	la	Niña.

Fuente: Secretaría de Salud Federal.

HOSPITALES
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BANCO DE LECHe MATERNA. 
Con el fin de promover y fortalecer la lactancia 
materna, se contó con el Banco de Leche del 
Hospital de la Mujer en la ciudad de Puebla; con 
ello, la Secretaría de Salud es la única institución 
pública de la entidad que cuenta con un banco 
de leche, el cual permite obtener leche materna 
para alimentar a niños cuando las madres no es-
tán en condiciones de amamantar.

Este banco, está especializado en el procesa-
miento de la leche excedente de los hospitales 
con atención materno-infantil, para su análisis 

ACCIONES BANCO DE LECHE DEL HOSPITAL DE LA MUJER
Al 31 de diciembre de 2017

Tabla 11

Banco de Leche del Hopital de la Mujer Puebla 279 litros de leche 
recolectados

913
niños y niñas

ACCIÓN                                                             2017                         BENEFICIARIOS

físico-químico y su posterior pasteurización, 
asegurando el derecho a los infantes a una ali-
mentación segura, oportuna y gratuita. 

Con lo anterior, la actual Administración, impul-
só de forma constante la creación de más lacta-
rios en hospitales públicos y privados, así como 
en las empresas, con el fin de que las mujeres 
cuenten con un lugar digno para extraerse la le-
che y de esta forma cumplan con la recomenda-
ción de la OMS de alimentar a los recién nacidos 
únicamente con leche materna al menos duran-
te los primeros seis meses de vida.

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla
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RED ESTATAL DE LACTARIOS.
La leche materna es reconocida por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) como el mejor 
alimento para el recién nacido, que beneficia 
tanto la salud de la madre como de su hijo, ade-
más contribuye a la economía familiar; es por 
ello, que en el  mes de junio, en el marco de la 
conmemoración del Día Mundial de la Dona-
ción de Leche Humana y con la  presencia de la 
Presidenta del Voluntariado Nacional de Salud, 
y la Presidenta del Sistema Estatal DIF, se puso 
en marcha la Red Estatal de Lactarios.

Aunado a lo anterior, en el mes de diciembre, el 
Gobernador del Estado inauguró el lactario del 
Hospital General de Atlixco, para conformar con 
ello, la Red Estatal de 20 lactarios, que cuentan 
con profesionales de la salud expertos en las ac-
tividades de alimentación durante el periodo de 
lactancia, técnicas de recolección, procesamien-
to, control de calidad y distribución de la leche 
humana a neonatos hospitalizados imposibili-
tados a recibir la leche materna de sus madres 
biológicas por algún padecimiento.

Es importante mencionar que en los lactarios 
de las unidades médicas, se imparten talleres de 
sensibilización a madres buscando disminuir las 
barreras del desconocimiento, así como incidir 
en las creencias, a través de sesiones grupales 
de educación prenatal, además de capacitar en 
técnicas de amamantamiento para la coloca-
ción correcta del lactante al pecho, promover 

mejores prácticas neonatales para la extracción 
activa de leche, y capacitación en la técnica de 
Marmet para la extracción manual de leche a 
través de combinar masajes en pechos que es-
timulan el reflejo de expulsión, asimismo, se im-
parten conferencias para el reconocimiento de 
tipos de leche (calostro, transición madura).

en las unidades de salud 
del  Gobierno del Estado 

de Puebla.

Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

20
lactarios
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Al 31 de diciembre de 2017

Tabla 12

Red Estatal de Lactarios
4,104 litros recolectados

24,046 talleres de 
sensibilización

3,621 mujeres donantes
11,068 infantes beneficiados

13,410 mujeres
sensibilizadas

ACCIÓN                                                              2017                         BENEFICIARIOS

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Mapa 4. 
Red Estatal de Lactarios.

Fuente: Secretaría de Salud Federal.
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LACTARIO MÓVIL.
Para fortalecer las acciones en el marco de la Es-
trategia Nacional de Lactancia Materna (ENLM), 
el Ejecutivo del Estado puso en marcha un Lac-
tario Móvil, único en su tipo a nivel nacional, el 
cual con previos análisis clínicos de las madres 
participantes, recolecta leche materna en los 
hogares de las donantes, en la zona metropoli-
tana de la ciudad de Puebla, a fin de incremen-
tar el número de niñas y niños alimentados de 
manera exclusiva con leche humana, desde su 
nacimiento hasta los 6 meses de edad y de for-

ma complementaria hasta los 2 años. 
Dicha unidad, visita los hogares de las madres 
que decidieron ser donantes de leche, acudien-
do a sus domicilios semanalmente para la reco-
lectar la leche extraída y resguardarla para en-
viarla al banco de leche para su pasteurización y 
ser utilizada en los hospitales que lo requieran.  

El vehículo se encuentra equipado con extrac-
tor, material estéril y red de frío, para conservar 
la leche en condiciones adecuadas.

único en su tipo a nivel 
nacional.

Fuente: Servicios de Salud del Estado 
de Puebla

Lactario
Móvil

ACCIONES LACTARIO MÓVIL
Al 31 de diciembre de 2017

Tabla 13

Lactario Móvil 16 litros recolectados
12 mujeres donantes

48 infantes beneficiados

ACCIÓN                                        2017                         BENEFICIARIOS

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla
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ACCIONES LACTARIO MÓVIL

ACCIÓN                                        2017                         BENEFICIARIOS
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El Gobierno del Estado tiene la convicción 
de que existe una riqueza invaluable en las 
prácticas de la medicina tradicional de ori-

gen milenario; por ello, es digno de reconocer 
y promover los conocimientos de la medicina 
alternativa, respetando los usos y costumbres 
de las poblaciones principalmente de lengua 
indígena.

La riqueza multicultural de Puebla, permite con-
tar con un gran acervo de conocimiento en me-
dicina que aprovechando la infraestructura en 
salud, otorgan atención no sólo a la comunidad 
de lengua indígena, sino que son requeridos 
cada vez con mayor frecuencia por la población 
de todas las regiones del Estado.

A través de los módulos de medicina tradicio-
nal, parteras, hueseros, curanderos y terapeu-
tas, tienen la oportunidad de desarrollar cono-

PROMOCIÓN DE LA
MEDICINA TRADICIONAL

cimientos y prácticas en herbolaria, sanación, 
pero además, se han convertido en espacios de 
sana convivencia en donde se intercambian ex-
periencias que permiten preservar este valioso 
legado.

Puebla, se ha convertido así, en un referente no 
sólo nacional sino internacional, en la práctica 
de la medicina tradicional y el compromiso es 
promover que más poblanos conozcan sus be-
neficios y tengan la oportunidad de acceder a 
los servicios que se brindan en la Secretaría de 
Salud.

Durante 2017, este programa fue fortalecido y 
se reconoció y certificó el trabajo de las parteras 
tradicionales que realizan una importante labor 
protegiendo la salud materna en las comunida-
des de lengua indígena.
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El Programa de Medicina Tradicional, se ha 
convertido en un mecanismo que mejora sus-
tancialmente el acceso a los servicios de salud a 
la población de lengua indígena; como ejemplo 
de lo anterior, se desarrolló el VIII Encuentro Es-
tatal de Medicina Tradicional, evento que contó 
con la participación de 362 terapeutas tradicio-
nales y personal interdisciplinario, a quienes se 
les reconoció por sus años de servicios; además 
mediante talleres, ponencias y mesas de trabajo 
intercambiaron conocimientos y experiencias 
terapéuticas.

participantes en el VIII Encuentro 
Estatal de Medicina Tradicional.

Fuente: Servicios de Salud del Estado de 
Puebla.

362 terapeutas 

MEDICINA TRADICIONAL.
En dicho evento, Puebla fue reconocida por la 
Secretaría de Salud Federal al situarse en el pri-
mer lugar nacional con más Módulos de Medi-
cina Tradicional y ser un modelo ejemplar de 
implementación, vigencia y desarrollo de estos 
espacios, contribuyendo con su operación a un 
sistema nacional de salud con pertenencia cul-
tural.

Asimismo, durante la conmemoración del Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, en el 
municipio de Tetela de Ocampo, se reconoció al 
estado por ser un referente nacional e interna-
cional en fomentar la interculturalidad y presta-
ción de servicios de salud mixtos.

con más Módulos de Medicina 
Tradicional.

Primer lugar
nacional

Fuente: Secretaría de Salud Federal.

conceptual 1. 
Equipamiento de los Módulos 
de Medicina Tradicional.
*No todos los Módulos cuentan con estas áreas.
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Fuente: Secretaría de Salud Federal.

Mapa 5. 
Módulos de Medicina 
Tradicional.
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Con la participación de las parteras tradiciona-
les que laboran en los 15 módulos de medicina 
tradicional, se referenció a 268 mujeres emba-
razadas con factores de alto riesgo a unidades 
médicas, respetando su lengua, usos y costum-
bres.

PARTERAS TRADICIONALES.
Además, se logró que 740 parteras, se encuen-
tren certificadas bajo la Norma Técnica de Com-
petencia Laboral, lo que aseguró una atención 
más estricta de la mujer.

en el Estado de Puebla.

Fuente: Secretaría de Salud 
Federal.

bajo la Norma Técnica de 
Competencia Laboral 

Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

15 Módulos
de Medicina
Tradicional

740
parteras
certificadas
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conceptual 2. 
Profesionales en los Módulos de 

Medicina Tradicional.

PROGRAMA DE MEDICINA TRADICIONAL
Al 31 de diciembre de 2017

Tabla 14

Atenciones generales por terapeutas tradicionales 

Consultas de primera vez otorgadas por terapeutas

Atenciones generales por  hueseros

Atenciones generales por  curanderos 

Atenciones generales por parteras

94,653

51,208

34,791

55,960

3,902

ACCIÓN                                                              2017              

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla
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AVANCE EN EL ACCESO 
A SERVICIOS DE SALUD

Conforme a los lineamientos que determina 
el máximo órgano nacional de evaluación 
de la política social, el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), se considera a una persona que se 
encuentra en situación de carencia por acceso 
a servicios de salud, cuando no cuenta con ads-
cripción o derecho a recibir servicios médicos 
de alguna institución que los presta, incluyendo 
el Seguro Popular, o de las demás instituciones 
públicas como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
los organismos de salud de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y de las fuerzas armadas; además de 
cualquier servicio privado.

En este sentido, México ha tenido un gran avan-
ce en materia de reducción de esta carencia so-
cial, donde en el periodo 2010 – 2016, más de 
14 millones de mexicanos pudieron acceder a 
servicios de salud; el reto es aún importante, sin 
embargo, el Seguro Popular se ha convertido en 
una de las estrategias nacionales que más ha 
mejorado el bienestar de la población.

En el caso particular del Estado de Puebla, se in-
crementó muy significativamente el número de 
personas con acceso a la salud, lo que significó 
ser un referente nacional en la reducción de esta 
carencia social.

Desde el primer día de Gobierno, el Ejecutivo 
instruyó a garantizar pleno acceso a servicios 
de salud a todos los poblanos, sin distinción al-
guna, bajo una política de Cero Rechazo en las 
unidades de salud; bajo esta premisa, durante 
2017, se otorgaron los servicios médicos a todo 
aquel que requirió de atención especializada.

El compromiso de la actual Administración, es 
continuar con el esfuerzo realizado para que 
ningún poblano tenga la barrera de acceder a 
la protección de su salud por un simple trámite 
de afiliación. 

En Puebla, se puede asegurar que quien requie-
re atención médica, la puede obtener en la red 
integrada de centros de salud, Centros de Salud 
con Servicios Ampliados y hospitales a cargo de 
los Servicios de Salud del Estado.
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Desde el inicio de la actual Administración, se 
realizaron acciones encaminadas a asegurar 
que los poblanos cuenten con la garantía de 
acceder a servicios médicos; en ese sentido, el 
indicador más importante es el denominado, 
carencia por acceso a servicios de salud. 

40.4% 29.6%

21.2%

17.4%
MÁS ACCEDIERON A SERVICIOS DE SALUD EN EL 

PERIODO 2012 - 2016.
FUENTE: CONEVAL.

2010 2012

2014

2016

PORCENTAJE DE POBLANOS CON CARENCIA POR ACCESO A SERVICIOS DE SALUD.

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL).

1 MILLON 288 MIL 505 
POBLANOS

Conforme al último estudio publicado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), Puebla registró 
una carencia de 17.4%, lo cual colocó a la enti-
dad, en el primer lugar nacional con la mayor 
reducción de esta carencia social respecto de 
2012.

Puebla 2010-2016
GRÁFICA 2
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CALIDAD EN LOS 
SERVICIOS DE SALUD

Garantizar el acceso a la salud, conlleva no 
sólo contar con una afiliación que de ac-
ceso a la atención médica, sino que ésta 

se otorgue con calidad y trato digno; asimismo, 
para que los servicios sean dignos es necesario 
que las unidades médicas cuenten con los es-
tándares de calidad determinados por la Secre-
taría de Salud Federal, asegurando la disponibi-
lidad de personal médico, insumos, medicinas 
y equipamiento que permitan proteger con 
todos los recursos y medios disponibles la salud 
de los poblanos.
 
Bajo esta filosofía y mandato instruido por el 
Ejecutivo del Estado, se fortalecieron los meca-
nismos que fomentan y norman la calidad en 
todas y cada una de las unidades médicas per-
tenecientes a los Servicios de Salud del Estado 
de Puebla.
 
Para lograr lo anterior, se logró una amplia coor-
dinación con el Gobierno Federal y los gobier-
nos municipales, para que los poblanos conta-
ran con atención digna en todas las regiones del 
Estado, mediante el Programa de Acreditación 
de Unidades Médicas, que se constituye como 

el mecanismo de evaluación de la calidad en los 
centros de salud, Centros de Salud con Servicios 
Ampliados (CESSA) y hospitales, a efecto de se 
cumplan con criterios de capacidad, calidad y 
seguridad para el paciente.

Asimismo, en coordinación con el máximo órga-
no que rige los estándares de calidad en la aten-
ción médica, el Consejo de Salubridad General 
(CSG), se logró la certificación del Hospital Ge-
neral de Zacatlán, como la única unidad hospi-
talaria pública del Estado en lograrlo; lo anterior, 
conlleva un reconocimiento especial a todos los 
profesionales de la salud por su determinación y 
entrega a la protección de la salud.
 
Aunado a lo anterior, se capacitó y certificó a en-
fermeros y enfermeras, lo que mejorará la cali-
dad en la prestación de los servicios médicos, así 
como también sus condiciones laborales.

Los avances han sido importantes, aunque es 
preciso reconocer que aún falta camino por re-
correr, pero con el esfuerzo de todos, es posible 
continuar construyendo una Puebla donde la 
salud sea lo más importante.
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UNIDADES MÉDICAS ACREDITADAS Y CERTIFICADAS EN CALIDAD.
Para otorgar atención médica con los más altos 
estándares de calidad, se logró que 24 unidades 
médicas adicionales en los Servicios de Salud 
del Estado, fueran acreditadas en calidad y se-
guridad del paciente por el Gobierno Federal, 
lo que garantiza contar con infraestructura, per-
sonal e insumos médicos necesarios para una 
atención integral.

Asimismo, se logró la certificación del Hospital 
General de Zacatlán ante el Consejo de Salu-
bridad General, como el máximo órgano de 
calidad en salud a nivel nacional, con lo cual se 
aseguró contar con los más altos estándares de 
calidad en el servicio que demandan los pobla-
nos.

en calidad por el Gobier-
no Federal.

Fuente: Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud 

(DGCES).
 Secretaría de Salud Federal.

fue el Hospital General 
de Zacatlán.

Fuente: Consejo de Salubridad 
General.

44
unidades 

acreditadas

Hospital 
Certificado
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Mapa 6. 
Unidades	acreditadas	en	calidad,	Puebla	2017.

Fuente: Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES).
Secretaría de Salud Federal.
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CERTIFICACIÓN DE ENFERMERAS.
Como una acción trascendental para mejorar la 
calidad en la atención al paciente, y en el marco 
de la conmemoración al Día Internacional de la 
Enfermería, se logró por primera vez en la en-
tidad, la certificación de 1 mil 675 enfermeras 

ante el Consejo Mexicano de Certificación de 
Enfermería A.C. (COMCE); lo anterior, derivado 
de un trabajo conjunto entre el Gobierno del Es-
tado y la Fundación “Gonzalo Río Arronte”.

por el COMCE.

 Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

1 mil 675
enfermeras

certificadas

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.
En el marco de la XXXIII Reunión Nacional del 
Sistema Federal Sanitario, de la cual Puebla fue 
sede, la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), recono- 
ció al Laboratorio de Salud Pública del Estado 
de Puebla, al obtener la renovación de la certifi- 
cación como“Laboratorio Tercero Autorizado”, y 
con ello, se aseguró un mejor control y vigilan- 
cia sanitaria en la realización de pruebas analíti- 
cas, de verificación y estudios de bioequivalen- 
cia y/o biocomparabilidad.

El laboratorio Estatal de Salud Pública demues-
tra una vez más que cuenta con la Competencia 
Técnica y la Capacidad Analítica para análisis 
de alimentos y aguas en el ámbito de vigilancia 
sanitaria mediante la implementación y mante-
nimiento de un Sistema de Gestión de Calidad 
en cumplimiento de los requisitos de la Norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006, requisitos genera-
les para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y de calibración.

por la COFEPRIS.

 Fuente: COFEPRIS.

Laboratorio 
Certificado

El trámite es gratuito debido a que el Laborato-
rio Estatal de Salud Pública forma parte de la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública cuya 
rectoría analítica esta dirigida por la Comisión 
de Control Analítico y Ampliación de Cobertura 
(CCAyAC).

juris.                   mpio.               enfermeras

1

2

3

4

5

6

7

8

9 

10

95

96

179

100

312

473

 72

35

120

193

Huauchinango

Chignahuapan

Zacapoaxtla

San Salvador El Seco

Huejotzingo

Puebla

Izúcar de Matamoros

Acatlán de Osorio

Tepexi de Rodríguez

Tehuacán

TOTAL 1,675
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SISTEMA DE URGENCIAS
MÉDICAS Y DESASTRES

Una emergencia médica no tiene día ni 
hora al momento de presentarse; por ello, 
contar con infraestructura y equipamien-

to que otorgue atención oportuna a quienes 
más lo necesitan, puede ser la diferencia entre 
la vida y la muerte.

Con el compromiso de proteger integralmente 
la salud de los poblanos, el Sistema de Urgencias 
Médicas Avanzadas (SUMA) se ha convertido en 
una amplia red interconectada de ambulancias 
terrestres y aéreas, unidades de intervención y 
rescate, operadas por los más capacitados técni-
cos en urgencias médicas.

Quien ha sido atendido por el SUMA conoce de 
los beneficios de contar con el equipo de profe-
sionales dotados de las más avanzadas tecnolo-
gías para salvaguardar la vida de los poblanos 
en situación de emergencia.

Desde su puesta en operación, este Sistema se 
ha vuelto un referente nacional con certificación 
internacional de atención prehospitalaria, en 
ese sentido, existe el compromiso del Gobierno 
del Estado por consolidarlo como el mejor mo-
delo de atención en América Latina, esfuerzo al 
que se han sumado de manera muy importan-
te el Gobierno Federal, así como de los ayunta-
mientos del Estado.

En Puebla, se continuará fortaleciendo la in-
fraestructura del SUMA con más y mejores equi-
pos, así como con la capacitación constante del 
personal para otorgar el mejor servicio a los 
poblanos que en algún momento, requieran de 
auxilio.
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Resultado de su fortalecimiento continuo en 
todo el estado, el Sistema de Urgencias Médi-
cas Avanzadas (SUMA), se ha convertido en uno 
de los modelos de atención prehospitalaria más 

En ese sentido, en cumplimiento al compromiso 
del Ejecutivo del Estado, se pusieron en marcha 
2 Unidades de Respuesta a Incidentes Masivos, 
únicas en su tipo a nivel nacional, las cuales 
cuentan con equipo de última generación para 

la atención simultánea de pacientes, en contin-
gencias y/o desastres. En lo que va de la presen-
te Administración, estas unidades atendieron a 
71 eventos considerados como incidentes ma-
sivos.

importantes y eficientes de América Latina, con 
el reconocimiento del Consejo Nacional de Sa-
lud y de países altamente desarrollados en aten-
ción a emergencias como Francia.

fueron puestas en 
marcha.

 Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

atendidos.

Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

2 unidades de 
respuesta 
a incidentes 
masivos

71
INCIDENTES
MASIVOS

SISTEMA DE URGENCIAS MÉDICAS AVANZADAS (SUMA).
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conceptual 3. 
Servicios de Urgencias Médicas 

Avanzadas.
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puestas en marcha en 
2017.

 Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

en urgencias, operan el 
SUMA.

 Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

47
nuevas
ambulancias

370 TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS

Durante 2017, se logró que el Gobierno del Esta-
do adquiriera 47 nuevas ambulancias terrestres, 
que se adhieren a la infraestructura operativa 
del SUMA; con lo anterior, se cuenta con una red 
integrada de 233 ambulancias terrestres, 2 am-
bulancias aéreas, 2 unidades de respuesta a in-

cidentes masivos, 5 motoambulancias, 10 suma-
bike, 1 camión hospital de campaña, 5 unidades 
de intervención rápida, 2 unidades del progra-
ma SUMA toca a tu puerta y 1 Centro Regulador 
de Urgencias Médicas Móviles (CRUM), así como 
de 370 técnicos especializados. 
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NOM-034-SSA3-2013.

 Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

ambulancias
certificadas

De las nuevas ambulancias, 40 cuentan con 
equipamiento avanzado, 4 están adaptadas 
con tecnología para terapia pediátrica y 3 para 
terapia neonatal, cumpliendo la Norma Oficial 
Mexicana NOM-034-SSA3-2013, que establece 
los criterios mínimos que se deben cumplir en 
la atención médica prehospitalaria, las caracte-
rísticas principales del equipamiento e insumos 
de las unidades móviles tipo ambulancia y la for-
mación académica que debe tener el personal 
que presta el servicio en éstas.

Cuentan además con equipamiento de última 
generación como ventiladores, monitores desfi-
briladores con oximetría, capnometría, monito-
reo no invasivo, electrocardiografía, presión no 
invasiva, incubadoras de traslado, equipos de 
vía aérea, trauma y diagnóstico; con lo anterior, 
se benefició a toda la población del estado que 
requirió atención de urgencias, al contar con 
unidades altamente equipadas. 

SUMA TOCA A TU PUERTA.
Se logró la puesta en marcha del programa 
SUMA toca a tu puerta, cuyo objetivo es fomen-
tar el seguimiento a la salud de las personas, 
que por su condición, se les dificulta asistir a la 
unidad médica, mediante la atención de emer-
gencias menores en los domicilios.

El programa consta de la operación de un equi-
po de médicos y paramédicos especializados en 
urgencias médicas, así como de 2 unidades mó-
viles completamente equipadas denominadas 
“Galenos”, cuya operación en una primera etapa 
contempla la zona metropolitana de la ciudad 
de Puebla, beneficiando a 2 mil 724 personas 
mediante este mecanismo.

ATENCIONES OTORGADAS POR EL SUMA
Al 31 de diciembre de 2017

Tabla 15

ACCIÓN                                                                        2017            

Fuente: Servicios de 
Salud del Estado de 
Puebla

Atenciones ciudadanas por ambulancias terrestres.

Emergencias obstétricas atendidas por ambulancias terrestres.

Traslados aéreos.

Emergencias obstétricas atendidas por ambulancias aéreas.

22,461

1,342

60

21

atendidas por el pro-
grama SUMA toca a tu 

puerta.

 Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

2 mil 724
personas
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La tarea de un gobierno responsable, es ga-
rantizar que todos los ciudadanos tengan 
pleno acceso a los servicios de salud sin im-

portar las barreras a las que una persona puede 
enfrentarse al momento de requerir atención 
médica, como es la condición geográfica don-
de habita, las limitaciones de transportación, 
lengua, costumbres o aquellas presentadas por 
falta de recursos económicos. 

Para eliminar estas problemáticas, el Gobierno 
del Estado acercó los servicios médicos  a quie-
nes más los necesitan, mediante los programas 
Médico Viajero, Cirugía Extramuros y el enfoca-
do a la donación de órganos y trasplantes.

SERVICIOS DE SALUD A LA 
POBLACIÓN VULNERABLE

Lograr lo anterior, conllevó el esfuerzo de los 
profesionales de la salud, pero sobre todo de la 
participación de la sociedad.

Por su parte, en los Servicios de Salud del Esta-
do, se cuenta con la infraestructura hospitalaria 
y el personal calificado para la realización de 
consultas, así como de las prácticas quirúrgicas 
más avanzadas en  materia de trasplantes.

El compromiso de los programas de atención 
más vulnerable es otorgar los servicios médicos 
de manera ininterrumpida, de tal manera que la 
salud de los poblanos mejore y con ello, se eli-
minen los riesgos para la población más joven 
así como para las personas de la tercera edad.
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MÉDICO VIAJERO.
Con el objetivo de llevar atención médica de 
especialidad a aquellas poblaciones más vul- 
nerables, donde no cuentan con especialistas, 
se fortaleció el programa denominado Médico 
Viajero, mediante la puesta en operación de 2 
unidades equipadas, que permitieron en 2017, 
atender a pacientes provenientes de las juris- 
dicciones de Chignahuapan, Huauchinango, 
San Salvador el Seco, Tehuacán, Tepexi de Ro- 
dríguez y Zacapoaxtla.

puestas en marcha con 
el programa Médico 

Viajero.

 Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

2 unidades 
equipadas

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Acciones del Programa Médico Viajero

2,575

1,015

490

440

1,048

21

Consultas médicas                     

Consultas de medicina interna

Consultas pediátricas

Procedimientos quirúrgicos

Consultas ginecológicas

Consultas urológicas

Al 31 de diciembre de 2017
Tabla 16

ACCIÓN                                                             2017              

Este mecanismo de atención, demostró ser un 
aliado imprescindible en la procuración de la 
salud de los poblanos, al realizar  270  jornadas 
quirúrgicas y consultas de medicina de alta es-
pecialidad como pediatría, ginecología, medici-
na interna y urología, beneficiando a 2 mil 575 
personas. 
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El programa de Cirugía Extramuros fue creado 
para ofrecer atención especializada a la pobla-
ción de mayor vulnerabilidad y marginación del 
Estado en los hospitales comunitarios y gene-
rales  cercanos a los lugares de residencia de 
los habitantes en los que se carece de médicos 
especialistas en oftalmología, cirugía plástica y 
reconstructiva, maxilofacial, odontopediatría, 
ortodoncia, ortopedia y cirugía general.
Con el programa Cirugía Extramuros, se acercan 

CIRUGÍA EXTRAMUROS.
los servicios de consulta de especialidad a las 
zonas más alejadas de la población de mayor 
vulnerabilidad en condiciones de pobreza ex- 
trema y marginación, donde se realizan diag- 
nósticos y procedimientos quirúrgicos a quie- 
nes más lo necesitan, mediante 270 jornadas se 
visitaron los municipios de las 10 jurisdicciones, 
siendo beneficiados 8 mil 675 pacientes. 

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Acciones del Programa Cirugía Extramuros

8,675

5,999

1,655

1,327

Al 31 de diciembre de 2017
Tabla 17

ACCIÓN                                                             2017

Consultas otorgadas

Procedimientos quirúrgicos

Procedimientos oftalmológicos

Cirugías bucales
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Mapa 7.
Hospitales con cirugías extramuros.

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla.
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La actual Administración realizó un esfuerzo 
importante para hacer de la donación de órga-
nos, un mecanismo que garantice la mejora en 
la calidad de vida de quienes reciben un órga-
no o tejido; por lo anterior, Puebla se situó en el 
cuarto lugar nacional en trasplante de riñón, el 
séptimo en trasplante de córnea y en la nove-
na posición en donaciones de órganos y tejidos 
post mortem.

Asimismo, con cifras al cierre del mes de diciem-
bre, en los Servicios de Salud del Estado, se du-

registradas en los hospi-
tales de los Servicios de 
Salud del estado.

Fuente: Centro Nacional de 
Trasplantes.

de órganos y tejidos 
respecto del año anterior 
en los hospitales de los 
Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

Fuente: Secretaría de Salud 
Federal.

24
DONACIONES

Se duplicó el 
número de 
donaciones

DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TRASPLANTES.

plicó el número de donaciones de órganos y te-
jidos respecto del año anterior, para registrar un 
total de 24 casos; conforme a datos del Centro 
Nacional de Trasplantes (CENATRA). 

Derivado del esfuerzo conjunto de todo el Sec-
tor Salud, y de los hospitales que cuentan con li-
cencia autorizada de procuración y/o trasplante, 
al cierre del mes de diciembre se registraron 63 
donaciones y 335 trasplantes.

TRASPLANTES Y DONACIONES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DEL SECTOR SALUD
Al 31 de diciembre de 2017

Tabla 19

Trasplantes

Donaciones de órganos y tejidos

279
2016 2017

335

55 63

ACCIÓN                                                             2017                        

Fuente: Centro Nacional de Trasplantes.

Acciones del Programa Cirugía Extramuros
Al 31 de diciembre de 2017

Tabla 18

ACCIÓN                                                             2017              

Procedimientos de ortodoncia

Procedimientos de odontopediatría

Procedimientos de ortopedia

Cirugías generales

Cirugía maxilofacial, plástica y reconstructiva

911

928

627

384

167

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla
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La protección contra riesgos sanitarios, es un 
factor fundamental para blindar a la enti-
dad ante eventos que ponen en peligro la 

salud como resultado de la exposición a facto-
res biológicos, químicos o físicos presentes en el 
medio ambiente o en los productos o servicios 
que se consumen, incluyendo la publicidad de 
los mismos.

Es por ello, que a través de la Secretaria de Sa-
lud, se regula y controla la vigilancia sanitaria de 
establecimientos públicos y privados de salud, 
bienes y servicios, salud ambiental, control de la 
publicidad y emergencias sanitarias, con el ob-
jetivo de proteger a cada poblano ante factores 
ambientales y laborales, la ocurrencia de emer-
gencias sanitarias y riesgos en la prestación de 
servicios.

PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS

Conforme a lo anterior, se continuó con el mo-
delo innovador de regulación sanitaria que han 
hecho de Puebla, un referente nacional en el 
uso de tecnología de la información para hacer 
más eficiente y transparente esta importante 
labor.

En coordinación con organismos empresariales, 
se fomentaron buenas prácticas para proteger 
la salud de los poblanos, principalmente a los 
asociados al consumo de tabaco y la protección 
de los fumadores.

Por lo señalado, existe la plena determinación 
del Gobierno del Estado a continuar protegien-
do de manera integral la salud de los poblanos 
con estrategias de alto impacto que permitan a 
las familias vivir en un entorno más sano y pro-
tegido.
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Con el objetivo de establecer las bases de cola-
boración entre el Gobierno del Estado y la Cá-
mara Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados de la Delegación 
Municipal en Puebla (CANIRAC-Puebla), se fir-
mó el convenio para prevenir el consumo de 
tabaco y proteger los derechos de los no fuma-

dores a vivir y convivir en espacios 100% libres 
de humo de tabaco.

Resultado de lo anterior, durante 2017 se acre-
ditaron 1 mil establecimientos como espacios 
100% libres de humo de tabaco.

ESPACIOS 100% LIBREs DE HUMO DE TABACO.

1 mil
establecimientos 

acreditados
como 100% libres de humo de 

tabaco.

 Fuente: Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

VERIFICACIONES SANITARIAS.
En materia de verificación sanitaria, Puebla se 
ubicó como el único estado del Sistema Federal 
Sanitario, en contar con un modelo de verifica-
ción que incorpora plataformas tecnológicas de 
vanguardia, el cual es capaz de supervisar al ve-
rificador en tiempo real, establecer la ubicación 
exacta del mismo, monitorear aleatoriamente 
las visitas de verificación y alimentar un catálo-
go fotográfico de evidencias. 

Como resultado de lo anterior, se realizaron ac-
ciones de fomento sanitario en todo el estado, 
y en los casos considerables se aplicaron medi-
das de seguridad, consistentes en la suspensión 
total o temporal de trabajos y/o servicios, así 
como aseguramiento de productos. 
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Puebla,
único
estado
del Sistema Federal Sa-
nitario, en contar con un 
modelo de verificación 
que incorpora platafor-
mas tecnológicas de 
vanguardia .

Fuente: Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS).

Acciones en materia de verificación y fomento sanitario

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla

13,815

5,411

4,426

195

324

Con exposición a factores de riesgos ambientales y laborales.

Donde se comercializan insumos para la salud y prestan servicios médicos.

Donde se procesan y expenden alimentos y bebidas.

Suspensiones totales o temporales.

Aseguramiento de productos.

Total.                                                                  23,652

Al 31 de diciembre de 2017
Tabla 20

ACCIÓN                                                             2017                        
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El acceso a los servicios de salud oportunos, 
efectivos y de calidad es una prioridad para 
la actual Administración, es por ello que 

el Sistema de Protección Social en Salud, es el 
elemento principal a través del cual se garantiza 
que la población cuente con el derecho de ac-
ceso a los servicios de salud de manera gratuita, 
evitando así un gasto de bolsillo.
 
Mediante los beneficios que otorga el Seguro 
Popular es posible que los poblanos accedan a 
una amplia gama de servicios médicos y medi-
cinas para la protección de su salud.
 
Conforme a lo anterior, este programa se ha 
convertido en uno de los principales factores 
para la reducción de las desigualdades sociales 
existentes en el país y ha contribuido de manera 
significativa en el mejoramiento de las condicio-
nes de vida de todos los mexicanos.
 

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN 
Social en salud

En Puebla el Régimen Estatal de Protección So-
cial en Salud, es un Organismo Público Descen-
tralizado cuya función consiste en garantizar 
las acciones de Protección Social en Salud, de 
conformidad con su Decreto de Creación, Re-
glamento Interno y demás disposiciones legales 
aplicables.
 
El Seguro Popular forma parte del Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS), el cual busca 
otorgar cobertura de servicios de salud, a través 
de un aseguramiento público y voluntario, para 
aquellas personas que no cuentan con empleo 
o que trabajan por cuenta propia y que por lo 
tanto, no son derechohabientes de ninguna ins-
titución de seguridad social. El Seguro Popular  
brinda atención médica y medicinas sin costo 
para cientos de enfermedades y padecimientos.
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AFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR.
El acceso a servicios de salud efectivos, oportu-
nos y de calidad a los ciudadanos, es una priori-
dad para el Gobierno del Estado; en ese sentido, 
el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 
es el principal mecanismo por el cual se garanti-
za que 3 millones 899 mil 297 poblanos cuenten 
con el derecho de acceso a la salud otorgado 
por el Estado de Puebla, sin que represente un 
desembolso al momento de utilización de los 
servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios.

Para lograr lo anterior, se fortalecieron las accio-
nes enfocadas a la afiliación al Seguro Popular; 
con ello, uno de los principales mecanismos fue 
la vinculación con el Programa de Inclusión So-
cial PROSPERA, afiliando a la población que no 
cuenta con algún tipo servicio médico; en ese 
sentido, se contó con 118 Módulos de Afiliación 
y Orientación (MAO) distribuidos en todo el es-
tado.

Asimismo, se inició con la estrategia de afilia-
ción a través de brigadas móviles en comunida-
des marginadas o de difícil acceso, y se trabajó 
en coordinación con diversas dependencias de 
la entidad para acercar este beneficio en ferias 
de salud o jornadas de servicios en los 217 mu-
nicipios.

Una vez que los poblanos cuentan con su afilia-
ción al Seguro Popular, es importante garanti-
zar la continuidad de sus derechos, por ello se 
llevó a cabo la reafiliación de 856 mil 832 bene-
ficiarios,  a través de los MAO o las brigadas mó-
viles, garantizando el acceso efectivo, oportuno 
y de calidad a los servicios integrales de salud.

3 MILLONES
899 MIL 297

AFILIADOS
al Seguro Popular en el 

Estado de Puebla.

 Fuente: Comisión Nacional de Protec-
ción Social en Salud.

TUTELA DE DERECHOS.
El tutelar los derechos de los afiliados  consiste 
en asesorar  y fomentar de forma permanente el 
conocimiento de los derechos y obligaciones de 
los beneficiarios al Sistema de Protección Social 
en Salud.

Mediante la tutela de derechos brindada por 
los gestores del Seguro Popular, se establece un 
puente con los afiliados, orientándolos sobre 
sus derechos y obligaciones, asimismo, consti-
tuyen un canal de comunicación para mejorar la 
calidad y la oportunidad en la atención médica.

En ese sentido, durante 2017, 186 gestores se 
ubicaron en 289 unidades médicas de los Servi-
cios de Salud, beneficiando directamente a 427 
mil usuarios a quienes se les orientó personal-
mente en la cobertura vigente del Seguro Po-
pular, derechos y obligaciones como afiliado, así 
como, en los trámites y gestiones para obtener 
los servicios médicos sin costo alguno.

186
gestores

médicos
en 289 unidades de salud.

Fuente: Comisión Nacional de Protec-
ción Social en Salud.
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SEGURO MÉDICO SIGLO XXI (SMSXXI).
El Seguro Médico Siglo XXI, financia mediante 
un esquema público de aseguramiento médico 
universal, la atención de las niñas y niños me-
nores de 5 años de edad incorporados al Siste-
ma de Protección Social en Salud, que no sean 
derechohabientes de alguna institución de se-
guridad social, a efecto de contribuir a la dismi-
nución del empobrecimiento de las familias por 
motivos de salud. 

En ese sentido, durante 2017 se afiliaron a 21 mil 
910 infantes, para conformar un padrón de 318 
mil 25 niñas y niños, los cuales cuentan con una 
cobertura garantizada y amplia para su atención 
médica y preventiva, en cada etapa de desarro-
llo del menor, así como mejorar las expectativas 
y calidad de vida saludable de los pequeños ins-
critos en este programa.

318 mil 25 
infantes
protegidos por el Seguro 
Médico Siglo XXI.

 Fuente: Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud.

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA.
Con el objetivo de otorgar una línea telefónica 
gratuita a nivel estatal para que los beneficia-
rios del Sistema de Protección Social en Salud y 
la población abierta, presenten las solicitudes, 
quejas, peticiones, reconocimientos y sugeren-
cias derivadas de los servicios médicos y/o hos-
pitalarios recibidos en las unidades médicas, se 
continuó con la operación del Centro de Aten-
ción Telefónica (Contact Center) , donde  a tra-
vés del número telefónico 01 800 581 44 44 o 
mediante los módulos de teléfonos rojos (Línea 

Directa), localizados en el interior de todos los 
hospitales, CESSA y centros de salud, se estable-
ció un canal de comunicación eficiente con la 
ciudadanía las 24 horas y los 365 días del año. 

Resultado de lo anterior, durante el 2017, se 
atendieron 14 mil 431 llamadas, de las cuales el 
77% corresponden a solicitudes de información 
y 23% a sugerencias, quejas y felicitaciones.

14 MIL 431
LLAMADAS 
ATENDIDAS
por el Contact Center del 
Seguro Popular.

 Fuente: Regimen Estatal de Protec-
ción Social en Salud.
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Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores al Servicio de los Pode-
res del Estado de Puebla (ISSSTEP), tiene la 

misión de garantizar el acceso a la salud a sus 
derechohabientes, así como de otorgarles to-
das las prestaciones socioeconómicas que por 
ley, son derecho de los trabajadores y de sus 
familias.

Como eje rector, el ISSSTEP enfoca sus esfuer-
zos Institucionales a mejorar cada día la calidad 
y oportunidad de los servicios que otorga; con 
ello, la atención médica  es uno de los principa-
les pilares, donde los derechohabientes pueden 
acceder  a personal médico especializado, trata-
mientos, equipamiento de última generación y  
medicinas sin  costo alguno al paciente.

Asimismo, las prestaciones socioeconómicas 
permiten asegurar el bienestar de las familias al 
contar con el  beneficio de tener una pensión, 
un sistema de ahorro, así como créditos hipote-
carios, personales y de vehículo. 

Desde el primer día de gestión, se ha atendido 
puntualmente la instrucción del Gobernador 
del Estado, para proteger integralmente el bien-
estar de los trabajadores; bajo esta premisa, el 
personal médico y administrativo que labora en 
este Instituto, refrenda su compromiso para res-
ponder a las expectativas de los poblanos por 
mejores servicios.  

Conforme a lo anterior, los avances registrados 
en el ejercicio 2017, son resultado del esfuerzo 
conjunto del Instituto y de sus derechohabien-
tes, resaltando en ello, la colaboración de la Se-
cretaría de Salud y de las demás dependencias 
del Gobierno de Estado, para beneficio de sus 
trabajadores. 
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ATENCIÓN HOSPITALARIA.

SERVICIO DE LABORATORIO.

SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA.

CITOLOGÍAS

El Gobierno del Estado es consciente de la im-
portancia que tiene garantizar seguridad social 
tanto a los  trabajadores de la administración 
pública estatal como a sus familias. En este sen-
tido, a través del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), 
se otorgan servicios de atención a la salud. A 

favor de los trabajadores del Gobierno del Esta-
do, mediante el ISSSTEP se brindó el servicio de 
atención hospitalaria para los beneficiarios. En el 
primer año de gobierno se otorgaron 12 mil 853 
atenciones hospitalarias, de las cuales 4 mil 879 
corresponden a cirugías programadas; 2 mil 22, 
a cirugías de urgencia y 5 mil 952, a tratamientos 
médicos hospitalarios.

Entre las actividades realizadas a favor de los 
trabajadores del Estado destacan los servicios 
de laboratorio,  que forman parte del catálogo 
de servicios con el que cuenta el instituto. Por lo 

tanto, durante 2017 se  llevaron a cabo 935 mil 
44 estudios de laboratorio, en beneficio de 122 
mil 956 trabajadores del Gobierno y familiares.

Los trabajadores al servicio del Estado también 
cuentan con servicios de imagenología, que in-
cluyen rayos X, tomografías, ultrasonidos y reso-
nancias magnéticas. Por lo tanto, en el periodo 
reportado se realizaron 72 mil 40 servicios, en 

Ante el panorama actual con respecto a la sa-
lud de la mujer, el Gobierno del Estado es cons-
ciente de la necesidad de tomar medidas para 
la prevención de los tipos de cáncer propios de 
su sexo. Por ello, a través del ISSSTEP se llevaron 
a cabo campañas para la realización de citolo-
gías que permitieron la detección del cáncer 
cervíco-uterino. En el periodo de gobierno que 

beneficio de 56 mil 984 derechohabientes. Esto 
permitió garantizar el adecuado diagnóstico, 
control y seguimiento de enfermedades, con 
una atención de calidad.

se informa, se realizaron un total de 9 mil 274 
citologías, mediante las cuales fue posible de-
tectar 128 casos de virus del papiloma humano, 
41 casos de displasia leve, 10 casos de displasia 
moderada y 1 caso de displasia severa. La im-
plementación de estas campañas permitió que 
las mujeres diagnosticadas recibieran un trata-
miento adecuado y a tiempo.

12 mil 853 
atenciones 

hospitalarias

9 mil 274
citologías

otorgadas en 2017.

 Fuente: Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales para los Trabajadores 

al Servicio de los Poderes del Estado.

realizadas en 2017.

 Fuente: Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales para los Trabajadores 

al Servicio de los Poderes del Estado.
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PUEBLA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

TRASPLANTES REALIZADOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDA-
DES 5 DE MAYO

En cuanto al combate contra el cáncer de mama, 
se realizaron las acciones pertinentes para con-
trarrestar el aumento en el número de muertes 
debido a este padecimiento. Así, desde el inicio 
de la Administración, mediante el ISSSTEP, se 

realizaron 1 mil 242 mastografías, con las cuales 
se detectaron 67 casos de cáncer de mama. Des-
de un enfoque de priorización de la prevención, 
se debe hacer conciencia dentro de la sociedad 
sobre la importancia de la detección temprana.

Como parte de la estrategia para reforzar el pro-
grama de trasplantes que realiza el Gobierno es-
tatal, se pone especial énfasis en la promoción 
permanente de la donación de órganos y teji-
dos. En el ISSSTEP se realizaron 32 trasplantes, 
de los cuales 6 fueron de córnea, 15 de riñón y 
11 de médula. Con esto, se reitera el compromi-

so con los beneficiarios para mejorar su calidad 
de vida de manera significativa. Los 32 benefi-
ciarios provienen de los municipios de Puebla, 
Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Izúcar de 
Matamoros, Venustiano Carranza, Pantepec, Xi-
cotepec, San Andrés y San Pedro Cholula.

1 MIL 242
MASTOGRAFÍAS
realizadas.

 Fuente: Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales para los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado.
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DETECCIÓN DE DIABETES MELLITUS EN  DERECHOHABIENTES

MENSAJERO DE LA SALUD

DETECCIÓN DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN EN DERECHOHA-
BIENTES

Con el fin de combatir al sobrepeso, la obesidad 
y la diabetes, a través del ISSSTEP, se realizaron 
93 mil 523 pruebas de detección de diabetes 
mellitus. De esta manera, se buscó que los dere-
chohabientes pudieran prevenir y controlar este 
padecimiento. Mediante las pruebas realizadas 
se diagnosticaron 520 nuevos casos, aunados a 

los 11 mil 625 pacientes que ya se encontraban 
bajo el control médico para esta enfermedad. 
Con esto, se busca implementar acciones opor-
tunas en materia de salud preventiva, así como 
dar una adecuada atención a las personas que 
ya se encuentran en tratamiento.

Es importante reiterar que uno de los principa-
les objetivos del Gobierno del Estado de Puebla 
es acercar los  servicios médicos a la población. 
Por ello, se dio continuidad al programa Men-
sajero de la Salud, mediante el cual se brindan 
servicios como pruebas de detección oportuna 
de hipertensión arterial, obesidad, sobrepeso
y diabetes. Además, a través del mismo, se 

aplican vacunas, se ofrecen pláticas de orienta-
ción sobre diversas enfermedades y se brindan 
consultas de medicina familiar y odontológica. 
En este sentido, al cierre del 2017 se realizaron 
diversas visitas a diferentes centros laborales 
afiliados al ISSSTEP, en las cuales se brindaron 2 
mil 418 consultas de medicina familiar, mil 411 
consultas odontológicas y 991 tomas de prueba 
de papanicolaou.

De igual modo, el Gobierno del Estado ha pues-
to en marcha la estrategia Puebla Estado car-
dioprotegido, como parte de las acciones rea-
lizadas a través del ISSSTEP. De este modo, se 
realizaron 112 pruebas de esfuerzo y 6 mil 478 
electrocardiogramas, con la intención de preve-

nir, diagnosticar y dar seguimiento a las enfer-
medades del corazón. Estas acciones suman a 
las realizadas por la Secretaría de Salud lo que 
ha convertido a Puebla en el primer estado car-
dioprotegido del país.

93 MIL 523 
PRUEBAS 

de detección de diabetes 
mellitus. 

 Fuente: Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales para los Trabajadores 

al Servicio de los Poderes del Estado.
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PENSIONES

CRÉDITOS

ESTANCIAS INFANTILES

CENTRO DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE

Una de las prestaciones esenciales que brinda 
el Gobierno del Estado es el servicio de admi-
nistración de  seguros y prestaciones para los 
trabajadores de los poderes del Estado. Al res-
pecto, durante 2017 se brindaron 664 pensio-

nes a aquellos funcionarios que cuentan con 
los requisitos necesarios. Esto permitió que los 
trabajadores recibieran todas las prestaciones a 
las que por ley son acreedores.

El Gobierno del Estado, consciente de la im-
portancia de consolidar un patrimonio familiar, 
otorgó 2 mil 971 créditos a corto plazo y mil 568 
créditos a mediano plazo mediante el programa 
Haz efectivo tu Credissstep. Los créditos de corto 
plazo representaron una inversión de 92 millo-
nes 881 mil pesos y los de mediano plazo, 149 
millones 621 mil pesos. 

Cabe mencionar que, de igual manera, se otor-
garon 73 créditos hipotecarios en fomento al 
patrimonio y la estabilidad de los trabajadores. 
Así, los beneficiarios accedieron a mejores con-
diciones de vida; para este fin se realizó una in-
versión de 30 millones 130 mil pesos.

Unas de las prestaciones más sensibles que 
brinda el Gobierno a las madres y padres traba-
jadores, a través del ISSSTEP, son las estancias 
infantiles. En estos espacios se proporciona un 
lugar seguro de cuidado para sus hijos. Las es-
tancias tienen como objetivo el desarrollo de las 
capacidades físicas, cognitivas, afectivas y de so-
cialización de las niñas y los niños, así como su 

guardia, custodia, aseo, alimentación y cuidado 
de su salud; pueden ingresar desde los 45 días 
de nacidos, y quedarse hasta concluir su educa-
ción preescolar. El horario en el que se presta el 
servicio es de lunes a viernes de 7:00 a 16:00 ho-
ras, y hasta 18:00 horas con horario ampliado. A 
través de las estancias se ha brindado el servicio 
a 540 infantes.

Convencidos de la importancia de garantizar la 
salvaguarda de los derechos de los trabajadores 
inscritos en el   ISSSTEP, el Gobierno del Esta-
do de Puebla ha priorizado la implementación 
de mecanismos para este fin. Por ello, a través 
del Centro de Atención al Derechohabiente, se 
pone a su disposición un canal de comunicación 
en materia de atención de quejas, sugerencias y 
felicitaciones.

Durante 2017, se atendió 81.99 % del total de las 
llamadas recibidas, dentro de un plazo de siete 
días posteriores a su recepción. Esto quiere decir 
que fueron atendidas 347 personas que realiza-
ron alguna queja o sugerencia al instituto. 347

personas 
atendidas

2 mil 971
créditos

que realizaron alguna queja 
o sugerencia al instituto.

 Fuente: Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales para los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado.

a corto plazo otorgados 
mediante el programa Haz 
efectivo tu Credissstep.

 Fuente: Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales para los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado.
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La salud, se resume en el bienestar integral 
del individuo, ya sea en lo individual y en 
lo colectivo; en ese sentido, la política de 

salud del Estado, involucra la participación de 
la persona, así como de la sociedad donde se 
desenvuelve y de las autoridades encargadas 
de protegerlas.

Esta misión, se puso a prueba con los fenóme-
nos sísmicos de 2017, donde dos movimientos 
terrestres sucedidos los días 7 y 19 septiembre, 
afectaron principalmente la zona sur del Estado.

En dichas ocasiones, la infraestructura operativa 
sanitaria de la entidad a cargo de la Secretaría 
de Salud, aplicó los protocolos de seguridad 
para evaluar las afectaciones a la población, así 
como los daños a la infraestructura de los cen-
tros de salud y hospitales a fin de realizar las 
acciones pertinentes para salvaguardar la vida 
de los poblanos y en su caso solidarizarnos con 
los estados vecinos que sufrieron graves afecta-
ciones como fue el pueblo hermano de Oaxaca.

ACCIONES EN SALUD EN 
ATENCIÓN A LOS SISMOS

En estos hechos se contó con el apoyo de todo 
el personal médico, paramédico y de enfermería 
quienes asumieron una gran responsabilidad 
para lograr atender de manera oportuna y con 
calidad a las personas que requirieron apoyo del 
sector salud.

Por instrucción del Ejecutivo del Estado, se llevó 
a cabo una coordinación ejemplar entre las dis-
tintas dependencias para salvaguardar la salud 
e integridad de los afectados, lo que resultó en 
evitar mayores consecuencias.

Bajo estos sucesos, es digno reconocer el es-
fuerzo de todos los profesionales de la salud, 
quienes brindaron la mano a cada poblano que 
lo requirió, de manera ininterrumpida y con la 
calidez y calidad que distingue al Sistema de Sa-
lud en Puebla.
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Derivado de las afectaciones registradas por el 
sismo del día 7 de septiembre, en solidaridad 
con el Estado de Oaxaca, el Gobierno del Estado 
envió un equipo de respuesta del SUMA, inte-
grado por 25 elementos, un centro regulador 
de urgencias móvil, una unidad de respuesta a 
incidentes masivos, 2 unidades de intervención 
rápida, 5 ambulancias y un vehículo de suminis-
tros.

Con esta acción, se otorgaron 56 consultas de 
medicina general, 55 consultas de especialidad, 
4 cirugías, 50 traslados terrestres, 10 traslados 
aéreos; 193 atenciones de primeros auxilios psi-
cológicos, una intervención en crisis, 10 apoyos 
en duelo a pacientes, y 2 evaluaciones de daños 
en la infraestructura de salud en el estado ve-
cino.

Asimismo, el 19 de septiembre, tuvo consecuen-
cias mayores para Puebla, registrando en este 
caso defunciones y daños significativos a la in-

ACCIONES DE EMERGENCIA EN LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE.
fraestructura y hogares, por lo cual, la Secretaría 
de Salud a través del Sistema de Urgencias Mé-
dicas Avanzadas (SUMA), activó el protocolo de 
atención “Código Naranja” que permitió la aten-
ción inmediata de 121 poblanos en situación de 
emergencia, mediante el despliegue de 60 ele-
mentos y 20 unidades de emergencia; además 
se apoyó en la evaluación de los hospitales de 
Atlixco “Gonzalo Rio Arronte” e Izúcar de Mata-
moros en modo preventivo.

Derivado de las afectaciones del sismo,  y tras la 
supervisión de las áreas directivas de los Servi-
cios de Salud, se determinó que 96 unidades, re-
sultaron con daños, entre las que se encuentran 
14 hospitales, 3 Centros de Salud con Servicios 
Ampliados, 78 centros de salud y 1 Unidad de 
Especialidades Médicas en Centros de Atención 
primaria en adicciones (UNEME-CAPA), para lo 
cual el Ejecutivo del Estado estructuró un plan 
de rehabilitación inmediata.
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01 800 420 57 82.

 Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

Línea de
Atención
Psicológica

Para la atención y apoyo psicológico a las per-
sonas, se puso en marcha la Línea de Atención 
Psicológica en Urgencias y Desastres (APUD), 
mediante el número 01 800 420 57 82, la cual se 
encuentra disponible los 7 días de la semana las 
24 horas del día, con la asesoría de psicólogos 
capacitados para la intervención en crisis.

Resultado de su puesta en marcha, se logró la 
atención oportuna de 146 personas que requi-
rieron este servicio y se han capacitado en pri-
meros auxilios psicológicos a 281 personas.

Para evitar la proliferación de enfermedades en 
las zonas afectadas, se fortalecieron los esque-
mas de vigilancia epidemiológica, para lo cual 
se realizó la visita a 9 mil 298 hogares de 22 lo-
calidades, que permitieron a su vez, beneficiar 
a 18 mil 809 personas mediante acciones de fo-
mento y promoción de la salud como pláticas, 
entrega de sobres Vida Suero Oral, consultas 
psicológicas, entre otros servicios; aunado a lo 
anterior, se tomaron 13 muestras de hisopos 
rectales para la búsqueda intencionada de cóle-
ra, donde los resultados fueron negativos.

Para reforzar las acciones en atención al sismo, 
se contó con 12 Unidades de Salud Itinerante, 
que apoyaron a los municipios de Puebla, Atlix-
co e Izúcar de Matamoros.

En los centros de salud, hospitales y unidades 
itinerantes, se otorgaron 14 mil 393 pláticas de 
prevención y promoción de la salud, asimismo, 
se realizaron 625 mensajes de perifoneo, se ca-
pacitó a 101 comités municipales de salud y 441 
comités de salud locales.

Además, se distribuyeron mil 774 preservativos, 
833 desparasitantes, 6 mil 123 sobres de Vida 
Suero Oral, 1,773 frascos de ácido fólico y 4,085 
sobres de gel antibacterial. 

Las zonas afectadas por el sismo fueron pro-
pensas a falta de medidas higiénicas en la pres-
tación de servicios a los ciudadanos; es por ello 
que para evitar el brote de enfermedades, se 
realizaron acciones de protección contra riesgos 
sanitarios en 32 localidades de la región.

Se evaluaron 51 establecimientos, entre los que 
se encuentran 19 centros de preparación de ali-
mentos y sistemas de abastecimiento de agua; 
asimismo, se realizaron 936 determinaciones de 
cloro residual libre, acción que fue fortalecida 
mediante la distribución de 5 mil 525 frascos 
de plata coloidal, 505 kilogramos de pastillas de 
cloro, cloración de 3 millones 347 mil 900 litros 
de agua, y la impartición de 103 pláticas de ma-
nejo higiénico de alimentos, así como de 250 
pláticas de saneamiento básico.
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como parte de la res-
puesta ante el sismo del 

19 de septiembre.

 Fuente: Servicios de Salud del 
Estado de Puebla.

121
poblanos 

atendidos

Para evitar la proliferación de cuadros de den-
gue, chikungunya o zika, se trabajó en 38 loca-
lidades propensas a la reproducción de mos-
quitos, en donde se realizaron acciones como 
dispersión de insecticida, nebulización de zonas 
completas de terreno, y rociado en casas.

Se realizaron visitas a 9,921 viviendas de las 
cuales se trabajaron 7,458 utilizando 58.7 kg de 
insecticida, se nebulizaron 884 hectáreas, utili-
zando 304 litros de insecticida y en rociado re-
sidual se trabajaron 69 casas, utilizando 5 kg de 
insecticida.

Regulación sanitaria sismo 19 de septiembre 2017
Al 31 de diciembre de 2017

Tabla 21

Evaluación a centros de preparación 

Evaluación a sistemas de abastecimientos de agua

Determinaciones de cloro residual

Distribución de frascos de plata coloidal

Pastillas de cloro 

Cloración de agua

Pláticas de manejo higiénico de alimentos

Pláticas de saneamiento básico

19

31

936

5,525

505 kg

3,347,900

103

250

ACCIÓN                                                             2017              

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla
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Reconocimiento del Consejo Nacional de Salud y de la Secretaría de Salud Federal.

Las aportaciones en las labores de rescate y ac-
ciones solidarias en apoyo a las zonas afectadas 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre, valieron 
el reconocimiento del Consejo Nacional de Sa-
lud y de la Secretaría de Salud Federal al Pueblo 
y Gobierno del Estado de Puebla.

VISITAS DOMICILIARIAS
Al 31 de diciembre de 2017

Tabla 22

Visita a viviendas 

Nebulización a hectáreas

Insecticida líquido

Rociado residual a casas

Insecticida en polvo

9,921

884

304 lt

69

5 kg

ACCIÓN                                                             2017              

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla












