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Puebla como nunca, ha sabido y debido responder a eventos inesperados que pusieron a 
prueba a su gente y a su gobierno. 

El sistema de salud ha demostrado no solo su capacidad de respuesta con acciones anticipadas, 
sino también su resiliencia y el gran compromiso por la salud de poblanas y poblanos.

Se dio atención a las necesidades diarias en materia de salud a través de una respuesta efectiva 
y eficiente a toda la población, el personal por la salud otorgó servicios preventivos y de atención 
médica, se continuó con el apoyo a la Estrategia Nacional de Vacunación en coordinación con 
la Brigada Estatal Correcaminos; estas actividades han conllevado la movilización de recursos 
humanos, materiales y de tecnologías para poder brindar atención oportuna, de calidad y con 
actitud de servicio para toda la población. 

En cumplimiento estricto a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y del Programa Sectorial 
de Salud 2019-2024, se priorizó la atención primaria con medidas de prevención y promoción 

Introducción
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que enseñaran a la población el autocuidado de la salud, se dio vigilancia y regulación sanitaria a 
establecimientos comerciales, eventos masivos y puntos de vacunación.

De forma sin precedentes se dio atención cara a cara a la población, bajo la estrategia Martes Ciudadano 
se llevaron a cabo Jornadas de Atención a la Salud en localidades de alta y muy alta marginación, 
en donde no habían llegado servicios de salud; se implementó un Hospital de Campaña Móvil con 
Quirófano Itinerante que otorga servicios quirúrgicos de manera inmediata.

Con estas acciones se cumple y se refrenda el compromiso de este Gobierno y de esta Dependencia 
con la población: contribuir a su desarrollo humano, mediante la promoción, la prevención y la atención 
de la salud, garantizando el acceso universal a servicios médicos integrales, oportunos y de calidad, 
con un enfoque en las necesidades de las personas, y en el uso eficiente, honesto y transparente de 
los recursos.
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Aún cuando la tendencia de casos por  COVID-19 va a la 
baja, se continúa otorgando la atención necesaria a la 
población para prevenir, detectar y atender pacientes con 

la enfermedad, así como brindar los servicios médicos para su 
rehabilitación.

En materia de prevención se continuó con el reforzamiento de 
la promoción y difusión de las medidas básicas como lavado 
de manos, estornudo de etiqueta, uso de cubrebocas, entre 
otros, y mediante la coordinación de la Brigada Correcaminos, 
se siguieron los lineamientos establecidos por el Gobierno 
Federal y se programaron 52 Jornadas intensivas de aplicación 
de vacunas contra la COVID-19, a través de 3 mil 267 puntos 
de vacunación en los 217 municipios del estado; además de 
vacunar a personas rezagadas, se realizó la aplicación de la 
dosis de refuerzo, también considerada como tercera dosis, así 
como la vacunación de menores.

En Puebla se instalaron 18 módulos permanentes de vacunación 
en igual número de municipios y se habilitaron 3 mil 267 unidades 

médicas en todo el estado para completar esquemas de 
vacunación y aplicar las dosis de refuerzo en las que se 
aplicaron 4 millones 733 mil 174 dosis de vacunas anticovid 
de distintos tipos de biológico (véase el cuadro 1), es decir 
que se aplicaron 24 mil 398 dosis por día, 3 mil 50 por hora 
(considerando jornadas de 8 horas de trabajo) y 50 por 
minuto, lo que representa una persona protegida contra 

¡Que Reviva Puebla!

Vacunación contra la COVID-19

Código QR Portal informativo COVID-19
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Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla,  Subsecretaría de Servicios de Salud 
Zona B.  

Cuadro 1. Dosis de vacunas aplicadas contra la COVID-19 por tipo de 
biológico 
De enero a diciembre 2022

Acciones de vigilancia epidemiológica en la 
emergencia por SARS-CoV-2

Para generar información que permitiera orientar a la población del 
estado a una mejor toma de decisiones en torno a la salud y para que 
las autoridades sanitarias determinaran las acciones de contención 
necesarias ante la continuidad de la pandemia provocada por el 
virus SARS-CoV-2, el Gobierno de Puebla mantuvo las medidas de 
vigilancia epidemiológica y generó un panorama de atención sobre 
la COVID-19 al identificar y analizar los posibles riesgos. 

Gracias a lo anterior, se han identificado desde el inicio de la 
pandemia 317 mil 415 casos sospechosos, con los mismos números 
de muestras procesadas, detectando 191 mil 494 casos positivos, 
con lo que se recuperaron y pudieron regresar a casa 172 mil 685 
pacientes; lamentablemente se registraron 17 mil 342 defunciones 
con una tasa de letalidad de 9.1%. 

Asimismo, el análisis arrojó que se mantuvieron las principales 
comorbilidades asociadas a este padecimiento, que fueron diabetes 
en el 39.4% de los casos, hipertensión arterial en 40.3% y obesidad 
en 20.3%.

Recontratación para atención de la COVID-19

Para dar continuidad a la atención oportuna a la población 
durante la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, se recontrató 
a 21 médicos, 276 enfermeras, 201 camilleros y 103 personas del área 
paramédica en las diferentes unidades de salud de la entidad, dando 
un total de 601 trabajadores. De manera adicional, se incorporaron 
343 médicos y 432 enfermeras contratados por el Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI), sumando un total de 775 trabajadores 
que atendieron a las y los poblanos.

la COVID-19 cada segundo, considerando 194 días transcurridos en 
las Jornadas de Vacunación; entre las que destacan 44 mil 288 dosis 
de refuerzo a personal por la salud, 98 mil 630 dosis de refuerzo a 
trabajadores por la educación y un millón 184 mil 330 dosis a menores 
de 5 a 11 años de edad. 
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Verificación de puntos de vacunación 

El Gobierno del Estado, a través de las instituciones de 
atención a la salud, realizó 100 visitas a los puntos en donde se 
llevaron a cabo las Jornadas de Vacunación para beneficio de 
3 millones 928 mil 169 personas de 36 municipios de 19 regiones 
del estado, durante las cuales se supervisaron las condiciones 
sanitarias en cada módulo, como fueron la conservación de la red 
fría, revisión de la sana distancia, la aplicación de técnica correcta 
de vacunación, verificación de limpieza, disposición de residuos 
peligrosos biológicos infecciosos (RPBI), dando cumplimiento a las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Publicación de materiales educativos en 
redes sociales

Para dar a conocer a toda la población los riesgos en la salud, 
se ocupó la estrategia de Mercadotecnia Social en Salud que 
permitió mantener una comunicación clara, precisa e incluyente 
sobre la importancia de la prevención de enfermedades durante 
el curso de la vida, haciendo énfasis en los grupos vulnerables, a 
través de las páginas digitales institucionales y las redes sociales, 
donde se publicaron y difundieron 657 infografías con enfoque 
de comunicación de riesgos, en temas relacionados a estilos de 
vida saludables y recomendaciones de medidas preventivas para 
disminuir el contagio por la COVID-19; derivado de lo anterior, se 
interactuó con 2 millones 732 mil 915 personas.

Reconversión y Desconversión de unidades 
médicas

Para la atención de pacientes con sintomatología respiratoria y 
enfermedades respiratorias agudas asociadas al virus SARS-CoV-2, 

se destinaron 28 unidades hospitalarias y médicas en la entidad en 
atención a la salud de las y los poblanos (véase el mapa 1); en los 
casos con Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave (IRAG), se contó 
con 670 camas de hospitalización y 135 con ventilador, destacando 
la disponibilidad de 120 camas en el Hospital General de Cholula en 
caso de que fueran requeridas; en este periodo se atendió a mil 777 
pacientes hospitalizados, 63 pacientes en unidades de primer nivel 
y se lograron mil 334 egresos por mejoría.

Además, con la finalidad de rehabilitar de manera multidisciplinaria 
a las personas que presentaron secuelas a causa de enfermedades 
respiratorias y para integrarlos a las actividades diarias y laborales 
sin limitaciones físicas, mentales y sociales, se habilitó el Centro 
Estatal de Rehabilitación de Enfermedades Respiratorias Agudas 
(CERIER), ubicado en el Centro de Salud de Servicios Ampliados de 
La Libertad en el municipio de Puebla, en el que se brindó atención 
médica, nutricia, psicológica y de rehabilitación respiratoria a 
pacientes en seguimiento domiciliario o que fueron hospitalizados 
y presentaron secuelas post-COVID-19; con estas acciones se 
benefició a mil 877 pacientes, dándoles el alta efectiva, previniendo 
recaídas, así como minimizando costos por hospitalización y 
utilización de oxígeno suplementario.
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Mapa 1.  Municipios beneficiados con unidades hospitalarias y 
médicas reconvertidas para la atención de pacientes COVID-19
De enero a diciembre de 2022

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla, Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Centro Médico Virtual de Alta Especialidad 
(CEMEVI)

El Centro Médico Virtual de Alta Especialidad (CEMEVI) es una 
plataforma virtual dirigida al personal por la salud, contó con un 
expediente electrónico digital donde se establecen protocolos de 
detección de síntomas y de actuación con el paciente COVID-19, 
videoconferencias y video tutoriales que fueron actualizados 
de manera continua sobre la atención del paciente, así como 
una biblioteca virtual con información del ámbito académico y 
programas de capacitación; a través de esta plataforma se realizaron 
176 video consultas con médicos especialistas y subespecialistas de 
hospitales de segundo y tercer nivel en distintas zonas rurales de la 
entidad, quienes recibieron asesoría y acompañamiento médico para 
la atención de pacientes; además, se realizaron 212 capacitaciones, 
sesiones y reuniones virtuales en diversos temas de salud pública 
en las que participaron 562 unidades médicas hospitalarias y 
administrativas de 185 municipios (véase el mapa 2); lo anterior por 
medio de 37 mil 465 dispositivos conectados al CEMEVI disponibles 
en distintas unidades médicas del estado.
 
Con esta plataforma también se contribuyó a la salud mental 
del personal por la salud, ya que se implementaron escalas de 
diagnóstico de depresión y ansiedad, con lo que se canalizó a 
médicos residentes, internos de pregrado y personal becario de salud, 
realizando 965 consultas, 148 de primera vez y 817 subsecuentes, lo 
que permitió evaluar y apoyar al personal de 70 unidades médicas, 
impactando positivamente en su salud, economía y la productividad 
en los centros de trabajo.

Simbología
Municipios 
beneficiados
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Atención brindada por SUMA a pacientes 
COVID-19

En apoyo a la población con síntomas, sospechosos y confirmados de 
la COVID-19, se brindaron 569 atenciones médicas pre hospitalarias 
en toda la entidad, donde se mantuvieron las medidas de seguridad 
con el personal médico y paramédico que prestó atención de 
este tipo de enfermedad, con equipos de protección personal, así 
como de ambulancia para dar atención de seguridad y calidad a los 
pacientes.

Hospital de Campaña Móvil y Quirófano 
Itinerante

Atendiendo al objetivo de procurar el bienestar de la población 
y en respuesta a la necesidad de acercar los servicios de salud a 
las comunidades de alta y muy alta marginación, se realizaron 
Jornadas de Atención en Salud otorgadas en el marco de los Martes 
Ciudadanos, donde se puso en marcha el Hospital de Campaña 
Móvil y Quirófano Itinerante, logrando el registro de la Clave Única 
de Establecimientos de Salud (CLUES), otorgado por la Dirección 
General de Información en Salud de la Secretaría de Salud Federal, 
siendo uno de los primeros a nivel nacional en obtenerlo, además 
de ser el único activo en todo el país con personal profesional 
altamente capacitado y especializado.

Gracias a esta estrategia, se realizaron 680 intervenciones quirúrgicas 
de calidad y primer nivel, de las cuales 282 fueron hernioplastias, 
178 obstrucciones tubarias bilaterales, 62 vasectomías, 77 lipomas, 
13 circuncisiones, 68 intervenciones como hidrocelectomías, 
fimosis, entre otras, lo que permitió beneficiar a la población de 26 
municipios.

Mapa 2. Municipios beneficiados con capacitaciones 
otorgadas a través del CEMEVI
De enero a diciembre de 2022

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla, Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Simbología
Municipios 
beneficiados
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Jornadas de Atención en Salud en Martes 
Ciudadano

Mediante una iniciativa nunca antes vista en la entidad, se llevaron 
a cabo audiencias públicas los días martes, denominadas Martes 
Ciudadano; gracias a ello, a partir del 17 de mayo se realizaron 31 
Jornadas llevándose a cabo de forma simultánea una en cada 
jurisdicción sanitaria, en donde se atendieron 3 mil 302 solicitudes 
ciudadanas, se dieron 595 mil 605 servicios de atención a la salud, 
680 cirugías realizadas y fueron atendidas 200 mil 607 poblanas y 
poblanos con peticiones, gestiones e inconformidades ciudadanas 
y gubernamentales, beneficiando a la población de 187 municipios 
del estado.

Derivado de la reducción de los casos de la COVID-19, y de la 
necesidad de la población para la detección oportuna de casos 
de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y asma, el 
Gobierno de Puebla continuó otorgando toda la atención necesaria 
a la población para prevenir, detectar y atender pacientes con 
estas enfermedades, realizando espirometrías en el marco de 
las Jornadas de Salud en los Martes Ciudadano, realizando 226 
estudios, en los municipios de Amozoc, Aquixtla, Chalchicomula de 
Sesma, Hueyapan, Jolalpan, Puebla, San Martín Texmelucan, San 
Pedro Cholula, San Salvador el Seco, Venustiano Carranza y Vicente 
Guerrero. 

Asimismo, con la finalidad de fortalecer la cercanía con los 
trabajadores al servicio de los poderes del estado de Puebla y 
sus derechohabientes, en el Complejo Médico Central se dio 
seguimiento o solución a mil 743 solicitudes de forma oportuna 
y personalizada, en beneficio de igual número de asistentes, con 
diversas inquietudes sobre temas médicos y administrativos como 
consultas, incapacidades, medicamentos, créditos, pensiones y 
jubilaciones, vigencia de derechos, entre otros servicios.
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Para garantizar el acceso a servicios de salud más cercanos a 
la gente, se realizaron acciones de diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento a la salud, por lo que se otorgaron 2 millones 

588 mil 548 consultas generales en beneficio de 217 municipios 
en la entidad, de las cuales 82% se brindaron en unidades 
médicas de primer nivel de atención y el 18% a través de la 
institución encargada de la salud de los derechohabientes al 
servicio de los poderes del Estado, de estas consultas, 936 mil 
532  fueron de primera vez y un millón 652 mil 16 fueron consultas 
subsecuentes.

Las Casas de Salud son el primer contacto que tiene la 
población con alta marginación y son atendidas por 
auxiliares de salud, quienes fortalecen los procesos de 

participación social a través de los Comités de Salud y los 
promotores voluntarios; en este sentido, mediante las mil 
525 auxiliares de salud se otorgaron 3 millones 584 mil 166 
atenciones generales y 34 mil 115 asistencias a embarazadas, de 
172 municipios de la entidad.

Asimismo, para los trabajadores de los poderes al servicio del 
Estado, se implementó un Módulo de Referencia que permitió 
a las Unidades de Medicina Familiar referir a los pacientes que 
requirieron una atención especializada hacia el Hospital de 
Especialidades, generando su cita sin tener que trasladarse a la 
ciudad de Puebla y hacer más eficientes los servicios otorgados; 
por lo que se realizaron 30 mil 838 referencias a los diferentes 
servicios médicos de especialidad. Aunado con lo anterior, 

EJE 4 - Disminución de las 
Desigualdades

Consulta externa



S E C R E T A R Í A  D E  S A L U D

Hacer historia. Hacer futuro. 13

se realizaron 63 mil 215 referencias de pacientes a unidades de 
segundo o tercer nivel de atención, a través de los Centros de Salud 
y los CESSA del estado.

Salud de la niñez

Como medida de prevención fundamental ante enfermedades 
infecciosas en niños y niñas de 0 a 4 años de edad, el Gobierno 
del Estado a través de diferentes acciones en materia de salud 
benefició a la niñez poblana con la aplicación de un millón 127 mil 
832 vacunas, para iniciar o completar su esquema de vacunación 
obligatoria y la antiinfluenza estacional. 

Asimismo, se capacitaron y proporcionaron pláticas a 115 mil 771 
madres, padres y responsables de menores de 5 años para que 
identifiquen los signos de alarma de manera oportuna y evitar 
complicaciones por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), a su 
vez se otorgaron 336 mil 369 sobres de Vida Suero Oral. También, se 
capacitó a 139 mil 808 personas sobre temas referentes a Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA) para una atención adecuada y oportuna 
al menor (véase el cuadro 2).

En los Centros de Salud y CESSA se realizó la vigilancia de control 
nutricional de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición 
grave, sobrepeso y obesidad, para recuperar su estado de salud, 
a través de la medición de la toma de peso y talla, con lo que se 
benefició a 2 mil 432 menores de este rango de edad, de los cuales 
68 presentaron desnutrición grave y 2 mil 364 sobrepeso y obesidad, 
los cuales fueron referidos para su atención a unidades de segundo 
nivel.

En el Hospital para el Niño Poblano se otorgaron 78 mil 271 consultas 
de especialidad y subespecialidad, entre las que destacan Oncología, 
Ortopedia, Salud Mental, Neurología, Cardiología y Estomatología. 

Aunado a lo anterior, en el servicio de urgencias se atendió a 9 mil  49 
pacientes; se suministraron 15 mil 384 quimioterapias a pacientes 
de Onco-hematología y se llevaron a cabo 3 mil 354 cirugías 
pediátricas de las diversas subespecialidades que permitieron 
mejorar la calidad de vida de la niñez. Finalmente, se atendió a 
653 pacientes que requirieron estudios de resonancia magnética, 
realizando 2 mil 568 tomografías. 

Cuadro 2. Beneficios en salud de la niñez según institución médica
De enero a diciembre de 2022

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla e Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.
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Cobertura de atención a peticiones 
ciudadanas

El Gobierno de Puebla a través del Programa de Atención a la 
Ciudadanía, y a fin de dar respuesta de manera oportuna a todas 
las peticiones, gestiones e inconformidades en materia de salud, 
atendió en el periodo que se informa, 2 mil 266 escritos y mil 375 
llamadas recibidas, fomentando así la atención hacia la gente.

Embarazo saludable

Llevar una dieta equilibrada y saludable durante el embarazo es 
importante tanto para el feto como para la madre gestante, por ello 
se debe prestar atención a la ingesta de hierro y calcio, para reducir 
el riesgo de bajo peso al nacer, la anemia materna y la deficiencia de 
hierro. En este sentido, se otorgaron 6 mil 178 consultas de control 
prenatal para vigilar la salud de la madre e hijo, junto con la entrega 
de 9 mil 430 dosis de hierro y ácido fólico; asimismo, como parte 
de la valoración física del recién nacido y la madre para detectar 
problemas médicos que pudieran presentarse, se otorgaron 724 
consultas de puerperio y 5 mil 888 consultas pediátricas a menores 
de un año, que permitieron revisar los cuidados al recién nacido y a 
la madre durante el postparto.

En este mismo sentido, se contó con una estrategia multidisciplinaria 
que llevo a la atención especializada e integral de 16 pacientes 
embarazadas con atención prioritaria derivado de alguna 
complicación que pusiera en riesgo su salud, por lo que se les dio 
seguimiento puntual hospitalario hasta que fue posible darlas de 
alta sin ningún dato clínico que comprometiera su vida o la del bebé.

Atención integral del embarazo

En las unidades hospitalarias del Gobierno del Estado se otorgaron 
95 mil 844 consultas a pacientes embarazadas, logrando resolver 
favorablemente la atención obstétrica de mil 108 pacientes sin 
problemas para la madre y el hijo. Además, el Hospital General de 
Cholula se acondicionó como unidad médica especializada en la 
atención de mujeres embarazadas con casos positivos o posibles de 
COVID-19, atendiendo 43 cesáreas y 12 partos.

Mediante la estrategia de embarazo saludable, se sensibilizó a 
mujeres embarazadas y capacitó a población masculina y femenina 
de las comunidades y municipios, formando madrinas y padrinos 
obstétricos comunitarios, quienes estarían dispuestos a realizar 
el acompañamiento a las pacientes durante el embarazo, parto y 
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las mujeres que han cursado por un evento obstétrico, siendo 
principalmente Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada 
(ARAP) y métodos permanentes en mujeres que desearon concluir 
su vida reproductiva, logrando beneficiar a 28 mil 897 puérperas en 
todo el estado.

A través del Programa de Salud Materna y Salud Perinatal se 
realizaron 7 capacitaciones al personal de enfermería y médicos, de 
primer y segundo nivel de atención, sobre atención preconcepcional 
con la intención de brindar elementos en apoyo a la disminución 
de la morbilidad y la mortalidad tanto materna como perinatal, 
teniendo un total de 900 asistentes. 

Además, se realizaron 35 mil  tamizajes en mujeres en edad fértil 
(10 a 49 años), teniendo un aumento importante del 105.5% de 
avance comparado con el año 2021, detectando factores de riesgo 
en mujeres a las cuales se les da atención médica multidisciplinaria 
para disminuir las co-morbilidades y tener un embarazo sano.

La denominación Amigos del Niño y de la Niña es una iniciativa a nivel 
mundial, liderada por la OMS y la UNICEF, que tiene por objetivo dar 
a cada infante un buen comienzo en la vida a través de atención en 
salud, donde la lactancia materna es lo primordial; en este sentido, en 
el periodo que se informa, se obtuvo la denominación de 3 unidades 
médicas en el estado, por obtener un alto nivel de cumplimento en 
los estándares de dicha denominación, obteniendo el Centro de 
Salud de San Marcos Necoxtla una calificación de 98.3%, el Centro 
de Salud de Tatoxcac 98% y el Hospital General de Tlatlauquitepec 
96.9%. Derivado de estos esfuerzos, Puebla se posicionó como el 
segundo lugar a nivel nacional que cuenta con un mayor número 
de Hospitales con la denominación Amigos del Niño y de la Niña.

puerperio; gracias a esta estrategia se sensibilizaron un total de 31 
mil 77 mujeres.

Para asegurar el acceso a los servicios en las localidades más alejadas 
de los centros de atención de salud, en el periodo que se informa 
se brindó alojamiento a mil 612 mujeres mediante las posadas de 
Apoyo a Mujeres Embarazadas (AME), las cuales son espacios 
ubicados en Hospitales Generales, Comunitarios e Integrales, 
que permiten albergar a mujeres embarazadas, puérperas y recién 
nacidos otorgándoles servicios especializados durante su estancia.
Por otra parte, la coordinación con municipios para efectuar 
acciones que favorezcan un embarazo saludable, es una 
estrategia muy importante con alto impacto en la prevención de 
complicaciones obstétricas; por lo que las autoridades locales y 
municipales otorgaron apoyo con 2 mil 104 traslados oportunos a 
mujeres embarazadas y puérperas de alto riesgo para trasladarlas 
a un hospital resolutivo para la atención pertinente durante el 
embarazo, parto o puerperio.

Uno de los pilares más importantes en el cuidado de la salud integral 
de la población es hacer uso de los programas preventivos para 
informar, concientizar y educar; en este sentido, se otorgaron 6 mil 
849 talleres a las mujeres embarazadas sobre el plan de seguridad 
que deben tomar en cuenta, la identificación de signos y síntomas 
de riesgo en el embarazo, parto y puerperio, para que junto con 
familiares y autoridades, reconozcan su corresponsabilidad y la 
toma de decisiones ante una emergencia obstétrica.

Asimismo, con la finalidad de contribuir a la disminución de la 
morbilidad y mortalidad materna e infantil, se continuó otorgando 
orientación y consejería médica a mujeres embarazadas que 
acudieron a los servicios de salud para su control prenatal; de igual 
manera, se impulsó la adopción de un método de planificación 
familiar al término de su embarazo y se hizo  la recomendación 
sistemática del uso de algún método anticonceptivo a todas 
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Atención integral de Cáncer de la mujer

El cáncer de mama (CaMa) y el cáncer de cuello uterino 
(CaCu) constituyen las 2 primeras causas de muerte por neoplasias 
malignas en mujeres mayores de 25 años. En el caso del cáncer de 
mama realizar el diagnóstico con oportunidad es vital, para ello, 
fue necesario intensificar, de acuerdo a la edad de cada paciente, 
las 3 acciones básicas de detección que son: autoexploración, 
exploración clínica y mastografía. Por lo anterior, se llevaron a cabo 
23 mil 266 exploraciones clínicas de mama a mujeres de 25 a 39 
años de edad, en las unidades de primer nivel de 187 municipios de 
la entidad; asimismo, se realizaron 5 mil 430 mastografías a mujeres, 
de manera que fue posible detectar 209 casos sospechosos a 
cáncer y 294 casos de cáncer que permitieron incorporar a control, 
seguimiento y tratamiento a las pacientes, principalmente en la 
Unidad de Oncología y el Hospital de la Mujer y Neonatología de 
Tehuacán, en donde se les brindaron además, 23 mil 605 atenciones 
psico-oncológicas.

El cáncer de cuello uterino es el séptimo tipo de cáncer más 
frecuente en la población mundial y el cuarto en la población 
femenina. Para su detección oportuna, se llevaron a cabo 19 mil 
204 citologías a mujeres, en las unidades de primer nivel de 199 
municipios de la entidad, lo anterior permitió brindar atención 
médica especializada a las pacientes.

Asimismo, se llevaron a cabo 25 mil 42 pruebas de detección de 
Virus de Papiloma Humano (VPH) a mujeres de 35 a 64 años de edad, 
en las unidades de primer nivel de 201 municipios, identificando de 
estas pruebas 3 mil 911 casos positivos a infección por VPH, con lo 
que se favoreció la atención y seguimiento de las pacientes. 

Por otra parte, se realizó la capacitación a personal de salud en 
materia de cáncer de mama en el curso virtual de Prevención de 
Cáncer de Mama en la Mujer, con una asistencia de 988 personas y 

189 en materia de cáncer de cuello.

En el marco del Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de 
Mama, se llevó a cabo la Feria de la Salud por las Mujeres contra 
el Cáncer de Mama, durante la cual beneficiaron a mil 706 mujeres 
y 30 hombres, otorgando mil 95 servicios, de los cuales 229 
fueron mastografías, 15 sesiones de actividad física, 27 sesiones 
de alimentación e hidratación correcta, 21 sesiones de lactancia 
materna, 102 pruebas de VPH, 40 citologías, 35 exploraciones 
clínicas de mama, 205 pruebas rápidas de VIH/sífilis, 251 detecciones 
de glucosa e hipertensión arterial, 6 orientaciones para elaborar 
el plan de seguridad en el embarazo y 164 tomas de peso y talla; 
asimismo, se hizo la entrega de 810 preservativos.
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Atención a mujeres víctimas de violencia

A través del Programa de Violencia de Género, se estableció 
de manera prioritaria la identificación oportuna y manejo para 
evitar secuelas emocionales, físicas y psicológicas en personas 
violentadas, por lo que se aplicaron 115 mil 471 herramientas de 
detección y se brindó atención a 3 mil 623 pacientes víctimas de 
violencia acorde al Modelo Integrado para la Prevención y Atención 
de la Violencia Familiar y Sexual. Además, se dio atención de 
emergencia a 254 pacientes víctimas de violación sexual. Asimismo, 
se realizaron 87 sesiones grupales de apoyo a 153 mujeres víctimas 
de nuevo ingreso y 166 sesiones grupales de concientización a 230 
hombres agresores de nuevo ingreso.
Finalmente, en las unidades hospitalarias del estado a través del 
Programa de Salud Mental, se otorgaron 4 mil 820 atenciones por 
violencia, de las cuales 3 mil 835 fueron por apoyo psicoemocionales 
de primera vez y 985 de apoyo subsecuente en las 32 regiones del 
Estado.

Enfermedades Cardiometabólicas

Las enfermedades cardiometabólicas representan una de las 
principales causas de muerte en el país; de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2018 (ENSANUT), en Puebla existe 
un 32.9% de obesidad en la población adulta, 15.4% de prevalencia 
en hipertensión arterial y 9% en diabetes mellitus, las cuales 
pueden derivar en problemas cardiovasculares serios causando 
discapacidad y muerte prematura. Por lo cual, a través del Programa 
de Cardiometabólicas se realizaron 457 mil 742 detecciones de 
diabetes mellitus, para la prevención de este padecimiento, por 
medio de cuestionarios de factores de riesgo y toma de glucosa, 
con lo que la entidad se colocó en segundo lugar a nivel nacional; 

asimismo, se brindó tratamiento a 36 mil 975 pacientes, de los 
cuales se logró mantener en control de su enfermedad a 14 mil 519.
Además, Puebla se colocó en el segundo lugar a nivel nacional en 
pruebas de detección de hipertensión arterial con la realización de 
474 mil 513 detecciones para la prevención de esta enfermedad, por 
medio de cuestionarios de factores de riesgo y toma de la presión 
arterial en 198 municipios, beneficiando a la población de 20 años 
y más. Existen 34 mil 972 pacientes en tratamiento y el 68.3% se 
encuentra en control, es decir, 23 mil 869 pacientes que viven con 
hipertensión arterial.

La prevención del sobrepeso y obesidad es una actividad 
indispensable para evitar enfermedades cardiometabólicas, por 
ello, se realizaron 465 mil 563 detecciones de obesidad en población 
adulta, lo que nos coloca en segundo lugar a nivel nacional y se 
realizó el seguimiento a 17 mil 685 pacientes que se encuentran en 
tratamiento con un 43.8% de control que se traducen en 7 mil 742 
pacientes que viven con obesidad, en la población de 20 años y más 
de 198 municipios.
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A través del Programa Diagnóstico Oportuno de Infarto se atendió 
de manera oportuna a 330 pacientes de los cuales 127 requirieron 
traslado a la unidad médica y 78 fueron candidatos a angioplastia 
primaria o de rescate, esto se logró mediante la comunicación 
continua y en tiempo real de 462 médicos participantes de las 
unidades de primer y segundo nivel. También, se benefició mediante 
procedimientos de hemodinamia a 772 personas.

Salud mental

Con el propósito de ofrecer alternativas para acercar la atención 
de salud mental a la población, la línea de atención psicológica, 
denominada Línea APUD (Apoyo Psicológico en Urgencias y 
Desastres) que opera desde el Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael 
Serrano, otorgó 5 mil 544 atenciones que se enfocaron en brindar 
intervención en crisis (urgencias psicológicas) a las personas que 
sufren de violencia familiar, comportamiento suicida, síntomas de 
ansiedad y depresión, problemas familiares, estrés, entre otros; 
así como para solicitudes de orientación sobre la enfermedad 
COVID-19.

Además, el Programa Estatal de Salud Mental en colaboración 
con el Centro Estatal de Rehabilitación Integral para Enfermedades 
Respiratorias (CERIER), brindaron 323 consultas psicológicas a 
personas en rehabilitación por las secuelas derivadas de haber 
enfermado por COVID-19, junto con 25 mil 275 consultas de 
psiquiatría y 51 mil 869 consultas de psicología.

En el contexto de la prevención del suicidio, a través del Programa 
Nacional de Prevención del Suicidio (PNPS) se integraron 3 
Brigadas de Salud Mental, ubicadas en las unidades habitacionales 
San Bartolo y San Francisco Totimehuacán, en el municipio de 
Puebla y en San Miguel Atlapulco en el municipio de Huehuetlán 

el Grande, donde se implementaron actividades comunitarias 
como grupos de apoyo emocional, intervenciones psicoeducativas, 
tamizaje para detección de síntomas y canalización a atención 
psiquiátrica de casos de riesgo suicida. Asimismo, para resguardar 
la salud mental del personal médico, se realizó el tamizaje a 504 
médicos internos de pregrado y pasantes de servicio social.

Con el objetivo de hablar y concientizar a la población sobre temas 
de la salud mental, se llevaron a cabo dos jornadas de conferencias, 
en modalidad virtual, el 9 de septiembre y el 14 de octubre; la primera, 
se llevó a cabo con motivo del Día Mundial para la Prevención del 
Suicidio con el tema “Crear esperanza a través de la acción”, la cual 
contó con mil 297 asistentes y con ponentes de diversos lugares 
como Puebla, Michoacán, Yucatán y España. La segunda fue con 
motivo al Día Mundial de la Salud Mental con el tema “Hacer de 
la salud mental y del bienestar para todas y todos, una prioridad 
mundial” con la asistencia de 344 asistentes de diversos municipios 
del estado. Adicionalmente, se realizaron actividades de promoción 
de la salud mental dirigidas a población abierta, en temas como 
autoestima y autoconcepto, manejo de emociones, intervenciones 
con perspectiva de género, prevención de la violencia en el noviazgo, 
el sentimiento en casa durante la pandemia por COVID-19, duelo, 
manejo de la ansiedad, autocuidado, primeros auxilios psicológicos, 
autolesión y prevención del suicidio, beneficiando a 7 mil 856 
personas.

Finalmente, a través del Programa Estatal de Salud Mental, se 
llevó a cabo la capacitación de mil 793 profesionales por la salud 
del primer nivel de atención, sobre la Guía de intervención Mental 
Health Gap Action Programme (mhGAP) para los trastornos 
mentales, neurológicos y por consumo de sustancias. De igual 
forma, se ha capacitado al personal por la salud en temas como 
autocuidado y salud mental, primeros respondientes, manejo y 
prevención del pánico, comunicación y trabajo en equipo. 
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Detección de Hiperplasia Prostática Benigna

Con el objetivo de procurar la salud de las personas adultas mayores, 
así como prevenir enfermedades crónico degenerativas y combatir 
la hiperplasia prostática benigna, se llevó a cabo el Programa del 
Adulto Mayor, que con base en el cuestionario de factor de riesgos 
y prueba rápida de antígeno prostático a la población de 45 años y 
más, se realizaron 61 mil 998 detecciones de Hiperplasia Prostática 
Benigna en 198 municipios, refiriendo para consulta médica a 3 mil 
335 casos positivos y sospechosos para su atención y seguimiento 
en unidades de segundo nivel.

Salud Bucal

Uno de los principales problemas dentales en la población, es la 
prevalencia de caries y enfermedades periodontales, por lo que se 
otorgaron 291 mil consultas odontológicas, un millón 809 mil 402 
actividades intramuros y 786 mil 87 actividades extramuros en 
beneficio de los principales grupos de riesgo como son alumnos de 
preescolar, mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes con 
enfermedades crónicas degenerativas y con VIH/SIDA. 

Se otorgaron servicios de detección de placa bacteriana, 
instrucción en técnica de cepillado y uso de hilo dental, revisión de 
tejidos, revisión e instrucción de higiene en prótesis, autoexamen 
de cavidad bucal, profilaxis, entre otros, con lo que se benefició a 3 
millones 823 mil 782 personas de 164 municipios (véase el mapa 3).

Además, se realizaron 68 mil 40 acciones preventivas y curativas 
entre las que destacan, control de placa dentobacteriana, aplicación 
de flúor, profilaxis, selladores y detección de cáncer bucal, además 
de obturaciones, extracciones y recubrimientos pulpares curativas, 
que permitieron mejorar la salud bucal de las y los derechohabientes.
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Formación de Recursos Humanos para la 
Salud

Como parte de la formación de recursos humanos en favor de los 
servicios de salud, se asignaron 225 plazas para médicos internos 
de pregrado en 13 sedes formadoras del estado de Puebla, además, 
se asignaron 564 plazas a médicos residentes en diferentes áreas 
de especialidad, tales como Anestesiología, Cirugía General, 
Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Pediatría, entre otras; 
así como en las subespecialidades de Neonatología, Terapia 
Intensiva Pediátrica, Cirugía Pediátrica, Anestesiología Pediátrica 
y Odontopediatría; asimismo, se asignaron 474 plazas en 58 
sedes formadoras para carreras afines a la salud como nutrición, 
fisioterapia, radiología y trabajo social; mil 855 en 607 sedes para 
enfermería; 242 en 203 sedes para aspirantes a servicio social de 
estomatología y finalmente, se contó con 624 médicos pasantes 
ubicados en diferentes unidades médicas, tales como 450 Centros 
de Salud, 28 Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), 2 
Hospitales Comunitarios y 5 Unidades Móviles localizados en 179 
municipios.

La investigación es parte fundamental para el quehacer médico, su 
importancia radica en que gracias a ella se han descubierto nuevas 
maneras de curar o prevenir muchas de las enfermedades que en el 
pasado eran letales o que ocasionaron graves padecimientos. En el 
periodo que se informa, se revisaron y se dio seguimiento a 112 tesis 
de investigación inscritas en el Registro Nacional de Proyectos 
de Investigación, generadas por los médicos residentes de años 
terminales de las diferentes áreas de especialidad y subespecialidad.

Del 25 al 29 de septiembre, Puebla fue una de las 4 sedes que fungió 
como enlace institucional a nivel federal, para la aplicación del 
Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM) y el Examen 
Nacional para Aspirantes a Residencias Estomatológicas (ENARE) 
donde participaron 9 mil 500 aspirantes y 724, respectivamente.

Mapa 3. Municipios donde se otorgaron consultas y 
servicios odontológicos 
De enero a diciembre de 2022

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla, Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Simbología
Municipios 
beneficiados
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Jornadas Nacionales de Salud Pública

Las Jornadas Nacionales de Salud Pública son una estrategia 
complementaria a los servicios permanentes de salud, que tienen 
el propósito de acercarlos a la población mediante acciones 
intensivas, integrales e interculturales de promoción, prevención y 
educación para la salud, promoviendo mejores condiciones de salud 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de toda la población, con 
especial atención a grupos vulnerables. 

En este sentido, del 16 al 27 de mayo y del 10 al 21 de octubre, se llevó 
a cabo la Jornada Nacional de Salud Pública de 2022 con el lema “1, 
2, 3 por nuestra salud”, donde se realizaron actividades en relación 
a diversos temas referentes al cuidado de la salud, tales como 
vacunación, correcta alimentación, actividad física, saneamiento 
básico, medidas de prevención de COVID-19, entre otros, teniendo 
la participación de organizaciones no gubernamentales, gobiernos 
municipales y otros sectores vinculados a la salud pública, 
impactando a un millón 524 mil 742 personas de los 217 municipios 
del estado. 

En esta Jornada se iniciaron y completaron esquemas de vacunación 
pendientes en la Cartilla Nacional de Salud, en beneficio de 48 mil 
198 niñas y niños de 0 a 9 años de edad; además, se entregaron 520 
mil 420 sobres de Vida Suero Oral a los responsables de niñas y 
niños menores de 5 años, a quienes se les informó sobre su uso y 
preparación; asimismo, se ministró vitamina A a 400 mil 847 menores 
de entre 6 meses a 4 años de edad, en los municipios de riesgo para 
enfermedades diarreicas y se entregaron desparasitantes a 559 mil 
331 menores de entre 2 y 9 años.

Por otro lado, se ofrecieron diversas actividades y servicios dirigidos 
a personas de 10 a 19 años de edad, tales como la aplicación de 25 mil 

989 cédulas de detección oportuna de cáncer, así como la impartición 
de 10 talleres de orientación alimentaria, 10 muestras gastronómicas 
y 10 pláticas sobre orientación a la anemia, con el fin de ayudarles a 
identificar porciones adecuadas, aumentar su consumo de verduras, 
frutas y platillos saludables basados en el Plato del Bien Comer, así 
como fomentar el consumo de alimentos ricos en hierro.

Asimismo, se realizaron actividades de difusión de mensajes, 
principalmente a los cuidadores de los menores de edad. En general, 
se difundieron 5 mil 769 mensajes sobre la importancia de la 
vacunación; 296 mil 329 mensajes sobre las medidas de prevención 
de Enfermedades Diarreicas e Infecciones Respiratorias Agudas, su 
manejo en el hogar e identificación de signos de alarma; 118 mil 631 
para promover la crianza cariñosa y sensible y prevenir el maltrato 
infantil; 119 mil 110 para la prevención de accidentes en el hogar, en la 
escuela y en vehículos; 120 mil 271 sobre alimentación saludable para 
hijas e hijos mayores de 6 meses (alimentación complementaria) y 
119 mil 762 para fomentar la lactancia exclusiva hasta los 6 meses y 
complementaria hasta los 2 años de edad.

Finalmente, se otorgaron 33 mil 792 consultas de salud bucal de 
primera vez y subsecuentes, además de un millón 947 mil 315 
actividades intramuros y extramuros, como detección de placa 
bacteriana, instrucción en técnica de cepillado y uso del hilo dental, 
revisión de tejidos bucales, revisión e instrucción de higiene de 
prótesis, instrucción de autoexamen de cavidad bucal y aplicación 
de barniz con flúor.
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Medicina Tradicional

Para contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población 
rural, con un enfoque especial a la población indígena, a través 
del Programa de Medicina Tradicional se otorgaron 64 mil 966 
atenciones gratuitas por parte de terapeutas tradicionales, bajo una 
cosmovisión del proceso salud-enfermedad-curación, considerando 
usos y costumbres enfocados a la medicina tradicional. Actualmente 
se cuentan con 15 módulos ubicados en 11 regiones del estado 
(véase el mapa 4) en los que brindan atenciones 223 terapeutas 
tradicionales, entre parteras, hueseros y curanderos; quienes, 
con base a su conocimiento y experiencia, atienden síndromes de 
filiación cultural y padecimientos médicos.  
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Mapa 4.  Municipios donde se localizan los Módulos de Medicina 
Tradicional
De enero a diciembre de 2022

Municipios 
beneficiados

Simbología

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla, Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Adicciones

El consumo de sustancias adictivas legales o ilegales hoy por hoy 
constituyen uno de los problemas de salud pública más importantes 
en el país, en Puebla, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2018 (ENSANUT) la prevalencia de consumo de tabaco en 
adultos fue de 17.9% y de alcohol del 10.3%, el uso de estas sustancias 
genera problemas de salud para el individuo que las consume, su 
familia y su entorno, por lo que a través del Programa de Adicciones 
se efectuaron pláticas de sensibilización en escuelas de nivel 
primaria y secundaria en los municipios de Atlixco, Chalchicomula de 
Sesma, Izúcar de Matamoros, Libres, Puebla, San Martín Texmelucan, 
San Pedro Cholula, Tehuacán, Tepeaca y Zacatlán, con lo que se 
sensibilizó a 79 mil 973 adolescentes entre 12 y 17 años. Asimismo, 
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Implementación del expediente clínico 
electrónico para obtener la trazabilidad de los 
recursos públicos de los servicios de salud

Con el objetivo de brindar una mejor atención a la salud e identificar 
la trazabilidad del uso de los recursos en la unidades médicas, 
el Gobierno del Estado fortaleció la infraestructura tecnológica 
con la implementación de una plataforma de Expediente Clínico 
Electrónico, con esto se obtienen beneficios como mejorar la 
coordinación del cuidado del paciente, promoviendo el intercambio 
de información entre médicos, así como mejorar los servicios de 
salud de los pacientes, ya que al integrar la información registrada por 
el médico y los profesionales implicados en la asistencia incrementa 
la productividad en la atención médica. 

Para lo anterior, se realizó el Taller de Capacitación y Parametrización 
con la participación de 150 asistentes de 116 unidades médicas 
de primer nivel de 67 municipios del estado, lo que beneficiará a 4 
millones 952 mil 618 habitantes de dichos municipios mediante 
la puesta en marcha de controles de seguimiento a los recursos 
públicos para su optimización. Actualmente 85 unidades médicas 
presentan operaciones diarias en la plataforma, con lo que se 
beneficia a 4 millones 589 mil 119 habitantes de 53 municipios.

Acreditación y Reacreditación

La Acreditación es concebida como un elemento de garantía de 
calidad, a través de la evaluación de los criterios de capacidad, 
seguridad y calidad en los establecimientos para la atención médica. 
Mediante el Programa de Acreditación y Reacreditación, el Gobierno 
del Estado, realizó la coordinación de evaluaciones mediante visitas 
de evaluadores federales y de distintas entidades federativas  a 

se realizaron 16 mil 457 detecciones por medio de la aplicación de 
pruebas de tamizaje a este grupo poblacional y mil 961 entrevistas 
de primera vez realizadas a personas con problemas de consumo de 
drogas.

A través del Centro Estatal de Salud Mental se brindaron 4 mil 960 
consultas de las cuales 2 mil 871 fueron de psiquiatría y 2 mil 89 de 
psicología a pacientes con diagnósticos como depresión, ansiedad, 
trastorno mental secundario a uso de sustancias, consumo de alcohol, 
marihuana, tabaco, cocaína, heroína, cristal, opioides, estimulantes, 
sedantes, metanfetaminas y solventes. En el Hospital Psiquiátrico 
Dr. Rafael Serrano, se atendieron a mil 16 pacientes con trastornos 
mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias como 
alcohol, opiáceos, cannabinoides, sedantes o hipnóticos, cocaína, 
tabaco y disolventes volátiles.

Abasto de Medicamentos

Con el firme compromiso de brindar un servicio de atención con 
calidad y calidez a la población, gracias a la decidida intervención 
del Gobierno del Estado, se garantizó el abasto de medicamentos 
y se aseguró el seguimiento a tratamientos para cáncer, así como 
para otras enfermedades de alto costo. Dando como resultado el 
otorgamiento de 21 millones 196 mil 266 medicamentos en Centros 
de Salud, CESSA, Unidades Móviles de Salud, Casas de Salud, 
Unidades Móviles Médico Odontológicas, Hospitales Integrales, 
Comunitarios, Generales y de Especialidad de las regiones del estado 
de Puebla, lo que significa un incremento de 4 millones 465 mil 732 
de medicamentos surtidos en comparación con el año 2021.
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unidades médicas distribuidas en todo el estado. En el periodo que 
se informa se obtuvieron 164 dictámenes favorables emitidos por la 
Secretaría de Salud Federal, logrando un acumulado en la presente 
administración de 560, en beneficio de la población usuaria de los 
servicios de salud del Estado.

Comité Estatal de Calidad de Salud

El Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) encargado de la 
estrategia para coordinar y alinear los esfuerzos en el ámbito de 
la calidad de los servicios de salud en congruencia con la política 
nacional, favoreció un espacio de encuentro interinstitucional para 
avanzar en la mejora de la calidad de los servicios de salud. Logrando 
así, compartir las buenas prácticas de acciones implementadas 
en diferentes instituciones públicas y privadas que pudieran ser 
replicadas en todas las unidades médicas que conforman el Sistema 
de Salud Estatal lo que impactó en la calidad de los servicios 
otorgados a la población.

Plan de Mejora de Higiene de Manos

La Secretaría de Salud Federal estima que cada año, mueren 
aproximadamente 840 mil personas en países en vías de desarrollo 
como consecuencia de enfermedades causadas por una inadecuada 
higiene de manos del personal de salud. Se calcula que en países 
en desarrollo 15% de los pacientes ingresados en hospitales y 34% 
de los pacientes en unidades de cuidados intensivos, desarrollan 
una infección asociada a la atención de su salud. Por tal motivo el 
Gobierno del Estado, comprometido con la salud de la población, 
implementó el Plan de Mejora de Higiene de Manos con diversas 
estrategias, beneficiando a la población atendida en 687 unidades 
médicas del estado.

Productividad de hospitales

Para lograr que cada uno de los poblanos en las 32 regiones de la 
entidad tuviera acceso a servicios de salud de calidad, el Gobierno 
del Estado otorgó a través de unidades hospitalarias consultas 
generales y consultas de especialidad, asimismo, se dieron egresos 
hospitalarios y acciones de diferentes servicios en salud como 
cirugías, partos, cesáreas, laboratorios, entre otros (véase la gráfica 
1).

Además, el Hospital de Especialidades, a través de la Unidad de 
Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, ofreció servicios para terapia 
de sustitución renal como diálisis, hemodiálisis y trasplante renal, 
realizando así 4 mil 756 sesiones de diálisis peritoneal intermitente 
hospitalaria en beneficio de un promedio de 32 pacientes mensuales. 
De manera adicional 262 pacientes mensuales fueron atendidos en 
diálisis peritoneal domiciliaria. Respecto al servicio de hemodiálisis, 
se realizaron 18 mil 688 sesiones en beneficio de 201 pacientes en 
promedio al mes. 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un padecimiento directamente 
asociado con enfermedades crónicas como la hipertensión y 
la diabetes, que tiene un carácter progresivo e irreversible que 
frecuentemente puede conducir a un estado terminal, requiriendo 
costosas terapias de sustitución renal como diálisis peritoneal 
o hemodiálisis que tienen un gran impacto en la economía de los 
pacientes. En nuestro país, el problema de la ERC terminal posee 
dimensiones alarmantes y con base en proyecciones, se estima 
que el número de casos continuará en aumento, de hecho, si las 
condiciones actuales persisten, para el año 2025 se estima que 
habrá cerca de 212 mil casos y se registrarán casi 160 mil muertes 
relacionadas a dicha enfermedad. 

En pacientes adultos con ERC, se ha registrado una incidencia 
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Donación y trasplantes

En México, de acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) 
hay más de 20 mil personas que necesitan de un trasplante para 
vivir o mejorar su calidad de vida; los órganos que se pueden donar 
son los riñones, el hígado, el corazón, el páncreas, el intestino y 
los pulmones, también se pueden obtener tejidos, como hueso, 
ligamentos, tendones, córneas y válvulas cardíacas. 

En este, sentido, durante el periodo que se informa, se realizaron 
293 donaciones de órganos y tejidos, con lo que se obtuvieron 
riñones, córneas, hígados, entre otros, con lo anterior, se realizaron 
230 trasplantes de los cuales 131 fueron renales, 99 de córnea lo 
que permitió mejorar la calidad de vida de los pacientes de manera 
significativa (véase cuadro 3).

De febrero a septiembre, en el marco del Día Internacional del 
Trasplante de Órganos, el Día Mundial del Riñón, el Día Mundial 
de los Pacientes Trasplantados y el Día Nacional de la Donación y 
Trasplante de Órganos, en los hospitales con licencia de donación 
y/o trasplantes, se realizaron distintas actividades de difusión y 
concientización referentes al cuidado y a la importancia de la 
donación, tales como pláticas, entrega de trípticos informativos, 
presentación de videos orientativos, distribución de cápsulas y 
videos en redes sociales, entre otras. De forma adicional, se realizaron 
campañas permanentes de concientización sobre la importancia 
de la donación de órganos, tejidos y células, con información 
diaria en las redes sociales institucionales, así como 610 pláticas 
de concientización a 6 mil 225 personas en los hospitales sobre la 
donación.
Además, se desarrolló del 26 al 28 de octubre, el Décimo Congreso 

que oscila entre 337 a 528 casos por millón de habitantes, lo que 
representa mil 550 casos nuevos en población sin derechohabiencia 
en el estado y una prevalencia de mil 142 por cada millón de 
habitantes.

Es por ello que el Gobierno del Estado, en una acción sin 
precedentes, a fin de abatir la falta de acceso a este tratamiento 
y asegurando que se otorgue de manera gratuita, integral y con 
calidad para la población, implementarán en el Hospital para el Niño 
Poblano y en los Hospitales Generales Zona Norte “Bicentenario 
de la Independencia”, del Sur “Dr. Eduardo Vázquez N.”, Tehuacán, 
Teziutlán y Huauchinango, el servicio de diálisis peritoneal y 
hemodiálisis. Dichas unidades hospitalarias cuentan con equipo 
médico y electromecánico, personal médico y operativo e insumos, 
con lo que se beneficiará de manera directa a pacientes adultos y 
pediátricos con este padecimiento en las 32 regiones del estado.

Gráfica 1. Servicios médicos brindados 
De enero a diciembre de 2022

Nota: Servicios brindados por Hospitales Comunitarios, Integrales, Generales, de 
Especialidad de los SSEP y Hospitales para la atención de los trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado y sus beneficiarios.

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla e Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.
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Estatal de Donación y Trasplantes Familia y Amigos con Derecho 
a Decidir, en modalidad híbrida, contando con la participación 
de 40 ponentes de talla estatal, nacional e internacional, logrando 
capacitar a 654 personas del área de la salud y ministerios públicos, 
de las cuales 433 fueron en modalidad virtual y 221 presenciales, con 
el fin de mejorar sus habilidades y conocimientos para una mejor 
atención a la población.

Cuadro 3.  Órganos y tejidos donados y trasplantados según institución 
médica
De enero a diciembre de 2022

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla e Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.

Donación de sangre

Asimismo, en el marco conmemorativo del Día Mundial del Donante 
de Sangre, el Gobierno de Puebla reactivó las Colectas Móviles de 
Donación Voluntaria y Altruista, por lo que se atendió a 21 mil 494 
personas donantes, logrando obtener 16 mil 758 unidades efectivas, 
de las cuales 962 son provenientes de donadores voluntarios y 
altruistas en instituciones del sector público y privado del estado. 
Este resultado permitió realizar 30 mil 551 transfusiones en beneficio 
de 4 mil 961 pacientes atendidos en hospitales públicos y privados en 
el estado, además de 11 donaciones de médula ósea.
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Prevención de accidentes

Para prevenir en la medida de lo posible los accidentes, el Gobierno 
de Puebla llevó a cabo capacitaciones en lugares donde se 
frecuenta población escolar y grupos vulnerables, por lo que en el 
periodo que se informa, se capacitaron a 14 mil 536 personas, de 
las cuales 965 fueron a personal por la salud y 13 mil 571 a público 
en general; los principales temas abordados fueron resucitación 
cardiopulmonar con las manos, sensibilización en seguridad vial, 
primer respondiente, entre otros (véase el cuadro 4), los asistentes 
adquirieron conocimiento para una atención rápida y oportuna ante 

emergencias médicas y accidentes.
Sistema de Urgencias Médicas y Desastres

El Gobierno de Puebla cuenta con 226 ambulancias, 5 Unidades de 
intervención rápida, 5 motoambulancias, 2 unidades de incidentes 
masivos, 2 unidades del programa SUMA Toca tu puerta denominados 
Galenos, 10 SUMA Bikes, 2 camiones Hospital de Campaña y el 
Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), con los cuales 
prestó atención médica pre hospitalaria en caso de emergencias y 
desastres a la población del estado de Puebla. Durante el periodo 
que se informa, se otorgaron 28 mil 476 atenciones, de las cuales 25 
mil 69 fueron brindadas por ambulancia terrestres, 797 a mujeres 
embarazadas, 37 traslados aéreos, 337 por SUMA Bikes, mil 918 
atenciones del programa SUMA Toca tu puerta y 318 en incidentes 
considerados como masivos con atención a múltiples pacientes.Cuadro 4. Personas capacitadas en prevención de accidentes 

De enero a diciembre de 2022

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla, Subsecretaría de Servicios de Salud 
Zona B.
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Mapa 5. Municipios beneficiados por el programa de Unidades Móviles Médico 
Odontológicas

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla, Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Municipios 
beneficiados

Simbología

Salud Itinerante

Para fortalecer los servicios de atención primaria, las Unidades 
Médicas Móviles del Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica, operando con equipos de salud itinerantes, otorgaron 98 
mil 333 consultas, en beneficio de 319 localidades de alta y muy alta 
marginación con población menor a 2 mil 500 personas, ubicadas en 
58 municipios. Además, a través del Programa de Unidades Móviles 
Médico Odontológicas, el cual otorgó consulta médica y dental 
en 214 localidades de 44 municipios (véase el mapa 5), brindando 
28 mil 775 consultas médicas y dentales, así como actividades de 
promoción y prevención.

El Programa de Cirugía Extramuros está dirigido a personas de 
escasos recursos económicos que habitan en zonas rurales, con el 
objetivo de proporcionar atención médico-quirúrgica especializada 
de segundo y tercer nivel, a población sin seguridad social con un 
alto grado de dispersión geográfica y marginación en 49 municipios 
del estado, a través de un equipo itinerante de médicos especialistas 
en oftalmología, cirugía maxilofacial, plástica y reconstructiva, 
odontopediatría, cirugía bucal, cirugía general y ortopedia, se 
realizaron 6 mil 48 valoraciones y 4 mil 189 intervenciones quirúrgicas. 
Adicionalmente, a través del Programa de Médicos Viajeros, se 
realizaron 705 valoraciones y 82 cirugías.
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Zoonosis

Con el fin de evitar el maltrato animal, junto con el apoyo de 
autoridades municipales y asociaciones, se realizaron 40 mil 762 
cirugías de esterilización a caninos y felinos, mediante estrategias 
de abordaje dependientes de las zonas y la situación epidemiológica 
específica de cada área. Con esto se ejerció control sobre la natalidad 
de estas especies y se brindó un servicio muy demandado por la 
población.

Además, para continuar con el estatus de ausencia de defunciones 
por casos de rabia, enfermedad mortal de la cual la entidad se 
encuentra libre desde hace 22 años, se aplicaron 753 mil 64 dosis de 
vacuna antirrábica canina y felina.

Manejo higiénico de alimentos

El Gobierno del Estado tiene como prioridad la salud de la población, 
para ello una de las estrategias para lograr que consuma alimentos 
inocuos es capacitar a las personas que expenden y comercializan los 
alimentos preparados, por lo que se diseñó y se puso a disposición en 
línea las 24 horas de los 365 días del año, el curso denominado Manejo 
Higiénico de Alimentos, con el objetivo de acercar la información a 
la población y a todos los establecimientos regulados en Puebla, 
quienes participan en la fabricación, elaboración, distribución y 
comercialización de alimentos, para cuidar el manejo higiénico de 
los mismos a lo largo de la cadena.

Entre los temas que se incluyen está la revisión de las materias 
primas, la desinfección de los alimentos, el lavado y desinfección 
de utensilios, la técnica de lavado de manos, entre otros (véase el 
esquema 1). En el curso se inscribieron 17 mil 837 personas de todo 
el estado.

Vectores

Para la prevención y el control de enfermedades transmitidas por 
mosquitos como dengue, zika y chikungunya en las localidades de 
riesgo en el estado, se intensificaron las acciones de prevención y 
promoción a la salud, con estrategias como las de “lava, tapa, tira 
y voltea”, así como con la estrategia de eliminación de criaderos; 
asimismo, se realizaron acciones de control larvario en 89 municipios, 
trabajando 569 mil 713 casas, protegiendo así a un millón 410 mil 
504 habitantes, con la aplicación de 9 mil 252 kilos de larvicida. 
Con relación a los casos que se hallaron como casos probables de 
contagio, en 64 municipios, se detectaron 737 casos, por lo que se 
rociaron en total 3 mil 784 casas que estaban en los alrededores, 
con la finalidad de evitar el contagio y la posible propagación de 
enfermedades, protegiendo a 9 mil 611 habitantes. Asimismo, se 
realizó la nebulización espacial de 70 municipios, trabajando 75 
mil 484 hectáreas, consumiendo 19 mil 701 litros de insecticida, en 
beneficio de 5 millones 406 mil 340 personas.
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Proyecto de agua de calidad bacteriológica

Asimismo, se realizó la vigilancia sanitaria del agua en 217 municipios 
de las 32 regiones del Estado que cuentan con sistemas formales 
de abastecimiento reforzados, a través del Proyecto de agua de 
calidad bacteriológica. Esta vigilancia se llevó a cabo mediante 
determinaciones de cloro residual libre en agua para uso y consumo 
humano en pozos, fuentes de abastecimiento y depósitos de agua; 
realizando un total de 24 mil 965 acciones de monitoreo.

Esquema 1. Temas del curso de Manejo Higiénico de Alimentos 

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla, Subsecretaría de Servicios de Salud 
Zona B.

Código QR del curso de Manejo Higiénico de Alimentos 

Control de publicidad irregular

Aunado a lo anterior, se realizó un monitoreo permanente en medios 
de comunicación locales, a través de 155 reportes en colaboración 
con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), en beneficio de la población de todo el estado, sobre 
publicidad, en redes sociales e impresos difundidos, de factores de 
riesgo en la entidad poblana, así como de los servicios de salud que 
se ofrecen, los servicios de diagnóstico, concientización del uso de 
productos milagro y venta de pruebas rápidas relacionados con la 
pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, esto con la finalidad 
de prevenir posibles fraudes a la población o riesgos por exposición 
a publicidad engañosa y mejorar la toma de decisiones de los 
consumidores con respecto a su salud. En este sentido, la regulación 
publicitaria es pieza esencial en los procesos de comercialización 
vinculados a la ética publicitaria y responsabilidad social, para 
favorecer la información veraz con respecto a productos y servicios 
vinculados a la salud.

Verificación de venta de productos de tabaco

El Gobierno de Puebla realiza una vigilancia constante a los 
establecimientos que comercializan productos del tabaco y otros 
mecanismos alternos para inhalar o vapear, tales como Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas 
Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin 
Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores 
con usos similares. En el periodo que se informa, se realizaron 381 
visitas de verificación sanitaria a establecimientos en 12 regiones del 
estado, para prevenir la venta de tabaco y otros productos a menores 
de edad, la venta de cigarrillos por unidad, vigilar que no se oferten 
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artículos para publicitar o incentivar la compra de tabaco e impedir 
la comercialización de vapeadores y otros mecanismos de inhalación 
no permitidos en el país. En estas visitas se aseguraron 5 máquinas 
expendedoras de vapeadores y cigarrillos, 95 cajetillas de cigarros 
con publicidad que induce a la compra de tabaco, 9 artículos que 
promocionaban la venta de tabaco y mil 504 vapeadores, cuya venta 
se encuentra prohibida en el territorio mexicano. Estas medidas se 
realizaron con la finalidad de proteger a la población de riesgos para 
su salud pulmonar y adicciones.

Visitas de verificación a expendedores de 
alimentos y bebidas

Asimismo, para vigilar que los procesos se hagan bajo las condiciones 
sanitarias e higiénicas adecuadas en el manejo de los alimentos, 
se realizaron 3 mil 284 visitas de verificación sanitarias a fábricas, 
restaurantes, rastros y mataderos, expendios, distribuidoras, puntos 
de venta y comercializadoras, dentro de los cuales se tomaron 
657 tomas de muestra de alimentos y bebidas para análisis 
microbiológico y se aplicaron 63 suspensiones de trabajos y servicios 
a establecimientos como medida de seguridad por no cumplir con la 
normativa aplicable, en beneficio de la población de todo el estado.

Talleres comunitarios y eventos de estilos de 
vida saludables

El Programa de Políticas de Salud Pública, mediante la educación 
para la salud, fomenta en la población la adopción de actitudes y 
aptitudes para el empoderamiento de las personas, así como la 
corresponsabilidad acerca de su salud. Para esto, se impartieron 
8 mil 211 talleres comunitarios presenciales y en línea, dirigidos a 
población en general, con lo que se benefició a 90 mil 321 personas 
de 172 municipios. Los talleres se conforman mediante sesiones 

educativas debidamente estructuradas con el objetivo de actualizar, 
formar, desarrollar y perfeccionar conocimientos, capacidades, 
competencias y habilidades para el cuidado de la salud.

Además, se realizaron 3 mil 109 eventos educativos a la población 
abierta para la promoción de estilos de vida saludables, en temas de 
lactancia materna, alimentación complementaria para los infantes 
de 6 meses en adelante, alimentación correcta, nuevo etiquetado en 
los empaques de alimentos y bebidas, sesiones de actividad física, 
pausas por tu salud, fomento de consumo de alimentos de temporada 
y de la región, con la finalidad de potenciar hábitos y estilos de vida 
saludables. Con lo anterior se benefició a 174 mil 957 habitantes de 
158 municipios.

Capacitación al personal de salud

Además, se realizaron mil 450 eventos de capacitación de 
manera virtual y presencial a todo el personal médico, teniendo 
una participación total de 143 mil 520 personas de 141 municipios, 
en temas relevantes sobre Acciones Esenciales para la Seguridad 
del Paciente, Cuidados Paliativos, Programa Integral de Higiene 
de Manos, Capacitación en materia de Prevención de Incendios y 
Atención de Emergencias, Interculturalidad, Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos (RPBI), Equidad de Género, Cuidados del 
Enfermo en Estado Crítico, Reanimación Pediátrica Avanzada y 
curso-taller de Reanimación Neonatal.

Conciliación y arbitraje médico

Con el objetivo de disminuir la brecha de desigualdad social, el 
Gobierno del Estado acercó a la población medios alternativos 
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de solución de controversias en materia de atención médica, que 
permitieron garantizar la protección y la mejora de los servicios de 
salud, por lo que en el periodo que se informa, se otorgaron 249 
asesorías, 282 orientaciones y se recibieron 55 quejas, las cuales 
fueron resueltas en audiencia de conciliación y arbitraje. Por otro 
lado, se realizaron 91 gestiones inmediatas, beneficiando así a mil 115 
pacientes y médicos, en los municipios pertenecientes a las regiones 
de Atlixco, Cuautlancingo, Izúcar de Matamoros, Puebla, San Andrés 
Cholula, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Sierra Negra, 
Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán y Xicotepec.

Asimismo, se recibieron 69 expedientes y/o carpetas de investigación 
para la emisión de dictámenes médicos, lo que permitió auxiliar en 
la impartición de justicia; de igual forma se analizaron 123 opiniones 
técnico médicas, mismas que son necesarias para la integración y 
emisión de los dictámenes. De manera complementaria, se emitieron 
247 recomendaciones médicas dirigidas a prestadores de los 
servicios sanitarios que tuvieron como finalidad prevenir y minimizar 
el incumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de 
salud.

Aunado a lo anterior, para mejorar los conocimientos, habilidades 
y conductas del personal por la salud, se impartieron 32 pláticas y 
cursos en modalidad virtual y presencial, con la participación de 
720 personas, en temas como Expediente Clínico, Responsabilidad 
Médica, Consentimiento Informado, Violencia Obstétrica, Normas 
Oficiales y Guías de Práctica Clínica.

Semana Nacional de Salud contra Riesgos 
Sanitarios

Con la finalidad de reducir riesgos y proteger la salud de la 
población, se llevó a cabo la Semana Nacional de Salud contra 

Riesgos Sanitarios del 2 al 6 de mayo, en la cual se impartieron 880 
pláticas en temas referentes a manejo higiénico de alimentos, uso 
adecuado de medicamentos, espacios libres de humo de tabaco, 
saneamiento y farmacovigilancia, así como la importancia del uso de 
la Ventanilla Digital que ofrece el Gobierno del Estado de Puebla que 
tiene como objetivo facilitar y hacer eficiente la gestión de trámites. 
Adicionalmente se realizaron acciones de saneamiento en distintos 
lugares tales como mercados, panteones y diferentes escuelas donde 
se entregaron 25 mil 322 materiales de fomento sanitario. Con estas 
acciones, se beneficiaron 66 mil 621 participantes de 50 municipios 
del estado de Puebla (véase el mapa 6).

Mapa 6. Municipios participantes en la Semana Nacional de Salud contra 
Riesgos Sanitarios
De enero a diciembre de 2022

Municipios 
beneficiados

Simbología

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla, Subsecretaría de Servicios de Salud 
Zona B
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Detección de VIH

En Puebla, con la finalidad de contribuir a la prevención, detección 
y control de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), se realizaron 56 mil 481 detecciones de VIH a través 
de las unidades médicas, el Centro Ambulatorio para la Prevención y 
Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y 
del Prevenmóvihl principalmente a población abierta con énfasis en 
población clave y en situación de mayor vulnerabilidad; asimismo, se 
distribuyeron en 194 municipios, un millón 618 mil 979 preservativos 
con el fin de contribuir a la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual. 

Gaceta Informativa

Con la finalidad de mantener informada a la ciudadanía en temas de 
promoción y cuidado de la Salud, el Gobierno de Puebla implementó 
un mecanismo de divulgación y difusión de las acciones que realiza 
al interior del estado, a través de la publicación digital de la Gaceta 
Informativa Salud & Bienestar Puebla, la cual brinda información 
de nuevos métodos y procedimientos médicos en salud, así como de 
los casos de éxito resultado de las buenas prácticas realizadas por 
los profesionales de la salud, logrando en el periodo que se informa, 2 
millones 733 mil visualizaciones.

Carrera por la Salud 2022

Con el propósito de impulsar la actividad física, fortalecer los buenos 
hábitos y fomentar la integración de las familias poblanas, se realizó 
la Carrera por la Salud edición 2022 en sus 2 categorías de 5 y 10 
kilómetros, así como en las ramas femenil y varonil, en la que se tuvo 

la participación de más de 2 mil personas, en las que se destacó la de 
personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores. Además, se 
llevó a cabo la Feria de Salud 2022, con 12 módulos instalados en los 
cuales se llevaron a cabo labores de promoción de la salud, pláticas 
de nutrición, consultas de medicina tradicional, orientación de salud 
reproductiva, y concientización y sensibilización para la donación de 
órganos.

Convenios de Coordinación con municipios

En colaboración con los Gobiernos Municipales, se detectaron 
zonas prioritarias que requerían una pronta atención en materia de 
emergencias médicas, logrando la asignación y debida operación 
de Ambulancias de Urgencias Avanzadas, así como los servicios de 
atención prehospitalaria oportuna, por personal de salud altamente 
capacitada. En total, se benefició a 881 mil habitantes (Véase el mapa 
7 ) a través de la suscripción de 17 Convenios de Coordinación para el 
Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.

En este mismo sentido, se realizaron 25 Convenios de Coordinación 
para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla junto con la asignación y debida operación de Ambulancias 
de Traslado en beneficio de 529 mil habitantes residentes de los 
municipios pertenecientes a las regiones de Acatlán, Atlixco, Chiautla, 
Chignahuapan Ciudad Serdán, Huehuetla, Izúcar de Matamoros, 
Libres, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tehuacán, Tepeaca, 
Tepexi de Rodríguez y Teziutlán.
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Mapa 7. Municipios beneficiados con Convenios de Ambulancias de 
Urgencias Avanzadas y de Traslado

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla, Coordinación de Planeación y Evaluación

Simbología
Municipios 
beneficiados

Jornadas de Atención Regional y Brigadas 
médico-administrativas

Con el fin de acercar la atención médica a los derechohabientes al 
servicio de los poderes del estado de Puebla, se llevaron a cabo 22 
Jornadas de Atención Regional en los municipios de Acatlán, Atlixco, 
Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, 
San Martín Texmelucan, Tehuacán, Teziutlán y Zacatlán, donde 
se otorgaron mil 861 atenciones médicas (véase el esquema 2). 
Adicionalmente, como parte de las estrategias de prevención para 
la salud, especialistas brindaron pláticas de odontología, donación 
de órganos y tejidos, cáncer de mama y nutrición, de esta forma, 
se fortalecieron las acciones que impactaron en el bienestar de la 
población derechohabiente. 

Aunado a lo anterior, se realizaron 5 Brigadas de Atención para 
Servidores Públicos, en diversas dependencias estatales con acciones 
preventivas para la salud, donde se otorgaron servicios de las áreas 
de terapia física y rehabilitación, pláticas de nutrición, psicología y 
actualización de expediente clínico a 427 derechohabientes de los 
cuales a 259 se les realizaron estudios de química sanguínea completa 
que permitieron valorar la salud de los derechohabientes
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Centro de Bienestar Social y Cultural 

En el Centro de Bienestar Social y Cultural se brindaron 
actividades artísticas y culturales, a las y los derechohabientes al 
servicio de los poderes del Estado, jubilados, pensionados y sus 
beneficiarios afiliados, además, se amplió la oferta de cursos en 
línea a personas del interior del estado lo que facilitó la capacitación 
y promoción de la cultura, ofreciendo en el periodo que se informa 
177 cursos con las opciones presencial, híbrido y en línea a un total 
de 2 mil 145 alumnos entre derechohabientes y público en general. 
Además, en las brigadas de atención a servidores públicos del Estado, 
se otorgaron 585 trámites para talleres artísticos y deportivos.

Prestaciones de Seguridad Social

Las prestaciones sociales a los trabajadores al servicio de los poderes 
del Estado, permiten mejorar las condiciones de vida de las personas 
y desarrollarse de forma segura. En este sentido, para garantizar el 
derecho a la seguridad social, se realizaron distintas acciones en 
beneficio de los trabajadores y sus familiares.

Se realizó el proceso de registro de afiliación y vigencia de derechos 
del trabajador y sus beneficiarios, a través de diversos mecanismos, 
obteniendo un total de 159 mil 886 derechohabientes afiliados, de los 
cuales 72 mil 171 fueron trabajadores afiliados y 87 mil 715 beneficiarios 
pertenecientes a 212 municipios del estado. Aunado a lo anterior, a 
través de las diferentes brigadas y jornadas realizadas, se adicionaron 
2 mil 28 trámites de vigencia de derechos en el interior del estado.

Esquema 2. Atenciones médicas en las jornadas de Atención Regional 

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Puebla, Unidad de Servicios Médicos Foráneos
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Asimismo, con relación a la prestación de pensiones y/o jubilaciones, 
se otorgaron 741 pensiones y/o jubilaciones en sus diferentes 
modalidades, además, se brindó la atención para la realización de 668 
trámites en relación a dicho tema. 

Parte de las principales prestaciones socioeconómicas que se otorgan 
a las personas trabajadoras del Gobierno del Estado que cotizan y se 
encuentran afiliadas, es obtener créditos personales; en el periodo 
que se informa, se entregaron 4 mil 411 créditos, de los cuales 2 mil 546 
fueron a corto plazo; mil 843 créditos a mediano plazo y 22 créditos 
hipotecarios a largo plazo para la adquisición de casa terminada, 
nueva o usada; a través de estas acciones, se permite al trabajador 
o trabajadora mantener su estabilidad y mejorar sus condiciones de 
vida. Asimismo, se brindó la atención de 512 trámites para la obtención 
de diversos créditos, como personales e hipotecarios.

Con relación a los servicios otorgados de estancias infantiles, se 
otorgó guarda, custodia, aseo, alimentación, servicios de prevención 
de la salud, educación y recreación a 270 infantes cuyas edades van 
de 45 días de nacidos hasta los 6 años, edad en la que concluyen su 
educación preescolar. También, se hicieron 191 trámites de solicitudes 
de información para estancias infantiles.








