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Ante diputados locales 
 
COMPARECIÓ SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO 
 
Ante la Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso de 
Veracruz, integrada por los diputados Genaro Ruiz Arriaga, presidente; 
Ulises Ochoa Valdivia, secretario, y César Ulises Rivera Garza, vocal, 
compareció el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Pablo Anaya 
Rivera, para la glosa del Primer Informe de Gobierno. 
 
El funcionario estatal señaló que en Salud Pública se dio prioridad a la 
promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la vigilancia 
epidemiológica y la protección contra riesgos sanitarios. 
 
Añadió que en el período que se informa, pese a ser un año de estricto 
control del gasto y rígidas medidas de austeridad, se atendió y cumplió con 
las metas establecidas en el Programa Veracruzano de Salud. 
      
Pablo Anaya Rivera sostuvo que paralelamente a ello, con el propósito de 
realizar el diagnóstico situacional de las condiciones de operación de los 
Servidos de Salud, a mediados del presente año, se realizaron visitas a la  
totalidad de Hospitales y Jurisdicciones sanitarias ubicadas a lo largo del 
territorio veracruzano. 
      
“Los resultados obtenidos son satisfactorios, pues nos proyectan clara y 
verazmente la realidad en la que se encuentra el funcionamiento de los 
servicios de Salud, lo que nos va a permitir, que en el año 2012, 
establezcamos estrategias y acciones correctivas que son muy necesarias 
para la buena marcha de la función pública, en la aplicación y mejora 
continúa de los servicios de salud, para eficientizar la labor y trato digno y 
respetuoso, con calidad y calidez a la población veracruzana”, mencionó. 
      
Durante su exposición, Pablo Anaya Rivera informó que para prevenir y 
controlar las enfermedades que afectan a la población infantil y 
adolescente, se aplicaron 4.8 millones de dosis de vacunas en acciones 
permanentes y durante las tres Semanas Nacionales de Salud; además 
994,300 megadosis de vitamina "A" a menores de seis meses a cuatro 



    

años de edad y 2.4 millones de dosis de albendazol a niños de 2 a 14 
años. 
 
Destacó que se otorgaron 435,500 consultas prenatales, que permitieron 
detectar factores de riesgo brindando un manejo adecuado y oportuno; se 
atendieron 76,967 eventos obstétricos; realizando a los recién nacidos la 
prueba de tamiz neonatal, para la detección del hipotiroidismo congénito; 
para prevenir los defectos al nacimiento se ministraron 351,700 frascos de 
ácido fólico a mujeres en edad fértil y embarazadas. 
 
Añadió que con el objeto de reducir la mortalidad materna, se creó la 
estrategia Adelante con las Madrinas Obstétricas que consolida las redes 
sociales para asegurar que todas las mujeres cuenten con atención 
médica oportuna, acompañamiento y consejería durante su embarazo, 
parto y cuarentena. Mediante esta exitosa estrategia, se capacitaron 7,533 
madrinas que dieron su apoyo a mujeres de los 212 municipios de la 
entidad. 
 
Al ampliar y detallar las acciones realizadas por la dependencia a su cargo, 
Anaya Rivera señaló que para prevenir, detectar y tratar en forma 
temprana el cáncer cérvico uterino, se aplicaron 14,700 dosis de vacunas 
contra el virus del papiloma humano (VPH) en niñas y adolescentes, 
prioritariamente en municipios con bajo índice de desarrollo humano; se 
efectuaron 112,000 pruebas de papanicolaou y 48,000 estudios para 
detección del VPH. En hospitales que cuentan con clínica de colposcopía   
se atendieron 6,623 mujeres, diagnosticándose cáncer a 153, a quienes se 
otorgó tratamiento gratuito a través del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud. 
 
Asimismo, para prevenir, detectar y tratar en forma temprana el cáncer de 
mama, primer lugar nacional en neoplasias como causa de muerte en 
mujeres de más de 25 años de edad, se realizaron 170,100 exploraciones 
clínicas y 4,090 mastografías de tamizaje; se instrumentaron las Jornadas 
de Salud de la Mujer, donde se realizaron exploraciones clínicas y 
mastografías en mujeres de 40 a 69 años. 
 
El titular de la Secretaría de Salud del Estado sostuvo que el sobrepeso y 
la obesidad son un problema de salud pública del que Veracruz no escapa, 
por ello, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, se instrumentó el Programa Adelante Contra el Sobrepeso y la 
Obesidad; destacando las siguientes acciones: 11 caminatas de 
convivencia familiar  con 50,000 participantes; la Cruzada Nacional para el 
Uso de la Bicicleta en 9 municipios con más de 3,600 participantes;    
curso-taller    "Por    una    vida saludable...Vamos para adelante contra la 
Obesidad", reproduciéndose en los 385 establecimientos del DIF- 



    

SESVER; Estrategia 5 Pasos por tu Salud; "Veracruz está tomando 
medidas" y “Escuelas Saludables". 
 
Señaló que el VIH/SIDA es un problema de salud pública en el mundo que 
afecta al entorno familiar, laboral, económico y social. Para su atención 
integral y de otras infecciones de transmisión sexual, se fortalecieron los 5 
Centros Ambulatorios para la Atención del VIH/SIDA (CAPAS1TS) y el 
Servicio de Atención Integral (SAI); en estas unidades reciben tratamiento 
gratuito 4,515 personas. 
 
A través de los Servicios de Salud de Veracruz, dentro del Programa de 
Emergencia Radiológico Externo (PERE), se realizaron 190 cursos de 
capacitación, así como 40 prácticas y simulacros como parte del 
entrenamiento de 2,400 elementos de respuesta, que integran los grupos 
de tarea. En forma periódica se muestrean en el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública, agua y alimentos que se producen o cosechan en el área; 
los resultados indican que no existe riesgo para la salud de la población 
que los consume. 
 
Mencionó que con la finalidad de atender a los enfermos renales crónicos 
de la región de Tierra Blanca, cuyo costo de tratamiento es muy elevado y 
no es cubierto por el Seguro Popular, se decidió continuar con los 
Programas de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, que atienden actualmente 
a 92 pacientes; el Programa de Trasplante Renal, que funciona en los 
Hospitales: Centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Lucio y Regional 
de Alta Especialidad de Veracruz, donde se realizaron 42 trasplantes y se 
tienen programados 15 más, cuyo protocolo está en proceso. 
 
En la sesión de preguntas y respuestas, participaron los diputados Carlos 
Aceves Amezcua, Rosa Enelva Vera Cruz, Isaac González Contreras, 
Armando Méndez de la Luz, Ricardo García Escalante, Elena Zamorano 
Aguirre, Loth Melchisedec Segura Juárez, Ulises Ochoa Valdivia, Rogelio 
Franco Castán, Anabel Ponce Calderón, Gustavo Moreno Ramos, Isela 
González Domínguez, César Ulises Rivera Garza y Tomás Montoya 
Pereyra. 
 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


