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Uno de los retos más grandes de la Cuarta Transformación 
bajacaliforniana es generar y mantener una vida con bienestar, 
para quienes históricamente han vivido en una situación de 
desventaja social, política y económica, garantizando a todos 
el ejercicio de sus derechos consagrados en la Constitución 

Política. La salud es uno de los más básicos de estos derechos, 
por ello, a través de la Política de Salud y Calidad de Vida 
contribuiremos con acciones de atención primaria a la salud 
para preservar, recuperar y mejorar la salud de la población, 
coadyuvando a una mejor calidad de vida.

Salud y Calidad de Vida

Arranque de los centros de salud móviles.
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En la Administración Estatal llevamos a cabo acciones para 
brindar servicios de salud a la población, en especial a las 
localidades que se encuentran dispersas o de difícil acceso.

Cobertura de servicios 
de salud

La protección a la salud es un derecho constitucional, por 
lo que debemos garantizar su pleno acceso y mejorar así 
la calidad de vida a través de la prestación de servicios 
eficientes de salud. Esto forma parte, sin lugar a dudas, de la 
transformación política de nuestro Estado; la de contribuir 
al bienestar de todas y de todos los ciudadanos sin dejar 
a nadie atrás. Baja California cuenta, con base a los datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
2020, con una población total de tres millones 769 mil 20 
personas que, comparada con la población registrada en las 
instituciones de salud en 2022, el 69.10% tiene servicios de 
seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California 
(ISSSTECALI). El 30.90% de la población es atendida por el 
Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja 
California (ISESALUD) (Gráfica 2.1).

La población de responsabilidad del ISESALUD es de 
un millón 164 mil 731 habitantes y su distribución por 
jurisdicción de servicios de salud corresponde a: 279 mil 
671 habitantes en Mexicali; 686 mil 206 a la Jurisdicción 
de Tijuana (la que está conformada por los municipios de 
Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito); 155 mil 421 a Ensenada 
y 43 mil 433 a Vicente Guerrero (Gráfica 2.2).

Cobertura Efectiva de Atención en
Servicios de Salud

Atención en Unidad Médica Móvil.

Gráfica 2.1: Población de Baja California por 
derechohabiencia en 2022

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.
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Gráfica 2.2: Población de responsabilidad del 
ISESALUD por Jurisdicción en 2022

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

Gráfica 2.3: Derechohabientes de ISSSTECALI

Fuente: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.

El ISSSTECALI atiende una población de 136 mil 73 
derechohabientes, con una distribución mayormente 
concentrada en el municipio de Mexicali con 59 mil 578 
beneficiarios, incluidos siete mil 760 derechohabientes que 
radican en el Valle de Mexicali y 967 en San Felipe; le sigue 
Tijuana con 45 mil 34 y una menor proporción de población 
de responsabilidad en los municipios de Ensenada con 19 
mil 618, San Quintín dos mil 690 incluidos 161 en Vicente 
Guerrero, 160 en San Vicente y 56 en El Arco; al municipio 
de Tecate corresponden cuatro mil 870 personas y cuatro 
mil 283 derechohabientes a Playas de Rosarito (Gráfica 2.3).

La cobertura funcional por núcleo básico para la población 
de responsabilidad del ISESALUD, se atiende por medio 
de 352 núcleos básicos, los cuales están integrados por un 
médico, una enfermera y un promotor de la salud, con la 
capacidad de atender a tres mil personas cada uno; lo que 
significa una cobertura funcional del 92.5%. 

Consulta dental.

TIJUANA
59%

ENSENADA
13%

VICENTE
GUERRERO
4%

MEXICALI
24%



60 Salud y Calidad de Vida

Tabla 2.1: Infraestructura del ISESALUD 2022

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.

La infraestructura en salud para la atención en el 
ISESALUD está integrada por 108 centros de salud, 
incluidos cinco Centros Avanzados de Atención Primaria 
a la Salud (CAAPS), 53 Unidades Médicas Móviles (UMM), 
tres Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención 
del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASIT), 
dos UNEME de padecimientos cardiovasculares SoRID 
(Sobrepeso, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus) y 
una de oncología. También contempla un Centro Regional 
de Desarrollo Infantil (CEREDI), una unidad móvil de 
Estimulación Temprana, una Clínica de Especialidades 

Dentales, un Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), 
cinco Hospitales Generales y dos Hospitales Materno 
Infantil. En total se registran 509 camas censables y 24 
quirófanos (Tabla 2.1).

En ISSSTECALI contamos con tres redes de servicios 
de atención médica; conformadas por 17 unidades en 
el primer nivel de atención, que incluyen una Clínica 
de Rehabilitación Física y una de atención al síndrome 
metabólico, así como tres unidades hospitalarias de segundo 
nivel, significando una disponibilidad de 20 unidades 
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médicas, 165 camas censables y nueve quirófanos en todo 
el Estado (Tabla 2.2).

En cuanto a los servicios otorgados, durante el primer 
periodo de gestión proporcionamos un total de dos millones 
68 mil 33 consultas, incluidas un millón 247 mil 586 consultas 
generales (60.33%), 595 mil 897 consultas de especialidad 
(28.81%) y 224 mil 550 consultas de urgencias (10.86%); 
se realizaron 22 mil 918 cirugías y 45 mil 275 pacientes 
egresaron de nuestros hospitales.

En el rubro de atención médica de alta especialidad, realizamos 
en ISSSTECALI 33 cirugías de corazón y 23 cirugías bariátricas; 
en ISESALUD se realizaron 385 cirugías de alta especialidad en 
los servicios de oftalmología, cirugía cardiovascular, urología, 
neurocirugía, cirugía de tórax y oncología y en ISSSTECALI se 
realizaron 345 cirugías de alta especialidad en estos servicios. 

Fuente: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.

Tabla 2.2: Infraestructura de ISSSTECALI
Atención hospitalaria en Hospital General de Tijuana.

Detección de hipertensión arterial.
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A través del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) 
garantizamos una cobertura de vigilancia epidemiológica 
de 46 diagnósticos y en el caso de vigilancia sanitaria se 
contemplan 13 diagnósticos, con diferentes técnicas como 
biología molecular, cromatografía de líquidos y otros 
métodos microbiológicos. 

También se realizaron 286 mil 440 exámenes de laboratorio 
de análisis clínicos, 13 mil 997 pruebas de apoyo a riesgos 
sanitarios y 53 mil 186 exámenes en apoyo a la vigilancia 
epidemiológica incluidos COVID-19.

La transfusión de sangre y sus componentes son recursos 
esenciales en el tratamiento médico que ayudan a salvar 
millones de vidas al año, sobre todo en emergencia durante 
el embarazo y el parto, así como en lesiones por accidentes, 

entre otras situaciones críticas. Ante esta situación es vital 
contar con productos sanguíneos seguros.

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, y siendo 
uno de los compromisos de la Cuarta Transformación el 
impulso y el fomento de la solidaridad ciudadana, se realizó 
La Macro Jornada Estatal de donación altruista cuyo 
lema en 2022 fue Donar sangre es un acto de Solidaridad. 
Súmate al esfuerzo y salva vidas.

Durante el 2021 se logró obtener un total de 40 mil 346 
unidades de sangre, empero, hasta el mes de agosto de 2022 
se lleva un acopio de 28 mil 343 unidades; todo ello, gracias 
a la labor de muchas personas que con su donativo ayudan 
al sistema de salud estatal a atender y salvar en su caso a los 
bajacalifornianos que ven comprometida su salud.

Macro Jornada Estatal de Donación Altruista.
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Atención a la población de 
localidades dispersas y de 
difícil acceso, en situación 
de vulnerabilidad y en 
condición de migración

Tabla 2.3: Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM)

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California

El Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM) 
opera con 53 Unidades Médicas Móviles; atendimos 
575 localidades beneficiando a 114 mil 46 personas con 
intervenciones del Paquete Integral de Acciones en 
Prevención y Promoción a la Salud (PIAPPS), realizamos 155 
mil 799 acciones de promoción y prevención y se otorgaron 
35 mil 600 consultas médicas (Tabla 2.3).

Consulta médica.
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La Administración Estatal en cumplimiento al compromiso 
de asegurar la accesibilidad a los servicios de salud a la 
población indígena nativa de nuestra entidad, destinamos 
dos unidades del Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica para el municipio de Ensenada, llevando acciones 
de prevención, promoción y atención a la salud, consultas 
médicas, detecciones y talleres educativos para el 
autocuidado de la salud, a una población aproximada de 612 
personas en 12 localidades, otorgamos 112 consultas médicas 
y 224 atenciones en salud a la población de estas zonas.

En Baja California, la mayor proporción de migrantes 
nacionales se ubican en los municipios de Ensenada y 
San Quintín. Producto de las condiciones para el acceso a 
los servicios de salud destinamos ocho UMM con equipo 
multidisciplinario para su atención integral.

Para la población en condición de migración realizamos 63 
mil 805 acciones en salud, entre ellas 17 mil 116 atenciones 

en salud, 12 mil 783 consultas médicas, siete mil 242 
detecciones y 175 sesiones educativas sobre temas de salud 
con tres mil 420 asistentes. 

En el Campamento El Chaparral, ubicado en Tijuana, se le 
proporcionó albergue a un mil 342 migrantes y, para conocer 
las condiciones de salud de esta población, realizamos un 
diagnóstico de salud para brindarles servicios orientados a 
las necesidades detectadas.

Consulta médica a población en condición de migración.

Atención por Unidad Médica Móvil a población con difícil acceso..
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Cabe destacar que firmamos un convenio de colaboración entre 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud del Estado 
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
siendo Baja California la primera entidad a nivel nacional en 
suscribir este convenio, cuyo objetivo es promover y reforzar 
programas a favor de los menores desplazados o en movilidad. 
Se pone en marcha inicialmente en Tijuana en tres albergues 
con migrantes mexicanos, haitianos y centroamericanos.

Para fortalecer la cobertura, garantizar el acceso efectivo y la 
continuidad en la prestación gratuita de servicios de salud, 
dirigidos a las personas sin seguridad social que se encuentren 
en zonas de alta y muy alta marginación y/o zonas de atención 
prioritaria, se asignaron recursos federales del programa 
presupuestario Atención a la Salud (E023).

En 2021 contratamos 171 profesionales de la salud, los cuales 
se distribuyeron en 89 unidades médicas en el Estado, 
beneficiando a 653 mil 414 personas; para el año 2022 fueron 
autorizados 153 contratos, permitiendo cubrir 83 unidades, 
para atender a 572 mil 294 habitantes.

Con la estrategia Manejo Integral de la Nutrición Infantil a 
través de Grupos de Ayuda Mutua (MINIGAM) fomentamos 
una alimentación equilibrada y nutritiva mediante la 
capacitación y adiestramiento del núcleo familiar por 
medio de 370 pláticas de nutrición y promovemos la 
actividad física y hábitos saludables para disminuir la 
prevalencia de desnutrición, sobrepeso y obesidad infantil 
en Baja California.

Firma de convenio con UNICEF.
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Para ello, se integran 22 equipos interdisciplinarios 
conformados por 97 profesionales de la salud de las áreas de 
medicina, nutrición, psicología, enfermería, promoción de la 
salud y activación física, distribuidos seis en Mexicali, ocho 
en Tijuana, cinco en Ensenada y tres en Vicente Guerrero. 
Atendimos a un mil 81 niños, en 76 centros de salud, 157 en 
Mexicali, 385 en Tijuana, 412 en Ensenada y 127 en Vicente 
Guerrero.

Dentro de las acciones desarrolladas para garantizar la 
atención a la población de localidades dispersas y de difícil 
acceso, en junio de 2022 acercamos los servicios integrales 
de salud a Isla de Cedros, con la participación de un equipo 
de profesionales de la salud, conformado por personal 
médico y dental, de enfermería, médicos veterinarios y 
zootecnistas, así como el despliegue de cuatro Centros de 
Salud Móviles trasladados por vía marítima, otorgamos un 
mil 414 servicios a la población en general (Tabla 2.4).

Tabla 2.4: Acciones de salud en Isla de Cedros 

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado 
de Baja California.

Promoción de hábitos saludables en población infantil.
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Tabla 2.5: Principales procedimientos 
quirúrgicos en la UNEME

Atención a personas con 
discapacidad
Para brindar una intervención integral de rehabilitación 
física, a través del ISSSTECALI, proporcionamos siete mil 225 
consultas de rehabilitación, 67% en el municipio de Mexicali 
y 33% en Tijuana; asimismo, brindamos 26 mil 629 terapias y 
143 mil 291 tratamientos de rehabilitación.

Servicios de cirugía 
ambulatoria 

La Unidad de Especialidades Médicas de Baja California 
(UNEME) presta servicios quirúrgicos en diversas 
especialidades, a pacientes referidos por instituciones de 
salud, públicas y privadas.

Con la apertura de la Unidad Quirúrgica Mexicali, inaugurada 
el 23 de mayo de 2022, beneficiamos a la población de 

Fuente: Unidad de Especialidades Médicas de Baja California.

Jornada de cataratas en UNEME.

la zona urbana y Valle de Mexicali con procedimientos 
quirúrgicos ambulatorios de las especialidades de cirugía 
general, traumatología, otorrinolaringología, oftalmología, 
ginecología y endoscopía.

Con la celebración del Convenio Específico de Coordinación 
para el Intercambio y/o prestación Unilateral de Servicios 
de Atención Médica de la UNEME con ISESALUD, IMSS e 
ISSSTE, se realizaron dos mil 4 procedimientos por la Unidad 
Quirúrgica de Ensenada (Tabla 2.5).

Dentro de estos procedimientos destaca la Jornada de 
Labio y Paladar Hendido, realizada en coordinación 
con la Jurisdicción de Servicios de Salud de Ensenada, 
beneficiando a 19 pacientes pediátricos.

Cabe destacar que en esta Administración Estatal reanudamos 
el servicio de cirugía de extracción de catarata, depués de tres 
años suspendido; a partir de junio de 2022, la unidad de Mexicali 
ha realizado 74 cirugías y en la UNEME de Ensenada 167 cirugías 
más, mejorando significativamente la calidad de vida de 
241 personas. Asimismo, con la puesta en marcha del 
Programa Estatal de Cirugía de Cataratas para Adultos, se 
tiene programado finalizar el año 2022 con 500 cirugías más.
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Trasplante de órganos
La importancia de los trasplantes de órganos y tejidos 
humanos, es una acción de solidaridad social que eleva 
la calidad de vida del paciente que lo requiere y recibe. 
En el Estado se cuenta con 33 hospitales públicos y privados, 
así como 225 profesionales que cuentan con licencia para 
realizar trasplantes. Los programas que se mantienen 
activos son los de córnea, hígado y riñón.

En el periodo que se informa en Baja California realizamos 
106 trasplantes; 58 de córnea y 48 de riñón, superando a los 
26 trasplantes que se realizaron en el periodo anterior; 91 
procedimientos se efectuaron en hospitales privados y 15 
en el IMSS, cabe mencionar, que ocho derechohabientes 
de ISSSTECALI fueron beneficiados con trasplante 
de riñón (Tabla 2.6).

Asimismo, se reactivó el Consejo Estatal de Trasplantes 
con la participación de las instituciones del sector salud, 
cuyo objetivo es llevar a cabo la difusión de la donación de 
órganos, así como la capacitación del recurso humano.

En el marco del Día Nacional de Donación de Órganos 

Voces Ciudadanas

“Fueron tres años de tratamiento, dos de diálisis 
peritoneal y uno en hemodiálisis, estudios, citas médicas; 
pero nunca se perdió la esperanza de que algún día 
llegaría la cirugía del trasplante, quería salir, gritar de 
felicidad abrazar a quien se cruzara a mi camino, pero 
sobre todo a mi hermana, quien, con su infinito amor 
donó su riñón”.

Ana María Flores Saucedo 
Paciente derechohabiente de
ISSSTECALI beneficiada por un trasplante.

y Tejidos, llevamos a cabo la firma del Convenio de 
Colaboración entre ISESALUD e ISSSTECALI, con el fin de 
proporcionar a los derechohabientes una nueva esperanza 
de vida, a través de la donación y trasplante de órganos.

En este tema, realizamos nueve talleres dirigidos a 
estudiantes de medicina, personal médico y enfermería 
sobre el llenado del documento de donador voluntario, 
protocolo de trasplante, trasplante renal y la importancia 
de la difusión de la cultura del trasplante, se contó con la 
asistencia de 400 estudiantes.

Tabla 2.6: Trasplantes en Baja California 

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.
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Por la importancia de los servicios que se brindan en nuestros hospitales, fortalecimos la infraestructura con una inversión 
de 44 millones 935 mil pesos en los hospitales a cargo de ISESALUD. 

• En el Hospital General de Tijuana se renovaron muros interiores, pisos y techos del sótano y planta baja, 
se remodeló el área de cocina y comedor, se instalaron tres nuevas lavadoras y secadoras, se rehabilitó 
la fachada principal y se encuentra en proceso la instalación de los elevadores 2 y 3. 

• En el Hospital General de Ensenada se hicieron trabajos de pintura, impermeabilización, instalación de 
plafones y reemplazo de tubería de vapor. 

• En el Hospital Materno Infantil de Mexicali se rehabilitó la red eléctrica y se habilitó el área para el 
programa aborto seguro; asimismo se encuentra en proceso la habilitación de sanitarios en consulta 
externa y comedor, y la ampliación del taller para el área biomédica.

• En el Hospital General de Tecate se fortaleció el área de quirófanos y central de esterilización con la 
instalación de la subestación eléctrica, además se concluyó la obra civil e instalaciones eléctricas para 
la instalación de tres manejadoras de aire tipo exterior con una capacidad total de 30 toneladas, todo 
el proyecto quedará concluido antes de que finalice el 2022 (Tabla 2.7).

Entrega de ambulancia en San Quintín. 

Infraestructura y equipamiento en salud
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También, para mejorar la atención a los pacientes con cáncer 
de la mujer y cáncer en la infancia y de la adolescencia, 
con una inversión de 2 millones 500 mil pesos, se convirtió 
la Unidad Quirúrgica Tijuana de la UNEME en el Centro 
Oncológico Ambulatorio Tijuana (COAT), en el cual se 
brindan los servicios de consulta externa y quimioterapia. 

Además, para la conservación de los biológicos del Programa 
de Vacunación, se construyó el Centro Regional de 
Vacunación en Mexicali con capacidad de dos cámaras frías 
tipo modular, una antecámara, un área de almacenamiento, 
un cuarto de máquinas independiente, áreas de equipos de 
refrigeración, generación eléctrica y distribución, con una 
inversión de 7 millones 500 mil pesos.

Complementariamente, con el objetivo de cumplir con los 
requisitos para la obtención de licenciamiento de almacén 
y cámaras frías se concluyó la ampliación y adecuación 
del Almacén Estatal en Mexicali, con una inversión de 30 
millones de pesos.

Por otra parte, a través del programa de mantenimiento 
y rehabilitación de unidades de primer nivel invertimos 
37 millones 22 mil 857 pesos en 46 Centros de Salud en el 
Estado: 20 en Mexicali, cuatro en Tecate, 11 en Tijuana, tres 
en Playas de Rosarito y ocho en Ensenada (Tabla 2.8).        

Inauguración del Centro Oncológico Ambulatorio de Tijuana. 

Tabla 2.7:  Inversión hospitalaria

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.
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Tabla 2.8: Inversión unidades de primer nivel

*Cifras en pesos. 
Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.

En la Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana se 
realizan obras de protección para la estabilización de 
taludes de las oficinas administrativas para seguridad de 
las oficinas, así como la readecuación del estacionamiento 
para funcionabilidad del parque vehicular de las caravanas 
de vacunación, con una inversión total de 3 millones 719 mil 
pesos.

Asimismo, adquirimos equipo médico y de laboratorio 
con una inversión de 4 millones 401 mil 317 pesos para 
el Hospital General de Mexicali y a través del patronato 
recibimos equipo médico en donación con un importe total 
de 2 millones 532 mil 56 pesos.

Adicionalmente, para optimizar el funcionamiento del 
equipamiento médico, destinamos 62 millones 144 mil pesos 
para garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos como ultrasonidos, rayos X, tomógrafos, 
acelerador lineal, mastógrafos, máquinas de anestesia, 
monitores de signos vitales, ventiladores mecánicos, cunas 
de calor radiante, cunas térmicas, incubadoras, lámparas de 
fototerapia, desfibrilador y esterilizadores.

Con la finalidad de fortalecer las unidades de salud móviles 
que llevan los servicios a comunidades de difícil acceso y 
como parte del compromiso adquirido con las comunidades 
menos favorecidas de la población, se adquirieron cinco 

Entrega de ambulancia en San Felipe.
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unidades en calidad de comodato del Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI) con una inversión de 10 millones 
532 mil 220 pesos.

Al mismo tiempo, con una inversión estatal de 203 millones 
de pesos se aprobó la construcción del Hospital General 
Zona Este Tijuana, que vendrá a reducir la saturación del 
Hospital General de Tijuana y que contará con los servicios 
de traumatología y ortopedia, ginecoobstetricia, medicina 
interna, pediatría, cirugía general, unidad de cuidados 
intensivos para adultos y neonatal, servicios de urgencias, 
además de los servicios de consulta externa; dos salas de 
labor-parto-recuperación (LPR) para garantizar un parto 
humanizado y tres quirófanos de cirugía general, con un 
total de 60 camas censables y 31 camas no censables.

Fortalecimos la infraestructura para la atención de cirugía 
ambulatoria con la puesta en marcha de la Unidad 
Quirúrgica de Mexicali de la UNEME con una inversión de 
3 millones 200 mil pesos en obra y equipamiento médico.

Igualmente, para la atención de la población de Tijuana 
se continúa con la construcción de la Unidad Quirúrgica 
Florido Morita de UNEME, se tiene un avance de obra del 
70%. La inversión es de 6 millones 700 mil pesos.

En seguimiento a las políticas de atención oportuna y en 
apego al acuerdo general para el intercambio de servicios 
celebrado en abril de 2020 entre la Secretaría de Salud, IMSS, 
ISSSTE y Petróleos Mexicanos (PEMEX), con el objetivo de 
aprovechar la capacidad instalada en estas instituciones, 

Unidad Quirúrgica de Mexicali.
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proporcionamos a pacientes derechohabientes del 
IMSS e ISSSTE cinco mil 971 atenciones médicas, 
incluyendo servicios de consulta oncológica, radioterapia 
y braquiterapia (Tabla 2.9). 

Asimismo, la población de responsabilidad del ISESALUD 
recibió 925 atenciones por procedimientos diagnóstico-
quirúrgico por parte de la UNEME y 31 mil 473 atenciones 
de parte del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja 
California (IPEBC) incluidos servicios de consulta psicológica, 
psiquiátrica y tratamiento (Tabla 2.10).

Abasto oportuno de 
medicamentos
Seguimos trabajando en mejorar el abasto de medicamentos 
para beneficio de nuestra población. 

Por ello, invertimos en ISESALUD 756 millones 378 mil pesos 
para la adquisición de medicamento y material de curación 
por medio de licitaciones públicas internacionales y compras 
directas. Asimismo, se tiene presupuestado 183 millones 
178 mil pesos sumando una inversión total de 939 millones 
556 mil pesos, con el fin de solventar oportunamente las 
necesidades de medicamentos y otros insumos como parte 
de la atención integral de la población.

De igual forma, implementamos el Sistema de Consulta 
de Indicadores para el monitoreo exacto de surtimiento 
completo de medicamento y material de curación para 
primer y segundo nivel, obteniendo como resultado que al 
mes de septiembre de 2022 alcanzamos a nivel estatal el 
74% de claves de medicamento surtidas oportunamente, 

Tabla 2.9: Intercambio de Servicios, ISESALUD

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

Surtimiento de medicamentos en ISSSTECALI.
Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

Tabla 2.10: Intercambio de Servicios, ISESALUD
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superando el 65% con el que se recibió esta Administración. 
Cifras que hacen latente el compromiso que este gobierno 
de transformación tiene con garantizar el acceso a uno de los 
derechos más básicos y fundamentales para la vida, la salud.

Cabe destacar, que, en el ISSSTECALI, registramos un abasto 
de 89.1% en medicamentos y en material de curación, con 
una inversión de 428 millones 333 mil 424 pesos y en los 

casos que el medicamento prescrito no estuvo disponible 
en farmacia, realizamos el reembolso al derechohabiente, 
ascendiendo el gasto a 5 millones 723 mil 968 pesos.

En el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California 
la inversión en medicamentos y productos farmacéuticos 
fue de 4 millones 931 mil pesos y 306 mil 975 pesos en 
suministros médicos.

Entrega de medicamentos en brigada Florido Morita.
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Tabla 2.11: Diagnóstico de Salud Comunitaria

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.

DIAGNÓSTICO DE SALUD COMUNITARIA

Los determinantes sociales de la salud tienen un impacto en 
muchos ámbitos de la vida, que a largo plazo condicionan el 
desarrollo integral del individuo. Por lo anterior es necesario 
tomar acciones que permitan visibilizarlas y proveer 
información para el diseño de estrategias focalizadas de 
prevención y atención a la salud, con el fin de disminuir 
los factores de riesgo en su entorno. La herramienta 
primordial para lograr lo anterior es el diagnóstico de salud 
comunitaria.

El diagnóstico de salud comunitaria busca identificar 
los determinantes de la salud en la población de 

Objetivo: Identificar los determinantes de la salud en la población de responsabilidad del ISESALUD.

Presupuesto autorizado:  22 millones 206 mil 933 pesos. 

Presupuesto ejercido:  12 millones 954 mil 44 pesos.

Resultado logrado:

Generalidades: Realizar acciones focalizadas de prevención y atención a la salud y disminuir los 
factores de riesgo en su entorno.

• Hemos integrado 98 mil 762 cédulas de micro diagnóstico en 123 localidades del 
Estado, las cuales corresponden 28 mil 43 en Mexicali, 412 en Tecate, 36 mil 794 en 
Tijuana, 507 en Playas de Rosarito, 24 mil 512 en Ensenada y ocho mil 494 en San 
Quintín (Tabla 2.11). 

responsabilidad del ISESALUD. Para ello, se cuenta 
con equipos conformados por promotores de la salud 
y enfermeras para la aplicación de cédulas de micro 
diagnóstico en localidades distribuidas por toda la entidad.

Trabajamos de manera simultánea en todos los municipios 
de la entidad con 105 equipos conformados por un 
promotor de la salud y una enfermera en la integración 
de los datos, en la elaboración de Diagnósticos de Salud 
Comunitarios dependiendo de la Red de Servicios de Salud, 
con la finalidad de conjuntar un diagnóstico estatal al 
cierre de 2022.

Aplicación de cédula de micro diagnóstico de salud.



Uno de los objetivos del Gobierno del Estado y de la Cuarta 
Transformación es el garantizar el acceso de los servicios de 
salud a la población, por medio de un paquete de acciones 
de prevención y promoción de la salud.

Por ello se generó un Modelo de Atención Integrada de 
Servicios de Salud que identifica la prioridad de ciertos 
padecimientos, anticipándose al proceso de enfermedad 
por medio de intervenciones enfocadas a los determinantes 
en salud y dirigidos a todos los grupos de edad, sexo y 
evento de vida.

Para garantizar el acceso de los servicios de salud a la 
población de las zonas urbanas marginadas y vulnerables, 
ya sea por su condición geográfica o social, el Gobierno 
del Estado integra servicios ampliados a la estructura del 
primer nivel de atención por medio de la estrategia de 
Centros de Salud Móviles, la cual está compuesta por dos 
convoy de 12 vehículos cada uno, incluyendo los siguientes 
servicios:

Centros de salud móviles.

76 Salud y Calidad de Vida

CENTROS DE SALUD MÓVILES

· Consulta médica externa

· Unidad de salud bucal

· Farmacia

· Prevención a la salud (pediculosis y corte de cabello)

· Laboratorio

· Radiología e Imagen

· Mastografías

· Densitometría

· Electrocardiograma

· Ultrasonido pélvico-obstétrico-renal

· Ambulancia de traslado



Consulta dental.
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La estrategia de operación de los Centros de Salud Móviles 
se centra en el acceso oportuno de Servicios de Salud 
ampliados de alta calidad, garantizando la integralidad 
de acciones al disponer de forma inmediata de estudios 
de laboratorio, ultrasonidos, radiologías, mastografías, 
densitometrías entre otros servicios que facilitan al médico 
la resolución o prevención de algún padecimiento y así 
favorecer en el bienestar de esta población.

La distribución de los Centros de Salud Móviles 
se divide en dos zonas: 

1. Zona Mexicali, Valle y San Felipe.

2. Zona Costa conformada por Tecate, Tijuana, Playas de 
Rosarito, Ensenada y San Quintín.

Objetivo: Acercar a la población de Baja California a servicios gratuitos de atención y prevención 
médica, con especial atención a grupos vulnerables como niños, mujeres y adultos mayores.

Población beneficiaria: 270 mil 570 personas beneficiadas de las comunidades atendidas. 

• Brindamos un total de 87 mil 20 servicios de salud, los cuales corresponden a 30 mil 
961 consultas médicas, dentales y de psicología (Tabla 2.12).

• También de los servicios proporcionados se realizaron 56 mil 59 estudios de 
gabinete: ocho mil 571 electrocardiogramas, siete mil 830 radiografías de tórax, 
siete mil 780 ultrasonidos, tres mil 260 mastografías, siete mil 803 densitometrías 
de calcáneo, 14 mil 547 estudios de laboratorio clínico, tres mil 339 audiometrías y 
dos mil 929 detecciones de optometrías.

• Se trasladaron 16 pacientes a segundo nivel.

• Visitamos 34 localidades en Mexicali, Valle de Mexicali y San Felipe, cuatro en 
Tecate, 11 en Tijuana, cinco en Playas de Rosarito, ocho en Ensenada y 10 en la 
Región de San Quintín, sumando un total de 72 localidades visitadas.

Resultado logrado:
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Tabla 2.12: Acciones realizadas en 
los Centros de Salud Móviles

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

Atención médica en Centros de Salud Móviles.

Laboratorios clínicos.



Programa Médico En Tu Casa.

MÉDICO EN TU CASA
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En ISSSTECALI arrancamos el programa Médico en tu Casa 
dirigido a pacientes en vulnerabilidad por edad, situación 
de discapacidad o tipo de patología que imposibilita su 
traslado a la unidad médica; mediante esta intervención 
se lleva un seguimiento de su enfermedad, se entregan 
sus medicamentos, toma de muestras de laboratorio, 
se realizan curaciones, así como asesoría nutricional, 

psicológica y de activación física, según se indique por el 
médico tratante.

El equipo multidisciplinario está conformado por médico, 
trabajador social, enfermero, psicólogo, nutriólogo 
fisioterapeuta y activador físico.

Objetivo: Atender a través de un equipo multidisciplinario a pacientes en vulnerabilidad por edad, situación 
de discapacidad o tipo de patología que imposibilita su traslado a la unidad médica de adscripción.

Inversión:  2 millones 900 mil pesos.

Población beneficiaria: 28 mil 920 derechohabientes.

• Brindamos tres mil 861 consultas a pacientes que enfrentan procesos crónicos 
agudizados, para un seguimiento y tratamiento oportuno, así como promover una 
cultura de autocuidado e involucramiento de los familiares.

Resultado logrado:



FORTALECIMIENTO DE LA TELEMEDICINA
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Conscientes de la importancia de incrementar la capacidad 
resolutiva de las unidades de primer nivel ubicadas en 
zonas rurales o urbanas alejadas de las unidades de 
atención hospitalarias, en ISSSTECALI fortalecimos el 
equipamiento de  los hospitales de Mexicali, Tijuana y 
Ensenada para brindar consulta a distancia, permitiendo 

Objetivo: Brindar atención médica de especialidad vía remota a pacientes que se encuentran 
geográficamente alejados de la unidad hospitalaria.

Inversión:  4 millones 200 mil pesos.

Población beneficiaria: 19 mil 268 derechohabientes.

• Brindamos un mil 719 consultas en las áreas de pediatría, medicina interna, 
dermatología, traumatología, psiquiatría, psicología, nutrición y activación física.

Resultado logrado:

realizar el interrogatorio, exploración, diagnóstico y 
prescripción de tratamiento al paciente en su unidad de 
adscripción, mediante la conectividad para la atención 
médica especializada entre unidades hospitalarias y 
clínicas rurales, así como entre los propios hospitales de los 
diferentes municipios.

Equipamiento para telemedicina en ISSSTECALI.
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En el Gobierno del Estado estamos comprometidos con 
fomentar estilos de vida saludables en la población, realizando 
acciones de prevención y promoción que permiten mejorar las 
condiciones de las comunidades en el adecuado manejo de 
los determinantes de la salud para lograr ambientes seguros 
mediante intervenciones de educación en salud.

Certificación de 
Comunidades 
Promotoras de la Salud

Con el propósito de fortalecer las acciones de promoción de 
la salud en comunidades y municipios, para el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes, realizamos 13 
intervenciones con participación comunitaria, trabajando con 
ellas para mantenerlas informadas, sensibilizadas, conscientes 
y corresponsables en su salud.

Derivado de ello, certificamos ocho comunidades como 
promotoras de la salud, dos en Mexicali y Ensenada, una en 
Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín, beneficiando 
a un total de cinco mil 468 habitantes y la certificación de un 
mil 149 viviendas y 10 espacios de recreación como entornos 
favorables a la salud.

Brigada de salud en Tijuana.

Promoción de la Salud
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También, formamos 113 agentes de salud en temas de salud 
pública y un mil 648 procuradores de la salud, quienes llevan 
desde sus hogares acciones que coadyuvan a proteger la salud 
en lo individual, familiar y comunitario (Tabla 2.13).

Durante el mes de agosto de 2021, certificamos a cinco 
municipios como Promotores de la salud, cumpliendo con 
la ejecución del 80% de las actividades de sus proyectos 
integrados en el Programa de trabajo municipal de salud 
pública. En 2022, reiniciamos dicha certificación con la 
instalación de los Comités Municipales de Salud de Mexicali, 
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, como parte de 
la primera etapa de Municipio Incorporado.

Adopción de estilos
de vida saludable

La Administración Estatal promueve la adopción de estilos de 
vida saludable mediante eventos educativos dentro de entornos 
laborales y comunitarios, en el periodo que se informa, realizamos 
siete mil 857 eventos educativos en salud, capacitando a 212 
mil 93 mujeres y 243 mil 68 hombres. También se trabajaron 
171 entornos laborales, 98 avanzaron a la etapa de Espacios 
Intervenidos y 73 se certificaron como Espacios Saludables.

Por medio del programa ISSSTECALI en tu Trabajo realizamos 
69 jornadas de promoción p ara la identificación temprana 
de riesgos a la salud por grupo de edad y sexo, realizando dos 
mil 758 detecciones de obesidad, cuatro mil 703 de diabetes 
mellitus e hipertensión arterial, principalmente; además 
realizamos 41 pláticas sobre la sana nutrición y estilos de vida 
saludables (Tabla 2.14). Promoción de la alimentación saludable.

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

Tabla 2.13: Agentes y Procuradores de salud  

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.

Tabla 2.14: Intervenciones educativas en salud y población beneficiada
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Atención integrada a 
la línea de vida
A través de la Atención Integrada a la Línea de Vida en los 
diferentes grupos de población, con acciones de promoción 
de la salud, nutrición, prevención, detección y control de 
enfermedades, así como orientación en salud reproductiva, 
realizamos 470 mil 349 acciones, de las cuales nueve mil 
45 atenciones se otorgaron a migrantes e impartimos 17 
mil 181 talleres educativos para el autocuidado de la salud a 
población general y migrantes en los temas de alimentación, 
salud sexual y reproductiva, entornos físicos y psicosociales 
saludables, así como de actividad física (Tabla 2.15).

Además, al inicio de la Administración Estatal a través del 
ISSSTECALI, entregamos dos mil 850 cartillas por grupo 
de edad, brindamos dos mil 391 pláticas de prevención en 
temas de cáncer cervicouterino, cáncer de mama, diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, obesidad, cáncer de próstata, 
cáncer de colon y cáncer infantil, logrando tamizar a 31 mil 
142 derechohabientes.

Tabla 2.15: Atenciones Integradas de la Línea de vida

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

Recomendaciones de estilos de vida saludables.
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Asimismo, distribuimos 67 mil 481 trípticos informativos 
con recomendaciones de estilos de vida saludable e 
identificación de factores de riesgo a diversas patologías.

Por otra parte, en el contexto de movilidad humana, 
atendimos a 13 mil 97 migrantes, a través de nueve mil 45 
acciones de prevención y 165 talleres para el autocuidado de 
la salud con dos mil 663 asistentes.

Adicionalmente, se ofrecieron los servicios de promoción y 
prevención de la salud mediante seis Ferias Interculturales 
en localidades de alta marginación en Mexicali, Ensenada y 
San Quintín; dos ferias en cada municipio.

 Mercadotecnia en salud
El Programa Mercadotecnia Social en Salud tiene como 
objetivo fomentar comportamientos, actitudes y entornos 
saludables en la población mediante materiales educativos 
en salud, por ello, implementamos cinco campañas de 
radio abordando los temas de Medidas preventivas ante 
COVID-19, Lavado de manos, Entornos saludables, Medidas 
preventivas de enfermedades transmitidas por vector y 
Alimentación saludable.

Salud escolar
En el marco de la estrategia de salud escolar que este 
Gobierno ha puesto en marcha con un esfuerzo de 
coordinación entre la Secretaría de Salud y el sector 
educativo, la cual se ha implementado desde el nivel básico 
hasta el superior, se han desarrollado en la población 
estudiantil competencias en salud, en particular, en 
niñas, niños y adolescentes con problemas de nutrición 
detectados en la escuela y que se canalizan a las unidades 
de salud, donde se inicia el control nutricional mediante 
un manejo integral.

De igual manera, durante el periodo que se informa, 
asesoramos de manera presencial y virtual en 596 
escuelas para el regreso seguro a clases ante COVID-19, 

Acciones de Promoción de la salud en población migrante.

Desarrollo de competencias en salud en escolares.
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en 145 se realizaron acciones de capacitación en diversos 
temas de salud y 86 planteles participaron en reuniones 
intersectoriales; al mismo tiempo, reanudamos la vigilancia y 
complementación del esquema de vacunación, orientación 
alimentaria, vigilancia del crecimiento y sexualidad; 
prevención de infecciones respiratorias agudas,  enfermedad 
diarreica aguda, parasitosis, salud bucal, accidentes, 
adicciones y violencia familiar; detecciones de trastorno por 
déficit de atención, deficiencia visual y auditiva, defectos 
posturales y enfermedades de la piel.  

Prevención de accidentes
Los accidentes son una causa significativa de mortalidad en 
Baja California, particularmente los relacionados con el uso 
de vehículos de motor, por ello, orientamos y prevenimos 
mediante la sensibilización sobre los siete factores de riesgo 
a 23 mil 606 personas: uso del cinturón de seguridad, la 
importancia de los sistemas de retención infantil, los peligros 
de conducción bajo los efectos del alcohol, la velocidad 
inadecuada, el uso del casco de ciclista y motociclista y la 
peligrosidad de los distractores al conducir.

Por medio del programa Primer Respondiente de Primeros 
Auxilios, organizamos, capacitamos y entrenamos a la 
ciudadanía para prevenir y reaccionar en situaciones 
que pongan en riesgo la vida de otras personas, por ello, 
capacitamos a 660 personas como Primeros Respondientes 
en primeros auxilios y 60 multiplicadores en seguridad vial, 
en la comunidad, en dependencias de los tres órdenes de 
gobierno, escuelas, organizaciones de la sociedad civil y 
grupos rescatistas. 

También, una estrategia reconocida por su éxito para evitar 
accidentes es la implementación de los alcoholímetros, 
en consecuencia, instalamos 687 filtros y se aplicaron 20 
mil 895 pruebas de las cuales se detectaron a 16 mil 675 
conductores no aptos que corresponde al 79.8%, de estos 
tres mil 364 fueron mujeres y 13 mil 857 hombres. 

El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) brinda 
atención médica pre hospitalaria en el sitio del evento 

Entrega de recomendaciones para la prevención 
de accidentes.

Capacitación en factores de riesgo de accidentes.
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Tabla 2.16: Traslados realizados por el CRUM

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.

crítico, el traslado y la recepción en el establecimiento para 
la atención médica, atendimos las solicitudes de auxilio en el 
51% de los casos en la vía pública y 48% en casa-habitación, 
en 2022 realizamos un mil 94 traslados a instituciones 
públicas, el 14.7% corresponde a pacientes graves con 
riesgo de perder la vida, el 77.7% corresponde a pacientes 
ligeramente graves que su vida no corre peligro y 8.7% de 
personas que sufrieron heridas o lesiones leves sin riesgo de 
perder la vida (Tabla 2.16).

Las principales afecciones que se atendieron fueron por 
enfermedad general (24.7%), urgencia cardiovascular (17.7%), 

Capacitación en factores de riesgo de accidentes.

violencia (15.74%), trauma (13.78%), accidente vehicular (12%), 
urgencia gineco-obstétrica (7.7%), estado mental alterado 
(6.26%), urgencia pediátrica y persona inconsciente.

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, se sensibilizó 
a 750 personas en factores de riesgo al conducir vehículos 
de motor. Se proporcionaron pláticas en prevención de 
accidentes por caídas, electrocuciones, ahogamientos, 
intoxicaciones, envenenamientos, asfixias y quemaduras, 
550 personas sensibilizadas. Asimismo, se trabajó en los 
albergues de migrantes con pláticas de higiene, prevención 
de accidentes y primeros auxilios básicos.
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Atención a Enfermedades
Infectocontagiosas

En esta Administración Estatal impulsamos programas para 
brindar atención, diagnóstico y tratamiento oportuno a las 
enfermedades infecciosas, con énfasis en aquellas de interés 
epidemiológico estatal y con prioridad en intervenciones en 
la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad 
para proteger su salud. 

Prevención y tratamiento     
de la tuberculosis
La Tuberculosis es uno de los principales problemas de 
salud pública en Baja California, presenta el mayor registro 
de casos nuevos y defunciones en el país; en 2021 el Estado 

Prevención y detección de Tb.
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registró dos mil 447 casos de tuberculosis en todas las 
formas y una tasa de incidencia de 66.4 por cada 100 mil 
habitantes, un mil 847 fueron de presentación pulmonar; la 
tasa de morbilidad nacional fue de 15.7.

El diagnóstico en la etapa temprana de la enfermedad es de 
gran importancia para evitar sus secuelas y complicaciones, 
en ISESALUD estudiamos a siete mil 758 personas 
sospechosas de padecer tuberculosis, se realizaron cinco 
mil 532 baciloscopías de diagnóstico y tres mil 344 de 
control, además de 256 cultivos, 150 de diagnóstico y 106 
de control. En ISSSTECALI se realizaron 626 baciloscopías 
de detección (Gráfica 2.4).

En Mexicali intensificamos las actividades del proyecto 
binacional de atención Zero Tb, se estudiaron tres mil 
188 personas sospechosas de padecer tuberculosis y se 
confirmaron 135 casos nuevos, el 95.8% de ellos ingresó a 
tratamiento, superando al 90% registrado en el mismo 
periodo del año previo.

El tratamiento oportuno es importante para bloquear la 
cadena de transmisión; de los pacientes diagnosticados, 
iniciaron su tratamiento entre el 95% y el 97% de todos los 
casos de tuberculosis pulmonar en fase contagiosa, el 42% 
continúa con su tratamiento.

Gráfica 2.4: Estudios realizados en el Programa 
Tuberculosis

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

También, una de las acciones del programa es el estudio de 
personas que tuvieron contacto con casos de tuberculosis, 
a nivel estatal se identificaron cinco mil 902 contactos de 
personas con diagnóstico de tuberculosis, se estudiaron 
a cuatro mil 485 de ellos, lo que representa un 76% de 
contactos estudiados.

Específicamente en Mexicali, se implementó la estrategia de 
intervención de Tuberculosis Latente, mejorando el estudio 
de contactos a 6.47 por caso, superando el promedio de 3.5 
contactos estudiados por caso en el mismo periodo anterior, 
identificamos a nivel estatal a un mil 656 casos nuevos, de 
los cuales un mil 285 fueron por tuberculosis pulmonar y 
mediante cultivos GeneXpert se diagnosticaron 16 casos de 
tuberculosis farmacorresistentes, solicitándose al 100% su 
tratamiento personalizado.

En ISSSTECALI identificamos 27 casos nuevos, 20 
correponden a tuberculosis pulmonar y siete de otras 
formas, ingresando a tratamiento el 100% de los pacientes 
diagnosticados. El porcentaje de curación de tuberculosis 
pulmonar fue del 86.1%. 

Complementariamente, contratamos cuatro médicos, dos 
técnicos laboratoristas y 50 promotores de salud que se 
distribuyeron en las cuatro jurisdicciones en apoyo a las 
actividades de diagnóstico y seguimiento de los casos.

Por último, en este tema, la mortalidad por tuberculosis 
en todas sus formas a nivel estatal fue de 322 defunciones 
en el año 2021, con tasa de 8.53 por 100 mil habitantes, 268 
defunciones corresponden a tuberculosis pulmonar, con 
tasa de 7.19; en 2022 al mes de agosto, el registro preliminar 
es de 164 casos de tuberculosis de todas las formas, incluidos 
148 casos de tuberculosis pulmonar.

Atención al VIH/Sida/VHC
Las estrategias de prevención y tratamiento de VIH, SIDA 
y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se realizan 
para asegurar los servicios de promoción de la salud sexual 
y reducción de daños del VIH, sin estigma ni discriminación, 
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priorizando a la población vulnerable, garantizando el 
diagnóstico oportuno y el acceso a tratamiento adecuado, 
eficaz y de forma gratuita.

En este sentido realizamos 156 mil 350 detecciones de VIH, 
133 mil 853 pruebas rápidas de sífilis y se entregaron 11 
millones 857 mil 881 condones. Al mes de agosto de 2022 
se logró el 90.5% de cobertura en detecciones de VIH en 
embarazadas.

Actualmente contamos con seis unidades de salud 
especializadas activas: tres CAPASITS y tres unidades de 
infectología en los hospitales y en la plataforma del Sistema 
de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales 
(SALVAR) tenemos registrados a cuatro mil 493 pacientes, 
de los cuales cuatro mil 110 se encuentran en tratamiento y 
de estos el 90% está en supresión viral (Tabla 2.17).

Tabla 2.17: Registro de pacientes con 
VIH/sida en Tratamiento con Antirretroviral (TAR)

Fuente: Plataforma del Sistema de Administración, Logística y 
Vigilancia de Antirretrovirales.

CAPASIT Pórticos en Ensenada.
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En la atención integral del paciente es importante observar 
las comorbilidades, es frecuente que presente una 
coinfección como tuberculosis (TB) o virus de la hepatitis 
C (VHC); al momento el 90% de pacientes que viven con 
VIH y tienen un diagnóstico agregado de TB cuentan con 
tratamiento y el 85% de ellos han sido estudiados para VHC.

Cabe destacar que, con un monto de inversión 
aproximado a 1 millón de pesos, otorgamos un apoyo 
económico a 900 mujeres que son atendidas en nuestros 
centros especializados.

Otro objetivo del diagnóstico oportuno es acelerar la 
eliminación de la transmisión vertical de madre a hijo, 
tanto de VIH como de otras ITS, al primer semestre de 2022 
no hay casos reportados de transmisión vertical de VIH.

En lo que respecta a la infección por el virus de la hepatitis 
C (VHC), es una enfermedad crónica que conlleva una gran 

carga para las personas que la padecen, Baja California es 
la entidad federativa con la tasa de incidencia más alta a 
nivel nacional, en 2021 fue de 39 por cada 100 mil habitantes, 
la media nacional fue de 0.38; la tasa de mortalidad en el 
Estado en 2021 se registró en 2.03, se logró disminuir con 
relación al 2020 que fue de 2.84.

Derivado de ello, realizamos 26 mil 111 pruebas rápidas, 
se aplicaron en personas usuarias de los servicios de los 
CAPASITS, hospitales generales, centros de salud, bancos 
de sangre, centros de rehabilitación de usuarios de drogas 
y en la población abierta, tres mil 970 resultaron reactivas. 
Contamos con personal especializado y el apoyo de una 
unidad móvil, módulos móviles en los hospitales generales 
y banco de sangre de Mexicali. 

Actualmente se tienen registrados tres mil 687 pacientes 
diagnosticados en el Estado (Tabla 2.18).

Tabla 2.18: Pacientes diagnosticados con VHC 

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

Prueba rápida para la detección de VHC.
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En Baja California contamos con tratamientos seguros, 
efectivos y gratuitos, con una curación de más del 95%. Se 
continua la mejora del proceso para vincular a tratamiento 
a todas las personas diagnosticadas con VHC, contando al 
mes de agosto con dos mil 553 pacientes en tratamiento. 
(Tabla 2.19).

Para lograr la eliminación del virus de la hepatitis C, es 
necesario estudiar a las personas privadas de la libertad 
(PPL), debido a sus múltiples factores de riesgo como 
uso de drogas, compartir jeringas, realizarse tatuajes sin 
medidas preventivas de infección, entre otros, por lo que 
realizamos 11 mil 864 pruebas rápidas, de las cuales dos 
mil 440 salieron reactivas y se les tomaron laboratorios 
de carga viral, resultando confirmados al VHC un mil 921, 

brindándoles tratamiento al 90% de quienes resultaron 
positivos.

Prevención y control 
de vectores 
La vigilancia, prevención y control de enfermedades 
transmitidas por vector, como las arbovirosis, englobando 
Dengue, Zika y Chikungunya, tienen una gran importancia 
epidemiológica para el Estado, por lo que llevamos a cabo la 
vigilancia del 100% de los casos probables, preventivamente 
supervisamos 33 localidades en riesgo identificadas en todo 
el Estado, protegiendo a dos millones 577 mil 817 habitantes.

Tabla 2.19: Pacientes que iniciaron 
tratamientos para VHC 

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

Acciones de termonebulización en colonias.
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Gráfica 2.5: Ovitrampas instaladas en 
Baja California

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

Gráfica 2.6: Casos estudiados de dengue en Baja 
California

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

También, nebulizamos 27 mil 562 hectáreas, mediante el 
rociado residual de 18 mil 564 casas y eliminación del vector 
mediante las acciones de control larvario de 592 mil 192 
criaderos en toda la Entidad. 

Además, contamos con la vigilancia centinela del monitoreo 
de cuatro mil 609 ovitrampas, con las que identificamos 
dos mil 588 ovitrampas positivas y aplicamos las medidas 
de control vectorial para impedir su propagación en las 
colonias respectivas (Gráfica 2.5).

De manera permanente, promovemos la campaña de Lava, 
tapa, voltea y tira, para evitar la proliferación del vector y 
la formación de criaderos de mosquitos trasmisores de 
estas enfermedades, durante el 2021 atendimos 21 casos 
probables de Dengue, confirmando dos, que fueron 
importados de otros estados de la República y en 2022 
atendimos ocho casos probables y se confirmó un caso 
(Gráfica 2.6).

Monitoreo de ovitrampas.
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En lo que respecta a el paludismo o malaria en Baja 
California, que es una enfermedad cuya causa principal es 
la picadura del mosquito hembra del género anopheles, de 
los dos casos probables de paludismo que se estudiaron, 
ambos se descartaron, por lo que nos encontramos libres 
de la enfermedad, sin embargo, tenemos presencia del 
vector y flujo migratorio dinámico, por lo que estamos 
en vigilancia constante.

En consecuencia, atendimos con periodicidad trimestral, 
ocho localidades de riesgo, protegiendo a un millón 686 
mil 567 habitantes, contando para ello con una red estatal 
de 127 notificantes en diversas categorías y vigilancia 
activa en 14 criaderos.

Control de zoonosis
Durante la presente Administración, mantenemos la 
coordinación intersectorial e interinstitucional en acciones 
de control, prevención, diagnóstico y tratamiento de 
la rickettsiosis, lo que busca limitar el daño a la salud 
por esta enfermedad.

En toda la entidad fortalecimos la prevención y control de 
la garrapata café del perro, trasmisora de la rickettsiosis en 
zonas donde se han presentado casos, realizando actividades 
de fumigación en 41 mil 878 viviendas y desparasitando 24 
mil 436 mascotas en las colonias Valle de Pedregal, colonia 
Mexicali, Lomas Altas, Santa Lorena, Vistas del Valle, Viñas del 
Sol, El Campanario, Valle de La Progreso y Colonia Robledo.

Jornada de esterilización de mascotas.
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De manera complementaria, realizamos 22 mil 634 cirugías 
de manera gratuita en todo el Estado, por medio de dos 
unidades móviles de esterilización (Mexicali y Ensenada).

También, con el fin de mantener a Baja California libre 
de rabia, realizamos en las cuatro Jurisdicciones de 
Servicios de Salud del Estado, Jornadas de sensibilización 
y vacunación de mascotas, masivas y gratuitas, 
vacunando contra la rabia 364 mil 57 mascotas y a través 
de vigilancia continua y efectiva, diagnóstico oportuno 
y disponibilidad de la profilaxis post exposición al virus 
rábico detectamos un mil 863 agresiones de perro, 
por lo que se aplicaron 12 tratamientos antirrábicos 
profilácticos, además de acciones permanentes 
de sensibilización de la sociedad.

Actualmente, Baja California es el único estado a nivel 
nacional con 56 años sin casos de rabia humana y 40 años 
sin casos de rabia canina.

Además, se estima que en la entidad existen más de 
un millón de mascotas en una relación de convivencia 
cercana con la población, por ello, desarrollamos el 
proyecto ejecutivo para la construcción del Hospital 
Veterinario de Mexicali, con una inversión aproximada 
de 10 millones de pesos, con el propósito de mantener 
mascotas sanas evitando problemas tales como la 
sobrepoblación de animales en situación de calle, la 
propagación de enfermedades como la rickettsiosis 
y la posibilidad de reaparición de enfermedades 
como la rabia.

Vacunación antirrábica canina.
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Atención de Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles

En el Gobierno Estatal llevamos a cabo de manera 
permanente acciones para detectar los factores de riesgo 
de enfermedades crónicas y atender de manera oportuna 
a la población.

Atención integral a 
las enfermedades 
cardiometabólicas

Las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus, 
constituyen las principales causas de mortalidad en la 
población adulta a nivel mundial, lo mismo aplica para 
nuestro país y para Baja California. 

En el ISESALUD, registramos seis mil 796 pacientes 
en tratamiento por diabetes mellitus, un mil 866 se 
encuentran en control, lo que corresponde un 27.4%. El 
ISSSTECALI registró a 12 mil 19 pacientes con diabetes 
mellitus tipo II en seguimiento médico, seis mil 324 se 
monitorizaron con hemoglobina glucosilada y del total de 

Detección oportuna de riesgos de síndrome metabólico.
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pacientes monitorizados tres mil 844 presentaron cifras en 
control metabólico (31%).

Asimismo, al cierre de 2021 registramos 18 mil 436 casos 
nuevos de diabetes mellitus para una tasa de 488.3 por 
cada 100 mil habitantes y al mes de agosto de 2022, el 
registro preliminar es de 15 mil 715 casos nuevos y en 
cuanto a la mortalidad, en 2021 se registraron dos mil 
998 defunciones y tasa de mortalidad de 79.4, para 
agosto de 2022, el registro preliminar es de un mil 546 
defunciones por esta causa.

En cuanto a la hipertensión arterial, en el ISESALUD 
registramos siete mil 376 pacientes en tratamiento por 
hipertensión arterial, tres mil 672 se encuentran en control, 
lo que corresponde al 49.8%. En ISSSTECALI se cuenta con 
16 mil 612 pacientes diagnosticados en seguimiento, de los 
cuales 12 mil 923 están controlados, lo que representa un 
77%.

Por otra parte, registramos en ISESALUD, tres mil 965 
pacientes con obesidad en tratamiento, 895 de los pacientes 
están controlados y representan el 22.7% de pacientes. En 
ISSSTECALI registramos tres mil 728 pacientes obesos en 
seguimiento médico entre la población derechohabiente 
adulta, de los cuales un mil 114 están en control (29.9%).

También, a través de un modelo de prevención clínica en 
las Unidades de Especialidades Médicas de padecimientos 
cardiovasculares SoRID (UNEMES SoRID), registramos dos 
mil 892 pacientes en tratamiento y nueve mil 406 atenciones, 
para desacelerar la tendencia de las enfermedades crónicas 
no transmisibles como diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, obesidad, dislipidemias y el síndrome metabólico. 

Debido a que las enfermedades cardiovasculares se 
encuentran entre las primeras cinco causas de mortalidad 
en el Estado, diseñamos el proyecto Casa del Corazón, que 
se implementará en 10 unidades de Atención Primaria 
en Salud (APS) en todo el Estado, aportando un enfoque 
estratégico para mejorar la salud cardiovascular y disminuir 
las complicaciones de estas enfermedades, reduciendo los 
índices de mortalidad.

Atención al adulto mayor
Durante todas las etapas de la vida, ocurren cambios 
fisiológicos, psicológicos y sociales, que conforme 
aumenta la edad, se incrementa el riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas, deterioro de algunas funciones 
y dependencia, propias del envejecimiento, en el caso de 
la población derechohabiente de ISSSTECALI, se acentúa 
derivado de la transición demográfica que se ve reflejada en 
su estructura poblacional.

En ese sentido, reforzamos las actividades de detección en las 
personas de 60 años y más, realizando 13 mil 623 encuestas 
de factores de riesgo a depresión, 26 mil 778 detecciones de 
osteoporosis, 14 mil 372 detecciones de riesgo de caídas y 12 
mil 268 detecciones de alteraciones de la memoria y aplicamos 
tres mil 209 dosis de vacunas, de las cuales corresponden 
dos mil 489 dosis de neumocócica 23 y 720 dosis de toxoide 
tetánico y diftérico (Gráfica 2.7).

En el ISESALUD registramos dos mil 807 pacientes mayores 
de 60 años con tratamiento por diabetes mellitus, 874 
alcanzaron su control glicémico que corresponde al 31.1% 
de control y en ISSSTECALI seis mil 589 pacientes en 
seguimiento médico y de ellos dos mil 477 se encuentran 
con cifras en control metabólico (37.5%).

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

Gráfica: 2.7: Detecciones realizadas en mayores de 
60 años
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Por hipertensión arterial se registraron, en ISESALUD, tres 
mil 605 pacientes mayores de 60 años en tratamiento, 
un mil 818 están en control de las cifras tensionales, lo 
que corresponde al 50.4% de pacientes controlados y 
en ISSSTECALI los pacientes en seguimiento médico 
corresponden a nueve mil 924 derechohabientes, de los 
cuales siete mil 648 (77%) mantienen cifras de presión 
arterial en parámetros de control.

Detección y tratamiento 
oportuno a los principales 
cánceres
El cáncer engloba un gran número de enfermedades 
malignas que se ubican como las principales causas 
de morbilidad y mortalidad, por lo que su prevención, 

diagnóstico y tratamiento oportuno son parte de las 
prioridades para el Estado.

El bienestar de la mujer es uno de los ejes principales de 
acción de este Gobierno, en el tema de salud esto sólo 
se puede lograr con acciones efectivas de prevención, 
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de los 
principales padecimientos que las afecta. El cáncer de 
mama es la primera causa de mortalidad en la mujer por 
tumor maligno en Baja California y la enfermedad es notoria 
por las repercusiones que tiene a nivel personal, familiar, 
social, laboral y económico.

Por ello, el énfasis de esta enfermedad está en el diagnóstico, 
mediante exploración clínica mamaria y mastografía en 
mujeres de los 25 a los 69 años de edad.

En el ISESALUD realizamos nueve mil 598 mastografías en 
mujeres de 40 a 69 años de edad y ocho mil 175 exploraciones 

Prueba de mastografía.
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clínicas mamarias, para lograr este resultado, destacan la 
participación de las Asociaciones Civiles y de la población 
que se han solidarizado en la promoción de la prevención del 
cáncer de mama.

También, a través de ISSSTECALI, brindamos 276 pláticas de 
educación para la prevención e identificación de factores de 
riesgo y realizamos 12 mil 157 mastografías de detección con 
una cobertura del 27.5% respecto a la población objetivo.

El cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de 
mortalidad en la mujer por tumor maligno en el Estado, 
este padecimiento se considera 100% prevenible mediante 
acciones de detección con citología cervical y del Virus del 
Papiloma Humano (VPH).

Ante este panorama, mantenemos en funcionamiento 
el Módulo Rosa en la Jurisdicción de Tijuana, donde 
promovemos la detección de cáncer en la mujer y realizamos 

en el ISESALUD, 25 mil 260 citologías cervicales en mujeres 
de 25 a 64 años de edad, lo que representan un 91.1% más 
que en el periodo anterior, además, se realizaron cuatro mil 
542 detecciones de VPH; en el ISSSTECALI impartimos 278 
pláticas de educación para la prevención y se realizaron 12 mil 
250 citologías cervicales, registrando un 28% de cobertura de 
detección.

Asimismo, a nivel sectorial en 2021, diagnosticamos 516 casos 
nuevos de cáncer de mama y una tasa de morbilidad de 46.1 
por cada 100 mil mujeres de 25 años y más, al mes de agosto 
de 2022 el registro preliminar es de 332 casos nuevos; en 
cuanto a la mortalidad se registraron 296 defunciones al cierre 
de 2021 y tasa de mortalidad de 23.25 y al mes de agosto de 
2022, tenemos un registro preliminar de 147 defunciones.

También, en 2021 diagnosticamos 202 casos nuevos de 
cáncer cérvico-uterino y tasa de morbilidad de 18.03 por cada 
100 mil mujeres de 25 años y más, al mes de agosto de 2022 

Promoción de la detección temprana de cáncer cervico-uterino.
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el registro preliminar es de 118 casos nuevos; en cuanto a la 
mortalidad registramos 120 defunciones al cierre de 2021, con 
tasa de mortalidad de 11.02 por cada 100 mil mujeres y al mes 
de agosto de 2022, se registraron de 73 defunciones.

Por otra parte, el cáncer de próstata es el segundo más 
frecuente en la población masculina de 45 años y más 
en Baja California, cabe mencionar que en el 2021 se 
registraron en el Estado 226 defunciones por esta causa 
y al mes de agosto de 2022 tenemos una cifra preliminar 
de 98 defunciones, por lo que su prevención y diagnóstico 
oportuno es importante. 

A través del ISSSTECALI llevamos a cabo 236 pláticas sobre 
factores de riesgo y detección temprana de la enfermedad, 
realizamos dos mil 761 detecciones integrales de cáncer 
de próstata, que incluyen aplicación de cuestionarios de 
sintomatología, antígeno y ultrasonido, significando una 
cobertura del 11%, diagnosticando 96 casos nuevos de cáncer 
los cuales en su totalidad se encuentran bajo protocolo 

médico de tratamiento quirúrgico, de quimioterapia o 
radioterapia. 

Los distintos tipos de cáncer de la Infancia y la Adolescencia 
tienen un mejor pronóstico cuando son detectados de 
manera temprana; en este periodo de gestión se reactivó 
el Consejo Estatal de Cáncer en la Infancia y Adolescencia 
(COECIA), con la finalidad de promover la detección, asegurar 
el tratamiento adecuado para los pacientes e intercambiar 
información importante sobre los distintos cánceres que 
afectan a este grupo poblacional. 

En el primer nivel de atención se aplicaron 10 mil 64 
cédulas de identificación de signos y síntomas de 
sospecha de cáncer y se otorgaron un mil 791 consultas en 
las unidades de salud acreditadas, identificando 31 casos 
nuevos de cáncer, 15 por tumores sólidos, de estos, seis 
corresponden a tumores del sistema nervioso central, 16 
tumores líquidos, de ellos, 15 corresponden a Leucemia 
Linfoide Aguda (LLA).

Éxito de tratamiento de cáncer infantil.
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Además, capacitamos a 219 médicos pasantes del servicio 
social y 408 enfermeras pasantes del servicio social sobre la 
detección del cáncer en la infancia y adolescencia y a siete 
mil 356 padres, madres y tutores sobre los síntomas y signos 
para su identificación temprana. 

A través de la UNEME de Oncología proporcionamos 
atenciones y tratamiento a las personas diagnosticadas con 
cáncer; en el periodo de agosto del 2021 a agosto del 2022, 
entre los principales cánceres atendidos tenemos a 389 
por cáncer de mama, 141 por cáncer cérvicouterino, 82 por 
cáncer de próstata, 28 por cáncer de colon, 22 por cáncer de 
pulmón y 17 por cáncer de ovario. 

Asimismo, en el periodo de agosto del 2021 a agosto del 2022, 
ingresaron a tratamiento 679 personas con diagnóstico de 
cáncer, se otorgaron 12 mil 601 consultas en los servicios de 
Clínica de displasias, Medicina Interna, Oncología, Radio-
oncología, Clínica del Dolor y Psicología (Tabla 2.21). 

También proporcionamos 17 mil 396 procedimientos de 
Braquiterapia, Quimioterapia y Radioterapia (teleterapia) 
(Tabla 2.20).

Paciente atendida en UNEME de Oncología que 
cumplió tratamiento.

Tabla 2.20: Procedimientos UNEME de Oncología

Tabla 2.21: Consultas a personas con cáncer en la 
UNEME de Oncología

Fuente: Unidad de Especialidades Médicas de Baja California. Fuente: Unidad de Especialidades Médicas de Baja California.
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Salud bucal
En el Estado se promueve y fomenta la Salud Bucal, con 
énfasis en la prevención y control de las enfermedades 
bucodentales, actividades de promoción y prevención en la 
atención estomatológica y educación para la salud bucal. 

En este sentido, otorgamos 60 mil 530 consultas dentales, 300 
mil 626  actividades preventivas, 70 mil 265 actividades curativo 
asistenciales, realizamos siete capacitaciones al personal 
odontológico con temas acordes para el reforzamiento de las 
actividades realizadas en el área dental. 

También, coordinamos las acciones de la Jornada Nacional 
de Salud Pública, en la que realizamos 879 mil 683 actividades 
de promoción y prevención, 10 mil 811 actividades curativas, 
beneficiando a 161 mil 313 personas.

Además, dentro de la cartera de servicios que ofrecemos 
en el ISSSTECALI, otorgamos 43 mil 12 consultas, 
siendo las principales patologías atendidas la caries, 
acreciones en los dientes y gingivitis, brindamos un mil 
461 atenciones preventivas intramuros  y extramuros, 
667 pláticas de educación y promoción a la salud y 
participamos en las semanas nacionales de salud bucal 
con detección de placa dentobacteriana, curaciones, 
amalgamas, resinas, extracciones, cirugías, aplicación de  
flúor y eliminación de sarro. 

Jornada de salud bucal.
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RED CÓDIGO INFARTO

Las enfermedades cardiacas constituyen históricamente 
a nivel mundial la primera causa de muerte. En Baja 
California, durante 2021 se registraron cuatro mil 964 
defunciones por estas enfermedades (16.6% de todas las 
defunciones en el año) y una tasa mortalidad de 134.5 por 

• Un diagnóstico y tratamiento oportuno, con equipo médico adecuado, insumos 
suficientes y capacitación del personal en las unidades de primer nivel.

• El traslado oportuno en ambulancias terrestres de cuidados intensivos equipadas 
con personal altamente capacitado para la atención.

• El tratamiento temprano y correcto en segundo nivel, por personal adecuadamente 
entrenado, en abordaje hemodinámico.

100 mil habitantes; situándose como la segunda causa de 
muerte. 

Para poder garantizar la atención oportuna en el Infarto 
Agudo de Miocardio (IAM) es necesario:

Voces Ciudadanas

“Nunca me he sacado nada, ninguna rifa ni nada y 
me acabo de ganar lo mejor del mundo, que es una 
oportunidad de vida. Me trataron muy bien, son unas 
personas muy atentas, se me hace muy bien, el que 
hayan implementado lo del Código Infarto, porque 
nos va ayudar a muchas personas que no tenemos la 
economía para pagar”.

José Alfredo Sandoval, 
Paciente beneficiado con la estrategia 
Red Código Infarto en ISESALUD.
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Los municipios de Ensenada y San Quintín, así como el 
Valle del Mexicali y San Felipe presentan barreras de 
acceso geográfico a servicios de salud de segundo y tercer 
nivel de atención en pacientes con síndromes coronarios 
agudos, ocasionando un tratamiento tardío y un aumento 
de complicaciones graves, disminución en el porcentaje de 
sobrevida y aumento de la mortalidad por esta enfermedad 
en la población de riesgo.

• Desde la activación de este proyecto, tres pacientes han sido intervenidos con 
cateterismo de manera exitosa.

• La Administración Estatal gestionó la donación de 11 ambulancias terrestres de 
cuidados intensivos con equipamiento para la atención del evento isquémico 
disponibles 24 horas en las unidades de la red código infarto.

Objetivo: Implementar una estrategia de manejo temprano al paciente con síndrome isquémico 
coronario agudo, para disminuir su impacto a la salud.

Población beneficiaria: Se calcula que a nivel estatal 764 mil 476 personas están sin 
derechohabiencia, y tienen potencial riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Presupuesto autorizado: 13 millones 812 mil 700 pesos en fortalecimiento de unidades de traslado.

Resultados:

Con la implementación de la Red de Atención Código 
Infarto IAM-Mx en el Estado de Baja California, se brindará 
atención oportuna a pacientes con síndromes coronarios 
agudos, con el propósito de realizar un diagnóstico 
temprano y reperfusión inmediata a todo paciente que se 
presente dentro de las primeras 2 horas desde el inicio de 
los síntomas, con la capacidad instalada y resolutiva para 
brindar atención de calidad a la población. 
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En el Gobierno del Estado llevamos a cabo de manera 
permanente la vigilancia de enfermedades de importancia 
epidemiológica para controlar y evitar su propagación.

Vigilancia epidemiológica de 
la morbilidad y mortalidad
En la morbilidad por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), durante el año 2021 se detectaron a nivel 
sectorial un mil 46 casos nuevos de infección por VIH y 

Vigilancia Epidemiológica

Prueba de detección de VIH.

638 en el periodo de enero a agosto de 2022, 522 casos de 
Hepatitis C fueron diagnosticados por medio del sistema de 
vigilancia epidemiológica en el 2021 y el registro preliminar 
al mes de agosto de 2022 asciende a 636 casos. 

También se notificaron en 2021, cuatro mil 993 infecciones de 
transmisión sexual, destacando casos de sífilis, tricomoniasis 
urogenital, candidiasis urogenital, herpes genital, infecciones 
por virus del papiloma humano e infecciones gonocócicas 
del tracto genitourinario, en la semana epidemiológica 33 de 
2022 el registro preliminar es de tres mil 837 de infecciones 
de trasmisión sexual. 
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Por otra parte, a través de la plataforma del sistema 
especial de enfermedades transmitidas por vector 
(ETV) se lleva a cabo la vigilancia epidemiológica de las 
zoonosis y arbovirosis. 

Vigilancia de riesgos 
epidemiológicos
En cuanto a la vigilancia permanente de riesgos 
epidemiológicos, en 2021, 125 de los 128 casos que cumplieron 
definición operacional de Rickettsiosis contaron con toma de 
muestra registrada en la plataforma de ETV (98%), la totalidad 
de las muestras fueron procesadas por el Laboratorio Estatal 
de Salud Pública.

En el caso de las arbovirosis (dengue, zika y chikungunya), se 
tomaron muestras y estudiaron 21 pacientes que cumplieron 
la definición operacional de caso probable de dengue y 
a cuatro casos probables de zika al cierre del 2021, no se 
registraron casos de chikungunya. 

Realizamos capacitaciones al personal de salud en los 
temas de Enfermedad Febril Exantemática, Rickettsiosis, 
Enfermedad de Chagas y Parálisis Flácida Aguda, Tosferina, 
Dengue, Zika, Chikungunya y Viruela Símica.

Respecto a la vigilancia epidemiológica de las lesiones 
accidentales, en el 2021 se atendieron 11 mil 888 accidentes 
y lesiones de causa externa, destacando los accidentes de 
transporte en vehículos de motor; en el periodo de enero 
a agosto de 2022, se atendieron nueve mil 18 accidentes y 
lesiones.

Una de las causas de mortalidad reportadas a través de la 
vigilancia epidemiológica es la Tuberculosis en todas las 
formas; en 2021 se registraron 322 defunciones y el registro 
preliminar al mes de agosto de 2022, es de 164 defunciones y 
por Tuberculosis Pulmonar se registraron 268 defunciones en 
2021 y 148 en el periodo de enero a agosto de 2022.

En la mortalidad por sida registramos 315 defunciones en 

el año 2021 y 164 en el periodo de enero a agosto de 2022; 
se registraron 72 defunciones por Virus de Hepatitis C en 2021 
y 29 al mes de agosto de 2022; por rickettsiosis, 17 defunciones 
en el año 2021 y el registro preliminar de enero a agosto de 
2022 corresponde a 18 defunciones.

Por accidentes de tránsito, se registraron 242 defunciones 
en la población general y 84 en el grupo de 15 a 29 años en 
el 2021; en el periodo de enero a agosto de 2022, el registro 
preliminar es de 133 defunciones en la población general y 38 
en el grupo de 15 a 29 años.

Por otra parte, en el tema de Emergencias en salud, durante 
el año 2021 se notificaron 232 brotes, de los cuales 124 se 
registraron en Mexicali, 64 en Tijuana, 42 en Ensenada y 
dos en Vicente Guerrero, siendo la COVID-19 el que tuvo el 
mayor número de brotes registrados (176) y con corte al 7 de 
septiembre de 2022 se tiene registrados 187 brotes. 

Atención del parto y del recién nacido de población haitiana.
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Durante el 2021 atendimos 60 eventos de emergencias 
en salud: 22 eventos de tipo socio organizativos como 
accidentes terrestres, aéreos, ferroviarios y marítimos, así 
como operativos de sanidad internacional (por eventos 
deportivos internacionales y caravana migrante al Estado); 
21 eventos de origen biológico (brotes por SARS CoV-2, 
varicela, hepatitis A, intoxicaciones alimentarias y un caso 
de meningitis meningocósica), ocho de origen químico 
(intoxicaciones por hidrocarburos, monóxido de carbono y 
organofosforados); cinco eventos meteorológicos (incendios 
forestales y lluvias), cuatro eventos de origen geológico 
(sismos, deslaves y hundimientos). Durante el 2022, con 
corte al 7 de septiembre, se registraron y atendieron 43 
eventos en todo el Estado.

Realizamos acciones de vigilancia epidemiológica en 
población migrante, en alberges en Mexicali, Tijuana y 
Ensenada; se detectaron brotes de varicela, Hepatitis 
A, COVID-19, infección respiratoria aguda, enfermedad 
diarreica aguda de origen desconocido y un caso de 
meningitis meningocócica.

Consulta médica a población Ucraniana.

En Mexicali, ante la llegada masiva de población de origen 
haitiano, a principios de diciembre de 2021 hasta marzo 
de 2022, habilitamos 11 albergues en los que se alojaron 
aproximadamente tres mil personas, donde brindamos 
dos mil atenciones médicas, en especial a 59 mujeres 
embarazadas y 500 menores, realizamos vigilancia 
epidemiológica, detectando brotes de enfermedades 
infecciosas: enfermedad respiratoria viral, COVID-19 y varicela. 

De igual manera en Tijuana, ante la llegada masiva de 
población ucraniana, se habilitó un albergue temporal en el 
auditorio Benito Juárez, al que ingresaron 20 mil personas, 
a las que se les brindó alimentación, alojamiento y atención 
médica; asimismo realizamos actividades de promoción a la 
salud, pruebas rápidas de VIH, sífilis, glucometrías, tomas de 
presión arterial y medición de peso y talla. 

La vigilancia epidemiológica de las Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación (EPV) está conformada por 
distintos sistemas especiales, los cuales se integran por 
padecimientos como sarampión, rubéola, poliomielitis, 
tosferina, difteria y tétanos neonatal, entre otros. Estos 
padecimientos siguen siendo de importancia en salud 
pública, con altos niveles de morbilidad y mortalidad en 
países en vías de desarrollo.

Durante el año 2021 no se reportaron casos de poliomielitis, 
difteria, rubéola, tétanos y tétanos neonatal, sin embargo, se 
estudiaron 27 casos sospechosos de tosferina, 25 resultaron 
negativos; se estudiaron tres casos sospechosos de síndrome 
de rubéola congénita y por sospecha de sarampión se 
estudiaron 42 casos, todos resultaron negativos. 

En 2022, al mes de julio se estudiaron 22 casos sospechosos 
de tosferina, de los cuales uno resultó positivo; con respecto 
a sarampión y rubéola se estudiaron 34 casos. Por otra 
parte, con respecto a poliomielitis se estudiaron 17 casos, 
todos descartados. Finalmente se estudiaron tres casos 
de Síndrome de Rubéola Congénita, mismos que fueron 
descartados.

Asimismo, de 128 casos sospechosos de Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación estudiados durante el primer 
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periodo de la Administración Estatal, se realizó toma de 
muestra a un total de 108 casos, lo que indica que se ha 
estudiado al 84.4% de los casos notificados, mientras que 
al mes de julio de 2022 se estudiaron 101 casos sospechosos 
de estas enfermedades, se realizó toma de muestra a 93 de 
ellos, lo que indica una cobertura de estudio de 92%.

Vigilancia epidemiológica 
del COVID
La vigilancia epidemiológica de COVID-19 se realiza a través 
del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica 
de Enfermedad Viral Respiratoria (SISVER). Este sistema 

monitorea no sólo este coronavirus, sino además al virus de 
la Influenza y una amplia gama de virus respiratorios que 
pueden afectar a la población. 

Desde el inicio de la pandemia en el año 2020 al mes de 
agosto de 2022, fueron atendidas 347 mil 499 personas con 
sintomatología respiratoria, de las cuales, 162 mil 789 fueron 
diagnosticadas con COVID-19. El aumento en la capacidad 
diagnóstica de la enfermedad, el abordaje y tratamiento 
oportuno hicieron posible la recuperación satisfactoria de 
150 mil 118 personas a lo largo de la pandemia.

También, implementamos un centro de atención telefónica 
para rastreo de contactos de los pacientes estudiados por 
COVID-19, en el cual se le solicita al paciente los contactos 

Vacunacíon contra COVID-19



108 Salud y Calidad de Vida

cercanos que hubieran estado expuestos, sobre todo con el 
fin de detectar casos y brotes en empresas y sitios de gran 
afluencia, logrando mitigar los casos y disminuir los riesgos 
a la salud de la población.

Se han reportado un total de 12 mil 272 defunciones por 
COVID-19, sin embargo, a partir de febrero de 2022 se observa 
un decremento marcado en el número de defunciones por 
esta enfermedad, disminuyendo a una letalidad menor de 
2%, en comparación al 2020 año que registró hasta un 17% de 
letalidad. 

Cabe destacar que a lo largo de la pandemia se implementaron 
las campañas de vacunación masivas en la población de 12 años 
y más, nuestra cobertura de esquemas completos es del 92.1% 
y como consecuencia, la mortalidad por COVID-19 disminuyó. 

El 27 de junio 2022 iniciamos con la vacunación en el grupo de 
5 a 11 años, al día 11 de septiembre de 2022 hemos aplicado 210 
mil 931 dosis y recibimos 268 mil 800 dosis de vacuna Pfizer 
para este grupo de edad (Tabla 2.22).

Es importante mencionar, que el semáforo de riesgo 
epidemiológico de COVID-19 se encuentra en verde desde 
febrero de 2022, al corte de la semana epidemiológica 27, en 
Baja California tenemos una incidencia de cinco casos por 
100 mil habitantes, la incidencia a nivel nacional es de 4.1, el 
número de camas disponibles para pacientes con COVID-19 de 
la Secretaría de Salud son 225 con tres camas ocupadas, en el 
IMSS se cuenta con 336 camas para la atención de pacientes 
con COVID-19, de las cuales siete se encuentran ocupadas, 
teniendo menos del 2% de ocupación hospitalaria en el 
Estado.

Atención hospitalaria COVID-19.
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Tabla 2.22: Vacunación contra COVID-19

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.
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En este Gobierno protegemos los derechos a la salud 
sexual y reproductiva de los bajacalifornianos, brindándoles 
atención oportuna a las personas en edad reproductiva.

Salud materna y perinatal
Brindar una atención integral a toda mujer durante el 
periodo gestacional, parto y puerperio, es elemental para 

identificar riesgos en el binomio madre e hijo y promover la 
salud materna infantil.

En el periodo que se informa registramos en ISESALUD 
ocho mil 584 mujeres embarazadas y cuatro mil 807 
mujeres en periodo de puerperio, proporcionando 32 mil 
102 consultas de control prenatal, entre ellas ocho mil 584 
de primera vez, y de éstas tres mil 235 durante el primer 
trimestre de embarazo (37.69%), el promedio de consulta por 

Atención a la Salud Sexual y Reproductiva

Consulta de control prenatal.
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embarazada es de 3.74 y en ISSSTECALI brindamos cuatro 
mil 343 consultas prenatales, registrando un promedio de 
cuatro consultas por embarazada.

Por medio del Proyecto Emergente 2021 para la salud de 
la Mujer Embarazada, en el ISESALUD reincorporamos 
usuarias aumentando el número de mujeres en control 
prenatal en un 57% respecto al periodo anterior, atendiendo 
832 emergencias obstétricas, el 23.57% por preeclampsia 
y realizando 225 traslados y 626 referencias por alto riesgo 
obstétrico.

El diagnóstico de enfermedades infectocontagiosas en el 
periodo prenatal, ayuda a disminuir el riesgo de transmisión 
a la persona recién nacida (transmisión vertical); en este 
sentido, en el ISESALUD realizamos ocho mil 933 pruebas 
de VIH y Sífilis a mujeres embarazadas, para una cobertura 
del 100% y en el ISSSTECALI se realizaron 406 pruebas de 
VIH y 406 de sífilis a mujeres embarazadas, representando 
el 98% de cobertura.

En resumen, en el ISESALUD se registraron 10 mil 837 eventos 
obstétricos, de los nacimientos atendidos, el índice de cesárea 
fue del 30.8%; del total de eventos obstétricos el 24.06% 
corresponde a adolescentes. Se otorgaron, además,  dos mil 
556 consultas de puerperio y en el ISSSTECALI 376 nacimientos, 
el 70% correspondieron a nacimientos por cesárea. 

En 2021 se registraron 32 muertes maternas, de las cuales 13 
corresponden a causas directas, 19 a causas indirectas, de 
acuerdo a su derechohabiencia, fueron 12 en el ISESALUD, 
16 en IMSS, una en ISSSTE y tres en servicio privado. En lo 
que va de 2022, el registro preliminar al 7 de septiembre es 
de 13 muertes maternas, de las cuales cuatro corresponden 
a muertes maternas directas y nueve a muertes indirectas. 

La lactancia materna tiene grandes beneficios, además de 
establecer un vínculo madre-hijo, la leche materna ayuda a 
proteger al recién nacido de enfermedades e infecciones, si 
se inicia en la primera hora de vida reduce hasta el 20% de 
riesgo de morir en el primer mes.

Atención del parto y del recién nacido. Binomio madre-hijo.



112 Salud y Calidad de Vida

En el ISESALUD contamos con un Banco de Leche Humana 
en el Hospital General de Tijuana, donde recibimos 75.11 litros 
de leche procedente de cuatro lactarios, además contamos 
con dos clínicas de lactancia y dos salas de lactancia, 
asimismo capacitamos a 32 mujeres donantes y tenemos 
16 mujeres en donación activa, con lo que se benefició a 48 
niños prematuros y 12 neonatos.

También, realizamos capacitaciones sobre los beneficios 
de la lactancia materna para la madre y el recién nacido, 
impartimos dos mil 445 sesiones educativas, logrando 
capacitar a 48 mil 912 asistentes.

La atención integral del recién nacido incluye el tamiz 
neonatal, examen que detecta enfermedades innatas del 
metabolismo como hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, 
galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y 
deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa; las cuales, 
si no son tratadas en los primeros meses de vida pueden 
provocar muerte o trastorno del desarrollo intelectual en el 
recién nacido. 

En el ISESALUD realizamos 10 mil 82 muestras de tamiz, para 
una cobertura del 100% de los recién nacidos, identificando 
26 casos positivos, 10 a hipotiroidismo congénito, dos a 
fenilcetonuria, dos a galactosemía y 12 a deficiencia de 
glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, el 100% de estos niños 
está en seguimiento.

Además, en el ISSSTECALI tomamos 423 pruebas de tamiz 
metabólico neonatal registrando 11 casos con sospecha 
de alteración, los que se descartaron mediante pruebas 
avanzadas confirmatorias, se tiene a dos menores en  
tratamiento médico y seguimiento.

Otra estrategia de detección importante en los recién 
nacidos es el tamiz auditivo, identifica posibles problemas 
de hipoacusia, que una vez confirmada determina la 
necesidad de auxiliares auditivos o implantes cocleares; el 
no ser detectados y tratados en tiempo y forma, repercute 
en el desarrollo del lenguaje y habilidades de comunicación, 
que puede terminar en una discapacidad.

En el ISESALUD realizamos 653 estudios, se registró sospecha 
de hipoacusia en 48 niños, los cuales resultaron negativos 
a la prueba confirmatoria y en el ISSSTECALI realizamos la 
prueba de tamiz auditivo a 418 recién nacidos, de los cuales 
nueve fueron canalizados al servicio de otoneurología para 
la valoración confirmatoria y determinar la necesidad de 
auxiliares auditivos o implante coclear.

Cabe destacar, que contamos con 12 instructores de 
reanimación neonatal quienes realizaron 19 cursos 
de Reanimación del recién nacido; se capacitó 
a 239 trabajadores del Hospital Materno Infantil 
Mexicali y los hospitales generales de Tijuana, 
Tecate y Ensenada (Tabla 2.23).

Los resultados de las estrategias de tamiz metabólico, 
tamiz auditivo, cursos de Reanimación del recién nacido, 
promoción de la lactancia materna, se ven reflejados en 

Prueba de tamiz auditivo.
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la disminución de la mortalidad perinatal, se registraron 
503 defunciones en 2020, descendiendo a 442 en 2021 y el 
registro preliminar al 20 de septiembre de 2022 es de 253.

Como forma de garantizar el ejercicio de los derechos  
sexuales y reproductivos, mediante la atención integral a 
las mujeres  desde el embarazo, parto, periodo neonatal y 
puerperio, con enfoque transversal y de pertinencia cultural, 
iniciamos el Proyecto Implementación del modelo de Parto 
Humanizado.

Este proyecto incluye la adecuación de entornos habilitantes 
y la sala de Labor-Parto-Recuperación (LPR), para la atención 
del parto y de la persona recién nacida, enfatizando la 
importancia de incorporar elementos no médicos en la 
atención, que favorecen el proceso fisiológico del parto. La 
primera  sala LPR se construirá en el municipio de Tijuana. 
Cabe restaltar que durante este periodo, iniciamos con 
la capacitación en el modelo con la participación de 54 
profesionales del área médica y de enfermería. 

Interrupción voluntaria 
del embarazo
Es un compromiso de esta Administración Estatal contar 
con disponibilidad, acceso efectivo, universal y gratuito 
al Servicio de Aborto Seguro (SAS) como parte de la salud 
sexual y reproductiva, ya que las complicaciones del aborto 
como causa de muerte materna, corresponde al 6% a nivel 
estatal y a nivel mundial es del 13%. 

Desde el punto de vista de la salud sexual y reproductiva, se 
tiene un objetivo muy claro, que es el disminuir las muertes 
maternas, al ser el aborto una de las causas directas, este 
Gobierno garantiza el acceso a Servicios de Aborto Seguro 
(SAS), lo anterior en apego al marco legal vigente en el 
Código Penal del Estado, la Ley General de Víctimas y la Ley 
de Salud Pública del Estado de Baja California.

En el periodo de agosto del 2021 a octubre del 2022 en el 
ISESALUD, se realizaron 187 interrupciones del embarazo 
en el Servicio de Aborto Seguro; 177 tipificadas como 
Interrupciones Legales del Embarazo (ILE), en los casos 
de menores de edad siempre bajo el consentimiento 
de los tutores, el 100% de las ILE fueron por el método 
farmacológico; por la causal de violación se atendió a 
10 víctimas de violencia sexual quienes solicitaron la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 

También, en Mexicali instalamos el Módulo de Servicios 
de Interrupción del Embarazo Seguro en el Hospital 
Materno Infantil, donde se proporciona atención integral 
a las usuarias solicitantes del servicio: consulta médica, 
detección de violencia, consejería e información sobre el 
procedimiento, signos de alarma y posibles complicaciones, 
orientación sobre métodos de anticoncepción post evento 
obstétrico (APEO) y acompañamiento psicológico.

Además, se realizaron actividades de capacitación en el 
tema, tanto a personal operativo del ISESALUD como del 
resto del sector; en el Hospital General de Ensenada se 
capacitó a 31 trabajadores, así como a 36 asistentes de las 
distintas instituciones de salud pública del Estado.

Tabla 2.23: Capacitaciones en Reanimación 
del Recién nacido

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.
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Violencia familiar y 
de género
Al igual que la interrupción voluntaria del embarazo, 
para el Gobierno del Estado es primordial dar atención y 
seguimiento a las personas víctimas de violencia. Ambas 
forman parte de nuestro compromiso con las mujeres del 
Estado. Por ello, se han aplicado 17 mil 334 herramientas 
de detección, tres mil 293 resultaron positivas, lo que 
representa que el 19% de las mujeres tamizadas han sufrido 
violencia familiar o de género.

Asimismo, fueron ingresadas para atención psicológica 
por violencia severa un mil 859 mujeres, se proporcionaron 

12 mil 311 consultas especializadas. Además, brindamos 
399 atenciones a mujeres adolescentes y se identificaron 
148 casos de violencia sexual; y a través de los talleres de 
reeducación logramos atender a 270 mujeres víctimas de 
violencia y a 446 hombres agresores (Tabla 2.24). 

Igualdad de género y
no discriminación 

Este Gobierno, a través de los Centros de Entretenimiento 
Infantil (CEI), apoyamos a dos mil 631 usuarias y usuarios 
de nuestros servicios, con el cuidado de sus hijas e hijos, 

Tabla 2.24: Atención a la violencia familiar y de género

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.
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mientras reciben los servicios en nuestras unidades de 
salud.  

En los CEI, les enseñamos sobre derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, el autocuidado, el plato de buen 
comer, la higiene personal, entre otros temas de interés. 
Actualmente contamos con CEI en Mexicali, Tijuana y 
Ensenada. 

A través de estos centros atendimos a un total de tres mil 
326 niñas y niños, de los cuales un mil 769 corresponden 
al CEI ubicado en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, 
un mil 25 en el CEI del Centro de Salud Pípila en Tijuana 
y 532 niñas y niños en el CEI del Centro de Salud Rodolfo 
Sánchez Taboada de Ensenada.

También, capacitamos a 340 trabajadoras y trabajadores 
de la salud en los temas de Masculinidades saludables, 
Prevención del hostigamiento y Acoso sexual en el área 
laboral, Interculturalidad, Clima laboral saludable y 
Diversidad sexual.

Asimismo, a través del ISESALUD suscribimos 
el Pronunciamiento de Cero tolerancia sobre el 
hostigamiento y acoso sexual en el área laboral, se 
implementaron mesas de trabajo en diferentes unidades 
y se realizaron campañas de difusión preventivas en el 
tema al interior de la institución.

Planificación familiar y
anticoncepción 

La Planificación familiar tiene como objetivo el ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos en la población, 
así como la libre decisión sobre tener o no hijos y el 
espaciamiento entre cada uno de ellos.

A través de los servicios de planificación familiar, con 
perspectiva de género y enfoque intercultural, se 
identifican factores de riesgo reproductivo en las mujeres 

en edad fértil, con el fin de contribuir en la reducción de 
posibles complicaciones durante la etapa del embarazo, 
parto y puerperio, evitando con ello muertes maternas y 
perinatales. Asimismo, se da consejería y promocionamos 
anticonceptivos modernos y de larga duración.

Contamos con una cobertura de 101 mil 38 usuarias y 
usuarios activos con métodos anticonceptivos temporales 
y definitivos, de los cuales, 724 corresponden a población 
indígena y proporcionamos 25 mil 895 consultas y 
atenciones de planificación familiar, 17 mil 88 orientaciones 
y consejerías y se otorgaron un total de 95 mil 565 métodos 
anticonceptivos.

Aplicación de implantes subdérmico.
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Jornada de vasectomía sin bisturí.

En el Estado atendimos un total de 19 mil 266 eventos 
obstétricos, de los cuales a 13 mil 563 mujeres se les otorgó 
un método anticonceptivo, obteniendo el 70% de cobertura 
de anticoncepción posterior al evento obstétrico.

Por otra parte, organizamos jornadas de vasectomía 
durante la conmemoración del Día Mundial de Vasectomía 
sin Bisturí, logramos realizar 240 procedimientos, en el Día 
del condón y Mes del amor realizamos 160 vasectomías y en 
el marco del Día del padre México 2022, se logró realizar 166 
vasectomías más. Además, se llevaron a cabo dos Jornadas 

de Acreditación, se realizaron 43 procedimientos y cinco 
médicos lograron acreditarse en la técnica de Vasectomía 
sin Bisturí, con esto se eleva a 24 médicos acreditados. En 
total, logramos realizar un mil 700 vasectomías en el periodo 
de gobierno. 

Durante la Jornada Nacional de Salud Pública, se realizó 
la feria de salud en el Instituto Nacional de Migración 
entregando 500 preservativos y promoviendo los derechos 
sexuales y reproductivos, los servicios de salud sexual y 
reproductiva entre la población en general, con grupos 
de población LGBTTI+, migrantes, personas indígenas, 
afromexicanas y con discapacidad.

También, se capacitó al personal médico, de enfermería y 
administrativo, en los temas de Alto riesgo reproductivo, 
Proyecto del Servicio de Anticoncepción y Planificación 
Familiar por telemedicina, Anticoncepción post evento 
obstétrico, Métodos Anticonceptivos Reversibles de Acción 
Prolongada (ARAP), Criterios médicos de elegibilidad y 
orientación y consejería; se contó con 323 asistentes, en la 
modalidad presencial y virtual.

Además, participamos en el curso online de Anticoncepción 
impartido por la Universidad de Antioquia, Colombia, en 
coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva (CNEGySR) y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, con cinco médicos que forman parte 
del Proyecto de Telemedicina y del Módulo de Servicio 
Especializado para mujeres con alto riesgo reproductivo. 

Salud sexual y reproductiva 
para adolescentes
En Baja California disminuimos el número de nacimientos 
en la población adolescente en un 8%, al registrar tres mil 
287 nacimientos en contraste con tres mil 571 del periodo 
anterior. Contamos con un registro de nueve mil 122 usuarias 
y usuarios activos de métodos de planificación familiar 
en menores de 20 años, más del 80% con anticonceptivos 
reversibles de acción prolongada (ARAP). Asimismo, el 
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72.3% corresponden a anticoncepción posterior a un evento 
obstétrico (APEO).

También, incrementamos en cuatro, los Módulos de 
Servicios Amigables, para un total de 50 de estos servicios, 
en los que se brinda atención especializada en temas de 
salud sexual y reproductiva, orientación y consejería en el 
uso de los métodos ARAP y la doble protección, acciones 
que coadyuvan a una disminución del embarazo en la 
población adolescente y al ejercicio responsable de la 
sexualidad. 

Además, considerando que una de las estrategias 
claves para prevenir el embarazo en adolescentes es la 

capacitación del personal docente y de salud; capacitamos 
a 131 trabajadores de salud, a 130 docentes de educación 
media y a 74 adolescentes promotores juveniles voluntarios 
como facilitadores en temas de salud sexual y reproductiva 
con sus pares adolescentes y Educación Integral 
en Sexualidad (EIS).

En el mes de septiembre iniciamos con el Proyecto EDUSEX, 
Servicio Amigable itinerante, con el que ampliamos 
la cobertura de atención en materia de salud sexual y 
reproductiva para el adolescente, respetando en todo 
momento sus derechos sexuales y reproductivos. El proyecto 
se  inicia con actividades en el plantel educativo CBTISD 116, 
en coordinación con el Subsistema Educativo de la Dirección 
General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI).

Consejería en temas de salud sexual y reproductiva.
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A raíz de la pandemia por COVID-19 hubo una abrupta 
disminución en el número de usuarias que acudían a 
control prenatal, en consecuencia, aumentó la morbilidad 
materna grave que necesitó de atención especializada 
hospitalaria. Ante esta situación se plantearon diferentes 
estrategias para incrementar la asistencia al control 
prenatal, una de ellas es la implementación de este 
proyecto, buscando disminuir la morbilidad y mortalidad 
materna.

A través de este proyecto le damos continuidad a las 
intervenciones del Proyecto Emergente 2021 para la Salud 
de la Embarazada. Uno de sus propósitos es la atención de 

• Logramos incrementar el promedio de consulta por embarazada de 4.5 en 2021 a 
4.9 al mes de mayo de 2022. 

• Disminuyó la Razón de morbilidad materna extremadamente grave de 4.7 en 2021 
a 4.3 en el primer trimestre de 2022. (Razón por cada 100 nacidos vivos)

• Disminuyó la Razón de mortalidad materna de 48.1 con 13 defunciones maternas 
a 30.2 con ocho defunciones a la semana epidemiológica 24 de 2021 y 2022 
respectivamente. 

• A la semana 24 de 2022, registramos ocho defunciones maternas, cinco menos que 
en el mismo periodo de 2021.

Objetivo: Disminuir el índice de complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio y en el recién 
nacido.

Beneficios: Reducir la morbilidad grave, la mortalidad materna y la mortalidad por COVID-19 en las 
mujeres gestantes. 

Presupuesto autorizado: 3 millones 400 mil pesos. 

Población beneficiaria: 31 mil 366 personas beneficiadas en periodo concepcional, parto y persona 
recién nacida.

Resultados logrados:

maternidades saludables, por medio de tres estrategias: 
campaña impresa y de medios sobre los beneficios 
de la atención prenatal y la maternidad saludable, el 
reforzamiento de los protocolos epidemiológicos en 
las unidades de salud para seguridad de las personas 
que acuden a control prenatal y la tercera estrategia 
es aumentar las detecciones en embarazadas de 
enfermedades como diabetes, hipertensión arterial e 
infecciones de transmisión sexual, para disminuir las 
complicaciones y la morbilidad grave. Otro propósito es 
dar acceso efectivo a las mujeres para un buen control 
prenatal. 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD MATERNA Y PERINATAL
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La niñez y adolescencia son etapas de desarrollo físico y 
mental, que deben ser acompañados de proyectos de vida 
saludables y de calidad, con acciones e intervenciones 
específicas que den prioridad a la sensibilización y prevención 
de riesgos, detección y atención oportuna a problemas del 
neurodesarrollo, malnutrición y a las principales causas de 
morbilidad y mortalidad que los afectan.

Atención integral
a menores de 10 años
La atención a la salud de las niñas y los niños es fundamental 
para este Gobierno, porque de ello depende en gran medida 
su futura capacidad de tener un desarrollo integral físico, 
mental y emocional en las siguientes etapas de la vida.

Atención Integral a Niñas, Niños
y Adolescentes

Jornada de vacunación contra sarampión y hepatitis.
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En este grupo de edad son importantes las intervenciones 
de salud que prevengan o limiten las enfermedades 
infecciosas que son causa frecuente de consulta y, aunque 
cada vez menos, siguen siendo causa de mortalidad en 
menores de 5 años, como las enfermedades diarreicas 
agudas y las infecciones respiratorias agudas.

En atención a la enfermedad diarreica aguda, 
proporcionamos en el ISESALUD 946 consultas y 847 en el 
ISSSTECALI, estableciendo la Terapia de Hidratación Oral 
por medio del Vida Suero Oral (VSO); logramos distribuir 
siete mil 681 sobres, con lo que se previno o se recuperó el 
estado de deshidratación.

También, otra intervención prioritaria es la capacitación a 
las madres, padres y/o tutores sobre las medidas higiénicas 
de prevención, los cuidados durante la enfermedad e 
identificación oportuna de los factores de riesgo y de alerta, 
por ello, capacitamos en el ISESALUD a 15 mil 330 personas 
y en el ISSSTECALI fueron un mil 836 madres de familia o 
tutores.

Por otra parte, las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) 
son una causa frecuente de consulta en menores de 5 

años, por lo que, a través del ISESALUD otorgamos cuatro 
mil 377 consultas por IRA en las unidades de primer nivel 
de atención y en el ISSSTECALI brindamos tres mil 178 
consultas. Asimismo, capacitamos a 16 mil 789 madres, 
padres y tutores en acciones preventivas y de alerta por esta 
enfermedad.

En este mismo sentido, las acciones del Programa de 
Vacunación Universal a través de la Semana Estatal de 
Vacunación, los barridos casa por casa y puestos fijos y 
semifijos en las unidades de salud de primero y segundo 
nivel de atención, están dirigidas a incrementar la cobertura 
y evitar enfermedades propias de la infancia como las 
prevenibles por vacunación, de aquí la importancia de 
mantener buenas coberturas de esquemas completos; al 
corte preliminar del mes de agosto de 2022, en el grupo de 
menores de 1 año, la cobertura registrada es del 71%, en el 
grupo de 1 año es de 60% y en el de 4 años la cobertura 
es del 66% con un total de 200 mil 920 dosis de vacunas 
aplicadas en menores de 5 años (Tabla 2.25).

En el grupo de 5 a 9 años aplicamos un total de 73 mil 975 
dosis de vacunas, por biológico corresponden 21 mil 114 de 
Sarampión, Rubeola, Parotiditis (SRP), 18 mil 100 contra 

Tabla 2.25: Cobertura de vacunación de esquemas completos en niños menores de 5 años

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.
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Tabla 2.26: Biológico aplicado en ISESALUD

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

influenza, tres mil 930 de Difteria, Tos Ferina y Tétanos (DPT) 
696 contra varicela, 48 dosis de neumonía 13 valente y 57 
contra hepatitis A.

A lo largo de toda la Entidad, se aplicaron un total de 685 
mil 826 dosis de vacunas de los biológicos BCG, vacuna 
hexavalente, DPT, Rotavirus, Neumocócica conjugada, SRP 
y vacuna contra la influenza (Tabla 2.26).

Como resultado, la morbilidad y mortalidad por 
enfermedades prevenibles de vacunación han disminuido 
de manera constante en los últimos años, en el 2021 no 
se registraron casos de poliomelitis, sarampión, rubeola, 
difteria, tétanos y tétanos neonatal, se presentaron dos 
casos de tosferina.

Complementariamente, capacitamos a 480 profesionales 
de la salud en vacunación y atención integral en la infancia 

en zonas de atención prioritaria, incluyendo personal 
médico, de enfermería y promotores comunitarios. 

Adicionalmente, por medio de la consulta del niño sano, 
evaluamos y proporcionamos un seguimiento adecuado a la 
atención integral del niño a través de la prueba de desarrollo 
infantil (EDI), herramienta para la detección temprana 
de problemas del neurodesarrollo en menores de 6 años 
y capacitamos a madres, padres o cuidadores primarios 
garantizando que todas las niñas y niños, cuenten con 
los servicios de atención primaria en salud, para prevenir, 
detectar y tratar oportunamente los padecimientos que 
puedan afectar su desarrollo.

En las unidades de primer nivel de atención, aplicamos 
cuatro mil 672 evaluaciones del desarrollo motor, cognitivo 

Consulta en menor de 5 años por IRAS.
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Arranque del Programa de Evaluación de Desarrollo Infantil en ISSSTECALI.

y socioemocional; en tres mil 839 de las evaluaciones el 
desarrollo fue normal (82.2%), en 537 identificamos rezago 
en el desarrollo (11.3%) y 296 resultaron con riesgo de retraso 
en el desarrollo (6.3%) (Gráfica 2.8).

También, dimos seguimiento a dos mil 573 niños con 
desarrollo regular y con riesgo en el desarrollo, a través de 
talleres de estimulación temprana y capacitamos a seis mil 
435 madres y padres o tutores, con la finalidad de continuar 
con esas actividades en el hogar.

Además, en ISSSTECALI arrancamos con el Programa de 
Evaluación de Desarrollo Infantil a través de la cédula 
EDI-Electrónica única a nivel regional para detectar de 
forma temprana los problemas del neurodesarrollo en los 
niños de 1 a 59 meses de edad, aplicándose en siete clínicas 
y un hospital. Derivado de ello, realizamos 510 tamizajes 
a niños menores de 5 años de los cuales 317 fueron 
evaluados con desarrollo normal (62.16%), 94 con rezago 
en el desarrollo (18.43%) y 99 con riesgo de retraso (19.41%), 
dando seguimiento al 100% de los menores, de acuerdo a 
los hallazgos presentados. 

Gráfica 2.8: Resultado de las Evaluaciones de
Desarrollo Infantil (EDI) en ISESALUD

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.
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Atención integral al
adolescente
La atención a los adolescentes se enfoca en prevenir, 
detectar y atender los trastornos de la nutrición, tanto la 
obesidad y el sobrepeso como la desnutrición.

Por ello, a través del ISESALUD otorgamos 39 mil 665 
consultas en adolescentes, realizamos 16 mil 652 valoraciones 
nutricionales, ocho mil 894 con estado nutricional normal 
(54%), seis mil 442 con sobrepeso y obesidad (39%) y con 
bajo peso 917 (7%).

En el ISSSTECALI registramos cinco mil 250 pacientes obesos 
de 5 a 19 años, lo que representa el 16.75% de este grupo 
etario; una de las acciones realizadas para su atención fue 
realizar 316 pláticas de educación de la salud y nutrición.

Además, como parte de la atención integral a los 
adolescentes, se aplicaron 42 mil 357 dosis de vacunas de 
toxoide tetánico diftérico (TD), sarampión y rubéola (SR), 
hepatitis B e influenza (Tabla 2.27). 

Consulta médica a adolescente.Vacunación en adolescentes.

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

Tabla 2.27: Biológico aplicado 
a población adolescente
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Calidad de la Atención Médica

Sistema de gestión de 
calidad
Elevar la calidad de los servicios de salud requiere de un 
monitoreo permanente y sistemático de los indicadores, 
por ello, con la Estrategia de Trato Digno identificamos 
las áreas de oportunidad para mejorar los servicios, en el 

ISESALUD el indicador de Trato Digno en hospitalización 
registró 93.81%, en atención de urgencias fue de 82.73% 
y los resultados en los indicadores de Atención Médica 
Efectiva en el primer nivel de atención fueron de 87.49% 
(Gráfica 2.9).

También, en el ISSSTECALI, la satisfacción de los usuarios 
en consulta externa se registró en 95% por la oportunidad, 
trato y comunicación efectiva en la atención médica; en un 

Atención de urgencias en Hospital General Mexicali.
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Gráfica 2.9: Indicador de Trato Digno en ISESALUD

Gráfica 2.10: Indicador de Satisfacción 
en ISSSTECALI

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California.

Fuente: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja 
California.

92% en el segundo nivel de atención y las intervenciones 
de atención médica efectiva de enfermería en el área de 
hospitalización registraron un cumplimiento del 95% 
(Gráfica 2.10).

Además, en el IPEBC se utiliza la herramienta Termómetro 
Trato Digno, desarrollada para medir la percepción de los 
usurarios al servicio recibido, donde alcanzamos el 91%.

El indicador de tiempo de espera promedio en el área 
de urgencias, se registró en 26 minutos; en el servicio de 
consulta externa el indicador de días transcurridos entre 
la primera consulta y la programación de la cita para la 
consulta subsecuente el promedio es de 25 días. 

Por otra parte, la certificación de las instituciones de salud 
garantiza a la población servicios de calidad, se verifica y 
asegura que cuentan con la infraestructura, los recursos 
humanos y los procesos óptimos para la atención de las 
necesidades de salud de los pacientes.

Con relación a la Certificación de Establecimientos de 
Atención Médica por el Consejo de Salubridad General (CSG), 
en el ISESALUD realizamos un diagnóstico situacional del 
personal capacitado en los temas requeridos para lograr la 
certificación de unidades.

Complementariamente, apoyamos a ocho profesionales 
de salud con el diplomado en línea Metodología para 
el Modelo de Seguridad del Paciente, por parte del 
Consejo de Salubridad General, para que contribuyan a la 
implementación de modelos de calidad y seguridad para 
los pacientes. 

La acreditación se constituye como el proceso de garantía 
de calidad que se realiza mediante la autoevaluación y la 
evaluación externa al establecimiento de salud, con el 
fin de constatar que se cumplan satisfactoriamente con 
criterios definidos de capacidad, seguridad y calidad, así 
como la gestión de procesos, satisfacer las necesidades del 
usuario y garantizar la calidad de atención de acuerdo a la 
cédula de acreditación.

Las unidades acreditadas en el primer nivel de atención 
fueron 117, corresponden: 33 en Mexicali, 38 en Tijuana, 26 en 
Ensenada, 12 en Vicente Guerrero y ocho unidades médicas 
móviles; en noviembre de 2021 logramos la reacreditación 
de la UNEME de padecimientos cardiovasculares SoRID 
(Sobrepeso, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus), 
los CAPASIT de Tijuana y Ensenada y el Centro de Salud 
Esteban Cantú, alcanzando el 98.4% de las unidades de 
salud (Gráfica 2.11).
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Gráfica 2.11: Unidades acreditadas en primer nivel de atención en ISESALUD

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.

Entrega de constancias de acreditación a unidades de salud.
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También, reacreditamos el tratamiento de ocho patologías 
en el segundo nivel de atención; en el Hospital General 
Mexicali en cáncer de colon y recto, cáncer cérvicouterino, 
cáncer de mama y atención a pacientes con VIH; en el 
Hospital General Tijuana en cuidados intensivos neonatales 
y en el Hospital General de Ensenada en cuidados intensivos 
neonatales, cáncer cérvico uterino y cáncer de mama. 

En total, actualmente contamos con 26 tratamientos de 
patologías de segundo nivel acreditadas, 10 en el Hospital 
General de Mexicali, cinco en el Hospital General de Tijuana, 
cinco en el Hospital General de Ensenada, dos en el Hospital 
Materno Infantil de Mexicali y cuatro en la UNEME de 
Oncología de Mexicali.

Además, el Instituto de Psiquiatría mantiene la 
reacreditación en capacidad, calidad y seguridad para la 
Atención Médica, en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud, que lo avala como Establecimiento para la Atención 
Médica en Salud Mental, lo que garantiza los estándares de 
calidad en la atención.

Adicionalmente, se aprobó el Dictamen de Reacreditación 
en Capacidad, Calidad y Seguridad para la Atención Médica 
en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 
como Establecimiento para la Atención Médica de Cirugía 
de Corta Estancia para la UNEME de Cirugía Ambulatoria.

Es importante destacar, que el aval ciudadano interviene 
como un enlace de los usuarios y el establecimiento de 
salud, que participa activamente en el proceso de mejora 
continua en la atención de los servicios de salud, por ello, 
contamos con 108 avales ciudadanos, su participación 
con la aplicación de encuestas a los usuarios permite la 
identificación de áreas de oportunidad en el trato digno 
de la atención médica. 

Derivado de la nueva cultura digital que promueve el 
Gobierno del Estado, ISSSTECALI implementó en julio 
de 2022 la plataforma de emisión de incapacidades 
para facilitar a los trabajadores la obtención de licencia 
médica, registrándose al mes de septiembre 10 mil 876 
incapacidades.

Médicos residentes que concluyeron especialidad.
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Formación del recurso 
humano en salud
Las instituciones de salud en Baja California son parte 
importante en la formación del recurso humano al servicio 
de la salud; de ahí la necesidad de contar con un buen 
programa de capacitación que facilite el desarrollo de 
competencias y coadyuve con la prestación de mejores 
servicios de salud de calidad.

Durante el periodo que se informa, contamos con 182 
médicas y médicos residentes en formación en distintas 
especialidades, en los hospitales generales de Mexicali, 
Tijuana y Ensenada, así como en los Hospitales Materno 
Infantil de Mexicali y Tijuana, cabe mencionar, que 
aumentamos en 28 el número de plazas de residencias 
médicas en el año 2022. 

Derivado de las directrices de la actual Administración, 
se aceptaron nueve médicos extranjeros para realizar su 
formación como especialistas en las sedes de nuestro 
Estado.

Para alcanzar mejores estándares de calidad en el cuidado 
a los pacientes, se implementó el Programa Único de 

Capacitación del personal de salud del ISESALUD.

Posgrados en Enfermería en coordinación con la ENEO-
UNAM. El ISESALUD instauró la Especialidad de Enfermería 
del Adulto en Estado Crítico, Especialidad en Enfermería 
Perioperatoria con sede en Mexicali, Tijuana y Ensenada, 
así como la Especialidad en Enfermería del Neonato y 
Especialidad en Enfermería Perinatal también en Mexicali, 
con un total de 67 estudiantes de postgrado (Tabla 2.28).

Tabla 2.28: Programa Único de Posgrados de enfermería

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.
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En el Programa de Posgrado de Enfermería contamos con 
las especialidades de Neonatología y Perinatología en el 
Hospital Materno Infantil de Mexicali y pusimos en marcha 
las especialidades de Adulto en Estado Crítico con 33 
estudiantes y Enfermería Perioperatoria con 22, teniendo 
como sede a los hospitales generales de Mexicali y Tijuana, 
sumando un total de 72 enfermeras y enfermeros realizando 
estudios de posgrado en el Estado.

Asimismo, en el Programa de Servicio Social, en el primer 
nivel de atención, contamos con 281 médicos pasantes, 120 
pasantes de odontología y 565 pasantes de enfermería y 76 
en carreras afines para un total de un mil 42 pasantes en 
servicio social (Tabla 2.29).

También, contamos con 169 médicos internos de pregrado, 
distribuidos de la siguiente manera: Hospital General Mexicali 
50, Hospital General Tijuana 59, Hospital General Ensenada 35, 
Hospital General Playas de Rosarito 13 y Hospital General Tecate 
12, en el ISSSTECALI se cuenta con 92 plazas de internado de 
pregrado y 134 plazas de servicio social en medicina, enfermería 
odontología y otras carreras afines a la salud.

Además, como parte de las acciones de formación de 
recursos humanos, el IPEBC continúa como sede de la 
Especialidad Médica en Psiquiatría, con aval por parte de 
la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con 10 
médicos residentes en formación.

La capacitación y profesionalización de personal en servicios 
de salud, fortalece sus competencias, aptitudes y actitudes 
para una atención efectiva y de calidad para los usuarios de 
los servicios de salud.

Los profesionales de la salud se encuentran en permanente 
capacitación, en los temas prioritarios como: Vacunación 
Universal, Interculturalidad, Prevención  y control de 
la tuberculosis, Calidad en los servicios de salud, Promoción a 
la salud, Atención primaria en salud, Estrategias de vacunación 
del COVID-19, Modelo del cuidado de enfermería, Registro y 
notas de enfermería y Cáncer en la mujer, entre otros.

Derivado de lo anterior, capacitamos a más de nueve mil 
700 profesionales de la salud, con más de 300 eventos 
de capacitación, cubriendo al 70% del personal de 
las unidades de salud.

En el ISSSTECALI brindamos capacitación a un mil 224 
personas del área de la salud, lo que representa el 85% del 
personal y realizamos cuatro jornadas médico integrales, 
enfocadas en temas de síndrome metabólico, con el objetivo 
de actualizar y capacitar al personal de primer nivel en su 
atención y tratamiento con 85 asistentes.

Como parte de las acciones de actualización y capacitación, 
realizamos el Primer Congreso médico virtual ISSSTECALI 
2022, a través de talleres y sesiones plenarias se presentaron 51 

Tabla 2.29: Programa de Servicio Social del ISESALUD

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.
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temas, entre los que destacan: Redes integradas e Integrales 
de Servicios de Salud, ENSANUT COVID 2020-Evaluación de 
la situación post COVID, La medicina preventiva después de 
la pandemia, Calidad de la atención versus mejoramiento 
continuo de la atención, Educación continua y formación 
de recursos humanos, Auditoría de las unidades de salud: 
Evaluación del desempeño, evento con 900 asistentes 
realizado en coordinación con la Universidad Xochicalco.

En el mes de junio, llevamos a cabo el primer Simposio para 
la Detección Oportuna de Enfermedades Raras, con el 
objetivo de sensibilizar al personal médico de los servicios 
de salud del Estado en la identificación, diagnóstico y 
tratamiento de patologías como polisacaridosis, defectos de 
la beta oxidación, hipofosfatemia y raquitismo, participando 
150 asistentes entre médicos generales, pediatras y personal 
de enfermería, de ISSSTECALI, ISESALUD y el IMSS. 

En el IPEBC impartimos tres diplomados: Salud Mental, 
Entrenamiento en Psicología Clínica y Terapia Familiar, 
con un total de 160 participantes. Asimismo, realizamos 
56 sesiones de capacitación contando con dos mil 899 
asistentes, entre los temas principales están: Inteligencia 
emocional, Atención a personas en situación vulnerable, 
Masculinidades alternativas, Violencia digital, Atención y 
comunicación inclusiva, Tanatología en la salud mental, 
Depresión y Síndrome de Burnout. 

Además, realizamos dos jornadas de salud mental; en 
octubre de 2021 La salud mental un derecho necesario, 
mañana puedes ser tú, y en octubre del 2022 la jornada 
Por el derecho a crecer con bienestar, contando con la 
participación de 800 profesionales de la salud. 

Investigación en salud
Conscientes de que la generación y aplicación de nuevo 
conocimiento mantiene actualizados a los sistemas de 
salud, para brindar alternativas innovadoras que permitan 
eficientizar los procesos de atención, promovemos la 
realización de estudios de investigación sobre objetivos de 
interés epidemiológico.

Específicamente en ISESALUD a través de los Comités de Ética 
en Investigación se dictaminaron 28 protocolos, de los cuales 11 
se concluyeron, un 40% más que en el periodo anterior. 

También, se publicaron tres artículos de investigación:  
Características clínicas e inmunológicas de lupus 
eritematoso sistémico aplicando los criterios de 
clasificación de ULAR/ACR 2019, Prevalencia de Infección 
por SARS-CoV- en Baja California, México: Hallazgos de 
una encuesta comunitaria en febrero 2021 en la frontera 
México-Estados Unidos y Reporte de Eventos adversos 
posteriores a la vacunacion poblacional de COVID-19: Un 
estudio comparativo entre seis vacunas diferentes en Baja 
California, México.

Además, en ISSSTECALI registramos 25 protocolos de 
investigación, que en su mayoría corresponden a temas 
de enfermedades crónicas degenerativas como diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, obesidad, y cáncer de mama, 
COVID-19 y temas de calidad y seguridad de los pacientes 
y en el IPEBC finalizamos tres protocolos de investigación: 
Síntomas depresivos en adolescentes, Vida Cotidiana en el 
centro correccional y Salud mental y violencia de género. 

Publicación de investigación del Hospital General de Mexicali.
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 Conciliación y 
arbitraje médico 
Una parte importante relacionada con la cobertura de 
servicios de salud es ofrecer a la población una alternativa 
a la solución de los conflictos derivados del acto médico. 

La instancia responsable de atender estos conflictos es la 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California 
(CAME), que cuenta con oficinas en cinco municipios 
del Estado: Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y 
Ensenada, que durante el periodo que se informa, alcanza 

una efectividad del 90% en las acciones de conciliación, 
colocando a Baja California por encima de la media nacional, 
en brindar solución especializada, gratuita y oportuna a los 
usuarios.

También, incrementamos el número de usuarios atendidos 
en un 10%, con un total de un mil 269 servicios en todo el 
Estado, desagregado por oficinas: 337 en Mexicali, 454 
en Tijuana, 316 en Ensenada, 105 en Tecate y 57 Playas de 
Rosarito. Estos servicios se clasifican con base a la atención 
proporcionada, orientaciones 872, asesorías 174, gestiones 
inmediatas 155, quejas formales 35, conciliaciones 31 y dos 
arbitrajes (Gráficas 2.12 y 2.13).

Gráfica 2.13: Atenciones proporcionadas por la CAME 

Fuente: Comisión de Arbitraje Médico en el Estado de Baja California.

Gráfica 2.12: Número de usuarios atendidos por la CAME

Fuente: Comisión de Arbitraje Médico en el Estado de Baja California.



132 Salud y Calidad de Vida

En origen del prestador de los servicios de salud, el 39% 
corresponde a instituciones del sector privado, el 38% 
instituciones públicas federales y un 23% de instituciones 
públicas estatales, mostrando este sector una disminución 
del 30% con respecto al ejercicio anterior.

Además, celebramos 12 convenios, entre los que destacan 
el Convenio General de Colaboración con la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) y con las Facultades 
Educativas relacionadas de forma específica, el Convenio 
General con la Universidad Xochicalco y con los Clúster de 
Salud Medical Health Clúster A.C. y el Baja Health Clúster 
A.C., para fortalecer el turismo médico en el Estado y 
promover entre el alumnado la observancia de la buena 
práctica médica y el fortalecimiento de la relación médico 
paciente. La política estricta de la Cuarta Transformación ha 
sido la de involucrar activamente a todos los sectores de la 
sociedad, la academia es uno de los sectores con los cuales 

el gobierno debe fortalecer sus vinculos e involucrar a las 
Universidades en el quehacer público por el importante 
papel que juegan, tanto en la investigación como en la 
formación de futuras generaciones.

Adicionalmente, impartimos 118 pláticas, proporcionando 
información de forma directa a tres mil 327 asistentes, 
sobre las bases normativas, conocimiento e información 
relacionada con el acto médico, los derechos de pacientes 
y prestadores de la salud, específicamente sobre el 
consentimiento informado, la prevención del conflicto 
médico, el marco jurídico de la queja médica y otros.

De igual forma, dimos continuidad a la campaña de medios 
digitales con la difusión de la Carta de los derechos de 
pacientes, la Carta de derechos de los médicos y Carta de 
derechos de enfermería, utilizando las plataformas de redes 
sociales y la página web de la entidad. 

Capacitación Bioética en los profesionales de la salud.
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Atención Integral a la Salud Mental

Para ofrecer una salud con enfoque integral, es necesario 
atender la salud mental para mejorar la calidad de vida de 
la población del Estado.

Cobertura de atención 
de salud mental

A través del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja 
California (IPEBC) brindamos servicios multidisciplinarios 
de atención y prevención para el tratamiento de los 
trastornos mentales, en tres unidades de atención en la 
entidad, con un total de 38 consultorios, 27 en Mexicali, 
seis en Tijuana y cinco en Ensenada. 

En la atención de casos que ameritan hospitalización, 
contamos con un hospital en Mexicali que brinda servicio 
de urgencias las 24 horas, con una capacidad de 60 camas 

Atención psiquiátrica a paciente.
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para adultos y en 2022 logramos aumentar la capacidad 
de atención en el servicio intrahospitalario con 12 camas 
más para brindar cobertura a niños, niñas y adolescentes, 
para un total de 72 camas censables.

En esta ampliación de cobertura de hospitalización para 
niños, niñas y adolescentes, en el IPEBC se invirtieron 8 
millones 400 mil pesos; los conceptos de mayor inversión 
son la contratación de personal con 4 millones 925 mil 
pesos, servicios básicos y de vigilancia 1 millón 500 mil 
pesos y adecuación de instalaciones con 1 millón 386 mil 
pesos.

También, en el IPEBC brindamos 52 mil 436 consultas 
psiquiátricas para adultos y 11 mil 469 consultas a niños 
y adolescentes; siete mil 184 consultas en el servicio de 
urgencias y se ingresaron al servicio de hospitalización 
671 pacientes; se realizaron 422 encefalogramas como 
auxiliares de diagnóstico en el servicio de consulta (Gráfica 
2.14). 

Cabe mencionar, que los principales motivos de consulta 
son esquizofrenia, depresión, ansiedad, trastorno afectivo 

Gráfica 2.14: Atenciones otorgadas por el IPEBC

Fuente: Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California.

Consulta de paidopsiquiatría.
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Tabla 2.30: Principales patologías

Tabla 2.31: Servicios de consulta

Fuente: Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California.

Fuente: Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California.

bipolar, estrés, psicosis, Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad (TDAH) (Tabla 2.30).

Además, para ayudar a las personas a lograr cambios 
que les faciliten resolver problemas, superar dificultades 
y limitaciones, desarrollar habilidades y potenciar su 
enriquecimiento personal, a fin de que puedan llevar 

una vida de bienestar, a través del servicio de psicología 
otorgamos 22 mil 94 consultas psicológicas para adultos 
y siete mil 252 consultas para niños y adolescentes; 
realizando un total de cinco mil 680 pruebas psicológicas 
(Tabla 2.31).

Salud mental comunitaria
Para los pacientes que se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad social o con algún grado de discapacidad 
física que les impide acudir a recibir atención, realizamos 
995 visitas domiciliarias de intervención y seguimiento, 
facilitando a los familiares estrategias en el manejo de 
síntomas y conductas que pueden presentar los pacientes, 
mediante un equipo multidisciplinario conformado por un 
médico, un psicólogo y un trabajador social, que acuden 
al domicilio del paciente, beneficiando a 100 personas en 
promedio al mes.

Por otra parte, en acciones de salud mental comunitaria, 
implementamos brigadas de atención a albergues en 
Tijuana y Mexicali, así como a zonas con mayor vulnerabilidad 
y difícil acceso a servicios de salud mental en San Felipe y 
Valle de Mexicali.
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Línea de la vida
Adicionalmente, implementamos la Línea 075, de 
Orientación y Apoyo psicológico con el objetivo de brindar 
atención personalizada a la población sobre los problemas 
asociados al consumo de sustancias psicoactivas y de salud 
mental, 24 horas al día los 365 días del año, atendida por 
un equipo operativo de seis personas, que trabajan con 
protocolos de atención psicológica en modalidad telefónica 
y chat, desarrollando el flujograma de atención y contando 
con asesoría por parte de la Línea de la vida de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones (CONADIC) .

Para la adecuada operación de esta alternativa, capacitamos 
al personal asignado para la atención de la Línea de 
Orientación y Apoyo psicológico en temas primordiales 
como: atención a víctimas de violencia, manejo del 
sistema Centurión, detección de trata de personas, en 
materia de perspectiva de género y derechos, detección y 
comportamiento suicida, entre otros.

Promoción y prevención en 
salud mental
Continuamos informando a la ciudadanía a través de la 
plataforma oficial de Facebook Live de redes sociales sobre 
los servicios que brindamos en el IPEBC, bajo un enfoque 
de desestigmatización e inclusión social de los enfermos con 
trastornos mentales.

El canal que utilizamos es un programa interactivo 
denominado IPEBC Informa, donde abordamos diversos 
temas relacionados con la salud mental, incluidas las 
adicciones, para conocimiento de la sociedad en general, 
buscando su sensibilización como una acción de prevención; 
los temas específicos tratados son el Consumo de sustancias, 
Adicción a los videojuegos, Síndrome de Asperger, Amor 
romántico y Violencia de género, Violencia en el noviazgo, 
la Importancia de la familia en la salud mental, Prevención 
de suicidio, Codependencia y el papel de la familia ante las 
adicciones, entre muchos otros.

Programa Interactivo IPEBC Informa.
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Atención Integral a las Adicciones

En Baja California impulsamos acciones para brindar a la 
población acceso a los servicios de prevención, control y 
tratamiento de las adicciones.

Prevención de adicciones
La atención de las adicciones está en proceso de 
transformación, el Ejecutivo Federal impulsa a través de la 
Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA), un 
cambio de enfoque respecto al problema de las adicciones, 
que consiste en transitar de manera inmediata de una 

perspectiva convencional a una perspectiva integral dentro 
de la salud mental, que trate a las personas afectadas por 
adicciones como una población digna de derechos de 
protección, apoyo, inclusión y vinculación; que tiene derecho 
y merece ser atendida integralmente por el Estado, el cual 
debe brindarle oportunidades para incorporarse a una vida 
saludable y productiva en todos los sentidos. 

En continuidad a ello, para lograr la transición a nivel 
estatal, decretamos la fusión del Instituto Contra las 
Adicciones de Baja California (ICABC) con el Instituto 
de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) 

Detección de factores de riesgo para las adicciones en escolares.
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publicándose en el Periódico Oficial del Estado el día 
18 de febrero de 2022. 

En el tema de detecciones, trabajamos en 240 escuelas 
en el Estado, que debido a la situación de la pandemia por 
COVID-19, la evaluación a los alumnos se realizó de manera 
virtual a través de un cuestionario de factores de riesgo y 
tamizaje, evaluando a 20 mil niñas, niños y adolescentes, 
identificando a dos mil 634 alumnos con factores de riesgo 
de las adicciones, los principales factores de riesgo se 
relacionan con el ambiente familiar, pobre desarrollo de 
habilidades sociales y Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (Gráfica 2.15).

Además, para fortalecer los trabajos coordinados de 
promoción, prevención y atención integral a las adicciones, 
instalamos la Mesa Espejo del Estado de Baja California para 
la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención 
de Adicciones, esta estrategia tiene como eje fundamental la 
territorialización a fin de acercar los servicios a la población 

Gráfica 2.15: Alumnos detectados con factores de 
riesgo de adicciones en el Estado

Fuente: Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California.

Instalación de Mesa Espejo para la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones.

que lo necesita y con el objetivo de que los jóvenes puedan 
crecer y vivir sanos, libres de adicciones.
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Adicionalmente, como parte del programa preventivo 
escolar y de manera corresponsable con los padres de 
familia, en atención al riesgo de adicciones en las niñas, 
niños y jóvenes de primaria y secundaria, llevamos a cabo 16 
mil 153 sesiones psicoterapéuticas grupales con sesiones en 
su mayoría en modalidad virtual y telefónica.

Otro componente en la prevención de las adicciones es 
la intervención con pláticas o talleres presenciales y/o a 
distancia a padres de familia de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y comunidad en general sobre prevención de 
adicciones, por lo que realizamos dos mil 862 sesiones 
grupales en la modalidad presencial y virtual.

Tratamiento de
las adicciones
Para atender de manera efectiva el problema social de las 
adicciones, es necesario atender a la población que ha sido 
procesada por el sistema de justicia y como consecuencia, 
ha perdido temporalmente su libertad.

En este sector de la población otorgamos 20 mil 260 
consultas médicas a usuarios de nuevo ingreso privados de 
su libertad, para identificar signos y síntomas de abstinencia 
a sustancias psicoactivas; se brindaron 93 mil 582 atenciones 
a personas dentro de los Centros de Reinserción Social del 

Orientación sobre prevención de adicciones.
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Estado (Cereso), Centros de Internamiento para Adolescentes 
(CIA) que se encuentran en transición y reinsertados a la 
sociedad, así como a las personas en tratamiento residencial 
de los  Establecimientos Especializados en el Tratamiento 
de Adicciones (EETA).

Por otra parte, en atención a la población general en 
materia de adicciones, brindamos cuatro mil 336 atenciones 
individuales presenciales a pacientes ambulatorios, en las 12 
Unidades de Especialidades Médicas en Centro de Atención 
Primaria para las Adicciones (UNEME CAPA), distribuidas 
en el Estado: cuatro en Mexicali, tres en Tijuana, tres en 
Ensenada, una en Playas de Rosarito y una en San Quintín.

Regulación de 
Establecimientos 
Especializados en el 
Tratamiento de las 
Adicciones (EETA)
Con el propósito de verificar el cumplimiento de la 
normatividad de los Establecimientos Especializados en 
el Tratamiento de las Adicciones (EETA), realizamos 445 
visitas de evaluación y asesoría, en modalidad presencial y 
virtual. 

Cabe destacar, que en Baja California tenemos registrados 
a 255 EETAs, 27 establecimientos más que en periodo 
anterior; 249 (97%) obtuvieron el Reconocimiento por haber 
alcanzado el 82% del cumplimiento a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-028-SSA2-2009 y 23 (9%) establecimientos 
están certificados y reconocidos por la Comisión Nacional 
Contra las Adicciones (CONADIC), por esta certificación nos 
ubicamos en el tercer lugar a nivel nacional (Tabla 2.32).

También, capacitamos a dos mil 108 consejeros que laboran 
en EETA, con base al estándar mexicano de competencias 
en el tratamiento contra las adicciones, para que en estos 

Tabla 2.32: Distribución de Establecimientos 
Especializados en Tratamiento de Adicciones 

(EETA), por municipio

*Cierre proyectado al mes de octubre de 2022.
Fuente: Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California.

establecimientos brinden una atención integral y de calidad 
a usuarios y sus familias.

Además, en el Programa de Espacios 100% Libres de Humo 
de Tabaco, en coordinación con COEPRIS, visitamos 410 
establecimientos públicos y privados, logrando que 350 de 
ellos declararan sus espacios 100% Libres de Humo.

Complementariamente, en el marco del Día Mundial Sin 
Tabaco, con el lema: El tabaco, una amenaza para nuestro 
medio ambiente, se convocó a instituciones académicas, 
centros de trabajo y agrupaciones civiles en general a unirse al 
Colillaton 2022, para la recolección masiva de colillas de cigarro, 
tanto en instalaciones como en playas de todo el Estado. El 
evento representativo se llevó a cabo en Playa Hermosa del 
municipio de Ensenada, para sensibilizar a la sociedad sobre 
los daños y consecuencias que ocasiona el consumo del 
tabaco y la contaminación que generan las colillas de cigarro. 

En dicha actividad, participaron diversos centros de trabajo, 
escuelas y universidades, quienes realizaron recolección de 
colillas de cigarro que entregaron en los centros de acopio 
ubicados en las unidades CAPA para su destrucción final, en 
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente.
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Es importante conocer la estadística en el Estado de 
los principales trastornos mentales diagnosticados por 
profesionales de la salud mental y las prevalencias actuales 
del consumo de alcohol, tabaco y drogas, así como la 
ludopatía, que sirva de base en la definición de políticas 
de salud pública en materia de salud mental y adicciones. 

• 30% de las encuestas programadas.

Objetivo:  Contar con un diagnóstico de salud mental y del consumo de sustancias psicoactivas de 
la población en general, así como de la población vulnerable o grupos específicos afectados por el 
consumo de drogas o padecimientos mentales.

Beneficios: Generar el conocimiento necesario para implementar estrategias en los servicios de 
atención y tratamiento del Estado, e implementar estrategias específicas por municipio. Al finalizar, se 
contará con un informe estatal en Salud Mental y Consumo de substancias en población general, Salud 
Mental y Consumo de sustancias en Adolescentes Escolarizados, Prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas, Tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas y Atención de la Salud Mental de 
urgencias, hospitalización y ambulatoria.

Población beneficiaria: Dirigida a población general mayor de 18 años en el Estado: 2,553,525 
personas.

Resultados logrados:

Este proyecto se basa en la aplicación de una encuesta 
de opción múltiple que el usuario responderá a través de 
teléfonos inteligentes, computadoras u otros dispositivos 
con acceso a internet, sobre los principales trastornos 
mentales, consumo de alcohol, tabaco y drogas, 
así como la ludopatía.

OBSERVATORIO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES DE BAJA CALIFORNIA
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Como parte de la nueva política pública con la que se busca 
el ejercicio de un Gobierno basado en la transparencia, la 
rendición de cuentas y la calidad, trabajamos en un cambio 
de enfoque donde es necesaria la actualización de métodos 
y procedimientos en la vigilancia y control sanitario.

Transparencia y gestión 
de calidad en materia de 
protección contra riesgos 
sanitarios

Protección Contra Riesgos Sanitarios

En atención a la Transparencia y Gestión de Calidad en 
materia de Protección contra Riesgos Sanitarios, diseñamos 
un plan estratégico para mejorar la percepción de los 
servicios y trámites prestados a través del acercamiento 
a diferentes grupos del sector organizado, firmando siete 
acuerdos con cámaras, consejos y organizaciones que 
agrupan a más de un mil 400 empresas de diferentes giros en 
el Estado, incluyendo restaurantes, funerarias, agricultores 
y productores de alimentos cárnicos y vegetales, así como 
veterinarios (Tabla 2.33). 

También, establecimos un plan de trabajo constituido por 
tres etapas, que incluye la creación de normateca sanitaria, 
la reingeniería de la página web y su reactivación a los 
usuarios, en el que tenemos un avance del 25%, con el fin de 

Restaurante registrado en el Programa de Autorregulación.
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Tabla 2.33: Listado de acuerdos firmados

incrementar el número de establecimientos que cumplen 
cabalmente con la legislación sanitaria vigente, facilitando 
el acceso a la normatividad vigente en materia de regulación 
sanitaria.

Además, para garantizar la calidad en los servicios, la 
estandarización de actividades, el incremento de la 
satisfacción del usuario, la eficacia y la eficiencia en el logro 
de sus objetivos y la reducción de situaciones no deseadas 
en la prestación de servicios públicos para el control y 
vigilancia de riesgos sanitarios, en esta Administración 
Estatal implementamos el Sistema de Gestión de Calidad 
basado en la norma ISO 9001:2015, en el cual se concluyeron 
las tres primeras etapas, registrando un avance del 30%. 

Adicionalmente, fortalecemos el Sistema Integral de 
Información de Protección contra Riesgos Sanitarios 
(SIIPRIS), plataforma digital para captura y análisis de los 
procedimientos de registro, vigilancia sanitaria y emisión 
de dictámenes, contando actualmente con los servicios de 
emisión de credenciales de verificadores con código QR y 
programación y emisión de órdenes de visita. 

Complementariamente, damos seguimiento a un 
mil 129 solicitudes de Avisos de Funcionamiento para 
establecimientos que otorgan servicios de salud, 314 
para los que realizan comercialización y distribución de 
medicamentos y dispositivos, 176 a establecimientos del 
área de salud ambiental y dos mil 596 para establecimientos 

  Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.
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Tabla 2.34: Avisos de funcionamiento

de giros diversos, con un total de cuatro mil 215 de avisos de 
funcionamiento, considerando que la autorización sanitaria 
sirve como una herramienta de control para proteger la 
salud de la población ante los riesgos sanitarios, incluye 
avisos de funcionamiento, licencias sanitarias, permisos de 
libros de control, certificados de exportación y permisos 
sanitarios de importación. (Tabla 2.34).

Durante el periodo que se informa, en el Estado otorgamos 
60 licencias sanitarias para la comercialización de 
medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, 57 en el 
municipio de Tijuana, dos en Ensenada y una en Mexicali;  
asimismo, se autorizaron nueve licencias para Servicios 
Urbanos de Fumigación, Desinfección y Control de Plagas 
en el municipio de Tijuana; en cuanto al área de Insumos 
para la salud, se autorizaron en el Estado 121 Permisos de 
Libros de Control de Estupefacientes y Psicotrópicos, 48 en 
Mexicali, 57 en Tijuana, 15 en Ensenada y uno en San Quintín.

También, en lo que corresponde a Comercio Exterior, 
autorizamos en el municipio de Ensenada, dos mil 693 
certificados de exportación, con lo que se facilita a las 
empresas la exportación de alimentos, principalmente de 
origen pesquero de áreas de cosecha certificadas por parte 

 Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.

de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA de EE.UU) 
y la Unión Europea. 

Además, en la plataforma de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior Mexicano (VUCEM) se autorizaron seis 
mil 199 trámites de importación; tres mil 449 corresponden 
a permisos sanitarios de importación para maquila en 
el municipio de Mexicali, beneficiando a la industria 
manufacturera, maquiladora y servicios de exportación 
(IMMEX); en el municipio de Tijuana se atendieron un 
mil 319 Permisos Sanitarios Previos de importación de 
Alimentos y un mil 431 avisos sanitarios de importación 
para distribuidoras y/o comercializadoras de artículos de 
papelería y juguetes, entre otros.

Vigilancia sanitaria
Con el fin de proteger a la población contra riesgos sanitarios, 
es importante vigilar el cumplimento de la legislación y 
normatividad aplicable a los establecimientos que elaboran 
productos y realizan actividades o servicios en las diferentes 
materias como son productos y servicios, servicios de salud, 
insumos para la salud y salud ambiental. 
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Tabla 2.35: Vigilancia sanitaria

Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.

En este sentido, llevamos a cabo cuatro mil 349 visitas 
de verificación sanitaria dirigidas principalmente a 
establecimientos dedicados al procesamiento de productos 
de la pesca, expendios y servicios de alimentos, fábricas de 
alimentos, entre otros, como resultado de estas visitas, se 
aplicaron 95 medidas de seguridad, de las cuales 60 fueron 
suspensiones de trabajo o servicios y 35 aseguramientos de 
productos.  

También, para asegurarnos que en los establecimientos 
en donde se dispensan medicamentos, insumos para la 
salud y material de curación no se incurra en la venta de 
medicamentos caducos, venta inadecuada de antibióticos 
y malas prácticas en la dispensación de medicamentos 
controlados, entre otros, realizamos 714 visitas de 
verificación a farmacias y se aplicaron 40 medidas de 
seguridad consistentes en 20 suspensiones de trabajos o 
servicios y 20 aseguramientos de insumos. 

En lo que respecta a los establecimientos que se dedican a 
ofertar los servicios de salud como hospitales, consultorios 
médicos y dentales, establecimientos de asistencia social 
(estancias infantiles, asilos y centros de rehabilitación), 
realizamos 708 visitas de verificación y se aplicaron 123 
medidas  de seguridad, incluidas 76 suspensiones de 
trabajos o servicios y 47 aseguramientos, evitando malas 
prácticas médicas y falta de cuidados a personas vulnerables 

(niños y adultos mayores). 

Además, para evitar los riesgos sanitarios por exposición 
a diferentes sustancias químicas, biológicas y físicas en 
establecimientos que ofertan este tipo de servicios y 
fabricación de productos como son, fumigadoras, plantas 
industriales y agroindustrias, realizamos 902 visitas de 
verificación y se aplicaron 39 medidas de seguridad 
consistentes en 26 suspensiones de trabajos o servicios y 
 13 aseguramientos (Tabla 2.35). 

El fomento sanitario busca, a través de la capacitación, la 
mejora continua de las condiciones sanitarias, productos, 
instalaciones, servicios o actividades que puedan provocar 
un riesgo a la salud de la población, corresponsabilizando a 
la población en general y a las instancias públicas y privadas, 
respecto de los riesgos sanitarios y la forma de prevenirlos. 

En coordinación con la Asociación de Clínicas y Hospitales 
Privados de Mexicali y la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes Alimentos Condimentados (CANIRAC), entre 
otras, impartimos 157 cursos de capacitación: 62 en Mexicali, 
44 en Tijuana, 25 en Ensenada y 26 en San Quintín, sobre 
normatividad sanitaria, manejo de medicamentos controlados 
y libros de control, normatividad sanitaria de almacenes 
de depósitos y distribución de medicamentos, infecciones 
nosocomiales, atención médica hospitalaria, responsable 
sanitario de establecimiento en servicios de salud, fármaco 
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Capacitación en Saneamiento básico.

Calidad del agua 
La vigilancia de la calidad del agua en la red de agua potable 
del Estado, busca asegurar que no se generen riesgos a 
la salud como enfermedades infecciosas y parasitarias 
de la población, por ello, realizamos el monitoreo del 
cumplimiento de los límites permisibles, manteniendo una 
eficiencia de cloración del 80% (Tabla 2.36).

También, las actividades en aguas de uso recreativo pueden 
representar riesgos para la salud de la población, por lo 
que monitoreamos 16 playas en 24 puntos de muestreo, 
realizamos un total de 650 muestreos, reportando un 
promedio estatal del 85% que cumplen con los estándares 
de la normatividad sanitaria; en Mexicali y Tijuana es del 
100%, en Playas de Rosarito 80% y Ensenada 73%. 

Por otra parte, los moluscos bivalvos por sus características 
intrínsecas de filtrar y acumular los contaminantes presentes 

Tabla 2.36: Calidad bacteriológica del agua de 
la red en Baja California

 Fuente: Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de 
Baja California. 

vigilancia y normatividad sanitaria del expediente clínico.

Se trabajó en conjunto con el Consulado Chino de Tijuana, 
para realizar evento de capacitación de Buenas Prácticas de 
Higiene en el manejo de alimentos, con 97 participantes.

Emergencias sanitarias 
Para proteger a la población de los riesgos sanitarios 
ocasionados por eventos emergentes como fenómenos 
naturales, exposición a otros agentes, infecciones asociadas 
a la atención de la salud (IAAS), brotes por enfermedades 
infecciosas y emergentes y acciones preventivas, atendimos 
79 eventos, realizando 470 verificaciones sanitarias, 62 
evaluaciones y 169 muestreos. 
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en las zonas donde se desarrollan y por el hecho de que su 
consumo es generalmente crudo o poco cocido, requieren 
de vigilancia sanitaria para asegurar que provengan de 
áreas de cosechas clasificadas sanitariamente. 

En este sentido, el Estado cuenta con 10 áreas aprobadas 
de cosecha de moluscos bivalvos, en las que operan 
59 empresas, de éstas, 39 cuentan con certificado de 
cosechador para la exportación de sus productores al 

mercado de Estados Unidos y la República Popular de China, 
para ello, el Estado cuenta con 10 plantas procesadoras 
certificadas y se están realizando los trabajos para la 
clasificación sanitaria de 10 áreas de cosecha nuevas.

Se recolectaron 772 muestras de mar y un mil 876 muestras 
de producto para análisis microbiológicos y un mil 47 
muestras de producto para el análisis de toxinas marinas. 
Se atendieron 22 contingencias por toxinas marinas en la 
zona del Golfo de California.

Muestreo de la calidad del agua.
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El programa de Autorregulación consiste en una serie de 
acciones encaminadas al fomento y la procuración de 
establecimientos interesados en participar en un esquema 
voluntario gratuito y no sancionador, que les permita a los 

establecimientos identificar de manera oportuna, posibles 
incumplimientos a la normatividad sanitaria vigente 
para su inmediata corrección, con el fin de garantizar 
productos, servicios e insumos para la salud, seguros y de 
calidad para los consumidores.

• Se cumplió al 100% con la estructuración del programa, designación de responsables 
de las unidades regionales y capacitación al personal operativo.

•  El Programa inició el mes de abril del año 2022 con la entrega del primer distintivo 
de empresas que cumple al Restaurante Cabanna en la ciudad de Mexicali.

•  Se habilitó el trámite en la plataforma digital de Gobierno del Estado con el fin de 
facilitar la inscripción y su seguimiento.

•  Se han registrado 90 restaurantes al Programa de Autorregulación de las cuales 12 
empresas ya fueron reconocidas con el distintivo SI CUMPLE.

•  Se realizaron cinco capacitaciones del Programa, 20 reuniones con grupos de los 
sectores organizados y constante difusión en medios de comunicación y redes 
sociales.

Objetivo:  Fortalecer el cumplimiento cabal de la legislación sanitaria por los establecimientos que 
ofrecen bienes, insumos y servicios para que el Estado cumpla con su función de vigilancia de forma 
eficaz y eficiente. 

Beneficios: Que los establecimientos cumplan con la legislación sanitaria aplicable a su giro, con 
el fin de garantizar que los productos, servicios e insumos que se desarrollan y ofertan en e Estado no 
representen un riesgo para la salud de las personas.

Población beneficiaria: 3,769,020 personas.

Resultado Logrado:

PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN


