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Componentes de la experiencia

Título:
Alianza Estratégica entre Servicios de Salud del Estado de Puebla y Dirección 
general Estatal de Centros de Reinserción Social para la detección de casos de 

Tuberculosis.

Introducción
Hasta el año 2009 el ingreso a los CERESO´s se imposibilitaba para los Servicios de Salud, de
forma metódica para cualquier tipo de actividad Programática en Tuberculosis, tanto paras
las actividades de prevención, promoción, identificación de sintomáticos respiratorios y
detección de casos de tuberculosis.
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•Ingreso metódico y sistemático a los 22 CERESO´s y CIEPA.
•Capacitación del personal que labora (custodios, médicos, trabajadoras 
sociales, psicólogos, etc).
•Capacitación del personal interno.
•Detección de todos los sintomáticos respiratorios.
•Detección, seguimiento y curación de los casos diagnosticados.



Modifica de 
“Convenio” a 
“Acuerdo de 

Colaboración” 
con duración 

anual.

Sensibiliza al 
Director 

General de 
CERESO´s (a 
nivel Estatal).

Se sustenta en dicho Acuerdo:
Calendario de visitas mensuales  
Entrega bimestral de actividades
Actividades conjuntas en Días 

Mundiales

Agrega el tema 
de VIH  en las 
actividades a 

realizar de 
manera conjunta

Se realizan  
capacitacione
s regionales  
al personal 
que labora 

Mensualmente/quincenalmente 
se asiste Centros a realizar la 

plática de la promoción en 
distintos lugares del mismo 

Centro



A partir del 2010 se ingresa a los 22 CERESOS y CIEPA, de manera
mensual.
•Inicialmente se capacitó a 570 personas que laboraban en ese momento.

Actividades 
realizadas en los 22 
CERESO´s y CIEPA 
del Estado de 

Puebla 2010 a 2013
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2013 y por sugerencia de la visita de asesoría de la OPS / 
OMS  de incrementar la búsqueda en CERESO´s de 
sintomáticos respiratorios … se establece el Comité de 
Monitores de prevención en Tuberculosis al interior 
del CERESO.

Se capacita a 20 
internos de cada 
dormitorio del Centro de 
Reinserción Social de 
San Miguel (Puebla) con 
la finalidad de que sean 
ellos quienes al interior 
de los dormitorios 
identifiquen SR por 
medio de un formato de 
referencia.



Se entrega 
al interno 

considerado 
S.R.

Se entrega 
al Servicio 
Médico



Detecta un SR en 
dormitorio 

Se le sensibiliza 
para asistir al 

Servicio Médico

El médico/enfermera 
solicita BAAR 

inmediatamente 

24 hrs. después se busca 
en su dormitorio y se le 

toma BAAR

Se le deja la 
mitad del formato 
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•Con el Comité de monitores promotores de la Tuberculosis, ya 
establecido, éstos expresan la problemática al interior de los CERESO´s y 
proponen de manera conjunta un lema:

“Ningún vicio puede ser detectado con el estudio de la 
flema… sólo la Tuberculosis”

•Debido a las justificaciones que notifican los internos, pensando que al 
detectarles alguna toxicomanía, les afectará en su juicio o proceso legal.



Ceremonia de Integración oficial del 
Comité de Monitores promotores de Salud 

en Tuberculosis 



Líder clínico del COEFAR asistía mensualmente para 
revisar al paciente  con TB Monorresistente logrando su 
curación.

Se notifica el momento en el que no permiten la entrada a 
un CERESO, para solucionar de manera inmediata.

En el mes de febrero se coordinan las actividades entre 
ambas instancias para la Celebración del Día Mundial de 
la Lucha contra la Tuberculosis.



Desde hace 4 años se realiza una 
jornada en conmemoración al Día 
mundial de la Lucha contra la 
Tuberculosis.

• Lun‐Vier se capacita al personal interno y 
el que labora.

• Domingo siguiente, con la visita de 
familiares, se realiza una Feria de salud 

Ceremonias estatales  conmemorativas 
al Día Mundial han sido realizadas al 
interior del CERESO de San Miguel en 
Puebla con presencia de autoridades 
de SSEP y DGC.



Concurso de trabajos alusivos al 
Día mundial de la Lucha contra la 

Tuberculosis 

Cronograma de 
actividades 

enviado por la DGC



Monitores 



No retroceder, insistir hasta convencer que el 
beneficio que se otorga a la población interna y a la 

que labora es mayor al detectar a los casos de 
tuberculosis de forma oportuna.

Empoderar a la población interna, 
en tuberculosis formando líderes al 
interior, lo que les brinda a muchos 

de ellos protección.

Buscar estrategias a 
la medida con base a 

la problemática en 
cada situación.



Para el año 2014 nuestra 
meta… implementar los 
“Comités de promotores 
en Tuberculosis” al 
menos en el 25% de los 
CERESO´s, ya que el 
“Acuerdo de 
Colaboración, si bien 
tiene vigencia anual, es 
por tiempo indefinido…..
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Responsable Estatal del Programa de 

Prevención y Control de la Tuberculosis
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