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SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 
 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2005 
 
REGIÓN II ALTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIÓN III FRONTERIZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIÓN VI SELVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIÓN VIII SOCONUSCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
 
Proyecto: Fomento y control sanitario de productos 

insumos y servicios de salud. 
 
Las acciones de regulación sanitaria son indispensables 
para controlar y/o eliminar los factores de riesgo, que 
causan daño a la salud de las personas; para fortalecer 
el programa es necesario mantener el padrón de 
establecimientos actualizado para poder realizar el 
control sanitario; por ello, se otorgaron 2 mil 153 

licencias sanitarias y avisos de apertura, 138 permisos 
sanitarios; asimismo, se realizaron 14 mil 299 
verificaciones sanitarias, 5 mil 977 muestras sanitarias y 
14 mil 271 dictámenes sanitarios. Con estas acciones se 
beneficiaron a 4 millones 417 mil 84 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias, entre ellas 2 millones 220 mil 
121 hombres y 2 millones 196 mil 963 mujeres. 
 
Proyecto: Promoción y atención a la salud durante 

el embarazo, parto, puerperio y del recién 
nacido (arranque parejo). 

 
Este proyecto tiene como objetivo garantizar al binomio 
madre e hijo servicios de salud de calidad, detectando 
con oportunidad los embarazos de alto riesgo, 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

CENTROS DE SALUD
6 Municipios Rehabilitación Centro    11    11 100.0   35 812 Persona 11 Localidades
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METAS BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

CENTROS DE SALUD
Las Margaritas Construcción Centro    1    1 100.0    430 Persona Nuevo Huixtán
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UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

CENTROS DE SALUD

Tila Construcción Centro    2    2 100.0    771 Persona Cerro Misopa y Huanal
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Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Tapachula Desarrollo Comunitario Proyecto    1    1 100.0    20 Persona Tapachula de Córdova y 
Ordóñez 
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coadyuvando a la prevención y a la atención oportuna 
del parto, puerperio y del recién nacido. De esta 
manera, se otorgaron 195 mil 841 consultas prenatales 
para evitar los riesgos en las etapas tempranas del 
embarazo; se identificaron 50 mil 826 embarazadas y se 
tamizaron 33 mil 82 recién nacidos, para la detección 
oportuna del hipotiroidismo congénito. Con estas 
acciones se beneficiaron a 16 mil 210 niños, 16 mil 872 
niñas y 50 mil 826 mujeres, con un total de 83 mil 908 
personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Fomento y control de la salud ambiental 

ocupacional y saneamiento básico. 
 
Con el fin de abatir los índices de enfermedades cuyo 
origen se relacionan a condiciones ambientales 
adversas, se realizan acciones de prevención, fomento 
sanitario y monitoreo permanentes a nivel Estatal, 
mismas que son programadas tanto de manera aleatoria 
como dirigida bajo criterio de priorización 
epidemiológica. En este sentido, se recolectaron 345 mil 
79.01 kgs. de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos 
(RPBI), 195 muestras de marea roja, 658 muestras para 
la calidad del agua, 394 verificaciones a sistemas de 
agua, un mil 397 muestras para la bacteria del vibrión 
cholerae y 89 mil 368 determinaciones para cloro 
residual; beneficiándose a 4 millones 417 mil 84 
personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias, de los 
cuales 2 millones 220 mil 121 son hombres y 2 millones 
196 mil 963 mujeres. 
 
Proyecto: Equidad de género. 
 

Para garantizar el desarrollo a la salud de hombres y 
mujeres mediante la capacitación, el fortalecimiento 
institucional y la participación social a fin de elevar la 
calidad, eficiencia y equidad en la presentación de los 
servicios de la salud; se capacitaron a 735 prestadores 
de servicio de salud, se incorporaron 50 programas a la 
perspectiva de género en las Jurisdicciones Sanitarias 
de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Palenque, 
Ocosingo y Motozintla y se implementaron 35 talleres 
intersectoriales municipales para la Prevención y 
Atención a la Violencia Familiar y Sexual. Con estas 
acciones se beneficiaron a 324 hombres y 473 mil 190 
mujeres, haciendo un total de 473 mil 514 personas de 
las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Prevención y atención médica de niños, 

niñas y adolescentes. 
 
A través de la vacunación se previene y controla 
enfermedades ya sean diarréicas e infecciones 
respiratorias en menores de 5 años, así como 
padecimientos nutricionales de la población menor de 5 
años, en todo el Estado; y como resultado de ello, se 
aplicaron 42 mil 819 esquemas completos con las 
vacunas Sabin, pentavalente y tuberculosis (BCG) en 

niñas y niños menores de un año de edad, 46 mil 878 
esquemas completos con las vacunas Sabin, 
pentavalente, triple viral y tuberculosis (BCG) a niños de 
un año de edad, 82 mil 876 esquemas completos con la 
vacuna toxoide tetánico diftérico (TD) a las mujeres en 
edad fértil, se atendieron 47 mil 739 consultas por 
enfermedades diarréicas agudas (EDA´S), se notificaron 
147 defunciones por enfermedades diarréicas agudas, 
se atendieron 128 mil 279 casos por infecciones 
respiratorias agudas (IRAS) en niñas y niños menores 
de 5 años, ocurrieron 142 defunciones por infecciones 
respiratorias agudas, 2 defunciones por deficiencias de 
la nutrición en niños menores de 5 años y se otorgaron 
324 mil 130 consultas por desnutrición a niñas y niños 
menores de 5 años. Con estas acciones se beneficiaron 
a 289 mil 26 niños, 300 mil 819 niñas y 82 mil 876 
mujeres, haciendo un total de 672 mil 721 personas de 
las 10 Jurisdicciones Sanitarias en el Estado. 
 
Proyecto: Promoción y atención a la salud bucal. 
 
Para contribuir al abatimiento de las enfermedades 
bucales de mayor incidencia y prevalencia por medio de 
acciones educativo-preventivo y curativo; se otorgaron 
182 mil 98 consultas, 34 mil 144 obturaciones 
(amalgamas, resinas) y 68 mil 806 extracciones, en 
beneficio de 134 mil 760 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias, entre ellas, 66 mil 32 hombres 
y 68 mil 728 mujeres. 
 
Proyecto: Promoción de la salud mental y 

prevención del uso y abuso del alcohol, 
tabaco y otras drogas. 

 
El programa de prevención y control de las adicciones 
contempla 3 componentes, uso y abuso de bebidas 
alcohólicas, tabaco y otras drogas, para lo cual se 
desarrollan actividades preventivas y atención 
terapéutica a través de pláticas informativas, 
detecciones, orientaciones, referencias, movilización 
social y tratamiento psicoterapéutico, con la finalidad de 
sensibilizar a la población en general para coadyuvar en 
la disminución de casos en la población susceptible de 
padecer una adicción. En este sentido, se realizaron 209 
mil 298 pláticas para la prevención de la incidencia en el 
uso y abuso de las adicciones en la población bebedora, 
106 mil 473 a población fumadora y 105 mil 951 a 
población susceptible de consumo de drogas, 
beneficiándose a 2 millones 220 mil 121 hombres y 2 
millones 196 mil 963 mujeres, haciendo un total de 4 
millones 417 mil 84 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
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Proyecto: Promoción de la salud reproductiva para 
grupos en riesgo. 

 
Una de las prioridades del Instituto de Salud es 
fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de 
las parteras tradicionales a través de su capacitación, en 
temas relacionados con la atención prenatal con 
enfoque de riesgo, atención del parto limpio y la 
identificación oportuna de factores de riesgo para la 
madre y el recién nacido; de esta manera, se 
capacitaron 711 parteras, mismas que atendieron 8 mil 
502 partos con métodos tradicionales, en beneficio de 9 
mil 213 mujeres de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Planificación familiar métodos 

anticonceptivos y consejería. 
 
El programa de planificación familiar contribuye al 
crecimiento armónico de la población, evitando 
embarazos no planeados y no deseados con pleno 
respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la 
mujer y del hombre; así también, con la información 
pertinente y sin presiones las parejas decidirán de 
manera libre el número y el espaciamiento de sus hijos 
de acuerdo a sus expectativas. En este sentido, se 
atendieron 155 mil 902 usuarios activos del programa de 
planificación familiar, 40 mil 891 nuevas y nuevos 
aceptantes de algún método anticonceptivo y 12 mil 658 
aceptantes de post evento obstétrico, con estas 
acciones se beneficiaron a 209 mil 451 personas de las 
10 Jurisdicciones Sanitarias de las cuales 18 mil 961 
son hombres y 190 mil 490 mujeres. 
 
Proyecto: Prevención y control del cáncer cérvico 

uterino y mamario. 
 
El objetivo de este proyecto es identificar en forma 
oportuna de las lesiones precursoras, cáncer cérvico 
uterino y cáncer de mama para el tratamiento, 
seguimiento y así disminuir la tasa de mortalidad por 
estos padecimientos en las mujeres de 25 años y más 
en el Estado. De esta manera, se realizaron 17 mil 532 
detecciones de cáncer cérvico uterino en mujeres de 
primera vez, 51 mil 835 muestras adecuadas, 28 mil 174 
diagnósticos oportunos, un mil 308 nuevos casos de 
lesiones precursoras y/o cáncer cérvico uterino y 50 mil 
47 detecciones de exploración clínica para su control y 
seguimiento en relación a la oportunidad diagnóstica del 
papanicolau, con estas acciones se beneficiaron a 148 
mil 896 mujeres de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Promoción de la educación saludable. 
 
A través de este proyecto, se reportaron 301 escuelas 
en proceso de educación saludable con programas de 
trabajo en cuanto a promoción a la salud en los 
escolares, se valoraron 121 mil 256 alumnos con algún 
problema detectado por el docente como agudeza visual 

y auditiva, 68 mil 953 alumnos fueron referidos a una 
unidad de primer nivel de atención con problemas de 
salud, 61 mil 800 alumnos fueron atendidos en 
hospitales con problemas de salud de mayor gravedad y 
se reportaron 57 escuelas certificadas con la ejecución 
del 80.0 por ciento del programa de trabajo en cuanto a 
la promoción de la salud. Con estas acciones se 
beneficiaron a 59 mil 415 hombres y 61 mil 841 mujeres, 
con un total de 121 mil 256 alumnos de las diferentes 
escuelas ubicadas en las 10 Jurisdicciones Sanitarias 
en el Estado. 
 
Proyecto: Comunidades saludables. 
 
A fin de generar y fortalecer actitudes en la población 
para el autocuidado de su salud, este programa integra 
las acciones de dotación de agua limpia, control de la 
fauna nociva, control de la fauna canina, mejoramiento 
de mercados, rastros y disposición final de residuos 
sólidos. En este sentido, existen 117 Municipios 
saludables incorporados con la ejecución de un 
programa de comunidades saludables, se reportaron 37 
Municipios saludables activos, existen un mil 667 
comités locales formados, un mil 594 comunidades 
iniciadas, 772 comunidades orientadas, 367 
comunidades saludables activas y 54 comunidades 
saludables certificadas. Con estas acciones se 
beneficiaron a un millón 949 mil 343 hombres y 2 
millones 179 mil 858 mujeres, haciendo un total de 4 
millones 129 mil 201 personas de los 117 Municipios del 
Estado de Chiapas en donde opera actualmente el 
programa. 
 
Proyecto: Desarrollo integral para la salud de los 

pueblos indígenas. 
 
Con este proyecto se implementaron 13 proyectos micro 
regionales de salud y se capacitaron a 386 recursos 
humanos institucionales y comunitarios que se 
encuentran ubicados en la Región Selva, bajo un 
enfoque intercultural y con técnicas innovadoras de 
enseñanza que permitan elevar la calidad de atención 
en los servicios de salud sobre temas de interés de la 
población indígena como lo es la atención del embarazo 
con enfoque de riesgo y la mortalidad materna en el 
ámbito comunitario. Con estas acciones se beneficiaron 
a 624 mil 472 hombres y 494 mil 492 mujeres, haciendo 
un total de un millón 118 mil 964 personas de las 
Jurisdicciones Sanitarias de Comitán, Palenque y 
Ocosingo. 
 
Proyecto: Prevención y control de la tuberculosis. 
 
La Tuberculosis es un padecimiento crónico que en la 
mayoría de los casos se presenta asociado a malas 
condiciones de vida: marginación, pobreza y 
desnutrición, realizándose 11 mil 351 detecciones, un 
mil 203 personas fueron diagnosticadas, y un mil 200 
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ingresaron a tratamiento y se efectuaron 26 mil 300 
baciloscopías. Con estas acciones se beneficiaron a 4 
millones 417 mil 84 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias, entre ellas, 2 millones 220 mil 121 hombres y 
2 millones 196 mil 963 mujeres. 
 
Proyecto: Programa de prevención y control del 

dengue. 
 
En cuanto al padecimiento del dengue, se confirmaron 
un mil 679 casos de dengue clásico, 448 por dengue 
hemorrágico, se analizaron 4 mil 782 muestras 
serológicas (examen de sangre que se utiliza para 
detectar a la persona la presencia de anticuerpos contra 
un microorganismo), se proporcionaron 911 mil 353 
tratamientos con larvicidas a viviendas y se contrataron 
600 recursos humanos. Con estas acciones se 
beneficiaron a un millón 948 mil 304 hombres y un 
millón 920 mil 466 mujeres haciendo un total de 3 
millones 868 mil 770 personas de 9 Jurisdicciones 
Sanitarias.  
 
Proyecto: Prevención y control del paludismo. 
 
El paludismo es considerado un padecimiento tropical, y 
para el Sector Salud de México, es uno de los 10 
programas prioritarios de atención; por ello, se 
detectaron 610 casos nuevos, se realizaron 10 mil 154 
rociamientos domiciliarios y 179 mil 116 muestras 
hemáticas, beneficiándose a 4 millones 417 mil 84 
personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias de las 
cuales 2 millones 220 mil 121 son hombres y 2 millones 
196 mil 963 mujeres. 
 
Proyecto: Prevenir y controlar las ITS y el VIH/SIDA. 
 
El programa de VIH/SIDA e ITS se encarga de coordinar 
las actividades necesarias para la prevención y control 
de la enfermedad; asimismo, se proporciona atención 
integral en forma gratuita a las personas afectadas con 
el fin de mejorar su calidad de vida. En este sentido, se 
realizaron 5 supervisiones a Jurisdicciones Sanitarias a 
los Servicios Especializados de Atención (SEAS), 9 mil 
317 detecciones de sífilis en mujeres embarazadas, 87 
detecciones de gonorrea, 2 mil 26 detecciones de casos 
de VIH/SIDA y se capacitaron a 103 personas  de salud; 
beneficiándose a 677 hombres y 10 mil 856 mujeres, 
con un total de 11 mil 533 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias del Estado. 
 
Proyecto: Programa de eliminación de la 

oncocercosis. 
 
Con la finalidad de disminuir la incidencia de 
oncocercosis para su eliminación en el Estado de 
Chiapas, se detectaron 113 casos nuevos y se 
otorgaron tratamiento a 186 mil 757 personas, en 
beneficio de 91 mil 34 personas de 5 Jurisdicciones 

Sanitarias en el Estado, entre ellas 44 mil 59 hombres y 
46 mil 975 mujeres.  
 
El programa opera exclusivamente en áreas endémicas 
de la Jurisdicción II, III, IV, VII y VIII manteniendo la 
búsqueda de casos nuevos y altas coberturas de 
tratamiento con ivermectina para eliminar la 
oncocercosis. 
 
Proyecto: Prevención y control de la lepra. 
 
Con el afán de identificar los casos nuevos de lepra e 
iniciar el tratamiento oportuno, se otorgaron 329 
pláticas, beneficiando a 2 millones 220 mil 121 hombres 
y 2 millones 196 mil 963 mujeres, haciendo un total de 4 
millones 417 mil 84 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
 
Proyecto: Prevención y control del cólera. 
 
Para mejorar la vigilancia epidemiológica para la 
detección oportuna del cólera, se detectaron 4 mil 44 
casos de diarrea sospechosa de cólera, a través de la 
toma de muestra con hisopo rectal en todos los casos; 
asimismo, se les otorgó tratamiento oportuno a casos 
sospechosos; en beneficio de 4 millones 417 mil 84 
personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias, de las 
cuales 2 millones 220 mil 121 son hombres y 2 millones 
196 mil 963 mujeres.  
 
Se trabajaron en 200 localidades, con la colaboración de 
la Dirección del Área de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, CNA y CEAS, realizando actividades de 
saneamiento básico promoción al autocuidado de la 
salud, con énfasis en el manejo higiénico de agua para 
uso y consumo humano así como la elaboración 
higiénica y conservación de alimentos. 
 
Proyecto: Programa de prevención y control de las 

leishmaniosis. 
 
Se detectaron 3 casos de leishmaniosis visceral, uno de 
ellos en el municipio de Amatenango del Valle, otro en la 
localidad de Ampliación Maravillas de San Cristóbal de 
las Casas y uno más en el municipio de San Lucas, y 
fueron diagnosticados y atendidos en el Hospital 
Regional de Tuxtla Gutiérrez; se realizaron acciones de 
prevención y control en la búsqueda activa de casos; 
asimismo, se detectaron 108 casos de Leishmaniosis 
cutánea. Con estas acciones se beneficiaron a 63 mil 
921 hombres y 18 mil 30 mujeres, haciendo un total de 
81 mil 951 personas de 5 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Laboratorio estatal de salud pública. 
 
Con este proyecto, se analizaron 113 mil 326 muestras 
para proceso de vigilancia epidemiológica, 5 mil  503 
muestras de vigilancia sanitaria, 127 mil 745 estudios de 
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vigilancia epidemiológica, 12 mil 54 estudios de 
vigilancia sanitaria y 32 mil 799 muestras para proceso 
de control de calidad. Con estas acciones se 
beneficiaron a 2 millones 220 mil 121 hombres y 2 
millones 196 mil 963 mujeres, haciendo un total de 4 
millones 417 mil 84 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias en el Estado. 
 
Proyecto: Atención de desastres y urgencias 

epidemiológicas. 
 
El programa se nutre cotidianamente de notificación de 
alertas epidemiológicas estacionales y/o emergentes 
emitidas a través de correos electrónicos, fax, vía 
telefónica hacia todo el sector médico y público en 
general, ya que la vigilancia epidemiológica la hacemos 
todos; de esta manera, se estudiaron 2 mil 704 casos 
sujetos a vigilancia epidemiológica como rotavirus, 
conjuntivitis, enfermedades febriles exantemática, entre 
otras; se realizaron 57 mil 914 reportes semanales del 
Sistema Único de Información y Vigilancia 
Epidemiológica (SUIVE); beneficiándose a de 4 millones 
417 mil 84 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias 
en el Estado, entre ellas 2 millones 220 mil 121 hombres 
y 2 millones 196 mil 963 mujeres. 
 
Proyecto: Prevención y control de la diabetes 

mellitus, enfermedades 
cardiovasculares, cerebrales e 
hipertensión arterial. 

 
Mediante este proyecto, se realizaron 321 mil 533 
detecciones de diabetes mellitus, se registraron 5 mil 
626 casos nuevos y se encuentran en control 3 mil 488; 
respecto a la hipertensión arterial, se efectuaron 656 mil 
306 detecciones, se encontraron 4 mil 666 casos 
nuevos y se mantienen en control 5 mil 353 casos. Con 
estas acciones se beneficiaron a 313 mil 639 hombres y 
683 mil 333 mujeres sumando un total de 996 mil 972 
personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias en el 
Estado. 
 
Proyecto: Prevención y control de la rabia. 
 
A través de las campañas de vacunación antirrábica 
canina y felina se logra interrumpir la cadena de 
transmisión de la rabia, y así disminuir los factores de 
riesgo para la transmisión al hombre; en este sentido, se 
reportaron 2 mil 325 personas agredidas por animal, se 
registraron 540 personas  con tratamiento antirrábico, se 
aplicaron 482 mil 152 dosis de vacuna antirrábica (a 
perros y gatos), con este programa se benefició a 2 
millones 220 mil 221 hombres y 2 millones 196 mil 963 
mujeres, haciendo un total de 4 millones 417 mil 84 
personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias en el 
Estado. 
 

Proyecto: Plan de reforzamiento de la vigilancia 
epidemiológica. 

 
La finalidad de este proyecto es contar con recurso 
humano necesario para fortalecer la capacidad la 
vigilancia epidemiológica de los eventos 
epidemiológicos, hidrometeorológicos y desastres 
naturales para limitar los daños a la salud en la 
población chiapaneca. De esta manera, se contrataron 
118 personas para fortalecer la vigilancia epidemiológica 
en el Estado y poder tomar decisiones inmediatas y 
estar en posibilidades de limitar los daños a la salud 
ocasionados por los eventos epidemiológicos y 
desastres naturales. Con estas acciones se beneficiaron 
a 118 personas de 7 Jurisdicciones Sanitarias entre 
ellas 58 hombres y 60 mujeres. 
 
Proyecto: Tratamiento y control de pacientes con 

VIH/SIDA (Economía 2004)  
 
El programa de VIH/SIDA e infecciones de transmisión 
sexual (ITS) se encarga de coordinar las actividades 
necesarias de la lucha contra el SIDA e ITS para lograr 
disminuir el riesgo, la vulnerabilidad y su impacto en las 
personas y las comunidades, así como brindar la 
atención necesaria de forma gratuita para mejorar la 
calidad de vida de las personas afectadas. Por ello, se 
realizaron 7 mil 330 pruebas para la detección del 
VIH/SIDA y 13 mil 80 pruebas para detección de sífilis 
en mujeres embarazadas, en beneficio de 20 mil 410 
personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias en el 
Estado, entre ellas, un mil 510 hombres y 18 mil 900 
mujeres. 
 
Proyecto: Conservación y mantenimiento de equipo 

y mobiliario. 
 
Se realizaron 487 mantenimientos de bienes 
informáticos y 528 mantenimientos de bienes 
vehiculares, beneficiándose a 3 mil 542 hombres y 4 mil 
262 mujeres haciendo un total de 7 mil 804 personas de 
las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 
 
Proyecto: Prevención y atención a la violencia 

familiar y sexual y contra las mujeres.  
 
El propósito de este proyecto es formar facilitadores en 
educación, para la promoción en la población del 
autocuidado de su salud, capacitándose a 231 
prestadores de servicios de salud en violencia familiar, 
correspondientes a las Jurisdicciones Sanitarias V 
Pichucalco y X Motozintla, de los cuales 111 son 
hombres y 120 mujeres. 
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Inventivos 
 
Proyecto: Fortalecimiento recursos humanos en el 

primero y segundo nivel de atención. 
 
El constante crecimiento poblacional ha originado que la 
demanda de la atención médica se multiplique, y para 
otorgar los servicios de salud, se realizaron 5 mil 262 
pagos para sueldos del personal de la rama 
administrativa, médica, paramédica y afines, así como la 
contratación de 226 plazas. Con estas acciones se 
beneficiaron a 135 hombres y 91 mujeres haciendo un 
total de 226 personas que corresponden a 9 
Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Prevención y control del tracoma. 
 
El Instituto de Salud con el objetivo de prevenir y 
eliminar el tracoma realizó talleres en la zona endémica 
de la Región II Altos del Estado de Chiapas; se 
detectaron 131 mil 306 casos, se proporcionaron 8 mil 
896 tratamientos antibióticos y 55 tratamientos 
quirúrgicos, 408 casos curados, 5 comités municipales 
fueron sensibilizados en tracoma, 705 personas docente 
capacitados en tracoma, se impartieron 9 talleres 
interculturales y se contrataron 35 recursos humanos: 3 
en la Jurisdicción Sanitaria No. I y 32 en la Jurisdicción 
Sanitaria II. Con estas acciones se beneficiaron a 69 mil 
144 hombres y 71 mil 966 mujeres haciendo un total de 
141 mil 110 personas de las Jurisdicciones Sanitarias I 
Tuxtla y II San Cristóbal de las Casas. 
 
Proyecto: Cuotas de recuperación.  
 
Este proyecto apoya a las unidades de salud con 
recursos financieros, complementando el presupuesto 
del Ramo 33 para la operación de los programas en las 
Jurisdicciones Sanitarias, patrimonio de la beneficencia 
pública, laboratorio estatal y la oficina central. De las 
cuotas de recuperación captadas por las 10 unidades 
aplicativas, se realizaron 162 ministraciones de recursos 
para sufragar gastos como pago de personal, compra de 
medicamentos, material de curación, combustible y 
alimentación, para brindar mejores servicios médicos-
asistenciales a las personas que acudieron a los centros 
de salud dependientes de las Jurisdicciones Sanitarias 
de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, 
Comitán, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Tapachula, 
Tonalá, Ocosingo y Motozintla, apoyo al Patrimonio de 
la Beneficencia Pública, el Laboratorio Estatal de Salud 
y oficina central. Con estas asistencias se beneficiaron a 
926 mil 770 hombres y 916 mil 921 mujeres, haciendo 
un total de un millón 843 mil 691 personas de las 
unidades aplicativas antes mencionadas. 
 
 

Proyecto: Fortalecimiento de la red de frío por la 
contingencia del huracán Stan. 

 
Con la finalidad de garantizar la seguridad en el 
almacenamiento y transporte de los biológicos a aplicar 
entre la población afectada por el huracán Stan; se 
adquirieron 75 termos de 9 Lts, para transporte y 
conservación de vacunas, 8 termos de 45 Lts, 75 
paquetes refrigerantes con 6 botellas fabricadas en 
plástico resistente y 150 vasos contenedores de 
vacunas fabricados en aluminio, beneficiándose a 22 mil 
443 personas, entre ellas, 10 mil 997 hombres y 11 mil 
446 mujeres, de la Jurisdicción Sanitaria VII Tapachula.  
 
Proyecto: Fortalecimiento a programas de salud por 

la contingencia del huracán Stan. 
 
Derivado de la contingencia ocasionada por el huracán 
Stan, se realizaron acciones de salud, de atención 
médica, salud pública, protección contra riesgos 
sanitarios participación social, para prevenir epidemias y 
enfermedades: como infecciones respiratorias agudas y 
enfermedades diarréicas agudas, cólera, dermatitis, 
parasitosis, fiebre tifoidea, dengue, rotavirus, hepatitis, 
paludismo, salmonella; entre otras. Mismas que 
requirieron de recursos extraordinarios para poder 
abastecer y atender las necesidades de las 
Jurisdicciones Sanitarias afectadas por el fenómeno 
metereológico. 
 
De esta manera, se adquirieron 2 kits para biometría 
hemática, 50 lotes de medicamentos, 88 suministros 
médicos, se contrató un servicio de vigilancia, 2 
servicios de conducción de señales analógicas y 
digitales, se arrendó un inmueble y se apoyó con 375 
brigadas de salud. Con estas acciones se beneficiaron 
899 mil 381 hombres y 936 mil 92 mujeres haciendo un 
total de un millón 835 mil 473 personas de 27 
Municipios, 5 mil 641 localidades del Estado. 
 
Asimismo, se adquirieron con recursos del FONDEN 40 
equipos para pruebas del dengue y 10 cajas con 100 
tiras de reactivo DTD para determinación de cloro 
residual. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la red de frío de la 

Jurisdicción Sanitaria No. VII  
 
Como efecto del desastre causado por el huracán Stan, 
se perdieron y deterioraron elementos de la red de fría 
de la Jurisdicción Sanitaria No. VII Tapachula, haciendo 
inadecuado el control de los biológicos ya que 
disminuye la capacidad de almacenamiento y 
distribución de estos. Por ello, se adquirieron 8 
refrigeradores domésticos de 11 pies cúbicos con 
congelador integrado. Con esta acción se beneficiaron a 
10 mil 997 hombres, 11 mil 446 mujeres, haciendo un 
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total de 22 mil 443 personas de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
Proyecto: Unidades médicas móviles. 
 
Las unidades médicas móviles representan una opción 
que permite ampliar la cobertura de servicios de salud 
con recursos profesionalizados, ya que la característica 
fundamental es que este tipo de unidades brindan 
atención a localidades dispersas y generalmente de 
difícil acceso. Esta integrada por un médico, un cirujano 
dentista, un auxiliar de enfermería y chofer polivalente. 
Por lo que, se realizaron 5 mil 100 pagos para sueldos 
del personal de la rama administrativa, médica, 
paramédica y afines, así como la contratación de 340 
personas, beneficiando a 340 personas que 
corresponden a las 10 Jurisdicciones Sanitarias, entre 
ellas, 205 hombres y 135 mujeres. 
 
Proyecto: Atención médica ante emergencias 

epidemiológicas.  
 
Este proyecto brinda atención médica adecuada y 
oportuna a la población en riesgo o que halla sido 
afectada por un evento epidemiológico o desastre, a 
través de la implementación de medidas preventivas de 
control pertinentes, que reduzca los riesgos de la salud 
en el Estado. Para brindar la atención médica adecuada, 
se contaron con 6 recursos humanos contratados: 2 
médicos generales y 4 apoyos administrativos; se 
atendieron un total de 20 eventos epidemiológicos 
implementando medidas preventivas para la solución de 
los desastres que se presentaron en el Estado. Con 
estas acciones se beneficiaron a 3 mujeres y 3 
hombres, con un total de 6 personas que proporcionaron 
servicios de salud ante una emergencia 
epidemiológicas. 
 
Proyecto: Vida mejor para mujeres y niños de 

Chiapas (fase I y II gastos de operación) 
 
El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones 
de vida de las mujeres, las niñas y los niños, mediante 
acciones integrales de salud, educación, agua, vivienda 
y promoción de la autosostenibilidad alimentaria 
desarrolladas bajo un esquema de participación y 
corresponsabilidad comunitaria, por lo que se otorgaron 
150 mil 577 consultas de vigilancia nutricional, en 
beneficio de 6 mil 753 niños y 8 mil 251 niñas, sumando 
un total de 15 mil 4 infantes beneficiados de 154 
localidades de 62 Municipios del Estado. 
 
Proyecto: Vida mejor para mujeres y niños de 

Chiapas (Fortalecimiento de los Comités 
de Salud Comunitarios)  

 
A través de diversos medios masivos de comunicación 
en el Estado, se reportaron 150 horas de perifoneo en 

monitoreo en Municipios beneficiados con el programa, 
se pintaron 8 bardas en lugares estratégicos de las 
colonias que presentaron más incidencia de casos de 
dengue, se distribuyeron 72 mil 178 carteles; de los 
cuales 6 mil 939 fueron  para abatir el dengue y 65 mil 
239 para difundir las medidas de precaución ante los 
problemas de salud que surgieron a causa del 
fenómeno meteorológico Stan y con el mismo objetivo 
se imprimieron 15 lonas plásticas. Con estas acciones 
se beneficiaron a 964 mil 980 hombres y un millón 4 mil 
366 mujeres, haciendo un total de un millón 969 mil 346 
personas de las 8 Jurisdicciones Sanitarias donde opera 
el programa Vida Mejor. 
 
Proyecto: Promover la educación saludable (Estatal) 
 
Otro de los objetivos del Instituto de Salud es corregir la 
deficiencia auditiva de los niños, niñas y jóvenes del 
medio rural y urbano del Estado de Chiapas, a través de 
la adaptación de auxiliares auditivos para perdida 
profunda, por ello, se realizó la adaptación de 22 
aparatos auditivos en niños, niñas y jóvenes en edad de 
preescolar, primaria y secundaria, beneficiándose a 
igual número de personas, entre ellos 11 hombres y 11 
mujeres, de las Jurisdicciones Sanitarias II San Cristóbal 
de las Casas, V Pichucalco y VII Tapachula. 
 
Proyecto: Tratamiento y control de los pacientes 

con VIH/SIDA  
 
Mediante este proyecto se realizaron un mil 228 spots 
radiofónicos para difusión de información en materia de 
VIH/SIDA, se apoyaron económicamente 4 proyectos 
con trabajo en VIH/SIDA, en beneficio de 2 millones 220 
mil 121 hombres y 2 millones 196 mil 963 mujeres 
haciendo un total de 4 millones 417 mil 84 personas de 
las 10 Jurisdicciones Sanitarias en el Estado. 
 
Proyecto: Fortalecimiento  del  laboratorio  estatal 

de salud pública por la contingencia del 
huracán Stan. 

 
El proyecto es creado a consecuencia de las 
afectaciones registradas por el huracán Stan en el 
Estado, y contar con los insumos, reactivos y servicios 
necesarios para determinar el diagnóstico de cólera en 
humanos, cólera ambiental, cólera en alimentos, 
rotavirus, enterobacterias, dengue, leptospirosis, 
hepatitis; para proteger la salud de los Chiapanecos. 
Analizándose 6 mil 580 muestras para el proceso de 
vigilancia epidemiológica y sanitaria, en beneficio de 4 
millones 417 mil 84 personas, correspondientes a los 
118 Municipios del Estado, de los cuales 2 millones 220 
mil 121 son hombres y 2 millones 196 mil 963 mujeres. 
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Proyecto: Reforzamiento en el primer nivel de 
atención de dengue y otras 
enfermedades febriles. 

 
Al cierre del ejercicio 2005, se emplacaron y aseguraron 
22 vehículos de nueva adquisición ante cualquier 
contingencia o accidente, cumpliendo con los requisitos 
para su libre transito, así como los recursos para su 
operación, se adquirieron 5 equipos de 
termonebulizadoras para reforzar las acciones en contra 
de la forma adulta del vector, con estas acciones se 
beneficiaron a un millón 948 mil 304 hombres y un 
millón 920 mil 466 mujeres, haciendo un total de 3 
millones 868 mil 770 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias en el Estado. 
 
Proyecto: Estimulo para elevar la calidad de la 

atención. 
 
Para el mejor otorgamiento de los servicios de salud de 
la población, se realizaron 7 mil 114 pagos al personal 

médico y administrativo del Instituto, beneficiándose a 4 
mil 289 hombres y 2 mil 825 mujeres haciendo un total 
de 7 mil 114 personas. 
 
Proyecto: Programa de ampliación de cobertura. 
 
El Programa de Ampliación de Cobertura(PAC) a nivel 
nacional corresponde a una fuente alterna de 
financiamiento del sistema de salud del país; el 
propósito es poner a disposición de la población 
marginada, sin disponibilidad y accesibilidad de 
servicios de salud un paquete básico de acciones de 
salud. Por lo que el recurso principal para el 
otorgamiento de servicios a nuevos núcleos 
poblacionales, es la contratación de personal calificado 
para brindar atención en salud en 84 Municipios del 
Estado, para ello, se tiene 245 recursos humanos 
contratados, entre ellos, 125 hombres y 120 mujeres. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 
 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2005 
 
REGIÓN I CENTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
 
Proyecto: Programa de evaluación del desempeño. 
 
Este proyecto garantiza la oportunidad y confiabilidad de 
la información con la finalidad de apoyar al proceso de 
planeación, presupuestación y evaluación de los 
servicios de salud, realizándose 16 evaluaciones de 
metas y desempeño por cada uno de los programas de 
salud y Jurisdicciones Sanitarias, en beneficio de 7 mil 
804 personas que laboran en el Instituto de Salud de las 
cuales 3 mil 542 son hombres y 4 mil 262 mujeres. 
 
 

Proyecto: Desarrollo informático para la prestación 
de servicios (proyecto e-salud) y usos de 
redes e internet. 

 
A principios del 2003, el Instituto de Salud 
conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes inició el proyecto de Desarrollo Informático 
de Redes e Internet, que tiene como propósito 
fundamental ubicar espacios adecuados con acceso al 
público dentro de las unidades médicas para que 
proporcionen servicios de Internet a la población 
mediante una antena digital y un equipo de cómputo 
cada una; asimismo, al introducir la tecnología de la 
informática a estas unidades, se beneficia al Instituto al 
permitir la comunicación entre las distintas unidades 
médicas a nivel Jurisdiccional y Estatal. 
 
Al cierre del ejercicio 2005, se registraron 21 mil 56 
personas que acudieron a los centros comunitarios 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Tuxtla Gutiérrez Desarrollo Comunitario Proyecto    1    1 100.0    10 Persona Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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digitales de Internet, beneficiándose a 10 mil 581 
hombres y 10 mil 467 mujeres, haciendo un total de 21 
mil 48 personas de los municipios de Acala, Cintalapa, 
San Cristóbal de las Casas, Frontera Comalapa, Las 
Margaritas, La Concordia, Pichucalco, Simojovel, 
Palenque, Yajalon, Salto de Agua, Tonalá y Siltepec 
 
Proyecto: Diseños de planes maestros de 

infraestructura en salud. 
 
El objetivo de este proyecto consiste en disponer de un 
subsistema de evaluación que permita identificar las 
necesidades de los recursos humanos, construcción, 
rehabilitación, conservación y equipamiento de la 
infraestructura de los servicios de salud del Instituto de 
Salud del Estado de Chiapas. Realizándose el 
levantamiento en campo de las cédulas de necesidades 
de recursos materiales y humanos de 479 unidades del 
Instituto, recopilando la información con cada una de las 
Jurisdicciones Sanitarias, y capturadas en un 
“Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos 
Humanos e Infraestructura” (SINERHIAS). Con estas 
acciones se beneficiaron a 926 mil 770 hombres y 916 
mil 921 mujeres, haciendo un total de un millón 843 mil 
691 personas de los 10 Jurisdicciones Sanitarias en el 
Estado donde opera el programa. 
 
Proyecto: Garantizar la disponibilidad y calidad de la 

sangre. 
 
A través de este proyecto se garantiza la disponibilidad 
y calidad de sangre y sus componentes en cumplimiento 
de la NOM-3-SSA-1993 y de la Ley General de Salud, 
en relación a bancos de sangre y servicios de 
transfusión; en este sentido, se aceptaron un mil 919 
donadores a quienes se les practicó análisis de la 
calidad de la sangre para determinar si eran aptos para 
la donación, se estudiaron un mil 919 muestras y un mil 
919 unidades de sangre y sus componentes. Con estas 
acciones se beneficiaron a un mil 919 personas, de las 
cuales un mil 589 son hombres y 330 mujeres. 
 
Proyecto: Promoción y atención a la salud durante 

el embarazo, parto, puerperio y del recién 
nacido (arranque parejo). 

 
Para garantizar al binomio madre e hijo servicios de 
salud de calidad, detectando con oportunidad los 
embarazos de alto riesgo, coadyuvando a la prevención 
y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién 
nacido; se atendieron 33 mil 390 partos, en diferentes  
unidades médicas del área de influencia del Instituto de 
Salud, beneficiándose, a igual número de mujeres, de 
las 10 Jurisdicciones Sanitarias en el Estado. 
 
 
 
 

Proyecto: Fortalecimiento de la calidad de los 
servicios de salud. 

Con el propósito de brindar un trato digno y mejorar la 
atención médica oportuna para otorgar servicios de 
calidad a la población, incluyendo procesos 
permanentes de mejora del desempeño, colocando a la 
calidad como un valor fundamental de la cultura 
organizacional de los servicios de salud, lo que permite 
que la atención médica sea efectiva, eficiente, ética y 
segura. 
 
En este sentido en 2005, se obtuvieron los siguientes 
indicadores de desempeño: “porcentaje de usuarios que 
esperan 30 minutos o menos para ser atendidos en 
unidades del primer nivel de atención”, se alcanzó el 
95.8 por ciento en la consulta externa; referente al 
“porcentaje de usuarios que esperan 15 minutos o 
menos para ser atendidos en el servicio de urgencias en 
unidades de segundo nivel de atención”, se alcanzó el 
75.5 por ciento; y al “ porcentaje de usuarios satisfechos 
con el surtimiento de recetas médicas; se alcanzó el 
89.4 por ciento en unidades del primer nivel de atención. 
Con estas acciones se beneficiaron a 926 mil 770 
hombres y 916 mil 921 mujeres, haciendo un total de un 
millón 843 mil 691 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias  en el Estado. 
 
Estos 3 indicadores se encuentran dentro de la Cruzada 
Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud y se 
hace a través de una encuesta a usuarios de los 
servicios de salud. 
 
Proyecto: Administración central servicios 

personales. 
 
Se otorgaron 62 mil 928 pagos para sueldos del 
personal de la rama administrativa, médica, paramédica 
y afines, en beneficio de 2 mil 622 personas que 
corresponden a 8 Jurisdicciones Sanitarias de las cuales 
un mil 570 son hombres y un mil 52 mujeres. 
 
Proyecto: Administración central gastos de 

operación. 
 
Se realizaron 64 licitaciones públicas, 64 contrataciones 
y 64 pagos de servicios; adquiriéndose insumos y 
servicios necesarios para la operatividad de los 
hospitales y las unidades aplicativas; en beneficio de un 
millón 843 mil 691 personas correspondientes las 10 
Jurisdicciones Sanitarias, entre ellas, 926 mil 770 
hombres y 916 mil 921 mujeres. 
 
Proyecto: Prevención y atención médica de niños, 

niñas y adolescentes. 
 
Mediante este proyecto, se capacitan a las madres de 
familia en la utilización de vida suero oral  para evitar 
defunciones por enfermedades diarréicas y mejorar los 
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niveles de vida de los menores de 5 años; lográndose la 
capacitación de 18 mil 895 madres en el uso de vida 
suero oral, de las Jurisdicciones Sanitarias del Estado. 
 
Proyecto: Promoción y atención a la salud bucal. 
 
Con el objetivo de contribuir al abatimiento de las 
enfermedades bucales de mayor incidencia y 
prevalencia por medio de acciones educativo-preventivo 
y curativo; se otorgaron 12 mil 685 restauraciones 
atraumáticas y 643 mil 894 enjuagues con fluoruro de 
sodio, con estas acciones se beneficiaron a 12 mil 685 
personas entre ellas 6 mil 216 hombres y 6 mil 469 
mujeres, así como 321 mil 947 infantes conformados por 
157 mil 754 niños y 164 mil 193 niñas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias.  
 
Proyecto: Prevención y control del cáncer cérvico 

uterino y mamario. 
 
Este programa realiza actividades de atención a las 
mujeres que presentan lesiones precursoras y cáncer 
cérvico uterino en las 5 clínicas de desplacías que se 
ubican en los Hospitales de Tuxtla Gutiérrez, Palenque, 
Tapachula, Tonalá y Pichucalco, así como la referencia 
a centros Oncológicos de los casos que ameriten; en 
este sentido, se registraron en el Sistema de 
Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) 304 casos 
nuevos de lesiones precursoras y/o Cáncer Cérvico 
Uterino de las 10 jurisdicciones sanitarias las cuales 
refieren a las 5 clínicas de desplacía que se encuentren 
en las Jurisdicciones Sanitarias I, V, VI, VII y VIII. 
 
Proyecto: Fortalecer la capacidad resolutiva del 

primer nivel de atención. 
 
Con este proyecto, se realizaron un mil 548 pagos para 
sueldos del personal de la rama administrativa, médica, 
paramédica y afines, así como la contratación de 71 
plazas, se beneficiaron a 42 hombres y 29 mujeres, 
haciendo un total de 71 personas que corresponden a 2 
unidades aplicativas. 
 
Proyecto: Control de tumores malignos. 
 
El propósito principal de este programa es proporcionar 
atención médica oncológica a través de la consulta 
externa especializada, la atención psicológica y el 
tratamiento médico oncológico: quimioterapia, 
braquiterapia y radioterapia a pacientes con cáncer 
referidos de hospitales generales del Estado. El 
programa atiende a pacientes referidos de toda la red 
hospitalaria, evitando con ello gastos de traslado y 
estancia de pacientes y familiares en la ciudad de 
México; de esta manera, se proporcionaron 4 mil 652 
consultas oncológicas y 9 mil 671 tratamientos 
oncológicos, en beneficio de 2 mil 645 personas de los 

diferentes Municipios del Estado de las cuales 882 son 
hombres y un mil 763 mujeres. 
 
Proyecto: Atención médica de primer nivel. 
 
Este proyecto otorga atención médica a la población del 
Estado a través de la consulta externa general con 
calidad, eficiencia y eficacia; asimismo, garantiza la 
continuidad del tratamiento; en este sentido, se 
otorgaron 3 millones 945 mil 966 consultas generales, 
con un promedio de 5 mil 82 consultas por médico y 42 
mil 275 pacientes referidos de las consultas de primera 
vez, en beneficio de 3 millones 945 mil 966 personas de 
los Municipios del área de influencia del Instituto de 
Salud del Estado, de los cuales un millón 933 mil 523 
son hombres y 2 millones 12 mil 443 mujeres.  
 
Proyecto: Atención médica segundo nivel. 
 
Con relación a la atención médica del segundo nivel, se 
cubren los servicios de consulta externa especializada, 
urgencias y servicios hospitalarios de cirugía, medicina 
interna, gineco-obstetricia y pediatría; por ello, se 
registraron 77 mil 333 egresos hospitalarios, 158 mil 952 
consultas de especialidad y 256 mil 154 urgencias 
atendidas, en beneficio de 492 mil 439 personas, del 
área de influencia del Instituto de Salud en el Estado, de 
las cuales 241 mil 286 son hombres y 251 mil 153 
mujeres. 
 
Proyecto: Prevención y control de la tuberculosis. 
 
Ante este padecimiento crónico que en la mayoría de los 
casos se presenta asociado a malas condiciones de 
vida: marginación, pobreza y desnutrición; se 
proporcionaron 5 tratamientos a los enfermos que 
ameritaban retratamiento debido a lo crónico y las 
complicaciones del padecimiento; este proyecto es en 
beneficio de 4 millones 417 mil 84 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias del Estado, entre ellas, 2 
millones 220 mil 121 hombres y 2 millones 196 mil 963 
mujeres. 
 
Proyecto: Programa de prevención y control del 

dengue. 
 
Con la finalidad de garantizar la prevención, diagnóstico, 
control, tratamiento de dengue clásico y hemorrágico en 
el Estado de Chiapas, se proporcionaron 414 
tratamientos a casos probables de dengue hemorrágico, 
beneficiándose a 3 millones 868 mil 770 personas de las 
9 Jurisdicciones Sanitarias donde opera el programa, de 
las cuales un millón 948 mil 304 son hombres y un 
millón 920 mil 466 mujeres. 
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Proyecto: Prevención y control del paludismo. 
 
Para el Sector Salud de México, es uno de los 10 
programas prioritarios de atención, por lo que se 
proporcionaron tratamientos a 858 casos registrados en 
el Estado, con las actividades de prevención y control 
evitando la transmisión del parásito causante de esta 
enfermedad. Con estas acciones se beneficiaron a 2 
millones 220 mil 121 hombres y 2 millones 196 mil 963 
mujeres, haciendo un total de 4 millones 417 mil 84 
personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Prevenir y controlar las ITS y el VIH/SIDA. 
 
Se otorgaron un mil 408 tratamientos para infecciones 
de transmisión sexual, con el fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas, beneficiándose a un mil 
408 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias, entre 
ellas 472 hombres y 936 mujeres. 
 
Proyecto: Programa de eliminación de la 

oncocercosis. 
 
El programa opera exclusivamente en áreas endémicas 
de las Jurisdicciones II, III, IV, VII y VIII manteniendo la 
búsqueda de casos nuevos y altas coberturas de 
tratamiento con ivermectina para eliminar la 
oncocercosis, registrándose 113 nuevos casos de 
personas portadores de nódulos y 2 personas con 
reacciones adversas, beneficiando a 44 mil 59 hombres 
y 46 mil 975 mujeres haciendo un total de 91 mil 34 
personas de 5 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Prevención y control del cólera. 
 
Para evitar este padecimiento, se llevó a cabo una visita 
al municipio de Tuxtla Gutiérrez de la Jurisdicción 
Sanitaria I para realizar acciones de prevención y control 
de las enfermedades diarréicas agudas, beneficiándose 
a un millón 56 mil 16 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias, de las cuales 527 mil 77 son hombres y 528 
mil 939 mujeres. 
 
Proyecto: Programa de prevención y control de las 

Leishmaniosis. 
 
Con relación al control de las Leishmaniosis, se 
otorgaron 111 tratamientos, en 61 localidades positivas 
del Estado: en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San 
Lucas y San Cristóbal de las Casas: Ampliación 
Maravillas, Amatenango del Valle; Comitán de 
Domínguez; Chichiab Benito Juárez, Rió Blanco, San 
Antonio Buenavista, Gallo Giro la Fortuna, Las Perlas, 
Linda Vista, Loma Bonita, Plan Rió Azul, San Isidro, 
Tierra y Flor, Montecristo, Nuevo Centro Poblado Agua, 
Nuevo Sabanilla, Colonia Honduras; Pichucalco : Azufre 
1ª y 2ª Sección, Colonia Jana 2ª y 3ª Sección, Colonia 
Mirador, Comuapa Segunda, Ignacio Zaragoza, Platanar 

Arriba, Tectuapán, Arrollo Encanto; Ixhuatán: Emiliano 
Zapata, San Antonio las Lomas, Santa Catarina, 
Estación Cardona, Juárez, Triunfo 2ª ; Palenque : La 
Cascada, La Siria, Linda Vista, Roberto Barrios, San 
Francisco las Ruinas, Belisario Domínguez, Rodolfo 
Ruiz Cortines, Tiemopa, Ursulo Galván Masoja Grande, 
Nuevo Progreso Agua Azul, Benemérito de las 
Américas: Ejido Emiliano Zapata; Ocosingo: Frontera 
Corozal, Hidalgo y Cortez, La Canja Chansayab, Nuevo 
Cacahuatán y San José Zapotal. Con estas acciones se 
beneficiaron a 63 mil 921 hombres y 18 mil 30 mujeres 
haciendo un total de 81 mil 951 personas de 5 
Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Atención de desastres y urgencias 

epidemiológicas. 
 
Mediante este proyecto, se realizaron 7 reuniones con 
epidemiólogos del Instituto de Salud para mantener la 
vigilancia epidemiológica activa y en perfecta 
comunicación, para evitar daños mayores ante cualquier 
eventualidad (brotes, desastres naturales, alertas 
epidemiológicas, entre otros) de la población  en el 
Estado, beneficiándose a 4 millones 417 mil 84 
personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias en el 
Estado, entre ellas, 2 millones 220 mil 121 hombres y 2 
millones 196 mil 963 mujeres. 
 
Proyecto: Prevención y control de la diabetes 

mellitus, enfermedades 
cardiovasculares, cerebrales e 
hipertensión arterial. 

 
Para proteger la salud y controlar con el tratamiento 
oportuno en estos padecimientos, se mantienen 16 mil 
203 casos de diabetes mellitus en tratamiento y en 
hipertensión arterial 16 mil 746 casos en tratamiento, en 
beneficio de 32 mil 919 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias, conformadas por 8 mil 945 
hombres y 23 mil 974 mujeres. 
 
Proyecto: Prevención y control de la rabia. 

 
Se reportaron 45 personas agredidas por animal 
silvestre, con las acciones preventivas de este programa 
se benefició a 2 millones 220 mil 221 hombres y 2 
millones 196 mil 963 mujeres, haciendo un total de 4 
millones 417 mil 84 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias del Estado. 
 
Proyecto: Acciones de conservación y 

mantenimiento de unidades de salud. 
 
Para garantizar el funcionamiento de los equipos 
médicos y electromecánicos y otorgar los servicios de 
salud en las unidades médicas, se realizaron 243 
acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, para 
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equipo médico y electromecánico en las diferentes 
Jurisdicciones Sanitarias, en beneficio de 3 millones 979 
mil 658 personas de los 118 Municipios del Estado, 
entre ellas un millón 996 mil 955 hombres y un millón 
982 mil 703 mujeres. 
 
Los equipos atendidos con servicios de mantenimiento 
son: autoclaves (esterilizadores materiales e 
instrumental médico),  equipos de rayos x, 
refrigeradores para conservación de biológicos 
(vacunas) y medicamentos, centrífugas para análisis de 
laboratorios, equipos de anestesia, vaporizadores, 
ventiladores pediátricos y volumétricos, incubadoras, 
lámparas de quirófano, congeladores, equipos de 
ultrasonido, plantas de energía eléctrica y sistemas de 
aire acondicionado de diferentes capacidades. 
 
Proyecto: Conservación y mantenimiento de 

unidades médicas. 
 
Con el objetivo de liquidar los adeudos pendientes del 
2001 para la conservación y mantenimiento de unidades 
médicas, y mantener en condiciones de proporcionar 
servicios de salud; se liquidaron los adeudos contraídos 
en los ejercicios fiscales de años anteriores, en los que 
se realizaron 8 conservaciones y mantenimientos de 
unidades médicas de salud en la Jurisdicción I, así 
como en los Hospitales de San Cristóbal, Villaflores, 
Tila, Tapachula, y Tonalá; en los Centros de Salud de 
Tonalá y Arriaga, en los que se realizaron rehabilitación 
en áreas de tococirugía, casa de maquinas, consulta 
externa, instalaciones eléctricas, sanitarios, pintura en 
áreas de exteriores, pintura general, impermeabilización, 
mantenimiento a red hidráulica y estructura metálica, 
concreto hidráulico en áreas de estacionamiento; 
además, se realizaron 20 conservaciones y 
mantenimientos a equipos en: Oficina Central en Tuxtla 
Gutiérrez, en la Jurisdicción Sanitaria I y VII, en los 
Hospitales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las 
Casas, Comitán de Domínguez, Villaflores, Yajalón, 
Palenque, Huixtla, Arriaga y Tonalá, y en los Centros de 
Salud de Tuxtla Gutiérrez, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Simojovel, Puerto Madero, Indeco Cebadilla, Huixtla y 
Ocosingo. Los equipos a los cuales se les dio 
mantenimiento fueron: bombas de cobalto, mastógrafo, 
electrocardiógrafo, tomógrafo, generador de vapor, 
planta de mantenimiento, ventiladores volumétricos, 
máquina de anestesia, agitador de placas, 
nebulizadores, cuna de calor radiante, lámparas de 
fototerapia, recarga de extinguidotes, incubadoras, 
rayos X, secadoras, lavadoras, monitores de signos, 
esterilizadores, aspiradores y autoclave. Con estas 
acciones se beneficiaran a 796 mil 189 hombres y 828 
mil 687 mujeres haciendo un total de un millón 624 mil 
876 personas del Estado. 
 
 
 

Proyecto: Capacitación en salud al personal 
administrativo y directivo a nivel técnico 
y gerencial. 

 
Mediante este proyecto, se capacitaron a un mil 842 
personas adscritos a oficina central y a las diferentes 
Jurisdicciones, a través de 74 eventos de capacitación 
en temáticas de salud en las que se destacan 
Protección a Grupos Poblacionales, específicamente en 
atención a la salud de la mujer y el niño; desarrollo 
humano, así como la actualización de aspectos técnicos 
propios del servicio con eventos de computación básica, 
beneficiando a 798 hombres y un mil 44 mujeres de los 
118 Municipios del Estado. 
 
Proyecto: Educación en salud (enseñanza). 
 
Con la finalidad de hacer más eficiente la prestación de 
los servicios de salud con calidad para contribuir en el 
desarrollo y bienestar de la población, así como a la 
consecución de los objetivos y metas establecidas en 
cada uno de los programas del sector, se otorgaron 170 
becas para médicos internos de pregrado y 38 para 
médicos residentes, beneficiándose a 208 médicos de 
los diferentes hospitales del Estado, entre ellos, 106 
hombres y 102 mujeres. 
 
Proyecto: Consultoría proyectos de costos 

(PROCEDES).  
 
El propósito principal de este programa es contar con 
software para el procesamiento de datos y con recursos 
humanos capacitados de los Hospitales Generales: Dr. 
Rafael Pascasio Gamboa Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de las Casas, Comitán, Huixtla y Tapachula 
para integrar costos de los servicios de salud, logrando 
de esta manera la realización del uso de los recursos; 
asimismo, estar en condiciones de proporcionar los 
servicios de salud con calidad, equidad y calidez. En 
este sentido, se instalaron 5 sistemas de procesamiento 
de datos y se capacitaron 50 personas sobre el manejo 
del programa para la determinación de costos de 
servicios de salud, beneficiándose a 550 mil 612 
hombres y 573 mil 84 mujeres, haciendo un total de un 
millón 123 mil 696 personas de las Jurisdicciones 
Sanitarias I Tuxtla, II San Cristóbal de las Casas, III 
Comitán y VII Tapachula donde operó el programa. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud; Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES) e Ingresos 
Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Hospital  de Alta  Especialidad Ciudad 

Salud (nodo de alta especialidad). 
 
Del 57.0 por ciento faltante de la obra correspondiente 
para el 2005, se presenta un avance del 98.2 por ciento 
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concluyendo las actividades siguientes en: los edificios 
A y B, de albañilería en general, colocación de 
accesorios de baño, de puertas de cristal templado, 
puertas de madera con cubiertas de plástico laminado; 
en edificio C, se realizó la colocación de cancelería de 
madera en las diferentes áreas del edificio, la puesta en 
marcha de las unidades generadoras de agua 
refrigeradas; asimismo, las unidades de manejadoras de 
aire acondicionado en los edificios A, B y C; se 
realizaron 9 informes de supervisión de obra, 3 informes 
de la coordinadora; el equipamiento presenta un avance 
del 71.0 por ciento, adquiriendo 6 equipos de 
imagenología, equipo de cámara sin lente, lámparas 
quirúrgicas, microscopios y centrales de monitoreo, 
bienes informáticos, vehículos y equipo terrestre, 
mobiliario, equipos de administración, equipo industrial e 
instrumental médico y de laboratorio. Con estas 
acciones se beneficiaron a un millón 96 mil 482 hombres 
y un millón 644 mil 723 mujeres, haciendo un total de 2 
millones 741 mil 205 personas de los 118 Municipios del 
Estado. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
 
Proyecto: Modernización  y rehabilitación del 

Hospital General de Palenque. 
 
Con la finalidad de mantener en condiciones idóneas de 
servicio las instalaciones y los equipos médicos del 
Hospital General y brindar mejores servicios de salud; 
fueron concluidas las instalaciones de consolas en el 
área de encamados y pediatría; así como los cables 
alimentadores de aire acondicionado y rehabilitación de 
la red de gases medicinales, beneficiándose a 94 mil 
360 personas del área de influencia del Hospital General 
de Palenque, de las cuales 47 mil 776 son hombres y 46 
mil 584 mujeres. 
 
Proyecto: Modernización  y rehabilitación del 

Hospital General de San Cristóbal de las 
Casas. 

 
En el Hospital General de San Cristóbal de las Casas, 
se llevó a cabo la rehabilitación de losa de azotea, 
suministro de compresor de grado médico para gases 
medicinales, rehabilitación del área de Residuos 
Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI), rehabilitación 
eléctrica del área de rayos X y neonatología, 
rehabilitación del área de cunero patológico, 
rehabilitación del área de enseñanza, rehabilitación del 
área de la UCIN y rehabilitación del área de urgencias. 
Con estas acciones se beneficiaron a 539 mil 480 
personas del área de influencia del Hospital, de los 
cuales 267 mil 793 son hombres y 271 mil 687 mujeres. 
 

Proyecto: Terminación de la obra del Centro de 
Salud Municipal Socoltenango. 

 
El Centro de Salud de Socoltenango esta integrado por 
áreas de servicios generales, sala de usos múltiples, 
rayos X, sala de expulsión, área de encamados y 7 
consultorios, el cual proporciona atención médica 
familiar que incluye: medicina general, odontológica, 
psicológica y nutricional; medicina preventiva; atención 
de partos y urgencias las 24 horas; promoción a la 
salud, educación en salud; participación comunitaria, 
saneamiento básico, servicios de auxiliares de 
diagnóstico y vigilancia epidemiológica. Al cierre del 
ejercicio 2005, se concluyeron los trabajos en cuanto a 
la instalación eléctrica, aire acondicionado y de gas LP, 
acabados de obra exterior, suministros e instalaciones 
de muebles y accesorios de baño, acabados de obra 
civil y de exteriores y 6 informes de la supervisión de la 
obra, en beneficio 16 mil personas cobertura del Centro 
de Salud Municipal Socoltenango, de los cuales 6 mil 
400 son hombres y 9 mil 600 mujeres. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas; Otras 
Aportaciones y Subsidios; Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES) e Ingresos 
Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Hospital de Especialidades Pediátricas de 

Tuxtla Gutiérrez.  
 
En el 2005 quedo concluido el proyecto contando con 
los informes de supervisión de obra y los informes de la 
coordinadora, el equipamiento tiene un avance del 62.0 
por ciento adquiriendo 41 equipos de auxiliares de 
tratamiento 1ra. Etapa, 12 equipos de auxiliares de 
diagnóstico 1ra. Etapa, 11 equipos de quirófano 1ra. 
Etapa, 83 equipos de hospitalización 1ra. Etapa, 18 
equipos de unidad de cuidados 1ra. Etapa y un equipo 
para respaldo de energía eléctrica, 7 equipos y aparatos 
de comunicaciones y telecomunicaciones, 617 bienes 
informáticos, 345 equipos médicos y de laboratorio, 2 
mil 939 mobiliarios, 111 equipos de administración, 43 
equipos educacionales y recreativos, 24 de maquinarias 
y equipo industrial, 7 vehículos y equipos terrestres y 
153 de instrumental médico y de laboratorio, un equipo 
de rayos X móvil, 2 centrales de monitoreo de 8 camas y 
una cena central de monitoreo de 11 camas. Con este 
proyecto, se beneficiaron a un millón 554 mil 487 
infantes del Estado, conformados por 621 mil 795 niños 
y 932 mil 692 niñas. 
 
 
 
 
 



 
Desarrollo Social y Humano, Función: Salud 

 

 
 257Tomo 1 - Resultados Generales  2005

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas y 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
(FIES)  
 
Proyecto: Conservación y mantenimiento a equipo 

médico y electromecánico a los 
Hospitales y Centros de Salud. 

 
Se proporcionó mantenimiento y conservación a los 
equipos electromédico y electromecánico para mantener 
la infraestructura básica en condiciones de operación, a 
través de 629 acciones de conservaciones y 
mantenimientos en los hospitales de: Tuxtla Gutiérrez, 
Cintalapa, Villaflores, Acala, Ángel Albino Corzo, Las 
Margaritas, Tila, San Cristóbal de las Casas, Yajalón, 
Tapachula, Palenque, Comitán, Pichucalco, Arriaga, 
Tonalá, Huixtla; así como a los Centros de Salud con 
Hospitalización de: Copainalá, Tecpatán, Raudales 
Malpaso, Frontera Comalapa, Amparo Agua Tinta del 
municipio de Las Margaritas, La Concordia, Estación 
Juárez, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Reforma, 
Simojovel; y a los Centros de Salud de : Villaflores, 
Jesús María Garza perteneciente al municipio de 
Villaflores, Playas de Catazajá, Nueva Palestina, 
municipio de Ocosingo, Palenque, Escuintla, Huixtla, 
con beneficio para los habitantes de los mencionados 
municipios. 
 
Los mantenimientos preventivos se realizaron en: 
unidad dental, monitores de signos vitales, mesas 
quirúrgicas, compresor de aire tipo industrial, aires 
acondicionados tipo paquete de 7.5 a 20 T. R., tipo 
minisplit; electrocardiógrafos, generadores de vapor, 
lavadora de ropa, secadora de ropa, lámpara quirúrgica 
de techo, tococardiógrafo, generador de vapor marca 
Clayton, autoclaves eléctricas, cunas térmicas, 
incubadoras, equipo para anestesia, desfibrilador de 
carro rojo, ventiladores volumétricos, equipos de rayos 
X, máquina procesadora de películas radiográficas, 
equipos de ultrasonido, equipo para anestesia, planta de 
emergencia generadora de energía eléctrica, 
transformador de 225 KVA y 300 KVA y elevadores de 
pasajeros y de carga, unidad dental y oxímetro de pulso. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas; 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
(FIES) e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Hospital de Especialidades del Estado. 
 
Se concluyeron los trabajos preliminares, así como los 6 
informes de supervisión, la obra realizada tiene un 
avance del 66.5 por ciento: se finalizó la colocación de 
concreto aligerado en azotea, el aplanado de los muros 
en casa de máquinas; en el área de servicios generales, 

se construyeron los muros del área de gobierno, 
enseñanza, citología e histología; en planta de azotea 
se concluyó con la colocación de lámina de lósaselo, 
colocación de lámina romsa en el primer y segundo 
nivel; en el vestíbulo se realizaron los colados para los 
muros de cubo de elevador central, elevador de 
pacientes; asimismo, se elaboraron 14 informes de 
supervisión de obra; y el equipamiento presenta un 
avance de 11.6 por ciento adquiriéndose equipo de 
imagenología. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Pemex  
 
Proyecto: Fortalecimiento y sustitución de 

mobiliario, equipo médico, 
instrumental y equipo industrial de las 
áreas  a rehabilitar en el Hospital 
General de Pichucalco. 

 
Para fortalecer al Hospital General de Pichucalco con la 
sustitución de mobiliario, equipo médico, instrumental y 
equipo industrial para prestar servicios de salud a la 
población demandante; se adquirieron 2 lotes de equipo 
(Estuche de Diagnóstico con Oftalmoscópio), para el 
área de Hospitalización de neonatos y 3 lotes de equipo 
(Monitor de Signos Vitales Multifásico  Pediátrico), para 
el área de trabajo de enfermeras. Con estas acciones se 
beneficiaron a 160 mil 18 personas, entre ellas, 64 mil 
24 hombres y 95 mil 994 mujeres. 
 
Proyecto: Hospital General de Pichucalco 

(Rehabilitación y Modernización).  
 
Se concluyó la rehabilitación y modernización del 
Hospital General de Pichucalco, a través de la 
instalación de compresor grado médico (red de gases 
medicinales), suministro del sistema de hidroneumático, 
e instalación de una lavadora, en beneficio de 291 mil 
244 personas del área de influencia del propio Hospital 
de los cuales 116 mil 498 son hombres y 174 mil 746 
mujeres. 
 
Proyecto: Centro de Salud de Reforma 

(Rehabilitación y ampliación del 
inmueble) 

 
Se realizó el 55.0 por ciento de la rehabilitación y 
ampliación del inmueble correspondiente al 2005, 
concluyendo la elaboración de falso plafón, suministro y 
de lámparas, suministro y colocación de resina epóxica 
y acabado de cáscara de naranja en muros de la 
ampliación, en beneficio de 9 mil 762 hombres y 14 mil 
644 mujeres, haciendo un total de 24 mil 406 personas 
del área de cobertura del Centro de Salud. 
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Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos  
 
Proyecto: Construcción del hospital 20 camas, en 

Revolución Mexicana. 
 
Este proyecto plantea la construcción de un Hospital de 
20 camas ubicado en el municipio de Villa Corzo, que 
estará integrado por áreas de atención de ginecología, 
pediátrica, quirófano, telemedicina, consulta a distancia, 
medicina interna y tocoquirúrgica con hospitalización, 
consulta externa general en las áreas de medicina 
preventiva estomatología y medicina familiar, atención 
de partos y de urgencias las 24 horas; servicios de 
apoyo: farmacia, laboratorio, ultrasonido y rayos X; 
mismo, que se define como una unidad para la atención 
de población abierta, municipal y que se integrará a la 
red estatal de servicios de salud con capacidad 
resolutiva en forma integrada que contará con 
infraestructura de avanzados recursos tecnológicos que 
permitan un diagnóstico y resolución terapéutica 
oportuna y de calidad que facilite la formación de 
recursos humanos para la salud.  
 
Al cierre del ejercicio 2005, se lleva un avance físico del 
10.2 por ciento en construcción de edificio médico-
administrativo, obras exteriores y complementarias. 
 
Proyecto: Construcción de Hospital 12 camas, en 

Tapilula. 
 
Este Hospital de 12 camas en Tapilula, estará integrado 
por áreas de atención de ginecología, pediátrica, 
quirófano, medicina interna y tocoquirúrgica con 
hospitalización, consulta externa general en las áreas de 
medicina preventiva estomatología y medicina familiar, 
atención de partos y de urgencias las 24 horas; servicios 
de apoyo: farmacia, laboratorio, ultrasonido; mismo que 
se define como una unidad para la atención de 
población abierta, municipal y que se integrará a la red 
estatal de servicios de salud con capacidad resolutiva 
en forma integrada con infraestructura de avanzados 
recursos tecnológicos que permitan un diagnóstico y 
resolución terapéutica oportuna y de calidad que facilite 
la formación de recursos humanos para la salud. Dicho 
hospital lleva un avance físico del 5.6 por ciento en 
construcción de edificio-médico administrativo, obras 
exteriores y complementarias. 
 
Proyecto: Construcción de Hospital 12 camas, en El 

Porvenir. 
 
De igual manera este hospital contará con áreas de 
atención de ginecología, pediátrica, quirófano, medicina 
interna y tocoquirúrgica con hospitalización, consulta 
externa general en las áreas de medicina preventiva 
estomatología y medicina familiar, atención de partos y 

de urgencias las 24 horas; servicios de apoyo: farmacia, 
laboratorio, ultrasonido; lo que al cierre del ejercicio 
2005 presenta un avance físico del 12.1 por ciento en 
construcción de edificio médico-administrativo, obras 
exteriores y complementarias. 
 
Proyecto: Construcción de Hospital 12 camas, en 

Larráinzar. 
 
Asimismo, este hospital contendrá áreas de atención de 
ginecología, pediátrica, quirófano, medicina interna y 
tocoquirúrgica con hospitalización, consulta externa 
general en las áreas de medicina preventiva 
estomatología y medicina familiar, atención de partos y 
de urgencias las 24 horas; servicios de apoyo: farmacia, 
laboratorio, ultrasonido; y al finalizar el ejercicio 2005, 
tiene un avance físico del 19.8 por ciento en 
construcción de edificio médico-administrativo, obras 
exteriores y complementarias, para beneficiar a 18 mil 
403 personas cobertura del Hospital 12 camas, en 
Larráinzar, entre ellas 9 mil 17 hombres y 9 mil 386 
mujeres. 
 
Proyecto: Construcción de hospital 20 camas, en 

Santo Domingo. 
 
En este hospital, se realizó un avance físico del 10.2 por 
ciento en construcción de edificio médico- 
administrativo, obras exteriores y complementarias, que 
beneficiarán a 8 mil 528 hombres y 8 mil 876 mujeres, 
haciendo un total de 17 mil 404 personas. 
 
El Hospital de 20 camas, en Santo Domingo municipio 
de Ocosingo estará integrado por áreas de atención de 
ginecología, pediátrica, quirófano, telemedicina, consulta 
a distancia, medicina interna y tocoquirúrgica con 
hospitalización, consulta externa general en las áreas de 
medicina preventiva estomatología y medicina familiar, 
atención de partos y de urgencias las 24 horas; servicios 
de apoyo: farmacia, laboratorio, ultrasonido y rayos X. 
 
Proyecto: Construcción de UNEME de Cirugía de 

Corta Estancia y Torre de Diagnóstico en 
Tuxtla. 

 
Este proyecto plantea la construcción de una UNEME 
(Unidad de Especialidades Médicas) de Corta Estancia 
y una Torre de Diagnóstico, mismas que se definen 
como una unidad para atención de población abierta 
municipal y que se integrará a la red estatal de servicios 
de Salud con capacidad resolutiva en forma integrada, 
con eficacia a problemas de baja complejidad, que 
contaría con infraestructura de avanzados recursos 
tecnológicos que permitan un diagnóstico y resolución 
terapéutica oportuna y de calidad, que facilite la 
formación de recursos humanos para la salud.  
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Al cierre del 2005, se pago el anticipo para la realización 
de la obra, la cual beneficiará a 498 mil 648 personas, 
entre ellas 244 mil 338 hombres y 254 mil 310 mujeres. 
 
Proyecto: Atención  médica  del  primer  nivel 

(Economía 2004) 
 
El Sistema de Protección Social de Salud (SPSS), 
brinda servicios médicos de calidad a las familias 
afiliadas, esto se logra proporcionando a las unidades 
médicas, los insumos médicos autorizados en el 
Catálogo de Servicios Esenciales de Salud, equipando a 
las unidades con equipos de tecnología de punta, y 
reforzando las mismas con recursos humanos, todos 
esto con un solo fin, proteger la salud de los 
beneficiarios. 
 
Con economías de 2004, se incorporaron 58 unidades 
médicas al SPSS, se realizaron 13 mantenimientos a 
vehículos y se adquirieron un mil 570 lotes de 
medicamentos los cuales se distribuyeron en las 10 
Jurisdicciones del Estado. Con estas acciones se 
beneficiaron a 669 mil 508  personas, entre ellas, 341 
mil 444 hombres y 328 mil 64 mujeres. 
 
Proyecto: Atención médica de segundo nivel 
(Economía 2004).  
 
Asimismo, en la atención médica del segundo nivel, se 
incorporaron 23 unidades médicas al  SPSS, se 
adquirieron un mil 83 lotes de medicamentos y material 
de curación las cuales se repartieron entre dichas 
unidades, se contrataron 143 recursos humanos con el 
perfil de enfermería, en los hospitales de San Cristóbal 
de las Casas y de Tuxtla Gutiérrez. Con estas acciones 
se beneficiaron a 339 mil 469 hombres y 326 mil 235 
mujeres, haciendo un total de 665 mil 704 personas. 
 
Proyecto: Atención médica de primer nivel (SPSS). 
 
A través de este proyecto, se realizó el equipamiento de 
primer nivel de atención médica, con equipo, 
instrumental médico y mobiliario a 85 unidades del 
primer nivel de atención, beneficiándose a 669 mil 508 
personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias del Estado, 
conformadas por 341 mil 444 hombres y 328 mil 64 
mujeres.  
 
Proyecto: Atención médica de segundo nivel (SPSS) 
 
En cuanto al segundo nivel de atención médica, se 
realizó el equipamiento con equipo médico a 34 
unidades del segundo nivel de atención, en  beneficio de 
339 mil 469 hombres y 326 mil 165 mujeres, haciendo 
un total de 665 mil 634  personas . 
 
 

Fuente de Financiamiento: Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES) 
 
Proyecto: Modernización y rehabilitación del 

Hospital General de Villaflores. 
 
A cierre del ejercicio 2005, este Hospital, presentan un 
avance de 30.0 por ciento de la rehabilitación y 
ampliación del área de neonatología y pediatría, y se 
concluyó la instalación de un equipo compresor grado 
médico para gases medicinales; se concluyó con el 
suministro e instalación de 22 equipos en el área de 
neonatología y pediatría, demolición y construcción del 
edificio para las áreas de pediatría y neonatología y el 
suministro e instalación de 4 equipos en el área de 
lavandería. Con estas acciones se beneficiaron a 125 
mil 296 hombres y 119 mil 152 mujeres, haciendo un 
total de 244 mil 448 personas del área de influencia del 
Hospital antes mencionado.  
 
Proyecto: Modernización  y rehabilitación del 

Hospital Rafael Pascacio Gamboa. 
 
Se concluyó la modernización y rehabilitación del 
hospital, en cuanto a la rehabilitación de la casa de 
máquinas de tococirugía, gineco-obstetricia y pediatría, 
construcción de la escalera de emergencia del edificio 
de pediatría, rehabilitación de la red de gases 
medicinales de pediatría y las líneas de media tensión, 
transformadores y plantas de emergencias y del área de 
lavandería del Hospital Regional, las instalaciones 
eléctricas, las instalaciones hidrosanitarias, del sistema 
de aire acondicionado, del sistema de vapor y de las 
diferentes áreas (acabados). Con estas acciones se 
beneficiaron a 737 mil 830 personas del área de 
influencia del Hospital, entre ellas, 368 mil 915 hombres 
y  368 mil 915  mujeres. 
 
Proyecto: Construcción   del  Centro  de  Salud 

municipal de Puerto Madero 
 
El Centro de Salud de Puerto Madero esta integrado por 
áreas de atención obstétrica, enseñanza, observación, 
servicios generales y 4 consultorios, el cual proporciona 
atención médica familiar que incluye: medicina general, 
odontológica, psicológica y nutricional; medicina 
preventiva; atención de partos y urgencias las 24 horas; 
promoción a la salud, educación en salud; participación 
comunitaria, saneamiento básico y vigilancia 
epidemiológica.  
 
Al cierre del ejercicio 2005, se concluyó la obra, 
realizándose 2 estudios preliminares y 12 informes de 
supervisión de obra; asimismo, se inició el equipamiento 
del centro de salud con un avance físico del 10.0 por 
ciento del total que corresponde a: 20 equipos de 
administración, 5 a equipo educacional y recreativo y 38 
a equipos de instrumental médico y de laboratorio. Con 
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estas acciones se beneficiaron a 5 mil 35 hombres y 4 
mil 837 mujeres haciendo un total de 9 mil 872 personas 
que forman parte de la cobertura del Centro de Salud 
municipal de Puerto Madero. 
 
Proyecto: Construcción del  centro de salud 

Municipal de Soyaló 
 
Se concluyó la obra, realizándose 2 estudios 
preliminares y 12 informes de supervisión de obra; 
asimismo, se inició el equipamiento del centro de salud 
presentando un avance del 10.0 por ciento con: 18 
equipos de administración, 6 equipos educacional y 
recreativo y 38 a instrumental médico y de laboratorio, 
con estas acciones se beneficiaron a 4 mil 468 hombres 
y 4 mil 199 mujeres, haciendo un total de 8 mil 667 
personas, cobertura de este centro de salud. 
 
El Centro de Salud de Soyaló esta integrado por áreas 
de atención obstétrica, enseñanza, observación, 
servicios generales  y 4 consultorios, el cual 
proporcionará atención médica familiar que incluye: 
medicina general, odontológica, psicológica y 
nutricional; medicina preventiva; atención de partos y 
urgencias las 24 horas; promoción a la salud, educación 
en salud; participación comunitaria, saneamiento básico 
y vigilancia epidemiológica.  
 
Proyecto: Equipamiento del área de neonatología 

del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez. 
 
El propósito principal de este programa es fortalecer con 
el equipo necesario al área de neonatología del Hospital 
General Regional de Tuxtla Gutiérrez, para garantizar la 
atención médica a la población, con el fin de proteger, 
promover y restaurar la salud, realizando actividades 
preventivas, curativas y de rehabilitación que incluyen 
acciones tendientes a corregir la invalidez física, mental 
y sus consecuencias, en virtud del nivel socioeconómico 
en que se encuentran los habitantes que demandan 
estos servicios. En este sentido, se realizó el 
equipamiento del área de neonatología fortaleciendo las 
áreas de trabajo de enfermeras con la adquisición de 12 
lotes que incluye: escritorios, percheros, sillas plegables, 
máquinas de escribir y relojes de pared; 14 lotes en el 
área de apoyo ventilatorio con ventiladores volumétricos 
neonatales pediátricos, carros rojos con desfibrilador, 
monitores de signos vitales multifásicos pediátricos, 
unidades de fototerapia de halógeno y oxímetros de 
pulso; y 13 lotes en el área de  hospitalización de 
neonatos con cunas de bacinete acrílica, básculas pesa-
bebes, cunas térmicas de calor radiante, incubadoras 
fijas o estaciónales, lámparas de pie rodable, 
incubadoras de traslado y una unidad de ultrasonografía 
transcraneal con código de color. Con estas acciones se 
beneficiaron 528 mil 889 hombres y 527 mil 127 mujeres 
haciendo un total de un millón 56 mil 16 personas de los 
diferentes Municipios del Estado. 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Diagnóstico de la infraestructura de salud 

por contingencia del huracán Stan.  
 
Se supervisó la infraestructura de las unidades médicas 
ubicadas en los Municipios afectados por el huracán 
Stan para la evaluación y seguimiento en su 
rehabilitación; realizándose 11 visitas de supervisión de 
obra a las unidades médicas de Frontera Hidalgo, 
Puerto Chiapas, Puerto Madero, Hospital de 3er. nivel 
centro de Salud Tapachula, Hospital General Tapachula 
y los Centros de Salud de la periferia de la Jurisdicción 
Sanitaria No. VII Tapachula; para tener muestras de los 
daños causados por el meteoro y otros fenómenos 
asociados; se ejecutaron levantamientos topográficos y 
estado actuales de estas unidades. Con estas acciones 
se beneficiaron a 504 mil 811 personas de los cuales 
247 mil 357 son hombres y 257 mil 454 mujeres. 
 
Proyecto: Administración central estatal. 
 
Para contar con los recursos humanos, que garanticen 
el otorgamiento de los servicios de salud, se realizaron 
672 pagos para sueldos del personal de la rama 
administrativa, médica, paramédica y afines, en 
beneficio de 28 personas que corresponde a las 
Jurisdicciones Sanitarias I, IV, VII y VIII, de las cuales 18 
son hombres y 10 mujeres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento con recursos humanos en 

el primero y segundo nivel de atención. 
 
De igual manera en el primero y segundo nivel de 
atención, se realizaron 678 pagos para sueldos del 
personal de la rama administrativa, médica, paramédica 
y afines, así como la contratación de 43 plazas, 
beneficiándose a 43 personas de las cuales 25 son 
hombres y 18 mujeres que corresponden a 5 
Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Sangre segura. 
 
Para contar con los reactivos necesarios y asegurar la 
calidad de la sangre y sus componentes en los bancos 
de sangre del Instituto de Salud, se estudiaron 16 mil 
638 unidades de sangre y componentes, en beneficio de 
16 mil 638 personas, entre ellas, 13 mil 776 hombres y 2 
mil 862 mujeres. 
 
Proyecto: Cuotas de recuperación (salud mental y 

hospitales). 
 
Este proyecto tiene como objetivo apoyar a las unidades 
de salud con recursos financieros, complementando el 
presupuesto del Ramo 33 para la operación de los 
programas en los hospitales y la unidad de salud 
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mental. Por ello, de las cuotas de recuperación captadas 
por las 16 unidades hospitalarias, se realizaron 180 
ministraciones de recursos para sufragar gastos como 
pago de personal, compra de medicamentos, material 
de curación, combustible y alimentación, para brindar 
mejores servicios médicos-asistenciales, a las personas 
que acudieron a los hospitales de las Jurisdicciones 
Sanitarias de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las 
Casas, Comitán, Villaflores, Pichucalco, Palenque, 
Tapachula y Tonalá. Con estas asistencias se 
beneficiaron a 926 mil 770 hombres y 916 mil 921 
mujeres, haciendo un total de un millón 843 mil 691 
personas de las unidades antes mencionadas. 
 
Proyecto: Programa de calidad, equidad y desarrollo 

en salud (PROCEDES) 
 
El propósito principal de este programa es fortalecer con 
el equipo necesario a los Centros de Salud y al Hospital 
Integral de Las Margaritas, para garantizar la atención 
médica a la población, con el fin de prestar los servicio 
de salud adecuadamente a la población demandante. 
 
Al cierre del 2005, se adquirieron 33 lotes para el área 
de trabajo de enfermeras y 12 lotes para el área de 
consultorios; equipando a los Centros de Salud de 
Chicomuselo, Comitán, La Independencia, San Cristóbal 
de las Casas, Socoltenango, Trinitaria, Tzimol y el 
Hospital Integral de Las Margaritas; fortaleciendo las 
áreas con archiveros, anaqueles, máquinas de escribir, 
cestos metálicos para basura, escritorios, lockers 
metálicos, sillas apilables y sillas secretariales. Con 
estas acciones se beneficiaron a 70 mil 724 hombres y 
105 mil 996 mujeres, haciendo un total de 176 mil 720 
personas de las Jurisdicciones Sanitarias II y III. 
 
Proyecto: Unidad de atención a la salud mental.  
 
Para brindar atención médica especializada en materia 
de salud mental, a la población demandante del Estado, 
se contrataron 82 recursos humanos, mismos que 
otorgaron 3 mil 998 consultas generales, 214 
hospitalizaciones y 315 psicoterapias, en beneficio de 
un mil 959 hombres y 2 mil 39 mujeres, haciendo un 
total de 3 mil 998 personas de los diferentes Municipios 
del área de influencia del Instituto de Salud del Estado 
de Chiapas. 
 
Proyecto: Atención médica ante emergencias 

epidemiológicas.  
Este proyecto proporciona atención médica adecuada y 
oportuna a la población en riesgo o que halla sido 
afectada por un evento epidemiológico o desastre, y por 
ello, se contaron con 25 recursos humanos contratados 
entre ellos: 8 médicos especialistas, 8 médicos 
generales y 9 enfermeras generales ubicados en los 
hospitales de San Cristóbal de las Casas, Villaflores, 
Palenque, Arriaga y Tapachula. 

Proyecto: Atención médica de segundo nivel estatal 
(cirugía extramuros). 

 
Las campañas de cirugía extramuros se realizan en 
atención a las necesidades de la población de todos los 
Municipios, a fin de minimizar el rezago quirúrgico 
existente en  el Estado, realizándose 6 mil 379 
intervenciones quirúrgicas de diferentes especialidades 
entre ellas: neurocirugía, traumatología y ortopedia, 
labio y paladar hendido, oftalmología, cirugía general, 
ginecología, urología, pediatría, otorrinolaringología, 
maxilofacial y vascular. Con estas acciones se 
beneficiaron a 2 mil 126 hombres y 4 mil 253 mujeres, 
haciendo un total de 6 mil 379 personas de los 
diferentes Municipios del Estado. 
 
Proyecto: Seguro popular de salud. 

 
Una de las tareas del Instituto de Salud es brindar 
protección a la salud de todos los chiapanecos, 
ofreciendo una opción de aseguramiento público en la 
materia a las familias y a los ciudadanos que por su 
condición laboral y socioeconómica no son 
derechohabientes de las instituciones de seguridad 
social; de esta manera, se afiliaron 32 mil familias al 
seguro popular de salud y se adquirieron 28 lotes de 
medicamentos y material de curación, los cuales se 
distribuyeron en la jurisdicción Sanitaria III Comitán; 
beneficiándose a 111 mil 927 personas, entre ellas, 58 
mil 133 hombres y 53 mil 794 mujeres. 
 
Proyecto: Capacitación en Alta Gerencia de 

Hospitales de Alta Especialidad 
(PROCEDES). 

 
La construcción de los Hospitales de Alta Especialidad, 
Ciudad Salud en Tapachula y Hospital de 
Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez; 
necesitan de buena dirección y una adecuada estructura 
administrativa. Dentro de este contexto la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo en Salud Federal y 
el Instituto de Salud, organizaron un diplomado de Alta 
Gerencia de Hospitales de Alta Especialidad, el cuál  
consta de 13 módulos: Inducción y Estrategia Educativa, 
Consorcio Hospitalario de Catalunya y Ssa y Gestión 
Estratégica en Hospitales, Sustentabilidad y Gestión 
Financiera en Hospitales, Innovación para la Gestión de 
Hospitales, Administración de Operaciones  y Cadena 
de Valor, Gestión de la Calidad en la Atención 
Hospitalaria, Mercadotecnia en la Gestión de Hospitales, 
Desarrollo Organizacional y Capital Intelectual, Gestión 
Clínica en la Dirección de Hospitales, Plan de Negocios, 
Tecnología y Sistema de Información, Habilitación y 
Liderazgo e Iniciativa Estratégica. 
 
Al cierre del 2005, se capacitaron a 5 personas en 5 
módulos: Inducción y Estrategia Educativa, Consorcio 
Hospitalario de Catalunya y Ssa y Gestión Estratégica 
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en Hospitales, Sustentabilidad y Gestión Financiera en 
Hospitales, Innovación para la Gestión de Hospitales y 
Administración de Operaciones  y Cadena de Valor, 
beneficiando a 5 hombres y 6 mujeres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento del sistema de abasto del 

segundo nivel de atención. 
 
De acuerdo al cumplimiento de la NOM-3-SSA-1993 
y de la Ley General de Salud, se realizó una 
adquisición de medicamentos y material de curación 
a nivel central, radicándose en especie para la red 
hospitalaria, misma que consta de 11 hospitales 
generales, 5 hospitales integrales dependientes del 
Instituto de Salud, beneficiando a 903 mil 409 
hombres y 940 mil 282 mujeres, haciendo un total de 
un millón 843 mil 691 beneficiados; cubriendo de 
esta forma las necesidades en los diferentes 
Municipios otorgando atención medica de 
especialidad a la población demandante. 
 
Proyecto: Hospital de Especialidades Pediátricas. 
 
Este Hospital esta por iniciar funciones por lo que fue 
necesario contratar a 13 recursos humanos, los cuales 
están conformado por un médico especialista, una 
trabajadora social en área médica, una enfermera 
especialista, un ingeniero biomédico, una secretaria de 
unidad, una persona de apoyo administrativo en salud, 6 
soportes administrativos y un director general. 
 
Proyecto: Hospital de Alta Especialidad “Ciudad 

Salud”. 
 
De igual manera, en este Hospital se contrataron a 13 
recursos humanos, los cuales están conformado por un 
médico especialista, una trabajadora social en área 
médica, una enfermera especialista, un ingeniero 
biomédico, una secretaria de unidad, una persona de 
apoyo administrativo en salud, 6 soportes 
administrativos y un director general.  
 
Proyecto: Fortalecimiento de atención médica ante 

los fenómenos meteorológicos (1ª. etapa). 
 
Como consecuencias de los fenómenos meteorológicos, 
se presentan enfermedades infecciosas, que requieren 
urgentemente la atención de personal médico y afines 
para poder dar protección a la salud en las zonas 
afectadas; para lo cual fue necesario la contratación de 
321 plazas de personal médico, paramédico y afines 
como apoyo para proporcionar  servicios de salud a la 
población de las Jurisdicciones afectadas por el 
fenómeno meteorológico Stan. 
 
 
 
 

Proyecto: Plan de reforzamiento de la vigilancia 
epidemiológica. 

 
A través de este proyecto, se contrataron 14 médicos 
para fortalecer la vigilancia epidemiológica en el Estado 
y poder tomar decisiones inmediatas y estar en 
posibilidades de limitar los daños a la salud ocasionados 
por los eventos epidemiológicos y desastres naturales 
ocurridos; beneficiando a 14 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias en el Estado, entre ellas 6 
hombres y 8 mujeres. 
 
Proyecto: Tratamiento y control de los pacientes 

con VIH/SIDA. 
 
Para asegurar el tratamiento con antirretrovirales y 
estudios de control a toda persona con VIH/SIDA no 
derechohabiente; se ingresaron 91 personas con 
VIH/SIDA a tratamiento y se realizaron un mil 61 
estudios de control de la enfermedad (población  
linfocitaria CD4 y Carga Viral) a personas con VIH/SIDA, 
con estas acciones se beneficiaron a 626 hombres y 
526 mujeres sumando un total de un mil 152 personas 
de los 118 Municipios que conforman el Estado. Y con 
economías del 2004, fueron ingresadas 50 personas 
con VIH/SIDA a tratamiento de VIH/SIDA, beneficiando 
a igual número de personas. 
 
Proyecto: Plan maestro estatal de infraestructura 

para la salud. 
 
Se concluyó el estudio del Plan Maestro de 
Infraestructura el cual consiste en un instrumento 
metodológico que permite orientar los procesos de 
planeación, promoción y reordenamiento de la 
infraestructura física para la salud, beneficiando a 2 
millones 220 mil 121 hombres y a 2 millones 196 mil 963 
mujeres, haciendo un total de 4 millones 417 mil 84 
personas del Estado. 
 
Proyecto: Modelos médicos arquitectónicos para 

fortalecer la red de infraestructura en 
salud. 

 
En cuanto a la propuesta de crecimiento de la red de 
servicios de salud, se realizaron 12 modelos médicos 
arquitectónicos de los hospitales de: Teopisca, Tapilula, 
El Porvenir, Larráinzar, Santo Domingo (Ocosingo), 
Revolución Mexicana (Villa Corzo) y Comitán de 
Domínguez; Unidad de  Especialidad Médica de 
Rehabilitación Tapachula, Centro Ambulatorio de 
Prevención y Atención del Sida e Infecciones de 
Transmisión Sexual Tapachula, Torre de Diagnóstico 
Tuxtla Gutiérrez, Unidad de Especialidad Médica Cirugía 
de Corta Distancia Tuxtla Gutiérrez y Centro Quirúrgico 
de Alta Resolución en Palenque. Con estas acciones se 
beneficiaron a 514 mil 677 hombres y 772 mil 16 
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mujeres haciendo un total de un millón 286 mil 693 
personas. 
 
Proyecto: Estudios preliminares para el desarrollo 

de infraestructura en salud. 
 
Se realizaron 34 estudios preliminares en los hospitales 
de Teopisca, Tapilula, El Porvenir, Larráinzar, Santo 
Domingo (Ocosingo), Hospital Universal Comitán y 
Revolución Mexicana (Villa Corzo); el Centro Quirúrgico 
de alta resolución de Palenque y Torre de diagnóstico 
en Tuxtla Gutiérrez. Con estas acciones se beneficiaran 
a 514 mil 677 hombres y 772 mil 16 mujeres, haciendo 
un total de un millón 286 mil 693 personas. 
 
Proyecto: Ampliación y modernización del Hospital 

General de Tuxtla Gutiérrez (ADEFAS) 
 
Con este proyecto, se liquidaron los adeudos de 
volúmenes excedentes del ejercicio 2004, que no fueron 
reportados en su momento; por ello, se liquidaron los 
adeudos pendientes, con relación a los trabajos de: 
albañilería, acabados, instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y eléctricas, sistemas hidroneumáticos, agua 
caliente, y contra incendio, herrería, cancelaría, vidriería, 
carpintería, gases medicinales, aire acondicionado e 
instalación de intercomunicación telefónica y sonido. 
Con estas acciones se beneficiaron a 737 mil 830 
personas del área de influencia del Hospital Regional, 
entre ellas, 368 mil 915 hombres y 368 mil 915 mujeres. 
 
Proyecto: Ampliación y modernización del hospital 

general de Tonalá (ADEFAS) 
 
De igual manera, se liquidaron los adeudos pendientes, 
en los trabajos de: albañilería, acabados, instalaciones 
hidráulicas, sanitarias y eléctricas, cancelaría 
carpintería, suministro y colocación de ventanas e 
instalación de tuberías de cobre tipo L rígida para gases 
medicinales y aire acondicionado. Con estas acciones 
se beneficiaron 17 mil 244 hombres y 16 mil 808 
mujeres, haciendo un total de 34 mil 52 personas del 
área de influencia del Hospital General de Tonalá. 
 
Proyecto: Rehabilitación y mantenimiento de los 

Centros de Salud. 
 
Derivado de las modificaciones de Ley General de Salud 
y la incursión del Estado en el Sistema de Protección 
Social en Salud, las unidades incluidas en el sistema 
deberán cumplir con especificaciones físicas para lograr 
acreditarse, por lo tanto, las unidades requirieron 
rehabilitación y mantenimiento. 
 

Para estar en condiciones óptimas de prestar los 
servicios de salud a la población general y las familias 
afiliadas al sistema de protección social en salud, se 
concluyó la rehabilitación y mantenimiento de los 
centros de salud de: Bienestar Social, Albania (El Valle), 
Patria Nueva, Plan de Ayala, Terán, Santa Cruz, 
Copoya, del municipio de Tuxtla Gutiérrez; Comitán; Las 
Margaritas; Tapachula; Puerto Madero, Ciudad Hidalgo 
(Suchiate); de Indeco Cebadilla 1ª. Sección, Raymundo 
Enríquez, Viva México, Álvaro Obregón, Santa Clara, 
Ejido Morelos, Carrillo Puerto, del municipio de 
Tapachula; La Trinitaria; Frontera Comalapa; Tzimol; 
Chicomuselo; La Independencia; Amparo Agua Tinta, 
del municipio de Las Margaritas; Villa Las Rosas; 
Oxchuc, Larráinzar, Chenalhó; Yabteclum del municipio 
de Chenalhó, Teopisca; Chamula; Mitontic; Pantelhó; 
Tenejapa, Aldama y Mazatán; así como los hospitales 
generales de: San Cristóbal de las Casas, Comitán y 
Tapachula. Con estas acciones se beneficiaron a los 
habitantes de los municipios mencionados. 
 
La rehabilitación y mantenimiento de los centros de 
salud, consistió en: la pintura general del centro de 
salud, suministro y colocación del sistema contra 
incendios en puntos estratégicos, habilitación de 
espacios para almacén, rehabilitación de techos de 
bodega, suministro y colocación de señalización y 
habilitación de rampa para personas con capacidades 
diferentes, instalación hidráulica en baños, rehabilitación 
del acceso a la unidad, remodelación de fachada, 
impermeabilización en losa de azotea, rehabilitación del 
cercado perimental de la unidad, instalación eléctrica de 
lámparas afectadas, suministro y colocación de 
señalización y rótulos en muros, rehabilitación del 
estacionamiento, suministro y colocación de equipo 
purificador de aire en diferentes áreas, rehabilitación de 
lavadoras y secadoras, rehabilitación del área de 
bacteriología, adaptación y rehabilitación de áreas para 
equipos de rayos X, base de concreto para tanque de 
oxigeno, instalación eléctrica en laboratorio, 
rehabilitación de puertas, del laboratorio, del área de 
odontología, de bodega, suministro y colocación de 
tinacos, de cortinas antibacterianas, de puertas de 
madera, de aires acondicionados , rehabilitación de la 
instalación de gas y del área de autoclave, rehabilitación 
de diferentes áreas (alojamiento, oftalmología, 
endoscopía y colposcopía), rehabilitación hidráulica en 
consultorios, rehabilitación de herrería en ventanas, 
rehabilitación de mueble de baño; entre otros. 
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	ENTIDAD: Instituto de Salud
	ACCIONES Y RESULTADOS
	Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
	Proyecto: Programa de evaluación del desempeño.
	Este proyecto garantiza la oportunidad y confiabilidad de la información con la finalidad de apoyar al proceso de planeació...
	Proyecto: Desarrollo informático para la prestación de servicios (proyecto e-salud) y usos de redes e internet.
	A principios del 2003, el Instituto de Salud conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició el proy...
	Al cierre del ejercicio 2005, se registraron 21 mil 56 personas que acudieron a los centros comunitarios digitales de Inter...
	Proyecto: Diseños de planes maestros de infraestructura en salud.
	El objetivo de este proyecto consiste en disponer de un subsistema de evaluación que permita identificar las necesidades de...
	Proyecto: Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre.
	A través de este proyecto se garantiza la disponibilidad y calidad de sangre y sus componentes en cumplimiento de la NOM-3-...
	Proyecto: Promoción y atención a la salud durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido (arranque parejo).
	Para garantizar al binomio madre e hijo servicios de salud de calidad, detectando con oportunidad los embarazos de alto rie...
	Proyecto: Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.
	Con el propósito de brindar un trato digno y mejorar la atención médica oportuna para otorgar servicios de calidad a la pob...
	En este sentido en 2005, se obtuvieron los siguientes indicadores de desempeño: “porcentaje de usuarios que esperan 30 minu...
	Estos 3 indicadores se encuentran dentro de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud y se hace a través...
	Proyecto: Administración central servicios personales.
	Se otorgaron 62 mil 928 pagos para sueldos del personal de la rama administrativa, médica, paramédica y afines, en benefici...
	Proyecto: Administración central gastos de operación.
	Se realizaron 64 licitaciones públicas, 64 contrataciones y 64 pagos de servicios; adquiriéndose insumos y servicios necesa...
	Proyecto: Prevención y atención médica de niños, niñas y adolescentes.
	Mediante este proyecto, se capacitan a las madres de familia en la utilización de vida suero oral  para evitar defunciones ...
	Proyecto: Promoción y atención a la salud bucal.
	Con el objetivo de contribuir al abatimiento de las enfermedades bucales de mayor incidencia y prevalencia por medio de acc...
	Proyecto: Prevención y control del cáncer cérvico uterino y mamario.
	Este programa realiza actividades de atención a las mujeres que presentan lesiones precursoras y cáncer cérvico uterino en ...
	Proyecto: Fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención.
	Con este proyecto, se realizaron un mil 548 pagos para sueldos del personal de la rama administrativa, médica, paramédica y...
	Proyecto: Control de tumores malignos.
	El propósito principal de este programa es proporcionar atención médica oncológica a través de la consulta externa especial...
	Proyecto: Atención médica de primer nivel.
	Este proyecto otorga atención médica a la población del Estado a través de la consulta externa general con calidad, eficien...
	Proyecto: Atención médica segundo nivel.
	Con relación a la atención médica del segundo nivel, se cubren los servicios de consulta externa especializada, urgencias y...
	Proyecto: Prevención y control de la tuberculosis.
	Ante este padecimiento crónico que en la mayoría de los casos se presenta asociado a malas condiciones de vida: marginación...
	Proyecto: Programa de prevención y control del dengue.
	Con la finalidad de garantizar la prevención, diagnóstico, control, tratamiento de dengue clásico y hemorrágico en el Estad...
	Proyecto: Prevención y control del paludismo.
	Para el Sector Salud de México, es uno de los 10 programas prioritarios de atención, por lo que se proporcionaron tratamien...
	Proyecto: Prevenir y controlar las ITS y el VIH/SIDA.
	Se otorgaron un mil 408 tratamientos para infecciones de transmisión sexual, con el fin de mejorar la calidad de vida de la...
	Proyecto: Programa de eliminación de la oncocercosis.
	El programa opera exclusivamente en áreas endémicas de las Jurisdicciones II, III, IV, VII y VIII manteniendo la búsqueda d...
	Proyecto: Prevención y control del cólera.
	Para evitar este padecimiento, se llevó a cabo una visita al municipio de Tuxtla Gutiérrez de la Jurisdicción Sanitaria I p...
	Proyecto: Programa de prevención y control de las Leishmaniosis.
	Con relación al control de las Leishmaniosis, se otorgaron 111 tratamientos, en 61 localidades positivas del Estado: en los...
	Proyecto: Atención de desastres y urgencias epidemiológicas.
	Mediante este proyecto, se realizaron 7 reuniones con epidemiólogos del Instituto de Salud para mantener la vigilancia epid...
	Proyecto: Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.
	Para proteger la salud y controlar con el tratamiento oportuno en estos padecimientos, se mantienen 16 mil 203 casos de dia...
	Proyecto: Prevención y control de la rabia.
	Se reportaron 45 personas agredidas por animal silvestre, con las acciones preventivas de este programa se benefició a 2 mi...
	Proyecto: Acciones de conservación y mantenimiento de unidades de salud.
	Para garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos y otorgar los servicios de salud en las unidade...
	Los equipos atendidos con servicios de mantenimiento son: autoclaves (esterilizadores materiales e instrumental médico),  e...
	Proyecto: Conservación y mantenimiento de unidades médicas.
	Con el objetivo de liquidar los adeudos pendientes del 2001 para la conservación y mantenimiento de unidades médicas, y man...
	Proyecto: Capacitación en salud al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial.
	Mediante este proyecto, se capacitaron a un mil 842 personas adscritos a oficina central y a las diferentes Jurisdicciones,...
	Proyecto: Educación en salud (enseñanza).
	Con la finalidad de hacer más eficiente la prestación de los servicios de salud con calidad para contribuir en el desarroll...
	Proyecto: Consultoría proyectos de costos (PROCEDES). 
	El propósito principal de este programa es contar con software para el procesamiento de datos y con recursos humanos capaci...
	Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; Fideicomiso para la Infraestructura en los Est...
	Proyecto: Hospital  de Alta  Especialidad Ciudad Salud (nodo de alta especialidad).
	Del 57.0 por ciento faltante de la obra correspondiente para el 2005, se presenta un avance del 98.2 por ciento concluyendo...
	Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
	Proyecto: Modernización  y rehabilitación del Hospital General de Palenque.
	Con la finalidad de mantener en condiciones idóneas de servicio las instalaciones y los equipos médicos del Hospital Genera...
	Proyecto: Modernización  y rehabilitación del Hospital General de San Cristóbal de las Casas.
	En el Hospital General de San Cristóbal de las Casas, se llevó a cabo la rehabilitación de losa de azotea, suministro de co...
	Proyecto: Terminación de la obra del Centro de Salud Municipal Socoltenango.
	El Centro de Salud de Socoltenango esta integrado por áreas de servicios generales, sala de usos múltiples, rayos X, sala d...
	Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; Otras Aportaciones y Subs...
	Proyecto: Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez. 
	En el 2005 quedo concluido el proyecto contando con los informes de supervisión de obra y los informes de la coordinadora, ...
	Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Fideicomiso para la Infr...
	Proyecto: Conservación y mantenimiento a equipo médico y electromecánico a los Hospitales y Centros de Salud.
	Se proporcionó mantenimiento y conservación a los equipos electromédico y electromecánico para mantener la infraestructura ...
	Los mantenimientos preventivos se realizaron en: unidad dental, monitores de signos vitales, mesas quirúrgicas, compresor d...
	Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; Fideicomiso para la Infra...
	Proyecto: Hospital de Especialidades del Estado.
	Se concluyeron los trabajos preliminares, así como los 6 informes de supervisión, la obra realizada tiene un avance del 66....
	Fuente de Financiamiento: Pemex 
	Proyecto: Fortalecimiento y sustitución de mobiliario, equipo médico, instrumental y equipo industrial de las áreas  a reha...
	Para fortalecer al Hospital General de Pichucalco con la sustitución de mobiliario, equipo médico, instrumental y equipo in...
	Proyecto: Hospital General de Pichucalco (Rehabilitación y Modernización). 
	Se concluyó la rehabilitación y modernización del Hospital General de Pichucalco, a través de la instalación de compresor g...
	Proyecto: Centro de Salud de Reforma (Rehabilitación y ampliación del inmueble)
	Se realizó el 55.0 por ciento de la rehabilitación y ampliación del inmueble correspondiente al 2005, concluyendo la elabor...
	Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
	Proyecto: Construcción del hospital 20 camas, en Revolución Mexicana.
	Este proyecto plantea la construcción de un Hospital de 20 camas ubicado en el municipio de Villa Corzo, que estará integra...
	Al cierre del ejercicio 2005, se lleva un avance físico del 10.2 por ciento en construcción de edificio médico-administrati...
	Proyecto: Construcción de Hospital 12 camas, en Tapilula.
	Este Hospital de 12 camas en Tapilula, estará integrado por áreas de atención de ginecología, pediátrica, quirófano, medici...
	Proyecto: Construcción de Hospital 12 camas, en El Porvenir.
	De igual manera este hospital contará con áreas de atención de ginecología, pediátrica, quirófano, medicina interna y tocoq...
	Proyecto: Construcción de Hospital 12 camas, en Larráinzar.
	Asimismo, este hospital contendrá áreas de atención de ginecología, pediátrica, quirófano, medicina interna y tocoquirúrgic...
	Proyecto: Construcción de hospital 20 camas, en Santo Domingo.
	En este hospital, se realizó un avance físico del 10.2 por ciento en construcción de edificio médico- administrativo, obras...
	El Hospital de 20 camas, en Santo Domingo municipio de Ocosingo estará integrado por áreas de atención de ginecología, pedi...
	Proyecto: Construcción de UNEME de Cirugía de Corta Estancia y Torre de Diagnóstico en Tuxtla.
	Este proyecto plantea la construcción de una UNEME (Unidad de Especialidades Médicas) de Corta Estancia y una Torre de Diag...
	Al cierre del 2005, se pago el anticipo para la realización de la obra, la cual beneficiará a 498 mil 648 personas, entre e...
	Proyecto: Atención  médica  del  primer  nivel (Economía 2004)
	El Sistema de Protección Social de Salud (SPSS), brinda servicios médicos de calidad a las familias afiliadas, esto se logr...
	Con economías de 2004, se incorporaron 58 unidades médicas al SPSS, se realizaron 13 mantenimientos a vehículos y se adquir...
	Proyecto: Atención médica de segundo nivel (Economía 2004). 
	Asimismo, en la atención médica del segundo nivel, se incorporaron 23 unidades médicas al  SPSS, se adquirieron un mil 83 l...
	Proyecto: Atención médica de primer nivel (SPSS).
	A través de este proyecto, se realizó el equipamiento de primer nivel de atención médica, con equipo, instrumental médico y...
	Proyecto: Atención médica de segundo nivel (SPSS)
	En cuanto al segundo nivel de atención médica, se realizó el equipamiento con equipo médico a 34 unidades del segundo nivel...
	Fuente de Financiamiento: Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
	Proyecto: Modernización y rehabilitación del Hospital General de Villaflores.
	A cierre del ejercicio 2005, este Hospital, presentan un avance de 30.0 por ciento de la rehabilitación y ampliación del ár...
	Proyecto: Modernización  y rehabilitación del Hospital Rafael Pascacio Gamboa.
	Se concluyó la modernización y rehabilitación del hospital, en cuanto a la rehabilitación de la casa de máquinas de tococir...
	Proyecto: Construcción   del  Centro  de  Salud municipal de Puerto Madero
	El Centro de Salud de Puerto Madero esta integrado por áreas de atención obstétrica, enseñanza, observación, servicios gene...
	Al cierre del ejercicio 2005, se concluyó la obra, realizándose 2 estudios preliminares y 12 informes de supervisión de obr...
	Proyecto: Construcción del  centro de salud Municipal de Soyaló
	Se concluyó la obra, realizándose 2 estudios preliminares y 12 informes de supervisión de obra; asimismo, se inició el equi...
	El Centro de Salud de Soyaló esta integrado por áreas de atención obstétrica, enseñanza, observación, servicios generales  ...
	Proyecto: Equipamiento del área de neonatología del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez.
	El propósito principal de este programa es fortalecer con el equipo necesario al área de neonatología del Hospital General ...
	Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
	Proyecto: Diagnóstico de la infraestructura de salud por contingencia del huracán Stan. 
	Se supervisó la infraestructura de las unidades médicas ubicadas en los Municipios afectados por el huracán Stan para la ev...
	Proyecto: Administración central estatal.
	Para contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud, se realizaron 672 pagos par...
	Proyecto: Fortalecimiento con recursos humanos en el primero y segundo nivel de atención.
	De igual manera en el primero y segundo nivel de atención, se realizaron 678 pagos para sueldos del personal de la rama adm...
	Proyecto: Sangre segura.
	Para contar con los reactivos necesarios y asegurar la calidad de la sangre y sus componentes en los bancos de sangre del I...
	Proyecto: Cuotas de recuperación (salud mental y hospitales).
	Este proyecto tiene como objetivo apoyar a las unidades de salud con recursos financieros, complementando el presupuesto de...
	Proyecto: Programa de calidad, equidad y desarrollo en salud (PROCEDES)
	El propósito principal de este programa es fortalecer con el equipo necesario a los Centros de Salud y al Hospital Integral...
	Al cierre del 2005, se adquirieron 33 lotes para el área de trabajo de enfermeras y 12 lotes para el área de consultorios; ...
	Proyecto: Unidad de atención a la salud mental. 
	Para brindar atención médica especializada en materia de salud mental, a la población demandante del Estado, se contrataron...
	Proyecto: Atención médica ante emergencias epidemiológicas. 
	Este proyecto proporciona atención médica adecuada y oportuna a la población en riesgo o que halla sido afectada por un eve...
	Proyecto: Atención médica de segundo nivel estatal (cirugía extramuros).
	Las campañas de cirugía extramuros se realizan en atención a las necesidades de la población de todos los Municipios, a fin...
	Proyecto: Seguro popular de salud.
	Una de las tareas del Instituto de Salud es brindar protección a la salud de todos los chiapanecos, ofreciendo una opción d...
	Proyecto: Capacitación en Alta Gerencia de Hospitales de Alta Especialidad (PROCEDES).
	La construcción de los Hospitales de Alta Especialidad, Ciudad Salud en Tapachula y Hospital de Especialidades Pediátricas ...
	Al cierre del 2005, se capacitaron a 5 personas en 5 módulos: Inducción y Estrategia Educativa, Consorcio Hospitalario de C...
	Proyecto: Fortalecimiento del sistema de abasto del segundo nivel de atención.
	De acuerdo al cumplimiento de la NOM-3-SSA-1993 y de la Ley General de Salud, se realizó una adquisición de medicamentos y ...
	Proyecto: Hospital de Especialidades Pediátricas.
	Este Hospital esta por iniciar funciones por lo que fue necesario contratar a 13 recursos humanos, los cuales están conform...
	Proyecto: Hospital de Alta Especialidad “Ciudad Salud”.
	De igual manera, en este Hospital se contrataron a 13 recursos humanos, los cuales están conformado por un médico especiali...
	Proyecto: Fortalecimiento de atención médica ante los fenómenos meteorológicos (1ª. etapa).
	Como consecuencias de los fenómenos meteorológicos, se presentan enfermedades infecciosas, que requieren urgentemente la at...
	Proyecto: Plan de reforzamiento de la vigilancia epidemiológica.
	A través de este proyecto, se contrataron 14 médicos para fortalecer la vigilancia epidemiológica en el Estado y poder toma...
	Proyecto: Tratamiento y control de los pacientes con VIH/SIDA.
	Para asegurar el tratamiento con antirretrovirales y estudios de control a toda persona con VIH/SIDA no derechohabiente; se...
	Proyecto: Plan maestro estatal de infraestructura para la salud.
	Se concluyó el estudio del Plan Maestro de Infraestructura el cual consiste en un instrumento metodológico que permite orie...
	Proyecto: Modelos médicos arquitectónicos para fortalecer la red de infraestructura en salud.
	En cuanto a la propuesta de crecimiento de la red de servicios de salud, se realizaron 12 modelos médicos arquitectónicos d...
	Proyecto: Estudios preliminares para el desarrollo de infraestructura en salud.
	Se realizaron 34 estudios preliminares en los hospitales de Teopisca, Tapilula, El Porvenir, Larráinzar, Santo Domingo (Oco...
	Proyecto: Ampliación y modernización del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez (ADEFAS)
	Con este proyecto, se liquidaron los adeudos de volúmenes excedentes del ejercicio 2004, que no fueron reportados en su mom...
	Proyecto: Ampliación y modernización del hospital general de Tonalá (ADEFAS)
	De igual manera, se liquidaron los adeudos pendientes, en los trabajos de: albañilería, acabados, instalaciones hidráulicas...
	Proyecto: Rehabilitación y mantenimiento de los Centros de Salud.
	Derivado de las modificaciones de Ley General de Salud y la incursión del Estado en el Sistema de Protección Social en Salu...
	Para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sist...
	La rehabilitación y mantenimiento de los centros de salud, consistió en: la pintura general del centro de salud, suministro...
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