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SUBFUNCIÓN: RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 

Con la finalidad de mejorar el nivel de salud de la 
población promoviendo y otorgando servicios integrales; 
el Instituto de Salud (IS), brinda servicios médicos, de 
hospitalización y realiza programas de prevención a la 
salud, a través de las 10 Jurisdicciones Sanitarias 
ubicadas en el Estado, distribuidas de la siguiente 
manera: 
 

Jurisdicción Sanitaria No. I, Tuxtla 

Tuxtla Gutiérrez, Acala, Berriozábal, Cintalapa, Coapilla, 
Copainalá, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, 
Ixtapa, Jiquipilas, Nicolás Ruiz, Ocotepec, Ocozocoautla 
de Espinosa, Osumacinta, San Fernando, Soyaló, 
Suchiapa, Tecpatán, Totolapa, Venustiano Carranza y 
San Lucas. 
 

Jurisdicción Sanitaria No. II, San Cristóbal de las 
Casas 

San Cristóbal de las Casas, Aldama, Amatenango del 
Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, 
Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, 
Tenejapa, Teopisca, Las Rosas, Zinacantán, San Juan 
Cancúc, y Santiago El Pinar. 
 

Jurisdicción Sanitaria No. III, Comitán 

Comitán de Domínguez, Chicomuselo, Frontera 
Comalapa, La Independencia, Las Margaritas, 
Socoltenango, La Trinitaria, Tzimol y Maravilla 
Tenejapa. 
 

Jurisdicción Sanitaria No. IV, Villaflores 

Villaflores, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, La 
Concordia y Montecristo de Guerrero. 
 

Jurisdicción Sanitaria No. V, Pichucalco 

Pichucalco, Amatán, Bochil, El Bosque, Chapultenango, 
Francisco León, Huitiupán, Ixhuatán, Ixtacomitán, 
Ixtapangajoya, Jitotol, Juárez, Ostuacán, Pantepec, 
Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, 
Simojovel, Solosuchiapa, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula y 
San Andrés Duraznal. 
 

 

 

 

Jurisdicción Sanitaria No. VI Palenque 

Palenque, Catazajá, La Libertad, Ocosingo, Sabanilla, 
Salto de Agua, Tila, Tumbalá, Yajalón, Benemérito de 
las Américas y Marqués de Comillas. 
 
Jurisdicción Sanitaria No. VII Tapachula 

Tapachula Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, 
Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, 
Mapastepec, Mazatán, Metapa, Villa Comaltitlán, 
Suchiate, Tuxtla Chico, Tuzantán y Unión Juárez. 
 
Jurisdicción Sanitaria No. VIII, Tonalá 

Tonalá, Arriaga y Pijijiapan. 
 
Jurisdicción Sanitaria No. IX, Ocosingo 

Ocosingo, Altamirano, Chilón y Sitalá. 
 
Jurisdicción Sanitaria No. X Motozintla  

Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella 
Vista, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, El 
Porvenir y Siltepec. 
 

Proyecto: Programa de evaluación del desempeño. 

En el programa de evaluación del desempeño se 
agilizan los procesos de información relacionados con la 
planeación, programación y presupuestación del 
Instituto de Salud, consolidando la operatividad de los 
sistemas estadísticos, informáticos, de evaluación y 
seguimiento presupuestal con el interés de satisfacer la 
rendición de cuentas del Instituto de Salud a las 
instancias nacionales y del Gobierno del Estado; de esta 
manera, se realizaron 4 evaluaciones de metas y 
desempeño por cada uno de los programas de salud y 
Jurisdicciones Sanitarias. 
 

Proyecto: Diseño de planes maestros de 
infraestructura en salud.  

Este proyecto, tiene como objetivo, disponer de un 
subsistema de evaluación que permita identificar las 
necesidades de recursos humanos, construcción, 
rehabilitación, ampliación, conservación y equipamiento 
de la infraestructura de los servicios de salud; por lo 
que, se realizó la actualización de 31 cédulas de 
unidades médicas (Centros de Salud y Hospitales) y el 
levantamiento en campo de las cédulas de integración a 
51 unidades médicas del Instituto, para obtener los 
datos se planeo la recopilación de la información con 
cada una de las Jurisdicciones Sanitarias, para 
posteriormente ser capturadas en un sistema  
“Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos 
Humanos e Infraestructura” (SINERHIAS). Con estas 
acciones se beneficiaron a 915 mil 772 hombres y 953 
mil 150 mujeres, con un total de un  millón 868 mil 922 
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personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias en el 
Estado. 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Congreso de coordinación municipal en 
salud. 

El propósito de este proyecto, es proporcionar a los 
responsables de la planeación en materia de salud de 
los 118 Municipios del Estado, tanto al personal de los 
Ayuntamientos como del Instituto de Salud, lineamientos 

para la integración y ejecución de los planes 
municipales de salud 2005-2007; así como las 
estrategias de coordinación, participación social y las 
nuevas reformas que crean el Sistema de Protección 
Social en Salud; realizándose 350 capacitaciones en 
temas de: Rastros saludables, Seguro popular de salud, 
Prevención de muerte materna infantil y los Municipios 
antes los objetivos y métodos del milenio; dirigidos al 
personal de oficina central y de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias, beneficiándose a 200 hombres y 150 
mujeres. 

 
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2006 

REGIÓN III FRONTERIZA 

% AVAN
PROGR. FÍSICO
ANUAL AL 3er. 4to. 4to. TRIM

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

CENTROS DE SALUD
Tzimol Rehabilitación Anexo    2       2 100.0   12 250 Persona Tzimol

COMUNIDAD 
BENEFICIADACANTIDAD TIPO

BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS
ALCANZ. TRIM

 
 
 
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. 

Con la finalidad de controlar y/o eliminar los factores de 
riesgo, que causan daño a la salud de las personas, se 
realizaron acciones de regulación sanitaria, otorgándose 
424 licencias sanitarias, 20 permisos sanitarios, 3 mil 
411 verificaciones sanitarias, 243 muestras para su 
análisis y 3 mil 409 dictámenes sanitarios. Para 
fortalecer el programa es necesario mantener el padrón 
de establecimientos actualizado y así realizar el control 
sanitario; con estas acciones se beneficiaron a 2 
millones 198 mil 319 hombres y 2 millones 277 mil 69 
mujeres, haciendo un total de 4 millones 475 mil 388 
personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 

Proyecto: Promoción y atención a la salud durante 
el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido 
(arranque parejo). 

Este programa realiza acciones de consultas prenatales 
periódicas para identificar con oportunidad riesgos en 

las etapas tempranas del embarazo, proporcionando 
atención con calidad y refiriéndolas a otro nivel en caso 
de urgencias; en este sentido, se otorgaron 71 mil 453 
consultas a embarazadas y se identificaron 16 mil 521 
embarazadas en control prenatal, beneficiándose a 87 
mil 974 mujeres de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 

Proyecto: Equidad de género. 

A fin de elevar la calidad, eficiencia y equidad en la 
prestación de servicios de salud, se capacitaron a 530 
prestadores de servicios de salud sobre género, 
violencia familiar y sexual; se realizaron 34 proyectos 
intersectoriales para la prevención y atención a la 
violencia familiar y sexual; así como, 3 encuentros 
juveniles de género y salud con equidad. Con estas 
acciones se beneficiaron a 839 mil 102 personas de las 
10 Jurisdicciones Sanitarias, entre ellas 411 mil 160 
hombres y 427 mil 942 mujeres. 
 

Proyecto: Prevención y atención médica de niños, 
niñas y adolescentes. 

Este proyecto previene y controla a través de la 
vacunación enfermedades diarréicas e infecciones 
respiratorias; así como padecimientos nutricionales en 
niños menores de 5 años de edad. En este sentido, se 
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aplicaron 29 mil 676 esquemas completos con las 
vacunas Sabín, Pentavalente, Tuberculosis (BCG) y 
Triple Viral en niños menores de 5 años, 12 mil 966 
aplicaciones de segunda dosis de Toxoide Tetánico 
Diftérico (Td) a mujeres en edad fértil; asimismo, se 
atendieron 8 mil 66 consultas por Enfermedades 
Diarréicas Agudas (EDA´s), 37 mil 640 consultas de 
casos por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA’s), 80 
mil 35 consultas por desnutrición a niñas y niños 
menores de 5 años. Se notificaron 6 defunciones por 
enfermedades diarréicas agudas, 4 por infecciones 
respiratorias agudas, y 42 por deficiencias de la 
nutrición en niños menores de 5 años. Con estas 
acciones se beneficiaron a 323 mil 737 niños, 336 mil 
952 niñas y 50 mil 669 mujeres, haciendo un total de 
711 mil 358 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
 

Proyecto: Promoción y atención a la salud bucal. 

Con la finalidad de contribuir al abatimiento de las 
enfermedades buco dental de mayor incidencia y 
prevalencia por medio de las acciones educativo-
preventivo y curativo; se otorgaron 2 mil 576 
restauraciones atraumáticas y 194 mil 653 enjuagues 
con fluoruro de sodio, beneficiándose a 306 mil 267 
menores de las 10 Jurisdicciones Sanitarias, entre ellos 
150 mil 61 son niños y 194 mil 206 niñas. 
 

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; por ello, se proporcionaron 27 mil 
229 pláticas para la prevención de la incidencia en el 
uso y abuso de las adicciones en la población bebedora, 
14 mil 809 a población fumadora y 10 mil 480 a 
población susceptible de consumo de drogas; en 
beneficio de 4 millones 475 mil 388 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias, entre ellas 2 millones 198 mil 
319 hombres y 2 millones 277 mil 69 mujeres. 
 

Proyecto: Fortalecimiento de acciones para la 
prevención de enfermedades transmitidas por agua 
y alimentos. 

Con el fin de abatir los índices de enfermedades cuyo 
origen se relaciona 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; por lo que 
se tomaron 108 muestras analizadas para detectar 
vibrio cholerae y 278 muestras para el análisis 
microbiológico de agua y alimentos, se visitaron 20 mil 
797 viviendas para realizar saneamiento básico y 
fomento sanitario y se detectaron 365 casos de 
enfermedades diarréicas proporcionando los 
medicamentos para su tratamiento. Con estas acciones 
se beneficiaron a 2 millones 277 mil 69 mujeres y 2 
millones 198 mil 319 hombres haciendo un total de 4 
millones 475 mil 388 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
 

Proyecto: Promoción de la salud reproductiva para 
grupos en riesgo. 

A través de la capacitación continua a parteras 
tradicionales en la atención del embarazo, el parto y 
vigilancia del puerperio, se pretende mejorar la calidad 
de la atención a las mujeres y a los recién nacidos en 
áreas geográficas de difícil acceso; con esta estrategia 
de fortalecimiento en los conocimientos, habilidades y 
destrezas de las parteras, se incidirá en la disminución 
de las altas tasas de mortalidad materna y perinatal; de 
esta manera, se capacitaron 98 parteras y se atendieron 
2 mil 374 partos por parteras tradicionales, en beneficio 
de 2 mil 472 mujeres de las 10 Jurisdicciones Sanitarias.  
 

Proyecto: Planificación familiar, métodos 
anticonceptivos y consejería. 

Este 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; por lo que, se atendieron 4 mil 250 
usuarios activos del programa de planificación familiar, 
14 mil 282 nuevas y nuevos aceptantes de algún 
método anticonceptivo, 5 mil 714 aceptantes de post 
evento obstétrico y 13 mil 864 eventos obstétricos 
atendidos en los hospitales de segundo nivel de 
atención del Instituto de Salud. Con estas acciones se 
beneficiaron a 2 mil 271 hombres y 35 mil 716 mujeres, 
haciendo un total de 37 mil 987 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias. 
 

Proyecto: Prevención y control del cáncer cérvico 
uterino y mamario. 

Uno de los objetivos del Instituto de Salud, es identificar 
en forma oportuna las lesiones precursoras, cáncer 
cérvico uterino y de mama, recolectándose 10 mil 188 
muestras adecuadas, 3 mil 338 detecciones en el 
seguimiento con relación a la oportunidad diagnóstica 
del papanicolau en mujeres de 25 a 64 años, se 
realizaron 5 mil 180 diagnósticos oportunos de los 
cuales 193 resultaron casos nuevos lesiones 
premalignas y malignas; beneficiándose a 33 mil 
mujeres de las 10 Jurisdicciones Sanitarias; también, 
este programa realiza actividades fuera del grupo blanco 
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en mujeres de 25 a 64 años, realizándose citologías, 
procesamiento de muestras y referencia de pacientes 
con lesiones precursoras y cáncer cérvico uterino en 
clínicas de displasias así como en centros oncológicos. 
 

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. A pesar de los avances tecnológicos en el 
diagnóstico y tratamiento, la situación continúa siendo 
un reto para el manejo adecuado y en las últimas 
décadas cuando se presenta asociado a VIH/SIDA se 
incrementa potencialmente el riesgo de muerte. En este 
sentido, se realizaron un mil 505 detecciones, 3 mil 857 
muestras de baciloscopías, se diagnosticaron 50 
enfermos de tuberculosis, los cuales se ingresaron a 
tratamiento; beneficiándose a 2 millones 198 mil 319 
hombres y 2 millones 277 mil 69 mujeres, haciendo un 
total de 4 millones 475 mil 388 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias. 
 

Proyecto: Prevención y control del paludismo. 

Para el Sector Salud de México, el paludismo es uno de 
los 10 programas prioritarios de atención; por lo que se 
detectaron 240 casos nuevos y fueron analizadas 59 mil 
523 muestras hemáticas en el Estado; beneficiándose a 
4 millones 475 mil 388 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias, entre ellas 2 millones 198 mil 
319 hombres y 2 millones 277 mil 69 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, proporcionar atención integral en 
forma gratuita a las personas afectadas con el fin de 
mejorar su calidad de vida; realizándose 9 supervisiones 
a los servicios especializados de atención, en beneficio 
de 918 mil 18 hombres y 950 mil 904 mujeres, haciendo 
un total de un millón 868 mil 922 personas que 
corresponden a las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 

Proyecto: Prevención y control de la lepra. 

La lepra es un padecimiento crónico degenerativo, que 
por su trascendencia es considerado objeto de un 
programa nacional. La nueva política nacional de salud 
sobre este padecimiento esta enfocada al control total y 
posible erradicación; en el Estado es considerado en 
fase de eliminación; por ello, se otorgaron 166 pláticas 
para realizar acciones de prevención de esta 
enfermedad en los municipios de Pijijiapan y Tuxtla 
Chico; beneficiándose a 2 millones 198 mil 319 hombres 
y 2 millones 277 mil 69 mujeres, con un total de 4 

millones 475 mil 388 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
 

Proyecto: Prevención y control del cólera. 

La Dirección del Área de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión Nacional del Agua (CNA) y 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), 
trabajaron en 817 localidades, realizando actividades de 
saneamiento básico, promoción al autocuidado de la 
salud, con énfasis en el manejo higiénico de agua para 
uso y consumo humano, la elaboración higiénica y 
conservación de alimentos, búsqueda intencionada de 
casos de EDAS y monitoreo ambiental humano; por lo 
que, se realizaron estudios a 580 casos de diarrea 
sospechosa de cólera, a través de la toma de muestra 
con hisopo rectal en todos los casos, proporcionando 
tratamiento oportuno a 654 casos sospechosos y 
contactos con familiares. Con estas acciones se 
beneficiaron a 2 millones 198 mil 319 hombres y 2 
millones 277 mil 69 mujeres, con un total de 4 millones 
475 mil 388 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
 

Proyecto: Programa de eliminación de la 
oncocercosis. 

Este programa opera exclusivamente en áreas 
endémicas de las Jurisdicciones Sanitarias II, III, IV, VII 
y VIII manteniendo la búsqueda de casos nuevos y altas 
coberturas de tratamientos con mectizan para eliminar la 
oncocercosis; de esta manera, se detectaron 15 casos 
nuevos en la Jurisdicción Sanitaria VII Tapachula y se 
otorgaron tratamiento a 16 mil 389 personas de 
población en riesgo; en beneficio de 108 mil 916 
personas de la zona de población en riesgo de las 5 
Jurisdicciones Sanitarias en mención, de las cuales 49 
mil 12 son hombres y 59 mil 904 mujeres. 
 

Proyecto: Programa de prevención y control de las 
Leishmaniosis. 

Asimismo, la Leishmaniosis viceral y cutánea continúa 
siendo un problema para la población indígena, el 
propósito es disminuir la transmisión de esta 
enfermedad, al incorporar la búsqueda activa de casos y 
estudios entomológicos, permitiendo identificar los 
factores de riesgo en la población e implementar las 
medidas clínicas y de control del vector. 
 
De esta manera, se detectaron 15 casos en 14 
localidades positivas del Estado; en la Jurisdicción 
Sanitaria I “Tuxtla”: Jardines del Pedregal y Rivera Cerro 
Hueco (2 casos) del municipio de Tuxtla Gutiérrez; 
Colonia Candelaria del municipio de Chiapa de Corzo; 
Salomón González Blanco del municipio de Acala; 
Colonia Santa Teresa del municipio de Berriozábal; 
Adolfo López Mateos del municipio de Tecpatán; en la 
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Jurisdicción Sanitaria IV Villaflores en la localidad 
Cristóbal Obregón y Colonia Buena Vista del municipio 
de Villa Corzo; en la Jurisdicción Sanitaria V 
“Pichucalco”, Jana 1° del municipio de Ixtacomitán; en la 
Jurisdicción Sanitaria VI “Palenque”, José María Morelos 
y Pavón del municipio de Salto de Agua, Palenque y 
Roberto Barrios del municipio de Palenque; en la 
Jurisdicción Sanitaria IX “Ocosingo”; Xanil y Zapotal del 
municipio de Ocosingo. Con estas acciones se 
beneficiaron a 36 mil 878 hombres y 45 mil 73 mujeres 
haciendo un total de 81 mil 951 personas. 
 

Proyecto: Prevención y control de la diabetes 
mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales 
e hipertensión arterial. 

Para la prevención y control de este padecimiento, se 
realizaron 82 mil 284 detecciones de diabetes mellitus, 
se registraron 879 casos nuevos y se encuentran en 
control 4 mil 293 personas; con respecto a la 
hipertensión arterial, se efectuaron 147 mil 988 
detecciones, se encontraron 829 casos nuevos y se 
mantienen en control 6 mil 418 casos. Con estas 
acciones se beneficiaron a 118 mil 919 hombres y 123 
mil 772 mujeres, haciendo un total de 242 mil 691 
personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 

Proyecto: Prevención y control de la rabia. 

La rabia es una enfermedad viral infectocontagiosa 
propia de los animales, pero que al transmitirse al 
humano es altamente mortal, la principal acción 
preventiva ante esta patología es la vacunación 
antirrábica a perros y gatos; en el 4to. Trimestre de 
2006, se reportaron 533 personas agredidas por perro, 
se registraron 174 personas agredidas por perro que 
iniciaron con tratamiento antirrábico y se aplicaron 135 
mil 518 dosis de vacuna antirrábica (a perros y gatos). 
Con las acciones preventivas de este programa se 
beneficiaron a 2 millones 198 mil 319 hombres y 2 
millones 277 mil 69 mujeres, con un total de 4 millones 
475 mil 388 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
 

Proyecto: Promoción de la educación saludable. 

Mediante este proyecto, se tuvo como objetivo contribuir 
el mejoramiento de los niveles de aprovechamiento 
escolar, fomentando valores, conocimientos, destrezas y 
el desarrollo de habilidades para el autocuidado de la 
salud; así como, la atención inmediata del escolar que lo 
requiera; en este proceso se reportaron 179 escuelas 
con programas de trabajo relacionados con la 
promoción de la salud en los escolares, y 68 escuelas 
certificadas; se valoraron 58 mil 58 alumnos con algún 
problema detectado por el docente como agudeza visual 
y auditiva, 40 mil 379 alumnos fueron referidos a una 
unidad de primer nivel de atención con problemas de 
salud, y 37 mil 381 alumnos fueron atendidos en 
hospitales con problemas de salud de mayor gravedad. 

Con estas acciones se beneficiaron a 153 mil 772 
personas de 106 Municipios, 75 mil 348 hombres y 78 
mil 424 mujeres. 
 

Proyecto: Comunidades saludables. 

Este programa, se conforma con programas municipales 
y locales de salud; asimismo, integra las acciones de 
dotación de agua limpia, control de la fauna nociva y 
canina, mejoramiento de mercados, rastros y 
disposición final de residuos sólidos; para ello, existen 
142 comités locales formados, 542 comunidades 
iniciadas, 390 comunidades orientadas, 130 
comunidades saludables activas y 59 comunidades 
saludables certificadas. Con estas acciones se 
beneficiaron a un millón 524 mil 131 hombres y un 
millón 586 mil 341 mujeres, con un total de 3 millones 
110 mil 472 personas de 117 Municipios del Estado de 
Chiapas en donde opera actualmente el programa.  
 

Proyecto: Desarrollo integral para la salud de los 
pueblos indígenas. 

Con la finalidad de fortalecer la participación social que 
coadyuve a la disminución del rezago de salud en los 
pueblos Indígenas, se realizaron 15 Comités Micro 
regionales de Salud en la Jurisdicción Sanitaria de 
Ocosingo, se capacitaron 273 personas adscritas en las 
Jurisdicciones Sanitarias: I Tuxtla (Oficina Central) 76, III 
Comitán 96, IX Ocosingo 101; de los cuales 134 son 
hombres y 139 mujeres (que se encuentran ubicados en 
la Región VI Selva bajo un enfoque intercultural, con el 
objetivo de optimizar las acciones en salud con pleno 
respeto a las diferencias culturales en el ejercicio de la 
medicina y  técnicas que eleven la calidad de atención 
en los servicios de salud sobre el tema de interés en la 
población indígena, como lo es el fortalecimiento de los 
conocimientos básicos sobre higiene, alimentación y 
derechos a la salud de manera equitativa, con la 
finalidad de garantizar la prevención oportuna de los 
grupos de mayor vulnerabilidad coadyuvando al 
desarrollo integral en el ámbito comunitario), y se realizó 
el Encuentro Estatal de Comités Microregionales de 
Salud en oficina central. Con estas acciones se 
beneficiaron a 984 mil 604 hombres y 958 mil 950 
mujeres haciendo un total de un millón 943 mil 554 
personas de las Jurisdicciones I Tuxtla, III Comitán, VI 
Palenque y IX Ocosingo. 
 

Proyecto: Laboratorio estatal de salud pública. 

Se analizaron 27 mil 411 muestras procesadas para la 
vigilancia epidemiológica, 669 muestras procesadas 
para protección contra riesgos sanitarios, 12 mil 242 
muestras procesadas para control de calidad, 29 mil 203 
estudios para vigilancia epidemiológica, 2 mil 208 
estudios para protección contra riesgos sanitarios. Con 
estas acciones se beneficiaron a 2 millones 198 mil 319 
hombres y 2 millones 277 mil 69 mujeres, con un total 
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de 4 millones 475 mil 388 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias en el Estado. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Fomento y control de la salud ambiental 
ocupacional y saneamiento básico. 

Con el fin de abatir los índices de enfermedades cuyo 
origen se relaciona 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; de esta 
manera, se tomaron 48 muestras de marea roja, 265 
muestras de la bacteria vibrio cholerae, 14 mil 163 
determinaciones de cloro residual, 91 verificaciones a 
sistemas de abastecimiento de agua y 214 muestras 
analizadas de agua. Con estas acciones se beneficiaron 
a 2 millones 198 mil 319 hombres y 2 millones 277 mil 
69 mujeres haciendo un total de 4 millones 475 mil 388 
personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 

Proyecto: Programa de prevención y control del 
dengue. 

El Estado de Chiapas presenta condiciones 
multifactoriales que son un riesgo muy importante para 
la presencia de la enfermedad por Dengue; la cual es 
una enfermedad tropical que ha sido endémica en el 
Estado; se confirmaron 168 casos de dengue clásico, 62 
por dengue hemorrágico, se analizaron 959 muestras 
serológicas (examen de sangre que se utiliza para 
detectar a la persona la presencia de anticuerpos contra 
un microorganismo), se proporcionaron 255 mil 123 
tratamientos con larvicidas a viviendas; beneficiándose 
a 3 millones 918 mil 425 personas de 9 Jurisdicciones 
Sanitarias, entre ellas un millón 926 mil 757 hombres y 
un millón 991 mil 668 mujeres. 
 

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 se realiza 
entre todos; de esta manera, se estudiaron 689 casos 
sujetos a vigilancia epidemiológica como rotavirus, 
conjuntivitis, enfermedades febriles exantemática, entre 
otras; se realizaron 13 mil 956 reportes semanales del 
Sistema Único de Información y Vigilancia 
Epidemiológica (SUIVE). Con estas acciones se 
beneficiaron a 2 millones 198 mil 319 hombres y 2 
millones 277 mil 69 mujeres, con un total de 4 millones 

475 mil 388 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias 
en el Estado. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Proyecto: Equipamiento a la red estatal de 
laboratorios por microscopía. 

Se adquirieron 82 microscopios de ellos corresponden: 
39 de configuración básica para el trabajo de rutina en 
laboratorio, 7 de estereoscópicos en configuración C 
para aplicaciones entomológicas, uno de configuración 
de sistema triocular con puerto de cámara y luz 
incidente, uno de configuración especifica para rutina e 
investigación con sistema de epifluerencia, 3 de 
configuración de campo claro equipado con cabezal 
doble para co-observación y 31 objetos marcadores, 
con ello se dará apoyo en el diagnóstico de Paludismo, 
Tuberculosis, Cáncer Cérvico Uterino, Identificación 
Taxonómica de Vectores, prueba confirmatoria de 
Sífilis, Chagas, Leishmania. Con estas acciones se 
beneficiaron a 4 millones 475 mil 388 personas, entre 
ellas 2 millones 198 mil 319 hombres y 2 millones 277 
mil 69 mujeres.  
 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 

Proyecto: Prevención y atención a la violencia 
familiar y sexual y contra las mujeres. 

Para la prevención y atención médica-psicológica y legal 
para enfrentar de manera oportuna y con calidad la 
problemática de la violencia familiar y sexual en el 
Estado, se capacitaron a 70 prestadores de servicios de 
salud y se conformaron 6 servicios especializados en 
Hospitales de las Jurisdicciones I, II, III, IV, VI y VII; en 
beneficio de 915 mil 772 hombres y 953 mil 150 mujeres 
haciendo un total de un millón 868 mil 922 personas. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos  

Proyecto: Ayuda para la adquisición de ambulancias 
a la Cruz Roja Mexicana. 

Se realizó una transferencia de fondos interbancaria 
entre el Instituto de Salud y la Cruz Roja Mexicana del 
Estado, para adquirir ambulancias y brindar servicios de 
salud de manera oportuna y satisfactoria; así como para 
la adecuada operación, desarrollo y mejor atención 
médica prehospitalaria en cada una de las Delegaciones 
locales en el Estado; beneficiándose a 717 mil 165 
hombres y 716 mil 879 mujeres haciendo un total de un 
millón 434 mil 44 personas (cobertura que atiende las 10 
Delegaciones de la Cruz Roja Mexicana: Arriaga, 
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Cintalapa, Comitán, Chilón, Chiapa de Corzo, Ocosingo, 
Palenque, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores). 
 

Proyecto: Prevención y control del Tracoma. 

A través de este programa, se otorgaron 669 
tratamientos antibióticos a casos y contactos familiares, 
se realizaron 37 cirugías para corrección de casos de 
triquiasis por Tracoma, en la Jurisdicción Sanitaria No. 
II, se atendieron 177 casos activos, mismos que fueron 
curados; se impartieron 13 talleres de los cuales, 4 con 
temas de sensibilización al Tracoma, dirigido al personal 
docente del nivel básico y media superior; 4 de enfoque 
intercultural, proporcionado al personal de salud de este 
Instituto; y 5 a los comités municipales con temas de 
saneamiento básico, que comprende temas de dotación 
de agua limpia y manejo, impartido en los municipios de 
Chanal y Huixtán. Con estas acciones se beneficiaron a 
70 mil 879 mujeres y 70 mil 231 hombres, haciendo un 
total de 141 mil 110 personas de la zona endémica del 
Tracoma de la Jurisdicción Sanitaria II San Cristóbal de 
las Casas. 
 

Proyecto: Vida mejor para mujeres y niños de 
Chiapas. 

Este proyecto tiene como objetivo promocionar acciones 
de información, orientación y educación a la población 
en materia de salud, a través de diversos medios 
masivos de comunicación; realizándose 372 servicios de 
perifoneo, 58 pinturas de bardas; se distribuyeron 2 mil 
257 carteles y 37 lonas plásticas; para abatir el dengue 
y reforzar las acciones educo-preventivas en las casas 
de la mujer, niña y del niño. Con estas acciones se 
beneficiaron a 47 mil 956 hombres y 58 mil 612 mujeres, 
haciendo un total de 106 mil 568 personas de las 8 
Jurisdicciones Sanitarias donde opera el programa Vida 
Mejor. 
 

Proyecto Vida mejor para mujeres y niños de 
Chiapas. 

El Programa Vida Mejor para Mujeres y Niños de 
Chiapas es una estrategia con la cual se busca asegurar 

que todos los niños y las niñas, sus madres y familias, 
tengan acceso a los servicios de salud y que reciban 
efectivamente atención médica, promoviendo la cultura 
de la prevención. Además, brinda alternativas de 
superación de los factores de vulnerabilidad en mujeres, 
niñas, niños y su entorno familiar. Una de sus acciones 
es precisamente la prevención de la desnutrición, tanto 
de niños menores de 5 años como de las mujeres 
embarazadas y en período de lactancia; por lo que, 
mediante la valoración del estado de nutrición se da 
seguimiento a estos grupos vulnerables. Especial 
énfasis merecen los menores de 5 años que presentan 
desnutrición severa, a los cuales se les proporciona un 
seguimiento puntual hasta su recuperación, así como el 
seguimiento de la nutrición de las mujeres embarazadas 
y con ello apoyar la prevención de la desnutrición 
intrauterina; por ello, se otorgaron 43 mil 349 consultas 
de vigilancia nutricional a 14 mil 450 infantes menores 
de 5 años, entre ellos 6 mil 985 niños y 7 mil 465 niñas, 
en 154 localidades de 62 Municipios del Estado. 
 

Proyecto: Tratamiento y control de los pacientes 
con VIH/SIDA. 

Con la finalidad de disminuir el riesgo de muerte, 
mejorar la calidad de vida y lograr una incorporación a la 
familia y a la sociedad sin estigma y sin discriminación, 
se realizaron 3 mil 395 pruebas para la detección de 
VIH/SIDA, 13 mil 815 exámenes para detección de sífilis 
en mujeres embarazadas, 192 pruebas para la 
detecciones de hepatitis C, 306 exámenes para la 
confirmación del VIH/SIDA; asimismo, se distribuyeron 
592 mil 623 condones, 12 paquetes para el apoyo de 2 
campañas de comunicación social, 46 mil 300 carteles y 
trípticos; también, se llevaron a cabo 32 eventos de 
capacitación y sensibilización, y se financiaron 4 
proyectos de investigación con trabajo en VIH/SIDA. 
Con estas acciones se beneficiaron a 2 millones 244 mil 
234 hombres y 2 millones 225 mil 386 mujeres, 
haciendo un total de 4 millones 469 mil 620 personas de 
las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 

Proyecto: Garantizar la disponibilidad y calidad de la 
sangre. 

Disponer de sangre de calidad certificada, es 
indispensable para el tratamiento médico en algunos 
casos de eventos patológicos o quirúrgicos, en 
cumplimiento de la NOM-3-SSA-1993 y de la Ley 

General de Salud; se estudiaron y certificaron 488 
unidades de sangre, en beneficio de un mil 431 
personas, entre ellas un mil 185 hombres y 246 mujeres. 
 

Proyecto: Promoción y atención a la salud durante 
el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido 
(arranque parejo). 

Este programa realiza acciones de toma de Tamiz 
Neonatal para la detección oportuna del Hipotiroidismo 
Congénito en los recién nacidos, proporcionando 
tratamiento médico inmediato para evitar retraso mental 
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irreversible, realización de partos en unidades médicas 
con la finalidad de disminuir riesgos en la atención de 
partos por parteras no capacitadas que pongan en 
riesgo la salud del binomio madre e hijo. En este 
sentido, se otorgaron 11 mil 912 tomas de Tamiz 
Neonatal y se atendieron 12 mil 611 partos en unidades 
médicas; en beneficio de 12 mil 16 niños y 12 mil 507 
niñas, haciendo un total de 24 mil 523 infantes de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias. 
 

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

Este proyecto tiene como propósito, mejorar el trato 
digno y la atención médica oportuna para otorgar 
servicios de calidad a la población, a través de procesos 
permanentes de mejora del desempeño, colocando a la 
calidad como un valor fundamental de la cultura 
organizacional de los servicios de salud. Permitiendo 
que la atención médica sea efectiva, eficiente, ética y 
segura. Por lo que, con relación al indicador “porcentaje 
de usuarios que esperan 30 minutos o menos para ser 
atendidos en unidades del primer nivel de atención”, se 
alcanzó el 76.72 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 74.9 por ciento; respecto al “porcentaje de 
usuarios satisfechos con el surtimiento de recetas 
médicas, se alcanzó el 78.81 por ciento en unidades del 
primer nivel de atención; beneficiándose 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. 
 

Proyecto: Prevención y atención médica de niños, 
niñas y adolescentes. 

Con este proyecto, se capacitaron a 21 mil 176 madres 
sobre la terapia de hidratación oral en niños menores de 
5 años, para evitar defunciones por enfermedades 
diarréicas y mejorar los niveles de vida de los menores; 
beneficiándose a 21 mil 176 mujeres de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias. 
 

Proyecto: Promoción y atención a la salud bucal. 

Los servicios de salud bucal se ofertan a la población en 
general en todas las unidades de salud que cuentan con 
equipo dental y en las unidades médicas con equipo 
para esta atención en las Jurisdicciones Sanitarias; para 
lo cual, se otorgaron 44 mil 795 consultas bucodentales, 
7 mil 48 obturaciones y 15 mil 541 extracciones; en 
beneficio de 65 mil 51 hombres y 67 mil 709 mujeres, 
haciendo un total de 132 mil 760 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias. 
 

Proyecto: Prevención y control del cáncer cérvico 
uterino y mamario. 

Una de las prioridades del Instituto de Salud, es brindar 
atención a las mujeres que presentan lesiones 
precursoras y cáncer cérvico uterino en las 5 clínicas de 
displacías que se ubican en los Hospitales de Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, 
Tapachula y Tonalá, así como la referencia a centros 
oncológicos de los casos que ameriten; por lo que, se 
atendieron a 14 mujeres que acudieron a Clínicas de 
Displasias de primera vez, para corroborar el 
diagnóstico de lesiones premalignas y malignas y/o 
cáncer cérvico uterino, beneficiándose a 14 mujeres de 
las Jurisdicciones VI Palenque, VII Tapachula y VIII 
Tonalá. 
 

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; asimismo, 
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; otorgándose un mil 422 consultas oncológicas y 
3 mil 384 tratamientos oncológicos, en beneficio de un 
mil 301 personas de los diferentes Municipios del 
Estado, entre ellas 429 hombres y 872 mujeres.  
 

Proyecto: Atención médica de primer nivel. 

Se brindó atención médica a la población del Estado a 
través de la consulta externa general con calidad, 
eficiencia y eficacia; asimismo, garantizó la continuidad 
del tratamiento; de esta manera, se otorgaron un millón 
283 mil 809 consultas generales realizándose 15 mil 862 
referencias de consulta externa, en beneficio de un 
millón 283 mil 809 personas de los Municipios del área 
de influencia del Instituto de Salud del Estado, entre 
ellas 629 mil 66 hombres y 654 mil 743 mujeres. 
 

Proyecto: Prevención y control de la tuberculosis. 

Mediante este proyecto, se proporcionó retratamiento a 
un enfermo de tuberculosis resistente que lo ameritaba 
debido a la cronicidad y complicaciones de su 
padecimiento en la Jurisdicción Sanitaria III Comitán, en 
beneficio de 2 millones 198 mil 319 hombres y 2 
millones 277 mil 69 mujeres, haciendo un total de 4 
millones 475 mil 388 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
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Proyecto: Programa de prevención y control del 
dengue. 

Se proporcionaron 72 tratamientos a casos probables de 
dengue hemorrágico, beneficiando a un millón 926 mil 
757 hombres y un millón 991 mil 668 mujeres, haciendo 
un total de 3 millones 918 mil 425 personas de las 9 
Jurisdicciones Sanitarias donde opera el programa. 
 

Proyecto: Prevención y control del paludismo. 

Con el apoyo de este programa, se proporcionó 
tratamiento a 240 casos registrados en el Estado, con 
las actividades de prevención y control se evitó la 
transmisión del parásito causante de esta enfermedad, 
beneficiándose a 2 millones 198 mil 319 hombres y 2 
millones 277 mil 69 mujeres, con un total de 4 millones 
475 mil 388 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
 

Proyecto: Prevenir y controlar las ITS y el VIH/SIDA. 

Para prevenir las infecciones, se proporcionaron 11 
tratamientos, en beneficio de 51 personas de la 
Jurisdicción Sanitaria I Tuxtla, de las cuales 28 son 
hombres y 23 mujeres. 
 

Proyecto: Prevención y control de las 
Leishmaniosis. 

Se otorgaron 14 tratamientos; 2 en cada uno de los 
municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo y Palenque, 
uno en cada uno de los municipios de Chiapa de Corzo, 
Acala, Berriozábal, Tecpatán, Villaflores, Villa Corzo, 
Ixtacomitán, Salto de Agua; estos casos fueron 
diagnosticados y atendidos en cada una de las 4 
Jurisdicciones Sanitarias (Tuxtla, Pichucalco, Palenque 
y Ocosingo), con estas acciones se beneficiaron a 36 
mil 878 hombres y 45 mil 73 mujeres haciendo un total 
de 81 mil 951 personas. 
 

Proyecto: Programa de eliminación de la 
Oncocercosis. 

Con la finalidad de disminuir la incidencia de 
Oncocercosis, se proporcionaron 15 tratamientos a 
casos nuevos detectados en la Jurisdicción Sanitaria VII 
Tapachula, en beneficio de 49 mil 12 hombres y 59 mil 
904 mujeres, con un total de 108 mil 916 personas en la 
zona de población en riesgo de las Jurisdicciones 
Sanitarias IV Villaflores y VII Tapachula. 
 

Proyecto: Atención de desastres y urgencias 
epidemiológicas. 

Se realizaron 2 reuniones con epidemiólogos del 
Instituto 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, en beneficio de 2 millones 198 
mil 319 hombres y 2 millones 277 mil 69 mujeres, con 
un total de 4 millones 475 mil 388 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias. 
 

Proyecto: Prevención y control de la diabetes 
mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales 
e hipertensión arterial. 

Se encuentran 17 mil 580 casos en tratamiento de 
Diabetes Mellitus y 18 mil 109 casos de Hipertensión 
Arterial, estas acciones fueron en beneficio de 35 mil 
689 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias, entre 
ellas 17 mil 487 hombres y 18 mil 202 mujeres. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Atención médica segundo nivel. 

Los servicios están dirigidos a acciones preventivas, 
curativas y de rehabilitación, ofreciendo atención médica 
especializada a pacientes ambulatorios y de 
hospitalización, a personas que son referidas de los 
centros de salud o que se presentan espontáneamente 
y cuya atención requiere de la conjunción de tecnología, 
equipo y recursos materiales a cargo de personal 
especializado. Es decir que se cubren los servicios de 
consulta externa especializada, urgencias y servicios 
hospitalarios de cirugía, medicina interna, gineco-
obstetricia y pediatría; de esta manera, se registraron 32 
mil 961 egresos hospitalarios, 53 mil 312 consultas de 
especialidad, 80 mil 968 urgencias atendidas y se 
recolectaron 102 mil 131.62 Kgs. de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos (R.P.B.I). Con estas 
acciones se beneficiaron a 838 mil 726 hombres y 832 
mil 214 mujeres, con un total de un millón 670 mil 940 
personas, del área de influencia del Instituto de Salud en 
el Estado. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios  

Proyecto: REPSS gastos de administración (SPSS 
2006). 

El propósito de este proyecto es la afiliación de familias 
para garantizar la igualdad de oportunidades y de 
acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de 
ingreso, lugar de residencia, origen étnico o situación 
laboral de los interesados; ya que actualmente la 
población que no tiene acceso a estos servicios en un 
esquema de aseguramiento, ponen en riesgo sus vidas 
al no atender oportunamente su salud por falta de 
recursos económicos; en este sentido, se afiliaron 279 
mil 102 familias de los 118 Municipios, para lo cual se 
contrataron a 44 personas, se realizaron 256 pagos al 
personal contratado y se adquirieron 130 bienes 
informáticos para el equipamiento de los módulos de 
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Afiliación y Orientación del Seguro Popular ubicados en 
las 10 Jurisdicciones Sanitarias del Estado, entre los 
que se encuentran: computadoras personales, 
computadoras personales portátiles, impresoras y 
unidades de respaldo de energía. Con estas acciones 
se beneficiaron a 207 mil 324 hombres y 189 mil 733 
mujeres, haciendo un total de 397 mil 57 personas de 
las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos  

Proyecto: Atención médica de segundo nivel (SPSS 
economía 2005). 

El propósito del proyecto es garantizar la atención 
médica a través de la consulta externa general a las 
familias afiliadas al Sistema de Protección Social en 
Salud en las unidades de segundo nivel de atención, en 
9 Jurisdicciones Sanitarias; por lo que, se equiparon a 
16 unidades entre las que se encuentran el Hospital 
General de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las 
Casas, Tapachula, Arriaga y Tonalá; los Hospitales 
Básicos Comunitarios de Pijijiapan, El Porvenir, Tapilula, 
Larráinzar, Revolución Mexicana del municipio de Villa 
Corzo y Santo Domingo del municipio de Ocosingo; los 
Centros de Salud con Hospitalización de Tecpatán, 
Copainalá, La Concordia, Pueblo Nuevo y Siltepec; 
entre los equipos adquiridos se mencionan báscula para 
bebé, cómodos para adultos, estetoscopios para adultos 
y pediátricos, lámparas de pie rodable, entre otros. Con 
estas acciones se beneficiaron a 339 mil 474 hombres y 
326 mil 160 mujeres, haciendo un total de 665 mil 634 
personas de las Jurisdicciones Sanitarias I Tuxtla, II San 
Cristóbal de las Casas, III Comitán, IV Villaflores, V 
Pichucalco, VI Palenque, VII Tapachula, VIII Tonalá y X 
Motozintla. 
 

Proyecto: Atención médica de primer nivel (SPSS 
2006). 

Al cierre del ejercicio 2006, el Sistema de Protección 
Social en Salud (SPSS) cuenta con 180 mil familias 
afiliadas, las cuales representan una población de 669 
mil 508 personas, que significa una cobertura 
aproximada del 26.0 por ciento del total de la población 
abierta; por lo que es necesario aumentar la cobertura 
del SPSS, en beneficio de la población, especialmente 
la de mayor marginalidad y escasos recursos; para ello, 
en el 4to. Trimestre de 2006, se realizó la distribución de 
38 tipos de medicamentos, como son: Metamizol, 
Sódico, Aluminio y Magnesio, Nistatina/Ovulos 
Vaginales, Trimetropina, zulfametoxazol, Amoxicilina, 
Loratadina y Ciprofloxacino, entre otros; mismos que 
fueron proporcionados a las Unidades Médicas, y los 
Centros de Salud de Berriozábal, Las Rosas, Mitontic, 
Chicomuselo, Villa Corzo, Huitiupán, Palenque, 

Villaflores, Huehuetán, Tonalá, Chilón y Motozintla. Con 
estas acciones se beneficiaron a 341 mil 444 hombres y 
328 mil 64 mujeres, haciendo un total de 669 mil 508 
personas. 
 

Proyecto: Atención médica de segundo nivel (SPSS 
2006). 

Se equiparon 32 unidades médicas entre los que se 
encuentran Hospitales Generales de Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de las Casas, Comitán, Pichucalco, 
Palenque, Arriaga, Yajalón, Tonalá, Huixtla, Tapachula, 
Hospitales Integrales de Cintalapa, Acala y Las 
Margaritas; Centros de Salud con Hospitalización de 
Oxchuc, Chanal, Yabteclúm del municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Frontera Comalapa, Amparo 
Agua Tinta del municipio de Las Margaritas, Escuintla, 
Siltepec, Tecpatán, Raudales Malpaso del municipio de 
Tecpatán, Ángel Albino Corzo y Tila con los siguientes 
equipos: carro rojo con equipo de reanimación, cunas 
térmicas de calor con fototerapia, electrocardiógrafos, 
unidades de rayos X, esterilizadores de vapor 
autogenerado, mesa quirúrgica universal, refrigeradores 
para el área de laboratorio, entre otros. Asimismo, se 
dotaron de medicamentos a 35 unidades médicas 
adquiriendo 115 lotes de antibióticos, anestésicos, 
analgésicos, entre otros. Con estas acciones se 
beneficiaron a 339 mil 469 hombres y 326 mil 165 
mujeres, haciendo un total de 665 mil 634 personas de 
las Jurisdicciones Sanitarias I Tuxtla, II San Cristóbal de 
las Casas, III Comitán, IV Villaflores, V Pichucalco, VI 
Palenque, VII Tapachula, VIII Tonalá y X Motozintla. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos  

Proyecto: Sangre segura. 

El objetivo de este proyecto, es contar con los reactivos 
necesarios para asegurar la calidad de la sangre y sus 
componentes en los bancos de sangre del Instituto de 
Salud; por lo cual, se estudiaron y certificaron a un mil 
604 unidades de sangre, en beneficio de 11 mil 379 
personas, entre ellas 9 mil 422 hombres y un mil 957 
mujeres. 
 

Proyecto: Unidad de atención a la salud mental. 

Con la finalidad de brindar atención médica 
especializada en materia de salud mental, a la población 
demandante, se otorgaron 821 consultas generales, 27 
hospitalizaciones y 132 psicoterapias, beneficiándose 
953 personas de los diferentes Municipios del área de 
influencia del Instituto de Salud, de ellas 467 son 
hombres y 486 mujeres. 
 
 



 

 

 

Resultados Resultados Resultados Resultados deldeldeldel Cuarto Trimestre de 2006 Cuarto Trimestre de 2006 Cuarto Trimestre de 2006 Cuarto Trimestre de 2006    170 

Proyecto: Atención médica de segundo nivel estatal 
(Cirugía Extramuros). 

A fin de brindar atención médico quirúrgica de alta 
especialidad a la población más necesitada, carente de 
seguridad social; se realizaron 4 mil 661 intervenciones 
quirúrgicas de diferentes especialidades, entre ellas, de 
Ginecología, Obsturación Tubarica Bilateral (OTB) 
Colposcopia, Traumatología y Ortopedia, Cirugía 
Pediátrica, Urología, Labio y Paladar Hendido, 
Laparoscopia, Oftalmología, Estrabismo, Oculoplastía, 
Cirugía General, Vascular, Otorrinolaringología, 
Coloproctología y de Corazón. Con estas acciones se 
beneficiaron a 2 mil 284 hombres y 2 mil 377 mujeres, 
con un total de 4 mil 661 personas de los diferentes 
Municipios del Estado. 
 

Proyecto: Seguro Popular de Salud. 

El proyecto tiene como propósito apoyar a la población 
que carece de seguridad social en materia de salud, a 
través de un aseguramiento justo, con el objetivo de 
brindar atención médica a población marginada y en 
extrema pobreza; por lo que, se adquirieron 8 lotes de 
medicamentos de hidralacina, fenitoína, gentamizina, 
loratadina, diclofenaco, vecuronio, ofloxacino, 
omeprazol, clindamicina, ranitidina y alendronato, los 
cuales fueron distribuidos en unidades médicas; 
beneficiándose a 97 mil 63 personas de la Jurisdicción 

Sanitaria III, entre ellas 49 mil 502 hombres y 47 mil 561 
mujeres. 
 

Proyecto: Tratamiento y control de los pacientes 
con VIH/SIDA. 

Para garantizar el tratamiento antirretroviral y realización 
de estudios de control a los pacientes que viven con 
VIH/SIDA, se otorgaron 30 tratamientos a pacientes con 
VIH/SIDA, 669 pruebas de carga viral y CD4 y se 
beneficiaron con leche artificial a 10 niños, hijos de 
madres con VIH/SIDA. Con estas acciones se 
beneficiaron 2 millones 243 mil 730 hombres y 2 
millones 230 mil 490 mujeres, haciendo un total de 4 
millones 474 mil 220 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
 

Proyecto: Programa de calidad, equidad y desarrollo 
en salud (PROCEDES). 

Se adquirió el paquete básico de medicamentos de 50 
cartuchos de Xilocaína, para fortalecer la cobertura de 
salud y calidad de los servicios; en beneficio de 664 mil 
437 personas de la Jurisdicción Sanitaria VII de 
Tapachula, de ellas 328 mil 896 son hombres y 335 mil 
541 mujeres. 
 

 
 
 

SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 

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. 
 
En este sentido, se registraron 5 mil 839 personas que 
acudieron a los centros comunitarios digitales de 
Internet; beneficiándose a 6 mil 869 hombres y 6 mil 951 
mujeres, con un total de 13 mil 820 personas de los 

municipios de Acala, Cintalapa, San Cristóbal de las 
Casas, así como en la localidad de Yabtclúm; Comitán 
de Domínguez; Frontera Comalapa, Las Margaritas, 
Villaflores, La Concordia, Ángel Albino Corzo, 
Pichucalco, Simojovel, Palenque, Yajalón, Salto de 
Agua, localidad de Nueva Palestina del municipio de 
Ocosingo; Tila, Huixtla; Arriaga, Tonalá y Siltepec. 
 

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

Se capacitaron a 859 personas adscritos a Oficina 
Central y a las diferentes Jurisdicciones, a través de 23 
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, los beneficiados fueron 350 
hombres y 509 mujeres de los 118 Municipios del 
Estado. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Cuenta de la Hacienda Pública EstatalCuenta de la Hacienda Pública EstatalCuenta de la Hacienda Pública EstatalCuenta de la Hacienda Pública Estatal 171

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos  

Proyecto: Acciones de conservación y 
mantenimiento de unidades de salud. 

Se realizaron 75 acciones de mantenimiento preventivo 
y correctivo, al equipo médico y electromecánico de las 
10 Jurisdicciones Sanitarias, en beneficio de un millón 
868 mil 922 personas de los 118 Municipios del Estado, 
entre ellas 918 mil 18 hombres y 950 mil 904 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. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud; Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos  

Proyecto: Hospital de Alta Especialidad “Ciudad 
Salud” (Nodo de Alta Especialidad). 

El Hospital inicia su construcción en el 2004, 
presentando un avance del 43.0 por ciento de la obra al 
cierre de dicho ejercicio; en el 2005 se continúa con la 
construcción y el equipamiento del hospital, avanzando 
en este año el 56.0 por ciento de lo programado, que 
representa un avance del 99.0 por ciento de la meta 
global. 
 
En el 4to. Trimestre del 2006, se concluyó el 
complemento de obra en las áreas de acceso a 
vestíbulo, en gobierno, enseñanza planta baja, CEYE, 
gases medicinales en cuneros, puerta en el área blanca 
y gris, ampliación del tanque base termo, 2 cuartos de 
aislamiento; así como la supervisión externa, 
rehabilitación y mantenimiento de la obra y el 
equipamiento, estas acciones representan un avance 
físico del 0.0966. 
 
Adquiriendo con recursos estatales: equipo de reducción 
cruenta, tenorrafía, cadera y fémur, amputación y de 
cráneo, entre otros; bandeja cromada de 3 Lts; cuerpo 
de lámina de acero inoxidable, láser oftálmico, máquina 
para fábrica de hielo, incubadora de CO2, estante 
guarda estéril de 90 y 120 cms., y cama individual. Con 
recursos del FONDO II FASSA se adquirió: sistema de 
autodiagnóstico funcional, chasis de fósforo, 
electroencefalógrafo de 32 canales, entre otros. Con 

estas acciones se beneficiaron a un millón 96 mil 479 
hombres y un millón 644 mil 726 mujeres, con un total 
de 2 millones 741 mil 205 personas. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Proyecto: Equipamiento de unidades médicas 
móviles. 

Se adquirió equipo médico y de laboratorio para 38 
Unidades Médicas Móviles, en beneficio de 73 mil 637 
hombres y 75 mil 662 mujeres, haciendo un total de 149 
mil 299 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 

Proyecto: Unidades de vigilancia epidemiológicas 
neonatales (Equipamiento). 

Para brindar un servicio médico de calidad, en el 
cuidado de los recién nacidos, se adquirieron equipo 
médico y de laboratorio, para equipar los hospitales de 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y 
Tapachula, en beneficio de 9 mil 578 personas, entre 
ellas 4 mil 693 hombres y 4 mil 885 mujeres. 
 

Proyecto: Fortalecimiento con equipo a hospitales. 

El propósito principal de este programa es que todos los 
hospitales de segundo nivel del Instituto de Salud 
cuenten con el equipamiento adecuado para prestar los 
servicios de salud a la población demandante. Para tal 
efecto, se adquirieron equipos médicos y de laboratorio 
e instrumental médico y de laboratorio, entre los cuales 
se encuentran: 9 carros rojos con desfibrilador, 6 
aspiradores portátiles, 50 lámparas de pie rodable, 53 
baumanómetros, 9 equipos de oximetría de pulso, 3 
incubadoras fijas, 7 estuches de laringoscopio para 
adulto, 6 estuches de laringoscopios pediátricos, 12 
estuches de diagnóstico con oftalmología, 15 monitores 
para signos vitales con oxímetro, 7 mesas de 
exploración universal, 4 electrocardiógrafos 
multicanales, 17 mesas pasteur, 15 camillas de traslado 
con barandales, una cuna térmica de calor radiante, 44 
bancos de altura, 23 ambú neonatal, 20 ambú 
pediátricos, 23 ambú para adulto, 3 mesas de mayo, 2 
máquinas de anestesia, 2 carros de curaciones, un 
ventilador pediátrico, 19 estetoscopios biauriculares 
para adulto, entre otros. Con estas acciones se 
beneficiaron 744 mil 227 mujeres y 715 mil 42 hombres, 
haciendo un total de un millón 459 mil 269 personas de 
los Hospitales Generales: Rafael Pascasio Gamboa, 
San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores, 
Pichucalco, Palenque, Yajalón, Tapachula, Huixtla, 
Tonalá, Arriaga y los Hospitales Integrales de Acala, 
Cintalapa, Las Margaritas, Ángel Albino Corzo y Tila. 
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Proyecto: Hospital General de Pichucalco 
(Rehabilitación y mantenimiento) segunda etapa. 

Con la finalidad de otorgar un mejor servicio de salud, 
se concluyó la rehabilitación del Hospital General de 
Pichucalco, consistente en: rehabilitación de las áreas 
de laboratorio, tococirugía y urgencias, sustitución de 
pisos y plafones en general, de instalaciones eléctricas y 
subestación, de señal de voz y datos, de la red de gases 
medicinales e hidrosanitarias, suministro de equipos de 
aire acondionado, remodelación de fachada principal y 
rehabilitación de cancelarías, pintura de muros 
exteriores e interiores, e impermeabilización en general. 
Con estas acciones se beneficiaron a 15 mil 959 
hombres y 16 mil 611 mujeres, haciendo un total de 32 
mil 570 personas del área de influencia de dicho 
hospital. 
 

Proyecto: Conservación y mantenimiento de 
unidades médicas 

Se llevaron a cabo un mil 812 mantenimientos a equipos 
médicos y electromecánicos, 12 ampliaciones de 
almacenes temporales de RPBI (Tipo uno y 2) en la 
unidades médicas y 7 rehabilitaciones en unidades 
médicas, en beneficio de 3 millones 774 mil 980 
personas de 8 Jurisdicciones Sanitarias, de las cuales 
un millón 860 mil 329 son mujeres y un millón 914 mil 
651 hombres. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas; Otras 
Aportaciones y Subsidios e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Rehabilitación y construcción de 
unidades de salud afectadas por el huracán Stan. 

En el 4to. Trimestre de 2006, en lo referente a la 
rehabilitación y construcción de unidades de salud 
dañadas por el huracán Stan, se término la rehabilitaron 
de 14 unidades y una unidad presenta un avance del 82 
por ciento; asimismo, se construyeron 4 unidades de 
salud y una unidad se encuentra en proceso con un 
avance del 30 por ciento, con estas acciones se 
beneficiaron a 590 mil 866 hombres y 614 mil 983 
mujeres haciendo un total de un millón 205 mil 849 
personas de las Jurisdicciones Sanitarias II San 
Cristóbal de las Casas, III Comitán, IV Villaflores, VII 
Tapachula, VIII Tonalá y X Motozintla. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas e Ingresos 
Propios, Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Equipamiento vehicular del programa de 
cirugías extramuros. 

Se realizaron 25 pagos de tenencias y emplacamientos 
de las unidades que prestarán el servicio de traslado de 

los grupos de médicos y pacientes que se someterán a 
algún tipo de intervención quirúrgica, en beneficio de 2 
millones 198 mil 319 hombres y 2 millones 277 mil 69 
mujeres, haciendo un total de 4 millones 475 mil 388 
personas las 10 Jurisdicciones. 
 
Las adquisiciones de las 25 ambulancias se realizaron 
en cumplimiento a las peticiones de la población, de los 
Municipios y así como del mismo sector, a fin de 
resolver en parte la problemática del rezago quirúrgico 
existente en las unidades de Salud del Estado. 
 

Proyecto: Equipamiento vehicular para la vigilancia 
epidemiológica en enfermedades transmisibles 
prioritarias en el Estado. 

Fueron adquiridos 3 vehículos y se realizaron 35 pagos 
correspondientes a seguro, tenencia y emplacamiento 
de las unidades para la vigilancia epidemiológica, 
beneficiándose a 2 millones 277 mil 69 mujeres y 2 
millones 198 mil 319 hombres haciendo un total de 4 
millones 475 mil 388 personas en las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas; 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
(FIES); Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Hospital de Especialidades del Estado. 

En el 4to. Trimestre del 2006, se concluyó la 
construcción del edificio médico-administrativo, obras 
exteriores y complementarias, los informes de la 
supervisión de obra, complemento de la construcción de 
edificio médico-administrativo, obras exteriores y 
complementarias, informe de la supervisión externa y 
estudio de impacto ambiental, y la adquisición del 
equipamiento entre los que se mencionan: esterilizador 
de vapor autogenerado, lavadora ultrasónica, unidad de 
ortopantomografía, dermatomo brown, alacena alta, 
anaquel metálico tipo esqueleto, anaquel para cargas 
pesadas, archivero de 2 gavetas con caja fuerte, 
archivero de 4 gavetas con puertas; banca para 
regadera, banco alto, carro cajonero, cafetera eléctrica, 
calculadora impresora de pantalla, pantalla retráctil fija a 
techo, pizarrón magnético para pared, pizarrón con 
tablero de corcho, equipo para soldadura autógeno, 
soldadora eléctrica, tornillo de banco giratorio, máquina 
trozadora de metal, kit de flujómetro tipo infra (adulto y 
pediátrico), aspirador médico y banqueta de altura; 
bandeja, bote para grasas, canastilla de aluminio, 
carpeta porta expedientes; fotocopiadora de mesa, 
cámara fotográfica y estante copiador, carretilla 
portabultos, carretilla tipo diablito, carretilla de 6 pies, 
camas clínicas múltiples; baño de artesa, báscula clínica 
con estadímetro, báscula electrónica con estadímetro, 
cama pediátrica con colchón y cojín, 3er. anticipo set de 
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exploración de vías biliares, set de cirugía general 
pediátrica; torre de visualización para endoscopia y 
ventilador invasivo, pantalla para proyección. Con estas 
acciones se beneficiaron a 28 mil 688 hombres y 43 mil 
33 mujeres haciendo un total 71 mil 721 
derechohabientes. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 

Proyecto: Atención médica de segundo nivel 
telemedicina (SPSS 2006). 

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer con equipo 
de Telemedicina a 40 hospitales generales, integrales, 
básicos comunitarios y centros de salud con 
hospitalización, para garantizar la atención médica a 
distancia a las familias afiliadas al Sistema de 
Protección Social en Salud y a la población del Estado. 
Esta unidad de Telemedicina única en Chiapas y en el 
sureste del País pondrá a la vanguardia no sólo los 
procesos quirúrgicos, sino también se convierten en la 
precursora de la enseñanza de la medicina utilizando la 
tecnología más actualizada del siglo XXI. 
 
En este sentido, se realizó el equipamiento de 15 
unidades, adquiriéndose 3 cámaras robóticas PTZ, 43 
UPS, 34 mini Splits, 40 cámaras fotográficas con calidad 
DX, 3 brackets para micrófono y 7 electrocardiógrafos, 
en beneficio de 229 mil 975 hombres y 239 mil 362 
mujeres, haciendo un total de 469 mil 337 personas. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios y Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados (FIES) 

Proyecto: Rehabilitación y mantenimiento de 
unidades médicas (SPSS 2006). 

Dentro de este contexto, se realizó la rehabilitación a 43 
unidades, llevándose a cabo la colocación de portones 
de accesos a las unidades, pintura general en los muros 
y plafones, construcción de muros de división del área 
de tococirugía, instalación de letreros informativos, 
cambio de ducterías de aires acondicionados, 
colocación de azulejos en baños, reja perimetral en 
facha posterior, impermeabilizante en losas, 
rehabilitación del servicio eléctrico, repello en bardas, 
retiro de malla ciclón y colocación de muros de block.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a un millón 467 mil 
711 hombres y un millón 527 mil 618 mujeres haciendo 
un total de 2 millones 995 mil 329 personas de las 
unidades de médicas de las 10 jurisdicciones. 
 
 

Fuente de Financiamiento: 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.  

El Hospital inicia su construcción en el 2004, la obra 
presentó avances del 2 por ciento en general. En el 
ejercicio 2005, se concluyó la obra civil y el 
equipamiento tuvo un avance del 59 por ciento. 
 
Al 4to. Trimestre del 2006, se continuó con el 
equipamiento, los equipos adjudicados son: una 
ambulancia; alacena, bote de campana, carro aseo 
forma tijera, mesa rígida de madera, pizarrón con 
tablero y tarjeteros; llenadora de biberones de acero 
inoxidable; balanza para órganos de autopsia, anteojos 
emplomados, blindaje para gónadas, balanza 
granataria, nebulizador sin elemento térmico y un 
refrigerador vertical. Con estas acciones se beneficiaron 
a 621 mil 795 niños y 932 mil 692 niñas, haciendo un 
total de un millón 554 mil 487 infantes del Estado. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES) 

Proyecto: Ampliación y modernización del Hospital 
“Rafael Pascacio Gamboa”/ Fortalecimiento del 
Servicio de Imagenología. 

Se realizó la adquisición de un tomógrafo para equipar y 
apoyar el servicio de imagenología, diagnóstico y 
tratamiento oportuno a la población demandante, a 
través de la consulta externa especializada. Con estas 
acciones se beneficiaron a 528 mil 172 hombres y 548 
mil 452 mujeres, haciendo un total de un millón 76 mil 
624 personas del área de influencia del Hospital Rafael 
Pascasio Gamboa. 
 
 
Fuente de Financiamiento Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Supervisión de la construcción de las 
unidades médicas (Fideicomiso del SPSS). 

El objetivo de este proyecto es supervisar la 
construcción del Hospital de 12 camas en Chalchihuitán 
de los Centros de Salud Municipales y de los Centros de 
Salud Microregionales del Fideicomiso del SPSS, para 
llevar el control de las obras. En este sentido, se reporta 
un avance físico de 7 por ciento en supervisión externa 
del hospital de 12 camas, 27.7 por ciento en supervisión 
externa de los centros de salud municipales y 7.9 por 
ciento en supervisión externa de los centros de salud 
microregionales. Con estas acciones se beneficiaron a 
49 mil 535 hombres y 51 mil 557 mujeres haciendo un 
total de 101 mil 92 personas de los municipios de 
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Aldama, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, San Juan 
Cancúc, Santiago El Pinar, Sitalá y Zinacantán. 
 

Proyecto: Complemento al equipamiento para 
Hospitales Básicos Comunitarios. 

El complemento al equipamiento para los Hospitales 
básicos comunitarios surge con la finalidad de que éstos 
dispongan de condiciones adecuadas para iniciar a la 
brevedad posible las operaciones y proporcionar los 
servicios de salud a la población demandante. De esta 
manera, se llevó a cabo la adquisición del equipamiento 
de los 5 Hospitales Básicos Comunitarios de Larráinzar, 
Tapilula, Santo Domingo del municipio de Ocosingo, 
Pijijiapan y El Porvenir, beneficiándose a 107 mil 73 
personas, entre ellas 52 mil 466 hombres y 54 mil 607 
mujeres. 
 

Proyecto: Construcción del área de imagenología en 
Hospitales Básicos Comunitarios. 

El área de imagenología otorgará los Servicios de: 
Rayos "X" (que cuenta con las áreas de rayos "x", cuarto 

obscuro, cuarto de disparo, vestidor y sanitario); 
Ultrasonido (cuenta con las áreas de ultrasonido, 
sanitario y sala de espera). Se concluyó la construcción 
del área de imagenología en el Hospital Básico 
Comunitario de Tapilula, Larráinzar y El Porvenir. 
 

Proyecto: Complemento de la supervisión de 
unidades (PROCEDES). 

Para llevar el control de las obras de infraestructura 
médica, se elaboraron 3 informes de la supervisión 
externa, en beneficio de 371 mil 10 hombres y 386 mil 
154 mujeres haciendo un total de 757 mil 164 personas 
de los municipios de Larráinzar, Tapilula y Tuxtla 
Gutiérrez. 
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