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En Salud el presupuesto ejercido en el 2008, fue 
de 4 mil 56.2 millones de pesos, destacando la 
realización de campañas sanitarias de combate y 
prevención de enfermedades como: el Dengue, 
Cólera, VIH-Sida, entre otras, así como la 
atención médica de primer nivel.  
 
En infraestructura médica, se construyeron 16 centros de salud micro-regionales en 
Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano, mismos que presentan un avance del 
65.7 % en su equipamiento; asimismo, se construyeron: el Centro de Atención Primaria en 
Adiciones (CAPA) en Tuxtla Gutiérrez y el Centro Ambulatorio para Prevención y Atención 
del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) en Tapachula, entre otros. 
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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 

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 a las instancias nacionales y del 
Gobierno del Estado. 
 
En el ejercicio 2008, se elaboraron 36 informes de 
evaluaciones de metas y desempeño por cada uno de 
los programas de salud y Jurisdicciones Sanitarias.  
 
Proyecto: Fortalecer la capacidad resolutiva de los 
servicios de salud. 
 
El Estado cuenta con Municipios con alto grado de 
marginación y bajo desarrollo económico, se vislumbra 
un panorama crítico con múltiples factores de riesgos y 
daños a la salud, aunado la dificultad de acceso a las 
comunidades, es por esto que no se ha logrado cubrir 
satisfactoriamente las necesidades actuales de atención 
a la salud. 
 
En el año 2008, se contrataron 2 recursos humanos de 
la rama administrativa, médica, paramédica y afines, y 

se realizaron 48 pagos a recursos humanos, con estas 
acciones se beneficiaron a un hombre y una mujer, 
haciendo un total de 2 personas que corresponden a la 
Jurisdicción Sanitaria I Tuxtla. 
 
Proyecto: Administración. 
 
La modernización de los procesos administrativos y la 
creación de nuevas líneas programáticas y proyectos 
estratégicos; que el Gobierno ha puesto en 
funcionamiento a través del Plan de Desarrollo Chiapas 
Solidario 2007-2012, pretende superar el rezago 
referente a satisfacer la atención de la salud a la 
población; asimismo, como los requerimientos de 
personal e insumos de Oficina Central y de las 
diferentes áreas administrativas del Instituto, para 
proporcionar el servicio óptimo que se requiere. 
 
En este contexto se contrataron 263 recursos humanos 
de la rama administrativa, médica, paramédica y afines, 
y se realizaron 6 mil 312 pagos al personal contratado; 
también, se llevaron a cabo 36 servicios básicos 
(limpieza, fotocopiado y vigilancia); y se efectuaron 3 
procesos licitatorios adquiriéndose insumos y servicios 
necesarios para la operatividad de las diferentes áreas 
de Oficinas Centrales del Instituto.  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Administración estatal (203 plazas y 
nómina de complemento de sueldos). 
 
Para la atención de la salud de la población, ha 
requerido de la contratación del personal profesional y 
técnico en áreas médicas hospitalarias. Al cuarto 
trimestre del 2008, se contrataron 77 recursos humanos 
de la rama administrativa, médica, paramédica y afines, 
y se realizaron un mil 848 pagos a recursos humanos, 
con estas acciones se beneficiaron a 49 hombres y 28 
mujeres, haciendo un total de 77 personas de la 
Jurisdicción Sanitaria No. I Tuxtla. 
 
Proyecto: Cuotas de Recuperación. 
 
Las cuotas de recuperación son las cantidades que 
pagan los usuarios como contraprestación de los 
servicios médico-asistenciales, en todas las unidades 
aplicativas dependientes del Instituto de Salud, estos 

recursos se depositan ante la Tesorería de la Secretaría 
de Hacienda (S.H.), de los recursos ingresados, la S.H., 
devuelve al Instituto de Salud la cantidad recaudada con 
base en la normatividad vigente de Cuotas de 
Recuperación, a Oficina Central le corresponde el 35 
por ciento del total de los ingresos mensuales de las 
Jurisdicciones y el 15 por ciento de los Hospitales, para 
que estos recursos sean ejercidos en las diferentes 
partidas presupuestales autorizadas.  
 
De las cuotas de recuperación captadas por las 
unidades en el año 2008, se realizaron 12 
ministraciones acumuladas de recursos para sufragar 
gastos como: pago de personal, compra de 
medicamentos, material de curación, combustible y 
alimentación, con la finalidad de brindar mejores 
servicios a las personas más necesitadas que se 
localizan dentro de la Jurisdicción Sanitaria de Tuxtla 
Gutiérrez. 
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SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 

SUBDEPENDENCIA: INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Otorgar apoyo a las personas más 
necesitadas carentes de seguridad social en el 
Estado. 
 
En materia de salud, se atendió a la población más 
necesitada del Estado, con el propósito de obtener un 
bienestar y mejorar la calidad de vida; por lo que en el 
ejercicio 2008, se realizaron 893 apoyos, entre ellos, 

312 en especie ( tomografías, resonancia magnética, 
gamagramas, equipos de aféresis, entre otros), 291 
corresponden a traslados a tercer nivel (boletos de avión 
y camión) y 290 ayudas funcionales( sillas de ruedas, 
muletas, andaderas, carreolas PCI, entre otros) 
beneficiando a 893 personas, entre ellas 400 son 
mujeres y 493 hombres. 

 

SUBDEPENDENCIA: INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Instituto de Medicina Preventiva. 
 
Con el propósito de crear una cultura de prevención y 
control de las enfermedades se firmaron convenios, con 
la Universidad Politécnica de Chiapas y con la 
Universidad de la Habana, Cuba, ambos con el objetivo 
de establecer lazos de cooperación técnica, académica 
y de investigación. 
 
Se realizaron acciones en el programa “Prevención de 
daño cardiometabólico a través de la clínica 
desarmable” valorándose a 578 personas; también se 
colaboró en el programa “Alcoholímetro” valorándose a 
4 mil 101 conductores. 
 
Se llevó a cabo el curso Internacional de alfabetización 
informacional en Salud en colaboración con la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el 
COCYTECH; así también se elaboró el Plan de Estudios 
del Diplomado en Educadores en Diabetes e 
Hipertensión Arterial” con la participación de 100 
personajes de ciencias de la salud y se concluyó la 
maestría en “Gestión Intercultural de la Salud”. 

 
Se participó en la convocatoria de Programas de las 
Naciones Unidas para mejorar los niveles de bienestar 
de los Municipios con menor índice de desarrollo 
humano, con un proyecto integrador, beneficiando en 
una primera etapa a 8 municipios: Chalchihuitán, 
Santiago El Pinar, Chenalhó, Aldama, Larráinzar, Sitalá, 
Chilón, Tila, Tumbalá y Sabanilla. Así también, en la 
celebración del Día Mundial del Corazón, se valoraron a 
196 personas. 
 
Se continuó con los 3 subprogramas de “Salud Bucal”, 
“Medicina Alternativa” y “Atención Materno Infantil” en el 
municipio de Sitalá, atendiéndose a 7 mil 642 personas 
con problemas buco dentales, un mil 828 obturaciones 
con amalgamas, 2 mil 162 exodoncias y 3 mil 800 
acciones de profilaxis; también se atendieron a 4 mil 761 
personas con tratamiento materno infantil, medicina 
alternativa, tradicional y herbolaria, además se 
capacitan a 25 estudiantes indígenas en éstas áreas de 
la medicina. 

 

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 y así realizar el 
control sanitario. 
 
En el ejercicio 2008, se otorgaron 5 mil 405 
autorizaciones sanitarias, se realizaron 14 mil 565 
verificaciones sanitarias a establecimientos de 
alimentos, bebidas, farmacias, servicios médicos, entre 
otras; se emitieron 16 mil 734 dictámenes sanitarios; se 
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realizaron 3 mil 173 muestras para su análisis y 8 
capacitaciones a prestadores de servicios de salud con 
los temas; Integración de Brigadas, Vigilancia y Calidad 
del Agua, Manejo y Dispensación de Medicamentos 
para “Establecer nuevos Lineamientos emitidos por la 
Comisión Federal para la Protección Contra  Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS)”.  
 
Proyecto: Programa de arranque parejo en la vida. 
 
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. Se otorgaron 268 mil 106 consultas a 
embarazadas, se identificaron 75 mil 170 embarazadas 
en control prenatal, fueron atendidos 244 partos por 
parteras, llevando el control de 22 mil 446 partos en 
total, se capacitaron a un mil 449 parteras en temas de 
“Identificación Oportuna de Factores de Riesgo y 
Signos de Alarma en Mujeres Embarazadas”, con una 
actualización del censo a un mil 493 parteras activas. 
Con estas acciones se beneficiaron a 368 mil 908 
mujeres de las 10 Jurisdicciones Sanitarias del Estado. 
 
Proyecto: Desarrollar acciones integrales para la 
salud de la infancia. 
 
Se aplicaron 190 mil 976 
esquemas completos con las 
vacunas Sabin, Pentavalente, 
Tuberculosis (BCG) y Triple 
Viral en niños menores de 5 
años, 137 mil 385 aplicaciones 
de segundas dosis de Toxoíde 
Tetánico Diftérico (Td) a 
mujeres en edad fértil, se 
otorgaron 438 mil 680 
consultas, entre ellas fueron 50 mil 195 por 
enfermedades diarréicas agudas (EDA’s), 148 mil 741 
consultas por infecciones respiratorias agudas (IRA’s), 
393 mil 695 por desnutrición a niños menores de 5 años 
y se notificaron de 228 defunciones entre las que 
destacan 91 por enfermedades diarreicas agudas, 108 
por infecciones respiratorias agudas y 29 por la 
deficiencia de la desnutrición en niños menores de 5 
años. Con estas acciones se beneficiaron a 383 mil 931 
hombres y 536 mil 991 mujeres, haciendo un total de 
920 mil 922 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias del Estado. 
 
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 las unidades médicas móviles con 
equipo para esta atención en todas las Jurisdicciones 
Sanitarias. En el año 2008, se realizaron 479 mil 424 

enjuagues de fluoruro de sodio a escolares de 6 a 15 
años, beneficiando a 27 mil 450 niños y 28 mil 571 
niñas. Se llevaron a cabo 4 mil 909 tratamientos 
restaurativo atraumático, se brindaron 198 mil 684 
consultas bucodentales, se realizaron 31 mil 894 
obturaciones con amalgama y/o resina dental y 63 mil 
86 extracciones dentales. Con estas acciones se 
beneficiaron a  64 mil 815  hombres  y 67 mil 461  
mujeres, haciendo un total  de 132 mil 276 personas de 
las 10 Jurisdicciones Sanitarias del Estado. 
 
Asimismo, cabe hacer mención que en el 2008, se 
realizaron 2 Semanas Nacionales de Salud Bucal, que 
fueron de gran importancia en el fortalecimiento de la 
promoción al programa. 
 
Proyecto: Combatir las adicciones. 
 
El programa combatir las adicciones contempla 3 
componentes, realizar orientaciones a la población 
bebedora, fumadora y a la susceptible del consumo de 
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 susceptible de 
padecer una adicción. 
 
En el ejercicio 2008, se realizaron 245 mil 624 
orientaciones a población bebedora, 143 mil 653 a 
población fumadora, 139 mil 173 a población susceptible 
de consumo de drogas.  
 
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.  
 
En el año 2008, se analizaron 155 muestras de marea 
roja, se realizaron un mil 380 monitoreos de Vibrio 
Cholerae, 53 mil 739 determinaciones de cloro residual, 
se analizaron 568 muestras de abastecimiento de agua, 
91 muestras de “Playas  Limpias”; asimismo, se 
celebraron 91 mil 673 reuniones de Fomento Sanitario 
en temas de Procesamiento de Alimentos, Prevención 
de Accidentes, Desechos Sólidos, entre otras; se 
impartieron 231 capacitaciones a la población; en temas 
de Higiene, Basura, Alimentos, Bebidas que fueron 
brindadas por los coordinadores de cada una de las 
diferentes Jurisdicciones Sanitarias, se llevaron a cabo 
26 evaluaciones a Rastros Municipales, se visitaron 137 

190 mil 976 vacunas 190 mil 976 vacunas 190 mil 976 vacunas 190 mil 976 vacunas 
aplicadas de Sabin, aplicadas de Sabin, aplicadas de Sabin, aplicadas de Sabin, 

PentaPentaPentaPentavalente, valente, valente, valente, 
Tuberculosis (Tuberculosis (Tuberculosis (Tuberculosis (BCG) y ) y ) y ) y 

Triple ViralTriple ViralTriple ViralTriple Viral    
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mil 79 viviendas y un mil 405 localidades para 
Saneamiento Básico y Fomento Sanitario.  
 
Proyecto: Garantizar la disponibilidad y calidad de la 
sangre. 
 
El programa garantizar la disponibilidad y la calidad de 
la sangre, proporciona beneficios a la población del 
Estado a través de 9 bancos de sangre; con la 
adquisición de estos tejidos, se proporciona sangre y 
componentes sanguíneos de calidad, disminuyendo el 
riesgo de enfermedades transmitidas por transfusión 
sanguínea. En el transcurso del ejercicio 2008, se 
realizó la captación de 259 donadores voluntarios no 
remunerados y 17 mil 413 donadores de reposición, con 
estas acciones se beneficiaron a 17 mil 413 personas, 
de las cuales 14 mil 418 son hombres y 2 mil 995 
mujeres. 
 
Proyecto: Equidad de género. 
 
Las acciones de este proyecto van encaminadas a 
impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, a través 
de la actualización y capacitación sobre Equidad de 
Género a los prestadores en servicios de salud y a la 
realización de campañas de promoción educativa. 
 
En este sentido, se impartieron 405 capacitaciones a 
prestadores de servicios de salud sobre equidad de 
género y se realizaron 5 campañas de promoción 
educativa en salud sobre los siguientes temas: 
Enfermedades Diarréicas Agudas, Respeto a todos sin 
Importar la Orientación Sexual, Prueba de VIH en 
Mujeres Embarazadas y el Machismo como un Factor 
de Riesgo para Infectarse de VIH/ SIDA. 
 
Proyecto: Programa de salud reproductiva. 
 
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. 
 
Se logró garantizar la continuidad en el uso de métodos 
anticonceptivos a 124 mil 91 usuarios activos del 
programa de salud reproductiva, así como incorporar a 
25 mil 126 nuevos aceptantes, en la adopción de un 
método anticonceptivo para espaciar o poner fin a su 
vida reproductiva. Con estas acciones se beneficiaron a 
16 mil 379 hombres y 132 mil 838 mujeres, con un total 
de 149 mil 217 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias del Estado. 
 

Proyecto: Prevención y control del cáncer cérvico 
uterino y mamario. 
 
Con el propósito de detectar y diagnosticar 
oportunamente las lesiones de cáncer cérvico uterino y 
de cáncer de mama, así como proporcionar tratamiento 
y seguimiento de la atención a las pacientes para 
disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos 
en las mujeres de 25 años y más del Estado de 
Chiapas. Al cuarto trimestre del 2008, se realizaron 64 
mil 649 citologías de primera vez en mujeres de 25 a 64 
años, 60 mil 227 diagnósticos oportunos, 64 mil 649 
muestras adecuadas para la detección oportuna de 
cáncer cérvico uterino, un mil 470 citologías cervicales 
con resultado positivo a cáncer o con lesiones 
precancerosas y 46 mil 959 detecciones de exploración 
clínica para su control y seguimiento con relación a la 
oportunidad diagnóstica de cáncer mamario. Con estas 
acciones se beneficiaron a 111 mil 608 mujeres de las 
10 Jurisdicciones Sanitarias del Estado de Chiapas. 
 
Proyecto: Desarrollo integral para la salud de los 
pueblos indígenas. 
 
Las actividades de este proyecto están enfocadas a la 
sensibilización intercultural del personal comunitario que 
trabaja con las familias indígenas, para que los servicios 
de salud lleguen con calidad y calidez para promover la 
participación social con las campañas de salud para 
disminuir la morbilidad y mortalidad en las comunidades 
y pueblos indígenas.  
 
En el año 2008, se realizaron 454 capacitaciones al 
personal de salud institucional y comunitario en servicios 
de salud en temas de: Embarazo, Parto y Puerperio; 
Cáncer Cérvico Uterino; Prevención de Diarrea, 
Desnutrición y Medio Ambiente; asimismo, se 
efectuaron 12 reuniones interinstitucionales para 
fortalecer los conocimientos en salud y se llevaron a 
cabo 34 campañas educativas de salud comunitaria en 
las microrregiones, donde el personal comunitario 
promovió los programas de salud de prevención a través 
de teatro guiñol, obras de teatro y la elaboración de 
periódicos murales, con estas acciones se beneficiaron 
a 318 mil 914 personas, de éstas, 157 mil 7 son 
hombres y 161 mil 907 mujeres, de las Jurisdicciones I 
Tuxtla Gutiérrez, III Comitán, VI Palenque y IX 
Ocosingo. 
 
Proyecto: Fortalecer la capacidad resolutiva de los 
servicios de salud. 
 
En Chiapas, la mayoría de los Municipios son de alta 
marginación y bajo desarrollo económico, factor que 
condiciona un panorama crítico, con múltiples factores 
de riesgos y daños a la salud, aunado a esto, se tiene la 
dificultad de acceso a las comunidades, por lo tanto, no 
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se ha logrado cubrir satisfactoriamente las necesidades 
actuales de atención a la salud. 
 
Al cierre del ejercicio 2008, se contrataron 29 recursos 
humanos de la rama administrativa, médica, paramédica 
y afines, y se efectuaron 571 pagos a recursos 
humanos, con estas acciones se beneficiaron a 19 
hombres y 10 mujeres, haciendo un total de 29 
personas que corresponden a 5 Jurisdicciones 
Sanitarias I Tuxtla, V Pichucalco, VI Palenque, VII 
Tapachula y IX Ocosingo. 
 
Proyecto: Fomentar la promoción de la salud. 
 
Se promovieron acciones que mejoren los estilos de 
vida saludable, que permitan disminuir factores de 
riesgo en la población a través de acciones de 
participación social y educativa que incrementen la 
conciencia pública en materia de salud. En este sentido, 
se realizó la vinculación de acciones de salud mediante 
la integración de comités en 110 Municipios, se 
estructuraron 81 diagnósticos situacionales de salud, se 
diseñaron 4 programas de trabajo para disminuir el 
índice de mortalidad y morbilidad, la promoción de la 
participación organizada a través de comités locales en 
3 mil 183 comunidades; así también, se promovió la 
participación de la población con difusión en 
saneamiento básico de la vivienda y el entorno en 175 
comunidades, se integraron las redes de apoyo para 
mejorar las acciones de salud en 98 comunidades; 
asimismo, se incorporaron un mil 113 escuelas al 
programa para las actividades de prevención y 
promoción de la salud, se elaboraron diagnósticos de la 
salud en 160 mil 965 escolares y se certificaron 9 
escuelas. Con estas acciones se beneficiaron a 133 mil 
321 personas de las cuales 65 mil 320 hombres, 68 mil 
una mujer y a 160 mil 965 alumnos, de los cuales 78 mil 
874 son hombres y 82 mil 91 mujeres de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Prevención y control de la Tuberculosis y 
Lepra.  
 
La Tuberculosis es un padecimiento respiratorio crónico, 
que en la mayoría de los casos se presenta asociado a 
malas condiciones de vida: marginación, pobreza y 
desnutrición. La situación continúa siendo un reto para 
el manejo adecuado de los casos y en los últimos años 
su asociación al VIH/SIDA ha incrementado 
potencialmente el riesgo de muerte por esta causa. 
 
La Lepra aunque es un padecimiento que impacta por la 
discapacidad grave que produce, actualmente en el 
Estado, aún se siguen presentando casos en forma 
irregular, por lo que, es necesario mantener la vigilancia 
epidemiológica para la detección y diagnóstico oportuno 
de los casos prevalentes. 
 

En el ejercicio 2008, se efectuaron 16 mil 410 
detecciones de tuberculosis, se diagnosticaron 933 
enfermos de tuberculosis, de los cuales ingresaron 858 
a tratamientos; asimismo, se realizaron 31 mil 971 
muestras de baciloscopías. 
 
Proyecto: Combatir las enfermedades transmitidas 
por vector (dengue, paludismo, chagas, 
leishmaniosis y oncocercosis) 
 
Se realizaron acciones para prevenir y controlar las 
enfermedades transmitidas por vector, otorgando el 
tratamiento oportuno de los casos diagnosticados. En el 
año 2008, se otorgaron 685 mil 875 tratamientos con 
larvicidas a viviendas, se detectaron 2 mil 909 casos 
nuevos por enfermedades transmitidas por vector, se 
proporcionaron 119 tratamientos a casos nuevos por 
enfermedades transmitidas por vector Leishmaniosis, se 
estudiaron 192 mil 314 muestras hemáticas de 
Paludismo, se otorgaron 198 mil 188 tratamientos a 
población en riesgo de Oncocercosis y se realizaron 4 
mil 759 tomas de muestras de Dengue.  
 
Proyecto: Prevención y control del cólera. 
 
Con la finalidad de detectar con oportunidad la 
presencia del Vibrio Cholerae y controlar la aparición de 
casos en el Estado, se realizaron 2 mil 346 estudios a 
casos de diarrea sospechosa de cólera, a través de la 
toma de muestra con hisopo rectal en todos los casos, 
proporcionando tratamiento oportuno a 2 mil 346 casos 
sospechosos y contactos con familiares; también, se 
llevó a cabo una visita en Berriozábal con casos 
sospechosos de cólera.  
 
Así también, se trabajaron en un mil 232 localidades, 
con la colaboración de la dirección del área de 
protección contra riesgos sanitarios, Comisión Nacional 
del Agua (CNA) y Secretaría de Infraestructura, 
realizando actividades de saneamiento básico y 
promocionando el 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, búsqueda intencionada de 
casos de EDAS y monitoreo ambiental humano. 
 
Proyecto: Desarrollar el sistema de vigilancia 
epidemiológica. 
 
Este programa se nutre cotidianamente de las 
notificaciones de alertas epidemiológicas estaciónales 
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. 
 
En el ejercicio 2008, se estudiaron 2 mil 662 casos 
sujetos a vigilancia epidemiológica como: rotavirus, 
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hepatitis “A”, conjuntivitis, dengue, enfermedades 
febriles exantemática, entre otras; se efectuaron 56 mil 
380 reportes semanales del Sistema Único de 
Información y Vigilancia Epidemiológica (SUIVE); se 
realizaron 10 reuniones con Epidemiólogos 
Jurisdiccionales para capacitar e identificar poblaciones 
vulnerables del Estado.  
 
Proyecto: Prevención y control de la diabetes 
mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales 
e hipertensión arterial. 
 
Con el objetivo de proteger la salud o retardar la 
aparición de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares y las complicaciones de 
mayor prevalencia entre la población adulta y adulta 
mayor; así como, elevar la calidad de vida en estos 
grupos de población. Se realizaron 292 mil 869 
detecciones de diabetes mellitus, se registraron 5 mil 
286 casos nuevos y se encuentran en control 4 mil 81 
personas; asimismo, con respecto a la hipertensión 
arterial se efectuaron 274 mil 928 detecciones, se 
registraron 5 mil 392 casos nuevos y se encuentran en 
control 5 mil 697 personas. Con estas acciones se 
beneficiaron a 190 mil 712 hombres, 387 mil 719 
mujeres, haciendo un total 578 mil 431 personas de las 
10 Jurisdicciones Sanitarias del Estado.  
 
 

Proyecto: Prevención y control de la zoonosis. 
 
La rabia es una enfermedad viral infectocontagiosa 
aguda y mortal propia de los animales de sangre 
caliente, la transmisión al hombre es un accidente, su 
letalidad es del 100 por ciento, los perros y gatos han 
jugado un papel muy importante en la cadena de 
transmisión al hombre, por lo cual una de las la 
principales acciones preventivas ante esta patología es 
la vacunación antirrábica a perros y gatos. 
 
En el año 2008, se reportaron un mil 652 personas 
agredidas por perro, de éstas 459 personas iniciaron 
tratamiento antirrábico; así también, se confirmaron 3 
casos de rabia canina a través de laboratorio y se 
aplicaron 549 mil 616 dosis de vacuna antirrábica (a 
perros y gatos).  
 
Proyecto: Laboratorio estatal de salud pública. 
 
Se analizaron 94 mil 854 muestras procesadas para la 
vigilancia epidemiológica entre ellas dengue, rotavirus, 
cólera, VIH, influenza, sarampión, leptospiras, 
tuberculosis, entre otras; 5 mil 949 muestras procesadas 
para protección contra riesgos sanitarios en muestras de 
aguas y alimentos, 106 mil 261 estudios para la 
vigilancia epidemiológica, 13 mil 665 estudios para 
protección contra riesgos sanitarios y 35 mil 44 
muestras procesadas para control de calidad.. 

 
 

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

Proyecto: Prevención y control del VIH/Sida y ITS. 
 
El programa de VIH/SIDA e ITS, se encarga de 
coordinar las actividades necesarias de la lucha contra 
el SIDA e ITS, desde acciones preventivas mediante 
trabajos de campo, hasta difusión masiva por radio y a 
través de medios impresos para lograr dar una atención 
integral con calidad, realizando diagnósticos oportunos 
de la infección. 
 
En el ejercicio del 2008, se realizaron 12 mil 265 
pruebas de detección en VIH/SIDA, se impartió el curso-
taller en el Manejo de Pruebas Rápidas y Consejería y 
Programas Especiales para la Detección de este 
Padecimiento por parte de la HEALTH CARE 
FUNDACTIÓN; asimismo, se realizaron 19 mil 365 
exámenes para detección de sífilis en mujeres 
embarazadas, 125 pruebas de conformación de casos 
de VIH/SIDA, 192 detecciones de hepatitis “C”, se 
distribuyeron 499 mil 572 preservativos en unidades 
médicas para la prevención del VIH/SIDA, se realizó una 
campaña de comunicación social en VIH/SIDA, 5 
reuniones de trabajo, capacitación en VIH/SIDA e ITS, y 
se financiaron 4 proyectos de prevención en VIH/SIDA, 
25 supervisiones a las Jurisdicciones Sanitarias, 

servicios de atención integral y proyectos con 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y 7 
reuniones en VIH/SIDA e ITS con personal de salud y 
grupos de auto-apoyo.  
 
Proyecto: Administración. 
 
La modernización de los procesos administrativos y la 
creación de nuevas líneas programáticas y proyectos 
estratégicos; que el Gobierno ha puesto en 
funcionamiento a través del Plan de Desarrollo Chiapas 
Solidario 2007-2012, pretende superar el rezago 
referente a satisfacer la atención de la salud a la 
población; asimismo, se requiere personal profesional y 
técnico en las diferentes áreas médicas Hospitalarias 
que proporcione el mantenimiento y conservación de 
recursos vehiculares e informáticos de las Jurisdicciones 
Sanitarias y Hospitales para proporcionar el servicio 
óptimo. 
 
En este proyecto, se contrataron a 2 mil 634 recursos 
humanos de la rama administrativa, médica, paramédica 
y afines, y se efectuaron 63 mil 196 pagos al personal, 
360 servicios básicos; adquiriéndose insumos y 
servicios necesarios para la operatividad de los 
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185 mil 241185 mil 241185 mil 241185 mil 241 
vacunas contra 
la influenza, 

aplicadas en la 
población 
adulta. 

130130130130 mil  mil  mil  mil 654654654654 
dosis de vacunas 

contra la 
influenza, 

aplicadas a 
niños.

diferentes Jurisdicciones, se realizaron a 318 
mantenimientos y conservación de bienes informáticos y 

436 mantenimientos y conservación de bienes 
vehiculares.  
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Otros Convenios 

Proyecto: Aplicación del esquema básico de 
vacunación para el adulto mayor. 

Con el propósito de coadyuvar en la 
disminución de la mortalidad por neumonías 
a los adultos mayores no derechohabientes 
en el Estado, se aplicaron 185 mil 241 
vacunas antiinfluenza en la población adulta 
(mayor de 60 años), se contrataron 277 
técnicos en programas de salud 
(vacunadores) y se realizaron 2 mil 216 
pagos a recursos humanos (vacunadores). 
Con estas acciones se beneficiaron a 97 mil 
742 hombres y 99 mil 268 mujeres, haciendo 
un total de 197 mil 10 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias en el Estado. 
 
Proyecto: Programa de vacunación universal, 
aplicación de la vacuna anti-influenza infantil. 

Con la finalidad de proteger a la 
población de 6 a 35 meses de edad, 
de enfermar por Influenza Estacional, 
se aplicaron 130 mil 654 dosis de 
vacuna Anti-Influenza a niños de esta 
edad, con estas acciones se 
beneficiaron a 64 mil 17 niños y 66 mil 
637 niñas, de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias de la Entidad. 
 
Proyecto: Promoción de la salud 
hacia una nueva cultura. 

Las acciones de este proyecto, están enfocadas a 
promover la participación social y educativa para 
disminuir  la incidencia de casos de dengue por medio 
del empoderamiento de las personas, familias y 
asegurar la acción municipal anticipatoria y concientes. 

 
En el año 2008, se realizaron 150 mil 127 verificaciones 

a entornos libres de criaderos de mosquito 
transmisor del dengue.  
 
Proyecto: Vectores. 

Con la finalidad de reforzar la prevención y 
mantener bajo control epidemiológico el Dengue 
Clásico y Hemorrágico; asimismo, disminuir la 
morbilidad causadas por este padecimiento a 
través de las estrategias preventivas con 
acciones de vigilancia entomológica, control 
larvario y nebulización. Se realizó la vigilancia 

entomológica en 234 localidades, control larvario 
en 554 mil 471 viviendas, nebulización a 24 mil 865 
hectáreas, contratación de 310 personas como Técnicos 
de Programas en Salud y 4 mil 960 pagos de recursos 
humanos. 
 
 
Proyecto estratégico: prevención y atención de la 
violencia familiar y de género. 
 
Para proporcionar continuidad al Modelo Integral para la 
prevención y atención médica-psicológica y orientación 
legal para enfrentar de manera oportuna y con calidad la 
problemática de la violencia familiar y sexual, se 
contrataron a 6 recursos humanos entre ellos: 5 
psicólogos, una pedagoga y se efectuaron 52 pagos; 
asimismo, se capacitaron a 90 prestadores de servicios 
de salud en el Modelo Integral para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar. Con estas acciones se 
beneficiaron a 92 hombres y 94 mujeres, haciendo un 
total de 186 personas, de las Jurisdicciones I Tuxtla, II 
San Cristóbal, VII Tapachula y VIII Tonalá. 
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Cuotas de recuperación. 
 
Las cuotas de recuperación son las cantidades que 
pagan los usuarios como contraprestación de los 
servicios médico-asistenciales, en todas las unidades 
aplicativas, como son centros de salud dependientes de 
cada Jurisdicción Sanitaria, estos recursos se depositan 
ante la Tesorería de la Secretaría de Hacienda (SH), de 
los recursos ingresados, la SH devuelve al Instituto de 
Salud la cantidad recaudada y esta a la vez con base a 
la normatividad vigente de Cuotas de Recuperación, 

realiza ministraciones mensuales a cada unidad según 
el porcentaje correspondiente: 50 por ciento, para que 
estos recursos sean ejercidos en las diferentes partidas 
presupuéstales autorizadas; cabe aclarar que el 50 por 
ciento restante se distribuye de la siguiente manera: el 
35 por ciento para Oficina Central y 15 por ciento para el 
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública. 
 
De las cuotas de recuperación captadas por las 10 
unidades aplicativas se realizaron 144 ministraciones 
acumuladas de recursos para sufragar gastos como: 



 
 

 249

pago de personal, compra de medicamentos, material 
de curación, combustible y alimentación, con la finalidad 
de brindar mejores servicios médicos-asistenciales a las 
personas que acudieron a los centros de salud 

dependientes de las diferentes jurisdicciones de este 
Instituto de Salud, logrando con estas asistencias 
beneficiar a 916 mil 589 hombres y 945 mil 912 mujeres. 

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 

SUBDEPENDENCIA: INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Prevención de morbi-mortalidad por 
cáncer cérvico-uterino y mamario (ayudas y 
equipamiento)  
 
Con la finalidad de realizar la prevención y detección 
temprana y brindar atención oportuna de cáncer cérvico-
uterino y mamario en la población femenina, se adquirió 
la unidad móvil equipada para dar servicio de 

mastografía, displasias, ultrasonido, ginecología, 
densitometría y laboratorio. También se adquirieron los 
equipos y accesorios médicos y de laboratorio 
necesarios para los servicios que presta dicha unidad. 
 
Se efectuó la capacitación personalizada por 
especialidad a cada uno de los trabajadores que 
conforman el personal operativo de la unidad móvil. 

 
 

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. 
 
El programa Garantizar la disponibilidad y la calidad de 
la sangre, proporciona beneficios a la población del 
Estado a través de 9 bancos de sangre; con la 
adquisición de estos tejidos, se proporciona sangre y 
componentes sanguíneos de calidad, disminuyendo el 
riesgo de enfermedades transmitidas por transfusión 
sanguínea. Se analizaron 2 mil 170 pruebas serológicas 
de sangres en VIH, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, 
Sífilis, entre otros; y se certificaron un mil 334 Unidades 
de Sangre. Con estas acciones se beneficiaron un mil 
105 hombres y 229 mujeres haciendo un total de un mil 
334 personas. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la calidad de los 
servicios de salud. 
 
El proyecto de fortalecimiento de la calidad de los 
servicios de salud, tiene como propósito mejorar el trato 
digno y la atención médica oportuna para otorgar 
servicios de calidad a la población, lo que incluye 
procesos permanentes de mejora del desempeño, 
colocando a la calidad como un valor fundamental de la 
cultura organizacional de los servicios de salud. Esta 
filosofía, permite que la atención médica sea efectiva, 
eficiente, ética y segura. 
 
Con relación a las encuestas de la calidad del servicio 
médico, éstas arrojaron los siguientes resultados: 13 mil 

829 usuarios esperaron 30 minutos o menos para ser 
atendidos en unidades urbanas; 4 mil 7 usuarios 
esperaron 15 minutos o menos para recibir atención en 
urgencias; 14 mil 442 usuarios estuvieron satisfechos 
con la entrega de medicamentos” en unidades del 
primer nivel de atención. Con estas acciones se 
beneficiaron a 916 mil 589 hombres y 945 mil 912 
mujeres, haciendo un total de un millón 862 mil 501 
personas, que corresponde a las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
 
Proyecto: Programa de arranque parejo en la vida. 
 
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 retrazo mental 
irreversible. También, se dio atención de partos en 
unidades médicas con la finalidad de disminuir riesgos 
en la atención de partos por parteras no capacitadas 
que pongan en peligro la salud del binomio madre e 
hijo. 
 
Al cierre del ejercicio 2008, se atendieron 22 mil 202 
partos en unidades médicas y se realizaron 49 mil 383 
tomas de tamiz neonatal; beneficiándose a 22 mil 202 
mujeres adultas, 24 mil 198 niños y 25 mil 185 niñas, 
haciendo un total de 71 mil 585 beneficiados de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias del Estado. 
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Proyecto: Desarrollar acciones integrales para la 
salud de la infancia. 
 
Se requiere capacitar a las madres o cuidadores de 
niños menores de 5 años en la utilización del Suero 
Vida Oral para evitar defunciones por Enfermedades 
Diarreicas, así como mejorar los actuales niveles de 
vida. En el año 2008, se dotó de 75 mil 810 sobres de 
Suero Vida Oral. Con estas acciones se beneficiaron a 
un total de 75 mil 810 mujeres de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
 
Proyecto: Atención médica de primer nivel. 
 
Los servicios de este nivel, están enfocados 
principalmente, a preservar la salud por medio de 
actividades de promoción, prevención, curación y 
rehabilitación, cuya resolución es factible con recursos 
de baja complejidad técnica, a través de la consulta 
externa, atención odontológica, medicina preventiva, 
control de natalidad y educación para la salud. 
 
En atención médica de primer nivel, se otorgaron 4 
millones 291 mil 927 consultas externas generales, 
realizándose 61 mil 463 referencias de consulta externa 
del primer nivel a unidades de mayor resolución (2o 
Nivel), para valoración del especialista (Ginecología, 
Cirugía, Pediatría, Medicina Interna, entre otras). Con 
estas acciones se beneficiaron a 622 mil 133 hombres y 
647 mil 834 mujeres, haciendo un total de un millón 269 
mil 967 personas de las 10 jurisdicciones del Estado de 
Chiapas; I Tuxtla, II San Cristóbal, III Comitán, IV 
Villaflores, V Pichucalco, VI Palenque, VII Tapachula, 
VIII Tonalá, IX Ocosingo y X Motozintla.   
 
Proyecto: Atención médica segundo nivel. 
 
Los servicios están dirigidos a acciones preventivas, 
curativas y de rehabilitación, ofreciendo atención 
médica especializada para 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 de especialidad y cirugías 
especializadas. 
 
En el ejercicio 2008, se otorgaron 179 mil 473 consultas 
de especialidad y se realizaron 3 mil 588 cirugías 
especializadas (Traumatología, Ginecología, Oncología, 
Angiología, Otorrinolaringología, entre otros.) Con estas 
acciones se beneficiaron a 916 mil 589 hombre y 945 
mil 912 mujeres, haciendo un total de un millón 862 mil 
501 personas de las 10 jurisdicciones del Estado de 
Chiapas; I Tuxtla, II San Cristóbal, III Comitán, IV 
Villaflores, V Pichucalco, VI Palenque, VII Tapachula, 
VIII Tonalá, IX Ocosingo y X Motozintla. 

Proyecto: Prevención y control del cáncer cérvico 
uterino y cáncer mamario. 
 
Este Programa realiza actividades de atención a las 
mujeres que presentan lesiones precursoras y Cáncer 
Cérvico Uterino en las 5 clínicas de displasias que se 
ubican en los Hospitales de Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de las Casas, Palenque, Tapachula y Tonalá, 
así como la referencia Centros Oncológicos de los 
casos que presenten lesiones positivas a Cáncer 
Cérvico Uterino. 
 
En el ejercicio 2008, se registró en el Sistema de 
Información de Cáncer de la Mujer la atención de 626 
mujeres que acudieron a Clínicas de displasias por 
primera vez para corroborar el diagnóstico de lesión 
premaligna y maligna de cáncer cérvico uterino. Con 
estas acciones obtuvieron el beneficio de diagnóstico 
oportuno de detección 626 pacientes de las 
Jurisdicciones Sanitarias, a quienes se les continuará el 
seguimiento adecuado para el tratamiento. 
 
Proyecto: Fortalecer la capacidad resolutiva de los 
servicios de salud. 
 
Con la finalidad de contar con los recursos humanos, 
que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud 
con calidad y calidez humana, se contrataron 59 
recursos humanos de la rama administrativa, médica, 
paramédica y afines, y se efectuaron un mil 86 pagos a 
recursos humanos, con estas acciones se beneficiaron 
a 36 hombres y 23 mujeres, haciendo un total de 59 
personas que corresponden a 2 Jurisdicciones 
Sanitarias: I Tuxtla y VII Tapachula. 
 
Proyecto: Combatir las enfermedades transmitidas 
por vector (Dengue, Paludismo, Chagas, 
Leishmaniosis y Oncocercosis) 
 
Para prevenir y controlar las enfermedades transmitidas 
por vector y otorgar tratamiento oportuno a los casos 
diagnosticados, se otorgaron un mil 998 tratamientos a 
casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector.  
 
Proyecto: Prevención y control de la diabetes 
mellitus, enfermedades cardiovasculares, 
cerebrales e hipertensión arterial. 
 
Con el fin de otorgar los tratamientos oportunos a los 
casos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebral entre 
la población adulta y adulta mayor para evitar las 
complicaciones de mayor prevalencia entre la población 
mencionada, se otorgaron 17 mil 805 tratamientos a 
personas con diabetes mellitus y 16 mil 847 a personas 
con hipertensión arterial; beneficiándose a 8 mil 205 
hombres y 39 mil 325 mujeres, haciendo un total 47 mil 
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530 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias del 
Estado.  
 
Proyecto: Prevención y control de la zoonosis. 
 
La rabia es una enfermedad viral infectocontagiosa 
aguda y mortal propia de los animales de sangre 
caliente, la transmisión al hombre es un accidente, su 
letalidad es del 100 por ciento, los animales silvestres 
en los últimos años en México han originado casos en 

humanos, por lo cual brindar atención con calidad al 
agredido es muy importante para prevenir esta mortal 
enfermedad  
 
En el ejercicio, se reportaron 41 personas agredidas por 
animal silvestre, mismas que iniciaron tratamiento 
antirrábico en la categoría de exposición grave al virus 
rábico.  
 
 

 
 

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

Proyecto: Administración. 
 
La modernización de los procesos administrativos y la 
creación de nuevas líneas programáticas y proyectos 
estratégicos; que el Gobierno ha puesto en 
funcionamiento a través del Plan de Desarrollo Chiapas 
Solidario 2007-2012, pretende superar el rezago en la 
atención de la salud a la población; asimismo, se 
requiere de personal profesional y técnico en las 
diferentes áreas médicas Hospitalarias que proporcione 
el mantenimiento y conservación de recursos 

vehiculares e informáticos de las Jurisdicciones 
Sanitarias y Hospitales. 
 
En el año 2008, se contrataron 3 mil 993 recursos 
humanos de la rama administrativa, médica, paramédica 
y afines, se realizaron 95 mil 75 pagos al personal, 576 
servicios básicos; adquiriéndose insumos y servicios 
necesarios para la operatividad de los diferentes 
Hospitales, 171 mantenimientos y conservación de 
bienes informáticos y 100 mantenimientos y 
conservación de bienes vehiculares.  

 
 

Fuente de Financiamiento: O.- Programas Sujetos a Reglas de Operación. 

Proyecto: Caravanas de la salud (unidades médicas 
móviles). 
 
Se cuenta con un programa estatal de Caravanas de la 
Salud, cuyas acciones se avocan a: Promoción de la 
salud, Nutrición, Prevención y control de enfermedades, 
Detección de enfermedades, Salud reproductiva y 
Otorgar acciones de atención médica, a través de 
unidades médicas móviles. 
 
Con este proyecto se brindaron 71 mil 933 consultas 
externas generales, se realizaron 8 capacitaciones a 
nivel operativo sobre temas de; Muertes Maternas, 
Materna Infantil, Red de Frío y Reanimación Neonatal, 
afiliación al Seguro Popular, Interculturalidad, 
Enfermedades Diarréicas Agudas (EDAs) y 
Enfermedades Respiratorias Agudas (IRAs) y 6 a nivel 
directivo en temas de Procesos Administrativos y 
Manejos de Instrumentos Jurídico Normativo para la 
Transferencia de Recursos de la Administración Pública 
Federal, Estrategias Operativas, Acuerdos de Gestión y 
Contratación de Servicios de Salud, llenado de formatos 
para nuevas rutas 2009; se contrataron 33 recursos 
humanos realizando 681 pagos. Con estas acciones se 
beneficiaron a 26 mil 486 hombres y 27 mil 568 mujeres, 
haciendo un total de 54 mil 54 personas de las 
Jurisdicciones Sanitarias, I, Tuxtla, II, San Cristóbal de 
las Casas, V, Pichucalco, VI Palenque y IX Ocosingo. 

Proyecto: Seguro médico para una nueva 
generación 
 
Este proyecto tiene como propósito generar 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. 
 
Al cierre del ejercicio 2008, se instalaron 13 módulos 
fijos y un módulo móvil para el aseguramiento y atención 
médica a niños que no cuentan con ningún tipo de 
seguridad social. Con estas acciones se beneficiarán a 
5 mil 488 niños y 5 mil 712 niñas, haciendo un total de 
11 mil 200 infantes de 8 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Desarrollo humano Oportunidades 2008. 
 
Este proyecto tiene como propósito apoyar a las familias 
que viven en condiciones de pobreza extrema, con el fin 
de incrementar las capacidades de sus miembros y 
ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles 
de bienestar, a través del mejoramiento de su salud y 
alimentación. Se atendieron a 603 mil 41 niños menores 
de 2 años y 982 mil 195 niños de 2 a 4 años de edad, se 
entregaron 3 millones 723 mil 685 complementos 
alimenticios a niños y un millón 783 mil 35 
complementos alimenticios a mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia. Con estas acciones se 
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beneficiaron a 734 mil 491 hombres y 764 mil 469 
mujeres, haciendo un total de un millón 498 mil 960 

personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Otras Subsidios 

Proyecto: REPSS gastos de administración (SPSS 
2008). 
 
Con el propósito de generar igualdad de oportunidades 
y de acceso a servicios de salud sin importar el nivel de 
ingreso, lugar de residencia, origen étnico o situación 
laboral de los interesados, se crea este proyecto que 
ayuda a la protección financiera en materia de salud a 
las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en 
Salud. 
 
Se afiliaron 576 mil 481 familias al Sistema de 
Protección Social en Salud, se contrataron 262 recursos 
humanos y se realizaron 6 mil 288 pagos a recursos 
humanos.  
 
Proyecto: REPSS gastos de administración (SPSS 
2007). 
 
Este proyecto tiene como propósito generar 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. 
Al cuarto trimestre del 2008, se equiparon 23 módulos 
de afiliación y se entregaron 119 mil 595 pólizas de 
afiliación a personas registradas en el Sistema de 
Protección Social en Salud para acudir y recibir atención 
médica en las unidades de primero y segundo nivel de 
atención que le corresponde garantizando el acceso a 
los servicios de salud a los afiliados. Con estas acciones 
se beneficiaron a 213 mil 477 hombres y 205 mil 105 
mujeres, haciendo un total de 418 mil 582 personas de 
las 10 Jurisdicciones Sanitarias en que se divide el 
Estado. 
 
Proyecto: Atención médica de segundo nivel (SPSS 
2007). 
 
Los servicios están enfocados a fortalecer las unidades 
de salud de segundo nivel de atención en el Estado, 
mediante la dotación de medicamentos e insumos, que 

permitan una mejor atención. En el ejercicio 2008, se 
realizaron 40.45 dotaciones de insumos médicos a 
unidades de segundo nivel de atención, que consistieron 
en la adquisición de Glucosa método colorimétrico de 
punto final con glucosaoxidasa (Trinder)20-450 mg/dl, 
Creatinina método colorimétrico cinético con picrato 
alcalino 0.3-16.5 mg/dl, soluciones inyectables de 
Metamizol Sódico, Diazepam y Atropina, películas 
radiográficas sensibles al azul medidas 20.3 y 25.4 cm., 
oxigeno líquido en tanque Thermo y oxígeno líquido en 
Dewar.  
 
Proyecto: Atención médica de primer nivel (SPSS 
2007). 
 
Se equiparon 324 Unidades de Salud con insumos, 
equipo e instrumental médico y con la implementación 
de paneles de energía solar. Con estas  acciones se 
beneficiaron a 780 mil 643 hombres y 750 mil 29 
mujeres, con un total de un millón 530 mil 672 personas 
de las 10 jurisdicciones del Estado de Chiapas; I Tuxtla, 
II San Cristóbal, III Comitán, IV Villaflores, V Pichucalco, 
VI Palenque, VII Tapachula, VIII Tonalá, IX Ocosingo y 
X Motozintla, de los diferentes Municipios del área de 
influencia del Instituto de Salud en el Estado de 
Chiapas. 
 
Proyecto: Programa anual de capacitación (SPSS 
2008). 
 
Se capacitaron a 2 mil 568 personas adscritas a Oficina 
Central y a las 10 Jurisdicciones Sanitarias, a través de 
eventos de capacitación en temáticas de salud en las 
que se destacan: calidad en la atención de urgencias 
relativo a la Reanimación Básica Neonatal y Atención a 
Traumas por Accidentes, Problemas de Nutrición y 
Obesidad, Congreso de Nutrición y Salud Bucal, Salud 
de la Mujer, así como promoción de la salud. Con estas 
acciones se beneficiaron a 888 hombres y un mil 680 
mujeres, de los 118 Municipios del Estado.  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Prevención y control del VIH/sida e ITS. 
 
El programa de VIH/SIDA e ITS, se encarga de 
coordinar las actividades necesarias de la lucha con el 
VIH/SIDA e ITS para lograr una integración con calidad 
realizando diagnóstico oportuno de la infección, 
otorgando tratamiento antirretroviral, tratamiento para 
infecciones oportunistas, estudios de monitoreo de 

carga viral y conteo de linfocitos CD4 a todas a aquellas 
personas que viven con VIH/SIDA, para así disminuir el 
riesgo de muerte, mejorar la calidad de vida y lograr una 
incorporación a la familia y a la sociedad sin estigma y 
discriminación. 
 
En el año 2008, se otorgaron 205 tratamientos a 
pacientes con VIH/SIDA y 102 para infecciones 
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oportunistas; se realizaron 3 mil 137 estudios de carga 
viral y CD4 y se beneficiaron con leche artificial a 10 
niños hijos de madres portadoras del VIH/SIDA.  
 
Proyecto: Administración estatal (203 plazas y 
nómina de complemento de sueldos). 
 
La modernización de los procesos administrativos y la 
creación de nuevas líneas programáticas y proyectos 
estratégicos para la atención de la salud a la población, 
ha requerido de la contratación del personal profesional 
y técnico en áreas médicas Hospitalarias. En este 
sentido, se contrataron 31 recursos humanos de la rama 
administrativa, médica, paramédica y afines, y se 
efectuaron 740 pagos a recursos humanos. Con estas 
acciones se beneficiaron a 20 hombres y 11 mujeres, 
haciendo un total de 31 personas que corresponden a 4 
Jurisdicciones Sanitarias del Estado: I Tuxtla, IV 
Villaflores, VII Tapachula y VIII Tonalá. 
 
Proyecto: Cuotas de recuperación. 
 
Las cuotas de recuperación son las cantidades que 
pagan los usuarios como contraprestación de los 
servicios médico-asistenciales, en todas las unidades 
aplicativas, como son los hospitales generales 
dependientes del Instituto de Salud, estos recursos se 
depositan en la Tesorería de la Secretaría de Hacienda 
(SH), de los recursos ingresados, la SH, devuelve al 
Instituto de Salud la cantidad recaudada y ésta a la vez, 
con base en la normatividad vigente de Cuotas de 
Recuperación, realiza ministraciones mensuales a cada 
unidad según el porcentaje correspondiente: 70 por 
ciento, para que sean ejercidos en las diferentes 
partidas presupuéstales autorizadas; cabe aclarar que el 
30 por ciento restante se distribuye de la siguiente 
manera: el 15 por ciento para Oficina Central y 15 por 
ciento para el Instituto de Protección Social y 
Beneficencia Pública. 
 
De las cuotas de recuperación captadas por las 16 
unidades hospitalarias, se realizaron 168 ministraciones 
acumuladas de recursos para sufragar gastos como: 
pago de personal, compra de medicamentos, material 
de curación, combustible y alimentación, con la finalidad 
de brindar mejores servicios médicos-asistenciales a las 
personas que acudieron a los hospitales de las 
diferentes jurisdicciones de este Instituto de Salud, 

logrando con estas asistencias beneficiar a 916 mil 589 
hombres y 945 mil 912 mujeres, haciendo un total de un 
millón 862 mil 501 personas. 
 
Proyecto: Unidad de atención a la salud mental 
 
Los servicios de este proyecto, están enfocados 
principalmente a preservar la salud mental por medio de 
actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación, 
cuya resolución es factible a través de la consulta 
externa general, psiquiátrica, psicoterapias y 
hospitalización. 
 
En el ejercicio 2008, se realizaron 160 valoraciones 
psiquiátricas, farmacológicas y psicoterapéuticas para 
rehabilitación de pacientes, se otorgaron 2 mil 781 
consultas psiquiátricas de pacientes para el seguimiento 
y estabilidad mental del mismo; se proporcionaron 598 
psicoterapias a pacientes subsecuentes para su 
rehabilitación, se formaron 246 personas especializadas 
en materia de salud mental y se impartieron 7 cursos de 
capacitación en materia de Salud Mental. Con estas 
acciones se beneficiaron a un mil 731 hombres y un mil 
808 mujeres, haciendo un total de 3 mil 539 personas de 
las 10 Jurisdicciones Sanitarias del Estado. 
 
Proyecto: Apoyo emergente a unidades médicas 
(SPSS 2008).  
 
Este proyecto tiene como propósito fortalecer las 
unidades de salud de primer y segundo nivel de 
atención en el Estado, mediante la dotación de insumos 
médicos, pago de estudios subrogados y dotación de 
equipo, que permitan una mejor atención a la población 
demandante. 
 
En el ejercicio 2008, se financiaron 170 estudios de 
diagnósticos y 202 casos de terapéutica quirúrgica 
relacionados con la atención de fracturas (fractura de 
cadera, cubito y radio, húmero, tibia y peroné, tobillo, pie 
y de fémur) mallas de polipropileno, hemioplastía (crural, 
inguinal, umbilical, ventral), válvulas de derivación 
peritoneal, estudios de gabinete, rayos "X", auxiliares de 
diagnóstico, entre otros). Con estas acciones se 
beneficiaron a 229 hombres y 194 mujeres, haciendo un 
total de 423 personas de las Jurisdicciones Sanitarias I 
Tuxtla, II San Cristóbal, III Comitán, IV Villaflores, V 
Pichucalco, VI Palenque, VIII Tonalá y X Motozintla. 
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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 de-salud) y usos de redes e 
internet. 
 
A principios del 2003, el Instituto de Salud 
conjuntamente con la Secretaría de Transportes inicio 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 en cada una; asimismo, al introducir la 
tecnología de la informática a estas unidades, se 
beneficia al instituto al permitir la comunicación entre 
distintas unidades médicas a nivel Jurisdiccional y 
estatal. 
 
En el ejercicio 2008, se realizaron un mil 740 descargas 
de actualizaciones y cursos en salud en los centros 
comunitarios digitales; asimismo, se efectuaron un mil 
400 mantenimientos a equipos de cómputo. Con estas 
acciones se beneficiaron a 5 mil 234 hombres y 5 mil 
294 mujeres, correspondiente a los municipios de 
Villaflores, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Palenque, 
Yajalón, Salto de Agua, Nueva Palestina Ocosingo 
(Nueva Palestina), Tila, Huixtla, Arriaga y Tonalá; así 
también, Oficina Central en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Proyecto: Diseño de planes maestros de 
infraestructura en salud. 
 
El desarrollo de la infraestructura en salud, requiere de 
una planeación estratégica y participativa para 
incorporar al Plan Maestro las propuestas de desarrollo, 
mediante la identificación de las necesidades básicas de 
unidades médicas en el Estado y la supervisión de 
unidades ya existentes. 
 
En el año 2008, se llevó a cabo la supervisión de 154 
unidades médicas para la identificación de las 
necesidades básicas de 7 infraestructuras en salud y se 
realizaron 3 actualizaciones al Sistema del Plan 
Maestro.  
 
 
 
 
 

Proyecto: Desarrollar acciones de conservación y 
mantenimiento (equipo médico, electromecánico e 
inmuebles) 
 
El programa realiza acciones de mantenimiento 
preventivo y en casos específicos correctivos, debido a 
la operación y deterioro normal del equipo médico, 
electromecánico e inmuebles. 
 
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, mesas de cirugía, 
ventiladores pediátricos y volumétricos, incubadoras, 
lámparas de quirófano, congeladores, equipos de 
ultrasonido, plantas de energía eléctrica y sistemas de 
aire acondicionado de diferentes capacidades.  
 
En este contexto, se realizaron 300 acciones de 
mantenimientos preventivos y correctivos, para equipo 
médico y electromecánico en las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias.  
 
Proyecto: Capacitar a los prestadores de servicios 
de salud. 
 
Se capacitaron a 15 mil 192 personas adscritas a 
Oficina Central y a las 10 Jurisdicciones Sanitarias, a 
través de  eventos de capacitación en temáticas de 
salud en las que se destacan; Calidad en la Atención de 
Urgencias Relativo a la Reanimación Básica Neonatal, 
Vigilancia Epidemiológica, Interculturalidad, Caravanas 
de la Salud, Problemas de Nutrición y Obesidad, 
Congreso de Salud Pública, Salud de la Mujer; así 
como, Promoción de la Salud. Con estas acciones se 
beneficiaron a 6 mil 798 hombres y 8 mil 394 mujeres, 
haciendo un total de 15 mil 192 personas que 
corresponden a los 118 Municipios del Estado.  
 
En relación a la formación de Médicos Internos de 
Pregrado, se adscribieron 276 médicos internos en los 
diferentes Hospitales Generales del Instituto de Salud, 
entre ellos, 140 hombres y 136 mujeres y con referencia 
a la formación de Médicos Residentes se adscribieron 
146 Médicos Residentes, quienes se ubicaron en los 
Hospitales Generales de Tuxtla y Comitán de 
Domínguez, de ellos 89 son hombres y 57 mujeres. 
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Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Administración. 
 
La modernización de los procesos administrativos y la 
creación de nuevas líneas programáticas y proyectos 
estratégicos para la atención de la salud a la población, 
ha requerido de la contratación del personal profesional 
y técnico en áreas médicas Hospitalarias. En el año 

2008, se contrataron 143 recursos humanos de la rama 
administrativa, médica, paramédica y afines, y se 
efectuaron 3 mil 432 pagos a recursos humanos, con 
estas acciones se beneficiaron a 86 hombres y 57 
mujeres, haciendo un total de 143 personas de la 
Jurisdicción Sanitaria No. I Tuxtla. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Proyecto: Fortalecimiento con equipo informático 
para la operatividad de los programas prioritarios. 
 
Con la adquisición de nuevos equipos se fortalecerá la 
red de servicios informáticos, con una infraestructura de 
mayor capacidad y velocidad en el procesamiento y 
trasferencia de información  para la operatividad de los 
programas del Instituto de Salud. En el ejercicio 2008, 
se tuvo un avance físico del 40.0 por ciento en la 
instalación de la red institucional y se adquirieron 17 
equipos de cómputo para equipar Oficina Central de 
Servicios Coordinados del Instituto de Salud. Con estas 
acciones se beneficiaron a 550 mil 616 hombres y 573 
mil 298 mujeres, de la Jurisdicción Sanitaria No. I Tuxtla. 
 
Proyecto: Construcción de Hospital Básico de 8 
Camas en Teopisca. 
 
Con la construcción del Hospital Básico de 8 Camas en 
Teopisca, se responde al Plan Maestro de 
Infraestructura Física en Salud, con lo que se 
garantizará dar respuesta a las necesidades de atención 
a la salud; mismo que se definen como unidades para la 
atención de población abierta municipal y que se 
integrarán a la red estatal de servicios de salud con 
capacidad resolutiva en forma integrada, con eficacia en 
problemas de baja complejidad, 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. . 
Se concluyó la construcción del Hospital Básico. Con 
estas acciones se beneficiaron a 17 mil 481 hombres y 
18 mil 195 mujeres, haciendo un total de 35 mil 676 
personas. 
 
Proyecto: Construcción del Hospital Integral de 
Frontera Comalapa (20 camas). 
 
La construcción de este Hospital Integral, permitirá 
acercar los servicios de salud a la población de este 
municipio; toda vez que tendrá una atención en su 
localidad. Con este proyecto se pretende estar en un 
alto nivel en materia de salud y disminuir el rezago que 
ha existido en esta localidad. 

 
Se tiene un avance físico del 70 por ciento en la 
construcción consistente en: colocación de pisos 
azulejos, preparación para la climatización de las 
diferentes áreas, trabajos de falso plafón, de obra 
exterior, reja perimetral muro de contención y sistema 
de riego; un 3 por ciento en la adquisición de materiales 
como instrumental médico y de laboratorio, equipo de 
administración y educacional y recreativo; un 38 por 
ciento en la construcción del área de la clínica de la 
mujer consisten en la excavación de la cimentación el 
habilitado de acero para los elementos estructurales en 
cimentación como zapatas corridas y través de liga 
según plano, colado de concreto en cimentación. Con 
estas acciones se beneficiaron a 44 mil 100 hombres y 
45 mil 900 mujeres, haciendo un total de 90 mil 
personas.  
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud de Belisario Domínguez. 
 
Este proyecto tiene la finalidad de concluir la 
construcción del Centro de Salud de Belisario 
Domínguez, para que esté en condiciones de brindar 
servicios de salud a la población demandante, así 
también con este proyecto se pretende contar con la 
infraestructura que ofrezca servicios de salud para la 
detección temprana y atención oportuna a las 
enfermedades en usuarios que inician con algún tipo de 
enfermedad de baja o alta complejidad; ofreciendo los 
servicios necesarios para su control óptimo y 
tratamiento efectivo. 
 
Se concluyó la construcción del Centro de Salud y se 
tuvo un avance físico del 84 por ciento en la adquisición 
de materiales para equipamiento, adquiriéndose equipos 
de Mobiliario: 21 anaqueles, 41 cestos para basura, 11 
escritorios, 22 mesas, 12 vitrinas, 2 anaqueles, un 
archivero, 20 botes de basura, 11 escritorios metálicos y 
79 sillas, entre otros; 5 mil 102 equipos de 
administración: 2 máquinas calculadoras; equipo 
educacional y recreativo: una pantalla, un proyector, 3 
dvds, 2 pizarrones, 14 básculas, 5 carros camillas, 7 
estuches de diagnóstico, un fonodetector de latidos 
cardiacos, 13 lámparas, 32 mesas, 10 portavenoclisis 
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rodable, una unidad estomatógica, entre otros: así como 
instrumental médico y de laboratorio: 3 equipos de aseo, 
3 equipos de asepsia, 5 equipos de atención de parto, 5 
equipos de curación, 6 riñones de acero, 5 vasos 

metálicos, entre otros. Con estas acciones se 
beneficiaron a 28 mil 337 hombres y 29 mil 494 mujeres, 
haciendo un total de 57 mil 831 personas cobertura del 
Centro de Salud de Belisario Domínguez. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Otros Convenios 

Proyecto: Construcción de UNEME (CAPA) en Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
Este proyecto plantea la construcción de un Centro de 
Atención Primaria en Adicciones (CAPA), que brindará 
servicios de prevención y promoción como parte 
fundamental de sus funciones, además otorgará apoyo 
psicológico tanto a los pacientes como a sus familiares, 
apoyándose en programas establecidos por el cuerpo 
médico y de trabajo social de la Unidad. 
 
Se concluyó la construcción y se tuvo un avance físico 
del 76 por ciento en la adquisición de materiales para 
equipamiento, se adquirieron equipos de administración: 
una caja fuerte, 3 calculadoras, un enfriador; equipo 
educacional y recreativo: una cámara digital, un cañón, 
4 pizarrones, un porta rotafolio, televisor; equipo de 
bienes informáticos: 3 computadoras, 3 antivirus, 3 
impresoras, 3 reguladores; equipo de mobiliario: 2 
anaqueles, 5 archiveros, 6 bancas, 4 escritorios, 4 
mesas, 58 sillas, 6 sillones.  
 
Proyecto: Construcción de UNEME (CAPASITS) en 
Tapachula. 
 
Este proyecto plantea la construcción de un Centro 
Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e 
Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), 
permitirá brindar un espacio adecuado a las 
personas con estos padecimientos; asimismo, 
recibir manejo integral, no solo la atención 
médica sino también recibir consejería, 
apoyo psicológico y poder contar con el 
abasto oportuno de medicamentos en un 
solo lugar. Se concluyó la construcción del 
CAPASITS en Tapachula y se tuvo un 
avance físico del 76  por ciento en la 
adquisición de materiales para equipamiento, 
se adquirió equipos de Mobiliario: 2 anaqueles, 
7 archiveros, 7 escritorios, 4 mesas, 62 sillas; equipo 
de administración: 3 maquinas de escribir, una caja 
fuerte, 2 enfriadores, una calculadora impresora; equipo 
educacional y recreativo: 3 pizarrones, un porta rotafolio, 
un cañón, una televisión, un reproductor de DVD; 
Equipo Médico y de Laboratorio: 2 banquetas de altura, 
3 básculas, una lámpara de examinación; Equipo de 
Bienes Informáticos: 5 computadoras, 5 antivirus, 5 
impresoras, 5 reguladores. Con estas acciones se 
beneficiaron a 367 mil 935 hombres y 382 mil 953 
mujeres, haciendo un total de 750 mil 888 personas.  

Proyecto: Construcción de UNEME (CAPASITS) en 
Tuxtla Gutiérrez. 
 
Se concluyó la construcción del Centro Ambulatorio para 
Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual (CAPASITS) y se tuvo un avance 
físico del 76 por ciento en la adquisición de materiales 
para equipamiento, se adquirieron, equipos de 
mobiliario: 2 anaqueles, 7 archiveros, 7 escritorios, 4 
mesas, 62 sillas; equipo de administración: 3 maquinas 
de escribir, un caja fuerte, 2 enfriadores, una 
calculadora impresora; equipo educacional y recreativo: 
3 pizarrones, un porta rotafolio, un cañón, 2 televisores, 
un reproductor de DVD; equipo médico y de laboratorio: 
2 banquetas de altura, 3 básculas, 2 lámparas de 
examinación; equipo de bienes informáticos: 5 
computadoras, 5 antivirus, 5 impresoras, 5 reguladores. 
Con estas acciones se beneficiaron a 550 mil 718 
hombres y 573 mil 196 mujeres, haciendo un total de un 
millón 123 mil 914 personas. 

Proyecto: Construcción de UNEME (CISAME) en 
Tuxtla Gutiérrez. 
 
Este proyecto plantea la construcción del Centro Integral 
de Salud Mental (CISAME), en Tuxtla Gutiérrez que 
atienda problemas de salud mental, será un 
establecimiento de atención médica para consulta 

externa a pacientes con repercusiones psicológicas 
y/o transtornos mentales, con áreas para 

tratamiento médico, psicológico y social. El 
proyecto es un modelo de atención 
institucional que ofrecerá los servicios 
necesarios para el control óptimo y 
tratamiento efectivo que mejore la calidad 
de vida y reduzca costos en el tratamiento 

 
En el ejercicio 2008, se concluyó la 

construcción del CISAME y se tiene un 
avance físico del 76 por ciento en la adquisición 

de materiales para equipamiento, se adquieren equipos 
de mobiliario: 10 anaqueles, 9 archiveros, 8 escritorios, 
4 mesas, 74 sillas; equipo de administración: una 
maquina de escribir, caja fuerte, 2 enfriadores, 2 
calculadoras impresoras; equipo educacional y 
recreativo: 5 pizarrones, un porta rotafolio, un cañón, 
una televisión, un reproductor de DVD; equipo médico y 
de Laboratorio: una báscula, un colchón, 1 
esfigmomanómetro; equipo de bienes informáticos: 6 
computadoras, 6 antivirus, 6 impresoras, 6 reguladores.  
 

750 mil 888750 mil 888750 mil 888750 mil 888 
personas 

beneficiadas con la 
construcción de 
CAPASITS. 
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Proyecto: Construcción de UNEME (SoRID) en San 
Cristóbal de las Casas. 
 
Se concluyó la construcción de la Unidad de 
Especialidades Médicas de Sobre Peso, Cardiovascular 
y Diabetes Mellitus (SoRID) en San Cristóbal de las 
Casas y se tuvo un avance físico del 76 por ciento en la 
adquisición de materiales para equipamiento, 
adquiriéndose; equipos de mobiliario: 7 anaqueles, 7 
archiveros, 4 escritorios, 4 mesas, 51 sillas; equipo de 
administración: 2 maquinas de escribir, una caja fuerte, 
2 enfriadores, una calculadora impresora; equipo 
educacional y recreativo: 2 pizarrones, un porta rota 
folió, un cañón, una televisión, un reproductor de DVD; 
Equipo Médico y de Laboratorio: una banqueta de 
altura, 3 básculas, una lámpara de examinación; equipo 
de bienes informáticos: 5 computadoras, 5 antivirus, 5 
impresoras, 5 reguladores. Con estas acciones se 
beneficiaron a 293 mil 407 hombres y 305 mil 382  
mujeres, haciendo un total de 598 mil 789 personas. 
 
Proyecto: Construcción de UNEME (SoRID) en 
Tapachula. 
 
Se concluyó la construcción de la Unidad de 
Especialidades Médicas de Sobre Peso Riesgo 
Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SoRID) en 
Tapachula y se tuvo un avance del 76 en la adquisición 
de materiales para equipamiento, se adquieren equipos 
de mobiliario: 7 anaqueles, archiveros, 4 escritorios, 
mesas, 51 sillas; equipo de administración: 2 maquinas 
de escribir, enfriadores, una caja fuerte, calculadora 
impresora; equipo educacional y recreativo: 2 
pizarrones, una televisión, un porta rotafolio, cañón, 
reproductor de DVD; equipo médico y de laboratorio: 
una banqueta de altura, lámpara de examinación, 3 
básculas; equipo de bienes informáticos: 5 
computadoras, antivirus, impresoras y reguladores. Con 
estas acciones se beneficiaron a 367 mil 935 hombres y 
382 mil 953 mujeres, haciendo un total de 750 mil 888 
personas. 
 
Proyecto: Construcción de UNEME (SoRID) en 
Tuxtla Gutiérrez. 
 
Se concluyó la construcción de la Unidad de 
Especialidades Médicas de Sobre Peso Riesgo 
Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SoRID) en Tuxtla 
Gutiérrez y se tuvo un avance del 76 por ciento en la 
adquisición de materiales para equipamiento, se 
adquirieron equipos de mobiliario: 7 anaqueles, 
archiveros, 4 escritorios, mesas, 51 sillas; equipo de 
administración: 2 maquinas de escribir, enfriadores, una 
caja fuerte, calculadora impresora; equipo educacional y 
recreativo: 2 pizarrones, una televisión, un porta 
rotafolio, cañón, reproductor de DVD; equipo médico y 
de laboratorio: una banqueta de altura, lámpara de 
examinación; equipo de bienes informáticos: 4 

computadoras y reguladores, 2 antivirus, 3 impresoras 
básculas. Con estas acciones se beneficiaron a 550 mil 
718 hombres y 573 mil 196 mujeres, haciendo un total 
de un millón 123 mil 914 personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en Crucero Chich. (Chilón) 
 
La construcción del Centro de Salud Microrregional, 
garantizará la pronta respuesta a las necesidades de 
atención a la salud; definida como unidad para atender a 
la población abierta municipal y que se integrará a la red 
estatal de servicios de salud, con capacidad resolutiva 
en forma integral, a problemas de baja complejidad; 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. En el 
ejercicio 2008, se tuvo un avance del 65.7 por ciento en 
la adquisición de equipos médicos, consistentes en: un 
estetoscopio, martillo para reflejos, infantómetro, equipo 
de sutura, equipo de inserción de DIU, 2 pinzas de 
traslado, 2 riñones de acero inoxidable, 13 espejos 
vaginales; en mobiliario y equipo de administración: 2 
pizarrones, 2 porta rotafolios, un televisor; en equipos de 
instrumental médico y de laboratorio: 5 budineras 
metálicas, 6 porta termómetros metálicos, 7 torunderos 
con tapa, 8 vasos contenedores, entre otros. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en SAN GABRIEL. ( Chilón) 
 
La realización de la construcción y equipamiento del 
Centro de Salud Microrregional en San Gabriel, ayudará 
a que la población cuente con servicios médicos, 
mejorando la calidad de vida y la salud en esta 
localidad. Al cuarto trimestre del 2008, se tuvo un 
avance del 65.7 por ciento en adquisición de equipos 
médicos, consistentes en: un estetoscopio, martillo para 
reflejos, infantómetro, equipo de sutura, equipo de 
inserción de DIU, 2 pinzas de traslado, 2 riñones de 
acero inoxidable, 13 espejos vaginales; en mobiliario y 
equipo de administración: 2 pizarrones, 2 porta 
rotafolios, un televisor; en equipos de instrumental 
médico y de laboratorio: 5 budineras metálicas, 6 porta 
termómetros metálicos, 7 torunderos con tapa, 8 vasos 
contenedores, entre otros. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en BOLONTÓN. ( Chilón) 
 
La construcción del Centro de Salud Microrregional en 
Bolontón, garantizará la pronta respuesta a las 
necesidades de atención a la salud de la población 
abierta municipal y se integrará a la red estatal de 
servicios de salud. En el 2008, se tuvo un avance del 
65.7 por ciento en adquisición de equipos médicos, 
consistentes en: un estetoscopio, martillo para reflejos, 
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infantómetro, equipo de sutura, equipo de inserción de 
DIU, 2 pinzas de traslado, 2 riñones de acero inoxidable, 
13 espejos vaginales; en mobiliario y equipo de 
administración: 2 pizarrones, 2 porta rotafolios, un 
televisor; en equipos de instrumental médico y de 
laboratorio: 5 budineras metálicas, 6 porta termómetros 
metálicos, 7 torunderos con tapa, 8 vasos contenedores, 
entre otros. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en CERRO JAQUIMA. 
(Ocotepec) 
 
La construcción y equipamiento del Centro de Salud 
Microrregional en Cerro Jaquima, permitirá que la 
población cuente con servicios médicos, mejorando la 
calidad de vida y salud en esta localidad. Al cuarto 
trimestre del 2008, se tuvo un avance del 65.7 por ciento 
en adquisición de equipos médicos, consistentes en: un 
estetoscopio, martillo para reflejos, infantómetro, equipo 
de sutura, equipo de inserción de DIU, 2 pinzas de 
traslado, 2 riñones de acero inoxidable, 13 espejos 
vaginales; en mobiliario y equipo de administración: 2 
pizarrones, 2 porta rotafolios, un televisor; en equipos de 
instrumental médico y de laboratorio: 5 budineras 
metálicas, 6 porta termómetros metálicos, 7 torunderos 
con tapa, 8 vasos contenedores, entre otros. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en CHILINJOVELTIC. 
(Chamula) 
 
La construcción del Centro de Salud Microrregional en 
CHILINJOVELTIC, garantizará la pronta respuesta a las 
necesidades de atención a la salud; definida como 
unidad para atender a la población abierta municipal y 
que se integrará a la red estatal de servicios de salud. 
En el ejercicio 2008, se tuvo un avance del 65.7 por 
ciento en adquisición de equipos médicos, consistentes 
en: un estetoscopio, martillo para reflejos, infantómetro, 
equipo de sutura, equipo de inserción de DIU, 2 pinzas 
de traslado, 2 riñones de acero inoxidable, 13 espejos 
vaginales; en mobiliario y equipo de administración: 2 
pizarrones, 2 porta rotafolios, un televisor; en equipos de 
instrumental médico y de laboratorio: 5 budineras 
metálicas, 6 porta termómetros metálicos, 7 torunderos 
con tapa, 8 vasos contenedores, entre otros. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en EL CARMEN. ( Chilón) 
 
En la construcción y equipamiento del Centro de Salud 
Microrregional en El Carmen, Al cuarto trimestre del 
2008, se tuvo un avance del 65.7 por ciento en 
adquisición de equipos médicos, consistentes en: un 
estetoscopio, martillo para reflejos, infantómetro, equipo 
de sutura, equipo de inserción de DIU, 2 pinzas de 
traslado, 2 riñones de acero inoxidable, 13 espejos 

vaginales; en mobiliario y equipo de administración: 2 
pizarrones, 2 porta rotafolios, un televisor; en equipos de 
instrumental médico y de laboratorio: 5 budineras 
metálicas, 6 porta termómetros metálicos, 7 torunderos 
con tapa, 8 vasos contenedores, entre otros. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en EL MANGO. (Chilón) 
 
Al cuarto trimestre del 2008, se tuvo un avance del 65.7 
por ciento en adquisición de equipos médicos, 
consistentes en: un estetoscopio, martillo para reflejos, 
infantómetro, equipo de sutura, equipo de inserción de 
DIU, 2 pinzas de traslado, 2 riñones de acero inoxidable, 
13 espejos vaginales; en mobiliario y equipo de 
administración: 2 pizarrones, 2 porta rotafolios, un 
televisor; en equipos de instrumental médico y de 
laboratorio: 5 budineras metálicas, 6 porta termómetros 
metálicos, 7 torunderos con tapa, 8 vasos contenedores, 
entre otros. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en GOLONTÓN. ( Chilón) 
 
La construcción y equipamiento del Centro de Salud 
Microrregional en Golontón, ayudará que la población 
cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de 
vida y salud en esta localidad. En el ejercicio 2008, se 
tuvo un avance del 65.7 por ciento en adquisición de 
equipos médicos, consistentes en: un estetoscopio, 
martillo para reflejos, infantómetro, equipo de sutura, 
equipo de inserción de DIU, 2 pinzas de traslado, 2 
riñones de acero inoxidable, 13 espejos vaginales; en 
mobiliario y equipo de administración: 2 pizarrones, 2 
porta rotafolios, un televisor; en equipos de instrumental 
médico y de laboratorio: 5 budineras metálicas, 6 porta 
termómetros metálicos, 7 torunderos con tapa, 8 vasos 
contenedores, entre otros. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en ICO. (Aldama) 
 
La construcción del Centro de Salud Microrregional, 
garantizará la pronta respuesta a las necesidades de 
atención a la salud de esta localidad. Al cuarto trimestre 
del 2008, se tuvo un avance del 65.7 por ciento en 
adquisición de equipos médicos, consistentes en: un 
estetoscopio, martillo para reflejos, infantómetro, equipo 
de sutura, equipo de inserción de DIU, 2 pinzas de 
traslado, 2 riñones de acero inoxidable, 13 espejos 
vaginales; en mobiliario y equipo de administración: 2 
pizarrones, 2 porta rotafolios, un televisor; en equipos de 
instrumental médico y de laboratorio: 5 budineras 
metálicas, 6 porta termómetros metálicos, 7 torunderos 
con tapa, 8 vasos contenedores, entre otros. 
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Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en LAGUNA GRANDE. 
(Pantepec) 
 
La construcción del Centro de Salud Microrregional en 
Laguna Grande, garantizará la pronta respuesta a las 
necesidades de atención a la salud de la población 
abierta municipal y se integrará a la red estatal de 
servicios de salud. Al cuarto trimestre del 2008, se tuvo 
un avance del 65.7 por ciento en adquisición de equipos 
médicos, consistentes en: un estetoscopio, martillo para 
reflejos, infantómetro, equipo de sutura, equipo de 
inserción de DIU, 2 pinzas de traslado, 2 riñones de 
acero inoxidable, 13 espejos vaginales; en mobiliario y 
equipo de administración: 2 pizarrones, 2 porta 
rotafolios, un televisor; en equipos de instrumental 
médico y de laboratorio: 5 budineras metálicas, 6 porta 
termómetros metálicos, 7 torunderos con tapa, 8 vasos 
contenedores, entre otros. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en LAS LIMAS. (Pantelhó) 
 
La construcción y equipamiento del Centro de Salud 
Microrregional en Las Limas, permitirá que la población 
cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de 
vida y salud en esta localidad. En el ejercicio 2008, se 
tuvo un avance del 65.7 por ciento en adquisición de 
equipos médicos, consistentes en: un estetoscopio, 
martillo para reflejos, infantómetro, equipo de sutura, 
equipo de inserción de DIU, 2 pinzas de traslado, 2 
riñones de acero inoxidable, 13 espejos vaginales; en 
mobiliario y equipo de administración: 2 pizarrones, 2 
porta rotafolios, un televisor; en equipos de instrumental 
médico y de laboratorio: 5 budineras metálicas, 6 porta 
termómetros metálicos, 7 torunderos con tapa, 8 vasos 
contenedores, entre otros. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en PATELMA.(Chilón) 
 
La construcción del Centro de Salud Microrregional en 
Patelma, garantizará la pronta respuesta a las 
necesidades de atención a la salud; definida como 
unidad para atender a la población abierta, municipal y 
que se integrará a la red estatal de servicios de salud. Al 
cuarto trimestre del 2008, se tuvo un avance del 65.7 
por ciento en adquisición de equipos médicos, 
consistentes en: un estetoscopio, martillo para reflejos, 
infantómetro, equipo de sutura, equipo de inserción de 
DIU, 2 pinzas de traslado, 2 riñones de acero inoxidable, 
13 espejos vaginales; en mobiliario y equipo de 
administración: 2 pizarrones, 2 porta rotafolios, un 
televisor; en equipos de instrumental médico y de 
laboratorio: 5 budineras metálicas, 6 porta termómetros 
metálicos, 7 torunderos con tapa, 8 vasos contenedores, 
entre otros. 
 

Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en PLAN OCOTAL. 
(Ocotepec) 
 
La realización de la construcción y equipamiento del 
Centro de Salud Microrregional en Plan Ocotal, 
proporcionará a la población de esta localidad servicios 
médicos de calidad que les permitirá un mejor bienestar. 
En el ejercicio 2008, se tuvo un avance del 65.7 por 
ciento en adquisición de equipos médicos, consistentes 
en: un estetoscopio, martillo para reflejos, infantómetro, 
equipo de sutura, equipo de inserción de DIU, 2 pinzas 
de traslado, 2 riñones de acero inoxidable, 13 espejos 
vaginales; en mobiliario y equipo de administración: 2 
pizarrones, 2 porta rotafolios, un televisor; en equipos de 
instrumental médico y de laboratorio: 5 budineras 
metálicas, 6 porta termómetros metálicos, 7 torunderos 
con tapa, 8 vasos contenedores, entre otros. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en SAN MIGUEL LA 
SARDINA. (Francisco León) 
 
La construcción del Centro de Salud Microrregional en 
San Miguel la Sardina, garantizará la pronta respuesta a 
las necesidades de atención a la salud; definida como 
unidad para atender a la población abierta, municipal y 
que se integrará a la red estatal de servicios de salud, 
con capacidad resolutiva en forma integral, a problemas 
de baja complejidad; 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 cuarto trimestre del 2008, se tuvo un avance del 65.7 
por ciento en adquisición de equipos médicos, 
consistentes en: un estetoscopio, martillo para reflejos, 
infantómetro, equipo de sutura, equipo de inserción de 
DIU, 2 pinzas de traslado, 2 riñones de acero inoxidable, 
13 espejos vaginales; en mobiliario y equipo de 
administración: 2 pizarrones, 2 porta rotafolios, un 
televisor; en equipos de instrumental médico y de 
laboratorio: 5 budineras metálicas, 6 porta termómetros 
metálicos, 7 torunderos con tapa, 8 vasos contenedores, 
entre otros. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en YULUBMAX. (Chilón) 
 
En la construcción y equipamiento del Centro de Salud 
Microrregional en Yulubmax, al cuarto trimestre del 
2008, se tuvo un avance del 65.7 por ciento en 
adquisición de equipos médicos, consistentes en: un 
estetoscopio, martillo para reflejos, infantómetro, equipo 
de sutura, equipo de inserción de DIU, 2 pinzas de 
traslado, 2 riñones de acero inoxidable, 13 espejos 
vaginales; en mobiliario y equipo de administración: 2 
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pizarrones, 2 porta rotafolios, un televisor; en equipos de 
instrumental médico y de laboratorio: 5 budineras 
metálicas, 6 porta termómetros metálicos, 7 torunderos 
con tapa, 8 vasos contenedores, entre otros. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del centro 
de salud microrregional en YUT BASH. (Chamula) 
 
La construcción del Centro de Salud Microrregional en 
YUT BASH, garantizará la pronta respuesta a las 
necesidades de atención a la salud de la población 

abierta municipal. Al cuarto trimestre del 2008, se tuvo 
un avance del 65.7 por ciento en adquisición de equipos 
médicos, consistentes en: un estetoscopio, martillo para 
reflejos, infantómetro, equipo de sutura, equipo de 
inserción de DIU, 2 pinzas de traslado, 2 riñones de 
acero inoxidable, 13 espejos vaginales; en mobiliario y 
equipo de administración: 2 pizarrones, 2 porta 
rotafolios, un televisor; en equipos de instrumental 
médico y de laboratorio: 5 budineras metálicas, 6 porta 
termómetros metálicos, 7 torunderos con tapa, 8 vasos 
contenedores, entre otros. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Otros Convenios e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Construcción de UNEME (CAPA) en 
Comitán de Domínguez. 
 
Al cuarto trimestre del 2008, se concluyó la construcción 
del Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) 
en Comitán de Domínguez, y se tiene un avance físico 
del 66 por ciento en la adquisición de materiales para 
equipamiento, se adquiriéndose; equipos de 
administración: una caja fuerte, 3 calculadoras, un 
enfriador; equipo educacional y recreativo: una cámara 
digital, un cañón, 4 pizarrones, un porta rotafolio, un 
televisor; equipos de bienes informáticos: 3 
computadoras, 3 antivirus, 3 impresoras, 3 reguladores, 
equipos de mobiliario: 2 anaqueles, 5 archiveros, 6 
bancas, 4 escritorios, 4 mesas, 58 sillas, 6 sillones Con 
estas acciones se beneficiaron a 227 mil 148 hombres y 
236 mil 420 mujeres, haciendo un total de 463 mil 568 
personas.  
 
Proyecto: Construcción de UNEME (CAPA) en 
Frontera Comalapa. 
 
Este proyecto plantea la construcción y el equipamiento 
de UNEME del Centro de Atención Primaria en 
Adicciones (CAPA), que brindará servicios a personas 
que padecen de adicciones; se pretende que el 
inmueble este en óptimas condiciones y digno para 
prestar los servicios de salud a la población que 
necesite del apoyo para superar estos problemas. La 
Unidad brindará servicios de prevención y promoción 
como parte fundamental de sus funciones, además de 
otorgar apoyo psicológico tanto a los pacientes como a 
sus familiares. 
 
Se concluyó la construcción CAPA y se tuvo un avance 
físico del 66 por ciento en la adquisición de materiales 
para equipamiento, adquiriéndose equipos de 
administración: una caja fuerte, 3 calculadoras, un 
enfriador; equipo educacional y recreativo: una cámara 
digital, un cañón, 4 pizarrones, un porta rotafolio, un 
televisor; equipos de bienes informáticos: 3 
computadoras, 3 antivirus, 3 impresoras, 3 reguladores, 

equipos de mobiliario: 2 anaqueles, 5 archiveros, 6 
bancas, 4 escritorios, 4 mesas, 58 sillas, 6 sillones.  
 
Proyecto: Construcción de UNEME (CAPA) en 
Palenque. 
 
En el ejercicio 2008, se concluyó la construcción del 
Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) en 
Palenque y se tiene un avance físico del 66 por ciento 
en la adquisición de materiales para equipamiento, se 
adquirieron, equipos de administración: una caja fuerte, 
3 calculadoras, un enfriador; equipo educacional y 
recreativo: una cámara digital, un cañón, 4 pizarrones, 
un porta rotafolio, televisor; equipos de bienes 
informáticos: 3 computadoras, 3 antivirus, 3 impresoras, 
3 reguladores; equipo de mobiliario: 2 anaqueles, 5 
archiveros, 6 bancas, 4 escritorios, 4 mesas, 58 sillas, 6 
sillones.  
 
Proyecto: Construcción de UNEME (CAPA) en San 
Cristóbal de las Casas. 
 
El Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), 
brindará servicios a personas que padecen de 
adicciones. La Unidad otorgará servicios de prevención 
y promoción como parte fundamental de sus funciones, 
además de otorgar apoyo psicológico tanto a los 
pacientes como a sus familiares.Al cuarto trimestre del 
2008, se concluyó la construcción del CAPA y se tuvo 
un avance físico del 66 por ciento en la adquisición de 
materiales para equipamiento, se adquirieron, equipos 
de administración: una caja fuerte, 3 calculadoras, un 
enfriador; equipo educacional y recreativo: una cámara 
digital, un cañón, 4 pizarrones, un porta rotafolio, un 
televisor; equipos de bienes informáticos: 3 
computadoras, 3 antivirus, 3 impresoras, 3 reguladores, 
equipos de mobiliario: 2 anaqueles, 5 archiveros, 6 
bancas, 4 escritorios, 4 mesas, 58 sillas, 6 sillones. 
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Proyecto: Construcción de UNEME (CAPA) en 
Tapachula (La Antorcha VI Etapa). 
 
El Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) 
en Tapachula (La Antorcha VI Etapa), proporcionará con 
oportunidad y calidad, atención médica a la población de 
esta región del Estado que requiera estos servicios. 
 
Al cuarto trimestre del 2008, se concluyó la construcción 
y se tiene un avance físico del 66 por ciento en la 
adquisición de materiales para equipamiento, se 
adquirieron, equipos de administración: una caja fuerte, 
3 calculadoras, un enfriador; equipo educacional y 
recreativo: una cámara digital, un cañón, 4 pizarrones, 
un porta rotafolio, un televisor; equipos de bienes 
informáticos: 3 computadoras, 3 antivirus, 3 impresoras, 
3 reguladores, equipos de mobiliario: 2 anaqueles, 5 
archiveros, 6 bancas, 4 escritorios, 4 mesas, 58 sillas, 6 
sillones.  
 
Proyecto: Construcción de UNEME (CAPA) en 
Tapachula (Los Cafetales). 
 
El Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), 
que brindará servicios a personas que padecen de 
adicciones; se pretende que el inmueble este en 
óptimas condiciones y digno para prestar los servicios 
de salud a la población que necesite del apoyo para 
superar estos problemas. La Unidad brindará servicios 
de prevención y promoción como parte fundamental de 
sus funciones, además de otorgar apoyo psicológico 
tanto a los pacientes como a sus familiares. 

Al cuarto trimestre del 2008, se concluyó la construcción 
CAPA y se tuvo un avance físico del 0.66 por ciento en 
la adquisición de materiales para equipamiento, se 
adquirieron, equipos de administración: una caja fuerte, 
3 calculadoras, un enfriador; equipo educacional y 
recreativo: una cámara digital, un cañón, 4 pizarrones, 
un porta rotafolio, un televisor; equipos de bienes 
informáticos: 3 computadoras, 3 antivirus, 3 impresoras, 
3 reguladores, equipos de mobiliario: 2 anaqueles, 5 
archiveros, 6 bancas, 4 escritorios, 4 mesas, 58 sillas, 6 
sillones. Con estas acciones se beneficiaron a 364 mil 
758 hombres y 386 mil 130 mujeres, haciendo un total 
de 750 mil 888 personas. 
 
Proyecto: Construcción de UNEME (CAPA) en 
Tonalá. 
 
En el ejercicio 2008, se concluyó la construcción del 
Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) en 
Tonalá y se tuvo un avance físico del 66 por ciento en la 
adquisición de materiales para equipamiento, se 
adquieren equipos de administración: una caja fuerte, 3 
calculadoras, un enfriador; equipo educacional y 
recreativo: una cámara digital, un cañón, 4 pizarrones, 
un porta rotafolio, un televisor; equipos de bienes 
informáticos: 3 computadoras, 3 antivirus, 3 impresoras, 
3 reguladores, equipos de mobiliario: 2 anaqueles, 5 
archiveros, 6 bancas, 4 escritorios, 4 mesas, 58 sillas, 6 
sillones. Con estas acciones se beneficiaron a 87 mil 
540 hombres y 90 mil 662 mujeres, haciendo un total de 
178 mil 202 personas. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 

Proyecto: Dignificación de unidades médicas. 
 
El objetivo de este proyecto es rehabilitar y dar 
mantenimiento a las Unidades Médicas para contar con 
áreas y espacios dignos, que brinden y preserven una 
buena calidad de los servicios médicos, disminuyendo 
los riesgos para la salud. A cuarto trimestre del 2008, se 
tiene un avance físico del 80 por ciento, con respecto a 

la meta programada a realizar en las unidades médicas, 
Centro de Salud Terán, Bienestar Social, Patria Nueva, 
Albania, Chiapa de Corzo y Comitán de Domínguez, 
Hospital General de Pichucalco, Tapachula, Comitán de 
Domínguez, y Villaflores. Con estas acciones se 
beneficiaron a 554 mil 984 hombres y 595 mil 277 
mujeres, haciendo un total de un millón 150 mil 261 
personas. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 

Proyecto: Construcción de UNEME de cirugía de 
corta estancia y torre de diagnóstico en Tuxtla. 
 
Este proyecto liquida un ADEFAS, que en su momento 
fueron trabajos realizados de gran importancia y utilidad 
para lograr poner en operación al 100 por ciento la 
unidad médica y de esta manera, brindar servicios de 
salud a la población demandante y reducir los riesgos 
en la salud. Además este proyecto responde a una 
estrategia de política social emergente en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, cuyo impacto benefició y sigue 
brindando servicios a la Entidad en su conjunto. 
 
Al cuarto trimestre del 2008, se concluyó el pago de las 
obras complementarias; que consisten en instalación 
eléctrica, cancelería, cerrajería, obra exterior, jardinería 
y conceptos extraordinarios fuera del catálogo que no 
estaban contemplados en el interior del proyecto. Con 
estas acciones se beneficiaron a 550 mil 718 hombres y 
573 mil 196 mujeres, haciendo un total de un millón 123 
mil 914 personas.  
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Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 

Proyecto: Fortalecimiento a centros de salud (fondo 
de previsión presupuestal). 
 
Se realizó el pago del anticipo de obra, para la 
rehabilitación y mantenimiento a unidades médicas para 
contar con áreas y espacios dignos que brinden y 
preserven una buena calidad de los servicios médicos 
para lo cual fueron diseñadas, entre los cuales se 
ejecutarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 
las instalaciones hidráulicas y sanitarias, eléctricas, 
herrería, cancelería, vidriería, carpintería, cerrajería, 
pintura, impermeabilización, obra exterior, entre otros. 
 
Proyecto: Rehabilitación y mantenimiento a 
unidades médicas (SPSS 2007). 
 
Se realizaron 280 acciones de conservación y 
mantenimiento, para equipo médico y electromecánico 
en las siguientes unidades médicas y hospitales 
generales de: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las 
Casas, Comitán, Palenque, Yajalón, Tapachula, Huixtla, 
Cintalapa, Acala, San Fernando, Ocozocoautla de 
Espinosa, Tzimol, Socoltenango, Jesús M. Garza, La 
Concordia, C.S.Palenque; Centro de Salud con 
Hospitalización de: Copainalá, Raudales Malpaso, 
Chanal, Oxchuc, Amparo A. Tinta, Frontera Comalapa, 
Reforma, Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Salto 
de Agua, Escuintla, Siltepec;Hospitales Integrales de 
Las Margaritas y Tila; Hospitales Básicos comunitarios 
de Tapilula y El Provenir. 
 

Asimismo, se realizaron las rehabilitaciones y 
mantenimientos de 319.96 unidades médicas, entre las 
cuales se mencionan las siguientes: Hospitales 
Integrales; Cintalapa, Las Margaritas, Ángel Albino 
Corzo, Tila; Centros de Salud; Villa de Acala, 
Berriozábal, Francisco I. Madero, Gustavo Díaz Ordaz, 
Nueva Tenochtitlán (Rizo de Oro), Pomposo 
Castellanos, Vista Hermosa, Emiliano Zapata, Cintalapa 
de Figueroa, Copainalá, Chiapilla, Pedregal San Ángel, 
Amatal, Francisco Sarabia, Narciso Mendoza, Nueva 
Palestina, Chiapa de Corzo, Ixtapa, Emiliano Zapata, 
José María Pino Suárez, Nueva Palestina, Andrés 
Quintana Roo, Tiltepec, Vicente Guerrero, Benito 
Juárez, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, 
Hermenegildo Galeana, Ignacio Zaragoza, San 
Fernando, Soyaló, Pacú, Suchiapa, Tecpatán, Francisco 
I. Madero, Gustavo Díaz Ordaz, Totolapa, El Jobo, 
Rafael Pascasio Gamboa, Tuxtla Gutiérrez, Albania el 
Valle, Patria Nueva, Bienestar Social, Terán, Plan de 
Ayala, Santa Cruz, Copoya, Guadalupe Victoria, San 
Francisco Pujiltic, Presidente Echeverría (Laja Tendida), 
Paraíso del Grijalva, Venustiano Carranza, Aldama, 
entre otras. Así como Centros de Salud con 
Hospitalización; Raudales Malpaso, Chamula, Oxchuc, 
Frontera Comalapa, Amparo Agua Tinta, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Reforma, Simojovel, Playas de Catazajá, 
Salto de Agua, Escuintla, Hospitales Generales de San 
Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, 
Villaflores, Palenque, Yajalón, Huixtla, Tapachula, 
Arriaga.  
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Otros subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Equipamiento a unidades médicas de 
primer nivel de atención (SPSS 2007). 
 
Las actividades de este proyecto, están enfocadas a 
fortalecer el equipamiento de las unidades médicas de 
la red de servicios del primer nivel de atención. En este 
sentido, se realizaron 249 equipamientos, que 
consistieron en la adquisición de autoclaves, agitadores 
eléctricos, mesas de mayo, mesas Pasteur, mesas 
obstétricas, mesas ginecológicas, lámparas obstétricas, 
estetoscopios, baumanómetros, unidades 
estomatológicas, equipo de rayos x dental, instrumental 
odontológico, equipos de sutura, equipo de atención de 
parto y equipo de curaciones, para 365 unidades 
médicas. Asimismo, se llevó a cabo el equipamiento con 
transporte acuático, que consistió en la compra de 5 
lanchas de motor para las Caravanas de la Salud de 
Apic-Pac, Dique II, Juan de Grijalva, Boca de Río Chico 
y La Lupe.  
 

Proyecto: Equipamiento a unidades médicas de 
segundo nivel de atención (SPSS 2007). 
 
Se realizó el equipamiento con mobiliario, 
administración, maquinaria, equipo industrial, 
Instrumental médico y se realizó el suministro de equipo 
de laboratorio en las siguientes unidades médicas: 
Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de 
las Casas, Comitán, Villaflores, Pichucalco, Palenque, 
Yajalón, Tapachula, Huixtla, Tonalá, Arriaga, en los 
Hospitales Integrales; Cintalapa, Acala, Las Margaritas, 
Ángel Albino Corzo, Tila; Hospitales Básicos 
Comunitarios; Larráinzar, Revolución Mexicana, 
Tapilula, Santo Domingo, El Porvenir; en los Centros de 
Salud con Hospitalización; Tecpatán, Raudales 
Malpaso, Copainalá, Yabteclum, Chanal, Oxchuc, 
Chamula, Frontera Comalapa, Amparo Agua Tinta, La 
Concordia, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Ostuacán, 
Simojovel, Reforma, Nueva Palestina, Playas de 
Catazajá, Salto de Agua, Escuintla, Pijijiapan, Ocosingo, 
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San Quintín, Siltepec y en el Centro Estatal Transfusión 
Sanguínea (Banco de Sangre en Tuxtla Gutiérrez).  
 
También se llevó a cabo el fortalecimiento con 
mobiliario, equipo de administración, maquinaria y 
equipo industrial e Instrumental médico y de laboratorio 
a unidades médicas en las siguientes localidades: 

Acala, Tecpatán, Raudales Malpaso, Copainalá, 
Larráinzar, Revolución Mexicana, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Pichucalco, Tapilula, Simojovel de 
Allende, Reforma, Yajalón, Palenque, Santo Domingo, 
Nueva Palestina, Escuintla, Ocosingo, San Quintín, 
Siltepec, El Porvenir de Velasco Suárez. 

  
 


