
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la salud de los chiapanecos, se invirtieron 6 

mil 31.9 millones de pesos, destaca la 

aplicación de 135,812 esquemas completos de 

vacunación en niños menores de 5 años y la 

realización de 47,240 pruebas del Virus de 

Papiloma Humano (VHP) a mujeres de 35 a 64 

años de edad.  

 

Caravanas de Salud, otorgaron 108,800 

consultas externas generales en beneficio de 

55,270 personas. 
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El Gobierno de Chiapas atiende su compromiso por mejorar los servicios de salud fortaleciendo las actividades en 
torno a la atención integral que se debe brindar a la población; como resultado de ello, al cierre del ejercicio 2011, se 
emprendieron diversas acciones, entre las más sobresalientes: 
 
En Chiapas, los avances en materia de atención a la salud de la mujer y la niñez son evidentes, ya que se 
fortalecieron las medidas para asegurar la detección oportuna de la discapacidad auditiva, realizándose 9 tratamientos 
de hipoacusia severa con implante coclear, se efectuaron 95 estudios confirmatorios de niños con problemas de 
hipoacusia y se aplicaron 69 pruebas de tamiz auditivo neonatal; además, se realizaron 37,231 tomas de tamiz 
neonatal. 
 
Además, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años, mediante el programa nacional de 
reducción de la mortalidad infantil y vacunación, se capacitaron a 562 personas que integran el personal de salud, en 
cursos de: Actualización en Pediatría, Curso-Taller de Estimulación Temprana, curso Teórico de EDA´s e IRA´s, curso 
taller de Atención Integrada; se adquirieron 733 bienes destacando: vehículos, refrigeradores, termos para transporte 
de vacunas, plantas auxiliares de energía, bienes informáticos, entre otros. 
 
También se aplicaron 135,812 esquemas completos con las vacunas Pentavalente Acelular, Tuberculosis (BCG) y 
Triple Viral, Rotavirus y Neumococo 7 valente en niños menores de 5 años y se otorgaron 145,826 consultas por 
infecciones respiratorias agudas (IRA’s), 329,710 por desnutrición a niños menores de 5 años y 46,382 por 
enfermedades diarréicas agudas (EDA’s). 
 
Para reducir el riesgo de atraso escolar entre niños, niñas y jóvenes, que por ciertos padecimientos tiene que 
hospitalizarse de forma temporal o permanente y no pueden asistir a la escuela regular; se tuvo un avance del 85.0 
por ciento del equipamiento de las aulas hospitalarias correspondiente al Hospital de Especialidades Pediátricas de 
Tuxtla Gutiérrez y el Hospital de Alta Especialidad “Ciudad Salud” de Tapachula, mediante la adquisición de un carrito 
de visita a camas, papelería y útiles de oficina; así como, material didáctico tales como: diccionarios, libros para pintar, 
videos educativos y juegos infantiles, libros escolares. 
 
En cuanto a la atención médica para las mujeres, se realizaron 47,240 pruebas del Virus de Papiloma Humano (VHP) 
a mujeres de 35 a 64 años de edad; se efectuaron 2,163 mastografías en mujeres de 50 a 69 años de edad; 
asimismo, para el tratamiento oportuno en cáncer cérvico uterino y mamario en mujeres de 35 a 64 años; se refirieron 
46 pacientes con cáncer al Centro Oncológico y se atendieron a 2,119 pacientes con lesiones precursoras para el 
tratamiento oportuno, se entregaron oportunamente 40,285 resultados de citología cervical, se realizaron 81,980 
exploraciones clínicas mamarias y 64,698 tomas de citologías cervicales para su detección.  
 
Además, con el apoyo del Instituto de Medicina Preventiva, se realizaron 11,624 estudios de ellos: 4,858 fueron de 
papanicolaous, 239 mastografías, 1,142 colposcopias y 5,385 exploraciones de mama en mujeres en etapa 
reproductiva.  
 
Así también, para fortalece r la atención médica, se efectuaron 3 capacitaciones al personal operativo sobre 
Readiestramiento para Citotecnólogos, Capacitación teórico-práctico sobre Digitalización y Procesamiento de 
Mastografías, así como, en temas de Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer Cérvico Uterino y 
Mamario.  
 
Para un embarazo saludable, mediante el Programa Desarrollo Humano Oportunidades, se otorgaron 94,956 
consultas a mujeres, se mantuvieron en control a 9,019 mujeres embarazadas y 23,385 en periodo de lactancia; y se 
proporcionó suplemento alimenticio a 8,487 mujeres embarazadas. 
 
Con relación al control de las enfermedades en beneficio del Estado, se realizaron diversas acciones preventivas y de 
control en las enfermedades transmitidas por vector; otorgándose 529,797 tratamientos con larvicidas a viviendas que 
resultaron de la vigilancia epidemiológica de 199 localidades, se estudiaron 193,250 muestras hemáticas de 
paludismo, se realizaron 2,032 diagnósticos de enfermedades transmitidas por vector y se proporcionaron 264,972 
tratamientos a casos de dichas enfermedades.  
 
Asimismo, mediante el Programa Estatal de Caravanas de Salud, se otorgaron 108,800 consultas externas generales 
en beneficio de 55,270 personas. 
 



 
 

 

 319 

Salud 

Por otra parte, se entregaron 263,164 cartillas nacionales de salud; se atendieron 92 casos de intervenciones 
cubiertas por el Seguro Médico para Una Nueva Generación y se incorporarron 3’353,506 de personas al Seguro 
Popular. 
 
En materia de infraestructura médica, se lograron avances físicos en la ampliación de centros de salud con medicina 
tradicional y módulo de parto vertical; entre ellos, se encuentra el Centro de Salud con Hospitalización de Yabteclum, 
del municipio de Chenalhó, Centro de Salud de Bachajón de Chilón; así como, la ampliación y equipamiento del 
Hospital Básico de Larráinzar. 
 
También, se concluyó la construcción de los Centros de Salud Microrregionales en Nuevo Yibeljoj, de Chenalhó, en 
Jolja del municipio de Tila, en Tomás Munzer en Ocosingo; también del Centro de Salud en Muctahuitz, de Larráinzar 
y del Hospital Básico Comunitario de 12 camas en Chamula. 
 
Se equiparon 34 unidades médicas para integrarlas a la red de telemedicina. 
 
Dentro de este mismo, contexto se fortaleció el equipamiento de las unidades de salud acreditadas de segundo nivel 
en el Estado, equipándose 16 unidades médicas en el área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 
 
 

SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA C OMUNIDAD 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍG ENAS 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Estrategia para la prevención integral a la problemática de salud, sexual, salud reproductiv a y 
ambiente. 
 
Mediante este proyecto, se realizaron 30 talleres con los temas: Salud Sexual y Reproductiva y Prevención de la 
Muerte Materna, mismos que fueron dirigidos a las parteras, promotores y personal de salud, con esto se logra 
avanzar en la coordinación entre autoridades municipales, comunitarias para trabajar acciones de prevención en la 
población indígena, principalmente en la concientización sobre la gravedad de la situación en materia de mortalidad 
materna e infantil y del por qué se debe trabajar conjuntamente con instituciones y sociedad para contrarrestar esta 
problemática en las comunidades indígenas. 
 
Lo que permitió la realización del Foro denominado “Por el Cuidado de la Salud de las Mujeres Indígenas”, 
propiciando un espacio de reflexión y discusión entre los diferentes actores que cuidan la salud de las mujeres, en el 
que se construirán propuestas a ajustar y fortalecer los servicios de salud ya existentes considerando la cosmovisión 
indígena y expectativas de la población.  
 
Así también, se llevaron a cabo 22 reuniones de coordinación, con la finalidad de sensibilizar a los presidentes 
municipales, autoridades ejidales, parteras empíricas y promotores de salud, sobre la importancia del proyecto, sus 
beneficios y promoviendo el autocuidado de la salud de las mujeres, logrando concertar a los municipios de Chamula, 
Oxchuc, Las Margaritas, Salto de Agua y Ocotepec.  
 
Por otra parte, del 26 al 30 de diciembre del año 2011, se logró realizar la instalación de la Red Municipal de Salud y 
Ambiente con Énfasis en Mortalidad Materna e Infantil en los municipios de Ocotepec, Oxchuc, Salto de Agua, Las 
Margaritas y Chamula, con la participación de autoridades locales y municipales, representantes de las comunidades, 
parteras, promotores de salud e instituciones gubernamentales, lo que permitió la elaboración de 5 informes 
documentales (Actas de Instalación), el objetivo es mejorar los servicios de salud y dar soluciones a los problemas 
que en torno se presentan en las comunidades; por lo tanto, el presidente Municipal tendrá a cargo la Presidencia de 
la Red, la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas le corresponde ser Secretario Técnico y las Comunidades del 
Municipio serán los vocales. Esta Red queda abierta a la suma de voluntades, esfuerzos y estrategias sobre temas 
vinculados al acceso a la salud de mujeres indígenas y niños principalmente, de cualquier Organismo o Entidad 
Federal o Estatal.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 89,305 personas, de los cuales 45,481 son mujeres y 43,824 hombres. 
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ENTIDAD: INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA 
PRICIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Programa estratégico de seguridad aliment aria y nutricional. 
 
A través de este proyecto, se realizan actividades de detección en 77 localidades de 11 Municipios que están dentro 
de los 28 Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano; a fin de tener un diagnóstico oportuno e inicio de 
tratamiento, limitando la cadena de trastornos que se desarrolla a partir de la desnutrición.  
 
El objetivo de este proyecto, es disminuir la prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años, atendiendo al 
cierre del ejerccio a 4,338 menores, entre ellos 2,187 niños y 2,151 niñas; las acciones que se instrumentaron dentro 
de este programa, son la de diagnosticar y vigilar el estado nutricional en niños menores de 5 años, realizando 
medidas antropométricas para poder evaluarlos y conocer el grado de desnutrición de la niñez del Estado, asimismo, 
se realizaron diversos talleres para orientar sobre la manera adecuada en la que deben de consumirse los diferentes 
grupos alimenticios.  
 

ENTIDAD: INSTITUTO DE SALUD 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Fomentar la promoción de la salud. 
 
El objetivo de este proyecto, es promover acciones de participación social y educativa que mejoren los estilos de vida 
saludable, que permitan disminuir los factores de riesgo en la población en materia de salud a través del programa de 
promoción de la salud en los Municipios, comunidades y escuelas; de esta manera, fueron incorporadas 540 escuelas 
al programa para las actividades de prevención y promoción de la salud, se integraron 1,544 comités municipales, se 
elaboraron diagnósticos de la salud en 185,291 alumnos, obteniéndose la certificación de 39 escuela. 
 
Así también, se realizó la estructuración de 109 diagnósticos situacionales en salud, se incorporaron 195 
comunidades y se certificaron 32 comunidades en la promoción de la participación en saneamiento básico de la 
vivienda y el entorno; con estas acciones se beneficiaron a 215,489 personas, entre ellos 109,899 mujeres y 105,590 
hombres.  
 
Proyecto: Combatir las adicciones. 
 
Se desarrollan actividades preventivas y de atención terapéutica a través de pláticas informativas, detecciones, 
referencias, movilización social y tratamiento psicoterapéutico, con la finalidad de sensibilizar a la población en 
general para coadyuvar en la disminución de casos susceptibles de padecer una adicción; realizándose 591,734 
pláticas a la población susceptible de consumo de drogas; en beneficio de un total de 1’341,808 personas de las 
cuales 684,322 son mujeres y 657,486 hombres. 
 
Proyecto: Programa de arranque parejo en la vida. 
 
Uno de los objetivos del Instituto de Salud, es garantizar al binomio madre e hijo, servicios de salud de calidad 
detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión 
sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido; realizando acciones a nivel institucional y 
comunitario para beneficio de la población. 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 casos de urgencias; por lo que, se otorgaron consultas de primera vez a 67,730 
embarazadas, 201,371 consultas subsecuentes a mujeres embarazas en control prenatal y se realizaron 786 
capacitaciones a parteras, beneficiándose a 269,093 mujeres. 
 
Proyecto: Equidad de género.  
 
A través de este proyecto, se realizan actividades enfocadas al proceso de actualización y capacitación del personal 
de salud en temáticas de sensibilización con respecto a la Perspectiva de Género; realizándose 13 campañas que 
vinculan y promocionan los programas de salud sexual y reproductiva, VIH/SIDA y adicciones con la incorporación de 
la perspectiva de género, mismas que se efectuaron en coordinación con escuelas; asimismo, se impartieron 20 
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cursos sobre la Equidad de Género; se llevó a cabo la actualización y capacitación a 513 prestadores de servicios de 
salud con respecto al manual para conducir talleres de sensibilización acerca de Equidad de Género; beneficiándose 
a 1’920,391 personas, entre las que 981,654 son mujeres y 938,737 hombres. 
 
Proyecto: Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas. 
 
Para atender la problemática de salud fortaleciendo la participación comunitaria a través de la sensibilización, 
capacitación y reuniones interinstitucionales con el personal operativo, contribuyendo a disminuir la inequidad, 
discriminación y rezago en los pueblos indígenas de las microrregiones Selva-Cañada; se realizaron 46 visitas a 
microrregiones Selva-cañada y se formaron 15 redes de servicios de salud comunitaria; asimismo, se realizaron 31 
campañas de promoción educativa en salud, entre las que se encuentran: campañas de vacunación, toma de 
papanicolaou, entre otras. 
 
Con la finalidad de fortalecer la salud de las comunidades y pueblos indígenas, se otorgaron capacitaciones de 
sensibilización a 555 personas, entre personal institucional y comunitario y se celebraron 13 reuniones 
interinstitucionales a auxiliares de salud, médicos tradicionales y parteras; beneficiándose a 628,563 mujeres y 
581,712 hombres haciendo un total de 1’210,275 personas. 
 
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. 
 
Por ello, mediante este proyecto, se realizan actividades de detección en la población abierta con énfasis en los 
Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano y en grupos de riesgo; a fin de tener un diagnóstico oportuno e 
inicio de tratamiento, limitando la cadena de transmisión en tuberculosis, multifarmacorresistente y lepra; de esta 
manera, se realizaron 12,034 acciones de comunicación y movilización social que consistieron en emisiones de radio 
con mensajes alusivos a la prevención y control de la tuberculosis en español y lenguas indígenas, entrevistas 
televisivas, reportajes periodísticos, marchas y eventos escolares conmemorativos al Día Mundial de la Lucha contra 
la Tuberculosis. 
 
Asimismo, se realizaron 34,728 baciloscopías de detección de sintomáticos respiratorios que conllevó a identificar 
1,104 casos de tuberculosis, suministrándoles tratamientos de antifímicos de primera línea al mismo número de 
personas; así también, se trataron 15 casos de tuberculosis resistente con tratamientos antifímicos de segunda línea, 
en beneficio del Estado. 
 
Proyecto: Prevención y control del cáncer cérvico u terino y mamario. 
 
Para la disminución de la mortalidad en mujeres de 25 años y más, por 
padecimientos de cáncer cérvico uterino y cáncer de mama; este programa realiza, 
actividades de detección y diagnóstico oportuno mediante la toma de citologías, 
procesamiento de muestras y referencia de pacientes con lesiones precursoras y 
cáncer cérvico uterino a clínicas de colposcopia; por lo que, se entregaron 
oportunamente 40,285 resultados de citología cervical, se realizaron 81,980 
exploraciones clínicas mamarias y 64,698 tomas de citologías cervicales para su 
detección.  
 
También, se realizaron 3 capacitaciones al personal operativo sobre Readiestramiento para Citotecnólogos, 
Capacitación teórico-práctico sobre digitalización y Procesamiento de Mastografías, así como, en temas de 
Prevención, Detección y atención Temprana del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario; beneficiándose a 119,200 
mujeres.  
 
Proyecto: Desarrollar acciones integrales para la s alud de la infancia. 
 
A fin de mejorar la calidad de vida infantil, el Gobierno tiene como objetivo principal, disminuir la morbi-mortalidad 
infantil en menores de 5 años, mediante acciones integrales de vacunación, prevención y control de enfermedades 
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diarréicas agudas, enfermedades respiratorias agudas y padecimientos nutricionales; por lo que, a través del Instituto 
de Salud se fortaleció la atención médica preventiva para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 
años mediante la aplicación de 135,812 esquemas completos con las vacunas Pentavalente Acelular, Tuberculosis 
(BCG) y Triple Viral, Rotavirus y Neumococo 7 valente en niños menores de 5 años. 
 
También, para evitar enfermedades se otorgaron 521,918 consultas, entre ellas fueron 145,826 por infecciones 
respiratorias agudas (IRA’s), 329,710 por desnutrición a niños menores de 5 años y 46,382 por enfermedades 
diarréicas agudas (EDA’s), beneficiándose a 131,729 mujeres y 126,563 hombres, haciendo un total de 258,292 
personas.  
 
Asimismo, se notificaron 297 defunciones: 118 por EDA’s, 151 por IRA’s y 28 por deficiencias de la nutrición en niños 
menores de 5 años.  
 
Proyecto: Prevención y control de la diabetes melli tus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e 
hipertensión arterial. 
 
Con el propósito de proteger la salud o retardar la aparición de diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedad cerebral y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta 
mayor, así como elevar la calidad de vida de estos grupos; se detectaron 4,843 casos nuevos de hipertensión arterial 
y 4,808 casos nuevos de diabetes mellitus, se aplicaron 722,262 cuestionarios de ellos 403,059 fueron de factores de 
riesgo de hipertensión arterial y 319,203 de diabetes mellitus, ambos aplicados a la población mayor de 20 años que 
demanda consulta; así también, se realizaron 55,552 mediciones de glucosa en sangre y 403,059 tomas de presión 
arterial; beneficiándose a 1’085,883 personas, de ellas 555,626 son mujeres y 530,257 hombres. 
 
Proyecto: Prevención y control de la zoonosis. 
 
Mediante este proyecto, se evita la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación 
antirrábica canina y felina disminuyendo los factores de riesgo de transmisión al hombre; de esta manera, se 
registraron 2,126 personas agredidas por perro de las cuales 425 iniciaron tratamiento, se vacunaron 600,106 perros 
para prevenir y controlar la expansión de la rabia y se capacitaron 714 personas en el manejo del paciente expuesto al 
virus rábico; beneficiando a toda la población del Estado. 
 
Proyecto: Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico. 
 
Con este proyecto, 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, 
realizándose 783 muestreos en los sistemas de abastecimiento de agua para su efectividad en la cloración y 7,098 
determinaciones de cloro residual, se visitaron 1,196 localidades a las cuales se les proporcionaron pláticas de 
fomento sanitario y saneamiento básico; asimismo, se analizaron 1,873 tomas de muestras en puntos 
georeferenciados para detectar el Vibrio Cholerae, en el Centro de Salud, Mercado Público y la localidad de Rivera de 
Cahuaré, del municipio de Chiapa de Corzo, Escuela Primaria y el Mercado Municipal de Chicomuselo, en la Escuela 
Técnica CBETA del municipio de Pichucalco y por la alerta Nacional Epidemiológica; beneficiando al Estado. 
 
Proyecto: Fomento y control sanitario de productos,  insumos y servicios de salud. 
 
Para controlar y/o eliminar los factores de riesgo, son inevitables las acciones de regulación sanitaria, manteniendo el 
padrón de establecimientos actualizados y así realizar el control sanitario; por ello, se emitieron 12,084 dictámenes 
sanitarios a establecimientos, se llevaron a cabo 12,302 verificaciones sanitarias y se realizaron 4,978 tomas de 
muestra para su análisis, en beneficio del Estado. 
 
Proyecto: Garantizar la disponibilidad y la calidad  de la sangre. 
 
A través de 9 servicios de sangre se promueve la donación voluntaria, para incrementar la captación de donantes de 
sangre, creando una cultura en la población, con la finalidad de disminuir los riesgos de serología positiva y garantizar 
el abasto oportuno de sangre; realizándose la captación de 300 donadores aptos, de un total 461 donadores 
voluntarios, con lo que se beneficiaron a 16,432 personas de los cuales 8,380 son mujeres y 8,052 hombres. 
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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; de 
esta manera, se garantizó el uso de métodos anticonceptivos en 123,943 usuarias en edad fértil y 7,264 en 
adolescentes, se lograron incorporar 32,607 nuevas usuarias en la adopción de algún método anticonceptivo y 69,121 
usuarias de métodos temporales, beneficiando a 209,978 mujeres y 22,957 hombres, haciendo un total de 232,935 
personas. 
 
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; al cierre del 
ejercicio 2011, se llevó a cabo la “Primera Semana de Salud Bucal” en todo el 
Estado, brindándose 262,245 consultas bucodentales, se realizaron 107,868 
obturaciones con amalgama, resina e ionómero, 45,430 extracciones de dientes 
permanentes y 672,832 enjuagues de fluoruro de sodio a escolares de 6 a 15 años; 
beneficiándose a 201,588 personas, entre ellas 101,774 mujeres y 99,814 hombres. 
 

Proyecto: Combatir las enfermedades transmitidas po r vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y 
oncocercosis). 
 
Al cuarto trimestre del 2011, se realizaron diversas acciones preventivas y de control en las enfermedades 
transmitidas por vector; otorgándose 529,797 tratamientos con larvicidas a viviendas que resultaron de la vigilancia 
epidemiológica de 199 localidades, se estudiaron 193,250 muestras hemáticas de paludismo, se realizaron 2,032 
diagnósticos de enfermedades transmitidas por vector y se proporcionaron 264,972 tratamientos a casos de dichas 
enfermedades, lo que permitió el control de las enfermedades, en beneficio del Estado. 
 
Proyecto: Prevención y control del cólera. 
 
Para detectar con oportunidad la presencia del vibrio cholerae y controlar la aparición de casos en el Estado; se 
realizaron actividades de saneamiento básico y promoción al autocuidado de la salud, con énfasis en el manejo 
higiénico de agua para uso y consumo humano; así como, la elaboración higiénica y conservación de alimentos; 
detectándose 6,087 casos de diarrea sospechosa de cólera, a través de la toma de muestra con hisopo rectal, 
proporcionando tratamiento oportuno a dichos casos y se visitó la localidad de Rivera Cahuaré del municipio de 
Chiapa de Corzo; beneficiando con estas acciones a todo el Estado. 
 
Proyecto: Desarrollar el sistema de vigilancia epid emiológica. 
 
Debido a que la vigilancia epidemiológica la realizamos todos; este programa se desarrolla con notificaciones de 
alertas epidemiológicas estacionales y/o emergentes emitidas a través de diferentes vías: telefónica, electrónica y fax 
hacia todo el sector médico y público en general; por ello, se emitieron 12 alertas epidemiológicas en cuanto a: 
hepatitis, rotavirus, varicela, conjuntivitis, influenza, cólera, sarampión, entre otros; se detectaron 90 brotes, entre los 
que se encuentran: varicela, intoxicación alimentaria, fiebre por dengue, rotavirus, hepatitis, intoxicación por hongos, 
entre otros; se notificaron 57,947 enfermedades transmisibles y 3,223 casos sujetos a vigilancia epidemiológica como: 
rotavirus, conjuntivitis, dengue clásico, dengue hemorrágico, tuberculosis, paludismo, SIDA, entre otras; para 
beneficiar a la población del Estado.  
 
Proyecto: Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo.   
 
Con el propósito procesar y analizar muestras especializadas en problemas de salud ambientales de casos sujetos a 
la protección contra riesgos del Estado; se emitieron 11,230 resultados oportunos, se realizaron 21,174 estudios 
especializados para protección contra riesgos sanitarios y se procesaron 11,231 muestras para la protección contra 
riesgos sanitarios, en beneficio de todo el Estado.  
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Proyecto: Laboratorio estatal de salud pública para  la vigilancia epidemiológica. 
 
Para prevenir y/o controlar brotes de enfermedades en el Estado; se analizaron 99,370 muestras procesadas en 
tiempo por diagnóstico, se recibieron 33,504 muestras para control de calidad de la Red de Laboratorios, 133,442 
estudios para la vigilancia epidemiológica y 99,504 muestras procesadas para la vigilancia epidemiológica; en 
beneficio del Estado.  
 
Proyecto: Prevención y tratamiento de adicciones (A FASPE 2011). 
 
Se pusieron en operación 8 Centros Nueva Vida ubicados en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán 
de Domínguez, Frontera Comalapa, Palenque, Tonalá y 2 centros en Tapachula; para mejorar la calidad de vida de la 
población a través del tratamiento de adicciones especificas, consultas de primera vez en (UNEMES-CAPAs) y la 
participación de adolescentes en acciones de prevención, realizando acciones preventivas y de atención terapéutica a 
través de pláticas informativas, detecciones, movilización social y tratamiento psicoterapéutico, con la finalidad de 
sensibilizar a la población en general para coadyuvar en la disminución de casos susceptibles de padecer una 
adicción. 
 
Asimismo, se registraron 6 Centros de Atención ante el Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las 
Adicciones (STCONADIC), se les brindó orientación en temas de adicciones a 4,109 personas, se capacitaron 329 
personas, se trataron a 28 personas con algún tipo de adicción, se realizaron 19,681 acciones de prevención en 
jóvenes de 12 a 17 años, así como, 2,144 pruebas de tamiz y se otorgaron 773 consultas de primera vez para 
prevención y trato de atención; beneficiándose a 657,486 hombres y 684,322 mujeres, haciendo un total de 1’341,808 
personas.  
 
Proyecto: Escuela y salud (AFASPE 2011). 
 
Con la finalidad de promover acciones que mejoren los estilos de vida saludable, que permitan disminuir factores de 
riesgo a través de acciones de participación educativa que incrementen la conciencia pública en materia de salud; al 
cuarto trimestre de 2011, se registraron 23 Municipios que llevan a cabo acciones dirigidas a modificar los 
determinantes de la salud de los escolares, se cuentan con 50 escuelas con talleres sobre Determinantes de la Salud 
Escolar y Cartillas Nacionales de Salud; asimismo, se proporcionaron 200 materiales educativos sobre temas de 
nutrición, se impartieron 50 talleres de Salud Alimentaria dirigidos a maestros y alumnos de 152 escuelas; 
beneficiando con estas acciones a 134,292 personas, de las cuales son 66,513 hombres y 67,779 mujeres. 
 
Proyecto: Promoción de la salud una nueva cultura ( AFASPE 2011). 
 

Así también, con el propósito de crear una nueva cultura a través de la entrega del 
servicio de promoción de la salud de manera anticipada; se desarrolló una campaña 
de comunicación educativa con enfoque en mercadotecnia social en salud 
relacionados al acuerdo nacional de salud alimentaria, se realizaron 2 capacitaciones 
sobre cartillas y línea de vida (Línea base), se entregaron 263,164 cartillas nacionales 
de salud; asimismo, se realizó un estudio de investigación de línea base y formar 
educadores en salud; en beneficio de 271,863 hombres y 282,961 mujeres haciendo 
un total de 554,824 personas. 

 
Proyecto: Acuerdos de gestión y proyecto de capacit ación. 
 
Otro de los objetivos en materia de salud, es otorgar servicios de salud con calidad y eficacia a través de 
capacitaciones al personal responsable de las unidades médicas que sean claramente percibidos por la población y 
contar con el equipo adecuado para poder ofertar servicios de calidad; para ello, se capacitaron a 600 personas del 
área de salud, se realizó el equipamiento de una unidad médica mediante doopler fetal my sonund LCD compacto con 
alarma y accesorios; y se impartieron 6 cursos de capacitación para el personal de salud sobre: Liderazgo, Mejora 
Continua en Procesos de Salud, Foro Estatal de Calidad, Modelos de Atención, 9 Claves para el Cambio y Encuentro 
de Avales Ciudadanos; en beneficio de 940,992 hombres y 979,399 mujeres, haciendo un total de un 1,920,391 
personas.  
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Proyecto: XXXV Examen nacional de aspirante a resid encias médicas. 
 
Este proyecto tiene como propósito seleccionar a los médicos que cursarán residencia médica en los Hospitales 
Sedes; a través de la selección y mediante un proceso equitativo, transparente, legal y profesional, además la 
aplicación de un instrumento objetivo y válido de medición de conocimientos en medicina general; al cuarto trimestre 
del 2011, se aplicó el examen de selección a 1,918 médicos aspirantes a las residencias médicas provenientes de 
diferentes Entidades del país; para beneficiar al mismo número de médicos de los cuales 985 son hombres y 933 
mujeres.  
 
Proyecto: Programa nacional de reducción de la mort alidad infantil y vacunación (AFASPE 2010). 
 
Como una de las prioridades de la actual administración, es fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la 
tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años, al cuarto trimestre del 2011, se capacitaron a 562 personas que 
integran el personal de salud, en cursos de: Actualización en Pediatría, Curso-Taller de Estimulación Temprana, curso 
Teórico de EDA´s e IRA´s, curso taller de Atención Integrada; asimismo, se adquirieron 733 bienes destacando: 
vehículos, refrigeradores, termos para transporte de vacunas, plantas auxiliares de energía, bienes informáticos, entre 
otros; se contrataron 98 personas para fortalecer las acciones del programa en mención y se equiparon 3 aulas 
hospitalarias mediante la adquisición de equipos informáticos, audiovisuales, útiles de oficina y material didáctico; en 
beneficio de 139,943 niños y 145,655 niñas. 
 
Proyecto: Prevención y control del dengue (AFASPE 2 010). 
 
Para contribuir en la prevención del número de casos de dengue, se implementan actividades operativas de 
prevención y control de la enfermedad, encaminadas a realizar oportunamente la prevención, diagnóstico y control del 
dengue en el Estado. Con estas acciones se tienen confirmados 634 casos de dengue, se impartieron promociones de 
vivienda limpia a 147,638 viviendas y se otorgaron el mismo número de tratamientos con larvicidas a viviendas 
mediante pláticas en 10 localidades, entre las que se encuentran: Tuxtla Gutiérrez, Las Rosas, Comitán de 
Domínguez, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Tapachula, Tonalá, Ocosingo y Motozintla; en beneficio de la población 
del Estado. 
 
Proyecto: Cáncer cérvico uterino (AFASPE 2011). 
 
El programa permite identificar en forma oportuna las lesiones precursoras de cáncer 
cérvico uterino para el tratamiento y control, con el propósito de disminuir la tasa de 
mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de 25 años y más en el Estado; 
detectándose 366 diagnósticos positivos en clínicas de colposcopia, y 34,280 casos 
de cáncer en mujeres de 25 a 34 años, se realizaron 47,240 pruebas del Virus de 
Papiloma Humano (VHP) en mujeres de 35 a 64 años de edad; beneficiando a 
196,577 mujeres. 
 
Proyecto: Cáncer de mama (AFASPE 2011). 
 
De igual manera, este programa identifica en forma oportuna las lesiones precursoras 
de cáncer de mama para el tratamiento y control y disminuir la tasa de mortalidad por 
estos padecimientos en las mujeres de 50 a 69 años y más en el Estado; por lo que, 
se realizaron 180 casos sospechosos de cáncer de mama, se realizaron 2,163 
mastografías en mujeres de 50 a 69 años de edad; en beneficio de 37,298 mujeres. 
 
Proyecto: Diabetes mellitus (AFASPE 2011). 
 
Con la finalidad de prevenir y controlar la diabetes mellitus, a través de la atención de esta patología en Unidades 
Médicas Especializadas en Enfermedades Crónicas (UNEMEs EC) y en las unidades médicas en la atención de 
pacientes con diabetes bajo la estrategia de Grupos de Ayuda Mutua (GAM); la prevención y control del paciente 
diabético, tiene como principal objetivo evitar complicaciones por este padecimiento crónico; por lo que, se 
encuentran en funcionamiento 3 unidades médicas especializadas para pacientes crónico-degenerativos, se 
registraron 12 pacientes con diabetes que lograron el control glucémico en las UNEMEs EC, se acreditaron 9 Grupos 
de Ayuda Mutua (GAM) que lograron el control del padecimiento durante 3 meses consecutivos y se distribuyeron 
134,000 documentos de información para el auto-cuidado de la salud y detección de factores de riesgo.  
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Asimismo, se realizó la revisión de pies a 5,718 personas con diabetes, se realizó la determinación de HbA1C a 738 
personas con diabetes y se realizaron 825 estudios de microalbuminuria; en beneficio de 532,083 hombres y 553,800 
mujeres, haciendo un total de 1,085,883 personas. 
 
Proyecto: Riesgo cardiovascular (AFASPE 2011). 
 
Para prevenir y controlar el riesgo cardiovascular, a través de la atención de los principales factores de riesgo que lo 
condicionan como son: el sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y dislipidemias en la población mayor de 20 
años; se detectaron 722,252 personas con riesgo cardiovascular, se contrataron 21 personas para realizar las 
actividades del acuerdo de salud alimentaria, se capacitaron 28,860 personas en el auto-cuidado de la salud y se 
realizó medición de presión arterial a 7,051 personas; beneficiándose a 1,085,883 personas, de ellas 532,083 son 
hombres y 553,800 mujeres. 
 
Proyecto: Prevención y control de la tuberculosis ( AFASPE 2010). 
 
Con la finalidad de proporcionar atención médica a la población general, sin distinción de clases sociales y culturales, 
encaminadas a realizar las acciones de prevención y control de la tuberculosis, padecimiento respiratorio crónico, que 
en la mayoría de los casos se presenta asociado a malas condiciones de vida: marginación, pobreza y desnutrición; 
se atendieron 1,104 casos nuevos de tuberculosis, que fueron tratados con antifímicos de primera línea y 17 personas 
con antifímicos de segunda línea, disminuyendo la cadena de transmisión de la enfermedad; en beneficio de la 
población del Estado. 
 
Proyecto: Prevención de la mortalidad infantil (AFA SPE 2011). 
 
Uno de los principales temas de salud, es reducir el riesgo de atraso escolar entre niños, niñas y jóvenes que tienen 
que hospitalizarse en consecuencia de padecimientos que los incapacite de forma temporal o permanente para asistir 
a una escuela regular, evitando la pérdida del ciclo escolar; logrando al cuarto trimestre del 2011, el 85.0 por ciento 
del equipamiento de las aulas hospitalarias del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez y el 
Hospital de Alta Especialidad “Ciudad Salud” de Tapachula, mediante la adquisición de un carrito de visita a camas, 
papelería y útiles de oficina; así como, material didáctico tales como: diccionarios, libros para pintar, videos educativos 
y juegos infantiles, libros escolares, entre otros; beneficiándose a 176 niños y 184 niñas, haciendo un total de 360 
infantes. 
 
Proyecto: Dengue (AFASPE 2011). 
 
Al realizar oportunamente la prevención, diagnóstico y control del dengue en el Estado, se contribuye a fortalecer las 
acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades trasmitidas por 
vector; por lo que, se presentaron 62 casos probables con tratamiento focal, se realizaron 10 capacitaciones al 
personal en control de vectores sobre “Manejo y uso de la Plataforma para la Vigilancia Entomológica y Reporte de 
Actividades Operativas en la Prevención y Control del Dengue”; se nebulizaron 25 localidades, se aplicaron 
tratamientos de larvicidas en menos de 6 semanas en 10 localidades: Tuxtla Gutiérrez, Las Rosas, Comitán de 
Domínguez, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Tapachula, Tonalá, Ocosingo y Motozintla; y se revisó semanalmente la 
localidad de Tapachula que fue beneficiada con ovitrampas; en beneficio de la población del Estado.  
 
Proyecto: Prevención y control del paludismo (AFASP E 2010). 
 
Para prevenir y controlar el paludismo, eliminando la transmisión mediante un tratamiento oportuno y promoviendo la 
participación comunitaria principalmente en localidades fronterizas del sur del Estado; se confirmaron 453 casos 
paludismo, se tomaron y procesaron 107,210 muestras sanguíneas para diagnosticar casos de paludismo, se 
trabajaron en 1,993 localidades de las Jurisdicciones Sanitarias III Comitán, VI Palenque, VII Tapachula, IX Ocosingo 
y X Motozintla en la eliminación y modificación de hábitats de criaderos de anofelinos y se realizaron 11,741 reuniones 
de promoción en saneamiento básico a través de la participación ciudadana; en beneficio de 514,132 hombres y 
536,274 mujeres, haciendo un total de 1,050,406 personas. 
 
Proyecto: Protección contra riesgos sanitarios 2011 . 
 
Mediante el monitoreo de publicidad en medios de comunicación y entrega de guía a establecimientos de bienes y 
servicios para la prevención del tabaco y mejoramiento en las acciones se desarrollan programas y proyectos para 
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brindar la debida protección contra riesgos sanitarios a la población; se realizó la entrega de 1,350 calcomanías para 
el control de tabaco y 30 guías de coadyuvancia en monitoreo de publicidad en productos de la frontera, en beneficio 
del Estado. 
 
Proyecto: Envejecimiento (AFASPE 2011). 
 
A través de la implementación del proyecto-SABE (Salud y Bienestar en el Envejecimiento), se realizan muestras de 
pilotaje, aplicaciones de encuesta y publicaciones de resultados para conocer a través de la encuesta SABE las 
necesidades y la problemática de salud propias a este grupo etario en el Estado; realizándose 2,986 detecciones de 
hiperplasia en el masculino mayor de 45 años a través de la prueba con antígeno prostático; en beneficio de 122,997 
hombres y 123,128 mujeres, haciendo un total de 246,125 personas. 
 
Proyecto: Urgencias epidemiológicas y desastres (AF ASPE 2011). 
 
Para disminuir daños a la salud ante un desastre y/o urgencias epidemiológicas, se ha fortalecido la coordinación y 
preparación oportuna para la atención de emergencias en salud; este proyecto tiene como finalidad disminuir daños a 
la salud implementando un sistema de monitoreo de riesgo, ante desastres y urgencias epidemiológicas, para prevenir 
enfermedades en refugios temporales; por lo que, registraron y notificaron en menos de 48 horas los desastres 
presentados en la Entidad, se realizaron 2 cursos de talleres sobre: Urgencias Epidemiológicas y Desastres. 
 
Se conformaron 2 kits de insumos y medicamentos para la atención de urgencias epidemiológicas que contienen: 
antimicóticos, analgésicos y antibióticos; así como, plata colidal para la desinfección del agua e hisopos de cary blair 
para detectar enterobacterias; se revisaron 13 refugios temporales instalados en Berriozábal, San Cristóbal de Las 
Casas, Villaflores, Pichucalco, Salto de Agua, Palenque, Huixtla, Acapetahua, Tonalá, Ocosingo y Motozinta; y se 
supervisaron 5 Jurisdicciones Sanitarias: San Cristóbal, Pichucalco, Tapachula, Tonalá y Ocosingo, beneficiando a la 
población del Estado. 
 
Proyecto: Sistema nacional de vigilancia epidemioló gica (AFASPE 2011). 
 
Con el propósito de mantener una vigilancia activa en las Unidades Médicas para evitar daños mayores ante cualquier 
eventualidad (brotes, desastres naturales, alertas epidemiológicas, entre otras) en la población del Estado, este 
programa proporciona al Sistema de Salud información validada de acuerdo con los indicadores del manual de 
calidad, información para evitar daños mayores ante cualquier brote en la población del Estado; instalándose 3 
Núcleos Trazadores de Vigilancia Epidemiológica (NUTRAVES) para el establecimiento de acciones de prevención y 
control de riesgos para la salud y se realizaron 7 informes del avance de la implementación del reglamento sanitario 
en los puertos. 
 
Asimismo, se capacitaron 53 personas, en las siguientes especialidades: Doctorado en Administración en Salud, 
Maestría en Administración en Sistemas de Salud, Maestría en Ciencias de Salud Pública/Especialidad en 
Epidemiología, Atención y Mitigación de Desastres, Diplomado Asistencia de Salud y Maestría en Cambio Climático; 
además, se instalaron 2 servidores de red y se configuraron 2 webservices completos, en beneficio de la población del 
Estado. 
 
Proyecto: Vigilancia epidemiológica (AFASPE 2010). 
 
De igual manera, con este proyecto, se emitieron 12 recomendaciones entre las principales se encuentran EDA´s, 
Infecciones Nocosomiales, Conjuntivitis, Enfermedades Exantemáticas, Enfermedades Prevenibles por Vacunación, 
Paludismo, Dengue, Intoxicación por Hongos, entre otras; se integraron 2 núcleos trazadores para la oportuna 
identificación y caracterización de eventos de riesgo para la salud de la población; se realizaron 2 capacitaciones en 
los temas de: Administración de Sistema de Salud y Ciencias de Salud Pública con especialidad en Epidemiología; 
asimismo, se equiparon 5 Jurisdicciones Sanitarias en infraestructura tecnológica mínima: computadoras licencias 
antivirus, impresora multifuncional, sistema de energía e internet, entre las que se encuentran Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal, Comitán, Tapachula y Tonalá; en beneficio de la población del Estado.  
 
Proyecto: Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. 
 
Para prevenir y controlar el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, se realizaron 24 supervisiones de las 
acciones de prevención y atención de las personas en control adscritos a las Jurisdicciones Sanitarias del Estado, 
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Servicios de Atención Integral y los Centros Ambulatorios para la atención del SIDA y otras enfermedades de 
Transmisión Sexual, logrando con esto el análisis, verificación y cotejo de las personas que reciben tratamiento 
antirretroviral registradas en la base del Sistema de Administración Logística de Antirretrovirales (SALVAR); se 
realizaron 19,775 pruebas rápidas para la detección de VIH y sífilis a la población de mayor riesgo y se dotaron 
825,352 condones a las Jurisdicciones Sanitarias del Estado para su distribución a la población de mayor riesgo con 
vida sexual activa; en beneficio de los habitantes del Estado. 
 
Proyecto: Cuotas de recuperación. 
 
Con la finalidad de apoyar en la adquisición de insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado 
de los servicios de salud, mediante las cuotas de recuperación contribuidas por los usuarios, como contraprestación 
de los servicios médico-asistenciales de los centros de salud dependientes de cada Jurisdicción Sanitaria, se brinda 
apoyo con recursos a cada unidad médica, Oficina Central y al Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública; 
realizándose 248 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 médico-
asistenciales a las personas que acudieron a los diferentes centros de salud dependientes de las diferentes 
jurisdicciones del Instituto de Salud, logrando beneficiar a 981,654 mujeres y 938,737 hombres haciendo un total de 
1’920,391 personas.  
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PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

  559 474.28 

 

  559 474.28   89 305 

Se realizarán talleres de intercambio de experiencias en el cuidado de la
salud

Taller    30.00    30.00 100.00

Realizar foro sobre el cuidado de la salud Foro    1.00 1.00 100.00

Coordinación entre el sistema de salud y población indígena en las
reuniones de redes municipales

Reunión    40.00 22.00 55.00

Instalación de redes municipales de salud Documento    5.00    5.00 100.00

 3 384 617.82 

Diagnóstico y 
Vigilancia 
Nutricional

  5 403.00   4 338.00 80.0  3 384 617.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   4 338 

 725 639 646.82 

  420 463.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   215 489 

Integrar comités Comité   1 732.00   1 544.00 89.15

Certificar escuelas Escuela    53.00    39.00 73.58

Diagnósticos estructurados Diagnóstico    112.00    109.00 97.32

Certificar comunidades Comunidad    42.00    32.00 76.19

  843 107.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 341 808 

Platicas a población susceptible Orientación   591 226.00   591 734.00 100.09

  300 950.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   269 093 

Consultas subsecuentes Consulta   220 346.00   201 371.00 91.39

Capacitación Capacitación    787.00    786.00 99.87

Consulta a embarazadas Consulta   55 086.00   67 730.00 122.95

  396 628.55 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Campañas realizadas Campaña    13.00    13.00 100.00

Número de personal capacitado Persona    500.00    513.00 102.60

Cursos realizados Curso    20.00    20.00 100.00

 1 946 638.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 210 275 

 Campañas realizadas Campaña    31.00    31.00 100.00

Personal comunitario capacitados Persona    555.00    555.00 100.00

Reuniones programadas Reunión    13.00    13.00 100.00

 1 126 199.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Personas tratadas con antifimicos de primera línea Persona   1 459.00   1 104.00 75.67

Baciloscopias realizadas Persona   63 934.00   34 728.00 54.32

Acciones de comunicación y movilización social Persona   12 000.00   12 034.00 100.28

Porcentaje de personas tratadas con antifimicos de segunda línea Persona    15.00    15.00 100.00

 1 743 780.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   119 200 

Exploraciones Clínicas mamarias Exploración 
mamaria

  51 700.00   81 980.00 158.57

Toma de citologías Toma   67 500.00   64 698.00 95.85

Capacitación a personal operativo Curso    3.00    3.00 100.00

 10 447 591.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   258 292 

Consultas a niños por IRA's < de 5 años Niño   154 296.00   145 826.00 94.51

Consultas a niños desnutridos < de 5 años Niño   312 600.00   329 710.00 105.47

Consultas a niños por EDA's < de 5 años Niño   54 287.00   46 382.00 85.44

  663 894.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 085 883 

Cuestionarios de factores de riesgo aplicados a la población mayor de 20
años 

Encuesta   250 593.00   403 059.00 160.84

Cuestionarios de factores de riesgo aplicados a la población mayor de 20
años que demanda consulta

Encuesta   263 190.00   319 203.00 121.28

ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL A LA PROBLEMÁTICA
DE SALUD, SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y AMBIENTE

Chamula,          Oxchuc,                   
Las Margaritas,      Salto 

de Agua y Ocotepec

Varias

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

PROYECTOS DE INVERSION:

Ingresos Propios,  Participaciones e Incentivos

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
Realizar mediciones antropometricas para determinar desnutricion en niños
menores de 5 años

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

INSTITUTO DE SALUD

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

METAS  PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA

FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

COMBATIR LAS ADICCIONES

PROGRAMA ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA

EQUIDAD DE GÉNERO

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y LEPRA

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CERVICO UTERINO Y
MAMARIO

DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA  
INFANCIA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS,
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E
HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
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PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

Número de mediciones de glucosa en sangre Estudio   47 390.00   55 552.00 117.22

Número de tomas de presión arterial Estudio   250 593.00   403 059.00 160.84

  45 404.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Capacitación de personal aplicativo Persona    700.00    714.00 102.00

  475 402.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Monitoreos ambientales de Vibrio Cholerae Muestra   1 475.00   1 873.00 126.98

  981 310.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Total de verificaciones sanitarias Verificación   9 803.00   12 302.00 125.49
Total muestras tomadas Muestra   3 597.00   4 978.00 138.39

  814 455.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   16 432 

Número de donadores voluntarios Donación    480.00    461.00 96.04

  470 590.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   232 935 

Usuarias de métodos temporales Usuario Activo   63 114.00   69 121.00 109.52

 4 077 514.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   262 395 

Pagos realizados Pago    200.00    192.00 96.00

Pagos de apoyos a pasantes realizados Pago    10.00    10.00 100.00

Contratación realizada Persona    8.00    8.00 100.00

Fondo de previsión Documento    1.00    1.00 100.00

  14 249.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   201 588 

Obturación dental Tratamiento   79 856.00   107 868.00 135.08

Extracción de dientes permanentes Extracción   49 416.00   45 430.00 91.93

Enjuague de floruro de sodio a escolares de 6 a 15 años de edad Dosis   725 564.00   672 832.00 92.73

 31 905 861.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Viviendas tratadas con larvicidas Vivienda   529 584.00   529 797.00 100.04

Número de muestras hemáticas positivas a paludismo Análisis   200 000.00   193 250.00 96.63

Detectar y confirmar casos de enfermedades transmitidas por vector Caso   4 096.00   2 032.00 49.61

Número de tratamientos otorgados Caso   276 371.00   264 972.00 95.88

  58 555.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Muestras de hisopo Casos   7 595.00   6 087.00 80.14

Localidad visitada Localidad    1.00    1.00 100.00

 1 654 880.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Notificación oportuna de casos sujetos a vigilancia Epidemiológica Notificación   3 081.00   3 223.00 104.61

 4 270 877.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Porcentaje de Estudios realizados para Protección contra Riesgos
Sanitarios

Estudio   20 250.00   21 174.00 104.56

Porcentaje Muestras procesadas para Protección contra Riesgos
Sanitarios

Muestra   11 400.00   11 231.00 98.52

 1 868 600.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Procesar muestras para la Vigilancia Epidemiológica Muestra   91 570.00   99 504.00 108.66

 1 484 755.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 341 808 

Numero de personas capacitadas Persona   2 515.00    329.00 13.08

Personas tratadas con problemas de adicciones Persona    28.00    28.00 100.00

Jóvenes de 12 a 17 años en acciones de prevención Persona   92 440.00   19 681.00 21.29

Alumnos con prueba de tamizaje Alumno   15 484.00   2 144.00 13.85

Consulta de primera vez para prevención y trato de adicción Consulta   3 314.00    773.00 23.33

  365 791.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   134 292 
Material educativo proporcionado Material 

Didáctico
   200.00    200.00 100.00

Talleres impartidos Accidente    50.00    50.00 100.00

 4 341 617.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   554 824 

Entrega de cartillas nacionales de salud a la población Documento   280 197.00   263 164.00 93.92

Realizar estudio de investigación de línea base y formar educadores en
salud

Acción    1.00    1.00 100.00

0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal
Muestras de alcoholimetría realizadas Muestra   10 000.00    1.00 0.01

  215 747.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 
Equipamiento a unidades médicas Unidad Médica    3.00    1.00 33.33
Otorgar capacitaciones a personal de salud Capacitación    6.00    6.00 100.00

0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 918 
No. de exámenes aplicados Examen   2 000.00    1918.00 95.90

 19 995 810.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   285 598 

Bienes adquiridos Equipo    915.00    733.00 80.11
Contratación de personal Persona    98.00    98.00 100.00
Aulas equipadas Aula    3.00    3.00 100.00

ESCUELA Y SALUD (AFASPE 2011)

PROMOCIÓN DE LA SALUD UNA NUEVA CULTURA (AFASPE 201 1)

PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL (AFASPE 2011)

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE

PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA

FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD

PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL

COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
(DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIOSIS Y ONCOCER COSIS)

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE
RIESGO

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Otros Convenios

XXXV EXAMEN NACIONAL DE ASPIRANTE A RESIDENCIAS MÉD ICAS

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL
Y VACUNACIÓN (AFASPE 2010)

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES (AFASPE 2011 )

ACUERDOS DE GESTIÓN Y PROYECTO DE CAPACITACIÓN

FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y
SERVICIOS DE SALUD

FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y
SANEAMIENTO BÁSICO

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

METAS  PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA  ZOONOSIS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
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PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 6 236 561.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 
Variación porcentual de casos confirmados del 2011 con respecto al 2010 Caso    810.00    634.00 78.27

Promoción de vivienda limpia Accidente   143 658.00   147 638.00 102.77
Total de tratamiento con larvicida a viviendas Tratamiento   143 658.00   147 638.00 102.77

 1 640 233.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   196 577 
Personal contratado Persona    22.00    13.00 59.09
Pagos realizados Pago    232.00    65.00 28.02
Número detección de cáncer cérvico uterino en mujeres de 35 a 64 años Estudio   99 439.00   34 280.00 34.47

Número de pruebas de VPH realizadas a mujeres de 35 a 64 años de
edad

Estudio   97 138.00   47 240.00 48.63

0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 085 883 
Documentos reproducidos y/o distribuidos Documento   28 460.00   134 000.00 470.84
Personas con Diabetes Mellitus a las que se realizó revisión de pies Paciente   1 847.00   5 718.00 309.58

Personas con diabetes a los que se realiza la determinación de HbA1C Paciente   1 632.00    738.00 45.22

Personas a las que se les realizó la prueba de microalbuminuria Estudio   3 204.00    825.00 25.75

 3 293 499.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal
Personas con medición de presión arterial Persona   36 000.00   7 051.00 19.59

 1 066 958.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   37 298 
Personal contratado Persona    15.00    13.00 86.67
Pagos realizados Pago    210.00    182.00 86.67
Mastografías realizadas en mujeres de 50 a 69 años Estudio   37 298.00   2 163.00 5.80

0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Personas tratadas con antifímicos de primera línea Persona   1 095.00    1104.00 100.82
Personas tratadas con antifímicos de segunda línea Persona    35.00    17.00 48.57

0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    360 
Número de mobiliario adquirido Mobiliario    2.00    1.70 85.00

 10 706 802.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 
Número de localidades nebulizadas Localidad    37.00    25.00 67.57

Número de localidades con larvicida aplicado en menos de seis semanas Localidad    12.00    10.00 83.33

Número de localidades con ovitrampas revisadas semanalmente Localidad    2.00    1.00 50.00

Contratación realizada Persona    784.00    784.00 100.00

Pagos realizados Pago   4 704.00   4 704.00 100.00

0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 
Tratamientos con larvicida otorgados a viviendas Tratamiento  1 475 451.00   393 960.00 26.70

Promoción de vivienda limpia Promocional  1 292 741.00   393 960.00 30.47

  749 430.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 050 406 
Localidades trabajadas Localidad   2 184.00   1 993.00 91.25

Reuniones realizados Reunión   12 092.00   11 741.00 97.10

 2 455 086.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 
Calcomanías entregadas Calcomanías   2 000.00   1 350.00 67.50
Guías entregadas Guías    30.00    30.00 100.00

0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   246 125 
Número de detecciones de HPB realizadas en hombres de 45 y más
años no asegurados

Detección   61 498.00   2 986.00 4.86

 16 088 056.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Personal regularizado con incremento salarial Publicación    1.00    1.00 100.00

  894 560.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Kits conformados de insumos y medicamentos Paquete    2.00    2.00 100.00

Jurisdicciones sanitarias supervisadas Supervisión    5.00    5.00 100.00

Refugios temporales revisados Albergue    13.00    13.00 100.00

Cursos talleres realizados Curso    2.00    2.00 100.00

 4 324 528.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

NUTRAVES Instalados Unidad Médica    3.00    3.00 100.00
Informar el avance de la implementación del reglamento sanitario en los
puertos

Informe    7.00    7.00 100.00

Recursos humanos capacitados Capacitación    80.00    53.00 66.25
Garantizar la instalación y operación de servidores Instalación    2.00    2.00 100.00

  938 236.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 
Fortalecer la infraestructura tecnológica de las Jurisdicciones Sanitarias Equipamiento    5.00    5.00 100.00

  916 729.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 553 358 

Distribuir condones a la población vulnerable y clave del Estado Pieza   825 352.00   825 352.00 100.00

Aplicar pruebas rápidas para la detección de VIH y Sífilis a la población
de mayor riesgo en el Edo.

Pieza   19 775.00   19 775.00 100.00

Supervisión y seguimiento a Jurisdicciones Sanitarias del Estado Supervisión    24.00    24.00 100.00

 580 025 205.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Pagos realizados Pago   70 200.00   62 504.00 89.04

Servicios básicos Servicio    720.00    720.00 100.00

Nómina del personal de base Documento    26.00    26.00 100.00

 3 464 760.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   787 611 

Pagos realizados Pago   2 262.00   2 135.00 94.39

 1 908 317.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Recursos radicados Radicación    250.00    248.00 99.20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

METAS  PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE (AFASPE 2010)

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE (AFASPE 2009)

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO (AFASPE 2010)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2011

ENVEJECIMIENTO (AFASPE 2011)

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH-SIDA E ITS

ADMINISTRACIÓN

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE SALUD
"FOROS" EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CÁNCER CÉRVICO UTERINO (AFASPE 2011)

DIABETES MELLITUS (AFASPE 2011)

RIESGO CARDIOVASCULAR (AFASPE 2011)

CÁNCER DE MAMA (AFASPE 2011)

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS (AFASPE 201 0)

PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL (AFASPE 2011)

DENGUE (AFASPE 2011)

URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES (AFASPE 2011)

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (AFAS PE 2011)

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (AFASPE 2010)

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

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE 
COMPLEMENTO DE SUELDOS)

CUOTAS DE RECUPERACIÓN
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SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA P ERSONA 

SUBDEPENDENCIA: INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BE NEFICENCIA 

PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Otorgar apoyo a las personas más necesita das carentes de seguridad social en el Estado. 
 
En tema de salud, para el actual Gobierno una de sus prioridades es otorga apoyo a la población más necesitada 
carente de seguridad social en el Estado, ampliando la calidad y la cobertura de servicios, para lograr que estas 
personas pueden rehabilitarse, permitiéndoles recuperar su salud e incorporarse a la vida social; de esta manera, a 
través del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas; se recepcionaron 900 
solicitudes de ayudas, de las cuales 798 se les brindaron apoyos, entre ellos 313 en especie (tomografías, resonancia 
magnética, gama gramas, equipos de aféresis, entre otros), 264 corresponden a traslados a tercer nivel (boleto de 
camión y avión) y 221 beneficiarios de ayudas funcionales (sillas de ruedas, muletas, andaderas, carreo la PCI, entre 
otros) beneficiándose a igual número de personas de escasos recursos y carentes de seguridad social; entre ellos 387 
mujeres y 411 hombres. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 6 eventos denominados: 
 
• Día del Niño, beneficiándose a 500 niños de escasos recursos. 

• 3 eventos de Entregas Masivas de Auxiliares Auditivos donde se beneficiaron a 713 personas. 

• Un evento del Día Internacional de las Personas con Discapacidad sobre Ayudas Funcionales, beneficiando a 150 
personas. 

• Entrega masiva de ayudas funcionales para personas que no cuentan con seguridad social, en beneficio de 55 
personas. 

 
Por otra parte, se firmaron convenios, uno de ellos con el “Fideicomiso Una mano una Esperanza” del Sistema DIF-
Chiapas, con la finalidad de apoyar a las personas con cáncer, otorgando el pago de estudios confirmatorios del 
diagnóstico; así como también, en el pago de traslado a hospitales de tercer nivel. 
 
Otro con la empresa Starkey de México, con quien se adquirió auxiliares auditivos y la empresa otorgó en calidad de 
donación 1,500 aparatos auxiliares para beneficiar a personas con discapacidad auditiva. 
 
Y uno más con el Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional llevándose a cabo el convenio de apoyos “Uno a 
Uno”; es decir, que por cada recurso ejercido por este Instituto erogado con gasto corriente la Beneficencia Pública 
Nacional nos otorga el mismo monto y es utilizado preferentemente en apoyos de alto costos tales como prótesis 
quirúrgicas, prótesis convencionales, marcapasos injertos óseos, mallas quirúrgicas, entre otros.  
 
Además, el Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional otorga en calidad de donación ayudas funcionales para 
beneficiar a personas carentes de seguridad social (sillas de ruedas). 
 

ENTIDAD: INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA 
PRICIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Programa de prevención de la morbimortali dad por cáncer cérvico uterino y de mama. 
 
Este programa tiene como objetivo, mejorar las condiciones de salud materna en la mujer chiapaneca a través de un 
diagnóstico en relación al cáncer cérvico uterino y de mama, estos estudios se realizan mediante una unidad móvil 
con equipos altamente digitalizados como es: el mamógrafo, laboratorio en seco y colposcopio.  
 
Durante el 2011, se visitaron los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Salto de Agua, Tenejapa, Sabanilla, Chilón, Sitalá, 
Oxchuc, Copainalá, Pantelhó, Chalchihuitán, Huixtán, Chanal, Chenalhó, Mitontic, Chamula, San Juan Cancuc, 
Amatenango del Valle, Ocotepec, Tapalapa y Chicoasén, realizándose 11,624 estudios de ellos: 4,858 fueron de 
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papanicolaous, 239 mastografías, 1,142 colposcopias y 5,385 exploraciones de mama en mujeres en etapa 
reproductiva.  
 

ENTIDAD: INSTITUTO DE SALUD 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Tamiz auditivo neonatal e intervención te mprana (AFASPE 2011). 
 
Con la finalidad de mejorar las acciones de salud en el recién nacido en igualdad de 
oportunidades, se fortalecen e impulsan medidas para asegurar la detección oportuna 
de la discapacidad auditiva, con acciones orientadas a garantizar el diagnóstico en 
niños y niñas de algún problema de hipoacusia o sordera para su tratamiento 
oportuno mediante auxiliares auditivos o implantes cocleares que les permitan lograr 
su habilitación auditiva; para lo cual, se realizaron 9 tratamientos de hipoacusia 
severa con implante coclear, se efectuaron 95 estudios confirmatorios de niños con 
problemas de hipoacusia y se aplicaron 69 pruebas de tamiz auditivo neonatal; beneficiándose 95 menores, entre 
ellos 47 niños y 48 niñas. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la red nacional de lab oratorios. 
 
Para fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población y 
con el propósito de fortalecer la capacidad analítica del Laboratorio Estatal; se adquirieron 9 equipos entre ellos: 
equipos médicos, equipo de comunicación y equipo de aire acondicionado; se contrataron 72 servicios de 
mantenimiento y se adquirieron 1,004 insumos (sustancias químicas y material de laboratorio), para beneficiar a la 
población del Estado. 
 
Proyecto: Laboratorio estatal de salud pública (Com ponente de vigilancia epidemiológica) AFASPE 2011. 
 
Con el objeto de asegurar la continuidad del procesamiento de muestras en problemas de salud sujetos a la Vigilancia 
Epidemiológica, se procesan y analizan muestras especializadas de casos sujetos a la protección contra riesgos 
sanitarios del Estado, coadyuvando en la identificación de riesgos, la prevención y/o control de brotes de 
enfermedades, mediante la capacitación, conectividad, mantenimiento, equipamiento y software al Laboratorio Estatal 
de Salud Pública; al cuarto trimestre del 2011, se procesaron un total 99,504 muestras, de ellas 99,370 muestras se 
realizaron en tiempo por diagnóstico y se realizaron 10 capacitaciones a personal; también, se realizó la configuración 
WEB Service Completa; con estas acciones se beneficiaron a 27,000 personas, entre ellas 13,230 son hombres y 
13,770 mujeres. 
 
Proyecto: Planificación familiar y anticoncepción ( AFASPE 2011). 
 
Este proyecto tiene como objetivo, mejorar el sistema de información de control de usuarias de planificación familiar a 
través del equipamiento informático a jurisdicciones y unidades de salud; así también, intensificar líneas de acción de 
planificación familiar en las semanas nacionales de salud y dar seguimiento con la supervisión y monitoreo a las 
unidades médicas; se dotaron equipos de cómputo en 30 unidades de salud y se realizaron 15 visitas de supervisión y 
monitoreo, con el objetivo de verificar que se proporcionaron los servicios de planificación familiar con estricto apego a 
la Norma Oficial Mexicana y las orientaciones-consejerías en métodos anticonceptivos; asimismo, se elaboraron 20 
informes de participación en las semanas nacionales de salud; en beneficio de 8,067 hombres y 109,357 mujeres, 
haciendo un total de 117,424 personas. 
 
Proyecto: Prevención y atención de la violencia fam iliar y de género (AFASPE 2010 y 2011). 
 
Estos proyectos tienen como objetivo, reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud causados por la 
violencia contra las mujeres con particular énfasis entre aquellas que se encuentran en situación de mayor riesgo y 
vulnerabilidad desde la perspectiva de género; por ello, con recursos del 2010, se llevaron a cabo 87 referencias a 
otras unidades de salud de mujeres que viven en violencia severa, se otorgó atención especializada a 123 mujeres 
víctimas de violencia que consiste en brindar a las usuarias atención médica, psicológica y en algunos casos atención 
por parte del área de trabajo social.  
 

9 tratamientos de 

hipoacusia severa 

con implante coclear 
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Asimismo, se aplicaron 4,902 herramientas de detección de violencia física, sexual, económica, abandono o 
patrimonial en todas las unidades de primer y segundo nivel de atención, mediante una serie de preguntas que 
permiten la búsqueda intencionada de casos en mujeres de 15 años y más de población de responsabilidad; 
beneficiando 698,863 mujeres.  

 
Y con recursos 2011, se llevaron a cabo 2,594 referencias a otras unidades de salud 
de mujeres que viven en violencia severa, se otorgó atención especializada a 2,908 
mujeres víctimas de violencia; se realizaron 16 cursos con respecto a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-046-SSA2-2005, Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, 
Criterios para la Prevención y Atención, Modelo Integrado y Equidad de Género; y se 
aplicaron 89,348 herramientas de detección, en beneficio de 698,823 mujeres.  
 

Proyecto: Salud sexual y reproductiva para adolesce ntes (AFASPE 2011). 
 
El propósito del Programa de Salud Reproductiva para los y las adolescentes, es eminentemente preventivo y se 
articula con los nuevos espacios, las nuevas oportunidades y puntos de encuentro de otros componentes de la salud 
reproductiva. Las actividades de educación e información se realizan a través de comunicación interpersonal, medios 
masivos de comunicación, módulos itinerantes en sitios de recreo de los jóvenes y en espacios de servicios públicos, 
universidades e instituciones de educación media y superior; por lo que, se capacitaron a 14 nuevos promotores en 
temas de: Derechos Sexuales y Reproductivos, Métodos Anticonceptivos para Adolescentes (uso del condón 
masculino y de la anticoncepción hormonal postcoital), Prevención de las infecciones de Transmisión Sexual, 
Prevención de la Violencia en el Noviazgo, Sexualidad y Riesgo Reproductivo. 
 
Asimismo, se adquirieron 50,000 piezas de trípticos de material de información, educación y comunicación para 
adolescentes y se capacitaron a 56 personas del área operativa; en beneficio de 50,000 personas, de las cuales 
24,000 son hombres y 26,000 mujeres. 
 
Proyecto: Atención médica de primer nivel. 
 
La atención médica de primer nivel, consiste en otorgar atención médica a la población del Estado a través de la 
consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia; así como, garantizar la continuidad del tratamiento; 
enfocando los servicios por medio de actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación; cuya resolución 
es factible con recursos de poca complejidad técnica, a través de la consulta externa, atención odontológica, medicina 
preventiva, control de natalidad y educación para la salud; de esta manera, se otorgaron 1’825,121 consultas de 
primera vez y 4’326,420 consultas médicas generales, en beneficio del Estado. 
 
Proyecto: Atención médica de segundo nivel. 
 
Con este proyecto se cubren servicios de consulta externa de especialidad y cirugías especializadas; asimismo, están 
dirigidos a acciones preventivas, curativas y de rehabilitación, brindando 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; de esta manera, se otorgaron 215,186 consultas de especialidad y se realizaron 22,944 
cirugías especializadas (traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras), 
beneficiándose al Estado. 
 
Proyecto: Programa de arranque parejo en la vida. 
 

El propósito de este proyecto, es garantizar al binomio madre e hijo, otorgando 
servicios de salud de calidad a través del tamiz neonatal, coadyuvando a la 
prevención de defectos al nacimiento y proporcionar tratamiento médico inmediato 
para evitar retraso mental irreversible; en este sentido, se otorgó el tratamiento 
oportuno a recién nacidos mediante 26 casos referidos y se realizaron 37,231 tomas 
de tamiz neonatal; en beneficio de igual número de menores, de los cuales 18,988 
son niñas y 18,243 niños.  
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Proyecto: Programa de salud reproductiva. 
 
Con la finalidad de aumentar la cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico en las unidades médicas de primer 
y segundo nivel de atención, en las mujeres embarazadas durante la atención de su evento obstétrico; se 
incorporaron 11,617 aceptantes de métodos de mayor continuidad y 5,484 usuarias nuevas de Oclusión Tubaria 
Bilateral (OTB) postevento obstétrico, beneficiándose a 46,474 mujeres. 
 
Proyecto: Prevención y control del cáncer cérvico u terino y cáncer mamario. 
 
Este programa realiza actividades de atención y seguimiento para el tratamiento oportuno en cáncer cérvico uterino y 
mamario en mujeres de 35 a 64 años; de esta manera, se refirieron 46 pacientes con cáncer al Centro Oncológico y 
se atendieron a 2,119 pacientes con lesiones precursoras para el tratamiento oportuno del cáncer cérvico uterino y 
mamario; a través de la detección de algún tipo de lesión premaligna en mujeres que acuden a las clínicas de 
colposcopía, para su tratamiento y seguimiento adecuado; beneficiándose a 119,200 mujeres. 
 
Proyecto: Desarrollar acciones integrales para la s alud de la infancia. 
 
Para garantizar que las madres responsables de los niños menores de 5 años, utilicen adecuadamente el sobre vida 
suero oral, que ayuda a evitar las defunciones por deshidratación; se realizaron 278,972 terapias de hidratación oral y 
dotación de los sobres vida suero oral a madres responsables de los niños menores de 5 años, para evitar 
defunciones por deshidratación; se otorgaron 46,382 consultas de EDA’s y 329,710 a niños desnutridos menores de 5 
años; con estas acciones se beneficiaron a 278,972 personas, de ellas 136,696 son hombres y 142,276 mujeres. 
 
Asimismo, se notificaron 146 defunciones entre ellas 118 fueron por enfermedades diarréicas y 28 por desnutrición. 
 
Proyecto: Prevención y control de la diabetes melli tus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e 
hipertensión arterial. 
 
Con el objetivo de otorgar tratamientos oportunos a los casos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
enfermedades coronarias y cerebrales; se presentaron 441,707 pacientes crónicos con complicaciones, realizándose 
el control de 168,540 casos de enfermedades crónico degenerativos y se otorgaron 541,527 tratamientos a pacientes 
con padecimiento crónico degenerativo, 199,535 tratamientos a casos de hipertensión arterial y 199,185 tratamientos 
a casos de diabetes mellitus; beneficiando de esta manera a 555,626 mujeres y 530,257 hombres haciendo un total 
de 1’085,883 personas. 
 
Proyecto: Prevención y control de la zoonosis. 
 
El Instituto de Salud, es interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad 
a los pacientes agredidos por animales silvestres, que pueden ubicarnos en una situación de alarma epidemiológica; 
al cuarto trimestre del 2011, se capacitaron 667 personas entre ellos médicos, enfermeras y técnicos en salud, sobre 
el Manejo del Paciente Expuesto al Virus Rábico, derivado de la transmisión de esta enfermedad infecciosa, por 
diferentes especies de animales: perros, gatos, bovinos, equinos y animales silvestres; en beneficio del Estado. 
 
Proyecto: Garantizar la disponibilidad y la calidad  de la sangre. 
 
El programa proporciona beneficios a la población del Estado a través de 9 servicios 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; de esta manera, se analizaron 2,467 unidades de sangre mediante estudios 
clínicos, se contaron con un promedio de 1,576 unidades de sangre certificadas para con ello garantizar y certificar las 
mismas unidades y se captaron 19,082 donadores, para beneficiar a la población del Estado. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la calidad de los serv icios de salud. 
 
A través de este proyecto, se brinda un trato digno a la población del Estado, mejorando la calidad de la atención de 
los servicios de salud; y permitiendo que la atención médica sea efectiva, eficiente, ética y segura, con relación a la 
satisfacción del tiempo de espera en urgencias; realizándose 3,884 encuestas a usuarios que esperan 15 minutos o 
menos para recibir atención y con respecto a usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos; se efectuaron 
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11,378 encuestas y se capacitaron a 200 personas del personal de salud; sobre los temas de: Acreditación para 
Establecimientos de Salud con Enfoque de Interculturalidad y 9 Claves para el Cambio.  
 
Asimismo, para garantizar la efectividad en la atención en área de urgencias se supervisaron 44 hospitales, se 
realizaron 10,515 encuestas a usuarios que esperan 30 minutos o menos para ser atendidos en unidades urbanas, se 
monitoreo el proceso de surtimiento de medicamentos en unidades medicas en 10 Jurisdicciones Sanitarias; 
beneficiando a 931,569 hombres y 969,914 mujeres, haciendo un total de 1’901,483 personas.  
 
Proyecto: Combatir las enfermedades transmitidas po r vector (Dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y 
oncocercosis). 
 
Para prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector, se otorgaron 517 tratamientos a casos registrados, 
se realizaron 149 diagnósticos de laboratorio y se otorgaron 239,025 tratamientos, en beneficio de la población del 
Estado. 
 
Proyecto: Caravanas de la salud. 
 
A través de las unidades médicas móviles del programa de Caravanas de la Salud, se realizan acciones de promoción 
de la salud, nutrición, prevención y control de enfermedades, detección de enfermedades, salud reproductiva y 
atención médica; por lo que, se otorgaron 45,470 consultas, fueron contratados 104 recursos humanos y se logró el 
aseguramiento de 27 unidades médicas móviles, en beneficio de 27,082 hombres y 28,188 mujeres haciendo un total 
de 55,270 personas. 
 
Proyecto: Apoyo económico por incremento en la dema nda de servicios al seguro médico para una nueva 
generación 2010 y 2011. 
 
Con el objetivo de contar con unidades de segundo nivel de vanguardia con el fortalecimiento en el área de Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales de los nosocomios, a través de equipo médico y de laboratorio, para poder ofertar 
servicios de salud a la población chiapaneca, se fortaleció el equipamiento de las unidades de salud acreditadas de 

segundo nivel en el Estado, permitiendo una mejor atención médico-quirúrgica de la 
población demandante; de esta manera, con recursos del 2010 se equiparon 16 
unidades médicas con la compra de: ventilador de alta frecuencia oscilatoria 
pediátrico/ neonatal con modo convencional, lámpara de fototerapia, aspirador 
portátil para succión continúa, monitor de signos vitales, pediátrico/ neonatal, estuche 
de diagnostico con oftalmoscopio, carro rojo con equipo completo para reanimación 
con desfibrilador-monitor con marcapaso, reanimadores y laringoscopios, cuna de 
calor radiante con fototerapia, cama de hospitalización, ventilador volumétrico 
neonatal pediátrico, incubadora para cuidados generales, monitor de signos vitales 

pediátrico/ neonatal, equipo de emisiones otoacústicas, cardiotocógrafo, entre otras; para las siguientes unidades 
médicas: Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez; los Hospitales Generales de San Cristóbal, Comitán, Villaflores, 
Pichucalco, Palenque, Yajalón, Tapachula, Huixtla, Tonalá y Arriaga; asimismo, a los Hospitales Básicos Comunitarios 
de Cintalapa, Acala, Las Margaritas, Ángel Albino Corzo y Tila; beneficiando a 34,297 personas, entre ellos 16,806 
son hombres y 17,491 mujeres. 
 
De igual manera, con recursos del 2011, se fortaleció el área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de los 
nosocomios, enfocándose a fortalecer la atención médica preventiva de las unidades de salud acreditadas de 
segundo nivel en el Estado, que permita una mejor atención médico-quirúrgica de la población demandante; 
otorgándose 92 apoyos económicos por el Seguro Médico para una Nueva Generación a 13 unidades médicas entre 
las que se encuentran: los Hospitales Generales de Villaflores, Pichucalco, Palenque, Yajalón, Tapachula, Huixtla, 
Tonalá y Arriaga; y los Hospitales Básicos Comunitarios de Cintalapa, Acala, Las Margaritas, Ángel Albino Corzo y el 
Hospital Básico Comunitario de Tila; para beneficiar a 9,588 hombres y 9,979 mujeres, de un total de 19,567 
personas. 
 
Proyecto: Intervenciones cubiertas por el seguro mé dico para una nueva generación 2010 y 2011. 
 
Con recursos del 2010, las actividades están enfocadas a fortalecer a las unidades de salud acreditadas de segundo 
nivel en el Estado, mediante el equipamiento, que permita una mejor atención médico-quirúrgica de la población 
demandante; llevándose a cabo la adquisición de materiales para el fortalecimiento de 5 unidades médicas como son: 
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Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, los Hospitales Generales de San Cristóbal, Comitán, Tapachula y el Hospital 
Básico Comunitario de Las Margaritas; la compra consistió en: cuna de calor radiante con fototerapia, incubadora para 
cuidados generales, carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor con marcapaso, 
reanimadores y laringoscopios, equipo portátil para tamiz auditivo a través de estudio de oto acústicas (eoa) y 
potencial auditivo automatizados, ecocardiógrafo tridimensional dopler color, oxímetros de pulso, ventilador de alta 
frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal con modo convencional, monitor de signos vitales, pediátrico/neonatal, 
lámpara de fototerapia, estetoscopio de cápsula doble, neonatal, incubadora de traslado, ultrasonógrafo; 
beneficiándose a 182 hombres y 109 mujeres, haciendo un total de 291 personas.  
 
Así también, con recursos del 2011, las acciones fueron dirigidas para contar con unidades de segundo nivel de 
vanguardia, fortaleciendo el área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de los nosocomios con atención 
médica preventiva, ofertando servicios de calidad, equidad y eficiencia en el auto 
cuidado de la salud en la población chiapaneca; beneficiando a 5 unidades con 
casos de intervenciones en algunas enfermedades como: tuberculosis del sistema 
nervioso, tétanos neonatal, intolerancia a la lactosa, fibrosis quística, retinopatía 
de la prematuridad insuficiencia cardíaca neumonía por influenza por virus 
identificado, neumotórax, artritis juvenil, insuficiencia renal aguda, insuficiencia 
renal terminal, divertículo de la vejiga, hidrocele y espermatocele, torsión del 
testículo, síndrome de aspiración neonatal, hidropesía fetal debida a enfermedad 
hemolítica, entre otras, las cuales fueron cubiertas en el Hospital Regional Tuxtla 
Gutiérrez, en los Hospitales Generales de San Cristóbal, Comitán, Tapachula y el Hospital Básico Comunitario Las 
Margaritas; y en el cual se atendieron 92 casos de intervenciones cubiertas por el Seguro Médico para Una Nueva 
Generación, en beneficio 45 hombres y 47 mujeres.  
 
Proyecto: Programa desarrollo humano oportunidades 2009, 2010 y 2011. 
 
A fin de contribuir al mejoramiento de la salud de las familias beneficiarias, se otorgan servicios de calidad con base 
en el paquete básico garantizado, vigilancia nutricional y educación alimentario-nutricional buscando reforzar la 
alimentación infantil y de las mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia; otorgándose consultas de manera 
mensual a la población beneficiaria del programa; de esta manera, con recursos del 2009, se proporcionaron 249,180 
consultas otorgadas a menores con desnutrición, 94,956 consultas a mujeres embarazadas y 615,803 consultas a 
menores de 5 años, en beneficio de 140,249 personas, conformadas por 64,108 hombres y 76,141 mujeres. 
 
De igual manera, con recursos de 2010, el propósito de este proyecto consistió en reforzar la atención a la población 
menor de 5 años, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y la población beneficiaria en general, brindando 
consultas mensualmente para dar la atención y seguimiento adecuado para promover y mantener la buena salud; por 
lo que, se mantuvieron en control a 334,017 familias beneficiarias, de las cuales fueron 133,164 menores de 5 años, 
9,019 mujeres embarazadas y 23,385 mujeres en periodo de lactancia; beneficiándose a 33,161 mujeres, 64,107 
niños y 66,723 niñas. 
 
Así también, con recursos del 2011, las actividades fueron dirigidas a otorgar servicios de calidad con base en el 
paquete básico garantizado y vigilancia nutricional, brindando educación alimentario-nutricional buscando reforzar la 
alimentación infantil y de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, mediante la contratación de personal 
para brindar consultas de calidad, así como para promover hábitos de vida saludable, mediante acciones de 
educación en salud entre la población beneficiaria del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; por lo que, se 
otorgó suplemento alimenticio a 8,487 mujeres embarazadas y 62,866 niños menores de 5 años, se contrataron a 278 
recursos humanos; beneficiando a 130,830 personas, de ellas 9,419 son mujeres, 64,107 niños y 66,723 niñas. 
 
Proyecto: Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. 
 
Para garantizar la dotación de medicamentos y mejorar la calidad de la atención integral a los pacientes en control de 
VIH/SIDA, se proporciona atención integral a los pacientes en control a través de consulta externa por personal de 
salud especializado; otorgándose 2,076 tratamientos en benefici de 898 hombres y 936 mujeres haciendo un total de 
1,834 personas. 
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Proyecto: Cuotas estatales.  
 
Se implementaron acciones para mejorar la operatividad administrativa de la estructura organizacional y fortalecer los 
procesos de planeación del Instituto de Salud; por lo que, se difundieron 10 manuales técnicos administrativos: 
Manual de Inducción y de Organización de la Unidad de Atención a la Salud Mental, de las Jurisdicciones Sanitarias, 
del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea y del Laboratorio Estatal de Salud Pública; Manual de Organización de 
la Dirección de Enfermería, del Banco de Sangre “Dr. Domingo Chanona Rodríguez”, en beneficio de todo el Estado. 
 
Proyecto: Unidad de atención a la salud mental. 
 
A través de este proyecto se otorga atención especializada en materia de salud mental a la población demandante del 
servicio en el Estado; los servicios 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 este sentido, se diagnosticaron 469 pacientes que responden 
al tratamiento, se realizó la formación en materia de salud mental con la impartición de 14 cursos de capacitación a 
833 personas de la unidad en temas como: La Enfermedad Mental y sus Implicaciones Legales, Evaluación en el 
Tratamiento Farmacológico de la Depresión, Tratamiento en Pacientes con Trastorno Bipolar, Programación 
Neurolingüística para la Atención del Usuario, Introducción a la Psiquiatría Forense, Técnicas para el Manejo del 
Estrés, Depresiones Difíciles de Tratar, Entendiendo la Obesidad para mejor la Salud Física y Mental, Relaciones 
Humanas para Entendernos Mejor, Técnicas de Terapia de Juego, Alineación Parental y Técnicas en la Psicología 
Clínica. 
 
También, se otorgaron 3,994 consultas psiquiátricas especializadas y se proporcionaron 848 psicoterapias 
individuales, por lo que se beneficiaron a 4,693 personas, entre ellas 2,394 mujeres y 2,299 hombres. 
 
Proyecto: Cuotas de recuperación. 
 
Al cierre del ejercicio 2011, se realizaron 425 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 médico-asistenciales a las personas que acuden a los Hospitales de las diferentes 
Jurisdicciones del Instituto de Salud, logrando beneficiar a 1’920,391 personas, de las cuales 981,654 son mujeres y 
938,737 hombres. 
 
Proyecto: Ampliación del Hospital General de Palenq ue (SPSS 2011). 
 
Derivado de la ampliación del Hospital Palenque y con la finalidad de atender a la población demandante, se crea este 
proyecto, con la finalidad de fortalecer la atención médica mediante las contrataciones de 30 personas (médicos, 
paramédicos, administrativos y afines); beneficiando a 166,828 personas, de las cuales 82,372 son hombres y 84,456 
mujeres. 
 
Proyecto: Unidades médicas de nueva creación (SPSS 2011). 
 
Para otorgar servicios de salud de calidad a la población se requiere de la contratación de personal (médicos, 
paramédicos, administrativos y afín) que prestan servicios en unidades de nueva creación, con la finalidad de 
garantizar la atención de la población demandante; por lo que, se contrataron a 79 recursos humanos, para beneficiar 
a 711,291 hombres y 751,403 mujeres, haciendo un total de 1’462,694 personas. 
 
Proyecto: Acciones de reforzamiento para la prevenc ión y control del dengue (SPSS 2007). 
 
Mediante este proyecto, se realizan acciones oportunas para la prevención, diagnóstico y control del dengue en el 
Estado; por ello, se trabajaron en 4,355 viviendas con pláticas de saneamiento básico y rociado, en 6 localidades del 
Estado (Tuxtla, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Tapachula y Motozintla) y se nebulizaron 19,994 hectáreas con 
abate; en beneficio de 1’461,844 hombres y 1’535,903 mujeres, haciendo un total de 2’997,747 personas.  
 
Proyecto: Apoyo emergente a unidades médicas (SPSS 2011). 
 
Este proyecto se tiene como objetivo dotar a las unidades de atención médica de primer y segundo nivel del Instituto 
de Salud, con insumos adecuados, que permita la atención oportuna de estudios para diagnóstico y casos de terapia 
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quirúrgica a los demandantes de los servicios de salud; por lo que, se financiaron 5,818 estudios de diagnóstico de los 
cuales encontramos: de laboratorio (perfiles tiroideos, eclampsia, enzimas, cardiacos, entre otros) y de gabinete 
(ultrasonido, rayos “X”, tomografías, entre otros). 
 
Se atendieron 1,670 casos de terapia quirúrgica relacionados con la atención de fracturas de cadera, cúbito y radio, 
húmero, tibia y peroné, tobillo y pie, fémur, para los cuales se adquirieron: mallas de polipropileno para hernioplastías 
(crural, inguinal, umbilical y ventral), válvulas de derivación peritoneal, diversos catéteres, insumos para laparoscopía, 
válvulas para glaucoma, entre otros; beneficiándose a 7,488 personas, de ellas 2,865 son hombres y 4,623 mujeres, 
de las 10 Jurisdicciones del Estado. 
 
Proyecto: Programa de conservación y mantenimiento (SPSS 2010). 
 
A través de este proyecto, se plantea la adquisición de equipos, vehículos, mobiliario para la conservación y 
mantenimiento de los equipos médicos y electromecánicos de las unidades médicas del Estado, mediante recorridos 
de cuadrillas ejecutoras de mantenimiento; de esta a manera, se adquirieron 2 vehículos, para la movilización de las 
cuadrillas formadas por el personal del Instituto de Salud en 8 unidades médicas de segundo nivel de atención; se 
realizó el equipamiento a las 10 Jurisdicciones Sanitarias y a los Hospitales Generales de Tapachula, Huixtla y 
Arriaga, con la adquisición de un lote de herramientas de las cuales se adquirieron: atornilladores angulares 
inalámbricos con batería profesional de litio compacto de 10.8. voltios, linterna con batería profesional con tecnología 
de litio compact de 10.8 voltios, sierras sable inalámbrico con batería con tecnología de litio súper de 36 voltios, 
taladro con percusión profesional de 1200 watts.; en beneficio de la población del Estado. 
 
Proyecto: Prevención y control de riesgos sanitario s (SPSS 2008) y (SPSS 2010). 
 
Con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y control de los riesgos de intoxicación por agroquímicos y 
reacciones adversas a medicamentos; con recursos del 2008, se capacitaron a 350 personas, médicos y paramédicos 
de las unidades médicas, con 20 capacitaciones en Buen Uso y Manejo de Agroquímicos y 9 en materia de 
Farmacovigilancia; en beneficio de 5,590 hombres y 5,539 mujeres, con un total de 11,229 personas. 
 
Y con recursos del 2010, este proyecto fortalece la protección contra riesgos sanitarios mediante la identificación, 
análisis y evaluación de riesgos a los que están expuestos el personal de salud y las personas que demandan los 
servicios para establecer acciones idóneas en materia de regulación, control y fomento sanitario; realizándose al 
cuarto trimestre del 2011, 102 verificaciones sanitarias a establecimientos, mediante la toma de muestras en los 
mismos establecimientos, emitiéndose 83 dictámenes de resultados en el proceso administrativo de anomalías 
encontradas en los establecimientos visitados; beneficiando a 1’767,698 personas, entre ellas 855,382 hombres y 
912,316. 
 
Proyecto: Prevención y promoción de la salud (SPSS 2011). 
 
Para prevenir y/o disminuir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades consideradas de Salud Pública a través de 
tratamientos oportunos de casos, se realizan acciones de prevención y atención centradas en desarrollar medidas que 
puedan evitar la aparición de la enfermedad y reducir los riesgos de enfermedades; por lo que, se identificaron 
1,813,204 casos de Salud Pública, de los cuales se otorgaron 909,688 tratamientos a los casos confirmados en apoyo 
a los programas de VIH, Cáncer Cérvico Uterino, Cáncer Mamario, Tracoma, Tuberculosis, Lepra, Oncocercosis, 
Chagas y Leishmaniosis, entre otros; en beneficio de 1’713,592 personas, de las cuales 839,660 son hombres y 
873,932 mujeres. 
 
Proyecto: Atención médica (SPSS 2010) y (SPSS 2011) . 
 
Con la finalidad de preservar la salud por medio de actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación, 
cuya resolución es factible con recursos de poca complejidad técnica, a través de la consulta externa, atención 
odontológica, medicina preventiva, control de natalidad y educación para la salud; con recursos del 2010, se 
atendieron a 148,614 pacientes, se fortalecieron 33 unidades médicas y se otorgaron 148,614 análisis clínicos; en 
beneficio del Estado.  
 
Así también, con recursos 2011, se tiene como objetivo otorgar servicios de salud a través de la consulta externa 
general y de especialidad, así como cirugías para elevar la calidad de vida de la población afiliada al Seguro Popular; 
los servicios están dirigidos a acciones preventivas, curativas y de rehabilitación, mediante la oferta de atención 
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médica especializada para pacientes ambulatorios y de hospitalización, a personas que son referidas de los centros 
de salud o que se presentan espontáneamente; otorgándose 2’200,399 en promedio de atención médica de consultas, 
de las cuales 2’003,481 fueron consultas externas generales y 196,918 consultas de especialidad; asimismo, se 
realizaron 22,376 cirugías (traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinoralingología, entre otras); 
beneficiando a 938,737 hombres y 981,654 mujeres, haciendo un total de 1’920,391 personas. 
 
Proyecto: REPSS gastos de administración (SPSS 2011 ). 
 
Para otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general con eficiencia, eficacia 
y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento y generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios 
de salud sin importar el nivel de ingresos, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados; al 
cuarto trimestre del 2011, se contrataron 844 recurso humanos para incorporar a 3’353,506 de personas al Seguro 
Popular de ellas 1’585,203 son hombres y 1’768,303 mujeres. 
 
Proyecto: Subrogación de servicios IMSS-OPORTUNIDAD ES (SPSS 2009)  
 
Con el propósito de garantizar la efectiva y oportuna prestación de los servicios médicos a los beneficiarios del Seguro 
Popular a través de la subrogación en áreas de cobertura de las unidades médicas del IMSS; se realizó el pago de 
subrogación de los servicios de salud prestados en clínicas de IMSS, con los que se atendieron 175,846 familias en 
las clínicas del IMSS, que se encuentran afiliadas al Seguro Popular en el Estado, a través de los 211 padecimientos 
cubiertos por dicha Institución; con ello, se logró beneficiar a 175,846 personas, 86,165 son hombres y 89,681 
mujeres. 
 
Proyecto: Plantilla de personal para las clínicas d e la mujer (SPSS 2011).  
 
Uno de los compromisos del Instituto de Salud, es garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios en 
las Clínicas de la Mujer para fortalecer la detección oportuna de enfermedades propias de éstas; contratándose a 112 
personas, en beneficio de 945,256 mujeres. 
 
Proyecto: Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPS S 2008), (SPSS 2009) y (SPSS 2011). 
 
Con el propósito de realizar las pruebas especializadas de laboratorio a pacientes afiliados al Sistema de Protección 
Social en Salud, en apego al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), con la finalidad de prevenir, 
controlar y coadyuvar en la toma de decisiones para un buen tratamiento y seguimiento del paciente; con recursos del 
2008, se confirmaron 2,008 casos principalmente de VIH, dengue clásico y hemorrágico; se adquirió un lote de los 
siguientes equipos: cabina de bioseguridad, baño de agua, congelador, refrigerador, agitador vortex, estufa de cultivo, 
sistemas de campos pulsados, microscopio entre otros; y se realizaron 5,481 muestras procesadas a pacientes del 
Seguro Popular. 
 
Para garantizar la calidad, oportunidad y confiabilidad de los resultados basados en un Sistema de Gestión de 
Calidad, se fortalece al Laboratorio Estatal de Salud Pública con reactivos e insumos; mediante recursos del 2009, se 
procesaron 29,958 muestras a pacientes del seguro popular, se adquirieron 751 reactivos y 3,265 insumos, para el 
procesamiento de muestras de pacientes afiliados al Seguro Popular. 
 
Además, con recursos del 2010, se evaluaron 26 paneles de desempeño de Parasitosis transmitidas por Vector, 
Arbovirus, Brucelosis, Leptospiras, Chagas, VIH, Cólera, Iras Bacterianas, Vectores efes, Tuberculosis, Rabia, Virus 
gastrointestinales, entre otros; se adquirieron 71 equipamientos para el laboratorio como cabina de bioseguridad, 
incubadora y equipo para detección de micobacterias, centro de tinción, entre otros; y 5,909 insumos para el 
laboratorio; asimismo, se realizaron 110 mantenimientos de equipos de laboratorio. 
 
Y con recursos 2011, se fortalece al Laboratorio Estatal con equipo, material y suministros de laboratorio, a fin de 
asegurar la continuidad del diagnóstico de casos sujetos al Catalogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), del 
Sistema de Protección Social en Salud; adquiriéndose 6,480 materiales y suministros de laboratorio y 80 
equipamientos para el laboratorio, entre las que se encuentran: cabina de bioseguridad, incubadora y equipo para 
detección de micobacterias, centro de tinción, entre otros. 
 
Con todas estas acciones se beneficiaron un total de 27,000 personas, de ellas 13,230 son hombres y 13,770 
mujeres. 
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Proyecto: Caravanas de la salud (SPSS 2009), (SPSS 2010) y (SPSS 2011). 
 
De igual manera, con recursos 2009, se garantizan los servicios de salud a las personas y familias afiliadas al seguro 
popular, a través de la atención médica, diagnósticos y tratamientos oportunos de los diferentes padecimientos 
existentes en la población marginada, otorgándose 7,710 consultas externas generales. 
 
Asimismo, con recursos 2010, el Programa Estatal de Caravanas de la Salud en el Estado de Chiapas se avocan a 
acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención y control de enfermedades, detección de enfermedades, 
salud reproductiva, entre otras acciones de atención médica; por lo que al cuarto trimestre del 2011, se otorgaron 
19,987 consultas externas generales. 
 
Y con recursos 2011, se otorgaron 35,633 consultas externas generales; con todas estas acciones fueron 
beneficiadas un total de 55,270 personas, entre ellas 27,082 hombres y 28,188 mujeres. 
 
Proyecto: Programa anual de capacitación (SPSS 2010 ) y (SPSS 2011). 
 
Con el propósito de fortalecer el desarrollo de actividades de capacitación para los trabajadores administrativos, de la 
rama médica, paramédica y gerencial, de tal forma que se proporcione servicios de salud de calidad a la población 
abierta; con recursos del 2010, se llevaron a cabo 6 eventos de capacitación, donde participaron 2,147 personas en 
temáticas de salud que se refieren a Urgencias Médicas (Atención Básica de Urgencias Obstétricas), Atención a 
Enfermedades Diarreicas y Respiratorias, Calidad en el Servicio, Atención Materno Infantil y Nutrición), entre ellos 289 
hombres y 1,858 mujeres.  
 
De la misma manera, con recurso 2011, se llevaron a cabo 9 eventos de capacitación, participando 7,939 trabajadores 
temáticas de salud que se refieren a Urgencias Médicas (Reanimación Neonatal, Atención Básica de Urgencias 
Obstétricas, Atención a Pacientes con Trauma), Estimulación Temprana, Salud Reproductiva, Atención a 
Enfermedades Diarreicas y Respiratorias, Nutrición y Prevención de la Obesidad, Calidad en el Servicio, Ultrasonido, 
Expediente Clínico, Atención Materno Infantil e Interculturalidad; entre ellos 3,304 hombres y 4,635 mujeres.  
 
Proyecto: Gastos de operación de unidades médicas ( SPSS 2011). 
 
Para conservar los bienes muebles e inmuebles a través de la contratación de servicios, que le permita su operación y 
funcionamiento aceptable, así como la infraestructura y equipamiento necesario para prestar servicios de salud; y 
mejorar las condiciones de las unidades médicas de primer y segundo nivel, a través del equipamiento, capacitación y 
material promocional para garantizar el otorgamiento de los servicios de salud a la población afiliada al aseguro 
popular; se otorgaron 396 materiales de difusión audiovisual y 23,000 dípticos; en beneficio de 1,207,693 personas; 
entre ellos 593,534 hombres y 614,159 mujeres. 
 
Proyecto: Subrogación de Servicios Médicos (SPSS 20 11). 
 
El proyecto tiene como propósito, subrogar servicios médicos de calidad para los pacientes afiliados al Seguro 
Popular; atendiéndose al cuarto trimestre del 2011, 138 acciones de salud contenidas en el CAUSES vigente y que se 
encuentran acordadas en el convenio celebrado entre el Instituto de Salud y el CRAE; y se otorgaron 277 atenciones 
médicas en el Hospital de Especialidades Pediátricas y el Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”; 
beneficiando a 131 hombres y 146 mujeres, haciendo un total de 277 personas. 
 
Proyecto: Programa de sanitización (SPSS 2011). 
 
Con la finalidad de proporcionar y modernizar la protección contra riesgos sanitarios a las unidades medicas y 
albergues, mediante el servicio de sanitización y lavandería, higiene y fumigación para otorgar a la población servicios 
de salud de calidad, se pretende brindar protección contra riesgos sanitarios de las unidades de salud acreditadas de 
segundo nivel en el Estado; por lo que, al cuarto trimestre del 2011, se beneficiaron a 32 unidades médicas como son: 
Hospital Regional Tuxtla, Hospital de las culturas San Cristóbal de Las Casas, los Hospitales Básicos Comunitarios de 
Acala, Cintalapa, Larráinzar, Chamula, Teopisca, Villaflores, Ángel Albino Corzo, Revolución Mexicana, Tapilula, 
Chalchihuitán, Tila, Pijijiapan, Las Margaritas, Santo Domingo y El Porvenir; los Hospitales Generales de Pichucalco, 
San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Yajalón, Tapachula, Huixtla, Tonalá y Arriaga; los 
Centros de Salud con Servicios Ampliados de La Concordia, Raudales Malpaso, Frontera Comalapa, Amparo Agua 
Tinta, Playas de Catazajá y el Hospital de la Mujer de Comitán de Domínguez. 
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También, se realizaron 86 servicios de sanitización (nebulización previa) que disminuye carga microbiana, lavado 
exhaustivo con agua y jabón neutro de superoxidación, secado mediante compresas estériles, nebulización y secado 
final, a beneficio de la población del Estado. 
 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 5 381 444.90 

 5 381 444.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    798 

Recepcionar solicitudes de ayudas en especie y económicos Solicitud   1 400.00    900.00 64.29

Entregar ayudas en especie o económicas a personas vulnerables Ayuda    930.00    798.00 85.81

Eventos sobre ayudas funcionales realizados Persona    7.00    6.00 85.71

Elaboración de convenios con instituciones de salud nacionales e
internacionales

Institución    4.00    3.00 75.00

 3 764 908.87 

Estudio   10 000.00   11 624.00 116.24  3 764 908.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   5 385 

4 527 659 246.95 

0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    95 

Cobertura de tamiz auditivo neonatal Porcentaje    69.00    69.00 100.00

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Adquirir insumos Equipo    12.00    9.00 75.00

Adquirir insumos Mantenimiento    72.00    72.00 100.00

Adquirir insumos Pieza   1 105.00   1 004.00 90.86

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   27 000 

Porcentaje de Muestras procesadas en tiempo por diagnóstico Muestra   77 817.00   99 370.00 127.70

Porcentaje de personal capacitado Persona    10.00    10.00 100.00

Configuración WEB Service Completo Programa    1.00    1.00 100.00

  670 306.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   117 424 

Visitas de supervisión y monitoreo Supervisión    15.00    15.00 100.00

Informe de participación en las semanas nacionales de salud Informe    20.00    20.00 100.00

 1 153 142.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   698 823 

Herramientas de detección aplicadas Encuesta   84 000.00   89 348.00 106.37

  379 635.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   50 000 

Capacitación al personal operativo Persona    60.00    56.00 93.33

No. de campañas realizadas Campaña    3.00    0.00 0.00

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   698 863 

Número de herramientas de detección aplicadas Encuesta   10 741.00   4 902.00 45.64

 44 616 240.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Consultas de primera vez Consulta  1 555 052.00  1 825 121.00 117.37

Consultas externas generales Consulta  4 553 974.00  4 326 420.00 95.00

 157 592 822.50 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 095 949 

Consultas de especialidad realizadas Consulta   179 473.00   215 186.00 119.90

Cirugías de especialidad realizadas Cirugía   22 741.00   22 944.00 100.89

  155 911.41 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   37 231 

Pruebas de tamizaje Prueba   51 620.00   37 231.00 72.13

 5 584 443.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   46 474 

Aumentar las usuarias nuevas de OTB postevento obstétrico Persona   2 550.00   5 484.00 215.06

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios,  Participaciones e Incentivos

BENEFICIARIOSMETAS
UNIDAD DE 

MEDIDA
PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO

Realizar examenes medicos y de gabinete para la deteccion de neoplasias
malignas cervico uterinas y de mama

PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA

INSTITUTO DE SALUD

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

OTORGAR APOYO A LAS PERSONAS MAS NECESITADAS CARENTES
DESEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
INST. DE PROTECC. SOC. Y BENEF. PÚBLICA DEL EDO. DE  CHIAPAS

INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA

PROYECTOS DE INVERSION:
Ingresos Propios,  Participaciones e Incentivos.

PREVENCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CANCER CÉRVICO
UTERINO Y DE MAMA

PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN (AFASPE 201 1)

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
(AFASPE 2011)

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
(AFASPE 2010)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

ATENCIÓN MÉDICA DEL PRIMER NIVEL

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES (AFASPE
2011)

ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL

PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA

Otros Convenios

TAMIZ AUDITIVO NEONATAL E INTERVENCIÓN TEMPRANA (AFASPE
2011)

FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (COMPONENTE DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA) AFASPE 2011
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PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   119 200 

Atención temprana a pacientes con lesiones precursoras Consulta   2 700.00   2 119.00 78.48

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   278 972 

Índice de Mortalidad por EDA's y Desnutrición Niño    215.00    146.00 67.91

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 085 883 

Otorgar tratamiento a casos de hipertensión arterial Tratamiento   209 288.00   199 535.00 95.34

Otorgar tratamiento a casos de diabetes mellitus Tratamiento   217 017.00   199 185.00 91.78

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Personal aplicativo capacitado para el manejo de rabia Persona    450.00    667.00 148.22

  770 403.86 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Estudios clínicos realizados Persona   2 528.00   2 467.00 97.59

Captación de donadores Persona   19 398.00   19 082.00 98.37

 1 009 018.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 901 483 

Valoración de la capacitación recibida Persona    200.00    200.00 100.00

Efectividad en la atención en área de urgencias Unidad    44.00    44.00 100.00

Satisfacción por la oportunidad de atención Usuario   9 950.00   10 515.00 105.68

Surtimiento  de medicamentos en unidades médicas Unidad    10.00    10.00 100.00

 10 115 281.31 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   11 229 

Contratación realizada Persona    13.00    13.00 100.00

Pagos realizados Pago    325.00    312.00 96.00

Pagos de apoyos a pasantes realizados Pago    23.00    23.00 100.00

Fondo de previsión Documento    1.00    1.00 100.00

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Total de tratamientos otorgados Tratamiento   276 226.00   239 025.00 86.53

 16 919 665.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   55 270 

Pagos realizados Pago   2 496.00   2 158.00 86.46

Aseguramiento de unidades realizados Documento    40.00    27.00 67.50

Consultas médicas otorgadas Consulta   46 200.00   45 470.00 98.42

Contratación realizada Persona    104.00    104.00 100.00

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   34 297 

Equipamiento realizado Equipamiento    16.00    16.00 100.00

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    291 

Equipamiento realizado Equipamiento    5.00    5.00 100.00

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   19 567 

Apoyo económico por el SMNG realizado Apoyo    92.00    92.00 100.00

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    92 

Intervenciones cubiertas por el SMNG realizado Cirugía    5.00    5.00 100.00

  611 726.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   140 249 

Consultas otorgadas al menor con desnutrición Consulta   255 750.00   249 180.00 97.43

Consultas a mujeres embarazadas Consulta   99 240.00   94 956.00 95.68

Consultas otorgadas a menores de 5 años Consulta   642 454.00   615 803.00 95.85

 65 485 681.41 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   140 249 

Mujeres embarazadas que serán beneficiadas con la entrega de
suplemento alimenticio

Persona   9 419.00   8 487.00 90.11

Niños que serán beneficiados con la entrega de suplemento alimenticio Persona   66 387.00   62 866.00 94.70
Contratación realizada Persona    278.00    278.00 100.00

Pagos a personal contratado Pago   6 672.00   6 268.00 93.94

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   163 991 

Niños menores de 5 años en control Niño   130 830.00   133 164.00 101.78

Mujeres embarazadas en control Mujer   9 419.00   9 019.00 95.75

Mujeres en periodo de lactancia en control Mujer   23 742.00   23 385.00 98.50

  22 770.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 834 

Personas bajo tratamiento Tratamiento   2 246.00   2 076.00 92.43

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

BENEFICIARIOSMETAS
UNIDAD DE 

MEDIDA
PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO

DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA
INFANCIA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS,
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E
HIPERTENSIÓN ARTERIAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD

COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
(DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIOSIS Y ONCOCER COSIS)

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS

Programa Sujeto a Reglas de Operación

CARAVANAS DE LA SALUD

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE S ALUD

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CERVICO UTERINO Y
MAMARIO

APOYO ECONÓMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE 
SERVICIOS AL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓ N 
2011

PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2011

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

APOYO ECONÓMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE 
SERVICIOS AL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓ N 
2010

INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL SEGURO MÉDICO PARA UNA 
NUEVA GENERACIÓN 2010

INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL SEGURO MÉDICO PARA UNA 
NUEVA GENERACIÓN 2011

PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2010

PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH-SIDA E ITS
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PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

1 488 532 978.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Pagos realizados Pago   98 020.00   91 415.00 93.26

Servicios básicos Servicio   1 152.00   1 182.00 102.60

Nómina del personal de base Documento    26.00    26.00 100.00

 1 209 199.55 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

 Total de manuales técnicos administrativos realizados Documento    10.00    10.00 100.00

 10 422 057.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   4 693 

Otorgar cursos de capacitación al personal Curso    15.00    14.00 93.33

Consulta psiquiátrica especializada Tratamiento   4 000.00   3 994.00 99.85

Psicoterapia individual Consulta   2 000.00    848.00 42.40

 1 041 838.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   447 074 

Pagos realizados Pago    832.00    756.00 90.87

 9 742 611.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Recursos radicados Radicación    430.00    425.00 98.84

 88 086 984.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Pagos realizados Pago   14 700.00   14 700.00 100.00

Contratación realizada Contrato    588.00    588.00 100.00

 108 695 498.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Contratación realizada Contrato    752.00    752.00 100.00

Pagos realizados Pago   18 800.00   18 800.00 100.00

 143 967 009.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Contratación realizada Contrato   1 585.00   1 585.00 100.00

Pagos realizados Pago   39 625.00   39 625.00 100.00

 7 146 648.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   166 828 

Pagos realizados Pago    750.00    750.00 100.00

Contratación realizada Contrato    30.00    30.00 100.00

 9 007 883.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 462 694 

Contratación realizada Contrato    79.00    79.00 100.00

Pagos realizados Pago   1 975.00   1 975.00 100.00

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  2 997 447 

Número de hectáreas con nebulizaciones espaciales Hectárea   18 000.00   19 994.00 111.08

Número de viviendas con rociados intradomiciliares Vivienda   3 455.00   4 355.00 126.05

 17 140 577.55 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   7 488 

Estudios subrogados para diagnóstico Estudio   9 642.00   5 818.00 60.34

Casos financiados de terapéutica quirúrgica Persona   1 577.00   1 670.00 105.90

 2 228 685.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Adquisición de vehículos Vehículo    2.00    2.00 100.00

Total de bienes informáticos adquiridos Lote    2.00    0.00 0.00

Total de mobiliario y herramientas adquiridos Lote    1.00    0.50 50.00

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   11 229 

Capacitaciones en buen uso y manejo de agroquímicos Capacitación    20.00    20.00 100.00

Capacitación en materia de farmacovigilancia Capacitación    9.00    9.00 100.00

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 767 698 

Verificaciones sanitarias a establecimientos Verificación    100.00    102.00 102.00

 74 792 489.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 713 592 

Tratamientos otorgados Tratamiento   910 025.00   909 688.00 99.96

 641 199 553.14 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Consultas externas generales Consulta  2 003 809.00  2 003 481.00 99.98

Consultas de especialidad Consulta   177 575.00   196 918.00 110.89

Cirugías realizadas Cirugía   24 155.00   22 376.00 92.64

 105 662 164.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  3 353 506 

Personas incorporadas al Seguro Popular Persona  3 216 412.00  3 353 506.00 104.26

Acreditación de unidades médicas Unidad médica    443.00    360.00 81.26

Recursos humanos a contratar Persona    650.00    844.00 129.85

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   175 846 

Pago de Subrogación Pago    1.00    1.00 100.00

 443 174 167.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Contratación realizada Contrato   1 712.00   1 712.00 100.00

Pagos realizados Pago   42 800.00   42 800.00 100.00

 319 444 747.10 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Contratación realizada Contrato   1 415.00   1 415.00 100.00

Pagos realizados Pago   35 375.00   35 375.00 100.00

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

BENEFICIARIOSMETAS
UNIDAD DE 

MEDIDA
PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

PRECARIOS REGULARIZADOS ALINEADOS AL SISTEMA DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD SEGUNDA ETAPA (SPSS 2011 )

REPSS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SPSS 2011)

APOYO EMERGENTE A UNIDADES MÉDICAS (SPSS 2011)

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (SPSS 2010 )

PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS SANITARIOS (SPSS 20 08)

PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS SANITARIOS (SPSS 20 10)

Otros Subsidios 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (SPSS 2011)

ATENCIÓN MÉDICA (SPSS 2011)

SUBROGACIÓN DE SERVICIOS IMSS-OPORTUNIDADES (SPSS 2 009)

PRECARIOS REGULARIZADOS ALINEADOS AL SISTEMA DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (2011)

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

CUOTAS ESTATALES

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL

ADMINISTRACIÓN

ACCIONES DE REFORZAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL
DEL DENGUE (SPSS 2007)

PRECARIOS REGULARIZADOS SEGUNDA ETAPA (SPSS 2011)

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE (SPSS 2 011)

UNIDADES MÉDICAS DE NUEVA CREACIÓN (SPSS 2011)

ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE
COMPLEMENTO DE SUELDOS)

CUOTAS DE RECUPERACIÓN

PRECARIOS REGULARIZADOS (SPSS 2011)

REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO (ASE2011)
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PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 17 177 950.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   945 256 

Contratación realizada Contrato    112.00    112.00 100.00

Pagos realizados Pago   2 800.00   2 800.00 100.00

 319 260 077.50 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Contratación realizada Contrato   1 463.00   1 463.00 100.00

Pagos realizados Pago   36 575.00   36 575.00 100.00

 2 264 952.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   27 000 

Adquisición de reactivos Pieza    759.00    751.00 98.95

Adquisición de insumos Pieza   3 013.00   3 265.00 108.36

 3 060 798.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   55 270 

Consultas médicas otorgadas Consulta   7 840.00   7 710.00 98.34

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   11 145 

Entrega de telas para uniformes Apoyo   11 145.00   11 145.00 100.00

 1 970 756.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   55 270 

Consultas médicas otorgadas Consulta   20 300.00   19 987.00 98.46

 14 835 338.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal     

Eventos de capacitación Capacitación    112.00    99.00 88.39

 26 240 197.35 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   55 270 

Consultas médicas otorgadas Consulta   36 200.00   35 633.00 98.43

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 207 693 

Material de difusión audiovisual otorgado Audiovisual    396.00    396.00 100.00

Otorgar dípticos Folleto   23 000.00   23 000.00 100.00

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   3 920 

Revisión de documentación soporte bien integrada acorde al diagnóstico
para su validación

Expediente   2 800.00   2 455.00 87.68

  172 864.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    26 

Revisión de documentación soporte integrada acorde al diagnóstico para
su validación

Expediente   2 293.00    26.00 1.13

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   27 000 

Adquisición de materiales y suministros de laboratorio Piezas   6 793.00   6 480.00 95.39

Adquisición de equipo de laboratorio Piezas    129.00    80.00 62.02

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    277 

Atención de afiliados en el Hospital de Especialidades Pediátricas y en el
Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”

Persona   1 039.00    277.00 26.66

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Servicios de sanitización a realizar Servicio    128.00    86.00 67.19

 12 064 296.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 796 580 

Análisis clínicos otorgados Análisis   138 336.00   148 614.00 107.43

 81 828 741.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Servicios básicos Servicios   1 044.00   1 044.00 100.00

 255 150 948.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Contratación realizada Contrato   1 171.00   1 171.00 100.00

Pagos realizados Pago   29 275.00   29 275.00 100.00

 1 576 832.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   27 000 

Procesar muestras a pacientes del SPSS Muestra   5 400.00   5 481.00 101.50

 6 744 048.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   27 000 

Adquisición de insumos de laboratorio Pieza   5 920.00   5 909.00 99.81

Adquisición de equipamiento para el laboratorio Equipo    87.00    71.00 81.61

Mantenimiento del equipo de laboratorio Mantenimiento    112.00    110.00 98.21

 7 847 291.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 575 744 

Mantenimiento a módulos de afiliación y operación Mantenimiento    53.00    41.00 77.36

Mantenimiento a módulos de gestión médica Mantenimiento    31.00    11.00 35.48

  882 005.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   2 147 

Eventos de capacitación realizados Evento    8.00    6.00 75.00

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

BENEFICIARIOSMETAS
UNIDAD DE 

MEDIDA
PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

PLANTILLA DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN MÉDICA (SPSS  2011)

PLANTILLA DE PERSONAL PARA LAS CLÍNICAS DE LA MUJER (SPSS
2011)

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (SPSS 2011)

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (SPSS 2009)

CARAVANAS DE LA SALUD (SPSS 2009)

APOYO CON UNIFORMES AL PERSONAL DE BASE Y REGULARIZADO
(SPSS 2011)

CARAVANAS DE LA SALUD (SPSS 2010)

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN (SPSS 2011)

CARAVANAS DE LA SALUD (SPSS 2011)

GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS (SPSS 2011)

COMPENSACIÓN INTERESTATAL (SPSS 2011)

COMPENSACIÓN INTERESTATAL (SPSS 2010)

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN (SPSS 2010)

SUBROGACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS (SPSS 2011)

PROGRAMA DE SANITIZACIÓN (SPSS 2011)

ATENCIÓN MÉDICA (SPSS 2010)

SERVICIOS BÁSICOS PARA UNIDADES MÉDICAS (SPSS 2011)

Otros Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones  e 
Incentivos

ATENCIÓN MÉDICA, PLANTILLA DE PERSONAL (SPSS 2011)

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (SPSS 2008)

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (SPSS 2010)

REPSS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (ECONOMÍAS)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
346

SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
El Gobierno del Estado con el compromiso de brindar, mejorar y ampliar la cobertura en materia de servicios de salud 
pública, se realizan tareas de construcción de infraestructura urbana, en la que se realizaron la construcción de Centro 
de Salud con servicios ampliados, en el municipio de Sabanilla; Centro de Salud Microregional en Francisco León y 
Tumbalá; asimismo, en San Cristóbal de Las Casas la Construcción de edificio de "Medicina Tradicional". También, se 
destacan las siguientes acciones: Construcción del Hospital General de 180 camas en Tuxtla Gutiérrez, Centro de 
Salud con servicios ampliados e imagenología en Coapilla, el Hospital Universal de 30 camas en el municipio de 
Reforma y el Hospital Básico comunitario de 12 camas en el municipio de Oxchuc. Con estas acciones se beneficiaron 
a 907,449 personas. 
 

ENTIDAD: INSTITUTO DE SALUD 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Capacitar a los prestadores de servicios de salud. 
 
Para elevar la calidad en la prestación de los servicios de salud, tanto de los trabajadores administrativos y 
gerenciales, así como la formación de médicos residentes; se logró la capacitación de 3,818 personas, a través de 95 
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 básica de urgencias obstétricas, Farmacovigilancia, Vigilancia 
Epidemiológica, Riesgo Sanitario, Control de Vectores, VIH-SIDA, Programa sobre Cáncer, Masculinidad Asertiva, 
Salud Mental, Orientación Alimentaria, Programas Informáticos en Salud, Salud Sexual y Reproductiva. 
 
También, se dio la formación académica de 41 médicos para elevar la calidad en la prestación de servicios de salud y 
se adscribieron a 101 médicos residentes en formación quienes se ubicaron en los Hospitales Generales de Tuxtla 
Gutiérrez y Comitán de Domínguez; beneficiando a 1,414 mujeres y 1,187 hombres haciendo un total de 2,601 
personas. 
 
Proyecto: Desarrollar acciones de conservación y ma ntenimiento (equipo médico, electromecánico e 
inmuebles).  
 
Al cierre del ejercicio 2011, se realizaron 350 acciones de mantenimientos preventivos y correctivos para equipo 
médico y electromecánico en 151 unidades médicas, de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 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; beneficiándose a 1’920,391 personas, de las cuales son 981,654 mujeres y 
938,737 hombres. 
 
Proyecto: Programa de conservación y mantenimiento de unidades médicas (SPSS 2010). 
 
Con este proyecto se tiene como propósito adecuar la funcionalidad de las unidades médicas, mediante la 
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física de las unidades; así como, el mantenimiento de equipos 
médicos, electromecánicos y de laboratorio para ofrecer mejores servicios de salud a la población demandante; se 
concluyó la rehabilitación de 28 unidades de salud, realizándose trabajos de: muro en fachada, pintura en la parte de 
adentro y resano, suministro e instalación de protección para ventanas, de aire acondicionado tipo minisplit, 
cimentación, zapatas, rellenos, colado de firmes, pintura general de la unidad, entre otros; en beneficio de 2’795,846 
personas, entre ellas 1’369,965 mujeres y 1’425,881 hombres. 
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Proyecto: Construcción y equipamiento de Centros Es tatal y Jurisdiccionales de Vacunología y Capacitac ión 
para la Salud del Niño. 
 
Con la finalidad de concluir la construcción de los Centros de Vacunología, que permitan abatir las enfermedades 
inmunoprevenibles, mediante programas específicos que involucran la infraestructura y organización de redes de 
servicios; al cuarto trimestre del 2011, se tuvo un avance físico del 1.23 en la construcción de los centros de 
vacunología, correspondiente a un 67.21 por ciento de lo programado, realizando trabajos de: terracerías, 
cimentación, estructuras de concreto, instalaciones, losa, aire acondicionado, soporte para tuberías, controles y 
arrancadores para magnéticos entre otras. 
 
En la adquisición de equipamiento se alcanzó el 57.59 por ciento, suministrando: cajas de sonido de alta fidelidad, 
cámaras de refrigeración, carros en forma de tijera para aseo, congeladores de tapa sólida, evaporadores, 
fotocopiadoras, frigobar, lotes de tuberías mecánica, eléctrica e hidráulica, sistemas de alarma, sistemas de 
iluminación, suministro, colocación, pruebas y puesta en marcha de sistemas de información, voz y datos, tableros de 
control electrónico, entre otros, ubicados en las localidades de Tuxtla Gutiérrez, Ejido Tapitzalá No. 2 y Río Guerrero; 
beneficiándose a 731,339 hombres y 702,659 mujeres, haciendo un total de 1’433,998 personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento de Centros Es tatal y Jurisdiccionales de Vacunología y Capacitac ión 
para la Salud del Niño (SPSS 2010). 
 
Este proyecto tiene como objetivo, garantizar la calidad de las vacunas que permita proveer inmunidad cuando esta 
sea aplicada a la población, lo cual constituye un esfuerzo innovador del Instituto de Salud en materia de medicina 
preventiva, acorde a las políticas nacionales, para lograr impactar en la salud de la población; al cuarto trimestre del 
2011, se tuvo un avance físico del 5.17 en la construcción de los centros de vacunología ubicados en San Cristóbal de 
Las Casas, Comitán de Domínguez, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Tonalá, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez y 
Tapachula, realizando trabajos de: corte y rellenos de plataforma, cimentación, albañilería, instalaciones hidráulicas, 
aplanados, colocación de loseta entre otras. 
 
Asimismo, se logró un avance físico del 61.90 por ciento en la adquisición del equipamiento, suministrando: cajas de 
sonido de alta fidelidad, cámaras de refrigeración, carros en forma de tijera para aseo, congeladores de tapa sólida, 
evaporadores, fotocopiadoras, frigobar, lotes de tuberías mecánica, eléctrica e hidráulica, sistemas de alarma, 
sistemas de iluminación, suministro, colocación, pruebas y puesta en marcha de sistemas de información, voz y datos, 
tableros de control electrónico, unidades condensadoras para media temperatura hermética, refrigeradores 
horizontales con sistema ice lined vestfrost y refrigeradores para vacunas; beneficiando al Estado. 
 
Proyecto: Servicio de telemedicina para 28 Municipi os de Menor Índice de Desarrollo Humano en Chiapas 
(SPSS 2010). 
 
Uno de los objetivos primordiales del Instituto de Salud, es establecer una red de telemedicina a los hospitales y 
centros de salud para realizar acciones de diagnóstico, tratamiento y prevención que permita el diagnóstico a distancia 
a través de la transmisión de imágenes entre diferentes unidades médicas de una misma Jurisdicción Sanitaria, de 
una jurisdicción a otra y hacia centros de referencia como los hospitales de segundo y 
tercer nivel de atención (Hospitales de Especialidades en Ciudad Salud y de 
Especialidades Pediátricas); concluyéndose el equipamiento de 34 unidades médicas 
de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Acala, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, 
Chamula, Chanal, Oxchuc, Tenejapa, Zinacantán, Aldama, Chenalhó, Larráinzar, Las 
Margaritas, Comitán de Domínguez, Ángel Albino Corzo, Villa Corzo, Villaflores, 
Huitiupán, Villaflores, Pantepec, Pichucalco, Tapilula, Palenque, Salto de Agua, 
Tumbalá, Tila, Yajalón, Huixtla, Tapachula, Tonalá, Arriaga, Ocosingo, Chilón, El Porvenir, Mitontic, San Juan Cancuc, 
Chalchihuitán y Sitalá, con los siguientes equipos: equipo de videoconferencia, switch, ultrasonido, cámara de 
examinación general, entre otros; con estas acciones se beneficiaron a 1’326,550 hombres y 1’380,694 mujeres, 
haciendo un total de 2’707,244 personas. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura fís ica del primer nivel (SPSS 2011). 
 
Para brindar atención médica a la población afiliada al seguro popular, que requiera los servicios de salud, se 
fortalecen a las unidades médicas de primer nivel con equipo; con la finalidad de preservar la salud por medio de 
actividades de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación, cuya resolución es factible a través de la consulta 

Se equiparon 34 

unidades médicas 

para integrarlas a la 

red de telemedicina 
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externa general, es por esto, que para realizar un buen diagnóstico es indispensable contar con el equipo e 
instrumental médico y de laboratorio de vanguardia; por ello, al cuarto trimestre del 2011, se realizó un avance físico 
de 71.05 del equipamiento de 383 centros de salud, que representa el 18.55 por ciento de avance alcanzado, para 
diagnóstico complementario y atención médica adecuada; beneficiando a 1’867,526 personas, de ellas 915,088 son 
hombres y 952,438 mujeres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura fís ica del 2 nivel (SPSS 2011). 
 
Este proyecto tiene como finalidad contar con unidades de segundo nivel de vanguardia, se fortalece en diferentes 
áreas de los nosocomios, con equipo instrumental médico y de laboratorio, maquinaria y equipo industrial, para poder 
ofertar servicios de calidad, equidad y eficiencia en el auto cuidado de la salud en la población chiapaneca; por lo que 
se logró, la acreditación de 9 unidades y se equiparon a 9.12 unidades médicas de segundo nivel logrando el 38.0 por 
ciento de avance en la adquisición de materiales para el fortalecimiento con equipamiento, con la compra de: kit de 
instrumentos básicos, kit para colecistectomia con clip II, equipos de cirugía general, equipos de cirugía menor y 
debridación, equipos de inserción de DIU, equipos de sutura, equipos de aseo vulvar, equipos de análisis de química 
clínica de alto rendimiento "fusión 5.1”, equipos de análisis de hematología CELL-DYN 3700, lámparas quirúrgicas 
doble, cardiotocografo, carro camilla para recuperación, refrigerador vertical de 20 pies, esterilizador de vapor 
autogenerado, entre otros; beneficiándose a 828,699 personas, entre ellos 406,063 hombres y 422,636 mujeres. 
 
Proyecto: Programa de conservación y mantenimiento de unidades médicas (SPSS 2009). 
 
Al cuarto trimestre del 2011, se concluyó con la rehabilitaron de 5.11 unidades médicas, realizando trabajos de: 
preliminares, terracerías, cimentación, estructura, estructura metálica, albañilería, acabados, instalación hidráulica y 
sanitaria, sistema contra incendio, instalación eléctrica, herrería, cancelería, vidriería, carpintería, cerrajería, limpieza, 
obra exterior y jardinería, gases medicinales y aire acondicionado; beneficiando a 1’147,600 hombres y 
1’194,441mujeres, haciendo un total de 2’342,041 personas; con la finalidad de que las unidades médicas se 
encuentren en condiciones óptimas de prestar servicios de salud a la población y familias afiliadas al Seguro Popular.  
 
Proyecto: Ampliación del centro de salud con hospit alización de Yabteclum con medicina tradicional, mó dulo 
de parto vertical. 
 
Con la finalidad de contar con la infraestructura adecuada que ofrezca servicios médicos con oportunidad a la 
población en general, disminuyendo de esta manera los riesgos de salud y logrando además, ahorros considerables 
en la economía de los usuarios de los servicios, de los Municipios con más alto índice de pobreza y más bajo 
desarrollo humano; se logró un avance físico del 71.0 por ciento en la ampliación del centro de salud, elaborando el 
proyecto ejecutivo y realizando trabajos de: cimentación, estructura, albañilería, aplanado de muros, firmes de 
concreto e instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
 
Asimismo, en la supervisión externa se alcanzó un avance físico del 71.0 por ciento; beneficiándose a 729 personas 
de la localidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, integradas por 357 hombres y 372 mujeres. 
 
Proyecto: Ampliación del Centro de Salud de Bachajó n con medicina tradicional, módulo de parto vertica l. 
 
De igual manera, en este proyecto se logró un avance físico del 71.0 por ciento en la ampliación del centro de salud, 
elaborando el proyecto ejecutivo y realizando trabajos de preliminares, cimentación, estructuras, albañilería, 
instalación de gas L.P., instalación eléctrica, instalación hidráulica y sanitaria e instalación de telecomunicaciones. 
 
Y en la supervisión externa se alcanzó un avance físico del 91.0 por ciento; en beneficio de 4,345 personas de la 
localidad de Bachajón, municipio de Chilón, entre ellos 2,129 hombres y 2,216 mujeres. 
 
Proyecto: Ampliación y equipamiento del Hospital Bá sico de Larráinzar con medicina tradicional, módulo  de 
parto vertical. 
 
Asimismo, se concluyó la ampliación del hospital básico Básico de Larráinzar con medicina tradicional, módulo de 
parto vertical; realizando trabajos de estructura, habilitado de acero, armado y colado de columnas, trabes, 
levantamiento de muros con repello, instalaciones, colocación de pisos, plafones, cancelería y puertas. 
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En la supervisión externa se logró un avance físico del 53.0 por ciento y en el equipamiento se alcanzó un avance 
físico del 50.0 por ciento, suministrando mesas de exploración, sillas, escritorios, sillones lámparas de exploración, 
banquetas de altura, estufas, refrigeradores y cubeta de patada; beneficiándose a 1,355 hombres y 1,410 mujeres, 
haciendo un total de 2,765 personas de la localidad de Larráinzar, municipio del mismo nombre. 
 
Proyecto: Construcción del Centro de Salud en Canol al. 
 
Dentro de este mismo contexto, en el Centro de Salud en Canolal, se logró un avance físico del 30.0 por ciento en la 
construcción del centro de salud, elaborando el proyecto ejecutivo y realizando trabajos de preliminares, limpieza, 
trazo, nivelación, excavaciones en cortes, cimentación, cimbra, acero refuerzos y concreto; asimismo, en la 
supervisión externa se alcanzó un avance físico del 30.0 por ciento; beneficiando a 1,043 personas de la localidad de 
Canolal, municipio de Chenalhó, entre ellos 511 hombres y 532 mujeres.  
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro de  Salud Microrregional en Nuevo Yibeljoj. 
 
Así también, en el Centro de Salud Microrregional en Nuevo Yibeljoj, se logró concluir la construcción del centro de 
salud, realizando trabajos de pintura general de la unidad médica, impermeabilización, colocación de luminarias, 
suministro y colocación de pisos de loseta, suministro y colocación de azulejos en muros, suministro y colocación de 
muebles sanitarios. 
 
Además, fue concluida la supervisión externa y en el equipamiento se alcanzó un avance físico del 87.0 por ciento, 
suministrando equipo en las áreas de sala de espera, consultorio de medicina preventiva, consultorio de medicina 
general, residencia de médicos, cocineta, farmacia y almacén, sanitario personal, sanitario público de mujeres y 
hombres y laboratorio. Con estas acciones se beneficiaron a 758 hombres y 789 mujeres, haciendo un total de 1,547 
personas de la localidad de Nuevo Yibeljoj, municipio de Chenalhó. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro de  Salud Microrregional en Jolja. 
 
De la misma manera, se concluyó la construcción del centro de salud Microrregional en Jolja; realizando trabajos de 
pintura general de la unidad médica, impermeabilización, colocación de luminarias, suministro y colocación de pisos 
de loseta, suministro y colocación de azulejos en muros, suministro y colocación de muebles sanitarios 
 
Con relación a la supervisión externa, se alcanzó un avance físico del 70.0 por ciento y se concluyó el equipamiento, 
mediante la adquisición de mesas de exploración, escritorios, computadoras y sillas equipo para exploración; 
beneficiando a 964 personas de la localidad de Jolja, municipio de Tila, conformados por 472 hombres y 492 mujeres. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro de  Salud Microrregional en Tomás Munzer. 
 
Al cierre del ejercicio 2011, se concluyó la construcción del centro de salud Microrregional en Tomás Munzer, 
realizando trabajos de acabados, suministro y colocación de azulejos, carpintería, cancelería y pintura. 
 
En la supervisión externa se alcanzó un avance físico del 86.0 por ciento y en el equipamiento se logró un avance 
físico del 63.0 por ciento, suministrando mesas de exploración, escritorios, computadoras, sillas equipo para 
exploración; beneficiando a 185 hombres y 193 mujeres, haciendo un total de 378 personas de la localidad de Tomás 
Munzer, municipio de Ocosingo. 
 
Proyecto: Construcción del Centro de Salud en Mucta huitz. 
 
Se concluyó la construcción del centro de salud, realizando trabajos de estructura, habilitado de acero, armado y 
colado de columnas, trabes, levantamiento de muros con repello, instalaciones, colocación de pisos, plafones, 
cancelería y puertas. 
 
Asimismo, fue concluida la supervisión externa; con estas acciones se beneficiaron a 340 hombres y 354 mujeres, 
haciendo un total de 694 personas de la localidad de Muctahuitz, municipio de Larráinzar. 
 
 
 
 



 
 

 

 
350

Proyecto: Construcción y equipamiento del Hospital Básico Comunitario de 12 camas en Chamula. 
 
Al cuarto trimestre del 2011, se concluyó la construcción del Hospital Básico Comunitario de 12 camas en Chamula, 
mismo que dará respuesta a las necesidades de atención a la salud de la población de la Región V Altos Tsotsil-
Tseltal, brindando un diagnóstico correcto y oportuno y así abatir el rezago en materia de salud en este municipio; 
beneficiándose a 74,515 personas, de las cuales 36,512 son hombres y 38,003 mujeres. 
 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 303 929 068.60 

 168 344 514.97 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez   554 824

Construcción y equipamiento Obra    1.00    0.68 68.00

 1 265 529.38 Coapilla Coapilla   8 189

Construcción Obra    1.00    0.90 90.00

   0.00 Reforma Reforma   33 744

Construcción Obra    1.00    0.24 24.00

 3 300 000.00 Metapa Metapa de Domínguez   4 643

Construcción Obra    1.00    0.10 10.00

   0.00 Sabanilla Sabanilla   25 856

Construcción Obra    1.00    1.00 100.00

   0.00 Oxchuc Oxchuc   46 027

Construcción Obra    1.00    0.32 32.00

 14 101 323.43 Ocosingo Ocosingo   186 320

Construcción Obra    1.00    1.00 100.00

 6 212 051.50 Salto de Agua Santa María   59 344

Construcción Obra    1.00    0.59 59.00

 17 757 184.29 Chilón Chilón   116 993

Construcción Obra    1.00    0.30 30.00

 7 131 883.22 Pijijiapan Joaquín Miguel 
Gutiérrez

  44 211

Construcción Obra    1.00    0.38 38.00

 19 468 259.68 Pantelhó Pantelhó   22 374

Construcción Obra    1.00    0.20 20.00

 14 676 625.44 Ocotepec Ocotepec   12 286

Construcción Obra    1.00    0.76 76.00

  29 912.50 Chenalhó La Libertad   33 954

Construcción Obra    1.00    1.00 100.00

 5 555 555.34 Tumbalá Tumbalá    

Construcción Obra    1.00    0.00 0.00

 4 912 892.92 Amatán Amatán   20 928

Construcción Obra    1.00    0.48 48.00

 1 084 706.55 Chilón Tzasibiltic   116 993

Construcción Obra    1.00    1.00 100.00

   0.00 Francisco León San José Maspac   7 829

Construcción Obra    1.00    1.00 100.00

METAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PEMEX, Financiamientos y Empréstitos, Ingresos Prop ios, 
Participaciones e Incentivos

HOSPITAL GENERAL 20 CAMAS EN OCOSINGO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN METAPA DE
DOMÍNGUEZ

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN SABANILLA

HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS EN OXCHUC

Otros Subsidios, Fondo de Inversión para el Combate  a la 
Pobreza

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

HOSPITAL UNIVERSAL DE 30 CAMAS EN REFORMA

Fondo Regional

UNIDAD DE 
MEDIDA

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS,
EN OCOTEPEC

CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD

Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN CHILÓN

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS JOAQUÍN MIGUEL
GUTIÉRREZ

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
EN PANTELHÓ

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS E IMAGENOLOGÍA EN
COAPILLA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
EN TUMBALÁ

HOSPITAL DE 8 CAMAS EN AMATÁN

CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD TZASIBILTIC

CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ
MASPAC
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PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

  123 563.02 San Andrés 
Duraznal

Rivera Galeana   3 523

Construcción Obra    1.00    1.00 100.00

 3 576 184.98 Huitiupán Huitiupán   20 355

Construcción Obra    1.00    0.50 50.00

 1 084 706.55 Chilón Suluphuitz   116 993

Construcción Obra    1.00    1.00 100.00

 35 166 174.83 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez   7 255

Construcción y equipamiento Obra    1.00    0.68 68.00

  138 000.00 Chanal Natiltón   10 987

Ampliación Obra    1.00    0.01 1.00

   0.00 Tumbalá Arroyo Agua Azul   33 758

Construcción Obra    1.00    1.00 100.00

   0.00 San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

  197 222

Proyecto ejecutivo, construcción y equipamiento Edificio    1.00    1.00 100.00

 312 965 653.28 

  918 298.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   2 601 

Eventos de capacitación Evento    84.00    95.00 113.10

Médicos en formación Médico    103.00    101.00 98.06

  217 543.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   25 635 

Mantenimientos a equipos de cómputo Mantenimiento   1 500.00   1 450.00 96.67

Descargas de actualizaciones y cursos Descarga   1 600.00   1 541.00 96.31

 8 349 839.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Número de conservaciones y mantenimientos realizados Mantenimiento    350.00    350.00 100.00

  135 883.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Certificado de necesidades enviados Solicitud    60.00    68.00 113.33

  612 884.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   231 695 

Pagos de apoyos a pasantes realizados Pago    1.00    1.00 100.00

Fondo de previsión Documento    1.00    1.00 100.00

 74 571 865.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Pago de personal Pago   5 434.00   5 133.00 94.46

 1 577 915.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   231 695 

Pagos realizados Pago    390.00    375.00 96.15

 15 849 973.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 433 998 

Construcción de los centros de vacunología Obra    1.83    1.23 67.21

Adquisición de materiales para equipamiento Equipamiento    2.60    1.50 57.69

 13 217 382.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  2 795 846 

Rehabilitaciones otorgadas a unidades médicas Rehabilitación    28.00    28.00 100.00

Mantenimiento a equipos médicos y electromecánicos Mantenimiento   1 317.00    0.00 0.00

CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

METAS

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE
COMPLEMENTO DE SUELDOS)

PROYECTOS  DE INVERSIÓN:

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la s Entidades 
Federativas

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESTATAL Y
JURISDICCIONALES DE VACUNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN PARA LA
SALUD DEL NIÑO

Otros Subsidios

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES
MÉDICAS (SPSS 2010)

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

ADMINISTRACIÓN

DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
(EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES)

DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

UNIDAD DE 
MEDIDA

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET

GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

INSTITUTO DE SALUD

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD RIVERA
GALEANA

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN HUITIUPÁN

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)

EDIFICIO DE "MEDICINA TRADICIONAL" (PROYECTO EJECUTIVO,
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS

CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD SULUPHUITZ

Financiamientos y Empréstitos

HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ
(PROYECTO EJECUTIVO, OBRA, MOBILIARIO, EQUIPO E
INSTRUMENTAL MÉDICO)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la s Entidades 
Federativas

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN NATILTÓN

CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO
AGUA AZUL, EN TUMBALÁ
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PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 28 277 129.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  2 707 244 

Equipamiento realizado Equipamiento    34.00    34.00 100.00

 98 177 166.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 867 526 

Equipamiento de unidades médicas Equipamiento    383.00    71.05 18.55

 26 609 721.55 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   828 699 

Equipamiento de unidades médicas de segundo nivel Equipamiento    24.00    9.12 38.00

 3 763 540.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  2 342 041 

Rehabilitación mantenimiento de unidades médicas Rehabilitación    5.11    5.11 100.00

Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos Mantenimiento    822.00    0.00 0.00

 1 156 732.97 Chenalhó Yabteclum (Pueblo 
Viejo)

   729 

Ampliación del centro de salud Obra    1.00    0.71 71.00

Supervisión externa del centro de salud Supervisión    1.00    0.71 71.00

 1 156 733.53 Chilón Bachajón   4 345 

Ampliación del centro de salud Obra    1.00    0.71 71.00

Supervisión externa del centro de salud Supervisión    1.00    0.91 91.00

 1 288 753.84 Larráinzar Larráinzar   2 765 

Supervisión externa del hospital básico Supervisión    1.00    0.53 53.00

Equipamiento del hospital básico Equipamiento    1.00    0.50 50.00

Ampliación del hospital básico Obra    1.00    1.00 100.00

  28 562.76 Chenalhó Canolal   1 043 

Construcción del centro de salud Obra    1.00    0.30 30.00

Supervisión externa del centro de salud Supervisión    1.00    0.30 30.00

 1 577 754.02 Chenalhó Yibeljoj   1 547 

Construcción del centro de salud Obra    1.00    1.00 100.00

Equipamiento del centro de salud Equipamiento    1.00    0.87 87.00

Supervisión externa del centro de salud Supervisión    1.00    1.00 100.00

  504 602.76 Tila Jolja    964 

Supervisión externa del centro de salud Supervisión    1.00    1.00 100.00

Equipamiento del centro de salud Equipamiento    1.00    1.00 100.00

Construcción del centro de salud Obra    1.00    0.70 70.00

 1 616 290.08 Ocosingo Tomás Munzer (Nueva 
Patria)

   378 

Construcción del centro de salud Obra    1.00    1.00 100.00

Supervisión externa del centro de salud Supervisión    1.00    0.86 86.00

Equipamiento del centro de salud Equipamiento    1.00    0.63 63.00

 1 653 344.00 Larráinzar Muctahuitz    694 
Supervisión externa del centro de salud Supervisión    1.00    1.00 100.00

Construcción del centro de salud Obra    1.00    1.00 100.00

  134 177.85 Chamula Chamula   74 515 

Concluir la construcción del Hospital Básico Obra    0.16    0.16 100.00

 31 569 556.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 428 234 

Construcción de los centros de vacunología Obra    5.93    5.17 87.18

Adquisición de materiales para equipamiento Equipamiento    8.40    5.20 61.90

CONST. Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESTATAL Y
JURISDICCIONALES DE VACUNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN PARA LA
SALUD DEL NIÑO (SPSS 2010)

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE
YABTECLUM CON MEDICINA TRADICIONAL, MÓDULO DE PARTO
VERTICAL

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BACHAJÓN CON MEDICINA
TRADICIONAL, MÓDULO DE PARTO VERTICAL

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO DE
LARRÁINZAR CON MEDICINA TRADICIONAL, MÓDULO DE PARTO
VERTICAL

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN CANOLAL

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD
MICRORREGIONAL EN NUEVO YIBELJOJ

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD
MICRORREGIONAL EN JOLJA

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD
MICRORREGIONAL EN TOMÁS MUNZER

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN MUCTAHUITZ

Fondo Regional

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO
COMUNITARIO DE 12 CAMAS EN CHAMULA

Ingresos Propios Participaciones e Incentivos

METAS

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER
NIVEL  (SPSS 2011)

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 2 NIVEL
(SPSS 2011)

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES
MÉDICAS (SPSS 2009)

Otros Convenios

SERVICIO DE TELEMEDICINA PARA 28 MUNICIPIOS DE MENOR INDICE
DE DESARROLLO HUMANO EN CHIAPAS (SPSS 2010)

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

UNIDAD DE 
MEDIDA

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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SUBFUNCIÓN: RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 

ENTIDAD: INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA 
PRICIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Diseñar y elaborar un modelo de atención integral en materia de medicina preventiva. 
 
El objetivo de este proyecto es valorar el estado nutricional, identificar factores de riesgos y de protección para las 
adicciones e identificar la salud oral en jóvenes escolares y población en general; de esta manera, al cuarto trimestre 
del 2011, con la finalidad de promover la salud bucal y la atención oportuna de la caries dental, se brindó atención a 
7,767 personas, siendo las acciones más comunes la aplicación de flúor y profilaxis, beneficiando a 4,660 mujeres y 
3,107 hombres. 
 
Asimismo, en relación a la valoración para la detección oportuna de sobrepeso y obesidad se valoraron un total de 
8,287 alumnos, siendo 4,972 niñas y 3,315 niños; y se llevó a cabo la aplicación de encuestas a 8,015 adolescentes 
dentro del programa de Sistema de Diagnósticos en Materia de Adicciones, que se desarrolla en las escuelas de nivel 
secundaria, beneficiando a 4,809 mujeres y 3,206 hombres, de entre 12 y 16 años de edad. 
 

ENTIDAD: INSTITUTO DE SALUD 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Dentro de esta subfunción, el Instituto de Salud realiza con oportunidad y confiabilidad todos los procesos de 
planeación para la consecución de los programas que este mismo ejecuta; integrando 2 informes institucionales: el 
Programa Operativo Anual (POA) y el Programa Anual de Trabajo (PAT); y 4 cuentas públicas con elementos 
cualitativos. 
 
Asimismo, para apoyar al proceso de planeación, presupuestación, análisis y evaluación de los programas y sistemas 
de información en salud; 38 actualizaciones de las bases de datos, se otorgó la capacitación con 31 cursos referentes 
a los Sistemas de Salud, dirigidos al personal de las 10 jurisdicciones sanitarias y 21 hospitales. 
 
Por otra parte, para garantizar el otorgamiento de los servicios de salud, en Municipios de alta marginación y bajo 
desarrollo económico con difícil acceso a las comunidades, se contrataron 96 recursos humanos de las ramas: 
administrativa, médica, paramédica y afines, realizando así 14,098 pagos, se otorgaron 2 apoyos a pasantes en 
servicio social; se llevaron a cabo 72 servicios básicos, para la operatividad de las diferentes áreas de oficinas 
centrales.  
 
También, se efectuaron 12 ministraciones acumuladas de recursos para sufragar gastos de operación, combustible y 
alimentación, para optimizar las actividades financieras con la finalidad de mejorar la administración de las unidades 
médicas dependientes del Instituto de Salud. 
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PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 8 087 571.04 

 8 087 571.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   24 069 

Atencion   5 000.00   8 476.00 169.52
Valoracion   4 000.00   7 451.00 186.28
Encuesta   4 000.00   5 008.00 125.20

 140 488 514.38 

  262 964.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Integración de documentos Documento    2.00    2.00 100.00
Integración de informes Informe    4.00    4.00 100.00

  859 864.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Impresión de formateria Documento    10.00    10.00 100.00
Actualización de las bases de datos Informe    38.00    38.00 100.00
Capacitación del personal Curso    31.00    31.00 100.00

 11 140 771.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   231 695 

Pagos de apoyos a pasantes realizados Pago    2.00    2.00 100.00
Contratación realizada Persona    96.00    96.00 100.00
Pagos realizados Pago   2 400.00   2 049.00 85.38
Fondo de previsión Documento    1.00    1.00 100.00

 116 958 897.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Servicios básicos Servicio    72.00    72.00 100.00
Nómina del personal de base Documento    26.00    26.00 100.00
Pagos realizados Pago   11 310.00   9 987.00 88.30

 5 692 926.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   231 695 

Pagos realizados Pago   2 184.00   2 062.00 94.41

 5 573 090.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  1 920 391 

Recursos radicados Radicación    12.00    12.00 100.00

Valoración para la detección oportuna de sobrepeso y obesidad
Sistema de diagnósticos en materia de adicciones

PROYECTOS INSTITUCIONALES:
Ingresos Propios,  Participaciones e Incentivos.

DISEÑAR Y ELABORAR UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN
MATERIA DE MEDICINA PREVENTIVA

Promoción de la salud bucal y la atención oportuna de la caries dental 

METAS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD

ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE 
MEDIDA

RECTORIA DEL SISTEMA DE  SALUD 

INSTITUTO DE SALUD

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA

CUOTAS DE RECUPERACIÓN

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD

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

ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE
COMPLEMENTO DE SUELDOS)

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

 


