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En materia de salud fueron 7 mil 502.8 millones de pesos invertidos principalmente en acciones, para disminuir el 
cáncer cervico uterino y cáncer de mama en las mujeres, en la población de 25 años y más, entregándose 
oportunamente de 111,740 resultados de los cuales 37,381 corresponden a estudios de tamizaje con citología cervical 
y 74,359 exploraciones clínicas de mama. Asimismo, se realizaron 11,074 estudios de detección con mastografía a 
mujeres de 40 a 69 años de edad y 273 estudios de confirmación diagnóstica a través de biopsias. 
 
Además, se realizaron labores de afiliación y reafiliación al Seguro Popular; donde 3´506,994 personas fueron 
afiliados al Seguro Popular, de los cuales a 3´493,997 se les brindó consultas.  
 
Se fortaleció de la red de ambulancias con la adquisición de 10 ambulancias para el traslado de pacientes de 
emergencias obstétricas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA C OMUNIDAD 

 
Desarrollo integral para la salud de los pueblos in dígenas. 
 
Con este proyecto se contribuye a disminuir la inequidad, discriminación y rezago en los pueblos indígenas de las 
microrregiones Selva-Cañada, las actividades están encaminadas a realizar capacitaciones, reuniones 
interinstitucionales y campañas educativas en salud dirigidas a auxiliares de salud, parteras tradicionales, terapeutas 
tradicionales y personal de salud con base a los objetivos del milenio de la ONU. 
 
• Realizándose 46 visitas a las microrregiones que forman parte de las jurisdicciones sanitarias de Tuxtla Gutiérrez, 

Comitán de Domínguez, Palenque y Ocosingo. 

• Capacitaciones de sensibilización a 555 personas (personal institucional y comunitario) y 13 reuniones 
interinstitucionales con auxiliares de salud, médicos tradicionales y parteras.  

• 31 campañas de promoción educativa en salud, para apoyar en las campañas de vacunación, toma de 
papanicolaou, dengue, entre otras, con la finalidad fortalecer la salud de las comunidades y pueblos indígenas; 
beneficiándose a 647,589 mujeres y 616,439 hombres haciendo un total de 1’264,028 personas. 

 
Prevención y control del cáncer cérvico uterino y m amario. 
 
Para disminuir el número de casos de cáncer cérvico uterino y cáncer de mama en las mujeres del estado de Chiapas, 
se implementó el programa enfocados a realizar detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer cervico uterino a población femenina de 25 años y más, entregándose oportunamente 
111,740 resultados, de los cuales 37,381 corresponden a estudios de tamizaje con citología cervical y 74,359 
exploraciones clínicas de mama, beneficiando a 111,740 mujeres. 
 
Fomentar la promoción de la salud. 
 
En materia de salud a través de un programa de promoción de la salud en los municipios, comunidades y escuelas, 
así como, fortalecer la educación en la salud y la comunicación educativa, se crearon 43 comunidades activas, se 
certificaron ocho comunidades, se integraron 1,622 comités locales de salud activos, se trabajaron 18 municipios 
activos y se incorporaron 54 municipios, en beneficio de 1’400,771 personas. 
 
De igual forma, se atendieron a 35,731 alumnos y alumnas con mínimo de seis acciones preventivas, se certificaron 
cuatro escuelas como promotoras de salud y se incorporaron 480 escuelas al programa de certificación; en beneficio 
de 140,652 alumnos.  
 
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfer medades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión  
arterial. 
 
A través de acciones que incidan sobre la eliminación de los factores de riesgo, un diagnóstico y tratamiento oportuno, 
así como, la promoción de estilos de vida saludables, mediante la aplicación de cuestionarios de factores de riesgos y 
la formación de grupos de ayuda mutua (GAM), se detectaron 3,591 casos nuevos de diabetes mellitus y 3,915 casos 
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nuevos de hipertensión arterial, se realizaron 64,679 mediciones de glucosa en sangre y 369,113 tomas de presión 
arterial; asimismo, se aplicaron 291,073 cuestionarios de factores de riesgo de diabetes mellitus y 369,113 
cuestionarios de factores de riesgo de hipertensión arterial a la población mayor de 20 años que demanda consulta; 
beneficiando de esta manera a 532,083 hombres y 553,800 mujeres, haciendo un total de 1,085,883 personas. 
 
Promoción y atención a la salud bucal. 
 
Mediante este proyecto se concede atención odontológica a la población del estado, a través de la educación, 
prevención y tratamiento de las enfermedades bucales, otorgándose 257,333 consultas bucodentales, efectuándose 
con éxito las dos “Semanas de Salud Bucal” y se realizaron 44,835 extracciones de dientes y 89,692 obturaciones 
dentales; en beneficio de 73,383 hombres y 76,379 mujeres, haciendo un total de 149,762 personas. 
 
Asimismo, se realizaron 545,889 enjuagues de fluoruro de sodio a escolares de 6 a 15 años, en beneficio de 51,826 
infantes de los cuales 26,431 son niños y 25,395 niñas. 
 
Desarrollar acciones integrales para la salud de la  infancia. 
 
A través del Instituto de Salud se fortaleció la atención médica preventiva para reducir la tasa de la incidencia de 
enfermedades prevenibles y no prevenibles de los niños menores de cinco años mediante la aplicación de 184,130 
esquemas completos con las vacunas BGC, hepatitis B, pentavalente acelular, rotavirus, neumococo conjugada, 
influenza, tripe viral (SRP) y polio oral en niños menores de 5 años. También, se otorgaron 479,812 consultas, entre 
ellas fueron 120,877 por infecciones respiratorias agudas (IRA’s), 312,444 por desnutrición a niños menores de 5 años 
y 46,491 por enfermedades diarreicas agudas (EDA’s). Con estas acciones se beneficiaron a 136,206 niños y 141,765 
niñas, haciendo un total de 277,971 infantes, cobertura de las 10 jurisdicciones sanitarias del estado.  
 
Programa de arranque parejo en la vida. 
 
Con la finalidad de garantizar la captación oportuna de la embarazada para disminuir la mortalidad materna a través 
de acciones de planificación familiar, control prenatal oportuno, atención del parto, puerperio, de la emergencia 
obstétrica en forma integral, se otorgaron 267,058 consultas a embarazadas de las cuales 69,321 fueron consultas de 
primera vez, captando oportunamente a las mujeres que inician un embarazo y 197,737 consultas subsecuentes para 
la atención integral del binomio madre e hijo; así también se dieron a tención a 9,430 mujeres con alguna emergencia 
obstétrica y se registraron ocho hospitales que cuentan con casas maternas en funcionamiento en los Hospitales 
Básicos Comunitarios de Acala, Larráinzar, Las Margaritas y Ocosingo, Hospitales Materno Infantil de San Cristóbal 
de Las Casas y Comitán de Domínguez, Hospital General de Huixtla y el Centro de Salud con Hospitalización de 
Amparo Agua Tinta del municipio de Las Margaritas, beneficiando a 276,488 mujeres. 
 
Dengue.  
 
Teniendo como propósito disminuir la incidencia de casos de dengue en el estado de Chiapas, mediante la 
implementación de actividades de control integral del vector y de concientización de la población en el autocuidado de 
la salud, a través de acciones de promoción de la salud y de comunicación social; se logró la cobertura de 12 
localidades con control larvario y 37 con nebulizaciones en ultrabajo volumen (UVL), así también se realizó la atención 
focal de 1,517 casos, se realizaron seis gestiones intersectoriales y participación celebrada en dos reuniones 
municipales y se observaron 220 semanas con reporte de acciones en plataforma de vigilancia entomológica y control 
integral del vector; en beneficio de la población del estado. 
 
Escuela y salud. 
 
En coordinación con la secretaría de educación, se realizaron intervenciones intersectoriales integradas y efectivas 
con niños, niñas y adolescentes que cursan la educación básica y media superior, impartiéndose 41 talleres de 
promoción de la salud y se realizaron 117 visitas a escuelas, beneficiando a 141,552 personas. 
 
Vete sano, regresa sano  
 
Mediante este proyecto, se realizaron 22,091 consultas integradas al programa línea de vida y ocho eventos de salud 
con el tema “Ferias de la Salud dirigida a la Población Migrante”. Asimismo, se otorgaron 29,803 consultas generales 
a hombres y mujeres migrantes y se impartieron 947 talleres de promoción de la salud sobre temas de dengue, 
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tuberculosis, plaguicidas y VIH/SIDA en las unidades de salud; en beneficio de 14,602 hombres y 15,198 mujeres, 
haciendo un total de 29,800 migrantes. 
 
Paludismo. 
 
Se analizaron 202,874 muestras de sangre, se trabajaron 3,628 localidades con la eliminación y modificación de 
hábitats y se trataron 3,732 casos confirmados del año hasta el año y medio anterior a los casos convivientes; en 
beneficio de la población del estado. 
 
 

SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA P ERSONA 

 
Estrategia para la prevención integral a la problem ática de salud, sexual, salud reproductiva y ambien te. 
 
Con el objetivo de reducir los factores que influyen en la mortalidad materna e infantil y con esto mejorar la calidad de 
vida de las mujeres indígenas, se realizaron 18 talleres con los temas: salud sexual y reproductiva, prevención de la 
muerte materna en mi comunidad y participación social en salud, teniendo como sedes los municipios de San 
Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Bochil, Amatenango del Valle, Ocosingo, Teopisca, Chenalhó, Jitotol, 
Altamirano y Oxchuc; así también, se realizaron 30 reuniones con autoridades comunitaria, municipales y público en 
general para sensibilizar sobre la importancia de la salud de la mujeres indígenas en las sedes de: San Cristóbal de 
Las Casas, Las Margaritas, Chenalhó, Amatenango del Valle, Tapilula, Jitotol, Cacahoatán, Villa Comaltitlán, Yajalón, 
Teopisca, Francisco León, Catazajá, Oxchuc, Altamirano, Ocosingo, El Porvenir y Bochil, beneficiando a 1,489 
personas.  
 
Cáncer de mama.  
 
A fin de bajar el ritmo del crecimiento de la mortalidad por estas patologías; se realizaron 74,359 exploraciones 
clínicas de mama a mujeres de 25 a 39 años como acciones de reforzamiento, 11,074 estudios de detección con 
mastografía a mujeres de 40 a 69 años de edad y 273 estudios de confirmación diagnóstica a través de biopsias; en 
beneficio de 74,359 mujeres.  
 
Cáncer cervicouterino. 
 
Con el propósito de disminuir los casos de cáncer cervico uterino, se realizaron 91,265 detecciones oportunas de 
cáncer cervico uterino, mediante el tamizaje de citología cervical a 37,381 mujeres como acciones de reforzamiento y 
53,884 con tamizaje de prueba de captura de híbridos para detectar la presencia del virus del papiloma humano 
(VPH), así como, 2,189 citologías complementarias en mujeres con resultado positivo en la prueba de VPH; en 
beneficio de 91,265 mujeres. 
 
Prevención y control del cáncer cérvico uterino y m amario. 
 
Con este proyecto se da atención y seguimiento para el tratamiento oportuno de mujeres que presenten lesiones 
precursoras y cáncer cérvico uterino, a través de la toma de citología cervical y exploración clínica de mama, con la 
finalidad de iniciar el tratamiento oportuno; se atendieron a 1,673 mujeres con diagnóstico presuntivo a cáncer cérvico 
uterino y de mama otorgándose 368 tratamientos para el control de las pacientes con algún grado de lesión 
precursora a cáncer cérvico uterino en las clínicas de colposcopia, es decir, pacientes que se les ha detectado una 
neoplasia intraepitelial cervical; para beneficio de 1,816 mujeres. 
 
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfer medades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión  
arterial. 
 
A fin de fomentar en el paciente crónico degenerativo el control de su enfermedad y la continuidad al tratamiento tanto 
farmacológico como no farmacológico para el autocuidado de su salud; se llevó a cabo el control de 166,008 casos de 
enfermedades crónico degenerativos, se otorgaron 199,218 tratamientos a casos de diabetes mellitus y 191,435 
tratamientos a casos de hipertensión arterial; beneficiando a 1’085,883 personas. 
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Desarrollar acciones integrales para la salud de la  infancia. 
 
Para garantizar que las madres o responsables del cuidado de la salud de niños menores de cinco años, utilicen 
adecuadamente el sobre vida suero oral, para evitar las defunciones por deshidratación, se otorgaron 275,613 sobres 
de vida suero oral a niños menores de cinco años informando a la madre del infante sobre manejo de suero y terapias 
de hidratación oral; con estas acciones se beneficiaron a 278,972 infantes.  
 
Programa de arranque parejo en la vida. 
 
El propósito de este proyecto, es garantizar el binomio madre e hijo, otorgando servicios de salud de calidad a través 
del tamiz neonatal, coadyuvando a la prevención de defectos al nacimiento; en este sentido, se realizaron 41,425 
pruebas de tamiz neonatal a recién nacidos, detectándose cinco casos positivos de enfermedades metabólicas, de los 
cuales cuatro presentaron hipotiroidismo y uno galactosemia, por lo que, se realizó oportunamente la referencia a la 
unidad de salud especializada correspondiente; lo anterior, enfatiza la importancia en la toma oportuna de tamiz 
neonatal a los recién nacidos, entre el tercer y quinto día del nacimiento; en beneficio de 20,298 niños y 21,127 niñas, 
haciendo un total de 41,425 menores. 
 
Caravanas de la salud 2013. 
 
Para acercar la oferta de la red de servicios de salud con criterios de calidad, anticipación, integralidad y resolutividad, 
mediante equipos itinerantes de salud a la población que habita en microrregiones con bajo índice de desarrollo 
humano que carecen de atención médica oportuna debido a su ubicación geográfica, se otorgaron 87,765 consultas 
generales, se contrataron 223 recursos humanos para las actividades de coordinador estatal, supervisores y/o jefes 
de departamento, enfermeras generales, odontólogos y promotor, con esto se beneficiaron a 123,011 personas. 
 
Atención médica de primer nivel. 
 
Se otorgaron 1’422,729 consultas médicas, de las cuales 578,503 fueron de primera vez y 844,226 subsecuentes 
coadyuvando en el bienestar de los niños, mujeres, hombres y adultos mayores, usuarios de los servicios de salud; en 
beneficio de la población de estado. 
 
Atención médica de segundo nivel. 
 
De igual manera, se concedieron 246,972 consultas de especialidad y se realizaron 31,194 cirugías especializadas 
(traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras); en beneficio de la población de 
estado. 
 
Programa de desarrollo humano oportunidades 2013. 
 
Con el programa desarrollo humano se ejecutaron 598,083 consultas a niños menores de 5 años, 94,867 consultas a 
mujeres embarazadas y 235,769 a niños menores de 5 años con problemas de desnutrición. En beneficio de 276,911 
infantes y 12,093 mujeres embarazadas. 
 
Iniciativa salud mesoamérica 2015, Chiapas, México.  
 
Para contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna, neonatal e infantil en los municipios más pobres 
de Chiapas a través de una estrategia de atención de salud integral que mejore el acceso y la utilización de los 
servicios de salud materna, reproductiva, neonatal y de la niñez, se entregaron 130 vales como incentivos económicos 
a parteras en los hospitales de Tila y Yajalón, se sensibilizaron y capacitaron a 9,297 personas en Promoción del 
cambio de conducta alimentaria y 6,198 en el Autocuidado para la salud. 
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SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 

 
Fortalecimiento del hospital general de Tuxtla Guti érrez. 
 
Con el propósito de garantizar la atención médica oportuna a los niños recién nacidos, evitando problemas de salud y 
asimismo la aplicación de rehabilitación física en pacientes de 1 a 5 años de edad; se realiza el equipamiento del 
Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, con la instalación del 94.0%, incluyendo equipo de electroencefalografía de 40 
canales, equipos de emisiones otoacústicas, equipo de potenciales evocados, unidad dental, equipo para retinoterapia 
laser, equipo de rehabilitación hospitalaria (estimulador para lesiones medulares y amputaciones), estimulador con 
ultrasonido, unidad de electroterapia, equipos laser terapéuticos, carros para compresas húmedo caliente, equipo para 
rehabilitación de cadera y rodilla, parafineros, unidades de tracción, mesas con colchón integrado, mesas de 
inclinación manual, espejos de una sección fijo, contenedores para terapia fría, colchonetas, estaciones de 
rehabilitación y acondicionamiento físico, ambiente multisensorial y oftalmoscopio indirecto, así como grabadora 
multifuncional; en beneficio de 617,755 hombres y 648,519 mujeres haciendo un total de 1’266,274 personas. 
 
Fortalecimiento de la red de ambulancias para mejor ar la atención de la referencia de la emergencia 
obstétrica. 
 
En Chiapas se ha venido realizando el esfuerzo por construir una red de ambulancias que interconecten a las 
unidades de diferente nivel de atención para que los pacientes que lo ameriten tengan la atención adecuada y 
oportuna en los servicios de salud en unidades médicas que permitan el traslado de la paciente obstétrica a unidades 
de mayor resolución, por lo que se adquirieron 10 ambulancias para el traslado de pacientes mimas que no han sido 
entregadas a los centros de salud.  
 
Fortalecimiento de Hospitales General para el área de audiología y programa tamiz auditivo neonatal e 
intervención temprana. 
 
Para garantizar la atención médica oportuna a los niños recién nacidos, se fortalecen los Hospitales Generales en el 
área de audiología, para realizar el tamiz auditivo neonatal e intervención temprana y de esta manera proporcionar 
atención médica adecuada y oportuna a todos los niños recién nacidos de estos municipios que a continuación se 
mencionan: 
 
• Hospital de Tapachula.- Se realizó el 50.0% del equipamiento, en la adquisición de colchonetas y grabadoras 

multifuncionales, beneficiando a 343,533 personas. 

• Hospital general de Palenque.- Presentó el 60% de avance del equipamiento en la adquisición e instalación de los 
siguientes equipos: impedanciometría, potenciales evocados y emisión otoacústica; en beneficio de 118,089 
personas. 

• Hospital de las culturas San Cristóbal.- llevó a cabo el 86.0% de avance del equipamiento, mediante la adquisición 
e instalación del equipo de emisiones otoacústicas, equipo de potenciales evocados, colchonetas y grabadora 
multifuncional; en beneficio de 198,580 personas. 

 
Fortalecimiento para Hospitales y Centros de Salud para la aplicación de tamiz auditivo neonatal. 
 
Con el propósito de garantizar la atención médica oportuna a los niños recién nacidos, al cuarto trimestre del 2013, se 
concluyó el equipamiento, mediante la adquisición e instalación de equipos de emisiones otoacústica, en los 
siguientes Hospitales y Centros de Salud: 
 
• Hospital Santo domingo municipio de Ocosingo. 

• Hospital Integral de Tila. 

• Hospital básico comunitario de Larráinzar. 

• Centro de salud de Tuxtla Gutiérrez. 

• Centro de salud Escuintla. 

• Centro de salud Chilón.  
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• Centro de salud de Siltepec.   

• Centro de Salud de Motozintla.  

 
Fortalecimiento para Hospitales Básico Comunitario,  Integral y materno Infantil, para la aplicación de  
rehabilitación física y de lenguaje, en los siguien tes Hospitales. 
 
De igual manera se dio atención médica oportuna a los niños recién nacidos, fortaleciendo los siguientes hospitales: 
 
• En el Hospital básico comunitario de pijijiapan.- Se tiene un avance del 57.0%, mediante la adquisición e 

instalación de colchonetas y grabadoras multifuncionales beneficiando a 53,583 personas.  

• Hospital Integral de Cintalapa.- Presenta un avance del 60.0%, del equipamiento, mediante la adquisición e 
instalación colchonetas y grabadora multifuncional en beneficio de 83,649 personas. 

• En el Hospital Materno Infantil de Comitán.- Se llevó a cabo el 50.0% de avances; en equipamiento, a través de la 
adquisición e instalación de equipo de emisiones otoacústicas, colchoneta y grabadoras multifuncionales 
beneficiando a 150,972 personas. 

• En el centro de salud del municipio de la Concordia.- Se presentó el 50.0%, mediante la adquisición e instalación 
colchoneta y grabadora multifuncional, en beneficio de 47,041 personas. 

 
 

SUBFUNCIÓN: RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 

 
Fortalecer el sistema integral de información en sa lud. 
 
Para mantener actualizados los sistemas de información en salud, mediante la recopilación, integración, validación y 
difusión de la información estadística en materia de salud que permita la planeación, evaluación y toma de decisiones 
de los programas de salud, se efectuaron la capacitación a 31 personas de las Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales 
en el curso de “Mapa Digital”; asimismo, se realizó la actualización de 43 informes de los cuales 10 corresponden al 
Sistema de Información en Salud (SIS), 10 al Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), 10 Urgencias y 
10 informes del Subsistema de Información de Nacimientos, así como 3 informes de SINERHIAS, en beneficio de 
3’414,767 personas. 
 
Planeación y desarrollo en salud. 
 
Con la finalidad de proponer el fortalecimiento de la red de unidades médicas para cubrir las demandas de servicios 
de salud de la población, se presentaron 20 propuestas para el fortalecimiento de la red de unidades médicas, se 
analizaron 204 solicitudes de las comunidades para definir las propuestas de acción de infraestructura en salud y se 
llevaron a cabo 21 reuniones de trabajo de los diferentes grupos alcanzando; beneficiando 3’414,767 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

 
Consulta segura. 
 
Para conocer el estado de salud de la población beneficiaria del programa Oportunidades y afiliada al Seguro Popular 
de Salud mediante la medición de presión arterial, niveles de glucosa, hemoglobina, peso, talla, entre otras; se 
otorgaron 542,252 consultas a la población, se realizaron 199,436 mediciones del nivel de hemoglobina a niños de 0 a 
9 años y 8,710 en mujeres embarazadas; lo anterior, en beneficio de 276,911 infantes y 12,093 mujeres 
embarazadas. 
 
Caravanas de la salud. 
 
Con el propósito de garantizar la prestación de los servicios de salud a las personas y a las familias afiliadas con el 
seguro popular, a través de la atención médica, diagnósticos y tratamientos oportunos de los diferentes padecimientos 
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existentes en la población marginada, se fortalece y refuerza la atención médica mediante las unidades médicas 
móviles; otorgándose 88,669 consultas generales; en beneficio 123,011 personas. 
 
REPSS gastos de administración. 
 
Para 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, así como, para garantizar la operatividad del Sistema 
de Protección Social en Salud y mantener la cobertura universal de afiliación; se otorgaron 3´493,997 consultas a la 
población afiliada y se contrataron 575 recursos humanos para realizar las labores de afiliación y reafiliación al Seguro 
Popular; en beneficio de 3’06,994 afiliados al Seguro Popular de los cuales 1’655,242 son hombres y 1’851,752 
mujeres.  
 
Subrogación de servicios médicos. (SPSS 2013). 
 
Para garantizar la continuidad del tratamiento de calidad de los pacientes afiliados al Seguro Popular; se logró una 
cobertura de 259 acciones del CAUSES vigente, acordadas mediante convenios de subrogación de servicios médicos, 
mediante estas acciones fue posible otorgar atenciones médicas especializadas a través del Centro Regional de Alta 
Especialidad, DIF Estatal y Clínicas de la Mujer a 1,203 hombres y 7,652 mujeres afiliados al Seguro popular, 
haciendo un total de 8,855 personas beneficiadas en el estado. 
 
Arranque parejo en la vida. 
 
Garantizando la captación oportuna del recién nacido para la toma de tamiz neonatal y mejorar la calidad de vida del 
neonato, se contribuye con el diagnóstico temprano de enfermedades metabólicas en el recién nacido, para la 
referencia oportuna a la unidad especializada para su tratamiento; de esta manera se realizaron 4,971 pruebas de 
tamiz neonatal a recién nacidos y se diagnosticaron 5 casos de hipotiroidismo congénito que se refirieron a la unidad 
de salud especializada para su tratamiento; en beneficio de 2,436 niños y 2,535 niñas, haciendo un total de 4,971 
infantes. 
 
Atención médica, insumos médicos (SPSS 2013). 
 
A través de este proyecto, se ofrece atención médica especializada que cubren los servicios de consulta externa de 
especialidad y cirugías especializadas, para pacientes ambulatorios y de hospitalización, personas que son referidas 
de los centros de salud o que se presentan espontáneamente y cuya atención requiere de equipo tecnológico y 
recursos materiales a cargo de personal especializado; se otorgaron 2,696,716 consultas de las cuales 2,449,744 
fueron consultas generales y 246,972 de especialidad; asimismo, se realizaron 31,194 cirugías de especialidad, 
traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras, con estas acciones se beneficiaron 
a 3,414,767 personas. 
 
Apoyo emergente a unidades médicas. 
 
Con la finalidad de apoyar a las unidades de atención médica de primer y segundo nivel del Instituto de Salud en 
diagnóstico y casos de terapia quirúrgica de la población demandante; se otorgaron 1,284 apoyos a los afiliados al 
seguro popular con material de osteosíntesis, estudios de diagnóstico de laboratorio (perfiles tiroideos, para 
eclampsia, enzimas cardiacos, entre otros), oxígeno domiciliario y estudios de gabinete (ultrasonido, rayos “X”, 
tomografías, resonancias magnéticas, entre otros); para beneficio de 503 hombres y 781 mujeres, haciendo un total 
de 1,284 personas. 
 
Fortalecimiento de las acciones de salud pública. 
 
Para disminuir la morbilidad por enfermedades consideradas de Salud Pública, se realizaron 489,972 acciones para 
atender los casos confirmados de Salud Pública que incluyen actividades de los programas de tracoma, cáncer 
cérvico uterino, dengue y paludismo; en beneficio de 338,599 hombres y 332,692 mujeres, haciendo un total de 
671,291 personas.  
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Programa anual de capacitación. 
 
Para estimular el desempeño de los recursos humanos mediante la capacitación que contribuya a mejorar la calidad 
de la atención médica en los servicios de salud en el estado, se capacitaron a 7,677 trabajadores en 127 eventos, con 
temáticas de salud tales como urgencias, nutrición, desarrollo humano, interculturalidad, entre otros; beneficiándose a 
7,677 trabajadores. 
 
Prevención y promoción de la salud. 
 
Así también, se otorgaron tratamientos 773,649 casos confirmados en los programas de VIH, cáncer cérvico uterino, 
cáncer mamario, tracoma, tuberculosis, lepra, oncocercosis, Chagas y leishmaniasis; en beneficio de 2’148,130 
personas de las cuales 1’083,517 son hombres y 1’064,613 mujeres.  
 
Acciones contra el dengue. 
 
Con la objetivo de disminuir la tasa de transmisión del dengue a través de actividades de prevención y control en 
contra del vector en localidades del estado de Chiapas, se llevó a cabo el rociado intradomiciliar en 1,500 viviendas, 
se nebulizaron 20,035 manzanas y se realizó el tratamiento de 50,000 casas con larvicida; en beneficio de la 
población del estado. 
 
Iniciativa Salud Mesoamericana 2015. 
 
A fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna, neonatal e infantil en los municipios más 
pobres de Chiapas a través de una estrategia de atención de salud integral que mejore el acceso y la utilización de los 
servicios de salud materna, reproductiva, neonatal y de la niñez, entre los que se destacan los siguientes servicios a la 
población:  
 
• Adquisición de 1,487 equipos para unidades médicas entre los que se encuentran estetoscopios, lámparas de 

cisnes, mesas de exploración, equipo para inserción de DIU. 

• Capacitación a 120 personas, entre ellos personal médico y administrativo de las oficinas centrales y parteras de 
las jurisdicciones sanitarias II San Cristóbal y VI Palenque, en temas esenciales de salud, como: Cuidados 
Obstétricos Neonatales Esenciales (CONE), procesos de calidad, prevención de la muerte materna, salud 
neonatal, investigación de muerte perinatal; en beneficio de 2,400 personas. 

• Se realizó el levantamiento de información a hogares y establecimientos de salud a través de una muestra 
aleatoria para la línea base de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, los resultados reportan que 229 unidades 
cuentan con servicios de salud con cadena de frío de acuerdo a la norma. 

• Se favorecieron a 13 unidades médicas mediante la adquisición de 1,616 equipos correspondiente al 99.26%, 
dentro de este equipamiento se adquirieron cunas térmicas de calor radiante, unidades de rayos X, lámparas 
quirúrgicas, flujometros, incubadoras neonatales, mesas quirúrgicas, máquinas de anestesia, lavadoras, 
secadoras, compresores grado médico, entre otros; en beneficio de 916,827 hombres y 851,750 mujeres, 
haciendo un total de 1’768,577 personas.  

•  Se otorgaron 12,398 micronutrientes en dosis recomendadas para el apoyo en la alimentación y estado 
nutricional de niñas y niños de 6 a 23 meses; en beneficio de 12,398 infantes. 

 
 


