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SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA P ERSONA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE  LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.  
 
Medicina curativa. 
 
Con la finalidad de brindar cobertura en salud a 88,565 derechohabientes, proporcionando mejor atención médica, se 
realizaron un total de 324,533 acciones de medicina curativa consistentes en: 175,817 consultas de medicina general, 
80,669 consultas de medicina especializada, 5,998 egresos hospitalarios, 1,282 referencias al tercer nivel, 1,558 
consultas de rehabilitación y 59,209 consultas de urgencias respectivamente; estas acciones se desarrollaron en los 
diferentes municipios del Estado donde el ISSTECH tiene presencia médica. 
 
Medicina preventiva. 
 
Para continuar con la prevención y control de las enfermedades crónicas degenerativas, entre otras, se realizaron 
79,104 acciones, en los siguientes rubros: 
 
• En seguimiento a las acciones dirigidas a la salud del niño menor de 5 años, se participó en 3 semanas nacionales 

de salud llevadas a cabo en los meses de febrero, mayo y octubre; de igual forma, se otorgaron 2,638 consultas de 
enfermedades diarréicas agudas, 3,886 consultas respiratorias agudas, 8,526 consultas por otras patologías y 1,308 
consultas a niño sano; de la misma manera, se realizaron 328 pruebas de tamiz neonatal. 

• En materia a las acciones enfocadas a la salud de la mujer, se brindaron 5,087 ofertas sistemáticas y consejería en 
el programa de planificación familiar; en lo referente a la salud reproductiva y materno infantil se otorgaron 2,305 
consultas de control prenatal a 654 embarazadas (600 normo-evolutivos y 54 de alto riesgo); asimismo se realizaron 
5,195 detecciones de cáncer mamario y 747 de cérvico uterino; y se impartieron 2,776 pláticas de orientación para 
la salud. 

• Se realizaron 10 encuentros juveniles en mayo, junio, septiembre, noviembre y diciembre. 

• Como parte de las acciones dirigidas a la salud de los adultos, se llevaron a cabo 36,314 detecciones oportunas de 
enfermedades tales como: detecciones de sobre peso y obesidad por índice de masa corporal, nefropatía, diabetes 
mellitus, hipertensión arterial y cáncer prostático; atendiéndose 211 casos nuevos (103 son de diabetes mellitus y 
108 de hipertensión arterial); de igual forma, se realizaron 3,940 estudios de síndrome metabólico, 6,041 estudios 
de perfil de lípidos. 

 
Con estas acciones de medicina preventiva, se beneficiaron a 88,565 derechohabientes.  
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SUBFUNCIÓN: OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE  LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS. 
 
Pensiones y jubilaciones al 31 de diciembre de 1996 . 
 
Este proyecto tiene la finalidad de otorgar los seguros de pensiones y jubilaciones para preservar y mejorar el nivel de 
vida de los derechohabientes, que se pensionaron antes del 31 de diciembre de 1996. 
 
Se tiene una nómina de población cerrada de pensionados y jubilados al 31 de diciembre de 1996, pero año con año 
disminuye en cuanto al número de personas, logrando al cierre del ejercicio 2017, una nómina con 813 pensionados y 
jubilados. 
 
Pensiones y jubilaciones a partir del 1 de enero de  1997. 
 
La finalidad de este proyecto, es otorgar los seguros de pensiones y jubilaciones para preservar y mejorar el nivel de 
vida de los derechohabientes, de acuerdo al marco legal. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se tiene una nómina acumulada de 9,313 pensionados y jubilados, dentro de las cuales 
incluyen 710 pensiones. 
 
Pensiones y jubilaciones del sector policía. 
 
Mediante este proyecto se administra el manejo de las pensiones por riesgo de trabajo otorgadas al sector Policía; 
durante el ejercicio 2017, se tiene una nómina de 39 pensionados, la cual tiende a decrecer en el transcurso del tiempo, 
toda vez que se trata de un grupo cerrado que disminuirá por pérdida de derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 


