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Presupuesto Ejercido 
Enero – Diciembre 2007 

2 764.8  Millones de Pesos    
 
 
 

Servicios de 
Salud a la 
Comunidad

686.6
24.8%

Rectoría del 
Sistema de Salud

274.8
9.9%

Generación de 
Recursos para la 

Salud
139.4
5.0%

Servicios de 
Salud a la 
Persona
1 664.0
60.3%

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
 

 
 

En Salud el presupuesto ejercido en el 2007, fue de 2 
mil 764.8 millones de pesos, destacando la 
realización de campañas sanitarias de combate y 
prevención de enfermedades como: el Dengue, 
Cólera, VIH-Sida entre otras, así como la atención 
médica de primer nivel.  
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SUBFUNCIÓN: RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 

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

Proyecto: Programa de evaluación del 
desempeño. 

Con la finalidad de apoyar el proceso de planeación, 
presupuestación y evaluación de los servicios de 
salud, con el interés de satisfacer la rendición de 
cuentas del Instituto de Salud a las instancias 
nacionales y del Gobierno del Estado; se realizaron 
16 evaluaciones de metas y desempeño por cada 
uno de los programas de salud y Jurisdicciones 
Sanitarias.  

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Cuotas de Recuperación. 

Las cuotas de recuperación son las cantidades que 
cubren los usuarios de los servicios médico-
asistenciales, como contraprestación a las unidades 
aplicativas como los centros de salud dependientes 
de cada Jurisdicción Sanitaria y Hospitales 
Generales, esta captación de recursos deberá estar 
amparada por la expedición de recibos únicos de 
ingresos al público usuario de estos servicios, la 
unidad deberá tener un control consecutivo de los 
recibos e importes cobrados según el nivel de la 
cuota de productos autorizados mediante el 
tabulador vigente, el importe recaudado se deposita 
en forma diaria ante la Secretaría de Finanzas (SF), 
la Oficina Central devuelve el 35.0 por ciento del total 
de ingresos mensuales de todas las Jurisdicciones 
Sanitarias y el 15.0 por ciento del total de ingresos 
mensuales de los hospitales generales para que 
estos recursos sean ejercidos en las diferentes 

partidas presupuestales autorizadas según las 
necesidades de Oficina Central; del 30.0 por ciento 
restante ingresado entre las Jurisdicciones Sanitarias 
y los Hospitales, son canalizados al Patrimonio de la 
Beneficencia Pública Estatal, que ejercerá estos 
recurso de la misma manera. 
 
Los recursos destinados a Oficina Central se utilizan 
para diferentes unidades como pagos de sueldo a 
personal eventual, compra de medicamentos, 
material de curación, subsidios a personas de 
escasos recursos, entre otros. 
 
Al cierre del ejercicio de 2007, de las cuotas de 
recuperación captadas por las unidades se realizaron 
12 radicaciones acumuladas de recursos para 
brindar mejores servicios a la sociedad más 
necesitada que se localiza dentro de la Jurisdicción 
Sanitaria I Tuxtla, beneficiándose a un millón 892 mil 
806 personas de las unidades antes mencionadas, 
entre ellas 929 mil 749 son hombres y 963 mil 57 
mujeres 
 

Proyecto: Congreso de coordinación municipal 
en salud. 

A través de este proyecto, se capacitan a los 
Ayuntamientos, sobre la metodología y lineamientos 
de las estrategias del nuevo Gobierno en materia de 
salud que están contenidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud, así 
como de las nuevas políticas y reformas implantadas 
por el Sistema Nacional de Protección Social en 
Salud; realizándose 350 capacitaciones al personal, 
en los temas de: fomento y saneamiento básico, 
manejo de aguas limpias, rastros, entre otras; 
beneficiándose a 200 hombres y 150 mujeres 
haciendo un total de 350 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias. 

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 
 
SUBDEPENDENCIA: Instituto de Protección 
Social y Beneficencia Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 

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

Proyecto: Brindar apoyos en salud a grupos 
vulnerables. 

El Instituto de Protección Social y Beneficencia 
Pública, es una institución que atiende las 
necesidades de los grupos vulnerables del Estado, 

que no cuentan con servicios médicos, 
proporcionándoles los apoyos necesarios. De esta 
manera, mediante este proyecto, se atiende a la 
población más necesitada del Estado, en materia de 
salud, con el propósito de obtener un bienestar y 
mejorar su calidad de vida; por lo que, se realizaron 
960 apoyos entre ellos: 255 en especie (tomografías, 
resonancia magnética, gamagramas, equipos de 
aféresis, entre otros), 692 corresponden a traslados a 
tercer nivel (Boletos de camión y avión) y 13 
beneficiarios de ayudas funcionales (sillas de ruedas, 
muletas, andaderas, carreolas PCI, entre otros), 
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beneficiándose a 678 personas de escasos recursos 
y carentes de seguridad social entre ellas 356 
mujeres y 322 son hombres.  

 
 

SUBDEPENDENCIA: Instituto de Medicina 
Preventiva 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Instituto de Medicina Preventiva. 

El Instituto de Medicina Preventiva, es una institución 
que implementa acciones que impulsa la protección y 
mejoramiento de la salud e integridad de la familia, a 
través de programas de prevención y control de 
enfermedades, así como la inocuidad de los 
alimentos y salud ambiental. De esta manera, se 
impartió el taller “Políticas Públicas e Intervenciones 
en Salud Materno-Infantil”, con la presencia de 114 
participantes, provenientes de las siguientes 
instituciones: Hospital Civil de Belén de Guadalajara; 
Departamento de Salud Pública de la Universidad de 
Guadalajara, Instituto de Investigación Científica de 
la Universidad Juárez de Durango, Maestros en 
Salud Pública de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, el Instituto Nacional de Pediatría, 
Universidad de San Carlos y Hospital San Juan 
ambos de Guatemala, Instituto Politécnico Nacional, 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Instituto de 
Salud del Estado de Chiapas, Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Instituto de 
Estudios Superiores de Chiapas (IESCH), Escuela de 
Medicina Alternativa, Instituto de Seguridad Social al 
Servicio de los Trabajadores del Estado de Chiapas 
(ISSTECH), Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), DIF Estatal, Instituto de Seguridad Social al 
Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
Instituto Estatal de la Mujer, Escuela de Trabajo 
Social, Asociación Civil para la Atención de la Salud, 
A.C. (ACASAC), Colegio de la Frontera Sur, Consejo 
Estatal de Población, Escuela de Enfermería del 
Estado, Organización de Médicos Indígenas del 
Estado de Chiapas (OMIECH), Comisión de Salud de 
la Cámara de Diputados del Congreso Estatal, en 
donde se efectuaron 13 conferencias magistrales y 2 
talleres, haciendo énfasis en el perfil epidemiológico, 
modelos de intervención, procesos de investigación, 
formación de recursos humanos y experiencias 
comunitarias, con el objeto de debatir y concensar 
las políticas públicas en Salud Materno–Infantil, 
identificándose evidencias existentes y evaluando su 
impacto social. 
 
También, se llevaron a cabo mesas de trabajo sobre 
la participación comunitaria en la Atención Primaria a 
la Salud, participando en la elaboración del proyecto 

“Estrategias 100 x 100 de la Secretaría de Desarrollo 
Social” para 19 Municipios de alta marginación y 
pobreza, conformándose las redes 
Interinstitucionales para la prevención y diagnóstico 
de las adicciones en jóvenes estudiantes en los 
Municipios de mayor prevalencia en el Estado. 
 
Se presentó el programa “Centro de Capacitación, 
Investigación y Desarrollo para municipios de alta 
marginación y pobreza” a ubicarse en Bachajón 
municipio de Chilón, así como el Programa especial 
del Gobierno del Estado “Ciudades Rurales 
Sustentables”, en el cual se capacitarán a las 
mujeres en edad reproductiva sobre el proceso de 
embarazo, parto y puerperio, disminuyendo la muerte 
materna e infantil. 
 
Se continúo implementando los programas iniciales 
destacando el de “Atención primaria a la Salud 
Materno-Infantil”, siguiendo con las tareas de 
identificación de parteras y encuestas para conocer 
la práctica y conocimiento que éstas tienen con el 
objeto de prevenir accidentes y mejorar los cuidados 
y actitudes en esta labor. Dentro del programa 
“Atención primaria a la Salud Bucal” se realizaron 
actividades odontológicas y capacitaciones a los 
aspirantes a técnicos en salud bucal, dando 
asistencia a pacientes en distintos tratamientos como 
son: amalgamas, extracciones, limpiezas dentales, 
pláticas educativas de salud bucal y actividades 
relacionadas con la prevención bucal, así también 
con el programa de “Medicina Alternativa”, se 
ampliaron las actividades de asistencia médica 
homeopática y herbolaria con el apoyo del Instituto 
Politécnico Nacional de acuerdo al convenio de 
colaboración ya implementado por ambas 
Instituciones, además de sesiones de capacitación a 
los aspirantes a técnicos en medicina alternativa en 
la que participaron curanderos y parteras. 
 
Se elaboró el proyecto para la capacitación en salud 
materno-infantil de mujeres residentes en los 
campamentos para damnificados ubicados en los 
municipios de Tecpatán, Ostuacán y Tuxtla Gutiérrez 
atendiendo a por lo menos 500 familias, con todas 
estas acciones se beneficiaron alrededor de 30 mil 
habitantes de los cuales 18 mil son mujeres y 12 mil 
son hombres. 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 

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

Proyecto: Fomento y control sanitario de 
productos, insumos y servicios de salud. 

Con la finalidad de regular y vigilar que los productos, 
bienes y servicios cumplan con la legislación 
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Sanitaria vigente para beneficio de la población, se 
otorgaron un mil 508 licencias sanitarias, 416 
permisos sanitarios, 16 mil 657 dictámenes 
sanitarios; así también, se realizaron 15 mil 712 
verificaciones sanitarias y 3 mil 555 muestras para su 
análisis, en beneficio de los habitantes del Estado. 
 

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

A través de este programa, se realizan acciones de 
consultas prenatales periódicas para identificar con 
oportunidad riesgos en las etapas tempranas del 
embarazo, proporcionando atención con calidad y 
refiriéndolas a otro nivel en caso de urgencias; de 
esta manera, se otorgaron 248 mil 521 consultas a 
embarazadas y se identificaron 68 mil 967 
embarazadas en control prenatal, en beneficio de 
317 mil 488 mujeres de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
 

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

Con el fin de abatir los índices de enfermedades 
cuyo origen se relaciona a condiciones ambientales 
adversas, se realizan acciones de prevención, 
fomento sanitario y monitoreo permanentes a nivel 
Estatal, mismas que son programadas tanto de 
manera aleatoria como dirigida bajo criterio de 
priorización epidemiológica. Por lo que, se analizaron 
96 muestras de marea roja, un mil 966 muestras de 
la bacteria ambiental vibrio cholerae, 66 mil 761 
determinaciones de cloro residual, 652 muestras de 
abastecimientos de agua, 92 muestras de “Playas 
Limpias”; asimismo, se realizaron 367 verificaciones 
a sistemas de abastecimiento de agua; se realizaron 
166 reuniones de fomento sanitario y 199 
capacitaciones, beneficiando a los habitantes del 
Estado.  
 
Proyecto: Equidad de género. 

Con la finalidad de elevar la calidad en la prestación 
de servicios de salud, se capacitaron a 165 
prestadores de servicios de salud sobre género, 
violencia familiar y sexual, en beneficio de todos los 
habitantes del Estado. 
 

Proyecto: Desarrollar acciones integrales para la 
salud de la infancia. 

Este proyecto tiene como finalidad prevenir y 
controlar a través de la vacunación enfermedades a 
la población chiapaneca; para ello, se aplicaron 117 
mil 40 esquemas completos con las vacunas Sabin, 
Pentavalente, Tuberculosis (BCG) y Triple Viral en 
niños menores de 5 años, 115 mil 506 aplicaciones 

de segundas dosis de Toxoíde Tetánico Diftérico (Td) 
a mujeres en edad fértil; se atendieron un total de 
527 mil 368 consultas, de ellas 49 mil 679 fueron por 
enfermedades diarréicas agudas (EDA’s), 124 mil 
111 por casos por Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRA’s) y 353 mil 578 consultas a niños desnutrido 
menores de 5 años; asimismo, se notificaron 335 
defunciones, de las cuales 177 por enfermedades 
diarréicas agudas, 146 por Infecciones Respiratorias 
Agudas y 12 por deficiencia de la desnutrición a 
niñas y niños menores de 5 años. Con estas 
acciones se beneficiaron a 315 mil 759 niños, 328 mil 
649 niñas y 115 mil 506 mujeres. 
 

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 y 
unidades médicas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias 
que cuentan con equipo dental; por lo que se 
otorgaron 474 mil 562 enjuagues con fluoruro de 
sodio y 7 mil 607 restauraciones  atraumáticas, en 
beneficio de 237 mil 281 infantes, entre ellos 116 mil 
268 son niños y 121 mil 13 niñas. 
 

Proyecto: Promoción de la salud mental y 
prevención del uso y abuso del alcohol, tabaco y 
otras drogas. 

Con la finalidad de sensibilizar a la población en 
general para coadyuvar en la disminución de casos 
en la población susceptible de padecer una adicción, 
este programa de prevención y control de las 
adicciones contempla 3 componentes como son: el 
uso y abuso de bebidas alcohólicas, tabaco y otras 
drogas; para lo cual, se realizaron 216 mil 174 
pláticas para la prevención de la incidencia en el uso 
y abuso de las adicciones en la población bebedora, 
126 mil 674 a población fumadora y 130 mil 959 a 
población susceptible de consumo de drogas. 
 

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

Mediante la capacitación, se fortalecen los 
conocimientos, habilidades y destrezas de las 
parteras tradicionales, para la atención prenatal con 
enfoque de riesgos y atención al parto limpio, y 
mejorar la calidad de la atención de las mujeres y de 
los recién nacidos, en áreas geográficas de difícil 
acceso; en este sentido, se registraron 4 mil 129 
parteras censadas de las cuales se capacitaron a 
585 parteras, mismas que atendieron a 7 mil 140 
partos; asimismo, se atendieron 40 mil 85 partos en 
centros de salud y hospitales del Estado, 
beneficiándose a 51 mil 939 mujeres de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias.  
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Proyecto: Planificación familiar, métodos 
anticonceptivos y consejería. 

Este proyecto tiene como objetivo, aumentar la 
cobertura de usuarios de planificación familiar para 
mejorar la prevalencia del uso de métodos 
anticonceptivos con aceptación voluntaria, 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 atendieron 
138 mil 888 usuarios activos del programa de 
planificación familiar, así como a 29 mil 330 nuevas y 
nuevos aceptantes de algún método anticonceptivo, 
15 mil 675 aceptantes de post evento obstétrico y 37 
mil 724 eventos obstétricos atendidos en los 
hospitales de segundo nivel de atención del Instituto 
de Salud. Con estas acciones se beneficiaron a 221 
mil 617 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias, 
entre ellas 18 mil 34 son hombres y 203 mil 583 
mujeres. 
 

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

A través del desarrollo de este programa, se 
identifica en forma oportuna las lesiones precursoras, 
cáncer cérvico uterino y mamario para el tratamiento 
eficaz que disminuya la tasa de mortalidad por estos 
padecimientos en las mujeres de 25 años y más en 
el Estado; asimismo, lleva a cabo actividades fuera 
del grupo blanco en mujeres de 25 a 64 años, 
realizándose citologías, procesamiento de muestras 
y referencia de pacientes con lesiones precursoras y 
cáncer cérvico uterino en clínicas de displasias así 
como la referencia a centros oncológicos. Teniendo 
como resultado, 34 mil 754 detecciones de cáncer 
cérvico uterino en mujeres de primera vez, 4 mil 468 
citologías negativas, 58 mil 117 citologías de primera 
vez y subsecuentes en mujeres de 25 a 64 años, 66 
mil 889 muestras adecuadas, 44 mil 905 diagnósticos 
oportunos, un mil 395 nuevos casos de lesiones 
precursoras y/o cáncer cérvico uterino y 46 mil 501 
detecciones de exploración clínica para su control y 
seguimiento en relación a la oportunidad diagnóstica 
del papanicolaou; beneficiándose a 258 mil 234 
mujeres de las 10 Jurisdicciones Sanitarias del 
Estado de Chiapas. 
 

Proyecto: Atención médica nutricional.  

Se otorgaron 173 mil 100 consultas de vigilancia 
nutricional; asimismo, se realizaron 234 servicios de 
perifoneo, 32 pintas de bardas, 43 mil impresiones de 
carteles y 110 impresiones de lonas plásticas en 154 
localidades de 62 Municipios del Estado, en beneficio 
de 57 mil 618 menores de 5 años, entre ellos 28 mil 
233 niños y 29 mil 385 niñas. 
 

 

Proyecto: Promoción de la educación saludable. 

Con el objetivo de contribuir a mejorar el nivel de 
salud de los escolares, a través de las 14 
intervenciones del paquete de los servicios de salud 
para escolares, se reportaron un mil 488 escuelas 
con programas de trabajo en cuanto a promoción a la 
salud en los escolares, se valoraron 147 mil 568 
alumnos con algún problema detectado por el 
docente como agudeza visual y auditiva, 87 mil 630 
alumnos fueron referidos a una unidad de primer 
nivel de atención con problemas de salud, 79 mil 320 
alumnos fueron atendidos en hospitales con 
problemas de salud de mayor gravedad y se 
reportaron 31 escuelas certificadas. Con estas 
acciones se beneficiaron a 72 mil 308 hombres y 75 
mil 260 mujeres, con un total de 147 mil 568 
personas. 
 

Proyecto: Comunidades saludables. 

El programa de comunidades saludables integra 
acciones de dotación de agua limpia, control de la 
fauna nociva, control de la fauna canina, 
mejoramiento de mercados, rastros y disposición 
final de residuos sólidos; de esta manera, existen 79 
Municipios saludables incorporados, 70 saludables 
activos, 6 mil 503 comités locales formados, un mil 
470 comunidades iniciadas, 624 comunidades 
orientadas, 396 comunidades saludables activas y 63 
comunidades saludables certificadas, beneficiando a 
709 mil 146 personas, entre ellas 347 mil 49 hombres 
y 362 mil 97 mujeres. 
 

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

Con la finalidad de fortalecer la participación social 
que coadyuve a la disminución del rezago de salud 
en los pueblos indígenas de las microregiones de la 
Selva Lacandona, se capacitaron 500 personas 
adscritas en las Jurisdicciones Sanitarias de 
Comitán, Palenque y Ocosingo; entre ellos 289 
hombres y 211 mujeres; el taller se realizó con un 
enfoque intercultural con el objetivo de optimizar 
nuevas técnicas innovadoras de enseñanzas para 
promoción; asimismo, con pleno respeto a las 
diferencias culturales, que elevarán la calidad de 
atención en los servicios de salud para la población 
indígena, tales como: atención a embarazos con 
enfoque de riesgo, la morbilidad materna-fetal, la 
desnutrición en menores de 5 años, enfermedades 
respiratorias y gastrointestinales, entre otras. Con 
estas acciones se beneficiaron a 270 mil 455 
hombres y 281 mil 495 mujeres, con un total de 551 
mil 950 personas que habitan en las micro regiones 
de Agua Azul, Abasolo, Santo ton,  Avellanal, Alan 
Sacjun, Cacuala, La Estrella, Amador Hernández, 
Belisario Domínguez, Pantihuitz del municipio de 
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Ocosingo; Las Margaritas, Maravilla Tenejapa de 
Comitán de Domínguez; Santo Domingo, Marqués de 
Comillas, Damasco, Francisco I. Madero de 
Palenque. 
 

Proyecto: Prevención y control de la 
tuberculosis. 

El objetivo de este proyecto es realizar detecciones 
oportunas entre la población en riesgo, asegurando 
el diagnóstico de calidad de los enfermos y el ingreso 
a tratamiento, ya que la tuberculosis es un 
padecimiento crónico que en la mayoría de los casos 
se presenta asociado a malas condiciones de vida: 
marginación, pobreza y desnutrición; en este sentido, 
se realizaron 11 mil 563 detecciones de tuberculosis 
y 23 mil 430 muestras de baciloscopías; asimismo, 
se diagnosticaron 941 enfermos de tuberculosis, de 
los cuales ingresaron a tratamiento 935; beneficiando 
a los habitantes del Estado. 
 

Proyecto: Programa de prevención y control del 
dengue. 

El dengue es una enfermedad tropical que ha sido 
endémica en el Estado, por lo que se confirmaron 2 
mil 223 casos de dengue clásico, 709 por dengue 
hemorrágico; así también, se analizaron 7 mil 763 
muestras serológicas (examen de sangre que se 
utiliza para detectar en la persona la presencia de 
anticuerpos contra un microorganismo), 
beneficiándose a un millón 950 mil 695 hombres y 2 
millones 16 mil 406 mujeres, haciendo un total de 3 
millones 967 mil 101 personas de 9 Jurisdicciones 
Sanitarias.  
 

Proyecto: Prevención y control del paludismo. 

De igual manera, el paludismo es considerado un 
padecimiento tropical, y para el Sector Salud de 
México, es uno de los 10 programas prioritarios de 
atención en salud pública; de esta manera, se 
detectaron un mil 568 casos nuevos y fueron 
analizadas 196 mil 584 muestras hemáticas en el 
Estado.  
 

Proyecto: Prevenir las ITS y el VIH/SIDA. 

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 
personas afectas, el programa de VIH/SIDA e ITS se 
encarga de coordinar las actividades necesarias para 
la prevención y control de la enfermedad; 
realizándose 25 supervisiones de las cuales 9 fueron 
a Jurisdicciones Sanitarias, 13 a servicios 
especializados de atención y 3 a proyectos con 
organizaciones de la sociedad civil; así también, se 
llevaron a cabo 7 reuniones con el personal de salud 
sobre la prevención del VIH/SIDA/ITS, 
beneficiándose a un millón 892 mil 806 personas, 

entre ellas 929 mil 750 son hombres y 963 mil 56 
mujeres. 
 

Proyecto: Programa de eliminación de la 
oncocercosis. 

Para disminuir la incidencia de oncocercosis en el 
Estado, este programa opera exclusivamente en 
áreas endémicas de las Jurisdicciones II, III, IV, VII y 
VIII manteniendo la búsqueda de casos nuevos y 
altas coberturas de tratamiento con Mectizan para 
eliminar la Oncocercosis; detectándose 85 casos 
nuevos de oncocercosis y se otorgaron tratamiento a 
204 mil 894 personas de población en riesgo, 
beneficiando a 108 mil 916 personas en la zona de 
población en riesgo. 
 

Proyecto: Prevención y control de la lepra. 

Así también, la lepra es un padecimiento crónico 
degenerativo, que por su trascendencia es 
considerado objeto de un programa nacional. La 
nueva política nacional de salud sobre este 
padecimiento esta enfocada al control total y posible 
erradicación; en el Estado es considerado en fase de 
eliminación; por lo que, se registró un caso nuevo de 
lepra en la Jurisdicción Sanitaria VIII de Tonalá. 
 

Proyecto: Prevención y control del cólera. 

Con relación a este padecimiento, se trabajaron en 
un mil 129 localidades, con la colaboración de la 
Dirección del Área de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión Nacional del Agua y Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento, realizando 
actividades de saneamiento básico 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, búsqueda intencionada de casos de 
EDAS y monitoreo ambiental humano.    
 
De esta manera, se detectaron 4 mil 247 casos de 
diarrea sospechosa de cólera, a través de la toma de 
muestra con hisopo rectal en todos los casos, 
proporcionando tratamiento oportuno a 4 mil 473 
casos sospechosos y contactos con familiares, en 
beneficio de los habitantes del Estado. 
 

Proyecto: Programa de prevención y control de 
las Leishmaniosis. 

La Leishmaniosis Viceral y Cutánea continua siendo 
un problema para la población indígena, el propósito 
es disminuir la transmisión de esta enfermedad, al 
incorporar la búsqueda activa de casos y estudios 
entomológicos, permitiendo identificar los factores de 
riesgo en la población e implementar las medidas 
clínicas y de control del vector. En este sentido, se 
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detectaron 69 casos nuevos, y se administró 
tratamiento a 53 personas, pertenecientes a los 
municipios de las siguientes Jurisdicciones 
Sanitarias: I Tuxtla; uno en Nicolás Ruiz, Suchiapa, 
Villaflores, 2 en Ocozocoautla de Espinosa, 3 en 
Tecpatán y Venustiano Carranza; III Comitán, uno en 
Chicomuselo, Socoltenango, La Trinitaria, Ocosingo, 
2 en La Independencia, Maravilla Tenejapa, Tzimol, 
10 en Las Margaritas; V Pichucalco, uno en Amatán, 
Ixtapangajoya, Simojovel, 2 en Ostuacán, 3 
Ixtacomitan, 8 pichucalco; VI Palenque uno en La 
Libertad, Palenque, 2 en Ocosingo, Salto de Agua; IX 
Ocosingo uno en Chilon y 15 en Ocosingo. Con estas 
acciones se beneficiaron a 113 mil 235 personas. 
 

Proyecto: Laboratorio estatal de salud pública.  

Se analizaron 116 mil 635 muestras procesadas para 
la Vigilancia Epidemiológica, 6 mil 290 para 
protección contra riesgos sanitarios, 39 mil 769 para 
control de calidad; así como, 135 mil 973 estudios 
para Vigilancia Epidemiológica y 14 mil 704 para 
protección contra riesgos sanitarios, en beneficio de 
los habitantes del Estado. 
 

Proyecto: Atención de desastres y urgencias 
epidemiológicas.  

Este programa tiene como objetivo, asegurar la 
atención oportuna a todo paciente con algún 
padecimiento transmisible para evitar su propagación 
y brotes en la población del Estado. Asimismo, el 
programa se nutre cotidianamente de notificación de 
alertas epidemiológicas estacionales y/o emergentes 
emitidas a través de correos electrónicos, fax, vía 
telefónica hacia todo el sector médico y público en 
general, ya que la vigilancia epidemiológica la 
hacemos todos. 
 
De esta manera, se estudiaron 2 mil 650 casos 
sujetos a vigilancia epidemiológica como rotavirus, 
conjuntivitis, enfermedades febriles exantemática, 
entre otras; se realizaron 57 mil 568 reportes 
semanales del Sistema Único de Información y 
Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), beneficiando a 
los habitantes del Estado. 
 

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

Se realizaron 438 mil 729 detecciones de diabetes 
mellitus, se registraron 6 mil 498 casos nuevos y se 
encuentran en control 3 mil 644 personas; con 
respecto a la hipertensión arterial, se efectuaron 418 
mil 808 detecciones, se encontraron 4 mil 650 casos 
nuevos y se mantienen en control 4 mil 486 casos; 
beneficiándose a 367 mil 628 hombres y 510 mil 45 
mujeres, haciendo un total de 877 mil 673 personas. 

Proyecto: Prevención y control de la rabia. 

Al cierre del 2007, se reportaron un mil 772 personas 
agredidas por perro, se iniciaron tratamiento 
antirrábico a 448 personas agredidas por perro y se 
aplicaron 528 mil 86 dosis de vacuna antirrábica (a 
perros y gatos), en beneficio a los habitantes del 
Estado. 
 

Proyecto: Prevención y control del tracoma. 

Se realizaron 112 mil 849 revisiones oftálmicas para 
hacer diagnóstico de tracoma tanto en población 
general como en escolares; se otorgaron un mil 695 
tratamientos antibióticos a casos y a contactos, se 
llevaron a cabo 26 cirugías para corrección de 
triquiasis por tracoma, se reportaron 52 casos activos 
de tracoma curados, fueron impartidos 46 talleres de 
sensibilización con personal docente y con alumnos 
de preescolar y primaria  sobre la prevención del 
tracoma; también, 7 talleres dirigidos a personal de 
salud, para la atención integral de las personas con 
tracoma y otras patología oculares, desde un 
enfoque intercultural; 5 talleres con los comités 
municipales de salud de los municipios de Chanal, 
Oxchuc, San Juan Cancúc, Tenejapa y Huixtán, en 
donde se abordaron los temas que tienen que ver 
con la persistencia del tracoma en esta Región, y la 
estrategia para el abordaje de la problemática. 

 
Así también, se realizaron 10 reuniones 
interinstitucional concientizando e informando sobre 
el tracoma y su abordaje, a los nuevos directivos de 
las instituciones participantes en la red social de 
combate al tracoma; se intercambio información 
respecto al trabajo de cada institución en las 
localidades de la zona endémica al tracoma; se 
canalizó al 2do. Nivel a 3 personas con otra patología 
oftálmica. Con estas acciones se beneficiaron a 137 
mil 744 personas de la zona endémica a tracoma de 
la Jurisdicción Sanitaria II San Cristóbal de las 
Casas. 
 

Proyecto: Conservación y mantenimiento de 
Equipo y mobiliario. 

 
Se llevaron a cabo 318 mantenimientos y 
conservación de bienes informáticos y 436 a 
vehículos, en beneficio de 7 mil 804 personas de las 
10 Jurisdicciones sanitarias.  
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Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

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

El programa de VIH/SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) se encarga de coordinar 
las actividades necesarias de la lucha contra el SIDA 
e ITS desde acciones preventivas mediante trabajo 
de campo, difusión masiva por la radio y a través de 
medios impresos para lograr dar una atención 
integral, con calidad realizando diagnóstico oportuno 
de la infección, otorgando tratamiento antiretroviral, 
tratamiento para infecciones oportunistas, estudios 
de monitoreo de carga viral y conteo de linfocitos 
CD4 a todas aquellas personas que viven con el 
VIH/SIDA para así disminuir el riesgo de muerte, 
mejorar la calidad de vida y lograr una incorporación 
a la familia y a la sociedad sin estigma y 
discriminación. De esta manera, se realizaron 10 mil 
964 pruebas para la detección de VIH/SIDA, 25 mil 
925 exámenes para detección de sífilis en mujeres 
embarazadas, 144 pruebas de conformación de 
casos de VIH/SIDA, se distribuyeron 500 mil 289 
condones en unidades médicas para la prevención 
del VIH/SIDA; asimismo, se llevó a cabo una 
campaña de comunicación social en VIH/SIDA, se 
transmitieron 10 paquetes de difusión por la radio, 14 
reuniones de capacitación en VIH/SIDA y se 
financiaron 4 proyectos de prevención en materia de 
VHI/SIDA. Con estas acciones se beneficiaron a 3 
millones 262 mil 731 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias en el Estado. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 

Proyecto: Fondo de comunidades saludables. 

Se realizaron 8 proyectos municipales de salud 
enfocados en acciones de saneamiento básico y 
preventivas en adicciones, cáncer cérvico uterino, 
muerte materna entre otros; se impartieron 32 
capacitaciones al personal de salud para realizar las 
acciones preventivas a la población y se realizaron 5 
mil 494 promocionales enfocadas a las actividades 
que desarrollaron los proyectos ejecutados, 
beneficiándose a 283 mil 578 personas, 
pertenecientes a los municipios de: Cintalapa, 
Oxchuc, Villaflores, Pichucalco, Salto de Agua, 
Mazatán y Amatenango de la Frontera. 
 

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

Para enfrentar de manera oportuna y con calidad la 
problemática de la violencia familiar y sexual en el 
Estado; se capacitaron a 300 prestadores de 

servicios de salud sobre Prevención, Atención 
Integral y Rehabilitación a la Violencia de Género y 
Maltrato Infanto-Juvenil, en beneficio de los 
habitantes del Estado. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Combatir las enfermedades 
transmitidas por vector. 

Este proyecto tiene la finalidad de indicar las 
enfermedades transmitidas por vector; asimismo, 
disminuir la morbilidad y riesgos de mortalidad 
causadas por este padecimiento a través de las 
estrategias preventivas con acciones de abatización, 
nebulización, toma de muestras y eliminación de 
criaderos antilarvarios, así como el control de la 
presencia de contingencias epidemiológicas. Por lo 
que, se proporcionaron 995 mil 491 tratamientos con 
larvicidas a viviendas y se contrataron a 200 
personas como apoyo para las acciones preventivas 
y de control de las contingencias epidemiológicas 
presentadas en el Estado. Con estas acciones se 
beneficiaron a 3 millones 967 mil 101 personas que 
corresponden a 9 Jurisdicciones Sanitarias donde 
opera el programa. 
 

Proyecto: Cuotas de recuperación. 

Las cuotas de recuperación son las cantidades que 
cubren los usuarios de los servicios médico-
asistenciales, como contraprestación a las unidades 
aplicativas como los centros de salud dependientes 
de cada Jurisdicción Sanitaria, esta captación de 
recursos deberá estar amparada por la expedición de 
recibos únicos de ingresos al público usuario de 
estos servicios, la unidad deberá tener un control 
consecutivo los recibos e importes cobrados según el 
nivel de la cuota de productos autorizados mediante 
el tabulador vigente, el importe recaudado se 
deposita en forma diaria ante la Secretaría de 
Finanzas (SF), la Oficina Central devuelve el 50.0 por 
ciento del total de ingresos mensuales durante los 5 
días después del corte, previa solicitud por escrito 
para que estos recursos sean ejercidos en las 
diferentes partidas presupuestales autorizadas según 
las necesidades de cada unidad; cabe aclarar que 
del 50.0 por ciento restante se distribuye de la 
siguiente manera: el 35 por ciento para Oficina 
central y el 15 por ciento para el Patrimonio de la 
Beneficencia Pública Estatal, que ejercerá estos 
recursos de la misma manera. 
 
En este sentido, de las cuotas de recuperación 
captadas por las 10 unidades aplicativas se 
realizaron 144 ministraciones de recursos para 
sufragar gastos como pago de personal, compra de 
medicamentos, material de curación, combustible y 
alimentación, para brindar mejores servicios 
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médicos-asistenciales, en beneficio de 929 mil 749 
hombres y 963 mil 57 mujeres, haciendo un total de 
un millón 892 mil 806 personas de las unidades 
médicas que conforman las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
 

 

Proyecto: Unidades médicas móviles. 

Se otorgaron 225 mil 677 consultas generales de 
primera vez y subsecuentes a 83 localidades de 
difícil acceso pertenecientes a las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias, 225 mil 677 personas. 
 

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

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

Proyecto: Garantizar la disponibilidad y calidad 
de la sangre. 

Este programa, proporciona beneficios a la población 
del Estado a través de 8 bancos de sangre; con la 
adquisición de estos reactivos, se proporciona 
sangre y componentes sanguíneos de calidad, 
disminuyendo el riesgo de enfermedades 
transmitidas por transfusión sanguínea. Todas las 
actividades son objeto permanente de control 
sanitario en cumplimiento de la NOM-3-SSA-1993 y 
de la Ley General de Salud. Por lo que, se estudiaron 
2 mil 410 muestras de sangre y se certificaron un mil 
455 unidades de sangre, en beneficio de un mil 455 
personas de 8 jurisdicciones Sanitarias del Estado. 
 

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

Así también, este programa realiza acciones de 
Toma de Tamiz Neonatal para la detección oportuna 
del Hipotiroidismo Congénito en los recién nacidos, 
proporcionando tratamiento médico inmediato para 
evitar retraso mental irreversible, así como la 
atención de partos en unidades médicas con la 
finalidad de disminuir riesgos en la atención de 
partos por parteras no capacitadas que pongan en 
riesgos la salud del binomio madre e hijo. En este 
sentido, se otorgaron 41 mil 941 tomas de tamiz 
neonatal y se atendieron 35 mil 921 partos en 
unidades médicas, beneficiándose a 38 mil 154 
niños y 39 mil 708 niñas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
 

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

A través de este proyecto, se tiene como propósito 
mejorar el trato digno y la atención médica oportuna 
para otorgar servicios de calidad a la población, lo 
que incluye procesos permanentes de mejora del 
desempeño, colocando a la calidad como un valor 
fundamental de la cultura organizacional de los 

servicios de salud, permitiendo que la atención 
médica sea efectiva, eficiente, ética y segura. Por lo 
que, con relación al indicador “porcentaje de usuarios 
que esperan 30 minutos o menos para ser atendidos 
en unidades del primer nivel de atención”, se alcanzó 
el 75.63 por ciento en la consulta externa; referente 
al “porcentaje de usuarios que esperan 15 minutos o 
menos para ser atendidos en el servicio de urgencias 
en unidades de segundo nivel de atención”, se 
alcanzó el 57.12 por ciento; respecto al “porcentaje 
de usuarios satisfechos con el surtimiento de recetas 
médicas, se alcanzó el 76.39 por ciento en unidades 
del primer nivel de atención; beneficiándose a un 
millón 892 mil 806 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias  en el Estado. 
 

Proyecto: Administración central, gastos de 
operación. 

Para proporcionar a la población el servicio óptimo 
que requiere, se realizaron 576 servicios; 
adquiriéndose material de oficina y de limpieza 
necesarios para la operatividad de los diferentes 
hospitales, en beneficio a los habitantes del Estado. 
 

Proyecto: Desarrollar acciones integrales para la 
salud de la infancia. 

Se requiere capacitar a las madres o cuidadores de 
niños menores de 5 años en la utilización del suero 
vida oral para evitar defunciones por enfermedades 
diarréica, así como mejorar los actuales niveles de 
vida, por lo que se dotó de 33 mil 250 sobres de 
suero vida oral; beneficiándose a 33 mil 250 mujeres. 
 

Proyecto: Promoción y atención a la salud bucal. 

Se otorgaron 179 mil 505 consultas bucodentales, 26 
mil 188  obturaciones y 61 mil 23 extracciones, 
beneficiando a 127 mil 991 personas, entre ellas 62 
mil 716 son hombres y 65 mil 275 mujeres. 
 

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

Mediante este programa, se realizan actividades de 
atención a las mujeres que presentan lesiones 
precursoras y cáncer cérvico uterino en las 5 clínicas 
de displacías que se ubican en los Hospitales de 
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Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, 
Palenque, Tapachula y Tonalá, así como la 
referencia a centros Oncológicos de los casos que 
ameriten; en este sentido, se registró en el Sistema 
de Información de Cáncer de la Mujer la atención de 
99 mujeres que acudieron a  Clínicas de displacías 
por primera vez para corroborar el diagnóstico de 
lesión premaligna y maligna de cáncer cérvico 
uterino, beneficiando a 99 mujeres de las 
Jurisdicciones Sanitarias V Pichucalco y VIII Tonalá. 
 

Proyecto: Control de tumores malignos. 

El propósito principal de este programa, es 
proporcionar atención médica oncológica a través de 
la consulta externa especializada, la atención 
psicológica y el tratamiento médico oncológico: 
quimioterapia, braquiterapia y radioterapia a 
pacientes con cáncer referidos de hospitales 
generales del Estado. Este programa atiende a 
pacientes referidos de toda la red hospitalaria, 
evitando con ello gastos de traslado y estancia de 
pacientes y familiares en la ciudad de México. Para 
lo cual, se otorgaron 5 mil 528 consultas oncológicas 
y 10 mil 577 tratamientos oncológicos, 
beneficiándose a 3 mil 513 personas de los 
diferentes Municipios del Estado.  
 

Proyecto: Atención médica de primer nivel. 

Los servicios médicos están enfocados 
principalmente a preservar la salud por medio de 
actividades de promoción, prevención, curación y 
rehabilitación; a través de la consulta externa, 
atención odontológica, medicina preventiva, control 
de natalidad y educación para la salud; otorgándose 
3 millones 967 mil 381 consultas generales, 
realizándose 59 mil 480 referencias de consulta 
externa, beneficiando a 3 millones 967 mil 381 
personas de los Municipios del área de influencia del 
Instituto de Salud. 
 

Proyecto: Atención médica segundo nivel. 

Con relación a la atención médica del segundo nivel, 
los servicios están dirigidos a acciones preventivas, 
curativas y de rehabilitación, ofreciendo atención 
médica especializada para pacientes ambulatorios y 
de hospitalización, a personas que son referidas de 
los centros de salud o que se presentan 
espontáneamente y cuya atención requiere de la 
conjunción de tecnología, equipo y recursos 
materiales a cargo de personal especializado. De 
esta manera, se cubren los servicios de consulta 
externa especializada, urgencias y servicios 
hospitalarios de cirugía, medicina interna, gineco-
obstetricia y pediatría. Otorgándose 162 mil 812 
consultas de especialidad, 68 mil 120 egresos 
hospitalarios, 99 mil 552 urgencias atendidas y se 

recolectaron 204 mil 512.53 Kgs. de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos (R.P.B.I), en 
beneficio de un millón 892 mil 806 personas, del área 
de influencia del Instituto de Salud. 
 

Proyecto: Prevención y control de la 
tuberculosis. 

Se realizaron 11 mil 563 detecciones de tuberculosis, 
fueron diagnosticados 941 enfermos de tuberculosis, 
de los cuales ingresaron a tratamiento 935 y se 
realizaron 23 mil 430 muestras de baciloscopías. Con 
estas acciones se beneficiaron a todos los habitantes 
del Estado. 
 

Proyecto: Prevención y control del paludismo. 

Con relación al paludismo, se proporcionaron 
tratamiento a un mil 568 casos registrados en el 
Estado, con las actividades de prevención y control 
se evitó la transmisión del parásito causante de esta 
enfermedad, beneficiando a los habitantes del 
Estado. 
 

Proyecto: Programa de eliminación de la 
Oncocercosis. 

Este programa opera exclusivamente en áreas 
endémicas de la Jurisdicción IV Villaflores y VII 
Tapachula, manteniendo la búsqueda de casos 
nuevos y altas coberturas de tratamiento con 
Mectizan para eliminar la Oncocercosis; 
proporcionándose 85 tratamientos a casos nuevos 
detectados en la Jurisdicción Sanitaria IV Villaflores y 
VII Tapachula, en beneficio de 108 mil 916 personas 
en la zona de población en riesgo de las 
Jurisdicciones Sanitarias mencionadas. 
 

Proyecto: Prevención y control de la lepra. 

Se ingresó a tratamiento un caso nuevo de Lepra en 
la Jurisdicción Sanitaria de Tonalá, beneficiando 929 
mil 90 personas correspondientes a las 
Jurisdicciones Sanitarias VII Tapachula y VIII Tonalá 
de alto riesgo en el Estado.  
 

Proyecto: Prevención y control del cólera. 

El programa realiza acciones de prevención y control 
a través de la vigilancia epidemiológica activa para la 
detección oportuna de algún padecimiento 
gastrointestinal probable de ser caso de cólera; por lo 
que, se realizó la visita a Chiapa de Corzo; localidad 
que se trabajó en la Jurisdicción Sanitaria I Tuxtla 
Gutiérrez, en beneficio de un millón 90 mil 978 
personas correspondiente a la Jurisdicción en 
mención. 
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Proyecto: Prevención y control de la diabetes 
mellitus, enfermedades cardiovasculares, 
cerebrales e hipertensión arterial. 

Se encuentran 13 mil 688 casos en tratamiento de 
Diabetes Mellitus y 15 mil 514 casos  de Hipertensión 
Arterial, beneficiando a 29 mil 202 personas de las 
10 Jurisdicciones Sanitarias en el Estado. 
 

Proyecto: Conservación y mantenimiento de 
equipo y mobiliario. 

Se realizaron 171 mantenimientos y conservación de 
bienes informáticos y 100 a bienes vehiculares. Con 
estas acciones se beneficiaron a 3 mil 542 hombres y 
4 mil 262 mujeres haciendo un total de 7 mil 804 
personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 

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

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

Para mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas, se proporcionaron 198 tratamientos a 
pacientes con VIH/SIDA, 33 mil 816 tratamientos 
para infecciones oportunistas, 2 mil 196 estudios de 
carga viral y CD4 y se proporcionó leche artificial a 
16 niños, hijos de madres con VIH/SIDA. 
 

Proyecto: Atención médicas ante emergencias 
epidemiológicas. 

Se llevaron a cabo 27 eventos sobre los brotes 
epidemiológicos, nosocomiales y desastres naturales 
teniendo una participación activa dentro de las 
Jurisdicciones Sanitarias I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 
beneficiándose un millón 76 mil 625 personas. 
 

Proyecto: Programa estatal de cirugía 
extramuros. 

Las campañas de cirugía extramuros se realizan en 
atención a las necesidades de la población de todos 
los Municipios, a fin de minimizar el rezago quirúrgico 
existente en el Estado; de esta manera, se realizaron 
13 mil 836 intervenciones quirúrgicas de diferentes 
especialidades entre ellas de ortopedia, cirugía 
pediátrica y ginecología, beneficiando a 6 mil 781 
hombres y 7 mil 55 mujeres, haciendo un total de 13 
mil 836 personas de los diferentes Municipios del 
Estado. 
 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 

Proyecto: Caravanas de la salud (unidades 
médicas móviles). 

El Programa de Caravanas de la Salud, es un 
programa nacional que fortalece la estrategia de 
accesibilidad de los servicios de atención a la salud a 
nivel comunitario, en localidades pertenecientes a 
ciertas microregiones cuyas características de 
ubicación geográfica y sociodemográficas, les 
impiden o dificultan el acceso real a la red de 
servicios de salud. Complementar los esfuerzos 
sectoriales desarrollados por el Instituto de Salud y 
otras instituciones prestadoras de servicios de salud 
para consolidar las redes de servicios, aplicable al 
Estado de Chiapas en los Municipios de Menor 
Índice de Desarrollo Humano (MIDH), coordinando 
las acciones de cobertura; y como un mecanismo de 
accesibilidad  de las redes de servicios en el marco 
del Modelo Integrador de Atención a la Salud 
(MIDAS). 
 
De esta manera, se realizaron 19 mantenimientos y 
dignificación de Unidades Médicas Móviles en las 
Jurisdicciones Sanitarias I Tuxtla, II San Cristóbal de 
las Casas, V Pichucalco, VI Palenque y IX Ocosingo, 
y se impartieron 3 capacitaciones, de ellas 2 al 
personal operativo en temas de Inducción al 
Personal de Salud de los Equipos Itinerantes y una al 
personal directivo en temas de Desarrollo de 
Competencia para Brindar Atención Integral a la 
Salud Comunitaria, en beneficio de 337 mil 91 
personas. 
 

Proyecto: Atención médica de primer nivel (SPSS 
2007). 

De igual manera, en primer nivel, se realizaron 425 
mil 341 consultas de primer nivel a los afiliados al 
Sistema de Protección Social en Salud, las cuales 
fueron: acciones preventivas, medicina ambulatorias, 
odontología, salud reproductiva, embarazo, parto, 
recién nacido, rehabilitación, urgencias y se 
expidieron 198 mil 314 recetas, con estas acciones 
se beneficiaron a un millón 91 mil 157 personas de 
las 10 Jurisdicciones Sanitarias del Estado.  
 

Proyecto: REPSS Gastos de administración 
(SPSS 2007). 

Se afiliaron a 457 mil 744 familias al Sistema de 
Protección Social en Salud, en beneficio de un millón 
704 mil 262 personas de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias. 
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Proyecto: REPSS Gastos de administración 
(SPSS ECONOMÍA 2006). 

Fueron entregadas 170 mil 46 Pólizas de afiliación de 
las familias al Sistema de Protección Social en Salud, 
en beneficio de 850 mil 230 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias. 
 

Proyecto: Centro Estatal de Cancerología 
(Fideicomiso SPSS). 

El Centro Estatal de Cancerología, tiene como 
objetivo proporcionar atención médica a la población 
demandante y/o referida, con equidad y calidad, 
otorgando a través de tratamientos quirúrgicos, 
quimioterapias y radioterapias de la Jurisdicción VII; 
por ello, se financiaron 94 tratamientos oncológicos  
de cáncer cérvico uterino, mediante tratamientos 
quirúrgicos, quimioterapias y radioterapias, en 
beneficio a 94 mujeres de la Jurisdicción Sanitaria VII 
Tapachula. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 

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

El objetivo de este proyecto es garantizar la atención 
médica de segundo nivel a las familias afiliadas al 
Seguro Popular en las Jurisdicciones Sanitarias I, II y 
VII; realizándose 12 intervenciones, de ellas 5 fueron 
cirugías de tipo traumatológicas, 4 de tipo reducción 
abierta de fractura con fijación con material de 
osteosíntesis, una derivación sub-aracnoide-peritonal 
(Colocación de válvula), una reparación de hernia 
inquinoes crotal y otra de reducción de hernia 
inguinal derecha; beneficiando a 12 personas de las 
Jurisdicciones Sanitarias en mención. 
 
Proyecto: Atención médica de segundo nivel 
(SPSS 2007). 

Con relación al segundo nivel, se llevaron a cabo 177 
mil 442 consultas de segundo nivel a los afiliados al 
Sistema de Protección Social en Salud, como son: 
acciones preventivas, medicina ambulatorias, 
odontología, salud reproductiva, embarazo, parto, 
recién nacido, rehabilitación, urgencias, 
hospitalización, cirugías y se expidieron 85 mil 472 
recetas; acciones que beneficiaron un millón 91 mil 
157 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias del 
Estado. 
 

 

 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Programa de prevención y control del 
dengue. 

Se proporcionaron un mil 286 tratamientos a casos 
probables de dengue hemorrágico, en beneficio de 3 
millones 967 mil 101 personas de las 9 
Jurisdicciones Sanitarias donde opera el programa. 
 
Proyecto: Atención de desastres y urgencias 
epidemiológicas. 

Mediante este proyecto, se realizaron 9 reuniones 
con epidemiólogos del Instituto para mantener la 
vigilancia epidemiológica activa y en perfecta 
comunicación, para evitar daños mayores ante 
cualquier eventualidad (brotes, desastres naturales, 
alertas epidemiológicas, entre otros) de la población 
en el Estado.  
 
Proyecto: Unidad de atención a la salud mental. 

En este proyecto, los servicios están enfocados 
principalmente a preservar la salud mental por medio 
de actividades de prevención y rehabilitación, cuya 
resolución es factible a través de la consulta externa 
general, psiquiátrica, psicoterapias y hospitalización. 
Otorgándose 2 mil 991 consultas psiquiátricas, 177 
hospitalizaciones y 807 psicoterapias, en beneficio 
de 3 mil 73 personas de los diferentes Municipios del 
área de influencia del Instituto de Salud. 
 
Proyecto: Cuotas de recuperación (hospitales y 
unidad de atención a la salud mental). 

El objetivo de este proyecto, es apoyar para que se 
cuenten con los insumos, bienes y servicios para el 
otorgamiento de los servicios de salud; de las cuotas 
de recuperación captadas por las 16 unidades 
hospitalarias, se realizaron 168 ministraciones de 
recursos para sufragar gastos como pago de 
personal, compra de medicamentos, material de 
curación, combustible y alimentación, para brindar 
mejores servicios médicos-asistenciales, a las 
personas que acudieron a los hospitales de las 
Jurisdicciones Sanitarias de Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores, 
Pichucalco, Palenque, Tapachula y Tonalá. Con 
estas asistencias se beneficiaron a 929 mil 749 
hombres y 963 mil 57 mujeres de las unidades antes 
mencionadas. 
 
Proyecto: Fortalecimiento al sistema de abasto 
del primero y segundo nivel de atención. 

Se realizaron 236 mil 444 estudios de laboratorio 
tales con biometría hemática, quimica sanguinea, 
determinación del VIH/SIDA, antigenos sanguineos; 
entre otras, beneficiándose a un millón 892 mil 806 
personas. 
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REGIÓN I CENTRO     

COMUNIDAD 
PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

CENTROS DE SALUD
Tecpatán Rehabilitación Centro    1    1 100.0   5 000 Persona Tecpatán

REGIÓN III FRONTERIZA
COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. CANTIDAD TIPO BENEFICIADA
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

CENTROS DE SALUD
Maravilla Tenejapa Construcción Centro    1    1 100.0   2 500 Persona Maravilla Tenejapa

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS

UNIDAD DE
MEDIDA

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN
FÍSICO

% AVAN
FÍSICO

BENEFICIARIOS

 
SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 

 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 

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

Proyecto: Desarrollo informático para la 
prestación de servicios (proyecto e-salud) y usos 
de redes e internet. 

A principios del 2003, el Instituto de Salud 
conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes inició el proyecto de Desarrollo 
Informático de Redes e Internet, que tiene como 
propósito fundamental ubicar espacios adecuados 
con acceso al público dentro de las unidades 
médicas para que proporcionen servicios de Internet 
a la población mediante una antena digital y un 
equipo de cómputo cada una; asimismo, al introducir 
la tecnología de la informática a estas unidades, se 
beneficia al Instituto al permitir la comunicación entre 
las distintas unidades médicas a nivel Jurisdiccional y 
Estatal. De esta manera, se registraron 10 mil 528 
personas que acudieron a los centros comunitarios 
digitales de Internet; beneficiándose a 10 mil 528 
personas de los municipios de: Villaflores, La 
Concordia, Ángel Albino Corzo, Palenque, Yajalón, 
Salto de Agua, Tila, Huixtla, Arriaga y Tonalá. 
 
Proyecto: Diseño de planes maestros de 
infraestructura en salud. 

Se realizó la actualización de 717 cédulas de 
unidades médicas (Centros de Salud y Hospitales) 
del Instituto, para obtener la información de los tipos 
de equipos médicos, áreas con las que cuenta la 
unidad, recursos humanos, tipos de infraestructura 
con la que cuenta la unidad y así tomar decisiones 

para realizar las medidas de prevención y corrección 
en cuanto a lo que se encuentra en mal estado; se 
planeó la recopilación de la información con cada 
una de las Jurisdicciones Sanitarias, para 
posteriormente ser capturadas en un Sistema 
“Subsistema de Información de Equipamiento, 
Recursos Humanos e Infraestructura” (SINERHIAS). 
Con estas acciones se beneficiaron a 926 mil 770 
hombres y 916 mil 921 mujeres, de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias en el Estado donde opera el 
programa. 
 
Proyecto: Acciones de conservación y 
mantenimiento de unidades de salud. 

El programa realiza acciones de mantenimiento 
preventivo y en casos específicos correctivos, debido 
a la operación y deterioro normal del equipo médico y 
electromecánico e inmuebles. Asimismo, 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. 
 
Al cuarto trimestre del 2007, se realizaron 255 
acciones de mantenimientos preventivos y 
correctivos, para equipo médico y electromecánico 
en las 10 Jurisdicciones Sanitarias; beneficiándose a 
un millón 392 mil 806 personas de los 118 Municipios 
del Estado. 



 

 
Tomo II.- Orientación Funcional del Gasto 2007 192 

Ch
ia

pa
s,

 u
n 

G
ob

ie
rn

o 
So

lid
ar

io
 

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

Se capacitaron a 2 mil 642 personas adscritos a 
oficina central y a las diferentes Jurisdicciones, a 
través de 87 eventos de capacitación en temáticas 
de salud en las que se destacan: Protección contra 
riesgos sanitarios, Infecciones respiratorias agudas, 
Enfermedades transmisibles por vectores, Desarrollo 
humano, Manejo de medicamentos en farmacia, así 
como la participación comunitaria, en beneficio de 2 
mil 642 personas, entre ellas un mil 260 son hombres 
y un mil 382 mujeres, del Estado. 
 
Proyecto: Acciones de conservación y 
mantenimiento de unidades de salud. 

El programa realiza acciones de mantenimiento 
preventivo y en casos específicos correctivos, debido 
a la operación y deterioro normal del equipo médico y 
electromecánico e inmuebles. Los equipos atendidos 
con servicios de mantenimiento son: autoclaves 
(esterilizadores, materiales e instrumental médico), 
equipos de rayos x, refrigeradores para conservación 
de biológicos (vacunas) y medicamentos, centrífugas 
para análisis de laboratorios, equipos de anestesia, 
vaporizadores, mesas de cirugía, ventiladores 
pediátricos y volumétricos, incubadoras, lámparas de 
quirófano, congeladores, equipos de ultrasonido, 
plantas de energía eléctrica y sistemas de aire 
acondicionado de diferentes capacidades. 

 
Se realizaron 255 acciones de mantenimientos 
preventivos y correctivos, para equipo médico y 
electromecánico en las 10 Jurisdicciones Sanitarias 
en beneficio de un millón 392 mil 806 personas del 
Estado. 
 
Proyecto: Educación en salud (Enseñanza). 

Con la finalidad de hacer más eficiente la prestación 
de los servicios de salud con calidad y contribuir en 
el desarrollo y consecución de los objetivos y metas 
establecidas en cada uno de los programas del 
sector, se otorgaron 160 becas para médicos 
internos de pregrado y 98 para médicos residentes, 
beneficiándose 258 médicos en  los diferentes 
hospitales del Estado.  
 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

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

En el 2007, se adquirieron 82 equipamientos con 
mobiliario entre los que se encuentran: mesas, 
tarjeteros, vitrinas, alacenas, repisas, entre otros, 

beneficiando a un millón 644 mil 726 hombres y un 
millón 96 mil 479 mujeres haciendo un total de 2 
millones 741 mil 205 personas. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Proyecto: Conservación y mantenimiento de 
unidades médicas.  

Para otorgar los servicios de salud en las unidades 
médicas, se realizaron 2 mil 851 conservaciones y 
mantenimientos de equipo médicos y 
electromecánicos. Los equipos atendidos con 
servicio de mantenimiento son: autoclaves 
(esterilizadores materiales e instrumental médico),  
equipos de rayos X, equipos de anestesia, 
vaporizadores, mesas de cirugía, ventiladores 
pediátricos y volumétricos, incubadoras, lámparas de 
quirófano, equipos de ultrasonido, plantas de energía 
eléctrica y sistemas de aire acondicionado de 
diferentes capacidades y unidades dentales; 
asimismo, se rehabilitaron 33 unidades médicas; 
beneficiándose a 2 millones 312 mil 740 personas de 
los municipios: Tila, Las Margaritas, Cintalapa, Ángel 
Albino Corzo, Acala, Yajalón,  Villaflores, Tuxtla 
Gutiérrez, Tonalá, Tapachula, San Cristóbal de las 
Casas, Pichucalco, Palenque, Huixtla, Comitán de 
Domínguez, Arriaga, Simojovel, Salto de Agua, 
Reforma, Frontera Comalapa, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Escuintla, Pijijiapan y Tecpatán. 
 
Proyecto: Construcción de Hospital Básico de 8 
Camas en Teopisca. 

Al cierre del ejercicio del 2007, se realizó un avance 
del 27.50 por ciento en la construcción de Hospital 
Básico; y se concluyeron los 3 estudios preliminares, 
en beneficio de 31 mil 606 personas del municipio de 
Teopisca. 
 
Proyecto: Construcción del Hospital Integral de 
Frontera Comalapa (20 camas). 

De igual manera, en la construcción del Hospital 
Integral de Frontera Comalapa (20 camas) en donde 
se brindará atención médica especializada a las 
Regiones Fronteriza y Sierra, se tuvo un avance del 
13.00 por ciento en la construcción y se concluyeron 
3 estudios preliminares, en beneficio de 90 mil 
personas, cobertura del Hospital Integral de Frontera 
Comalapa. 
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Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 

Proyecto: Rehabilitación y mantenimiento de 
unidades médicas (SPSS 2007). 

Se realizaron 2 rehabilitaciones y mantenimientos de 
unidades médicas, las actividades de rehabilitación 
fueron: impermeabilización del inmueble, suministro y 
colocación de pintura y falso plafón en el Hospital 
General de San Cristóbal de las Casas y subestación 
eléctrica que incluyó suministro y colocación de 
tablero auto soportado, interruptor termo-magnético, 
cable y libranza eléctrica en el Hospital General de 
Palenque; beneficiando a 813 mil 41 personas de las 
Jurisdicciones Sanitarias II San Cristóbal de las 
Casas y VI Palenque. 
 
Proyecto: Aplicación del XXXI examen nacional 
de aspirantes a residencias médicas. 

Chiapas es una de las sedes a nivel nacional para la 
aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a 
Residencias Médicas; por lo que se aplicaron 596 
exámenes a médicos sustentantes inscritos, entre 
ellos 328 hombres y 268 mujeres.  
 
Proyecto: Construcción de Unidades de 
Especialidades Médicas. 

Con la finalidad de proporcionar con oportunidad y 
calidad atención médica a la población del Estado, se 
tiene como objetivo construir y equipar 4 unidades de 
especialidades médicas como son:  

•  Centro Integral de Salud Mental (CISAME), en 
Tuxtla Gutiérrez, que será un establecimiento de 
atención médica para consulta externa a pacientes 
con repercusiones psicológicas y/o trastornos 
mentales, con áreas para tratamiento médico, 
psicológico y social. 

•  El de Sobre Peso, Riesgo Cardiovascular y 
Diabetes Mellitus (SoRID) en Tuxtla Gutiérrez y 
Tapachula, para atender a las personas que 
padecen alguno de estos problemas en la salud, 
es un modelo de atención institucional que 
ofrecerá los servicios necesarios para el control 
óptimo y tratamiento efectivo, que mejore la 
calidad de vida y reduzca costos en el tratamiento. 

•  Centro de salud de Atención Primaria en 
Adicciones (CAPA), en Tuxtla Gutiérrez, brindará 
servicios de prevención y promoción, como parte 
fundamental de sus funciones; además, otorgará 
apoyo psicológico tanto a los pacientes como a sus 
familiares, apoyándose en programas establecidos 
por el cuerpo médico y de trabajo social de la 
unidad. 

En este sentido, al cuarto trimestre del 2007, se 
realizó el pago del 30 por ciento del anticipo de cada 
una las obras mencionadas.  

Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios y Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados (FIES) 

Proyecto: Estudios para la Construcción de 
Unidades de Especialidades Médicas. 

De igual manera, para brindar con oportunidad y 
calidad atención médica especializada a la población 
del Estado, se concluyeron los estudios preliminares 
para construir y equipar 3 unidades de 
especialidades médicas:  
 
•  Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención 

del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 
(CAPASITS) en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, para 
atender padecimientos de transmisión sexual. 

•  El de Sobre Peso Riesgo Cardiovascular y 
Diabetes Mellitus (SoRID) en San Cristóbal de las 
Casas, para atender a las personas que padecen 
alguno de estos problemas en la salud; asimismo, 
ofrecerá los servicios necesarios para el control 
óptimo y tratamiento efectivo, que mejore la 
calidad de vida y reduzca costos en el tratamiento. 

 

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

Proyecto: Laboratorio de Salud Pública 
(Tapachula). 

El objetivo de este proyecto, es construir el 
Laboratorio Regional de Salud Pública, para 
garantizar atención médica a la población de esta 
Región del Estado; por lo que se concluyeron los 
estudios preliminares para la construcción de la obra, 
beneficiando a 304 mil 337 personas cobertura del 
Laboratorio de Salud Pública en Tapachula. 

 
La construcción del Laboratorio Regional, responde a 
un Plan Maestro  de Infraestructura Física en Salud, 
con lo que se garantizará dar respuesta a las 
necesidades de atención a la salud. Mismos que se 
definen como unidades para atención de población 
abierta, municipal y que se integrarán a la red estatal 
de servicios de salud con capacidad resolutiva en 
forma integrada, con eficiencia a problemas de baja 
complejidad que contarán con infraestructura de 
avanzados recursos tecnológicos que permitan un 
diagnóstico y resolución terapéutica oportuna y de 
calidad, que facilite la formación de recursos 
humanos para la salud. 
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Fuente de Financiamiento: Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES); Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Hospital de Especialidades del Estado. 

Al cierre del ejercicio del 2007, se realizaron 7 pagos 
de impuestos y seguros vehiculares, se adquirió 133 
equipos de mobiliario entre los que se encuentran: 
anaqueles, atriles, carros para ropa sucia, tarjeteros, 
sillones, escaleras, entre otros; 18 equipamientos 
con equipo educacional y recreativo; 51 equipos de 
maquinaria e industrial; se adquirieron 7 vehículos 
terrestres, entre ellos: 3 ambulancias de urgencias 
básicas, una ambulancia de terapia intensiva, un 
vehículo tipo van de 9 pasajeros y 2 vehículos tipo 
estacas largo; 79 equipos médicos y de laboratorio 
entre los que se encuentran: ultrasonográfo, unidad 
radiológica, lavadoras de biberones, unidad de 
densitometría, refrigeradores, hornos, microscopios, 
laser terapéuticos, entre otros; y 234 equipos 
instrumental médico y de laboratorio entre los que se 
encuentran: set de cirugía, oftálmicos, 
rinoseptuplastía, para endoscopias, canastillas, 
gradillas, entre otros. Con estas acciones se 
beneficiaron  a 28 mil 688 hombres y 43 mil 33 
mujeres haciendo un total 71 mil 721 
derechohabientes. 
 

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

Proyecto: Estudios preliminares para la 
construcción de las unidades médicas 
(FIDEICOMISO DEL SPSS)  

Con este proyecto se realizaron acciones de 
Estudios Preliminares con el fin de conocer las 
características físicas y estratigráficas de los predios 
para lograr definir los modelos médico-
arquitectónicos conceptuales, en base a las 
características de cada terreno en el que se ubicaran 
las unidades médicas propuestas a construirse; 
concluyéndose los estudios preliminares del Hospital 
de 12 camas y se tuvo un avance de 75.0 por ciento 
en estudios preliminares de los Centros de Salud 
Microregionales; beneficiando a 74 mil 659 personas 
de las localidades de Chamula, Catishtic, Las Minas, 
Pajalton Alto y El Jolbon municipio de Chamula. 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos  

Proyecto: Hospital de Especialidades Pediátricas 
de Tuxtla Gutiérrez. 

En el 2007, se adquirieron 10 equipamientos con 
mobiliario los cuales están integrados de mesas de 

trabajo, escaleras, pizarrones, anaqueles, entre 
otros, en beneficio de 621 mil 795 niños y 932 mil 
692 niñas haciendo un total de un millón 554 mil 487 
infantes.  
 

Proyecto: Conservación y mantenimiento de 
unidades médicas (Refrendo). 

Debido a constante uso de los equipos  en las 
unidades médicas del Instituto de Salud, se realizan 
acciones de mantenimiento preventivo y correctivo 
en equipo médico, mobiliario, inmuebles, entre otros; 
llevándose a cabo la rehabilitación de la red de gases 
medicinales del Hospital General de Tapachula, en 
beneficio de 750 mil 888 personas del municipio de 
Tapachula. 
 

Proyecto: Equipamiento vehicular para la 
supervisión en unidades médicas. 

Se adquirieron 2 vehículos para la supervisión en las 
unidades médicas, en beneficio de los habitantes del 
Estado. 
 

Proyecto: Supervisión de la construcción de las 
unidades médicas (FIDEICOMISO DEL SPSS). 

Al cierre del ejercicio 2007, con el refrendo del año 
2006, se presentó un avance físico del 93.12 por 
ciento en supervisión externa del Hospital de 12 
camas en Chalchihuitán, 44.23 por ciento de avance 
en supervisión externa de los Centros de Salud 
Municipales y un avance de 17.96 por ciento en 
supervisión externa de los Centros de Salud 
Microrregionales, beneficiándose a 101 mil 92 
personas de los municipios de Aldama, 
Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, San Juan Cancúc, 
Santiago El Pinar, Sitalá y Zinacantán. 
 

Proyecto: Construcción y equipamiento del 
Centro de Salud de Belisario Domínguez. 

Se concluyeron los estudios preliminares y la 
construcción de obra; beneficiándose a 66 mil 752 
personas cobertura del Centro de Salud de Belisario 
Domínguez del municipio de Motozintla.  
 
Con la construcción de este Centro de Salud, 
permitirá acercar los servicios a la población de este 
municipio; toda vez que tendrá una atención a su 
localidad, o será referido a la cabecera municipal 
para su atención. Así también, se pretende estar en 
un alto nivel en materia de salud. El Centro de Salud 
contará con áreas de consulta externa, farmacia, 
dirección y servicios administrativos, salas de espera, 
sanitarios, auxiliares de diagnóstico, admisión 
continua, toco-cirugía, observación, médico de 
guardia, enseñanza y servicios generales. 

 


