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Rectoría del 
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Servicios de 
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Generación de 
Recursos para la 

Salud
1 301.5
26.6%

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado

PRESUPUESTO EJERCIDO

ENERO - DICIEMBRE 2009

4 898.5 Millones de Pesos

 
 

En Salud el presupuesto ejercido en el 2009, fue de 4,898.5 millones de 
pesos, destacando la realización de campañas sanitarias de combate y 
prevención de enfermedades como: el Dengue, por primera vez vía 
aérea, Cólera, VIH-Sida, entre otras, así como la atención médica de 
primer nivel.  

 
En infraestructura médica, se construyeron 26 Centros de Salud Micro-
Regionales en Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano, 
mismos que se encuentran en la fase final de sus equipamientos. La 
unidad del pueblo y Gobierno dio buenos resultados en el combate del 
Virus de la Influenza AH1N1, registrando 3,246 casos comprobados. 
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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. 
 
Al cuarto trimestre del 2009, se realizaron 4 
integraciones del análisis funcional de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Estatal, se elaboró el anteproyecto de 
egresos, así como el programa anual de trabajo; se 
impartieron 10 capacitaciones a personal de las 10 
Jurisdicciones sanitarias, con Enfoque al Proceso de 
Planeación y Presupuestación de los Diferentes 
Programas y se integró el programa de operación anual 
con 59 proyectos institucionales. 
 
Proyecto: Fortalecer el sistema integral de 
información en salud. 
 
Con este proyecto, se realizaron 1,137 informes de 
salud para la integración de información en la rendición 
de cuentas entre ellos se reportan; 360 informes del 

Sistema de Información en Salud (SIS), 384 del Sistema 
Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) y 
Urgencias, 312 Sistema de Información de Nacimiento 
(SINAC) y 81 Subsistema de Información de 
Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura 
para la Atención de la Salud (SINERIAS). 
 
Proyecto: Fortalecer la capacidad resolutiva de los 
servicios de salud. 
 
Para contar con los recursos humanos que garanticen el 
otorgamiento de los servicios de salud, se contrataron 
12 empleados de la rama administrativa, médica, 
paramédica y afines, realizando así 168 pagos al 
personal y se otorgaron 2 apoyos a médicos pasantes 
en servicio social, en beneficio de 7 hombres y 5 
mujeres, de la Jurisdicción Sanitaria I Tuxtla. 
 

 
 

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

 
Proyecto: Administración. 
 
Asimismo, para proporcionar el servicio óptimo que se 
requiere; se contrataron 425 empleados de la rama 
administrativa, médica, paramédica y afines; se 

efectuaron 10,200 pagos al personal contratado y se 
realizaron 36 servicios básicos; (Vigilancia, Limpieza y 
Fotocopiado) adquiriéndose insumos y servicios 
necesarios para la operatividad de las diferentes áreas 
de Oficinas Centrales del Instituto. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Administración estatal (203 plazas y 
nómina de complemento de sueldos). 
 
Al cierre del ejercicio 2009, se contrataron 81 
empleados de la rama administrativa, médica, 
paramédica y afines; realizando así, 1,942 pagos al 
personal, beneficiando a 49 hombres y 32 mujeres de la 
Jurisdicción Sanitaria I Tuxtla. 
 
Proyecto: Cuotas de Recuperación. 
 
Las cuotas de recuperación son las cantidades que 
pagan los usuarios como contraprestación de los 
servicios médico-asistenciales, en todas las unidades 
aplicativas dependientes del Instituto de Salud, estos 
recursos se depositan ante la Tesorería de la Secretaría 
de Hacienda (SH), de los recursos ingresados, la SH, 

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

SUBDEPENDENCIA: INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Otorgar apoyo a las personas más 
necesitadas carentes de seguridad social en el 
Estado. 
 
Este Instituto otorga apoyo a la población más 
necesitadas carentes de seguridad social en el Estado, 
con la finalidad de ampliar la calidad y la cobertura de 
servicios; logrando que estas personas puedan 
rehabilitarse, permitiéndoles recuperar su salud e 
incorporarse a la vida social.  
 

De esta manera, se recepcionaron 1,038 solicitudes de 
ayudas, de las cuales a 1,008 se les brindaron apoyos, 
entre ellos, 309 en especie (tomografías, resonancia 
magnética, gamagramas, equipos de aféresis, entre 
otros), 337 corresponden a traslados a tercer nivel 
(boletos de camión y avión) y 362 beneficiarios de 
ayudas funcionales (sillas de ruedas, muletas, 
andaderas, carreolas PCI, entre otros), beneficiándose a 
485 mujeres y 523 hombres de escasos recursos y 
carentes de seguridad social.  
 

 

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, tiene como objetivo 
fundamental coordinar todas las acciones relacionadas 
a la prevención de enfermedades y elaborar un modelo 
de atención integral en materia de medicina preventiva. 
 
De esta manera, con el objetivo de prevenir el Cáncer 
Cérvico Uterino, de Mama y Muerte Materna inició el 
programa de la Clínica Móvil de la Mujer, única en el 
país equipada con tecnología de vanguardia y 
digitalizada vía satélite; beneficiándose a los municipios 
de: Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, Chamula, Reforma, San 
Juan Cancúc, Chiapa de Corzo, San Fernando, 
Villaflores, Maravilla Tenejapa, Huitiupán, Huixtán, 
Chenalhó, Amatenango del Valle, Berriozábal, Chilón y 
Sabanilla, realizando un total de 3,296 estudios a igual 
número de mujeres de Mamografía, Colposcopía, 
Citología y Ultrasonografía. 
 
Con relación al Programa de Atención Primaria a la 
Salud Oral, Materno Infantil y Medicina Alternativa, se 
atendieron a 10,300 personas del municipio de Sitalá 
considerado dentro de los primeros Municipios con 
Menor Índice de Desarrollo Humano, mayor marginación 
y pobreza. A través del este mismo programa, se 
capacitaron 18 personas indígenas, 5 de ellas mujeres 
como técnicos en salud oral, salud materno infantil y 
medicina alternativa de las localidades de: Pamalá 
Picote, Insurgentes Picote, La Unión, San Francisco, 
Santa Cruz La Reforma, Golonchan Viejo, Golonchan 2ª 
sección, San Pedro Chutel, Chaveclumil, Guadalupe 

Peña Blanca, Anhelo, San José El Porvenir, San Juan 
La Montaña, Santa Bárbara, Guadalupe Jawala, Paraíso 
y Don Pedro. 
 
Con el propósito de coadyuvar a disminuir las tasas de 
morbilidad y mortalidad por enfermedades crónico 
degenerativas, se implementó el Programa de Daño 
Cardiometabólico en 2,427 adultos de los municipios de 
Chamula, Suchiapa, Chiapa de Corzo, Berriozábal, 
Reforma, Tuxtla Gutiérrez, Chilón y Tenejapa, a quienes 
se les realizó estudios de Glucosa, Colesterol y 
Triglicéridos en Sangre, así como servicios médicos por 
especialistas y orientación nutricional.  
 
Asimismo, para detectar sustancias psicotrópicas, 
niveles de alcohol, alteraciones psicológicas, clínicas y 
metabólicas en conductores del servicio de transporte 
público estatal de pasaje se implementó el programa 
denominado “Prevención de Accidentes Vehiculares” 
beneficiando a 91 conductores del municipio de 
Tapachula. 
 
En las escuelas de educación media superior de Tuxtla 
Gutiérrez, fue implementado el Programa de Detección 
Oportuna de Adicciones a través de un sistema de 
encuesta electrónico donde se valoraron 1,462 
estudiantes. 
 
Con el objetivo de dar respuesta en materia de medicina 
preventiva ante la contingencia sobre Influenza AH1N1 
el DIF-Estatal a través del Instituto de Medicina 
Preventiva, Instituto de Salud, UNACH, UNICACH, 
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IMSS, Salud Municipal de Tuxtla Gutiérrez, ISSTECH, 
ISSSTE, Cruz Roja Mexicana, se desarrollo un Plan 
Sanitario que incluyó instalaciones de filtros escolares 
en escuelas de nivel básico de Tuxtla Gutiérrez, 
beneficiándose a 119, 854 alumnos y 4,533 docentes, 
de 537 escuelas de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Por otra parte, se desarrollo el primer curso de 
capacitación a profesores, supervisores, jefe de sector 
de los sistema estatal y federal con el tema Influenza, 
participando 750 jefes de sectores, 150 técnicos 
pedagógicos, y 4,327 profesores de educación básica 

de Tuxtla Gutiérrez, utilizando un manual sobre el tema 
y un CD interactivo que fue elaborado y diseñado por el 
Sector Salud. 
 
Por primera vez en México y en Chiapas se utilizó el 
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía de Chiapas para capacitar a través de 
este medio con un programa denominado “Un Regreso 
a Clases Seguro sin Influenza” a 72,000 profesores de 
educación básica del sistema federal y estatal. 
 

 

ENTIDAD: INSTITUTO DE SALUD 

ACCIONES Y RESULTADOS 

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

 
Proyecto: Fomento y control sanitario de productos, 
insumos y servicios de salud. 
 
Las acciones de regulación sanitaria son indispensables 
para controlar y/o eliminar los factores de riesgo; por lo 
que, se otorgaron 2,504 autorizaciones sanitarias, se 
realizaron 13,596 verificaciones sanitarias a 
establecimientos de alimentos, bebidas, farmacias 
servicios médicos, entre otras, se emitieron 14,945 
dictámenes sanitarios y se efectuaron 3,964 muestras 
para su análisis. 
 
Proyecto: Garantizar la disponibilidad y calidad de la 
sangre. 
 
El programa garantizar la disponibilidad y la 
calidad de la sangre, proporciona beneficios a 
la población del Estado a través de 9 bancos 
de sangre; y que al cierre del ejercicio, se 
realizó la captación de 370 donadores 
voluntarios no remunerados y 17,413 
donadores de reposición; con la adquisición 
de estos tejidos, se proporciona sangre y 
componentes sanguíneos de calidad, 
disminuyendo el riesgo de enfermedades transmitidas 
por transfusión sanguínea; con estas acciones se 
beneficiaron 17,413 personas entre ellas 14,418 
hombres y 2,995 mujeres. 
 
Proyecto: Equidad de género. 
 
En este proyecto, se llevó a cabo la capacitación y 
sensibilización a 379 personas correspondientes a las 
Jurisdicciones I Tuxtla Gutiérrez, V Pichucalco, y IX 
Ocosingo, con el objetivo de analizar la salud de 
hombres y mujeres, entendiendo las diferencias 
biológicas y del sistema tradicional desde el enfoque de 
género. También, se realizaron 5 campañas de 

promoción educativa con perspectiva de género 
enfocado a los programas prioritarios del sector salud, 
perteneciendo uno de éstos al Programa EDAS e IRAS 
implementado en carteles. 
 
Asimismo, se trabajó en colaboración con el Proyecto de 
Comunicación dirigido a la población indígena bajo las 
líneas temáticas de embarazo, parto, puerperio y primer 
año, siendo la perspectiva de género el análisis de 
imágenes y mensajes; se beneficiaron a 459 personas, 
171 hombres y 288 mujeres. 
 
Proyecto: Programa de Arranque Parejo en la Vida. 
 

Este programa realiza acciones de consultas 
prenatales periódicas para identificar con 
oportunidad riesgos en las etapas tempranas 
del embarazo, proporcionando atención con 
calidad y refiriéndolas a otro nivel en caso de 
urgencias; por lo que, al cierre del ejercicio 
2009, se otorgaron 279,751 consultas a 
embarazadas, se identificaron 78,705 
embarazadas en control prenatal, fueron 
atendidos 169 partos por parteras y se 

capacitaron a 761 parteras empíricas. Con estas 
acciones se beneficiaron a 359,386 mujeres de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias del Estado. 
 
Proyecto: Desarrollar acciones integrales para la 
salud de la infancia. 
 
Con la finalidad de disminuir la morbi-mortalidad infantil 
menor de 5 años, se aplicaron 116,655 esquemas 
completos con las vacunas, Pentavalente Acelular, 
Tuberculosis (BCG) y Triple Viral, Rotavirus y 
Neumococo 7 valente en niños menores de 5 años; 
75,945 aplicaciones de segundas dosis de Toxoíde 
Tetánico Diftérico (Td) a mujeres en edad fértil, se 

Se aplicaron 

116,665 
esquemas 

completos de 

vacunación 
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otorgaron 588,720 consultas, entre ellas fueron 55,018 
por enfermedades diarréicas agudas (EDA’s), 170,701 
consultas por infecciones respiratorias agudas (IRA’s), 
363,001 por desnutrición a niños menores de 5 años. 
 
Se notificaron 83 defunciones entre las que destacan 40 
por enfermedades diarréicas agudas, 36 por infecciones 
respiratorias agudas en niños menores de 5 años y 7 
por la deficiencia de la desnutrición. Con estas acciones 
se beneficiaron a 781,320 personas. 
 
Proyecto: Promoción y atención a la salud bucal. 
 
Los servicios de salud bucal se ofertan a la población en 
general en todas las unidades de salud que cuentan con 
equipo dental y las unidades médicas móviles con 
equipo, en todas las Jurisdicciones Sanitarias; por lo 
que, se realizaron 517,179 enjuagues de fluoruro de 
sodio a 51,826 escolares de 6 a 15 años, entre ellos 
26,431 niños y 25,395 niñas. 
 
También, se brindaron 215,411 consultas bucodentales, 
se realizaron 66,420 obturaciones con amalgama, resina 
dental y ionómero y 63,487 extracciones dentales, 
atendiendo a 142,289 personas, 69,722 hombres y 
72,567 mujeres. 
 
Proyecto: Combatir las adicciones. 
 
Con la finalidad de sensibilizar a la población en general 
para coadyuvar en la disminución de casos susceptibles 
de padecer una adicción; se realizaron 266,171 
orientaciones a la población bebedora, 159,265 
orientaciones a la población fumadora y 152,421 
orientaciones a la población susceptible de consumo de 
drogas. 
 
Proyecto: Fomento y control de la salud ambiental 
ocupacional y saneamiento básico. 
 
Con el fin de abatir los índices de enfermedades cuyo 
origen se relaciona a condiciones ambientales adversas, 
se analizaron 116 muestras de marea roja, 1,284 
monitoreos de Vibrio Cholerae, 6,259 determinaciones 
de cloro residual, se analizaron 516 muestras de 
abastecimiento de agua, 100 muestras de “Playas 
Limpias”; asimismo, se efectuaron 188,175 reuniones de 
Fomento Sanitario, 32,611 capacitaciones a la 
población, 28 evaluaciones a Rastros Municipales, se 
visitaron 124,625 viviendas y 2,998 localidades para 
Saneamiento Básico y Fomento Sanitario. 
 
Proyecto: Programa de Salud Reproductiva. 
 
Para mejorar la prevalencia del uso de métodos 
anticonceptivos con aceptación libre, voluntaria e 
informada; se logró garantizar la continuidad en el uso 

de métodos anticonceptivos a 127,414 usuarios activos 
del Programa de Salud Reproductiva, así como 
incorporar a 25,745 nuevos aceptantes en la adopción 
de un método anticonceptivo para espaciar o poner fin a 
su vida reproductiva. Beneficiándose a 145,794 
personas, entre ellas 14,233 hombres y 131,561 
mujeres. 
 
Proyecto: Prevención y Control del Cáncer Cérvico 
Uterino y Mamario. 
 
A fin de disminuir la tasa de mortalidad por estos 
padecimientos en las mujeres de 25 años y más del 
Estado de Chiapas; se realizaron 58,839 citologías de 
primera vez en mujeres de 25 a 64 años, 39,112 
diagnósticos oportunos, 58,839 muestras adecuadas 
para la detección oportuna de Cáncer Cérvico Uterino, 
1,511 citologías cervicales con resultado positivo a 
cáncer o con lesiones precancerosas y 17,735 
detecciones de exploración clínica para su control y 
seguimiento en relación a la oportunidad diagnóstica de 
cáncer mamario, todas estas acciones fueron en 
beneficio de 76,574 mujeres. 
 
Proyecto: Fortalecer la capacidad resolutiva de los 
servicios de salud. 
 
Se contrataron 50 empleados de la rama administrativa, 
médica, paramédica y afines, realizando así 780 pagos 
a los mismos y se otorgaron 11 apoyos a médicos 
pasantes en servicio social, beneficiando a 31 hombres 
y 19 mujeres. 
 
Proyecto: Desarrollo integral para la salud de los 
pueblos indígenas. 
 
Con este proyecto, se realizaron 733 capacitaciones al 
personal de salud institucional y comunitario en servicios 
de salud en temas de: Embarazo, Parto y Puerperio; 
Cáncer Cérvico Uterino; Prevención de Diarrea, 
Desnutrición y Medio Ambiente; así también, se 
celebraron 23 reuniones interinstitucionales y se llevaron 
a cabo 62 campañas, las actividades fueron dirigidas a 
auxiliares de salud, parteras tradicionales, terapeutas y 
personal de salud con base a los objetivos de desarrollo 
del milenio de la ONU, con la finalidad de fortalecer las 
acciones de medicina preventiva en la atención y 
tratamiento en las comunidades indígenas con enfoque 
intercultural, con estrategias que contribuyen al 
fortalecimiento y enriquecimiento mutuo de la medicina 
tradicional y medicina alópata como un factor 
comunitario y equitativo en los pueblos indígenas. Con 
estas acciones se beneficiaron a 423,000 personas de 
las Jurisdicciones I Tuxtla Gutiérrez, III Comitán, VI 
Palenque y IX Ocosingo. 
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Proyecto: Fomentar la promoción de la salud. 
 
Se realizó la integración de 89 comités locales, se 
estructuraron 63 diagnósticos situacionales en salud, se 
diseñaron 6 programas de trabajo, se realizó la 
promoción de la participación organizada a través de 
comités locales en 1,992 comunidades; así también, se 
promovió la participación de la población con difusión en 
saneamiento básico de la vivienda y el entorno en 222 
comunidades, se certificaron 78 comunidades. 
 
Asimismo, se incorporaron 524 escuelas al programa 
para las actividades de prevención y promoción de la 
salud, se elaboraron diagnósticos de la salud en 
490,181 escolares y se certificaron 11 escuelas.  
 
Proyecto: Prevención y control de la Tuberculosis y 
Lepra.  
 
Con el apoyo de este proyecto, se realizaron 15,972 
detecciones de tuberculosis, se diagnosticaron 877 
enfermos de Tuberculosis, de los cuales ingresaron 732 
a tratamiento, se realizaron 27,823 muestras de 
baciloscopías, fueron otorgados 2 tratamientos a casos 
de tuberculosis resistentes y se diagnosticaron 2 casos 
nuevos de lepra. 
 
Proyecto: Combatir las enfermedades transmitidas 
por vector (Dengue, Paludismo, Chagas, 
Leishmaniosis y Oncocercosis). 
 
Para prevenir y controlar las enfermedades transmitidas 
por vector y otorgar el tratamiento oportuno de los casos 
diagnosticados; se otorgaron 907, 878 tratamientos, de 
ellos 666,070 con larvicidas a viviendas y 241,808 a 
población en riesgo de oncocercosis; se detectaron 
5,099 casos nuevos de enfermedades transmitidas por 
vector, se proporcionaron 69 tratamientos a casos 
nuevos de enfermedades transmitidas por vector 
Leishmaniosis, se estudiaron 204,877 muestras 
hemáticas de Paludismo, y se realizaron 7,937 tomas de 
muestras de Dengue. 
 
En cuanto a Oncocercosis se refiere, según acuerdo con 
el Programa de Eliminación de la Oncocercosis en las 
Américas (OEPA), en 113 localidades (111 de la 
Jurisdicción VII de Tapachula y 2 de la Jurisdicción VIII 
de Tonalá) se aplicó el esquema de 4 rondas anuales de 
tratamiento, sumándose a las 50 en las que ya se 
aplicaba este esquema. 
 
Proyecto: Prevención y Control del Cólera. 
 
Dentro de este proyecto, se detectaron 2,586 casos de 
diarrea sospechosa de cólera, a través de la toma de 
muestra con hisopo rectal en todos los casos, 
proporcionando tratamiento oportuno a 2,586 casos 

sospechosos y contactos con familiares, se visitó la 
localidad de San Miguel La Sardina, municipio de 
Francisco León debido a un brote de casos 
sospechosos a Cólera. 
 
Proyecto: Desarrollar el sistema de vigilancia 
epidemiológica. 
 
Este programa se nutre cotidianamente de notificación 
de alertas epidemiológicas estaciónales y/o emergentes 
emitidas a través de diferentes vías: telefónica, 
electrónica y fax hacia todo el sector médico y público 
en general, ya que la vigilancia epidemiológica la 
realizamos todos. 
 
De esta manera, se estudiaron 2,959 casos sujetos a 
vigilancia epidemiológica como: Rotavirus, Hepatitis “A”, 
Conjuntivitis, Dengue, Enfermedades Febriles 
Exantemáticas, entre otras; se realizaron 53,511 
reportes semanales del Sistema Único de Información y 
Vigilancia Epidemiológica (SUIVE); se celebraron 10 
reuniones con Epidemiólogos Jurisdiccionales para 
capacitar e identificar poblaciones vulnerables del 
Estado. 
 
Proyecto: Prevención y Control de la Diabetes 
Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, 
Cerebrales e Hipertensión Arterial. 
 
A través de este proyecto, se realizaron 231,249 
detecciones de Diabetes Mellitus, se registraron 8,869 
casos nuevos y se encuentran en control 47,922 
personas; con respecto a la Hipertensión Arterial, se 
efectuaron 226,517 detecciones, se detectaron 4,936 
casos nuevos y se mantienen en control 67,108 casos.  
 
Proyecto: Prevención y Control de la  Zoonosis. 
 
Este proyecto tiene como objetivo interrumpir la cadena 
de transmisión de la rabia a través de las campañas de 
vacunación antirrábica canina y felina disminuyendo los 
factores de riesgo para la transmisión del hombre; por lo 
que, se reportaron 1,612 personas agredidas por perro, 
se registraron 547 personas que iniciaron con 
tratamiento antirrábico y se aplicaron 387,519 dosis de 
vacuna antirrábica (a perros y gatos). 
 
Proyecto: Laboratorio Estatal de Salud Pública con 
enfoque de riesgo. 
 
Al cierre del ejercicio 2009, se analizaron 7,936 
muestras y 13,866 estudios para protección contra 
riesgos sanitarios. 
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Proyecto: Laboratorio Estatal de Salud Pública para 
la vigilancia epidemiológica. 
 
De igual manera, se analizaron 97,982 muestras 
procesadas para Vigilancia Epidemiológica, y 123,713 
estudios y 35,212 muestras procesadas para el control 
de calidad. 
 
Proyecto: Protección contra riesgos sanitarios. 
 
Para fortalecer la cultura de prevención a través de 
estrategias sanitarias dirigidas hacia la población 
vulnerable con alto índice de riesgos sanitarios; se 
efectuaron 3,232 muestras bacteriológicas y 
fisicoquímicas del agua, se realizaron 1,072 

verificaciones microbiológicas de alimentos, y 3,615 
verificaciones a establecimientos con venta de alimentos 
y se realizaron 5 reacciones adversas de 
medicamentos. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la red nacional de 
laboratorios. 
 
Para fortalecer la operatividad del Laboratorio Estatal de 
Salud Pública, se realizaron 4 servicios de 
mantenimiento a inmuebles, 2 servicios de instalación 
de equipos especializados, 58 servicios de 
mantenimiento a equipo de laboratorio y 32 
adquisiciones de equipo industrial y de laboratorio. 
 

 
 

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

 
Proyecto: Prevención y Control del VIH/SIDA y ITS. 
 
El programa de VIH/SIDA e ITS, se encarga de 
coordinar las actividades necesarias de la lucha contra 
el SIDA e ITS desde acciones preventivas mediante 
trabajos de campo, difusión masiva por radio y a través 
de medios impresos para lograr dar una atención 
integral con calidad, realizando diagnósticos oportunos 
de la infección. 
 
De esta manera, se dotó a las unidades médicas con 
1,000 condones femeninos para la prevención del 
VIH/SIDA, se realizaron 26 campañas de comunicación 
Social en VIH/SIDA/ITS, 11 reuniones de trabajo y 
capacitaciones de VIH/SIDA/ITS, se financiaron 6 
proyectos de prevención en VIH/SIDA, 28 supervisiones 
a las jurisdicciones sanitarias del Estado, Servicios de 

Atención Integral y proyectos con Organizaciones de la 
Sociedad civil; y 10 reuniones con personal de salud y 
grupos de auto apoyo en VIH/SIDA/ITS. 
 
Proyecto: Administración. 
 
Con este proyecto, se contrataron a 2,589 empleados 
de la rama administrativa, médica, paramédica y afines, 
y se realizaron 62,136 pagos a dicho personal, se 
contrataron 360 servicios básicos; (Vigilancia, Limpieza 
y Fotocopiado) adquiriéndose insumos y servicios 
necesarios para la operatividad de las diferentes 
Jurisdicciones, y se efectuaron 318 mantenimientos y 
conservación de bienes informáticos, así como 436 
mantenimientos y conservación de bienes vehiculares. 
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Otros Convenios 

 
Proyecto: Salud sexual y reproductiva de los 
adolescentes (AFASPE 2009). 
 
Para el fomento del uso de métodos anticonceptivos 
seguros y confiables y mejorar el acceso a la 
información entre la población adolescente en edad fértil 
del Estado de Chiapas; se adquirieron 20,791 materiales 
de información, educación y comunicación y se 
difundieron 504 spots de radio y televisión. 
 
Proyecto: Promoción de la salud hacia una nueva 
cultura (AFASPE 2009). 
 
Con el objetivo de fortalecer las acciones de promoción 
de la salud, se impartieron 40 cursos de capacitación al 
personal de salud sobre actualización de la Cartilla 

Nacional de Vacunación y se capacitaron a 100 
personas para la formación de instructores voluntarios; 
asimismo, se llevaron a cabo 100 talleres comunitarios 
con la población. 
 
Proyecto: Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS. 
 
A través de este programa, se realizaron 4,175 
detecciones presuntivas de VIH/SIDA/ITS, 8 campañas 
de comunicación social, se proporcionaron 6,390 
lubricantes a grupos vulnerables, se realizaron 12 
reuniones de capacitación en VIH/SIDA/ITS, así como 
579 estudios de carga viral y CD4. 
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Proyecto: Prevención y control de urgencias 
epidemiológicas y desastres (AFASPE 2009). 
 
Debido al deslizamiento por fuertes lluvias en la zona 
norte del Estado que ocurrió en la localidad Juan del 
Grijalva, del municipio de Ostuacán, se habilitaron 4 
campamentos que sirvieron como refugios temporales, 3 
de ellos fueron ubicados en la Jurisdicción Sanitaria V y 
el restante en la Jurisdicción Sanitaria I, mismos que se 
verificaron para mejorar las condiciones del agua, 
vigilancia epidemiológica y atención médica.  
 
Por ello, se visitaron 4 refugios temporales y albergues 
de los cuales el único que permanece activo es el 
campamento Santa Ana “Emiliano Zapata” municipio de 
Tecpatán y se adquirieron 2 vehículos para la vigilancia 
epidemiológica para la disponibilidad de cualquier 
emergencia presentada; beneficiándose a 619,563 
personas, de las Jurisdicciones I Tuxtla y V Pichucalco. 
 
Proyecto: Prevención y Control del Dengue 
(AFASPE 2009). 
 
Con el objetivo de disminuir los casos de dengue en el 
Estado, con medidas de prevención y orientación a la 
comunidad; se otorgaron 368,777 tratamientos con 
larvicidas a viviendas, se contrataron 480 empleados y 
se promocionaron 548,903 viviendas limpias. 
 

Proyecto: Prevención y atención de la violencia 
familiar y de género (AFASPE 2009). 
 
Derivado al incremento en la incidencia de violencia 
familiar en el Estado de Chiapas, ocasionado por el alto 
índice de marginación de algunas poblaciones, así como 
al arraigo de costumbres y tradiciones propias de cada 
lugar, se implementó este proyecto para la detección 
oportuna y atención especializada de los casos de 
violencia; por lo que, se realizó la aplicación de 25,697 
herramientas de detección (encuestas y entrevistas) y 
se otorgaron 6,148 atenciones médicas, psicológicas y 
jurídicas. 
 
Asimismo, se impartieron 11 cursos de sensibilización 
sobre: Prevención, Atención, Referencia y 
Contrarreferencia a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Familiar y de Género; Acciones Afirmativas en el 
Maltrato Infantil Juvenil y Violencia de Género; 
Estrategias para la prevención, Atención de la Violencia 
Familiar y de Género, Actualización y aplicación de la 
NOM-046-SSA2-2005; así como su impacto en la salud; 
Operación del Modelo integrado para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y Sexual; Violencia 
Familiar, Sexual y Contra las Mujeres (criterios para la 
prevención y atención), entre otros. Con estas acciones 
se beneficiaron a 25,697 personas entre ellas 12,592 
hombres y 13,105 mujeres. 
 

 
Fuente de Financiamiento: Programas Sujetos a Reglas de Operación 

 
Proyecto: Comunidades saludables. 
 
Para mejorar la calidad de vida de la población mediante 
el desarrollo de proyectos municipales en salud, se 
realizó la vinculación de 7 proyectos con acciones de 
salud y municipios, 44 capacitaciones al personal de 

salud y a la población y se realizaron 34,370 
promocionales con acciones de salud a la población; 
beneficiándose a 971,881 personas de las 
Jurisdicciones; I Tuxtla, V Pichucalco, VII Tapachula y X 
Motozintla. 
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Administración estatal (203 plazas y 
nómina de complemento de sueldos). 
 
Al cuarto trimestre del 2009, se contrataron 87 
empleados de la rama administrativa, médica, 
paramédica y afines, realizando así 2,088 pagos a los 
mismos; beneficiándose a 53 hombres y 34 mujeres, de 
las Jurisdicciones Sanitarias I Tuxtla, II San Cristóbal, III 
Comitán, V Pichucalco, VII Tapachula, VIII Tonalá y X 
Motozintla. 
 
Proyecto: Cuotas de recuperación. 
 
De las cuotas de recuperación captadas por las 10 
unidades aplicativas, se realizaron 162 ministraciones 

acumuladas de recursos para sufragar gastos como: 
pago de personal, compra de medicamentos, material 
de curación, combustible y alimentación, con la finalidad 
de brindar mejores servicios médicos-asistenciales a las 
personas que acudieron a los centros de salud 
dependientes de las diferentes jurisdicciones de este 
Instituto de Salud. 
 
Proyecto: Cruzada por la erradicación de la pobreza. 
 
Se otorgaron 107,634 consultas generales, con la 
finalidad de proporcionar atención médica integral a la 
población y disminuir la morbimortalidad especifica de 
cada Región. 
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Proyecto: Precarios regularizados. 
 
Para apoyar las acciones de atención 
médica, se contrataron 588 empleados de 
la rama administrativa, médica, 
paramédica y afines, realizándose 14,112 
pagos a los mismos. 
 
Proyecto: Influenza. 
 
El programa de Influenza se creo a partir 
de la alerta epidemiológica emitida por el nivel nacional, 
a fin de proporcionar a la población en general las 
acciones de promoción y medidas de prevención ante la 
presencia de este virus; atendiéndose 7,945 casos 
sospechosos, se realizaron 306,799 pláticas de 

Promoción de Salud y se otorgaron 3,109,814 
materiales de difusión.  

 
Proyecto: Estimulo al personal de la Sección 50 
del SNTSA, derivado de la contingencia 
provocada por el virus de la influenza AH1N1. 
 
Ante el virus de la influenza AH1N1, se tuvo la 
necesidad de redoblar los esfuerzos y contar con el 
personal en horarios extraordinarios para la 
atención de los pacientes y de la población en 

general, a fin de poder garantizar la calidad y seguridad 
en la atención médica; por lo que, se contrataron 5,757 
empleados y se realizaron 5,757 pagos de estímulos a 
personal, entre ellos 3,454 hombres y 2,303 mujeres de 
la Jurisdicción Sanitaria I Tuxtla Gutiérrez.  

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 

ENTIDAD: DIF-CHIAPAS 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Prevención de la Morbi-mortalidad por 
Cáncer Cérvico Uterino y Mamario. 
 
A través de este proyecto, se tiene como objetivo 
realizar acciones de prevención, detección, diagnóstico, 
tratamiento, seguimiento, control y vigilancia 
epidemiológica para prevenir el cáncer cérvico-uterino, 
de mama, muerte materna y osteoporosis. Por ello, para 
disminuir la Morbi-Mortalidad por Cáncer Cérvico-
Uterino y mamario, se realizaron 458 estudios de 
mastografía, 2,056 estudios de papanicolaou y 252 
estudios de colposcopia. 
 

Asimismo, se efectuaron 467 diagnósticos de 
ultrasonografía, 3,226 pláticas de educación para la 
salud en la prevención de enfermedades propias de la 
mujer; se llevaron a cabo 11 reuniones informativas con 
presidentas municipales y se atendieron 3,233 mujeres 
para la prevención de cáncer cérvico-uterino y mamario. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 57,581 menores y 
107,459 personas. 
 
 
 

 
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. 
 
Para obtener los insumos necesarios para el Banco de 
Sangre de Tuxtla Gutiérrez, se analizaron con pruebas 
serológicas como: VIH, Hepatitis A, Hepatitis B, entre 
otras; a 2,170 muestras de sangre de las cuales se 
certificaron 1,595 unidades; beneficiándose a 1,321 
hombres y 274 mujeres, haciendo un total de 1,595 
personas. 
 
 

Proyecto: Fortalecimiento de la calidad de los 
servicios de salud. 
 
Este proyecto, 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; de 
esta manera, se realizaron encuestas para determinar la 
calidad de los servicios médicos, obteniéndose los 
siguientes resultados; 11,848 personas esperan 30 
minutos o menos para ser atendidas en unidades 
urbanas; 1,850 usurarios esperan 15 minutos o menos 

“Atención a 

7,945 casos 
sospechosos de 

Influenza” 
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para recibir atención en urgencias y 11,977 usuarios 
están satisfechos con la entrega de medicamentos. 
 
Proyecto: Programa de Arranque Parejo en la Vida. 
 
Este programa realiza acciones de Toma de Tamiz 
Neonatal proporcionando tratamiento médico inmediato 
para evitar retrasó mental irreversible. Atención de 
partos en unidades médicas. 
 
Se atendieron 21,132 partos en unidades médicas con 
la finalidad de disminuir riesgos en la atención de partos 
por parteras no capacitadas que pongan en peligro la 
salud del binomio madre e hijo y se realizaron 40,838 
tomas de tamiz neonatal, para la detección oportuna del 
Hipotiroidismo Congénito en los recién nacidos. Con 
estas acciones se beneficiaron a 21,132 mujeres adultas 
y 40,838 menores. 
 
Proyecto: Desarrollar acciones integrales para la 
salud de la infancia. 
 
Se aplicaron 158,486 dosis de toxoide tetánico 
diftérico (Td) a la población masculina mayores 
de 12 años de edad, los cuales fueron 158,486 
niños de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Atención médica de primer nivel. 
 
Los servicios médicos de primer nivel, están enfocados 
principalmente a preservar la salud por medio de 
actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación, 
cuya resolución es factible a través de la consulta 
externa general; por ello, se otorgaron 4,041,828 
consultas médicas y se realizaron 64,766 referencias a 
unidades de segundo nivel, para diagnóstico 
complementario y/o atención médica especializada 
(Ginecología, Pediatría, Medicina Interna, Cirugía, entre 
otras). 
 
Proyecto: Atención médica segundo nivel. 
 
Estos servicios están dirigidos a acciones preventivas, 
curativas y de rehabilitación, ofreciendo atención médica 
especializada para pacientes ambulatorios y de 
hospitalización, a personas que son referidas de los 
centros de salud o que se presentan espontáneamente 
y cuya atención requiere de la conjunción de tecnología, 
equipo y recursos materiales a cargo de personal 
especializado. Es decir que se cubren los servicios de 
consulta externa de especialidad y cirugías 
especializadas. 
 
Por lo anterior, se otorgaron 166,369 consultas de 
especialidad y se realizaron 22,741 cirugías 
especializadas (Traumatología, Ginecología, Oncología, 
Angiología, Otorrinoralingología, entre otras). 

Proyecto: Programa de Salud Reproductiva. 
 

Con el propósito de aumentar la cobertura de 
anticoncepción postevento obstétrico en las unidades 
médicas de primer y segundo nivel de atención, se logró 
incorporar a 5,899 nuevas mujeres en la adopción de un 
método anticonceptivo durante la atención de su evento 
obstétrico aceptantes del programa de salud 
reproductiva. 
 
Proyecto: Prevención y Control del Cáncer Cérvico 
Uterino y Cáncer Mamario. 
 
Este programa realiza actividades de atención a las 
mujeres que presentan lesiones precursoras y Cáncer 
Cérvico Uterino en las 5 clínicas de displasias que se 
ubican en los Hospitales de Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de las Casas, Palenque, Tapachula y Tonalá, 
así como la referencia Centros Oncológicos de los 
casos que presenten lesiones positivas a Cáncer 

Cérvico Uterino. 
 
Al cierre del ejercicio 2009, se registró en el 
Sistema de Información de Cáncer de la Mujer 
la atención de 338 mujeres, que acudieron a 
Clínicas de displasias de primera vez para 

corroborar el diagnóstico de lesión premaligna y 
maligna de cáncer cérvico uterino, a quienes se les 
continuará el seguimiento adecuado para el tratamiento. 
 
Proyecto: Fortalecer la capacidad resolutiva de los 
servicios de salud. 
 
Se contrataron 40 empleados de la rama administrativa, 
médica, paramédica y afines, realizando 864 pagos al 
personal y se otorgaron 23 apoyos a médicos pasantes 
en servicio Social; beneficiándose a 24 hombres y 16 
mujeres, de las Jurisdicciones Sanitarias: I Tuxtla y VII 
Tapachula. 
 
Proyecto: Combatir las enfermedades transmitidas 
por vector (Dengue, Paludismo, Chagas, 
Leishmaniosis y Oncocercosis) 
 
Al cuarto trimestre del 2009, se otorgaron en todo el 
Estado 4,995 tratamientos a casos nuevos de 
enfermedades transmitidas por vector. 
 
Proyecto: Prevención y Control de la Diabetes 
Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, 
Cerebrales e Hipertensión Arterial. 
 
Para evitar complicaciones, se encuentran 206,085 
casos en tratamiento de Diabetes Mellitus y 204,711 
casos de Hipertensión Arterial, beneficiándose a 
538,615 hombres y 547,268 mujeres. 
 

21,132 
partos 

atendidos 
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Proyecto: Planificación familiar y anticoncepción 
(AFASPE 2009). 
 
Se adquirieron 9,102 materiales impresos para las 
actividades de difusión del programa de planificación 
familiar para la población abierta y también 890 piezas 
de anticonceptivo hormonal de reciente tecnología cuyo 
beneficio en las usuarias aceptantes es de larga 
duración; en beneficio de 9,992 personas. 
 

Proyecto: Prevención y promoción de la salud 
(SPSS 2009). 
Se otorgaron 547,178 tratamientos a casos de 
enfermedades en salud pública, se realizaron 103,607 
detecciones oportunas en salud pública, se registraron 
1,795 casos nuevos, se otorgaron 428,678 consultas y 
se aplicaron 182,594 vacunas. 
 
 
 
 

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

Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Administración. 
 
Para garantizar el otorgamiento de los servicios de 
salud; se contrataron 3,672 empleados de la rama 
administrativa, médica, paramédica y afines, 
realizándose 88,128 pagos al personal; se contrataron 

576 servicios básicos; (vigilancia, limpieza y 
fotocopiado) adquiriéndose insumos y servicios 
necesarios para la operatividad de los diferentes 
Hospitales, y se efectuaron 271 mantenimientos y 
conservación de bienes de los cuales 171 fueron 
informáticos y 100 bienes vehiculares. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Otros Convenios 

 
Proyecto: Prevención y tratamiento de adicciones. 
 
Con el propósito, disminuir el consumo de sustancias 
psicoactivas en la población del Estado de Chiapas; se 
realizaron 7 campañas de promoción de disminución de 
consumo de sustancias psicoactivas, se contrató un 
experto en tratamiento y prevención, se efectuaron 4 
capacitaciones a personal de los Centros Nueva Vida y 
se distribuyeron 35,000 carteles que fomentan los 
espacios libres de humo de tabaco. 
 
Proyecto: Programa de Fortalecimiento del Sistema 
(PROVAC). 
 

Se adquirieron 225 equipos informáticos para contar con 
un buen registro único de la población infantil y tener 
actualizada la captura del Censo Nominal (PROVAC), 
de niños y niñas vacunados ya que la información 
constituye un recurso fundamental para la toma de 
decisiones dentro del proceso de planeación, 
administración e investigación. 
 
Proyecto: Planificación familiar y anticoncepción. 
 
Al cuarto trimestre del 2009, se adquirieron 4 pinzas de 
vasectomía y se logró incorporar a 44 nuevos 
aceptantes de método quirúrgico definitivo de 

planificación familiar para el hombre, de las 
Jurisdicciones Sanitarias de Comitán, Palenque, 
Tapachula y Motozintla. 
 
Proyecto: Programa de Arranque Parejo en la Vida 
(AFASPE 2009). 
 
Se proporcionó ácido fólico a 41,282 mujeres en edad 
fértil, 3 meses antes y durante el primer trimestre del 
embarazo; de esta manera, se reduce en forma 
importante los riesgos de presentar en el recién nacido 
malformaciones congénitas, tales como: anencefalia, 
enfalocéle, mielomeningocele, espina bífida, además de 
labio y paladar hendidos, entidades patológicas que 
dificultan la viabilidad del recién nacido y que 
representan un problema de salud pública por ser una 
de las principales causas de morbilidad y mortalidad 
perinatal e infantil. 
 
Proyecto: Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS. 
 
Este proyecto tiene como propósito mejorar la calidad 
de vida de los recién nacidos de madres con VIH 
positivas; por ello, se realizó la distribución de leche 
artificial a 30 niños, hijos de madres con VIH/SIDA, para 
el mejoramiento del desarrollo de su vida; beneficiando 
a 14 niños y 16 niñas. 
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Fuente de Financiamiento: Programas Sujetos a Reglas de Operación. 

 
Proyecto: Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades 2009. 
 

Para fortalecer la atención del binomio materno-infantil, 
se atendieron a 538,341 niños menores de 2 años y 
912,543 niños de 2 a 4 años con problemas 
nutricionales, se otorgaron 3,949,076 sobres de 
complemento alimenticio a niños y 2,034,981 sobres de 
complemento alimenticio a mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia; beneficiándose a 65,053 niños, 
65,626 niñas y a 27,681 mujeres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la estrategia del 
seguro médico para una nueva generación (2007). 
 
Con el objetivo de facilitar y garantizar que las familias 
afiliadas al Seguro Médico para una Nueva Generación, 
reciban la atención adecuada, se equiparon 5 unidades 
médicas con incubadoras y cunas térmicas, generando 
así igualdad de oportunidades y de acceso a los 
servicios de salud sin importar el nivel de 
ingresó, lugar de residencia, origen étnico o 
situación laboral de los interesados; 
beneficiando a 103,680 personas. 
 
Proyecto: Seguro médico para una nueva 
generación (Capita Adicional 2008). 
 
Las acciones están enfocadas a fortalecer el 
equipamiento de las unidades de salud acreditadas de 
segundo nivel en el Estado, mediante el equipamiento 
que permita una mejor atención-quirúrgica de la 
población demandante. 
 
De esta manera, al cierre del ejercicio 2009, se realizó la 
adquisición de materiales para equipamiento que 
corresponde a: equipo médico y de laboratorio con 
unidades de aspirador gástrico para succión continua e 
intermitente, monitor desfibrilador neonatal, monitor de 
signos vitales con oximetro, laringospio completo, 
lámpara quirúrgica portátil de emergencia, incubadoras 
fijas entre otras; para las unidades médicas de Hospital 
Integral de Las Margaritas, Hospitales Generales de 
Villaflores, Pichucalco, Palenque, Yajalón y Tapachula; 
beneficiando a 144,309 infantes de las Jurisdicciones 
Sanitarias III Comitán, IV Villaflores, V Pichucalco, VI 
Palenque y VII Tapachula.  
 

Proyecto: Casos de intervenciones del seguro 
médico para una nueva generación 2008. 
 
Para brindar una mejor atención en salud y generar 
igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios 
de salud a las familias de menor ingreso, para avanzar 
hacia un esquema de aseguramiento universal; se llevó 
a cabo la adquisición de materiales para equipamiento 
que corresponden a: equipo médico y de laboratorio con 
unidades de baños de artesa, bombas portátiles de 
succión, camas con barandales, carros porta 
expedientes, cortinas antibacterianas, desfibrilador, 
entre otras; para los Hospitales generales de Tuxtla, 
Tonalá y Arriaga; beneficiándose a 13 niños y 7 niñas. 
 

Proyecto: Casos de intervenciones del seguro 
médico para una nueva generación 2009. 
 
Para fortalecer el programa del seguro médico para una 
nueva generación, se efectuó la adquisición de 

materiales para equipamiento que 
corresponden a: equipo médico y de 
laboratorio con unidades de aspirador 
portátil par succión continua, baumanómetro 
pediátrico, bomba de infusión, camas 
pediátricas, campanas de flujo laminar, carro 
rojo y equipo de rayos X portátil, entre otras; 
para los Hospitales Generales de Tuxtla, 
San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tonalá 

y Arriaga. 
 

Proyecto: Caravanas de la Salud. 
 
Con el objetivo de contar con Unidades Médicas Móviles 
en buen estado, recursos humanos y financieros 
necesarios para brindar atención médica a los 
habitantes de las comunidades de los 28 Municipios de 
Menor Índice de Desarrollo Humano; se realizaron 
74,307 consultas externas generales, se realizaron 72 
contrataciones de personal médico y paramédico para el 
otorgamiento de servicios médicos y 2 capacitaciones a 
nivel operativo sobre las Reglas de Operación, 
Comunicación Médico Paciente, Vacunación, 
Enfermedades Trasmitidas por Vector, Manejo Eficaz de 
las Unidades Médicas Móviles y Equipos Médicos de 
Alta Tecnología. Con estas acciones se beneficiaron a 
75,349 personas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las Caravanas de 

la Salud brindaron 

74,307 
consultas 
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Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 

 
Proyecto: Repss gastos de administración (SPSS 
2009).  
 
Se afiliaron al Sistema de Protección Social en Salud a 
82,742 familias, se contrataron 604 recursos humanos y 
se efectuaron 8,781 pagos a los mismos. 
 
Proyecto: Repss gastos de administración (SPSS 
2008).  
 
Con este proyecto, se proporcionó servicio de 
mantenimiento a 11 módulos de afiliación, 
beneficiándose a 988,665 hombres y 1,029,018 
mujeres. 
 
Proyecto: Servicios básicos para unidades 
médicas (SPSS 2008). 
 
Al cuarto trimestre del 2009, se otorgaron 630 
servicios básicos (agua, luz y teléfono) y se 
brindaron 420 servicios contratados 
(seguridad y limpieza), beneficiando a 882,198 
personas. 
 
Proyecto: Atención médica de segundo nivel (SPSS 
2008). 
 
Con la finalidad de brindar atención médica de calidad a 
la población afiliada al Seguro Popular del Estado, se 
otorgaron 101,132 consultas de especialidad y se 
realizaron 23,591 cirugías generales y de ortopedia en 
pacientes afiliados al Seguro Popular. 
 
Proyecto: Atención médica (SPSS 2009). 
 
De igual manera, se otorgaron 194,682 consultas 
generales y se realizaron 23,591 cirugías generales en 
pacientes afiliados al Seguro Popular, beneficiando a 
924,196 hombres y 958,002 mujeres. 
 
Proyecto: Caravanas de la Salud (SPSS 2008). 
 
Para fortalecer la atención médica mediante las 
Caravanas de la Salud y garantizar los servicios a las 
personas y familias afiliadas al Seguro Popular, 
ubicadas en los municipios con Menor Índice de 
Desarrollo Humano y que no cuentan con ningún tipo de 
seguridad social; se otorgaron 9,127 consultas externas 
generales para atender padecimientos de población 
abierta y las familias afiliadas al Seguro Popular; 
beneficiando a 75,349 personas. 
 
 
 

Proyecto: Atención médica del primer nivel (SPSS 
2008). 
 
Con este proyecto se otorga atención médica a la 
población del Estado, afiliada al Seguro Popular; por lo 
que, se adquirieron 2,790 lotes de suministros médicos 
y material de curación, mismos que servirán para el 
tratamiento complementario y/o atención médica de las 
unidades de primer nivel. 
 
Proyecto: Programa Anual de Capacitación (SPSS 
2009). 
 

Se capacitaron a 3,168 personas adscritas a 
la Oficina Central y a las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias, en temáticas de salud en las que 
se destacan: Calidad en la Atención de 
Urgencias relativo a la Reanimación Básica 
Neonatal, Vigilancia Epidemiológica 
correspondiente al Programa de Salud Bucal 
y Diabetes Mellitus y Desarrollo Humano. 

 
Proyecto: Programa Anual de Capacitación (SPSS 
2008). 
 
De igual manera, fueron capacitadas a 1,136 personas 
adscritas a Oficina Central y a las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias, a través de los temas de salud 
sobresaliendo: Calidad en la Atención de Urgencias 
relativo a la Reanimación Básica Neonatal, Vigilancia 
Epidemiológica, Proyectos de mejora y Nutrición 
geriátrica, entre ellas 323 hombres y 813 mujeres. 
 
Proyecto: Servicios básicos para unidades médicas 
(economía SPSS 2007). 
 
Para proporcionar a la población el servicio óptimo que 
requiere, se otorgaron 936 servicios básicos y se 
brindaron 936 servicios de conservación y 
arrendamiento. 
 
Proyecto: Atención médica de primer nivel, salud 
pública (SPSS 2007). 
 
Este programa garantiza la atención médica establecida 
en el Catálogo Universal de Servicios de Salud a las 
familias afiliadas al Sistema de Protección Social en 
Salud, en las unidades de primer nivel de atención 
adheridas a las redes de Servicios del Sistema de 
Protección Social en Salud. 
 
De esta manera, se notificaron 1,275 casos sujetos a 
vigilancia epidemiológica: rotavirus, enfermedades 
prevenibles por vacunación, Tuberculosis, VIH/SIDA, 
Cáncer de Mama, Cáncer Cérvico Uterino, Paludismo, 

82,742 familias 

afiliadas al Seguro 

Popular 
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Leishmaniosis, Enfermedad de Chagas, entre otras 
notificaciones inmediata o semanal en formatos de 
estudios a casos o Sistema Único de Información 
Epidemiológica (SUAVE) y se estudiaron 156 muestras 
sanguíneas de dengue con el objetivo de monitoreo en 
las unidades médicas del Estado para limitar la 
propagación. 
 
Proyecto: Prevención y promoción de la salud 
(SPSS 2008). 
 
Para el diagnóstico oportuno de las enfermedades de 
salud pública, se realizaron 433 mastografías a 433 
mujeres de la Jurisdicción Sanitaria I Tuxtla Gutiérrez.  
 

Proyecto: Compensación interestatal (SPSS 2009). 
Se realizaron 903 pagos de servicios médicos brindados 
por diversas Entidades Federativas a los beneficiarios 
del Seguro Popular, beneficiándose a 1,510 personas, 
entre ellas 241 hombres y 1,269 mujeres. 
 
Proyecto: Influenza (SPSS 2008). 
 
Con la finalidad de cortar el proceso de transmisión de 
esta enfermedad, se enviaron al Laboratorio Estatal de 
Salud Pública 7,382 muestras enviadas, y se 
confirmaron 3,246 casos. 
 
 

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

 
Proyecto: Laboratorio Estatal de Salud Pública 
(SPSS 2008). 
 
Se procesaron 25,430 muestras a pacientes del Sistema 
de Protección en Social en Salud 2008, beneficiando a 
27,000 personas, entre ellas 13,230 hombres y 13,770 
mujeres. 
 
Proyecto: Atención médica de segundo nivel (SPSS 
2008). 
 
Con el apoyo de este proyecto, se otorgaron 101,132 
consultas de especialidad y se realizaron 23,591 
cirugías generales y de ortopedia en pacientes afiliados 
al Seguro Popular, en beneficio de 857,216 hombres y 
893,575 mujeres. 
 

Proyecto: Atención médica del primer nivel (SPSS 
2007). 
 
Para garantizar la atención médica establecida en el 
catálogo universal de servicios de salud a las familias 
afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las 
unidades de primer nivel de atención; se adquirieron 80 
materiales para equipamiento como: maquinaria y 
equipo industrial: 63 congeladores/enfriadores; 
sustancias químicas: 1,265 equipos para determinación 
de glucosa enzimática, 966 equipos para determinación 
de ácido úrico, 1,242 equipos para determinación de 
colesterol, entre otros; materiales, accesorios y 
suministros de laboratorio: 1,380 tubos de ensaye, 690 
capilares con heparina, 552 portaobjetos, entre otros, 
para unidades de primer nivel de atención, mismos que 
servirán para diagnostico complementario y/o atención 
médica. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Precarios regularizados alineados al 
sistema de protección social en salud (2009). 
 
Se contrataron 1,712 empleados de la rama 
administrativa, médica, paramédica y afines, realizando 
así 41,088 pagos, en beneficio de 1,028 hombres y 684 
mujeres. 
 
Proyecto: Administración estatal (203 plazas y 
nómina de complemento de sueldos). 
 
Al cuarto trimestre del 2009, se contrataron 32 
empleados de la rama administrativa, médica, 
paramédica y afines, y se realizaron 766 pagos al 
personal; beneficiando a 19 hombres y 13 mujeres, de 
las Jurisdicciones Sanitarias del Estado: I Tuxtla, IV 
Villaflores, VI Palenque, VII Tapachula y VIII Tonalá. 

Proyecto: Cuotas de recuperación 
 

Al cuarto trimestre del 2009, de las cuotas de 
recuperación captadas por las 16 unidades 
hospitalarias, se realizaron 168 ministraciones 
acumuladas de recursos para sufragar gastos como: 
pago de personal, compra de medicamentos, material 
de curación, combustible y alimentación, con la finalidad 
de brindar mejores servicios médicos-asistenciales a las 
personas que acudieron a los hospitales de las 
diferentes jurisdicciones de este Instituto de Salud. 
 

Proyecto: Unidad de atención a la salud mental. 
 
Los servicios están enfocados principalmente a 
preservar la salud mental por medio de actividades de 
prevención, tratamiento y rehabilitación; por ello, se 
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realizaron 158 valoraciones psiquiátricas, 
farmacológicas y psicoterapéutica para rehabilitación de 
pacientes, se otorgaron 3,330 consultas psiquiátricas de 
pacientes para el seguimiento y estabilidad mental del 
mismo; se proporcionaron 540 psicoterapias a pacientes 
subsecuentes para su rehabilitación, se formaron 392 
personas especializadas en materia de salud mental y 
fueron impartidos 13 cursos de capacitación en materia 
de Salud Mental. Con estas acciones se beneficiaron a 
4,252 personas. 
 

Proyecto: Prevención y control del VIH/SIDA E ITS. 
 
Para garantizar el tratamiento antirretoviral y realización 
de estudios de control de los pacientes que viven con 
VIH/SIDA; se otorgaron 300 tratamientos para 
infecciones oportunistas con medicamentos a los 
pacientes en control de VIH/SIDA los cuales encuentran 
debidamente registrados en la base del Sistema de 
Administración Logística y Vigilancia de Antirretrovirales 
(SALVAR) y se distribuyó leche artificial a las 20 madres 
con VIH/SIDA que tienen niños recién nacidos, 
beneficiando a 173 hombres y 147 mujeres. 
 
Proyecto: Apoyo emergente a unidades médicas 
(SPSS 2009). 
 
Con la finalidad de permitir la atención oportuna de 
estudios para diagnóstico y casos de terapia quirúrgica 
a los demandantes de los servicios de salud; se 
financiaron 994 estudios de diagnósticos y 363 casos de 

terapéutica quirúrgica relacionados con la atención de 
fracturas (fractura de cadera, fractura de cúbito y radio, 
fractura de húmero, fractura de tibia y peroné, fractura 
de tobillo y pie, fractura de fémur) mallas de 
polipropileno, hernioplastía (crural, inguinal, umbilical, 
ventral), válvulas de derivación peritoneal, estudios de 
gabinete, rayos "x", entre otros auxiliares de diagnóstico. 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,357 personas, 
entre ellos 612 hombres y 745 mujeres. 
 
Proyecto: Dictamen presupuestal y financiero del 
seguro popular, ejercicios 2007 y 2008 (SPSS 2008). 
 
Se realizó auditoría externa tendiente a dictaminar los 
estados financieros y presupuestarios del programa de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular), 
correspondiente a los ejercicios de 2007 y 2008, por 
parte del despacho contable Manuell, Barrera y 
Asociados, S.A. de C.V. 
 
Proyecto: Acciones de reforzamiento para la 
prevención y control del Dengue (SPSS 2007). 
 
Para reforzar las actividades de prevención y control del 
dengue; se nebulizaron de forma aérea 46,421 
hectáreas y 158,140 viviendas de forma 
intradomiciliaria; beneficiándose a 824,172 personas de 
las Jurisdicciones Sanitarias de Tuxtla y Tapachula. 
 

 

 
 

SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2009 

FAFEF FIES OTRAS TOTAL

Generación de Recursos para la Salud 10,228,029.41 43,939,521.08 541,805,173.62 595,972,724.11

Hospital General de 60 Camas Construcción Villaflores Villaflores 0.00 0.00 49,770,000.00 49,770,000.00

Clínica de la Mujer Módulo Cintalapa Cintalapa de Figueroa 1,636,090.14 0.00 0.00 1,636,090.14

Clínica de la Mujer (Refrendo) Módulo Palenque Palenque 2,419,600.00 0.00 0.00 2,419,600.00

Clínica de la Mujer Módulo Pichucalco Pichucalco 2,282,603.69 0.00 0.00 2,282,603.69

Clínica de la Mujer (Refrendo) Módulo San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

1,497,446.72 0.00 0.00 1,497,446.72

Clínica de la Mujer Módulo Tonalá Tonalá 2,392,288.86 0.00 0.00 2,392,288.86

Hospital de las Culturas Construcción del Hospital San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

0.00 0.00 61,384,117.19 61,384,117.19

MUNICIPIO LOCALIDAD
PRESUPUESTO EJERCIDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTOOBRA CONCEPTO
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FAFEF FIES OTRAS TOTAL

Hospital General de 60 Camas en 
Villaflores

Hospital Villaflores Villaflores 0.00 0.00 97,351,794.98 97,351,794.98

Hospital de las Culturas Estudios y proyectos, construccion y 
equipamiento

San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

0.00 0.00 103,289,070.58 103,289,070.58

Hospital General de Comitán 
(Refrendo)

Estudio y proyecto, construcción y 
equipamiento

Comitán de 
Domínguez

Comitán de 
Domínguez

0.00 0.00 65,739,256.72 65,739,256.72

Hospital General de Comitán Estudio y proyecto, construcción y 
equipamiento

Comitán de 
Domínguez

Comitán de 
Domínguez

0.00 0.00 51,114,840.00 51,114,840.00

Hospital General de 20 Camas de 
Ocosingo

Elaboración de proyecto ejecutivo, obra y 
mobiliario

Ocosingo Ocosingo 0.00 43,865,421.08 0.00 43,865,421.08

Hospital General de 20 Camas de 
Ocosingo

Gerencia de proyectos Ocosingo Ocosingo 0.00 0.00 1,444,596.10 1,444,596.10

Hospital General de 180 Camas de 
Tuxtla Gutiérrez

Elaboración de proyecto ejecutivo, obra y 
mobiliario

Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0.00 0.00 66,170,092.00 66,170,092.00

Hospital Universal de 30 Camas Proyecto ejecutivo, obra, equipo e 
instrumental medico

Reforma Reforma 0.00 0.00 44,346,746.68 44,346,746.68

Hospital Universal de 30 Camas Gerencia de proyecto Reforma Reforma 0.00 0.00 1,194,659.37 1,194,659.37

Edificio de Medicina Tradicional Proyecto ejecutivo, construcción y 
equipamiento

San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

0.00 74,100.00 0.00 74,100.00

MUNICIPIO LOCALIDAD
PRESUPUESTO EJERCIDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTOOBRA CONCEPTO

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

FIES: Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados

OTRAS: Otras Aportaciones y Subsidios $ 525,645,228.27, PEMEX $ 13,520,689.88, Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos $ 2,639,255.47

 
 
 

ENTIDAD: INSTITUTO DE SALUD 

ACCIONES Y RESULTADOS 

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

 
Proyecto: Diseño de planes maestros de 
infraestructura en salud. 
 
A través de este proyecto, se realizó una actualización 
al sistema de Plan Maestro del Instituto de Salud. 
 
Proyecto: Desarrollo informático para la prestación 
de servicios (proyecto de-salud) y usos de redes e 
internet. 
 
Al cuarto trimestre del 2009, se realizaron 1,691 
descargas de actualizaciones y cursos en salud en los 
centros comunitarios digitales; asimismo, se efectuaron 
753 mantenimientos a equipos de cómputo; 
beneficiando a 11,459 personas de los municipios de 
Villaflores, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Palenque, 
Yajalón, Salto de Agua, Nueva Palestina del municipio 
de Ocosingo, Tila, Huixtla, Arriaga y Tonalá; así 
también, Oficina Central en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Proyecto: Fortalecer la capacidad resolutiva de los 
servicios de salud. 
 
Para satisfacer las necesidades de atención a la salud, 
se otorgó apoyo a un médico pasante en servicio social, 
de la Jurisdicción Sanitaria I en Tuxtla Gutiérrez. 
 

Proyecto: Hospital de Alta Especialidad “Ciudad 
Salud” (Nodo de Alta Especialidad). 
 
Con la finalidad de otorgar servicios de alta especialidad 
en el Estado, se realizó la adquisición de 10 lotes de 
equipos médicos y de laboratorio como es: ultrasonido 
doppler color, sistema de anestesia, equipo de 
exterotaxia, antena de mama, antena de próstata, entre 
otros. 
 
Proyecto: Desarrollar acciones de conservación y 
mantenimiento (equipo médico, electromecánico e 
inmuebles). 
 
Debido a la operación y deterioro normal del equipo 
médico y electromecánico e inmuebles, se efectuaron 
300 mantenimientos preventivos y correctivos, para 
equipo médico y electromecánico en las 10 
Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Capacitar a los prestadores de servicios 
de salud. 
 
Con el objeto de elevar la calidad en la prestación de los 
servicios de salud; se capacitaron a 9,337 personas 
adscritas a Oficina Central y a las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias, a través de eventos de capacitación en 
temáticas de salud en las que se destacan: Protección 
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Contra Riesgo Sanitarios, Calidad en la Atención de 
Urgencias relativo a la Reanimación Básica Neonatal, 
Bioética, Talleres Comunitarios del programa 
OPORTUNIDADES, Paquete Básico de Servicios de 
Salud, Vigilancia Epidemiológica y Atención Prenatal, 
con estas acciones se beneficiaron a 9,337 personas. 
 
Asimismo, con relación a la formación de médicos 
internos de pregrado, se adscribieron 248 médicos 
internos en los diferentes Hospitales Generales del 
Instituto de Salud y 168 médicos residentes, quienes se 

ubicaron en los Hospitales Generales de Tuxtla y 
Comitán de Domínguez. 
 
Proyecto: XXVII Congreso Internacional de Técnicos 
en Radiología. 
 
Se llevó a cabo el Congreso Internacional de Técnicos 
en Radiología, con la finalidad de actualizar agremiados 
a la Sociedad de Técnicos en Radiología e Imagen A.C. 
del Estado de Chiapas, participando 295 personas de la 
Jurisdicción Sanitaria I Tuxtla. 
 

 
 

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

 
Proyecto: Administración. 
 
Se contrataron 200 empleados de la rama 
administrativa, médica, paramédica y afines, y se 

realizaron 4,800 pagos al personal, beneficiando a 102 
hombres y 98 mujeres, de la Jurisdicción Sanitaria No. I 
Tuxtla. 
 

 
 

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

 
Proyecto: Fortalecimiento con equipo médico a 
unidades de salud (Equipamiento). 
 
Para ofrecer una mejor atención médico-quirúrgica de la 
población demandante; se tuvo un avance físico del 
14.0 por ciento en la adquisición de materiales para 
equipamiento que corresponden a equipo médico y de 
laboratorio como: cuna de calor radiante con fototerapia, 
electrocauterio bipolar, unidad oftalmológica, lámpara de 
hendidura, incubadora de traslado; con estas acciones 
se beneficiaron a personas de 8 Jurisdicciones 
Sanitaria; I Tuxtla, II San Cristóbal, III Comitán, IV 
Villaflores, V Pichucalco, VI Palenque, VII Tapachula y 
VIII Tonalá. 
 
Proyecto: Construcción de Hospital Básico de 8 
camas en Teopisca. 
 
Con la finalidad de proporcionar atención médica 
especializada a los integrantes de la población 
demandante de servicios de salud; se tuvo un avance 
físico del 60.0 por ciento en el equipamiento del Hospital 
Básico de 8 Camas en Teopisca, adquiriéndose los 
siguientes mobiliarios: sets de instrumental para 
laboratorio y cirugías, alacenas, archiveros, mesas, 
tarjeteros, sillones fijos con asiento integral, 
calculadoras, enfriadores, máquinas de escribir, 
anaqueles, archiveros, casilleros, cestos metálicos, 
escritorios chicos, gabinetes universales, sillas altas, 
sillas secretariales, sillones fijos, sillones giratorios, sillas 
aplicables; equipo de administración: enfriadores y 
calentadores de agua, refrigeradores de 20 pies, 

beneficiándose a 35,676 personas, entre ellas 17,481 
hombres y 18,195 mujeres. 
 
Proyecto: Construcción de módulo para Clínica de 
La Mujer. 
 
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la salud 
integral y bienestar de las mujeres, detectando y 
controlando oportunamente el Cáncer Cérvico Uterino y 
Cáncer Mamario, se tuvieron avances en adquisición de 
materiales para equipamiento de varias clínicas 
correspondientes a los siguientes municipios: 
 

En Cintalapa, se contó con un avance físico del 53.0 por 
ciento en la adquisición de: archiveros, bancas tandem, 
bancas vestidores, banco giratorio, botes de campana, 
escritorio, mesas de acero inoxidable, sillas 
secretariales, sillones giratorias y vitrinas; Equipo 
Educacional y Recreativo: computadoras, impresoras, 
antivirus, pizarrones y tableros de corcho; Instrumental 
Médico y de Laboratorio: riñones de acero inoxidable y 
torunderos y Equipo de Administración: calculadoras, 
cronómetros, enfriadores y calentadores de agua; en 
beneficio de 38,889 mujeres. 
 
Palenque, se tuvo un avance físico del 53.0 por ciento 
en la adquisición de: archiveros, bancas tandem, bancas 
vestidores, banco giratorio, botes de campana, 
escritorio, mesas de acero inoxidable, sillas 
secretariales, sillones giratorias y vitrinas; Equipo 
Educacional y Recreativo: computadoras, impresoras, 
antivirus, pizarrones y tableros de corcho; Instrumental 
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Médico y de Laboratorio: riñones de acero inoxidable y 
torunderos y Equipo de Administración: calculadoras, 
cronómetros, enfriadores y calentadores de agua, 
beneficiando a 53,148 mujeres. 
 
En Pichucalco, el 53.0 por ciento en la adquisición de 
mobiliario como son: archiveros, bancas tandem, 
bancas vestidores, banco giratorio, botes de campana, 
escritorio, mesas de acero inoxidable, sillas 
secretariales, sillones giratorias y vitrinas; Equipo 
Educacional y Recreativo: computadoras, impresoras, 
antivirus, pizarrones y tableros de corcho; Instrumental 
Médico y de Laboratorio: riñones de acero inoxidable y 
torunderos y Equipo de Administración: calculadoras, 
cronómetros y enfriadores y calentadores de agua, en 
beneficio de 14,881 mujeres. 
 
San Cristóbal de las Casas: contó con el 53.0 por ciento 
en la adquisición de: archiveros, bancas tandem, bancas 
vestidores, banco giratorio, botes de campana, 
escritorio, mesas de acero inoxidable, sillas 
secretariales, sillones giratorias y vitrinas; Equipo 
Educacional y Recreativo: computadoras, impresoras, 
antivirus, pizarrones y tableros de corcho; Instrumental 
Médico y de Laboratorio: riñones de acero inoxidable y 
torunderos y Equipo de Administración: calculadoras, 
cronómetros y enfriadores y calentadores de agua, 
beneficiándose a 91,864 mujeres. 
 
Tonalá; se beneficiaron a 39,949 mujeres con la 
adquisición del 53.0 por ciento en: archiveros, bancas 
tandem, bancas vestidores, banco giratorio, botes de 
campana, escritorio, mesas de acero inoxidable, sillas 
secretariales, sillones giratorias y vitrinas; Equipo 
Educacional y Recreativo: computadoras, impresoras, 
antivirus, pizarrones y tableros de corcho; Instrumental 
Médico y de Laboratorio: Riñones de acero inoxidable y 
torunderos y Equipo de Administración: calculadoras, 
cronómetros y enfriadores y calentadores de agua.  
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud de Belisario Domínguez. 
 
Este proyecto tiene la finalidad de concluir el 
equipamiento del Centro de Salud de Belisario 
Domínguez, para brindar servicios de salud capaz de 
atender las necesidades de la población demandante y 
contar con la infraestructura que ofrezca servicios de 
salud para la detección temprana y atención oportuna a 
las enfermedades; por lo que al cierre del ejercicio 2009, 
se tuvo un avance físico del 31.25 por ciento en la 
conclusión de la adquisición de materiales para 
equipamiento, como son: máquinas de escribir 
eléctricas, televisiones de 21”, rotafolios plegables y 
pizarrones verdes, beneficiándose a 57,831 personas. 
 

Proyecto: Fortalecimiento con equipo informático 
para la operatividad de los programas prioritarios. 
 
A fin de fortalecer la base Informática de la Unidad con 
equipos de alta tecnología que permitan brindar un 
mejor servicio a todo el Instituto de Salud, se adquirieron 
23 equipos informáticos para oficina central, entre los 
cuales se encuentran los siguientes: no-break, licencias 
de antivirus y licencias de sistema operativo para 
servidor; con el cual se logrará cumplir con la demanda 
de procesamiento y demanda de información que 
requiere el Instituto de Salud. 
 
Proyecto: Fortalecimiento con equipo médico a 
unidades de salud (Equipamiento). 
 

En este proyecto, se efectuó la adquisición de 
materiales para equipamiento, con equipo de 
administración y equipo médico y de laboratorio como 
unidades de anestesia, esterilizador de vapor 
autogenerado, unidad de facoemulsión, unidad 
radiológica portátil, retinoscopia lineal, lensómetro 
digital, tonómetro de identacion, lente de golman, entre 
otras; en los Hospitales Generales de Tuxtla, San 
Cristóbal de las Casas y Tapachula. 
 
Proyecto: Conservación y mantenimiento de 
unidades médicas. 
 
En cuanto a la conservación y mantenimiento de 
unidades médicas, se tuvo un avance físico del 90.20 
por ciento realizándose trabajos de demolición de 
molino y retiro de relleno de caliche saturado de agua en 
losas, se retiro escombro fuera de la obra, demolición de 
pisos de loseta, concreto, recubrimiento en muros, se 
colocó falso plafón, castillos y cancelería, instalación de 
subestación, registro eléctrico, excavaciones, cableado, 
muros con tablaroca, desmantelamiento de cristales y 
ventanas, suministros y colocación de las mismas en 
aluminio, rehabilitación de fachadas, pintura en franjas, 
colocación de logotipos, contactos eléctricos, equipos de 
aire acondicionado, pintura de herrería en protecciones 
y estructuras; se realizó cambio de policarbonato e 
impermeabilización de losas, limpieza, trazo, nivelación 
de área de cocina, trabajos de demolición de piso de 
loseta, se coloco meseta de concreto, techumbre, 
preparación de elaboración de estructuras, construcción 
de cisterna, preparación de superficies para la 
colocación de loseta vitrificada, se retiro el material 
producto de la demolición de losas, rehabilitación de 
puertas de maderas, colocación de piso, zoclo, azulejo 
en las áreas de: sala de espera, consultorios, pasillos, 
cocina y sanitarios, se rehabilitó parte ramal eléctrico y 
tubería y se colocó protecciones en ventanas. 
 
Con relación a la conservación y mantenimiento de los 
equipos médicos y electromecánicos se efectuaron 
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3,328 acciones, en cuanto a los equipos atendidos con 
servicios 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; beneficiándose a 
2,704,671 personas de los municipios de 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, Raudales Malpaso, Frontera 
Comalapa, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Escuintla, 
Pijijiapan y Tecpatán. 
 

Proyecto: Rehabilitación y mantenimiento de 
espacios en el Laboratorio Estatal de Salud Pública 
en Tuxtla Gutiérrez.  
 
Se concluyó la rehabilitación de espacios del 
Laboratorio de Salud Pública en Tuxtla Gutiérrez, 
realizándose los siguientes trabajos: rehabilitación del 
área de bodega en planta alta y de cubierta, 
construcción de vestíbulo y muro de división interior, se 
concluyeron los trabajos de escalera metálica y 
rehabilitación de la bodega en planta alta, construcción 
de losa de concreto en laboratorio de rabia e 
Inmunoflorescencia (IFI) con el vestíbulo, muro de 
divisiones interiores, instalación de agua, drenaje, 
cancelería, se corrigieron los detalles observados en el 
área de laboratorio de rabia, se instalaron los tableros 
de alimentación, de energía y de emergencia necesarias 
para instalaciones eléctricas y aires acondicionados. 
 
 

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

para la Infraestructura en los Estados (FIES) 

 
Proyecto: Construcción del Hospital Integral de 
Frontera Comalapa (20 Camas). 
 
Se concluyó la construcción del Hospital Integral, 
realizándose la instalación de equipos de 
telecomunicación, acabados de obra y pintura en 
general; se tuvo un avance físico de 38.14 por ciento en 
adquisición de equipo médico y de laboratorio; se 
efectuaron trabajos de pintura en general, limpieza 
general de obra y suministro de luminarias, corrección 
de detalles y acabados. 
 
En cuanto a la Clínica de la Mujer se concluyó su 
adecuación y se tuvo un avance físico del 84.0 por 
ciento en adquisiciones de materiales para su 

equipamiento consistente en: mobiliario (alacena, 
archiveros, bancas tándem, botes de campana, diván, 
mesas con vertederos, escritorios, sillones); equipo 
educacional y recreativo (pizarrón blanco, televisor, 
cronometro, reproductor), equipo médico y de 
laboratorio (anteojos, carro de curación, 
estigmamometro aneroide, gaviete para toma de 
muestras, marcador eléctrico, mesa de mayo, mesa 
pasteur, microscopio, negatoscopio, portavenoclisis 
rodable, esterilizador), instrumental médico y de 
laboratorio (bote para gasas, equipo de aseo valvar, de 
cirugía menor, de sutura, porta termómetro). Con estas 
acciones se beneficiaron a 90,000 personas. 
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Otros Convenios 

 
Proyecto: Terminación de obra nueva, Centro de 
Salud en Aldama. 
 
Al cierre del ejercicio 2009, se concluyó el equipamiento 
del Centro de Salud en Aldama, con la instalación de 
alacenas, anaqueles, archiveros, banca tandem, banca 
vestidor, banco alto, banco giratorio, bote de basura, 
bote de campana, buró, cama individual, carro para ropa 
sucia, casillero doble, cesto para papeles, credenza, 
escalera de tijera, escalerilla de 2 peldaños, escritorios, 
gabinetes, mesas, silla secretariales, sillones, tarjeteros 
dobles, vitrinas, calculadoras, enfriadores de agua, 
lámpara para restirador con foco, máquinas de escribir 
eléctricas, refrigeradores, reloj checador, estufa de gas, 

entre otros; beneficiando a 5,416 personas del área de 
influencia del Centro de Salud. 
 
Proyecto: Construcción de UNEME (CAPA). 
 
Para proporcionar con oportunidad y calidad, atención 
médica a la población, se concluyó adquisición de 
materiales para equipamiento en diversos Centros de 
Atención Primaria en Adicciones (CAPA) en los 
siguientes municipios: 
 
En Comitán de Domínguez; la adquisición fue de: cestos 
para papeles, librero de madera, tarjetero sencillo; 
equipo de administración: un buzón de quejas y equipo 
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educacional y recreativo: pizarrones y un televisor de 
21”; beneficiando a 463,568 personas cobertura de 
UNEME (CAPA) en Comitán de Domínguez. 
 
Frontera Comalapa también, consistió en: cestos para 
papeles, librero de madera, tarjetero sencillo; equipo de 
administración: un buzón de quejas y equipo 
educacional y recreativo: pizarrones y un televisor de 
21”; beneficiándose a 275,716 hombres y 289,764 
mujeres, haciendo un total de 565,480 personas. 
 
Palenque, con cestos para papeles, librero de madera, 
tarjetero sencillo; equipo de administración: un buzón de 
quejas y equipo educacional y recreativo: pizarrones y 
un televisor de 21”; beneficiándose a 379,348 personas. 
 
En San Cristóbal de las Casas, también se adquirió: 
cestos para papeles, librero de madera, tarjetero 
sencillo; equipo de administración: un buzón de quejas y 
equipo educacional y recreativo: pizarrones y un 
televisor de 21”; en beneficio de 227,085 hombres y 
288,395 mujeres. 
 
Tapachula (La Antorcha VI Etapa), adquirió: cestos para 
papeles, librero de madera, tarjetero sencillo; equipo de 
administración: un buzón de quejas y equipo 
educacional y recreativo: pizarrones y un televisor de 
21”; en beneficio de 750,888 personas cobertura de 
UNEME (CAPA). 
 
Tapachula (Los Cafetales); la adquisición fue de: cestos 
para papeles, librero de madera, tarjetero sencillo; 
equipo de administración: un buzón de quejas y equipo 
educacional y recreativo: pizarrones y un televisor de 
21”; beneficiando a 750,888 personas.  
 
En Tonalá, se adquirieron: cestos para papeles, librero 
de madera, tarjetero sencillo; equipo de administración: 
un buzón de quejas y equipo educacional y recreativo: 
pizarrones y un televisor de 21”; beneficiándose a 
87,540 hombres y 90,662 mujeres. 
 
Tuxtla Gutiérrez, la adquisición consistió en: botes de 
campana, tarjeteros sencillos; equipo de administración: 
un buzón de quejas y equipo educacional y recreativo: 
pizarrones y un televisor de 21”. 
 
Proyecto: Construcción de UNEME (SoRid) en Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
Con la finalidad de brindar oportunamente atención 
médica con calidad, se concluyeron las adquisiciones de 
los materiales para el equipamiento de varias Unidades 
de Especialidades Médicas de Sobre Peso Riesgo 
Cardiovascular y Diabetes Mellitus, ubicados en los 
siguientes municipios: 
 

Tuxtla Gutiérrez, fueron adquiridos: botes de campana, 
tarjeteros sencillos; equipo de administración: un buzón 
de quejas y equipo educacional y recreativo: pizarrones 
y un televisor de 21”; en beneficio de 1,123,914 
personas cobertura de UNEME (SoRID) en Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
En Tapachula, se adquirieron: botes de campana, 
tarjeteros sencillos; equipo de administración: un buzón 
de quejas y equipo educacional y recreativo: pizarrones 
y un televisor de 21”; beneficiando a 367,935 hombres y 
382,953 mujeres, haciendo un total de 750,888 
personas. 
 
San Cristóbal de las Casas, fueron adquiridos: botes de 
campana, tarjeteros sencillos; equipo de administración: 
un buzón de quejas y equipo educacional y recreativo: 
pizarrones y un televisor de 21”, beneficiando a 598,789 
personas. 
 
Proyecto: Construcción de UNEME (CAPASITS). 
 
Con relación a los Centros Ambulatorio para Prevención 
y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual (CAPASITS), se tuvieron diversos avances en la 
adquisición de materiales para equipamiento, 
pertenecientes a los municipios de: 
 
Tapachula: tuvo un avance físico de 87.5 por ciento en 
la adquisición de materiales para equipamiento, 
consistiendo en: botes de campana, tarjeteros sencillos; 
equipo de administración: un buzón de quejas; equipo 
educacional y recreativo: pizarrones y un televisor de 
21” e instrumental médico y de laboratorio: fórceps, 
obturadores, termómetros, tijeras y torunderos; 
beneficiándose 750,888 personas cobertura de 
Tapachula de Córdova y Ordóñez. 
 
En Tuxtla Gutiérrez, se adquirió el 87.5 por ciento de 
materiales para equipamiento, adquiriéndose mobiliario: 
botes de campana, tarjeteros sencillos; equipo de 
administración: un buzón de quejas; equipo educacional 
y recreativo: pizarrones y un televisor de 21” e 
instrumental médico y de laboratorio: fórceps, 
obturadores, termómetros, tijeras y torunderos; en 
beneficio de 550,718 hombres y 573,196 mujeres. 
 
Proyecto: Construcción de UNEME (CISAME) en 
Tuxtla Gutiérrez. 
 
En cuanto al UNEME del Centro Integral de Salud 
Mental (CISAME) en Tuxtla Gutiérrez, se concluyó la 
adquisición de materiales para equipamiento, con la 
adquisición de: botes de campana, tarjeteros sencillos; 
equipo de administración: un buzón de quejas y equipo 
educacional y recreativo: pizarrones y un televisor de 21 
pulgadas. 
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Fuente de Financiamiento: Otros Convenios e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en Bolontón. (Chilón). 
 
Para que la población cuente con servicios médicos, 
mejorando la calidad de vida y salud, al cierre del 
ejercicio 2009, se concluyeron los 2 estudios 
preliminares y la obra del Centro de Salud Micro-
Regional; y se tuvo un avance físico de 94.1 por ciento 
en la adquisición de materiales para equipamiento, los 
cuales corresponde a anaqueles, botes de campana, 
banquetas de altura, gabinetes y vitrinas, entre otros. 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,322 hombres y 
1,377 mujeres, haciendo un total de 2,699 personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en CERRO JAQUIMA. 
(Ocotepec). 
 
En el municipio de Ocotepec, se efectuaron los 2 
estudios preliminares y la obra del Centro de Salud 
Micro-Regional Cerro Jaquima; asimismo, se tuvo un 
avance físico de 94.1 por ciento en la adquisición de 
materiales para equipamiento, los cuales corresponde a 
anaqueles, botes de campana, banquetas de altura, 
gabinetes y vitrinas, entre otros; con estas acciones se 
beneficiaron a 128 personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en CHILINJOVELTIC. 
(Chamula). 
 
De igual manera, se realizaron 2 estudios preliminares y 
la obra del Centro de Salud Micro-Regional 
Chilinjoveltic, del municipio de Chamula; también, se 
tuvo un avance físico de 94.1 por ciento en la 
adquisición de los siguientes materiales para 
equipamiento: anaqueles, botes de campana, banquetas 
de altura, gabinetes y vitrinas, entre otros; en beneficio 
de 2,654 personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en CRUCERO CHICH. 
 

En este centro de salud, se concluyeron los 2 estudios 
preliminares y la obra del Centro de Salud Micro-
Regional; y se tuvo un avance físico de 94.1 por ciento 
en la adquisición de materiales para equipamiento: 
anaqueles, botes de campana, banquetas de altura, 
gabinetes y vitrinas, entre otros; beneficiándose a 1,322 
hombres y 1,377 mujeres. 
 
 

 

Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en EL CARMEN. (Chilón). 
 
Asimismo, en el Centro de Salud Micro-Regional El 
Carmen, fueron concluidos 2 estudios preliminares y la 
obra del Centro de Salud Micro-Regional; se contó con 
un avance físico de 94.1 por ciento en la adquisición de 
materiales para equipamiento, entre ellos: anaqueles, 
botes de campana, banquetas de altura, gabinetes y 
vitrinas, entre otros, en beneficio de 3,416  personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en EL MANGO. (Chilón). 
 
De igual manera, se concluyeron los 2 estudios 
preliminares y la obra del Centro de Salud Micro-
Regional en el Mango, del municipio de Chilón; también, 
se tuvo un avance físico de 94.1 por ciento en la 
adquisición de materiales para el equipamiento, los 
cuales fueron: anaqueles, botes de campana, banquetas 
de altura, gabinetes y vitrinas, entre otros, en beneficio 
de 1,239 hombres y 1,290 mujeres. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en GOLONTÓN. (Chilón). 
 
Se beneficiaron a 1,798 personas, con la conclusión de 
2 estudios preliminares y la obra del Centro de Salud 
Micro-Regional Golotón, en Chilón; y un avance físico 
de 94.12 por ciento en la adquisición de materiales para 
equipamiento (anaqueles, botes de campana, 
banquetas de altura, gabinetes y vitrinas, entre otros). 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en ICO. (Aldama). 
 
En este centro, se tuvo un avance físico del 94.1 por 
ciento en la adquisición de materiales para 
equipamiento, los cuales corresponde a anaqueles, 
botes de campana, banquetas de altura, gabinetes y 
vitrinas, entre otros; y se efectuaron 2 estudios 
preliminares y la obra del Centro de Salud Micro-
Regional; en beneficio de 832 hombres y 866 mujeres, 
haciendo un total de 1,698 personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en LAGUNA GRANDE. 
(Pantepec). 
 
Al cierre del ejercicio 2009, se concluyeron los 2 
estudios preliminares y la obra del Centro de Salud 
Micro-Regional; y en la adquisición de materiales para 
equipamiento se tuvo un avance físico de 94.1 por 
ciento en la compra de: anaqueles, botes de campana, 



 

   
304 

banquetas de altura, gabinetes y vitrinas, entre otros; 
beneficiando a 2,867 personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en LAS LIMAS. (Pantelhó). 
 
Se concluyeron los 2 estudios preliminares y la obra del 
Centro de Salud Micro-Regional; y se tuvo un avance 
físico del 94.1 por ciento con la compra de: anaqueles, 
botes de campana, banquetas de altura, gabinetes y 
vitrinas, entre otros; en beneficio de 1,801 personas 
cobertura del Centro de Salud Micro-Regional. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en PATELMA. (Chilón). 
 
Al igual, en este centro se tuvo un avance físico del 94.1 
por ciento en la adquisición de materiales para 
equipamiento como son: anaqueles, botes de campana, 
banquetas de altura, gabinetes y vitrinas, entre otros; y 
se efectuaron 2 estudios preliminares y la obra del 
Centro de Salud Micro-Regional; beneficiándose a 1,323 
hombres y 1,376 mujeres. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en PLAN OCOTAL. 
(Ocotepec) 
 
Se concluyeron los 2 estudios preliminares y la 
construcción del Centro de Salud Micro-Regional; y se 
contó con un avance físico del 94.1 por ciento en la 
adquisición de materiales para equipamiento como son: 
anaqueles, botes de campana, banquetas de altura, 
gabinetes y vitrinas, entre otros; en beneficio de 705 
personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en SAN GABRIEL. (Chilón) 
 
En el municipio de Chilón, se concluyeron los 2 estudios 
preliminares y la construcción del Centro de Salud 

Micro-Regional en San Gabriel; y se contó con avance 
físico del 94.1 por ciento en la compra de: anaqueles, 
botes de campana, banquetas de altura, gabinetes y 
vitrinas, entre otros; beneficiando a 424 hombres y 443 
mujeres, haciendo un total de 867 personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en SAN MIGUEL LA 
SARDINA. (Francisco León). 
 
Se realizaron 2 estudios preliminares y se concluyó la 
construcción del Centro de Salud Micro-Regional San 
Gabriel, del municipio de Francisco León; y se tuvo un 
avance físico del 94.1 por ciento en la adquisición de: 
anaqueles, botes de campana, banquetas de altura, 
gabinetes y vitrinas, entre otros, en beneficio de 1,245 
personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en YULUBMAX. (Chilón). 
 

Fueron concluidos 2 estudios preliminares; así como la 
construcción del Centro de Salud Micro-Regional 
Yulubmax, del municipio de Chilón; y se obtuvo un 
avance físico del 94.1 por ciento en la adquisición de 
materiales para equipamiento (anaqueles, botes de 
campana, banquetas de altura, gabinetes y vitrinas, 
entre otros). Con estas acciones se beneficiaron a 2,894 
personas, entre ellas 1,419 hombres y 1,475 mujeres. 
 

Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en YUT BASH. (Chamula). 
 
En el municipio de Chamula, se realizaron 2 estudios 
preliminares, también, la conclusión de la construcción 
del Centro de Salud Micro-Regional Yut Bash, del 
municipio de Chamula; y en la adquisición de materiales 
para equipamiento, se tuvo un avance físico del 94.1 por 
ciento (anaqueles, botes de campana, banquetas de 
altura, gabinetes y vitrinas, entre otros); en beneficio de 
2,009 personas. 

 
 

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

 
Proyecto: Dignificación de unidades médicas. 
 
Para contar con áreas y espacios dignos, que brinden y 
preserven una buena calidad de los servicios médicos, 
disminuyendo los riesgos para la salud, fue concluida la 
rehabilitación y el mantenimiento a Unidades Médicas 

realizándose trabajos de cadena de desplante, 
instalaciones eléctricas, colocación de pisos, 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, trabajos de 
remodelación, pintura y acabados, en beneficio de 
413,264 personas. 
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Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 

 
Proyecto: Ampliación del Hospital de Palenque. 
 
Con relación a las áreas que se ampliaron en el Hospital 
de Palenque, se concluyó la adquisición de los 
materiales para el equipamiento, consistiendo en: 
camas clínicas, carro para curaciones, carro rojo con 
reanimación cardiopulmonar, electrocardiógrafo, 
esfigmos, estuches de diagnósticos, lámparas de pie 
rodable, lavador y desinfector de cómodos, mesa mayo, 
monitores, oxímetros, refrigeradores para reactivos 
biológicos, bombas de infusión y resucitadores; con 
estas acciones se beneficiaron a 107,160 personas 
cobertura del Hospital de Palenque.  
 
Proyecto: Fortalecimiento con 
instrumental médico al Centro de Salud 
con servicios ampliados de Nuevo Juan 
del Grijalva. 
 
Con el objetivo de fortalecer a la unidad 
médica de Nuevo Juan del Grijalva con 
instrumental médico y de laboratorio adecuado y de 
vanguardia; se logró la adquisición de materiales para 
equipamiento como son: 5 cánulas yankawer, 10 
equipos de aseo vulvar, 10 equipos de asepsia, 10 
equipos de atención de parto, 6 equipos de césarea, 10 
equipos de cirugía menor y debridación, 10 equipos de 
curaciones, 2 equipos de legrado uterino, 2 equipos de 
salpingoclasia, 10 equipos de sutura, 2 equipos de 
venodisección y un separador de farabeuf; 
beneficiándose a 6,628 personas, de ellas 3,248 son 
hombres y 3,380 mujeres. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en Belisario Domínguez 
(FIDEICOMISO SPSS 2%). 
 

Al cierre del ejercicio 2009, se concluyó la construcción 
del Centro de Salud Micro-Regional en Belisario 
Domínguez del municipio de Altamirano, con ello, se 
mejora la calidad de vida de la población y se 
disminuyen los riesgos de salud, beneficiando a 386 
hombres y 402 mujeres, haciendo un total de 788 
personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en Yaxala (FIDEICOMISO 
SPSS 2%). 
 

De igual manera, se concluyó la construcción del Centro 
de Salud Micro-Regional de Yaxala del municipio de 
Ocosingo; realizándose los siguientes trabajos: estudios 
preliminares, proyecto ejecutivo, preliminares de 
construcción, cimentación, estructuras, albañilería y 
acabados, colocación de la cancelería (aluminio), 

herrería, vidrios, acrílicos, espejos, carpintería, 
cerrajería, señalización e instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias, de gas y de telecomunicaciones, 
trabajos complementarios (jardinería), urbanización 
(obras exteriores), planta de tratamiento de aguas 
residuales y adquisición de mobiliario administrativo, 
entre otras. Con estas acciones se beneficiaron a 246 
personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en San Martín 
(FIDEICOMISO SPSS 2%). 

 

La construcción del Centro de Salud Micro-
Regional en San Martín del municipio de 
Ocosingo, fue concluida; a través de los 
siguientes trabajos: estudios preliminares, 
proyecto ejecutivo, preliminares de 
construcción, cimentación, estructuras, 
albañilería y acabados, colocación de la 
cancelería (aluminio), herrería, vidrios, 

acrílicos, espejos, carpintería, cerrajería, señalización e 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de gas y 
de telecomunicaciones, trabajos complementarios 
(jardinería), urbanización (obras exteriores), planta de 
tratamiento de aguas residuales y adquisición de 
mobiliario administrativo, entre otros; beneficiándose a 
85 personas, entre ellas 42 hombres y 43 mujeres. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en los Quinichez 
(FIDEICOMISO SPSS 2%). 
 
En el municipio de Ocosingo, se concluyó la 
construcción del Centro de Salud Micro-Regional en Los 
Quinichez; efectuando: estudios preliminares, proyecto 
ejecutivo, preliminares de construcción, cimentación, 
estructuras, albañilería y acabados, colocación de la 
cancelería (aluminio), herrería, vidrios, acrílicos, 
espejos, carpintería, cerrajería, señalización e 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de gas y 
de telecomunicaciones, trabajos complementarios 
(jardinería) y adquisición de mobiliario administrativo, 
entre otros; en beneficio de 235 personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en La Reforma 
(FIDEICOMISO SPSS 2%). 
 
También, fue concluida la construcción del Centro de 
Salud Micro-Rregional en La Reforma del municipio de 
Ocosingo, con los trabajos de: estudios preliminares, 
proyecto ejecutivo, preliminares de construcción, 
cimentación, estructuras, albañilería y acabados, 
colocación de la cancelería (aluminio), herrería, vidrios, 

Equipamiento de 

la unidad médica 

de Nuevo Juan 

del Grijalva 



 

   
306 

acrílicos, espejos, carpintería, cerrajería, señalización e 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de gas y 
de telecomunicaciones, trabajos complementarios 
(jardinería), urbanización (obras exteriores), planta de 
tratamiento de aguas residuales y adquisición de 
mobiliario administrativo, entre otros. Con estas 
acciones se beneficiaron a 368 hombres y 382 mujeres, 
haciendo un total de 750 personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Hospital 
Básico Comunitario en Ostuacán 12 Camas 
(FIDEICOMISO SPSS 2%). 
 
Al cuarto trimestre del 2009, se obtuvo un avance físico 
del 63.0 por ciento en la Construcción del Hospital 
Básico Comunitario en Ostuacán; efectuando los 
trabajos de: cimbra de madera, concretos, acero de 
refuerzo de las estructuras de concreto, limpieza, 
colocación de tuberías, conexiones de cobre y 
sanitarias, construcción de muros, cadenas y castillos, 
construcción de firmes de concreto, aplanados, losetas, 
herrería, obras exteriores como rellenos, guarniciones, 
banquetas, instalaciones eléctricas, instalación de aires 
acondicionados y conexiones, tuberías de los gases 
medicinales, entre otros; el 57.0 por ciento en la 
adquisición de materiales para equipamiento, 
adquiriéndose los siguientes equipos: unidades 
manejadoras de aire acondicionado, equipos de aire 
acondicionado, planta emergente, transformador, 
lavadoras industriales con centrifugado, compresor 
médico, equipo de rayos X, autoclave, tableros de 
aislamientos, entre otros. Con estas acciones se 
beneficiaron a 18,138 personas. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en Bienes Comunales 
Peñitas El Mico (FIDEICOMISO SPSS 2%). 
 
Fue concluida la construcción del Centro de Salud 
Micro-Regional en Bienes Comunales Peñitas El Mico 
del municipio de Ostuacán; mediante la realización de 
los siguientes trabajos: señalización, colocación de 
vidrios, acrílicos, espejos, equipamiento administrativo y 
la contratación de los servicios básicos; y se tuvo un 
avance físico del 77.0 por ciento en materiales para 
equipamiento, adquiriendo 355 equipos, entre los que se 
encuentran mobiliario (anaquel metálico tipo esqueleto, 
archivero, banca tándem, banco giratorio y banqueta de 
altura), equipo educacional y recreativo (pizarrón blanco, 
porta-rotafolio, televisor y reproductor), equipo médico y 
de laboratorio (báscula clínica, báscula para bebé, carro 
para curaciones, cubeta y portacubeta de acero, 
lámpara de pie, mesa de exploración y mesa pasteur), 
instrumental médico y de laboratorio (budinera, caja 
doyem, pinza para traslado, cinta métrica y infantómetro 
portátil), equipo de administración (máquinas 

calculadoras y máquinas de escribir), entre otros; 
beneficiando a 1,934 hombres y 2,013 mujeres. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en Llanos Morelos 
Segunda Sección (FIDEICOMISO SPSS 2%). 
 
Asimismo, se beneficiaron 4,911 personas, del 
municipio de Ixtapangajoya, a través de la terminación 
de la construcción del Centro de Salud Micro-Regional 
en Llanos Morelos Segunda Sección; efectuándose 
trabajos de: instalación de cancelería de aluminio, 
vidrios, acrílicos, espejos, carpintería, cerrajería, 
señalizaciones, jardinería, urbanización de obras 
exteriores, planta de tratamiento de aguas residuales y 
el equipamiento administrativo; y se tuvo un avance 
físico del 77.0 por ciento en la adquisición de materiales 
para equipamiento, adquiriendo 355 equipos, entre los 
que se encuentran: mobiliario (anaquel metálico tipo 
esqueleto, archivero, banca tándem, banco giratorio y 
banqueta de altura), equipo educacional y recreativo 
(pizarrón blanco, porta-rotafolio, televisor y reproductor), 
equipo médico y de laboratorio (báscula clínica, báscula 
para bebé, carro para curaciones, cubeta y porta cubeta 
de acero, lámpara de pie, mesa de exploración y mesa 
pasteur), instrumental médico y de laboratorio (budinera, 
caja doyem, pinza para traslado, cinta métrica y 
infantómetro portátil), equipo de administración 
(máquinas calculadoras y máquinas de escribir), entre 
otros. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en Nuevo San Antonio 
(FIDEICOMISO SPSS 2%). 
 
También, se concluyó la construcción del Centro de 
Salud Micro-Regional en Nuevo San Antonio del 
municipio de Solosuchiapa, realizando los trabajos de: 
señalización, equipamiento administrativo y la 
contratación de los servicios básicos; y se tuvo un 
avance físico del 77.0 por ciento de adquisición de 
materiales para equipamiento, adquiriendo 355 equipos, 
entre los que se encuentran mobiliario (anaquel metálico 
tipo esqueleto, archivero, banca tándem, banco giratorio 
y banqueta de altura), equipo educacional y recreativo 
(pizarrón blanco, porta-rotafolio, televisor y reproductor), 
equipo médico y de laboratorio (báscula clínica, báscula 
para bebé, carro para curaciones, cubeta y portacubeta 
de acero, lámpara de pie, mesa de exploración y mesa 
pasteur), instrumental médico y de laboratorio (budinera, 
caja doyem, pinza para traslado, cinta métrica y 
infantómetro portátil), equipo de administración 
(máquinas calculadoras y máquinas de escribir), entre 
otros; beneficiando a 7,015 personas. 
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Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en Macayo Tercera Sección 
(FIDEICOMISO SPSS 2%). 
 
En el municipio de La Reforma, se terminó la 
construcción del Centro de Salud Micro-Regional en 
Macayo Tercera Sección; con los trabajos de: 
señalización, colocación de la herrería, vidrios, acrílicos, 
espejos, trabajos de carpintería, cerrajería, 
equipamiento administrativo y la contratación de los 
servicios básicos; y se tuvo un avance físico del 77.0 por 
ciento en la adquisición de materiales para 
equipamiento, adquiriendo 355 equipos, entre los que se 
encuentran mobiliario (anaquel metálico tipo esqueleto, 
archivero, banca tandem, banco giratorio y banqueta de 
altura), equipo educacional y recreativo (pizarrón blanco, 
porta-rotafolio, televisor y reproductor), equipo médico y 
de laboratorio (báscula clínica, báscula para bebé, carro 
para curaciones, cubeta y portacubeta de acero, 
lámpara de pie, mesa de exploración y mesa pasteur), 
instrumental médico y de laboratorio (budinera, caja 
doyem, pinza para traslado, cinta métrica y infantómetro 
portátil), equipo de administración (máquinas 
calculadoras y máquinas de escribir), entre otros. Con 
estas acciones se beneficiaron a 13,490 hombres y 
14,040 mujeres. 
 
Proyecto: Construcción y equipamiento del Centro 
de Salud Micro-Regional en Miguel Aldama 
(FIDEICOMISO SPSS 2%). 
 
Se concluyó la construcción del Centro de Salud Micro-
Regional en Miguel Aldama del municipio de Reforma, a 
través de los trabajos: señalización, colocación de la 
herrería, vidrios, acrílicos, espejos, trabajos de 
carpintería, cerrajería, equipamiento administrativo y la 
contratación de los servicios básicos; y se tuvo un 
avance físico del 77.0 por ciento de la adquisición de 
materiales para equipamiento, adquiriendo 355 equipos, 
entre los que se encuentran: mobiliario (anaquel 
metálico tipo esqueleto, archivero, banca tándem, banco 
giratorio y banqueta de altura), equipo educacional y 
recreativo (pizarrón blanco, porta-rotafolio, televisor y 
reproductor), equipo médico y de laboratorio (báscula 
clínica, báscula para bebé, carro para curaciones, 
cubeta y portacubeta de acero, lámpara de pie, mesa de 
exploración y mesa pasteur), instrumental médico y de 
laboratorio (budinera, caja doyem, pinza para traslado, 
cinta métrica y infantómetro portátil), equipo de 
administración (máquinas calculadoras y máquinas de 
escribir), entre otros; beneficiándose a 27,530 personas, 
entre ellas 13,490 son hombres y 14,040 mujeres. 
 
 
 
 

Proyecto: Sistema integral de expediente clínico 
electrónico para los servicios de salud. 
 

Con este proyecto, se tuvo un avance físico del 88.0 por 
ciento en la adquisición de materiales para 
equipamiento a Jurisdicciones Sanitarias (solución 
integral que incluye equipamiento y sistema de 
expediente clínico electrónico) y el 72.63 por ciento en 
unidades médicas. 
 
Proyecto: Acreditación a unidades médicas de 
segundo nivel (SPSS 2009). 
 

Para reforzar los sistemas de servicios de atención 
médica hospitalaria y brindar los mejores beneficios a la 
población del Estado; a través del equipamiento médico 
se tuvo un avance físico del 43.0 por ciento en la 
adquisición de materiales como son: con Maquinaria y 
equipo industrial y equipo médico y de laboratorio como: 
analizador de gases y electrolitos, carro rojo con equipo 
completo para reanimación con desfibrilador-monitor-
marcapaso opcional, colchones térmicos pediátricos, 
cama clínica múltiples posiciones con colchón, aspirador 
gástrico para succión continua e intermitente, bascula 
clínica con estadimetro, centrifuga universal, Colchones 
para cama tipo hospital, entre otras; en los Hospitales 
Generales; Tuxtla, San Cristóbal de las Casas, Comitán 
de Domínguez, Villaflores, Pichucalco, Palenque, 
Yajalón, Tapachula, Huixtla, Tonalá, Arriaga; Hospitales 
Integrales: Cintalapa, Acala, Margaritas, Ángel Albino 
Corzo, Tila, Hospitales Básicos Comunitarios: 
Larráinzar, Revolución Mexicana, Tapilula, Santo 
Domingo, El Porvenir, Centro de Salud con 
Hospitalización; Tecpatán, Raudales Malpaso, 
Copainalá, Yabteclum, Chanal, Oxchuc, Chamula, 
Frontera Comalapa, Amparo Agua Tinta, La Concordia, 
Pueblo Nuevo, Ostuacán, Simojovel, Reforma, Nueva 
Palestina, Playas de Catazajá, Salto de Agua, Escuintla, 
Pijijiapan, Ocosingo, San Quintín, Siltepec.  
 
Proyecto: Fortalecimiento a centros de salud (Fondo 
de Previsión Presupuestal). 
 

Con la finalidad de contar con áreas y espacios dignos y 
brindar atención médica a la población, disminuyendo 
los riesgos para la salud; se concluyó la rehabilitación y 
mantenimiento de los Centros de Salud de: La Laguna 
del municipio de Altamirano, Río Guerrero de 
Amatenango de la Frontera, Benito Juárez II de 
Cintalapa de Figueroa, Badenia y La Independencia de 
La Independencia, San Nicolás Plan de Ayutla de 
Montecristo de Guerrero, La Trinidad, Nueva Morelia y 
Nueva Palestina de Ocosingo y El Paraíso de Sabanilla; 
los trabajos realizados fueron: pintura vinílica, imagen 
institucional, instalación eléctrica, colocación de maya 
ciclón, rehabilitación de baño e impermeabilización, 
construcción de murete en acceso y reposición de pisos 
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fisurados, acabados (pisos, pintura, red eléctrica 
exterior). Con estas acciones se beneficiaron a 184,652 
hombres y 179,202 mujeres haciendo un total de 
363,854 personas.  
 
Proyecto: Fortalecimiento a la acreditación de 
unidades médicas de primer nivel (SPSS 2008). 
 
De igual manera, se realizó el 0.40 por ciento en la 
adquisición de materiales para equipamiento, como: 
equipo de administración: 49 relojes de pared de 
aluminio, 17 relojes checadores y 37 enfriadores y 
calentadores de agua; así como también, equipo 
educacional y recreativo: 40 pizarrones de corcho y 18 
pizarrones de acrílico; mismo que servirán para otorgar 
con calidad los servicios y/o atención médica de 
unidades de primer nivel; en beneficio de 597,828 
personas entre ellas 292,936 mujeres y 304,892 
hombres. 
 
Proyecto: Programa Nacional de Conservación y 
Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2008). 
 

A fin de rehabilitar y mantener la infraestructura de los 
Centros de Salud y Hospitales para la prestación 
oportuna de los servicios de salud a la población en 
general y a las familias afiliadas al Sistema de 
Protección Social en Salud; se llevó a cabo 350 
rehabilitaciones y mantenimientos a igual número de 
unidades médicas, realizándose los trabajos de 
instalaciones de aire acondicionado, trazos, niveles, 
pisos de loseta, cimentación, muro de tabicón, 
instalación de protecciones y puertas, retiro y colocación 
de impermeabilizante de viejo por nuevo, estructuras 
metálicas, desmantelamiento de mallas, rehabilitación 
de barda perimetral, puertas, rehabilitación del área de 
Residuos Peligrosos Bacteriológicos e Infecciosos 
(RPBI), suministro e instalación de luminarias, cableado, 
contactos, apagadores, entre otros. 
 
Proyecto: Programa de Conservación y 
Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2009). 
 
Se efectuaron 15 mantenimientos y conservaciones de 
equipos médicos y electromecánicos, en los Hospitales 
generales de Tuxtla, Yajalón, Arriaga y Hospital Integral 
de Tila y se tuvo un avance físico del 0.03 por ciento en 
la rehabilitación y mantenimiento en los Centros de 
Salud con Hospitalización de Pueblo Nuevo 

Solistahuacán y en Mazatán, realizándose trabajos de 
construcción de bases de tinacos y colocación de los 
mismos, sustitución de firmes de concreto y aplicación 
de pintura vinílica en muros. 
 
Proyecto: Rehabilitación y Mantenimiento de 
Unidades Médicas (SPSS 2007). 
 
En las unidades médicas de Copainalá, Tapachula, 
Yajalón, Tila, San Cristóbal de las Casas y Huixtla, se 
efectuaron 122 conservaciones y mantenimientos, con 
la adquisición de equipos de red de gases medicinales y 
compresores de grado médico que contribuyen a un 
sistema de abasto de oxigeno y gases medicinales 
indispensables para el tratamiento emergente de 
enfermedades respiratorias tales como la influenza tipo 
AH1N1; y se tuvo un avance físico de 47.37 por ciento 
en rehabilitaciones y mantenimientos en unidades 
médicas, realizándose trabajos de: la losa de colocación 
de suministro, climas, tubos galvanizados, cableados 
diversos postes de aditamentos especiales y verificación 
e instalación del transformador. Con estas acciones se 
beneficiaron a 665,851 hombre y 682,620 mujeres. 
 
Proyecto: Rehabilitación del Hospital General de 
Villaflores. 
 
Se obtuvo un avance físico del 45.0 por ciento en la 
rehabilitación del Hospital General de Villaflores; 
realizando los trabajos de: demolición de pisos, 
banquetas, muros de tabiques, muros de tabla roca, 
pisos y azulejos y baños, desmantelamiento de 
lámparas, fabricación de registros sanitarios y 
cimentación para muros, colocación de loseta y zoclo. 
Con estas acciones se beneficiaron a 243,771 personas. 
 
Proyecto: Centro de Salud con servicios ampliados, 
en Nuevo Juan del Grijalva (SPSS 2007). 
 

Para mantener la constante comunicación con los 
demás centros de salud, jurisdicciones, hospitales y con 
las propias oficinas centrales del Instituto de Salud; se 
realizó instalación de una red integral para el centro de 
salud con servicios ampliados en nuevo Juan del 
Grijalva, contando con las siguientes características: 
internet empresarial simétrico, telefonía fija empresarial 
y red de datos. Con estas acciones se beneficiaron a 
15,350 personas del municipio de Ostuacán. 
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Fuente de Financiamiento: Otros subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Equipamiento a Unidades Médicas de 
Primer Nivel de Atención (SPSS 2007). 
 
Al cierre del ejercicio 2009, se llevó a cabo la 
adquisición de materiales para equipamiento a unidades 
de Salud de Primer Nivel de Atención Médica, 
adquiriéndose el siguiente mobiliario: 541 estantes 
esqueleto, 578 bancas tipo tándem, 378 escritorios 
secretariales, 50 mostradores, 392 archiveros metálicos, 
108 buros clínicos, 73 mesas puente para alimentos, 52 
mesas lisas para preparación de paquetes, entre otros; 
equipo médico y de laboratorio: 103 fonodetectores, 
1,007 termómetros digitales, 26 densitómetros, entre 
otros, e instrumental médico y de laboratorio: 38 piezas 
de mano de alta velocidad, 195 estuches de diagnóstico, 
120 glucómetros, 32 refrigeradores normativos para 
conservar vacunas, 9 unidades estomatológicas, 32 
carros para curaciones, 13 mesas de exploración 
pediátrica, 13 mesas de exploración ginecológica, 223 
esfigmomanómetros portátiles, entre otros; mismos que 
servirán para otorgar con calidad los servicios y/o 
atención médica.  
 
Proyecto: Equipamiento a unidades médicas de 
segundo nivel de atención (SPSS 2007). 
 
Con relación a las unidades médicas de segundo nivel, 
se obtuvo un avance físico de 42.20 por ciento en 
equipamiento con mobiliario, equipo de administración, 
maquinaria y equipo industrial e Instrumental médico y 
de laboratorio a las siguientes unidades, Centro Estatal 

de Transfusión Sanguínea, Hospitales Generales de; 
Tuxtla, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores, 
Pichucalco, Palenque, Yajalón, Tila, Huixtla, Tapachula, 
Tonalá, Arriaga; Hospitales Integrales; Cintalapa, Acala, 
Las Margaritas, Ángel Albino Corzo, Hospital Básico 
Comunitario; Larráinzar, Revolución Mexicana, Tapilula, 
Santo Domingo, El Porvenir; Centro de Salud con 
Hospitalización de Tecpatán, Raudales Malpaso, 
Copainalá, Yabteclum, Chanal, Oxchuc, Chamula, 
Frontera Comalapa, Amparo Agua Tinta, La Concordia, 
Pueblo Nuevo, Ostuacán, Simojovel, Reforma, Nueva 
Palestina, Playas de Catazajá, Salto de Agua, Escuintla, 
Pijijiapan, Ocosingo, San Quintín y Siltepec. 
 
En cuanto a fortalecimiento a unidades médicas se tuvo 
el avance físico de 37.42 por ciento en equipo de 
administración, maquinaria y equipo industrial e 
Instrumental médico y de laboratorio de las siguientes 
localidades: Tuxtla, Cintalapa, Acala, Tecpatán, 
Raudales Malpaso, Copainalá, San Cristóbal de las 
Casas, Larráinzar, Yabteclum, Chanal, Oxchuc, 
Chamula, Comitán, Frontera Comalapa, Las Margaritas, 
Amparo Agua Tinta (Las Margaritas), Revolución 
Mexicana (Villa Corzo), Ángel Albino corzo, Villaflores, 
La Concordia, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pichucalco, 
Tapilula, Simojovel de Allende, Reforma, Yajalón, 
Palenque, Santo Domingo (Ocosingo), Nueva Palestina 
(Ocosingo), Tila, Catazajá, Salto de Agua, Tapachula, 
Huixtla, Escuintla, Tonalá, Arriaga, Pijijiapan, Ocosingo, 
San Quintín, Siltepec, El Porvenir de Velasco Suárez.  
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Hospital Universal de 30 Camas en 
Reforma (PROCEDES). 
 
Con el propósito de contar con un modelo 
de atención de servicios de salud universal 
para la construcción del Hospital Universal 
de Reforma; se realizaron 4 estudios de 
planeación, en beneficio de 34,394 
personas. 
 
Proyecto: Administración estatal (203 
plazas y nómina de complemento de 
sueldos). 
 
Para garantizar el otorgamiento de los servicios de 
salud; se contrataron 15 empleados de la rama 

administrativa, médica, paramédica y afines, realizando 
así 360 pagos al personal; beneficiando a 9 hombres y 6 
mujeres de la Jurisdicción Sanitaria I Tuxtla. 

 
Proyecto: Fortalecimiento de las redes de 
referencia a 118 Municipios del Estado 
(SPSS 2008). 
 
A fin de aumentar la cooperación entre el 
Instituto de Salud y los Municipios del Estado, 
se realizó la adquisición de 118 ambulancias, 
para el fortalecimiento de la red de referencia 

en beneficio de la población Afiliada al Seguro Popular. 
 

 
 
 

Se adquirieron 

118 
ambulancias 


