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SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA P ERSONA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE  LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.  
 
Servicios médicos generales y de especialidad. 
 
Con la finalidad de brindar cobertura en salud a derechohabiente con mejor atención médica, se realizaron un total de 
126,187 consultas, conformados por 100,306 de medicina general y 25,008 de medicina especializada; donde se 
atendieron a 86,336 personas (51,092 son mujeres y 35,244 hombres), de los diferentes municipios del Estado donde 
el ISSTECH tiene presencia médica. 
 
También, se realizaron 862 gestiones de citas médicas en los diferentes hospitales de la ciudad de México; asimismo, 
para eficientar las áreas de urgencias y cirugía y traumatología, del Hospital de Especialidades Vida Mejor en Tuxtla 
Gutiérrez, se adquirieron 11 equipos médicos (monitores de signos vitales, videos laringoscopios, y camas 
electromecánicas). 
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SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE  LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.  
 
Prestaciones económicas, culturales y deportivas. 
 
Con la finalidad de brindar a los derechohabientes prestaciones económicas a corto plazo y para la vivienda mediante 
el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles, así como actividades culturales y deportivas, a través de 
instalaciones adecuadas e instructores capacitados. 
 
Al cuarto trimestre, se llevaron a cabo diversos cursos culturales y deportivos en la modalidad normal y de verano, 
abarcando un total de 5,759 horas clase. 
 
Además, se otorgaron 3,145 préstamos a corto plazo en beneficio de igual número de derechohabientes, entre ellos 
895 son préstamos a corto plazo con recursos del fondo de préstamos; beneficiando con estas acciones, a 2,833 
trabajadores y usuarios, de los cuales 1,391 son mujeres y 1,442 hombres. 
 
Proyecto: Atención social al adulto mayor.  
 
A través de personal capacitado e instalaciones adecuadas se otorgaron 5,263 servicios integrales para el cuidado y 
recreación de los derechohabientes en edad avanzada, consistentes en: 1,940 consultas de gerontología, 863 horas 
clases de atención social y 2,460 sesiones de rehabilitación, beneficiando a 1,087 derechohabientes (897 son mujeres 
y 190 hombres). 
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SUBFUNCIÓN: OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE  LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS. 
 
Pensiones y jubilaciones al 31 de diciembre de 1996 . 
 
Este proyecto tiene la finalidad de otorgar los seguros de pensiones y jubilaciones para preservar y mejorar el nivel de 
vida de los derechohabientes, que se pensionaron o jubilaron antes del 31 de diciembre de 1996. 
 
Se tiene una nómina de población cerrada de pensionados y jubilados al 31 de diciembre de 1996, pero año con año 
disminuye en cuanto al número de personas; al cuarto trimestre del 2020, se realizaron 8,798 trámites de pensiones 
mismas que fueron pagadas a 738 pensionados y jubilados, entre ellos  554 mujeres y 184 hombres. 
 
Pensiones y jubilaciones a partir del 1 de enero de  1997. 
 
De igual manera, se realizaron  237 solicitudes de pensiones nuevas y 120,965 trámites para pagos de pensiones, 
mismas que se fueron pagadas a 10,105 pensionados, de los cuales 6,078 son mujeres y 4,027 hombres. 
 
Pensiones y jubilaciones del sector policial. 
 
Mediante este proyecto, se administra el manejo de las pensiones por riesgo de trabajo otorgadas al sector policial; por 

ello, se realizaron 444 trámites de pagos de pensiones, los cuales fueron pagados a 37 pensionados (35 mujeres y 2 
hombres), dicha pensión tiende a decrecer en el transcurso del tiempo, toda vez que se trata de un grupo cerrado que 
disminuirá por pérdida de derechos. 
 
Por otra parte, ante crisis por la emergencia sanitaria en la entidad, con la finalidad de prevenir y contener el contagio 
causado por el virus COVID-19 y en busca de garantizar la tasa baja de morbilidad de las personas, en respuesta de 
los tres órdenes de gobiernos en su conjunto se implementaron las acciones siguientes: 
 
• Se realizó la contratación temporal de 173 elementos, entre ellos médicos y paramédico asignados al Hospital de 

Especialidades "Vida Mejor", para garantizar la atención de los pacientes hospitalizados y ambulatorios con 
patologías respiratorias las 24 horas. 

• Se fortaleció el área de hospitalización con la reasignación de equipos propios de la Institución (5 mobiliarios y 
equipo y 58 equipos médicos), para soporte de vida, entre ellos: monitores de signos vitales, bombas de infusión, 
rayos X portátiles digital, videos laringoscopios, termómetros infrarrojos digitales, oxímetros de dedos y camas 
electromecánicas; así como, el arrendamiento de 14 ventiladores para la atención a pacientes hospitalizados en 
Hospital de Especialidades "Vida Mejor". 

• A partir del mes de abril del 2020 inició las actividades en el área de atención médica a pacientes con COVID-19, 
donde se brindaron 550 servicios de atención médica continua y garantizada las 24 horas del día, mediante los 
servicios médicos hospitalizados y ambulatorios. 

• Se continúa el fortalecimiento del cuadro básico de medicamentos y material de curación, con 26 claves autorizadas 
en el segundo nivel de atención para el tratamiento de las patologías respiratorias y complicaciones; proveer de 
insumos necesarios al personal médico y paramédico, con el fin de disminuir el riesgo de contagio. 

• A través de 25 cursos, se capacitaron a 3,068 asistentes de profesionales de salud del área médica, paramédica y 
administrativa para la atención, actualización y medidas de seguridad asociados a exposición laboral en el tema de 
SARS- CoV2. 

 


