El apartado de Instituciones Públicas de Seguridad Social, fue elaborado de acuerdo a lo especificado en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y al acuerdo por el que se armoniza las estructuras de las cuentas públicas emitidas en
el diario oficial del 30 de diciembre del 2013.
Al cierre del ejercicio 2020, se presentaron recursos devengados por la cantidad de 4 mil 695 millones 648 mil 412
pesos, en la finalidad del quehacer gubernamental Desarrollo Social; orientados principalmente en actividades de salud,
protección social, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, realizadas por el Instituto de Seguridad Social
de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH); destacando las siguientes acciones:
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL:
•

Se brindaron 126,187 consultas, entre ellos: 100,306 de medicina general y 25,008 de medicina especializada,
atendiendo a 86,336 derechohabientes (51,092 son mujeres y 35,244 hombres), de diferentes municipios del
Estado.

•

Para eficientar las áreas de urgencias, cirugía y traumatología, se adquirieron 11 equipos médicos (monitores de
signos vitales, videos laringoscopios, y camas electromecánicas), mismos que fueron instalados en el Hospital de
Especialidades Vida Mejor.

•

Se realizaron 130,444 pagos a pensionados y jubilados, (6,667 mujeres y 4,213 hombres) entre ellos 37 del sector
policial.

•

Se autorizaron 3,145 préstamos a corto plazo en beneficio de los derechohabientes.

•

Se otorgaron 5,263 servicios integrales para el adulto mayor consistente 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).

Con la finalidad de prevenir y contener el contagio causado por el virus COVID-19, 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.
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