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SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.  
 
Atención médica preventiva. 
 
Con el principal compromiso de contribuir al bienestar social de los servidores públicos del Gobierno del Estado, se 
beneficiaron a 85,832 trabajadores afiliados, pensionados y a sus beneficiarios, entre ellos 50,904 mujeres y 34,928 
hombres, de acuerdo a las siguientes atenciones médicas: 
 
26,613 Promociones de la Salud:  
 

• 831 Grupos de Ayuda Mutua; (36 psicológicas, 465 medicas, 22 nutricionales, 60 odontológicas y 248 activaciones 
físicas) 

• 4,922 Atenciones a Embarazadas (16 pláticas de embarazo; 3,794 consultas a embarazadas;1,089 prescripciones 
de ácido fólico y 23 puerperio) 

• 4,943 Platicas de Temas relacionados según las etapas de la vida  

• 15,586 Materiales de Difusión  

• 100 Otorgamientos de Cartillas Nacionales de Salud  

• 231 Madres Capacitadas en el Manejo de IRAS y EDAS.  

 
84,426 Prevenciones y Control de Enfermedades, tales como:  
 

• 13,833 Detecciones Oportunas de Cáncer a Niños, Adolescentes, Mujeres y Hombres 

Se fortalece al 

Hospital de 

Especialidades 

“Vida Mejor”, con 51 

equipos médicos 
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• 46,279 Acciones de Salud Bucal  

• 474 Niños Tamizados  

• 2,384 Atenciones de IRAS y EDAS y  

• 21,456 Detecciones Oportunas (Diabetes Mellitus, Hipertensión y Enfermedades Cardiovasculares) 

 
Servicios médicos generales y de especialidad. 
 
Con el fin de garantizar la prestación de servicios médicos de calidad en los tres niveles de atención, y fortalecer los 
servicios de salud; se adquirieron 51 equipos médicos, entre los cuales destacan: refrigerador para vacuna, congelador 
de cofre, sistema de densitometría ósea, termómetro de vástago, ventilador invasivo de hospitalización y para traslado, 
mismos que fueron instalados en el Hospital de Especialidades “Vida Mejor” para eficientar a diferentes áreas.  
 
Asimismo, se otorgaron 160,868 consultas, entre ellas: 123,543 de medicina general y 37,325 de medicina 
especializada, en los diferentes municipios del Estado donde el ISSTECH tiene presencia médica. De igual manera, se 
realizaron 777 gestiones de citas médicas en los diferentes Hospitales de la ciudad de México; con estas acciones se 
beneficiaron a 85,832 trabajadores afiliados, pensionados y a sus beneficiarios, entre ellos 50,904 mujeres y 34,928 
hombres. 
 
 

RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD  

 
Gastos de administración. 
 
Este proyecto cuenta con esquemas eficientes para gestionar los recursos humanos, materiales y financieros, así como 
asegurar la aplicación de las disposiciones legales vigentes, que coadyuven a mejorar la calidad en el desempeño de 
las actividades de las diversas áreas administrativas del Instituto; por ello, se realizaron 3,283 acciones administrativas, 
destacando: 42 servicios de mantenimiento a sistemas informáticos, 65 adquisiciones de equipo informático y uno 
administrativo, 1,947 servicios de soporte y asistencia técnica (Mantenimientos correctivos y preventivos, Asesoría 
técnica, Configuración de equipo, Firma electrónica y Asistencia técnica vía telefónica); de igual manera, se otorgaron 
311 servicios de mantenimiento entre ellos: 55 al parque vehicular, 5 de inmueble y 251 a equipos médicos; 
beneficiándose a 85,832 trabajadores afiliados, pensionados y a sus beneficiarios, de los cuales 50,904 mujeres y 
34,928 hombres. 
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SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.  
 
Préstamos hipotecarios. 
 
Mediante el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles del Fondo de Préstamos, conforme a lo establecido 
en la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, se otorgaron 7 préstamos 
hipotecarios, en beneficio a igual número de afiliados. 
 

ISSTECH otorga 7 

préstamos 

hipotecarios a 

trabajadores y 

pensionados 





 

 
 

339 

 
 

  

 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS. 
 
Pago de pensiones.  
 
Este proyecto tiene la finalidad de garantizar al servidor público en transición que concluyó su etapa laboral, al 
pensionista y a sus beneficiarios, las prestaciones para el retiro a las que tienen derecho, mediante el uso eficiente de 
los recursos disponibles y en apego a lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado de Chiapas. 
 
A través del Sistema de Pago de Pensiones, se realizaron un total de 131,710 gestiones, consistentes en 131,440 
trámites de pago y 270 solicitudes nuevas autorizadas; beneficiándose a 11,024 pensionados y a sus beneficiarios, de 
los cuales 6,800 mujeres y 4,224 hombres. 
 
Pago de pensiones (Sector policial). 
 
A través de este proyecto, se administra en forma eficiente los recursos destinados al pago de pensiones otorgadas por 
riesgo de trabajo del Sector Policial del Estado de Chiapas; por ello, se realizaron 444 trámites de pagos, en beneficio 
de 37 pensionados, entre ellos 35 mujeres y 2 hombres.  
 
Proyecto: Préstamos a corto plazo.  
 
El objetivo es otorgar a los trabajadores afiliados y a los pensionados que hayan generado el derecho, prestaciones 
económicas a corto plazo mediante el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles en el fondo de préstamos 
del ISSTECH, conforme a lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 
Chiapas. 
 

ISSTECH, 

proporcionó 9,815 

prestaciones 

sociales al adulto 

mayor 
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De esta manera, se beneficiaron a 3,243 trabajadores afiliados y pensionados, (1,753 mujeres y 1,490 hombres) 
otorgando 3,243 préstamos a corto plazo, de los cuales: 2,294 fueron del fondo revolvente; 904 con recursos del fondo 
de préstamos (208 emergentes y 696 especiales); y además, impulsando la igualdad de oportunidades, 45 préstamos 
fueron a corto plazo con perspectiva de género. 
 
Prestaciones sociales al adulto mayor. 
 
Uno de los objetivos es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, proporcionando servicios integrales para el 
cuidado y recreación de los pensionistas de la tercera edad y sus beneficiarios, a través de personal capacitado e 
instalaciones adecuadas; en este sentido, se otorgaron 9,815 prestaciones sociales al Adulto Mayor, de ellas: 2,177 
fueron consultas de gerontología; 6,459 sesiones de rehabilitación (fisiatría, mecanoterapia y acuática); así como, 1,179 
horas clases de atención social (danza); beneficiándose a 7,998 afiliados, de los cuales son 7,274 mujeres y 724 
hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


