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MISIÓN: 
 
Mejorar el nivel de salud de la población promoviendo y otorgando servicios integrales, oportunos con calidad y equidad 
administrados en forma honesta y transparente, equitativa y eficiente, mediante la regulación y la coordinación del 
sistema estatal de salud y con plena participación social, para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, 
que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la capacitación ciudadana. 
 
VISIÓN: 
 
Ser un organismo que favorezca la integración de un sistema de salud accesible al total de la población con participación 
activa, de alta calidad y eficiente que permita acciones de prevención, acorde al desarrollo científico-tecnológico, que 
satisfaga las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios. 
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FUNCION: 2.3.- Salud 
 
SUBFUNCIÓN: 2.3.1.1.- Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad. 
 
PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Proyecto: Laboratorio estatal de salud pública para la vigilancia epidemiológica. 
 
Con el propósito de procesar y analizar muestras especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia 
epidemiológica en el Estado, coadyuvando en la identificación de riesgos y diagnóstico de casos para prevenir y/o 
controlar brotes y enfermedades de importancia epidemiológica como son: cáncer cérvico uterino, cólera, dengue, 
influenza, paludismo, rotavirus, rubeola, salmonella, sarampión, tuberculosis, varicela, VIH, entre otros, mediante el 
diagnóstico, control de calidad y referencia de muestras de laboratorio; se procesaron en tiempo por diagnóstico 62,057 
muestras y 16,402 muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios, asimismo se realizaron 62,259 
estudios para la vigilancia epidemiológica y se procesaron 73,224 muestras para vigilancia epidemiológica;  en beneficio 
de la población del Estado.  
 
Proyecto: Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas. 
 
Creado para atender la problemática de salud fortaleciendo la participación comunitaria a través de la sensibilización, 
capacitación y reuniones interinstitucionales con el personal operativo, contribuyendo a disminuir la inequidad, 
discriminación y rezago en los pueblos indígenas de las microrregiones Selva-Cañada, las actividades están 
encaminadas a realizar capacitaciones, reuniones  Interinstitucionales y campañas educativas en salud dirigidas a 
auxiliares de salud, parteras tradicionales, terapeutas tradicionales y personal de salud con base a los objetivos del 
milenio de la ONU; en este sentido, se realizaron 70 capacitaciones de sensibilización al personal institucional y 
comunitario y 8 reuniones interinstitucionales con auxiliares de salud, médicos tradicionales y parteras; asimismo, se 
realizaron 11 campañas de promoción educativa en salud, para apoyar en las campañas de vacunación, toma de 
papanicolaou, entre otras, con la finalidad fortalecer la salud de las comunidades y pueblos indígenas; beneficiándose a 
37,955 mujeres y 31,534 hombres haciendo un total de 69,489 personas. 
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Proyecto: Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre. 
 
A través de este proyecto se promueve la donación voluntaria, para incrementar la captación de donantes de sangre, 
creando una cultura de donación en la población, con la finalidad de disminuir los riesgos de serología positiva y 
garantizar el abasto oportuno de sangre. Con esto, se logró la captación de 140 donadores aptos para donar sangre 
confiable y segura, de un total de 225 donadores voluntarios; con lo que se beneficiaron a 8,216 personas de los cuales 
son 4,016 hombres y 4,200 mujeres. 
 
Proyecto: Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo.  
 
Este proyecto tiene como propósito procesar y analizar muestras especializadas en problemas de salud ambiental de 
casos sujetos a la protección contra riesgos del Estado, coadyuvando en la identificación de riesgos, con la finalidad de 
prevenir y/o controlar brotes de enfermedades; por ello, se procesaron 5,720 muestras en tiempo por metodología y 
5,807 para protección contra riesgos sanitarios, además, se realizaron 12,314 estudios para la protección contra riesgos 
sanitarios, en beneficio de todo el Estado.  
 
Proyecto: Equidad de género. 
 
Con la finalidad de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres se realiza capacitación, información e implementación 
de proyectos en los ámbitos de salud para una atención interdisciplinaria de hombres y mujeres de Chiapas; dichas 
actividades van enfocadas al proceso de actualización y capacitación del personal de salud en temáticas de 
sensibilización con respecto a la perspectiva de género y al diseño de campañas encaminadas a impulsar el género 
como eje transversal en los programas del sector salud; para ello, se capacitaron a 111 personas sobre temáticas de 
sensibilización con respecto al manual para conducir talleres de sensibilización acerca de equidad de género; se 
realizaron 3 campañas que vinculan y promocionan los programas salud sexual y reproductiva, VIH/Sida, y adicciones 
con la incorporación de la perspectiva de género mismas que se efectuaron en coordinación con escuelas y se 
realizaron 4 cursos con la temática de perspectiva de género; beneficiándose a 1,920,391 personas entre las que 
981,654 son mujeres y 938,737 hombres.  
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Proyecto: Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud. 
 
Para garantizar el otorgamiento de los servicios de salud, en Municipios de alta marginación y bajo desarrollo económico 
con difícil acceso a las comunidades, se contrataron a 8 personas, se realizaron 12 nóminas y se efectuaron 96 pagos a 
recursos humanos de la nómina del personal contratado; con lo que se beneficiaron a 246,978 mujeres y 241,217 
hombres de un total de 488,195 personas. 
 
Proyecto: Administración (Gastos de operación). 
 
Con la finalidad de dotar a unidades médicas pertenecientes a las diferentes Jurisdicciones Sanitarias, de insumos, 
combustibles y demás accesorios, para el cumplimiento de sus programas anuales, se ha requerido la contratación 
oportuna de los servicios básicos indispensables en los ámbitos de energía eléctrica, telefonía, agua, vigilancia y 
limpieza; todos estos para garantizar el otorgamiento de los servicios en materia de salud, con la mayor calidad en cada 
una de las unidades aplicativas. Al segundo trimestre, se realizaron 360 pagos de los servicios básicos contratados para 
el desempeño de servicios de salud; en beneficio de 1,615,037 hombres y 1,799,730 mujeres de un total de 3,414,767 
personas. 
 
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, que causan 
daño a la salud de las personas; para fortalecer el programa, es necesario mantener el padrón de establecimientos 
actualizados, así realizar el control sanitario de los mismos; así como fomentar y vigilar el cumplimiento de la Legislación 
Sanitaria aplicable en materia de establecimientos de bienes, insumos y prestación de servicios de salud; por ello, se 
efectuaron 5,134 verificaciones sanitarias para garantizar la calidad sanitaria,  se emitieron 5,911 dictámenes sanitarios 
en seguimiento a las condiciones sanitarias de los establecimientos y se realizaron 2,702 tomas de muestras en los 
establecimientos para su análisis; beneficiando al Estado. 
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Proyecto: Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico. 
 
Con el fin de abatir los índices de enfermedades  cuyo origen se relacionan a condiciones ambientales adversas, se 
realizan acciones de prevención, fomento sanitario y monitoreo permanente a nivel estatal, mismas que son 
programadas tanto de manera forma como dirigida bajo criterios de priorización epidemiológica; en este sentido, se 
realizaron 287 muestreos en los sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano para su efectividad en la 
cloración, se visitaron 364 localidades a las cuales se les proporcionaron pláticas de fomento sanitario y saneamiento 
básico y se realizaron 733 monitoreos ambientales para la toma de muestras para detectar vibrio cholerae; en beneficio 
de todo el  Estado. 
 

Proyecto: Prevención y control del cáncer cérvico uterino y mamario. 
 
Con la finalidad de disminuir  el número de casos de cáncer cérvico uterino y cáncer de mama en las mujeres del  
Estado de Chiapas,  el programa implementa y ejecuta estrategias enfocadas a realizar una detección, diagnóstico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino y mamario a población femenina de 25 años y 
más, a fin de reducir el ritmo del crecimiento de la mortalidad por estas patologías; de esta manera, se entregaron 
oportunamente 35,277 resultados de citología cervical y exploraciones clínicas de mama, se realizaron un total de 
21,125 exploraciones clínicas de mama y 18,829 estudios de tamizaje con citología cervical; beneficiándose a 35,277 
mujeres. 
 

Proyecto: Prevención y control del cólera. 
 
El objetivo de este proyecto, es prevenir y controlar oportunamente la presencia de casos de cólera, evitando con esto la 
morbi-mortalidad por este padecimiento; en este sentido, se llevaron a cabo actividades de búsqueda, detección, toma 
de muestra fecal, tratamiento oportuno y seguimiento del 2 por ciento de los casos detectados de diarrea; además, se 
coordinaron acciones respecto al monitoreo ambiental para detectar oportunamente la presencia del vibrio cholerae 01 
en muestras ambientales y de alimentos; asimismo, se realizaron acciones de difusión, información y promoción de 
temas relacionados al saneamiento básico, autocuidado de la salud, con énfasis en el manejo higiénico de agua para 
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uso y consumo humano, así como, la elaboración higiénica y conservación de alimentos en la población; detectándose 
1,624 casos de diarrea sospechosa de cólera a través de la toma de muestra con hisopo rectal en todos los casos y se 
visitó en el mes de mayo la cabecera municipal de Cintalapa debido a que se presentaron casos sospechosos de cólera, 
beneficiando con estas acciones a todo el Estado. 
 
Proyecto: Fomentar la promoción de la salud. 
 
Al segundo trimestre del 2013, no presentó avance físico, debido a que se solicitó modificación de carátula, por lo que 
los avances serán registrados al tercer trimestre. 
 
Proyecto: Combatir las adicciones. 
 

Con el propósito de prevenir el consumo de sustancias adictivas, en la población del Estado de Chiapas, así como de 
orientar y referir a paciente con esta enfermedad, con la finalidad de disminuir la incidencia de las adicciones de la 
población en riesgo, se desarrollan actividades preventivas y de atención terapéutica a través de pláticas informativas, 
detecciones, referencias, movilización social y tratamiento psicoterapéutico; al segundo trimestre, se refirieron a 48 
personas de la población en riesgo a los Centro Nueva Vida ubicados en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, 
Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Palenque, Tonalá y Tapachula para su rehabilitación y tratamiento en 
adicciones y se orientaron a 295,610 personas en temas de prevención de adicciones (alcoholismo, tabaquismo y otras 
drogas); en beneficio de un total de 591,226 personas de las cuales 301,525 son mujeres y 289,701 hombres. 
 
Proyecto: Prevención y control de la tuberculosis y lepra. 
 
A través de este proyecto se proporciona atención  médica a la población general, sin distinción de clases sociales y 
culturales, para realizar las acciones de prevención y control de la tuberculosis y lepra, el primero siendo un 
padecimiento respiratorio crónico, que en la mayoría de los casos se presenta asociado a malas condiciones de vida, 
como la marginación, pobreza y desnutrición, la situación continúa siendo un reto para el manejo adecuado de los casos 
y en los últimos años su asociación al VIH/SIDA ha incrementado potencialmente el riesgo de muerte por esta causa, así 
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como el aumento en la incidencia de casos con la asociación con diabetes mellitus;  la lepra, aunque es un padecimiento 
que impacta por la discapacidad grave que produce, actualmente en el Estado aún se siguen presentando casos en 
forma irregular por lo que es necesario mantener la vigilancia epidemiológica para la detección y diagnóstico oportuno de 
los casos prevalentes. De esta manera, se detectaron 9 casos de tuberculosis resistente, quienes son tratados con 
fármacos de segunda línea, se identificaron 641 casos nuevos de tuberculosis a quienes se les proporcionó tratamiento 
completo bajo estrategia TAES (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) con fármacos de primera línea y 3 
personas con poliquimioterapia, asimismo, se realizaron 11,637 baciloscopías de detección de sintomáticos 
respiratorios; en beneficio del Estado. 
 
Proyecto: Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e 
hipertensión arterial. 
 
Con el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad por estas patologías, a través de acciones que incidan sobre la 
eliminación de los factores de riesgo, realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno, así como, promover los estilos de 
vida saludables a través de la aplicación de cuestionarios de factores de riesgos  y la formación de grupos de ayuda 
mutua (GAM), se intensifican las actividades de capacitación en el automanejo de su padecimiento y  en la importancia 
del apego al tratamiento para la prevención de complicaciones; en este sentido, se detectaron 1,772 casos nuevos de 
hipertensión arterial y 1,876 casos nuevos de diabetes mellitus, se realizaron 166,104 tomas de presión arterial y 28,471 
mediciones de glucosa en sangre; asimismo, se aplicaron 166,104 cuestionarios de factores de riesgo de hipertensión 
arterial y se aplicaron 130,081 cuestionarios de factores de riesgo de diabetes mellitus a la población mayor de 20 años 
que demanda consulta; beneficiando de esta manera a 532,083 hombres y 553,800 mujeres, haciendo un total de 
1,085,883 personas. 
 
Proyecto: Prevención y control de la zoonosis. 
 
Con la finalidad de prevenir y controlar la cadena de transmisión de esta enfermedad se realizan acciones de 
vacunación antirrábica canina y felina en toda la entidad, para disminuir el riesgo de casos de rabia, principalmente en 
perros, especie transmisora de la enfermedad al hombre; de esta manera, se atendieron a 562 personas agredidas por 
perro, aplicándose 111,611 dosis de vacuna antirrábica canina y felina, se otorgaron 135 tratamientos a personas 
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agredidas por perro y se actualizaron a 375 trabajadores de la Secretaría de Salud sobre el manejo del paciente 
agredido por animal sospechosos de padecer rabia; en beneficio de toda la población del Estado. 
 
Proyecto: Promoción y atención a la salud bucal. 
 
Mediante este proyecto se otorga atención odontológica a la población del Estado, a través de la educación, prevención 
y tratamiento de  las enfermedades bucales, coadyuvando a mejorar la calidad de vida. Los servicios de salud bucal se 
ofertan a la población en general en unidades de salud que cuentan con equipo dental y en las unidades médicas 
móviles con equipo para esta atención en todas las Jurisdicciones Sanitarias; por lo que, se otorgaron 113,843 consultas 
bucodentales, se realizó con éxito la “1ª Semana de Salud Bucal”, se realizaron 19,457 extracciones de dientes y 41,415 
obturaciones dentales; en beneficio de 35,848 hombres y 37,310 mujeres, haciendo un total de 73,158  personas. 
 
Asimismo, se  realizaron 398,576 enjuagues de fluoruro de sodio a escolares de 6 a 15 años, en beneficio de 51,826 
infantes de los cuales 26,431 son niños y 25,395 niñas. 
   
Proyecto: Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, Chagas, leishmaniosis y 
oncocercosis). 
 
Para disminuir la persistencia de enfermedades transmitidas por vector a través de acciones preventivas; se confirmaron 
548 casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector, se realizaron 2 visitas al municipio de Huixtla y se otorgaron 
176,752 tratamientos con larvicidas a viviendas y se llevaron a cabo 901 reuniones informativas y de monitoreo  a la 
población; asimismo, se trataron 24 casos  de  leishmaniasis  y se estudiaron 76,844 muestras hemáticas de paludismo; 
en beneficio del Estado. 
 
Proyecto: Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica. 
 

La vigilancia epidemiológica investiga la distribución, frecuencia y determinantes de las condiciones de salud en la 
población, así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales para adoptar medidas de prevención y 
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control; por lo que, con la finalidad de mantener una vigilancia epidemiológica activa 27,502 unidades médicas 
notificaron al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) los casos de enfermedades 
transmisibles en el Instituto de Salud, ISSSTE, IMSS solidaridad y régimen ordinario, SEDENA, ISSSTECH y PEMEX; 
de igual forma se notificaron oportunamente 1,833 casos sujetos de vigilancia epidemiológica entre los que se 
encuentran rotavirus, hepatitis, tuberculosis, VIH/SIDA, dengue clásico, dengue hemorrágico, paludismo, Chagas 
leishmaniosis cutánea y visceral, influenza estacional HINI, varicela, EFES, tétanos en adulto, tétanos neonatal, sx 
coqueluchoide, escarlatina y TB meníngea y 40 notificaciones para la detección de brotes de EDAs, intoxicación 
alimentaria, varicela, dengue, hepatitis, rotavirus, salmonelosis, GEPI, infección nosocomial e IRAs; para beneficio de la 
población del Estado. 

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

No presentó avance físico, debido a que se solicitó modificación de carátula, por lo que los avances serán registrados al 
tercer trimestre. 
 
Proyecto: Programa de arranque parejo en la vida. 
 
Este programa realiza acciones para mejorar las condiciones de salud de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio, proporcionando la atención al recién nacido en igualdad de oportunidades y reconociendo el papel de la mujer 
en la salud familiar y comunitaria del Estado, con la finalidad de garantizar la captación oportuna de la embarazada para 
disminuir la mortalidad materna y perinatal a través de las acciones de planificación familiar, control prenatal oportuno, 
atención del parto, puerperio, de la emergencia obstétrica y del recién nacido de forma integral; por lo que, para lograr la 
cobertura en la atención a la mujer embarazada se otorgaron 118,329 consultas a embarazadas de las cuales 32,408 
fueron consultas de primera vez, captando oportunamente a las mujeres que inician un embarazo y 85,921 consultas 
subsecuentes para la atención integral del binomio madre e hijo; asimismo, se capacitaron a 984 parteras, en los temas 
de embarazo saludable y atención al recién nacido,  para beneficiar a 118,329 mujeres. 
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Proyecto: Programa de salud reproductiva. 
 
El programa de planificación familiar contribuye al crecimiento armónico de la población, evitando embarazos no 
planeados y/o no deseados con pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y del hombre; con la 
información pertinente las parejas deciden de manera libre el número y el espaciamiento de sus hijos de acuerdo a sus 
expectativas. Por lo que para lograr la oferta sistemática de métodos anticonceptivos a la población, se realizaron 4 
capacitaciones impartidas al personal operativo y se llevaron a cabo 21 supervisiones del programa a la Jurisdicciones 
Sanitarias y a unidades médicas; beneficiando a 50 mujeres y 4 hombres, haciendo un total de 54 personas. 
 
Proyecto: Administración. 
 
La modernización de los procesos administrativos y la creación de nuevas líneas programáticas y proyectos estratégicos 
para la atención de la salud a la población, ha requerido realizar oportunamente los pagos al personal profesional y 
técnico en áreas médicas hospitalarias; por lo que, con la finalidad de garantizar los servicios de salud a la población 
beneficiaria por personal de base de la rama médica, paramédica, administrativa y afín, se elaboraron 12 nóminas del 
personal de base, efectuándose 30,534 pagos a recursos humanos; beneficiando a 2,001,595 hombres y 2,062,633 
mujeres, haciendo un total de 4,064,228 personas. 
 
Proyecto: Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. 
 
No presenta  avance debido a que  el recurso fue liberado con fecha 28 de junio de 2013 según oficio 
NºSH/SUBE/DGPCP/0558/13. 
 
Proyecto: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos) Cap. 1,000. 
 
Para contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud, para la modernización 
de los procesos administrativos y la creación de nuevas líneas programáticas y proyectos estratégicos para la atención 
de la salud a la población, se elaboraron 12 nóminas y se efectuaron 1,044 pagos a recursos humanos de la rama 
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administrativa, médica, paramédica y afín, en las áreas médicas hospitalarias; beneficiando a  707,138 hombres y 
735,365 mujeres, haciendo un total de 1,442,503 personas. 
 
Proyecto: Cuotas de recuperación. 
 
Con la finalidad de realizar las acciones y operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta, se 
apoya a las Jurisdicciones Sanitarias y al Laboratorio Estatal de Salud Pública con recursos financieros generados por 
las cuotas de recuperación, contribuidas por los usuarios como contraprestación de los servicios médicos asistenciales 
otorgados; en este sentido, se realizaron 108 radicaciones de recursos para sufragar gastos como: compra de 
medicamentos, material de curación, combustible y alimentación, con la finalidad de brindar mejores servicios médico-
asistenciales a las personas que acudieron a los diferentes centros de salud dependientes de las diferentes 
Jurisdicciones Sanitarias del Instituto de Salud, logrando beneficiar a la población del Estado.  

 
Proyecto: Protección contra riesgos sanitarios 2013. 
  
Con la finalidad de implementar estrategias que fortalezcan y amplíen la protección contra los riesgos sanitarios, 
evitando riesgos a la salud de la población por la exposición a aguas salobres y enfermedades gastrointestinales por 
consumo de alimentos contaminados; dentro de las acciones de vigilancia sanitaria implementadas en la entidad,  
encontramos acciones de muestreo de productos y actividades de fomento sanitario, así como, la vigilancia de la calidad 
del agua y la regulación de los servicios de salud; en este sentido, al segundo trimestre, se realizaron 76 muestreos de 
agua de mar para garantizar la calidad sanitaria de agua y alimentos, se realizó la toma de 76 muestras en playas para 
su análisis y  30 muestreos de alimentos; para beneficio de la población del Estado. 

 
Proyecto: Prevención y tratamiento de las adicciones (AFASPE 2013). 
 
Al segundo trimestre del 2013, no presentó avance físico debido a que el proyecto fue autorizado con fecha 28 de junio 
de 2013. 
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Proyecto: Promoción de la salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2013). 
 
Al segundo trimestre del 2013, no presentó avance físico debido a que el proyecto fue autorizado con fecha 28 de junio 
de 2013. 
 
Proyecto: Escuela y salud (AFASPE 2013). 
 
Al segundo trimestre del 2013, no presentó avance físico debido a que el proyecto fue autorizado con fecha 28 de junio 
de 2013. 
 
Proyecto: Vete sano, regresa sano (AFASPE 2013). 
 
Al segundo trimestre del 2013, no presentó avance físico debido a que el proyecto fue autorizado con fecha 28 de junio 
de 2013. 
 
Proyecto: Dengue (AFFASPE 2013). 
 
Al segundo trimestre del 2013, no presentó avance físico debido a que el proyecto fue autorizado con fecha 28 de junio 
de 2013. 
 
Proyecto: Paludismo (AFASPE 2013). 
 
Al segundo trimestre del 2013, no presentó avance físico debido a que el proyecto fue autorizado con fecha 28 de junio 
de 2013. 
 
Proyecto: Riesgo cardiovascular (AFASPE 2013). 
 
Al segundo trimestre del 2013, no presentó avance físico debido a que el proyecto fue autorizado con fecha 28 de junio 
de 2013. 
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Proyecto: Diabetes mellitus (AFAPE 2013). 
 
Al segundo trimestre del 2013, no presentó avance físico debido a que el proyecto fue autorizado con fecha 28 de junio 
de 2013. 
 
Proyecto: Envejecimiento (AFASPE 2013). 
 
Al segundo trimestre del 2013, no presentó avance físico debido a que el proyecto fue autorizado con fecha 28 de junio 
de 2013. 
 
Proyecto: Urgencias epidemiológicas y desastres (AFASPE 2013). 
 
Al segundo trimestre del 2013, no presentó avance físico debido a que el proyecto fue autorizado con fecha 28 de junio 
de 2013. 
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FUNCION: 2.3.- Salud 
 
SUBFUNCIÓN: 2.3.2.1.- Prestación de Servicios de Salud a la Persona. 
 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios. 
 
Con el propósito contribuir en la toma de decisiones sobre la protección contra riesgos sanitarios se pretende fortalecer 
los servicios analíticos del Laboratorio Estatal de Salud Pública y reducir los tiempos de respuesta en la emisión de 
resultados mediante las bases técnicas y operativas, que sirvan como apoyo de los programas y proyectos prioritarios; 
se logró mantener la autorización como Laboratorio Tercero Autorizado en 4 meses, comprendidos de marzo a junio, 
ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a través del análisis de los productos de uso y 
consumo humano para dar certeza jurídica a los programas y proyectos de protección contra riesgos sanitarios; en 
beneficio de la población del Estado. 
 
Proyecto: Laboratorio Estatal de Salud Pública (Componente de vigilancia epidemiológica) AFASPE 2013. 
 
Con el objeto de garantizar la continuidad en el procesamiento de muestras para el diagnóstico por laboratorio de 
enfermedades como dengue, tuberculosis, VIH, influenza, tosferina, entre otros, así como fortalecer los servicios 
analíticos con el que cuenta el laboratorio, que permitan la correcta ejecución de los ensayos para lograr la exactitud 
requerida de los resultados a obtener; se procesaron 26,601 muestras en tiempo por cada diagnóstico del marco 
analítico del Laboratorio Estatal de Salud Pública y se emitieron 26,803 muestras para contribuir en la toma de 
decisiones por parte de los programas; en beneficio de la población del Estado. 
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Proyecto: Salud sexual y reproductiva para adolescentes (AFASPE 2013). 
 
Al segundo trimestre del 2013, no presentó avance físico debido a que el proyecto fue autorizado con fecha 28 de junio 
de 2013. 
 
Proyecto: Atención médica de primer nivel. 
 
El objetivo de este proyecto, es contribuir al mejoramiento de la salud de la población del Estado a través de la consulta 
externa; los servicios están enfocados principalmente a preservar la salud por medio de actividades de promoción, 
prevención, curación y rehabilitación, cuya resolución es factible con recursos de poca complejidad técnica, a través de 
la consulta externa, atención odontológica, medicina preventiva, control de natalidad y educación para la salud; de esta 
manera, se otorgaron 622,419 consultas médicas, de las cuales 363,042 fueron de primera vez y  259,337 subsecuentes  
coadyuvando en el bienestar de los niños, mujeres, hombres y adultos mayores, usuarios de los servicios de salud; en 
beneficio de la población de Estado. 
 
Proyecto: Atención médica de segundo nivel. 
 
Los servicios están dirigidos a acciones preventivas, curativas y de rehabilitación, ofreciendo atención médica 
especializada para pacientes ambulatorios y de hospitalización, a personas que son referidas de los centros de salud o 
que se presentan espontáneamente y cuya atención requiere de la conjunción de tecnología, equipo y recursos 
materiales a cargo de personal especializado; es decir, que se cubren los servicios de consulta externa de especialidad 
y cirugías especializadas. En este sentido, se otorgaron 128,245 consultas de especialidad y se realizaron 14,784 
cirugías especializadas (traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinoralingología, entre otras; en beneficio 
de 1,254,307 hombres y 1,303,937 mujeres de un total de 2,558,244 personas. 
 
Proyecto: Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre. 
 
Al segundo trimestre de 2013, no se presenta avance debido a que los insumos  se encuentran en proceso de 
calendarización  para la licitación correspondiente. 
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Proyecto: Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud. 

 
Acciones programadas a partir del tercer trimestre. 
 
Proyecto: Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud. 
 
Para garantizar el otorgamiento de los servicios de salud, en Municipios de alta marginación y bajo desarrollo económico 
con difícil acceso a las comunidades y fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud; se contrataron a 11 
personas y se realizaron 12 nóminas efectuándose 132 pagos al recurso humano contratado; beneficiando a 8,698 
personas, entre ellas a 4,044 mujeres y 4,654 hombres. 
 
Proyecto: Administración (Gastos de operación). 
 
Para garantizar el otorgamiento de los servicios en materia de salud, con la mayor calidad en cada una de las unidades 
hospitalarias, se ha requerido la contratación oportuna de los servicios básicos indispensables en los ámbitos de energía 
eléctrica, telefonía, agua, vigilancia y limpieza; de esta manera, al segundo trimestre, se realizaron 576 pagos de los 
servicios básicos contratados para el desempeño de servicios de salud; en beneficio de 1,940,500 hombres y 
1,998,3358 mujeres de un total de 3,938,838 personas. 
 
Proyecto: Prevención y control del cáncer cérvico uterino y mamario. 
 
Con el propósito de disminuir los casos de cáncer cérvico uterino y cáncer de mama en las mujeres chiapanecas, así 
como, reducir la mortalidad por estos padecimientos. Este programa realiza actividades de atención y seguimiento para 
el tratamiento oportuno de mujeres que presenten lesiones precursoras y cáncer cérvico uterino, a través de la toma de 
citología cervical y exploración clínica de mama, c on la finalidad de iniciar el tratamiento oportuno; de esta manera, al 
segundo trimestre, se atendieron a 748 mujeres con diagnóstico presuntivo a cáncer cérvico uterino y de mama 
otorgándose 138 tratamientos para el control de las pacientes con algún grado de lesión precursora a cáncer cérvico 
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uterino en las clínicas de colposcopia, es decir, pacientes que se les ha detectado una neoplasia intraepitelial cervical; 
para beneficio de 1,816 mujeres.   
 
Proyecto: Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e 
hipertensión arterial. 

 
Con el objetivo de otorgar tratamientos oportunos a los casos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades 
coronarias y cerebrales para retrasar la aparición de complicaciones, así como, fomentar en el paciente crónico 
degenerativo el control de su enfermedad y la continuidad al tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico 
para el autocuidado de su salud; se llevó a cabo el control de 68,090 casos de enfermedades crónico degenerativos, de 
esta manera, se otorgaron 76,795 tratamientos a casos de diabetes mellitus y 76,811 tratamientos a casos de 
hipertensión arterial; beneficiando de esta manera a 532,083 hombres y 553,800 mujeres, haciendo un total de 
1,085,883 personas. 
 
Proyecto: Prevención y control de la zoonosis. 
 
Con la finalidad de prevenir y controlar la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad 
a los pacientes agredidos por animales silvestres (murciélagos, mapaches, zorrillos, entre otros) y eliminar este riesgo 
para el ser humano; al segundo trimestre, se otorgaron  tratamientos antirrábicos a las  61 personas agredidas por 
animal silvestre y se actualizaron a 375 trabajadores de la Secretaría de Salud sobre la atención del agredido por animal 
silvestre; en beneficio del Estado. 
 
Proyecto: Combatir las enfermedades transmitidas por vector (Dengue, paludismo, Chagas, leishmaniosis y 
oncocercosis). 
 
Con la finalidad de mantener el control epidemiológico de las enfermedades transmitidas por vector y otorgar tratamiento 
a los casos diagnosticados, se desarrollan acciones encaminadas a la prevención y control de estas enfermedades; de 
esta manera, se estudiaron 76,844 tomas de muestras hemáticas a paludismo y se otorgaron 48 tratamientos como 
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parte de las medidas preventivas a personas con sintomatología de enfermedades transmitidas por vectores, en 
beneficio de la población del Estado. 
 
Proyecto: Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia. 
 
Para garantizar que las madres o responsables del cuidado de la salud de niños menores de 5 años, utilicen 
adecuadamente el sobre vida suero oral,  para evitar las defunciones por deshidratación; se otorgaron 127,126 sobres 
de vida suero oral a niños menores de 5 años informado a la madre del infante sobre manejo de suero y terapias de 
hidratación oral; con estas acciones se beneficiaron a 136,696 niños y 142,276 niñas, haciendo un total de 278,972 
infantes. 

 

Asimismo, se notificaron 38 defunciones todas ellas ocasionadas por enfermedades diarreicas agudas. 
 
Proyecto: Programa de salud reproductiva. 
 

Con la finalidad de contribuir al crecimiento armónico de la población, evitando embarazos no planeados y no deseados 
con pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y del hombre; se otorga la información pertinente 
y sin presiones a las parejas para que decidan de manera libre el número y el espaciamiento de sus hijos de acuerdo a 
sus expectativas, mediante la oferta sistemática y orientación-consejería de planificación familiar a mujeres 
embarazadas durante el control prenatal recibirán información para que de manera libre y responsable elijan el método 
anticonceptivo acorde a sus expectativas de vida con la finalidad de espaciar o poner fin a su etapa reproductiva; por 
ello, se incorporaron 15,197 nuevas aceptantes de un método anticonceptivo  mediante la oclusión tubaria bilateral y el 
DIU medicado con cobre, 7,856 nuevas mujeres en la adopción de un método anticonceptivo en el postevento obstétrico 
y se incrementaron 2,347 aceptantes de OTB (Oclusión Tubaria Bilateral) en el postevento obstétrico; beneficiándose a 
138,740 mujeres. 
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Proyecto: Programa de arranque parejo en la vida. 
 
El propósito de este proyecto, es garantizar el binomio madre e hijo, otorgando servicios de salud de calidad a través del 
tamiz neonatal, coadyuvando a la prevención de defectos al nacimiento; en este sentido, se  realizaron 17,068 pruebas 
de tamiz neonatal a recién nacidos, con la finalidad de detectar defectos metabólicos, se detectaron 2 casos positivos de 
enfermedades metabólicas de los cuales uno presentó galactosemia y el otro hipotiroidismo, por lo que, se realizó 
oportunamente la referencia a la unidad de salud especializada correspondiente; lo anterior, enfatiza la importancia en la 
toma oportuna de tamiz neonatal  a los recién nacidos, entre el tercer y quinto día del nacimiento; en beneficio de 8,363 
hombres y 8,705 mujeres, haciendo un total de 17,068 personas. 
 

Proyecto: Unidad de atención a la salud mental. “San Agustín” 
 
Con el propósito  de diagnosticar y aplicar tratamiento oportuno, especifico y de rehabilitación psicosocial, se 
proporciona atención integral médica-psiquiatra a los usuarios de los servicios de salud que presenten enfermedades 
mentales, mediante acciones de promoción, prevención, rehabilitación y educación para la salud mental; así como, el 
otorgamiento de consultas externas hasta su hospitalización, para reincorporar al paciente psiquiátrico a la sociedad; en 
este sentido, se beneficiaron 50 personas a través de las promociones de salud mental, se atendieron 2,476 pacientes 
con problemas de salud mental y se otorgaron 484 psicoterapias para mejorar la conducta psicomotora del usuario; 
asimismo, se realizaron 5 cursos al personal altamente calificado y especializado, se ingresaron 200 pacientes a 
recuperación y se otorgaron 1,992 consultas psiquiátricas especializadas; en beneficio de 2,940 hombres y 3,060 
mujeres haciendo un total de 6,000 personas. 
 
Proyecto: Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos) Cap. 1,000. 
 
Para lograr la modernización de los procesos administrativos y la creación de nuevas líneas programáticas y proyectos 
estratégicos para la atención de la salud a la población se requirió del pago oportuno al personal profesional y técnico en 
áreas médicas hospitalarias que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud; por lo que, se realizaron 12 
nóminas y se efectuaron 360 pagos a recursos humanos de la rama administrativa, médica, paramédica y afín; 
beneficiando a 404,050 hombres y 419,615 mujeres, haciendo un total de 823,665 personas. 
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Proyecto: Cuotas de recuperación. 
 
Con la finalidad de realizar las acciones y operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta, se 
apoya a los Hospitales y a la Unidad de Atención a la Salud Mental con recursos financieros generadas por las cuotas 
de recuperación, contribuidas por los usuarios como contraprestación de los servicios médicos asistenciales otorgados; 
en este sentido, se realizaron 179 radicaciones de recursos para sufragar gastos como: compra de medicamentos, 
material de curación, combustible y alimentación, con la finalidad de brindar mejores servicios médico-asistenciales a las 
personas que acuden a los hospitales de las diferentes Jurisdicciones del Instituto de Salud, logrando beneficiar a la 
población del Estado. 
 
Proyecto: Administración. 
 
La modernización de los procesos administrativos y la creación de nuevas líneas programáticas y proyectos estratégicos 
para la atención de la salud a la población, ha requerido realizar oportunamente los pagos al personal profesional y 
técnico en áreas médicas hospitalarias; por lo que, con la finalidad de garantizar los servicios de salud a la población 
beneficiaria, se elaboraron 12 nóminas del personal de base de la rama administrativa, médica, paramédica y afines, 
efectuándose 44,908 pagos; beneficiando a 1,792,721 hombres y 1,851,040 mujeres, haciendo un total de 3,643,761 
personas. 
 
Proyecto: Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. 
 
No presenta avance debido a que las acciones se encuentran programadas al cuarto trimestre. 
 
Proyecto: Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, Chiapas, México, (componente 1) 
 
No se reportan actividades, debido a que la contratación del personal que desarrollará las actividades aún se encuentra 
en proceso la autorización por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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Proyecto: Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, Chiapas, México, (componente II) 
 
No se reportan actividades, debido a que la contratación del personal que desarrollará las actividades aún se encuentra 
en proceso la autorización por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Proyecto: Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, Chiapas, México, (componente III) 
 
No se reportan actividades, debido a que la contratación del personal que desarrollará las actividades aún se encuentra 
en proceso la autorización por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 
Proyecto: Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, Chiapas, México, (componente IV) 
 

Con la finalidad de fortalecer la capacidad institucional se realiza la implementación de un sistema de gestión integral de 
información en salud, que coadyuve al acercamiento de los servicios de salud con calidad, equidad y oportunidad, el 
cual tendrá como uno de sus principales productos el tablero estratégico de salud, además del desarrollo de la tarjeta 
electrónica de salud y el sistema de monitoreo de embarazadas; de esta manera, se integró el Núcleo de Información en 
Salud, el cual será el responsable de la validación de los productos del componente de tecnologías, además se realizó 
una misión de tecnologías con el fin de avanzar en el desarrollo de los productos, se contrataron a 2 consultores que 
apoyarán el desarrollo del  SIGS.  
 
Proyecto: Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, Chiapas, México, (componente UCP) 
 
Para contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna, neonatal e infantil en los municipios más pobres de 
Chiapas a través de una estrategia de atención de salud integral que mejore el acceso y la utilización de los servicios de 
salud materna, reproductiva, neonatal y de la niñez, se realizaron 5 reuniones de evaluación de avances por parte del 
Banco Interamericano de Desarrollo, de las cuales 2 han sido misiones de supervisión para conocer el avance físico y 
financiero del proyecto y 3 misiones especiales de apoyo a  tecnología, incentivos y adquisición y finanzas; en beneficio 
de 4,224 hombres y 4,397 mujeres de un total de un 8,621 personas. 
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FUNCION: 2.3.- Salud 
 
SUBFUNCIÓN: 2.3.3.1.- Generación de Recursos para la Salud 
 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Proyecto: Capacitar a los prestadores de servicios de salud. 
 

Al segundo trimestre de 2013, no presenta avance debido a que el proyecto se encuentra en proceso de adecuación 
presupuestaria. 

 
Proyecto: Desarrollo informático para la prestación de servicios (proyecto e-salud) y usos de redes e internet. 
 
Con la finalidad de utilizar una nueva herramienta de investigación para la búsqueda de información más sencilla, apoyar 
en la formación y autoformación a través de entornos virtuales de aprendizaje y facilitar la comunicación entre las  
unidades médicas, se pone al alcance del personal administrativo, médico y paramédico los servicios de internet y se 
garantiza el óptimo funcionamiento de todos los equipos de cómputo mediante acciones preventivas y correctivas; en 
este sentido, se otorgaron 560 mantenimientos y reparaciones a equipos de cómputo; beneficiando a 836,436 personas 
de las cuales son 433,804 mujeres y 402,632 hombres. 

 
Proyecto: Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (equipo médico, electromecánico e 
inmuebles). 

 
Con la finalidad de conservar y mantener los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para 
proporcionar servicios de salud de calidad en beneficio de la población atendida,  se realizan acciones de mantenimiento 
preventivo y en casos específicos correctivos, debido a la operación y deterioro normal del equipo médico y 
electromecánico e inmuebles, ya que son necesarias para brindar la atención inmediata y oportuna a la población que 
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utiliza el servicio de las unidades médicas; de tal forma, se atendieron 100 unidades médicas mediante  200 servicios de 
mantenimientos preventivos y correctivos para equipos médicos, electromecánicos, así como el mantenimiento a 
inmuebles. Con estas acciones se beneficiaron 1,799,730 hombres y 1,615,037 a mujeres, haciendo un total de 
3,414,767 personas. 
 
Proyecto: Diseño de planes maestros de infraestructura en salud. 
 
Acciones programadas para el tercer trimestre. 
 
Proyecto: Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud. 
 

Acciones programadas al cuarto trimestre. 
 

Proyecto: Administración. 
 
La modernización de los procesos administrativos y la creación de nuevas líneas programáticas y proyectos estratégicos 
para la atención de la salud a la población, ha requerido realizar oportunamente los pagos al personal profesional y 
técnico en áreas médicas hospitalarias; por lo que, con la finalidad de garantizar los servicios de salud a la población 
beneficiaria, se elaboraron 12 nóminas del personal de base de la rama administrativa, médica, paramédica y afines, 
efectuándose 2,476 pagos; beneficiando a 153,868 hombres y 164,968 mujeres, haciendo un total de 318,836 personas. 
 
Proyecto: Administración Estatal (203 plazas y nómina complemento de sueldos) cap. 1,000. 
 
De igual manera; para lograr la modernización de los procesos administrativos y la creación de nuevas líneas 
programáticas y proyectos estratégicos para la atención de la salud a la población se requirió del pago oportuno al 
personal profesional y técnico en áreas médicas hospitalarias que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud; 
de esta manera, se elaboraron 12 nóminas y se efectuaron 204 pagos a recursos humanos de la rama administrativa, 
médica, paramédica y afín; beneficiando a 153,868 hombres y 164,968 mujeres, haciendo un total de 318,836 personas. 
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Proyecto: Cuotas de recuperación.  
 
Con la finalidad de realizar las acciones y operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta, se 
apoya a Oficina Central con recursos financieros generados por cuotas de recuperación contribuidas por los usuarios 
como contraprestación de los servicios médicos asistenciales otorgados; en este sentido, se realizaron 6 radicaciones de 
recursos para sufragar gastos  de operación, combustible y alimentación; para optimizar las actividades financieras con 
la finalidad de mejorar la administración de las unidades médicas dependientes del Instituto de Salud, logrando 
beneficiar a la población del Estado.   
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FUNCION: 2.3.- Salud 
 
SUBFUNCIÓN: 2.3.4.1.- Rectoría del Sistema de Salud 
 

PROYECTOS DE INSTITUCIONALES 
 
Proyecto: Fortalecer el sistema integral de información en salud. 
 

Con la finalidad de mantener actualizados los sistemas de información en salud, mediante la recopilación, integración, 
validación y difusión de la información estadística en materia de salud que permita la planeación, evaluación y toma de 
decisiones de los programas de salud, así como la asignación de recursos de los mismos; se realizó el 50 por ciento de 
las actualizaciones mediante 652 informes estadísticos para la toma de decisiones; asimismo, se realizó la actualización 
de 19 informes de los cuales 6 corresponden al  Sistema de Información en Salud (SIS),  6 al Sistema Automatizado de 
Egresos Hospitalarios  (SAEH) y Urgencias y 6 informes del Subsistema de Información de Nacimientos, así como 
SINERHIAS; en beneficio de 1,615,037 hombres y 1,799,730 mujeres de un total de 3,414,767 personas. 
 
Proyecto: Planeación y desarrollo en salud. 
 

Con la finalidad de proponer el fortalecimiento de la red de unidades médicas  para cubrir las demandas de servicios de 
salud de la población, se presentaron 13 propuestas para el fortalecimiento de la red de unidades médicas, se 
analizaron 128 solicitudes de las comunidades para definir las propuestas de acción de infraestructura en salud y se 
llevaron a cabo 9 reuniones de trabajo de los diferentes grupos alcanzando; con estas acciones se a 1,615,037 hombres 
y 1,799,730 mujeres, haciendo un total de 3,414,767 personas. 
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Proyecto: Programa de evaluación del desempeño. 
 

Para garantizar la oportunidad y confiabilidad del proceso de planeación, presupuestación, análisis y evaluación de los 
programas de salud y de los sistemas de información, la utilización de recursos financieros y rendición de cuentas, 
mediante la integración de documentación y trámites a las instancias correspondientes, se realizaron 55 trámites para la 
gestión de recursos y se integró una cuenta pública con elementos cualitativos que corresponde al segundo trimestre; 
beneficiando a 1,615,037 hombres y 1,799,730 mujeres haciendo un total de 3,414,767 personas. 
 

Proyecto: Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud. 
 

Para garantizar el otorgamiento de los servicios de salud, en Municipios de alta marginación y bajo desarrollo económico 
con difícil acceso a las comunidades, se implementó la contratación de recursos humanos, que permitan cubrir 
satisfactoriamente las necesidades actuales de atención a la salud; al segundo trimestre, se contrataron a 88 personas y 
se realizaron 12 nóminas efectuándose 1,052 pagos; beneficiando a 318,836 personas de las cuales son 153,868 
hombres y 164,968 mujeres. 
  
Proyecto: Administración (Gastos de operación). 
 

Al segundo trimestre del 2013, no presenta avance debido a que se encuentra en proceso la modificación de la 
programación del proyecto. 
 

Proyecto: Cuotas Estatales.    
 
Con el fortalecimiento de la integración del área de Planeación del Instituto de Salud mediante la contratación de 
personal, se espera contribuir a la modernización de los procesos administrativos y la creación de nuevas líneas 
programáticas y proyectos estratégicos para la atención de la salud; en ese sentido, se efectuaron 96 pagos del 
personal; en beneficio de 153,868 hombres y 164,968 mujeres de un total de 318,836 personas.  
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Proyecto: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos) cap. 1,000.  
 
La modernización de los procesos administrativos y la creación de nuevas líneas programáticas y proyectos estratégicos 
para la atención de la salud a la población, ha requerido realizar oportunamente los pagos al personal profesional y 
técnico en áreas médicas hospitalarias; por lo que, con la finalidad de garantizar los servicios de salud a la población 
beneficiaria, se elaboraron 12 nóminas del personal de base de la rama administrativa, médica, paramédica y afines, 
efectuándose 983 pagos; beneficiando a 153,868 hombres y 164,968 mujeres, haciendo un total de 318,836 personas. 
 

Proyecto: Administración.   
 

La modernización de los procesos administrativos y la creación de nuevas líneas programáticas y proyectos estratégicos 
para la atención de la salud a la población, ha requerido realizar oportunamente los pagos al personal profesional y 
técnico en áreas médicas hospitalarias; de esta manera, con la finalidad de garantizar los servicios de salud a la 
población beneficiaria, se elaboraron 12 nóminas del personal de base de la rama administrativa, médica, paramédica y 
afines, efectuándose 4,935 pagos; beneficiando a 153,868 hombres y 164,968 mujeres, haciendo un total de 318,836 
personas. 
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FUNCION: 2.3.- Salud 
 
SUBFUNCIÓN: 2.3.5.1.- Protección Social en Salud 
 

PROYECTOS DE INSTITUCIONALES 
 

Proyecto: Fortalecimiento de la Infraestructura física del Centro Estatal de Cancerología (SPSS 2013). 
 
No presenta avance debido a que el proyecto se encuentra en proceso licitatorio, motivo por el cual no fue posible 
realizar las actividades programadas. 
 
Proyecto: Regularizados ASE (SPSS 2013). 
 

Para otorgar servicios de salud de calidad a la población mediante la contratación de personal médico, paramédico, 
administrativo y afín, el Sistema de Protección Social en Salud tiene como meta continuar prestando servicios a las 
familias afiliadas de acuerdo a los términos que marca el título 3º bis de la Ley General de Salud; de esta manera, se 
contrataron 1,381 personas entre ellas, médicos, paramédicos, administrativos y afín, con el fin de otorgar los servicios 
de salud que la población demande y se realizaron 12 nóminas, efectuándose 16,503 pagos al personal contratado; para 
beneficio de 2,001,595 hombres y 2,062,633 mujeres, haciendo un total de 4,064,228 personas. 
 
Proyecto: Reforzamiento administrativo ASE (SPSS 2013). 
 

Con el propósito de otorgar servicios médicos de calidad a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en 
Salud, es pertinente contar con la capacidad suficiente en recursos humanos, mediante la contratación de personal 
médico, paramédico, administrativo y afín. De tal manera, se contrataron 1,532 personas, se realizaron 12 nóminas del 
personal contratado y se efectuaron 18,208 pagos al personal contratado, con el fin de otorgar los servicios de salud que 
la población; beneficiándose un total de 4,064,228 personas de las cuales 2,001,595 hombres y 2,062,633 mujeres. 
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Proyecto: Plantilla de personal para las Clínicas de la Mujer ASE (SPSS 2013). 
 

El componente de salud de la mujer, tiene como objetivo fundamental la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, 
control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades neoplásicas en su etapa preclínica y clínica, destacando por su 
importancia los cánceres cérvico uterino y mamario. Por lo que, para garantizar que se cuente con los recursos humanos 
necesarios en las Clínicas de la Mujer para fortalecer la detección oportuna de enfermedades propias de este género se 
contrataron 102  personas entre ellas, médicos, paramédicos, administrativos y afín, se realizaron 12 nóminas del 
personal contratado y se efectuaron 1,238 pagos; beneficiando a 547,129 mujeres. 
 
Proyecto: Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, (Componente IV) SPSS 2013. 
 
Para fortalecer la capacidad institucional a través de la implementación de un sistema de gestión integral de información 
en salud, que coadyuve al acercamiento de los servicios de salud con calidad, equidad y oportunidad. Las acciones de 
este proyecto van encaminadas a la integración del Sistema Integral de Gestión en Salud (SIGS), el cual tendrá como 
uno de sus principales productos el tablero estratégico de salud, apoyar los demás componentes del proyecto con el 
desarrollo de la Tarjeta Electrónica de Salud y el Sistema de Monitoreo de Embarazadas. Al segundo trimestre, se 
realizó la contratación a 2 consultores, al Coordinador del Equipo de Soporte Técnico y al Ingeniero Senior en 
Electrónica, los cuales apoyarán el desarrollo del  SIGS. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de las acciones de salud pública SPSS 2013. 
 

No se reportan actividades, debido a se encuentran programadas a partir del tercer trimestre. 
 
Proyecto: Acciones contra el dengue (SPSS 2013) 

 
No se reportan actividades, debido a se encuentran programadas al cuarto trimestre. 
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Proyecto: Consulta segura (SPSS 2013). 
 
No presenta avance debido a que las acciones se encuentran programadas a partir del tercer trimestre. 
 
Proyecto: REPSS gastos de administración (SPSS 2013). 
 

Para generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingresos, lugar de 
residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados, así como, para garantizar la operatividad del Sistema de 
Protección Social en Salud y mantener la cobertura universal de afiliación; se contrataron 474 recursos humanos para 
realizar las labores de afiliación y reafiliación al Seguro Popular, en beneficio de 3,436,663 personas de las cuales 
1,623,800 son hombres y 1,812,863 mujeres.  
 

Proyecto: Subrogación de servicios médicos (SPSS 2013). 
 
No presenta avance debido a que las acciones se encuentran programadas para el cuarto trimestre. 
 
Proyecto: Regularizados ASF (SPSS 2013). 
 

Para otorgar servicios de salud de calidad a la población mediante la contratación de personal médico, paramédico, 
administrativo y afín, el Sistema de Protección Social en Salud tiene como meta continuar prestando servicios a las 
familias afiliadas de acuerdo a los términos que marca el título 3º bis de la Ley General de Salud. Al segundo trimestre 
del 2013, se contrataron 3,089 personas entre ellas, médicos, paramédicos, administrativos y afín, con el propósito de 
otorgar los servicios de salud y  se realizaron 12 nóminas, efectuándose 36,682 pagos al personal contratado; en 
beneficio de 2,001,595 hombres y 2,062,633 mujeres de un total de 4,064,228 personas. 
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Proyecto: Atención médica plantilla de personal (SPSS 2013).  
 

El Sistema de Protección Social en Salud tiene como meta continuar prestando servicios de salud a las familias afiliadas 
de acuerdo a los términos que marca el título 3º bis de la Ley General de Salud, por lo que, es pertinente contar con la 
capacidad suficiente en recursos humanos; en ese sentido, se contrataron 2,502 personas entre ellas, médicos, 
paramédicos, administrativos y afín, con el fin de otorgar los servicios de salud que la población demande; así mismo se 
realizaron 12 nóminas del personal contratado efectuándose 29,788 pagos; en beneficio de 2,001,595 hombres y 
2,062,633 mujeres haciendo un total de 4,064,228 personas. 
 
Proyecto: Servicios básicos para unidades médicas (SPSS 2013). 
 
No presenta avance debido a que las acciones se encuentran programadas a partir del tercer trimestre. 
 
Proyecto: Apoyo con Uniformes al Personal de Base y Regularizado (SPSS 2013). 
 
No presenta avance debido a que las acciones se encuentran programadas para el tercer trimestre. 
 

Proyecto: Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2013). 
 
No presenta avance, debido a que fue autorizado con fecha 28 de junio de 2013. 
 
Proyecto: Sistema de protección social en salud. 
 
Con el propósito de generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de 
ingresos, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados, se implementa un sistema de 
aseguramiento público y voluntario, mediante el cual se busca ampliar la cobertura de servicios de salud para aquellas 
personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y que no son 
derechohabientes de ninguna institución de seguridad social; en este sentido se realizó el 40.15 por ciento de las 
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aportaciones programadas para el ejercicio fiscal 2013; beneficiando con ello a 1,623,800 hombres y 1,812,863 mujeres, 
haciendo un total de 3,436,663 personas. 

 
Proyecto: Apoyo emergente a unidades médicas (SPSS 2013). 
  
No presenta avance debido a que las acciones se encuentran programadas para el cuarto trimestre. 

 
Proyecto: Iniciativa salud mesoamericana 2015,  (componente I) SPSS 2013. 
 
No se reportan actividades, debido a se encuentran programadas a partir del tercer trimestre. 
 
Proyecto: Iniciativa salud mesoamericana 2015, (componente II) SPSS 2013. 
 
No se reportan actividades, debido a se encuentran programadas a partir del tercer trimestre. 
 
Proyecto: Iniciativa salud mesoamericana 2015, (componente III) SPSS 2013. 
 
No se reportan actividades, debido a que 3 de ellas se encuentran programadas a partir del tercer trimestre y a solicitud 
del Banco Interamericano de Desarrollo se reestructuraron las visitas domiciliarias para próximas fechas. 
 
Proyecto: Iniciativa salud mesoamericana 2015, (componente UCP) SPSS 2013. 
 
Con la finalidad de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna, neonatal e infantil en los municipios 
más pobres de Chiapas a través de una estrategia de atención de salud integral que mejore el acceso y la utilización de 
los servicios de salud materna, reproductiva, neonatal y de la niñez; se articula administrativa, fiduciaria y logísticamente, 
la ejecución del proyecto con las distintas dependencias del Instituto de Salud, en este sentido, se realizaron 5 reuniones 
de evaluación de avances por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, de las cuales 2 han sido misiones de 
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supervisión” para conocer el avance físico y financiero del proyecto y 3 misiones especiales de apoyo a  tecnología, 
incentivos, adquisición y finanzas; para beneficio de 4,224 hombres y 4,397 mujeres de un total de un 8,621 personas. 
 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
Proyecto: Programa de conservación y mantenimiento de unidades médicas SPSS 2013. 
 
No presenta avance debido a que se encuentra programado al cuarto trimestre. 
 
Proyecto: Conservación y mantenimiento de equipos médicos y electromecánicos (SPSS 2013). 
 
No presenta avance debido a que se encuentra programado al tercer trimestre. 
 
Proyecto: Equipamiento de unidades médicas (SPSS 2013). 
 
No presenta avance debido a que se encuentra programado al tercer trimestre. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

BACILOSCOPIAS Análisis de la expectoración en búsqueda de bacilos de la tuberculosis. 

CITOLOGÍA 
CERVICAL 

Se refiere a la toma de una pequeña muestra de las células superficiales de la porción interna del cuello 
uterino y de su superficie externa mediante el uso de una espátula de madera, aplicador de algodón o 
cepillo muy fino. 

COLPOSCOPÍA 
Técnica utilizada para detectar y tratar lesiones precancerigenas y cancerosas en el cuello de la matriz, 
así como diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual mediante un microscopio 
con amplia iluminación. 

CHAGAS 
Enfermedad infecciosa producida por un protozoo parásito que penetra en el cuerpo humano a través 
de heridas de la piel producidas por la picadura de un artrópodo. 

DIU 
Dispositivo Intrauterino. Método anticonceptivo reversible más frecuentemente usado en el mundo, 
introducido en el útero por un profesional en la salud. 

EDAS Enfermedades Diarreicas Agudas. 

EFES Enfermedades Febriles Eruptivas 

GALACTOSEMIA 
Trastorno hereditario transmitido de padres a hijos, que ocurre en 1 de cada 60,000 nacimientos de 
raza blanca, que se caracteriza por ser una afección en la cual el cuerpo no puede utilizar (metabolizar) 
el azúcar simple galactosa 

GEPI Gastroenteritis por Infección. 

HEMÁTICA Que es de origen sanguíneo. 

HIPOTIROIDISMO 
Es la disminución de los niveles de hormonas tiroideas en el plasma sanguíneo y consecuentemente en 
el cuerpo, que puede ser asintomática u ocasionar múltiples síntomas y signos de diversa intensidad en 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Neo
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todo el organismo. 

IRAS Infecciones Respiratorias Agudas. 

ITS Infección de Transmisión Sexual. 

LARVICIDA Agente que previene y mata las larvas de algunos insectos. 

LEISHMANIASIS 
Infección epidémica parasitaria producida por un protozoo tripanosómico microscópico, ovoidal o 
piriforme. 

METABÓLICO (A) Adj. Biol. Perteneciente a los cambios fisiológicos entre en organismo vivo y el medio exterior.  

MORBILIDAD Número de casos de una enfermedad que aparecen en una población en cierto período de tiempo. 

MORTALIDAD 
Número total de muertes derivadas de una enfermedad, que aparecen e una población en cierto 
período de tiempo. 

NEONATO Recién nacido. 

NEOPLASIA 
Formación anormal, en alguna parte del cuerpo, de un tejido, cuyos elementos sustituyen 
invasoramente a los de los tejidos normales. Se aplica especialmente a los tumores cancerosos. 

NEOPLASIA 
INTRAEPITELIAL 
CERVICAL 

Crecimiento anormal y pre-cancerígenos de células escamosas en el cuello uterino, la mayoría de los 
casos permanecen estables o son eliminados por el sistema inmune del individuo sin intervención 
médica, sin embargo, un pequeño porcentaje de casos progresa a cáncer cervical. 

NEOPLÁSICA 
Es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier 
parte del organismo, también referida como tumores malignos o neoplasias malignas. 

OBTURACIONES 
Proviene del verbo obturar que es tapar o cerrar una abertura o conducto introduciendo o aplicando un 
cuerpo. El término puede referirse al proceso de limpiar la cavidad resultante de una carie y que 
posteriormente, se rellena de algún material. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verbo
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ONCOCERCOSIS 
Enfermedad parasitaria crónica causada por un gusano nematodo llamado Ochocerca Volvulus y 
transmitida por varias especies de moscas negras; la infestación parasitaria ocasiona lesiones 
potencialmente severas en la piel y en los ojos. 

OTB Obstrucción Bilateral Tubaria. 

PATOLOGÍAS Parte de la medicina que trata el estudio de las enfermedades. 

PSICOMOTORA Relativo a los efectos motores de la actividad psíquica. 

PSICOTERAPIA Tratamiento de algunas enfermedades por la sugestión. 

POLIQUIMIOTERAPIA 
Empleo simultaneo de varios medicamentos diferentes químicamente semajantes y dotado de 
propiedades farmacológicas idénticas,  

SAEH Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios. 

SEROLOGÍA 
Es el estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos en sangre, con el fin de conocer la 
exposición o presencia previa de un microorganismo patógeno. 

SICAM Sistema de Cáncer de la Mujer. 

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

SIS Sistema de Información en Salud 

SPSS Sistema de Protección Social en Salud. 

SX COQUELUCHOIDE 
Enfermedad bacteriana muy contagiosa que provoca una inflamación traqueobronquial y accesos 
violentos de tos que pueden dificultar la respiración al tiempo que crea una sensación de asfixia. 
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TAMIZAJE 
Exámenes aplicados con el fin de identificar en una población aparentemente sana el mayor riesgo de 
tener una determinada enfermedad que hasta ese momento no se le ha diagnosticado. 

TB MENÍNGEA 
Tuberculosis meníngea. Forma de meningitis bacteriana causada por microbacterium bovis, el 
organismo se asienta en las meninges, predominantemente en la base encefálica, y forma 
microgranulomas con posterior rotura. 

TBP Tuberculosis Pulmonar. 

TD Toxoide Diftérico. 

TX Tratamiento. 

VIBRIO CHOLERAE Bacteria Gram negativa con forma de bastón (un basilo) curvo que provoca el cólera en humanos. 

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

 


