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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 participación ciudadana. 
 
 
 
VISIÓN 
 
Ser un Organismo Público 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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FUNCIÓN: 2.3.- SALUD 
 
SUBFUNCIÓN: 2.3.1.1.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 
 
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN 
 
PROYECTOS INSTITUCIONALES: 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.01.  Promoción de la salud 015 Programa de prevención contra cáncer 
cérvico - uterino y mamario 

 
Proyecto: Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario. (Dirección de Salud Pública). 
 
Las acciones de este proyecto se encuentran programadas al 2do trimestre. 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.01.  Promoción de la salud 016 Programa de desarrollo integral para 
la salud 

 
Proyecto: Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas. (Dirección de Salud Pública). 
 
Las acciones de este proyecto se encuentran programadas al 2do trimestre. 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.01.  Promoción de la salud 019 Programa de fortalecimiento al servicio 
de salud 
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Proyecto: Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo. (Laboratorio Estatal en Salud). 
 
Este proyecto tiene como propósito procesar y analizar muestras especializadas de casos sujetos a la protección contra riesgos 
sanitarios del Estado, a través de pruebas de laboratorio confiables y oportunas para prevenir y/o controlar brotes de 
enfermedades transmitidas por alimentos; al primer trimestre se emitieron un total de 1,390 resultados de muestras procesadas 
en tiempo por metodología, se realizaron 1,861 estudios y 1,390 muestras para protección contra riesgos sanitarios.   
 
Con estas acciones se beneficiaron 5’445,233 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
  
Proyecto: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre. (Dirección de Atención Médica). 
 
Las acciones de este proyecto se encuentran programadas al 2do trimestre. 
 
Proyecto: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud. (Dirección de Administración y Finanzas). 
 
Para garantizar el otorgamiento de los servicios de salud a la población beneficiada se requiere realizar los pagos oportunamente 
al personal eventual médico, paramédico, administrativo y afín de las áreas médicas jurisdiccionales; por lo que, al primer 
trimestre, se elaboraron 6 nóminas, se contrataron 6 personas, se efectuaron 36 pagos al personal eventual.  
 
Con estas acciones se beneficiaron 71,217 mujeres y 73,609 hombres, haciendo un total de 144,826 personas. 
 
Proyecto: Administración. (Dirección de Administración y Finanzas). 
 
Con la finalidad de realizar los pagos oportunamente en las áreas médicas jurisdiccionales para garantizar los servicios de salud 
a la población por personal de base de la rama médica, paramédica, administrativa y afín, al primer trimestre, se elaboraron 6 
nóminas del personal de base y se efectuaron 16,200 pagos a recursos humanos.  
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Con estas acciones se beneficiaron a 538,913 mujeres y 523,552 hombres, haciendo un total de 1'062,465 personas. 
 
Proyecto: Administración (Gastos de Operación). (Dirección de Administración y Finanzas). 
 
Con la finalidad de dotar a las unidades médicas pertenecientes a las diferentes jurisdicciones sanitarias de servicios básicos 
indispensables en los ámbitos de energía eléctrica, telefonía, agua, vigilancia y limpieza, todos ellos para garantizar el 
otorgamiento de los servicios en materia de salud; al primer trimestre, se realizaron 180 pagos de los servicios básicos 
contratados.  
 
Con estas acciones se beneficiaron 5’445,233 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Administración Estatal (203 Plazas y Nómina de Complemento de Sueldos). (Dirección de Administración y 
Finanzas). 
 
Para contar con recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en las áreas médicas 
jurisdiccionales, 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 6 nóminas y se efectuaron 522 pagos a recursos humanos 
de la rama administrativa, médica, paramédica y afín.      
 
Con estas acciones se beneficiaron 181,231 mujeres y 174,338 hombres, haciendo un total de 355,569 personas. 
Proyecto: Cuotas de Recuperación. (Dirección de Administración y Finanzas). 
 
Las acciones de este proyecto se encuentran programadas al 4to trimestre. 
 
Proyecto: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia. (Dirección de Salud Pública). 
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Mejorar la salud de la población infantil menor de 5 años a través de un sistema completo de actividades de vacunación, 
prevención y control de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y vigilancia del estado nutricional; 
logrando al primer trimestre, la aplicación de 30,382 esquemas básicos de vacunación a niños menores de 5 años, también se 
otorgaron 31,614 consultas, entre ellas fueron 4,262 por enfermedades diarreicas agudas (EDA's), 15,152 por infecciones 
respiratorias agudas (IRA's) y 12,200 por desnutrición a niños menores de 5 años.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 148,841 niñas y 154,916 niños, haciendo un total de 303,757 menores. 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.01.  Promoción de la salud 020 Programa de prevención para la salud 

 
Proyecto: Combatir las Adicciones. (Dirección de Salud Pública). 
 
Con el propósito de prevenir el consumo de sustancias adictivas en la población del Estado, así como orientar y referir pacientes 
con esta enfermedad; al primer trimestre, se desarrollaron actividades preventivas y de atención terapéutica a través de pláticas 
informativas, detecciones referencias movilización social y tratamiento psicoterapéutico, beneficiando a 17,738 jóvenes de 12 a 
17 años de edad con acciones preventivas como pláticas de sensibilización, capacitación, formación de promotores, talleres de 
prevención, promoción de la salud y detección de jóvenes con riesgo; además se realizaron 6,224 pruebas de tamizaje en 
población escolar.   
 
Con estas acciones se beneficiaron a 11,818 mujeres y 12,144 hombres, haciendo un total de 23,962 personas. 
 
Proyecto: Fomentar la Promoción de la Salud. (Dirección de Salud Pública). 
 
Fortalecer las acciones de salud pública, a través, de la promoción y prevención de la salud para el bienestar de las comunidades 
y escuelas públicas del nivel básico en el Estado, mediante acciones de participación  social y educativa. Al primer  trimestre, se 
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registraron 171 comités locales de salud activos, se validan 12 escuelas como promotora de la salud, y se atendieron 1,230 
alumnos y alumnas con mínimo 6 acciones preventivas en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Monte Cristo de Guerrero, La 
Concordia, Villa Corzo, Villaflores, Bejucal de Ocampo y Siltepec.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 627 alumnas y 603 alumnos haciendo un total de 1,230 alumnos 
 
Proyecto: Equidad de Género. (Dirección de Salud Pública). 
 
Las acciones de este proyecto se encuentran programadas al 2do trimestre. 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.01.  Promoción de la salud 021 Programa de promoción, prevención y 
control de enfermedades 

 
Proyecto: Prevención y Control de la Tuberculosis. (Dirección de Salud Pública). 
 
A  través  de  este  proyecto  se  proporcionará  atención  médica  a  la  población  en  general,  sin  distinción  de  clases  
sociales  y culturales, para realizar las acciones de prevención de la tuberculosis, siendo un padecimiento crónico, que en la 
mayoría de los casos se presenta asociado a malas condiciones de vida, como la marginación, pobreza y desnutrición; al primer 
trimestre, se identificaron 349 casos nuevos de tuberculosis, a quienes se le proporcionó tratamiento completo  bajo  la  
estrategia  Tratamiento  Acortado  Estrictamente  Supervisado  (TAES) y  se realizaron  5 eventos de capacitación dirigidos al 
personal de salud vinculado con la prevención y control de la tuberculosis, en el marco del día mundial de la lucha contra la 
tuberculosis con el lema "México unido rumbo a la eliminación de la tuberculosis" en las jurisdicciones sanitarias de Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Tapachula y Ocosingo.   
 
Con estas acciones se beneficiaron 5’445,233 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
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Proyecto: Prevención y Control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión 
Arterial. (Dirección de Salud Pública). 
 
Con el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas, se realizan acciones de prevención que incidan 
en la eliminación de factores de riesgo, mediante el diagnóstico y tratamiento oportuno así como los estilos de vida saludables, 
para impulsar actividades para el automanejo de su padecimiento y la importancia del apego del tratamiento para la prevención 
de complicaciones de la salud de la población, en este sentido, al primer trimestre se aplicaron 65,457 cuestionarios de factores 
de riesgo detectándose 357 casos nuevos de diabetes mellitus, así mismo, se realizaron 77,856 tomas de presión arterial 
detectándose 324 casos nuevos de hipertensión arterial, las acciones van encaminadas a iniciar tratamiento oportuno y evitar 
complicaciones en estos padecimientos.   
 
Con estas acciones se beneficiaron 47,859 hombres y 95,454 mujeres haciendo un total de 143,313 personas. 
 
Proyecto: Promoción y Atención a la Salud Bucal. (Dirección de Salud Pública). 
 
Mediante este proyecto se otorga atención odontológica a la población del estado, en unidades de salud fijas y móviles que 
cuentan con equipo dental, ofertando acciones de prevención y tratamiento de las enfermedades bucales para mejorar la calidad 
de vida; por lo que al primer trimestre se otorgaron 38,498  consultas odontológicas en beneficio de 11,975  mujeres y 12,463  
hombres haciendo un total de 24,438 personas.  
 
Además se realizaron 134,461  enjuagues de fluoruro de sodio a escolares de 6 a 15 años de edad, beneficiando  a 41,943 niñas 
y 43,655 niños haciendo un total de 85,598 menores. 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.01.  Promoción de la salud 136 Programa de salud materno-perinatal, 
salud sexual y reproductiva de los y las 
adolescentes y planificación familiar 
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Proyecto: Salud Materna y Perinatal. (Dirección de Salud Pública). 
 
Las acciones del proyecto se encuentran programadas al 2do trimestre. 
 
Proyecto: Planificación Familiar y Anticoncepción. (Dirección de Salud Pública). 
 
Las acciones del proyecto se encuentran programadas al 2do trimestre. 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.03.  Salud pública 021 Programa de promoción, prevención y 
control de enfermedades 

 
Proyecto: Laboratorio Estatal de Salud Pública para la Vigilancia Epidemiológica. (Laboratorio Estatal en Salud). 
 
Con el objetivo de apoyar con el diagnóstico de las muestras provenientes de los programas de vigilancia epidemiológica para 
disminuir el riesgo de brotes y epidemias, se realizan pruebas de laboratorio confiables y oportunas para garantizar la continuidad 
y el tratamiento de la población; al primer trimestre se procesaron un total de 12,845 muestras en tiempo por diagnóstico, 12,857 
muestras para la vigilancia epidemiológica, se recibieron un total de 3,930 muestras procesadas para el control de calidad de la 
red de laboratorios y se realizaron 15,634 estudios para la vigilancia epidemiológica en beneficio de la población del estado, al 
evitar con su diagnóstico oportuno la presencia de brotes, epidemias o pandemias.  
 
Con estas acciones se beneficiaron 5’445,233 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
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Proyecto: Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico. (Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios). 
 
Salvaguardar, prevenir y reducir los índices de enfermedades cuyo origen se relaciona a condiciones ambientales adversas en la 
calidad de agua para consumo humano, se realizan acciones de manera aleatoria como dirigida bajo criterios de priorización 
epidemiológica, garantizando la eficiencia de cloración, determinando y controlar la contaminación por coliformes totales y fecales 
en los sistemas formales de abastecimiento de acuerdo a normalidad y así contar con una población Chiapaneca más saludable, 
al primer  trimestre, se realizaron 25 muestras para determinar los niveles de cloro dentro de norma y conocer la eficiencia del 
sistema de desinfección aplicada por los municipios, para garantizar el abasto de agua de calidad bacteriológica y se tomaron 25 
muestras de determinación bacteriológicas, para determinar que no exista la presencia de contaminación por coliformes totales y 
fecales en los sistemas formales municipales de abastecimiento.   
 
Con estas acciones se beneficiaron 5’445,233 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Fomento y Control Sanitario de Productos, Insumos y Servicios de Salud. (Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios). 
 
Con la finalidad de fortalecer el programa de regulación sanitaria con acciones indispensables para controlar y/o eliminar los 
factores de riesgo, que causan daño a la salud de las personas, y manteniendo el padrón de establecimientos actualizados para 
realizar el control sanitario de los mismos, además de fomentar y vigilar el cumplimiento de la Legislación Sanitaria aplicable en 
materia de establecimientos de bienes, insumos y prestación de servicios para la salud. Al primer trimestre se emitieron 627 
dictámenes sanitarios, 633 verificaciones sanitarias y 195 muestras sanitarias tomadas en las visitas de verificación a los 
establecimientos, para conocer la calidad de los servicios prestados a la población y determinar si los alimentos se encuentran 
dentro o fuera de norma 
 
Con estas acciones se beneficiaron 5’445,233 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 



 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 
INSTITUTO DE SALUD 

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 

 

21120640 

 

Página 15 de 35. 

Proyecto: Prevención y Control de la Zoonosis. (Dirección de Salud Pública). 
 
Con la finalidad de prevenir y controlar la cadena de trasmisión de la rabia, se realizaron acciones de vacunación antirrábica 
canina y felina en toda la entidad, para disminuir el riesgo de casos de rabia canina, especie transmisora de la enfermedad al 
hombre; por lo que al primer trimestre se atendieron a 227 personas agredidas por perros y gatos, de las cuales a 81 se les 
otorgó tratamiento antirrábico humano oportuno.   
 
Con estas acciones se beneficiaron 5’445,233 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Leishmaniosis, Oncocercosis y 
Chagas). (Dirección de Salud Pública). 
 
Con la finalidad de contribuir al mejoramiento en la salud de la población mediante estrategias de vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de la enfermedades transmitidos por vector, al primer trimestre, se detectaron y confirmaron 270 casos 
nuevos de las enfermedades transmitidas por vector; se realizaron 68,137 lecturas de ovitrampas, se efectuaron 550 reuniones 
informativas y monitoreo a la población y se visitaron tres localidades: El arenal, municipio de Acacoyagua; Colonia Miguel 
Alemán, municipio de Chicomuselo y Barrio Altamirano, municipio Amatenango de la Frontera.   
 
Con estas acciones se beneficiaron 5’445,233 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Prevención y Control del Cólera. (Dirección de Salud Pública). 
 
Para prevenir y controlar oportunamente la presencia de casos de Cólera, y evitar la morbi-mortalidad por este padecimiento. Al 
primer trimestre se detectaron 59,131 casos con diarrea, se llevaron a cabo las actividades de detección de casos con diarrea, se 
coordinaron acciones respecto al monitoreo ambiental para detectar oportunamente la presencia de Vibrio Cholerae, en muestras 
ambientales y de alimentos, se realizaron acciones de difusión, información y promoción de temas relacionados a saneamiento 
básico y autocuidado de la salud, con énfasis en el manejo higiénico del agua para uso y consumo humano.  
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Con estas acciones realizadas se beneficiaron a 26,610 hombres y 32,521 mujeres, haciendo un total de 59,131 personas 
 
Proyecto: Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. (Dirección de Salud Pública). 
 
El sistema de vigilancia epidemiológica, es una herramienta importante en salud pública ya que permite la recolección de datos, 
su análisis y evaluación, además de la toma de decisiones al momento de ejecutar los diversos programas de prevención y 
tratamiento de enfermedades por ello con finalidad de mantener una Vigilancia Epidemiológica pasiva, activa y especializada en 
el sector salud para prevenir daños a la población chiapaneca ante cualquier eventualidad como brotes y desastres naturales. Al 
primer trimestre 15,885 unidades médicas notificaron al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE), en 
casos de enfermedades transmisibles como: tuberculosis dengue, SIDA, VIH, hepatitis, rotavirus, paludismo, dengue e influenza. 
Así mismo; se notificaron 940 casos sujetos a vigilancia epidemiológica y 11 brotes de enfermedades transmisibles como 
paludismo, intoxicación por gramoxone, hepatitis, rotavirus, EDAS, parotiditis, zika  y enfermedades de mano, pie y boca.  
 
Con estas acciones se beneficiaron 5’445,233 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.03.  Salud pública 137 Programa de prevención y control del 
VIH/SIDA e ITS 

 
Proyecto: Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS. (Dirección de Salud Pública). 
 
Las acciones de este proyecto se encuentran programadas al 2do trimestre. 
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FUNCIÓN: 2.3.- SALUD 
 
SUBFUNCIÓN: 2.3.4.1.- RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 
 
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN 
 
PROYECTOS INSTITUCIONALES: 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.01.  Promoción de la salud 019 Programa de fortalecimiento al servicio 
de salud 

 
Proyecto: Planeación y Desarrollo en Salud. (Dirección de Planeación y Desarrollo). 
 
Este proyecto tiene como objetivo proponer el fortalecimiento de la red de unidades médicas de la población y lograr la cobertura 
de Servicios de Salud en el Estado, al primer trimestre se recibieron 9 solicitudes para el fortalecimiento y construcción de la red 
de unidades médicas, que se encuentran integradas en tres reportes mensuales y una reunión con los diversos grupos del 
Instituto o Sector salud. 
 
Con estas acciones se beneficiaron 5’445,233 personas del Estado. 
 
Proyecto: Programa de Evaluación al Desempeño. (Dirección de Planeación y Desarrollo). 
 
Los objetivos de este proyecto son integrar el presupuesto de Egreso del Instituto y el Programa Anual de Trabajo, para gestionar 
ante las instancias correspondientes los recursos necesarios para la operación de los programas contemplado en la estructura 
programática, ministrados por el Gobierno del Estado, a través de diferentes fuentes de financiamiento y rendir cuentas ante las 
Dependencias normativas; al primer trimestre, se integró un Análisis Funcional de la Cuenta Pública.   
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Con estas acciones se beneficiaron 2’155,655 mujeres y 2’094,208 hombres, haciendo un total de 4’249,863 personas. 
 
Proyecto: Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud. (Dirección de Planeación y Desarrollo). 
 
El objetivo de éste proyecto es 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; al primer trimestre se realizaron 12 
informes de actualización en el sistema de información de salud, 3 corresponden al Sistema de Información en Salud (SIS), 3 al 
Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), 3 a Urgencias, 3 al Subsistema de Nacimientos (SINAC). 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 2'094,208 mujeres y 2'155,655 hombres haciendo un total de 4'249,863  personas. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud. (Coordinación de la Unidad de Gestión de la Calidad). 
 
Las acciones de este proyecto se encuentran programadas al 2do trimestre. 
 
Proyecto: Iniciativa Salud Mesoaméricana 2015, Chiapas México (Componente III). (Dirección de Administración y 
Finanzas). 
 
Garantizar la atención farmacoterapéutica eficaz, oportuna y eficiente como componente de calidad de los servicios de atención 
tanto a pacientes hospitalizados como a los que acuden a la consulta ambulatoria, mediante el fortalecimiento tecnológico del 
almacén central y 4 almacenes jurisdiccionales, al primer trimestre, se implementó el Sistema de Información para la 
Administración Logística (SIAL) y capacitó al personal de 5 almacenes, para el uso, manejo y control de medicamentos e insumos 
de laboratorio de la institución, además de la adecuada administración de estos desde su recepción y hasta la distribución al 
paciente, y se capacitó correspondientemente en las Jurisdicciones Sanitarias: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, 
Pichucalco, Palenque y Ocosingo.   
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Con estas acciones se beneficiaron a 155,419 mujeres y 149,324 hombres, haciendo un total de 304,743 personas 
 
Proyecto: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud. (Dirección de Administración y Finanzas). 
 
Para garantizar el otorgamiento de los servicios de salud a la población beneficiada, se requiere realizar los pagos 
oportunamente al personal eventual médico, paramédico, administrativo y afín de las oficinas gerenciales; por lo que, se 
contrataron 43 personas, se emitieron 6 nóminas, se efectuaron 258 pagos al personal contratado; logrando beneficiar a 37,343 
mujeres y 35,194 hombres, haciendo un total de 72,537 personas. 
 
Proyecto: Administración. (Dirección de Administración y Finanzas). 
 
Para garantizar los servicios de salud a la población por personal de base de la rama médica, paramédica, administrativa y afín, 
se elaboraron 6 nóminas, efectuándose 2,610 pagos a personal de las oficinas gerenciales; logrando beneficiar a 37,343 mujeres 
y 35,194 hombres, haciendo un total de 72,537 personas. 
 
Proyecto: Administración (Gastos de Operación). (Dirección de Administración y Finanzas). 
 
Para garantizar el otorgamiento de los servicios en materia de salud, con la mayor calidad en cada una de las unidades 
gerenciales, mediante la contratación oportuna de los servicios básicos indispensables en los ámbitos energía eléctrica, telefonía, 
vigilancia y limpieza; al primer trimestre, se realizaron 18 pagos por servicios básicos contratados.  
 
Con estas acciones se beneficiaron 5’445,233 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
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Proyecto: Administración Estatal (203 Plazas y Nómina de Complemento de Sueldos). (Dirección de Administración y 
Finanzas). 
 
Con la finalidad de contar con recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en la oficinas 
gerenciales 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 6 nóminas y se efectuaron 504 pagos a recursos humanos 
de la rama administrativa, médica, paramédica y afín; beneficiando a 37,344 mujeres y 35,193 hombres, haciendo un total de 
72,537 personas. 
 
Proyecto: Cuotas de Recuperación. (Dirección de Administración y Finanzas). 
 
Las acciones de este proyecto se encuentran programadas al 4to trimestre. 
 
Proyecto: Cuotas Estatales. (Dirección de Administración y Finanzas). 
 
Para fortalecer la integración del área de Planeación del Instituto de Salud y para contribuir a la modernización de los procesos 
administrativos y la creación de nuevas líneas programáticas y proyectos estratégicos para la atención de la salud, se contrataron 
8 personas entre personal médico, paramédico y afín, efectuándose 48 pagos del personal.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 37,343 mujeres y 35,194 hombres, haciendo un total de 72,537 personas. 
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FUNCIÓN: 2.3.- SALUD 
 
SUBFUNCIÓN: 2.3.5.1.- PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
 
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN 
 
PROYECTOS INSTITUCIONALES: 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.01.  Promoción de la salud 019 Programa de fortalecimiento al servicio 
de salud 

 
Proyecto: Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet. 
(Dirección de Planeación y Desarrollo). 
 
Con la finalidad de brindar los conocimientos necesarios, a través de capacitación del personal para utilizar y fortalecer el uso de 
herramientas tecnológicas para el desarrollo y mejoramiento de los procesos sistematizados de la información del Instituto, y 
garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos de cómputo mediante acciones preventivas y correctivas; al primer trimestre 
se capacitaron a 96 personas de oficina central y jurisdicción sanitaria I, para el uso de sistema informáticos del Instituto de 
Salud, en los sistemas: Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Sistema de Inventario y 
Administración Logística (SIAL) y Sistema de Control de Gestión (C-Ges), y se realizó el mantenimiento de 282 equipos de 
cómputo en oficina central y Jurisdicción Sanitaria I.   
 
Con estas acciones se beneficiaron a 29 mujeres y 67 hombres, haciendo un total de 96 personas. 
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Proyecto: Atención Médica de Primer Nivel. (Dirección de Atención Médica). 
 
El objetivo de este proyecto, es contribuir al mejoramiento de la salud de la población del Estado a través de la consulta externa, 
enfocados principalmente a preservar la salud por medio de acciones preventivas, como saneamiento básico, planificación 
familiar, atención durante el embarazo, parto y puerperio, vigilancia de la nutrición, manejo de las enfermedades diarreicas 
agudas y respiratorias en el hogar, prevención de accidentes, salud bucal, adicciones, cáncer cervicouterino y de mama, así 
como la participación comunitaria del auto cuidado de la salud; por lo que, al primer trimestre se garantizó la mejora en la calidad 
de vida de la población demandante otorgándose 118,119 consultas médicas, de las cuales 54,645  fueron de primera vez y 
63,474 subsecuentes, coadyuvando en el bienestar de los niños, mujeres, hombres y adultos mayores, usuarios de los servicios 
de salud y contribuyendo al logro del objetivo 3, meta 7 y 8 de los objetivos de desarrollo sustentable.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 57,696 mujeres y 60,423 hombres, haciendo un total de 118,119 personas. 
 
Proyecto: Atención Médica de Segundo Nivel. (Dirección de Atención Médica). 
 
Mediante este proyecto se fortalece los servicios que 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 15,180 consultas de especialidad y se realizaron 5,153 cirugías de 
especialidad (traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras). 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 523,552 hombres y 538,913 mujeres, haciendo un total de 1’062,465 personas. 
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Proyecto: Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud. (Dirección de Atención Médica). 
 
Con la finalidad de mejorar el desempeño de los trabajadores de salud, a través de eventos de capacitación, educación continua, 
formación de recursos humanos, y especialidades médicas, a fin de brindar servicios de salud con calidad, se otorgaron apoyos 
con becas, congresos y uniformes a 75 médicos en formación académica, con lo que se pretende elevar la calidad de la atención 
de los servicios de salud en el estado, de tal forma que los índices de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles 
disminuyan. Con estas acciones se beneficiaron a 39 mujeres y 36 hombres, haciendo un total de 75 médicos en formación 
académica. 
 
Proyecto: Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, Chiapas México (Componente I). (Dirección de Atención Médica). 
 
Fortalecer la atención médica oportuna, implementando estrategias de aseguramiento de la calidad de los servicios médicos 
directamente enfocados a la atención preconcepcional, embarazo, parto y puerperio, al primer trimestre, se distribuyeron 345 
equipos médicos para fortalecer la atención obstétrica y neonatal en unidades de salud que atienden a población en mayor 
vulnerabilidad y marginación y se capacitaron a 25 médicos en el manejo de ultrasonido gineco-obstétrico para la mejora en la 
atención del servicio.   
 
Con estas acciones se beneficiaron a 93,251 mujeres y 89,595 hombres, haciendo un total de 182,846 personas. 
 
Proyecto: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre. (Dirección de Atención Médica). 
 
Las acciones de este proyecto se encuentran programadas al 2do trimestre. 
 
Proyecto: Unidad a la Atención a la Salud Mental San Agustín. (Dirección de Atención Médica). 
 
Con el propósito de diagnosticar y aplicar tratamiento oportuno, especifico y de rehabilitación psicosocial, se proporciona atención 
integral medica-psiquiátrica a los usuarios de  los servicios salud que presenten enfermedades mentales, mediante acciones de 
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promoción, prevención, rehabilitación y educación para la salud mental, a través de consultas externas o de requerirlo hasta su 
hospitalización, para reincorporar al paciente psiquiátrico a la sociedad. En este sentido, se atendieron 1,771 pacientes con 
problemas de salud mental, en su mayoría a través de la consulta externa de primera vez y subsecuentes, dándoles tratamiento y 
seguimiento; se otorgaron 1,480 tratamientos psiquiátricos especializados y 291 tratamientos de psicoterapias a pacientes 
hospitalizados; además, se registraron 73 ingresos a hospitalización para el control de la enfermedad mental, contribuyendo con 
ello al mejoramiento de su calidad de vida.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 868 hombres y 903 mujeres haciendo un total de 1,771 personas. 
 
Proyecto: Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud. (Dirección de Administración y Finanzas). 
 
Para garantizar el otorgamiento de los servicios de salud a la población beneficiada se requiere realizar los pagos oportunamente 
al personal eventual médico, paramédico, administrativo y a fin de las áreas médicas hospitalarias, al primer trimestre, se 
elaboraron 6 nóminas, se efectuaron 66 pagos al recurso humano,  se contrataron 11 personas entre médicos, paramédicos, 
administrativos y a fin.   
 
Con estas acciones se beneficiaron a 40,423 mujeres y 38,263 hombres, haciendo un total de 78,686 personas. 
 
Proyecto: Administración. (Dirección de Administración y Finanzas). 
 
Con la finalidad de realizar los pagos oportunamente en las áreas médicas hospitalarias para garantizar los servicios de salud a 
la población por personal de base de la rama médica, paramédica, administrativa y afín, al primer trimestre, se elaboraron 6 
nóminas del personal de base de la rama administrativa, médica, paramédica y afines y se efectuaron 23,874 pagos.      
 
Con estas acciones se beneficiaron a 473,707 mujeres y 459,129 hombres, haciendo un total de 932,836 personas. 
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Proyecto: Administración (Gastos de Operación). (Dirección de Administración y Finanzas). 
 
Para garantizar el otorgamiento de los servicios en materia de salud, con calidad en cada una de las unidades hospitalarias, se 
realizó la contratación oportuna de los servicios básicos indispensables en los ámbitos de energía eléctrica, telefonía, agua, 
vigilancia y limpieza; al primer trimestre se efectuaron 288  pagos de servicios básicos contratados.  
 
Con estas acciones se beneficiaron 5’445,233 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Administración Estatal (203 Plazas y Nómina de Complemento de Sueldos). (Dirección de Administración y 
Finanzas). 
 
Con el objetivo de contar con recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en las áreas médicas 
hospitalarias, 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 6 nóminas y se efectuaron 294 pagos a recursos humanos 
de la rama administrativa, médica, paramédica y afín.      
 
Con estas acciones se beneficiaron a 102,204 mujeres y 98,042 hombres, haciendo un total de 200,246 personas. 
 
Proyecto: Cuotas de Recuperación. (Dirección de Administración y Finanzas). 
 
Las acciones de este proyecto se encuentran programadas al 4to trimestre. 
 
Proyecto: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia. (Dirección de Salud Pública). 
 
Para asegurar que las madres o responsables de los niños menores de 5 años utilicen el sobre vida suero oral para favorecer la 
reposición de líquidos en forma inmediata y evitar las defunciones por deshidratación; al primer trimestre se otorgaron 47,989 
sobres de vida suero oral a menores de 5 años en Semanas Nacionales de Salud. 
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Con estas acciones se beneficiaron a 148,841 niñas y 154,916 niños, haciendo un total de 303,757 menores.  . 
 
Proyecto: Iniciativa Salud Mesoaméricana 2015, Chiapas México (Componente II). (Dirección de Salud Pública). 
 
Para fortalecer la cobertura de vacunación SRP en niños entre 12 a 23 meses de edad, dentro de los 30 municipios que 
participan en la Iniciativa Salud Mesoamérica, al primer trimestre, se vacunaron a 20,000 niños entre 12 a 23 meses de edad con 
SRP (sarampión, paperas y rubéola) en las Jurisdicciones Sanitarias: San Cristóbal de las Casas, Pichucalco, Palenque y 
Ocosingo.   
 
Con estas acciones se beneficiaron  a 29,999 niñas y 28,823 niños, haciendo un total de 58,822 menores. 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.01.  Promoción de la salud 021 Programa de promoción, prevención y 
control de enfermedades 

 
Proyecto: Prevención y Control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión. 
(Dirección de Salud Pública). 
 
Con el objetivo de otorgar tratamientos oportunos a los casos de diabetes e hipertensión arterial 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, al primer trimestre se otorgaron 31,739 
tratamientos para diabetes mellitus y 29,078 tratamientos a casos de hipertensión arterial.   
 
Con estas acciones se beneficiaron a 13,920 hombres y 46,897 mujeres haciendo un total de 60,817 personas. 
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EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.01.  Promoción de la salud 136 Programa de salud materno-perinatal, 
salud sexual y reproductiva de los y las 
adolescentes y planificación familiar 

 
Proyecto: Planificación Familiar y Anticoncepción. (Dirección de Salud Pública). 
 
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, recibiendo 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. Al primer trimestre, se incorporaron a 7,637 
nuevas y nuevos aceptantes de métodos anticonceptivos y se captaron 2,986 aceptantes de un método anticonceptivo 
postevento obstétrico y puérperas.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 10,161 mujeres y 462 hombres, haciendo un total de 10,623 personas. 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.02.  Redes integradas de 
servicios de salud 

018 Programa de infraestructura en salud 

 
Proyecto: Desarrollar Acciones de Conservación y Mantenimiento (Equipo Médico, Electromecánico e Inmuebles). 
(Dirección de Infraestructura y Desarrollo en Salud). 
 
Las acciones de este proyecto se encuentran programadas al 2do trimestre. 
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Proyecto: Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud. (Dirección de Infraestructura y Desarrollo en Salud). 
 
Las acciones de este proyecto se encuentran programadas al 4to trimestre. 
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.03.  Salud pública 021 Programa de promoción, prevención y 
control de enfermedades 

 
Proyecto: Prevención y Control de la Zoonosis. (Dirección de Salud Pública). 
 
Para 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 y eliminar el riesgo al ser humano, al primer trimestre se atendieron 27 personas que fueron 
agredidas por animal silvestres (murciélago, mapaches, zorrillos, entre otros), mismos que iniciaron tratamiento oportuno.    
 
Con estas acciones se beneficiaron 5’445,233 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Proyecto: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Leishmaniasis, Oncocercosis, 
Chagas). (Dirección de Salud Pública). 
 
Con la finalidad de mantener el control epidemiológico de las enfermedades transmitidas por vector y otorgar tratamientos a los 
casos diagnosticado, se desarrollan acciones encaminadas a la prevención y control de estas enfermedades, de esta manera al 
primer trimestre, se trabajaron 695 localidades con la estrategia de EMHCA´S, se realizaron 2,324 criaderos trabajados dentro del 
control integral del vector, se otorgaron 7 tratamientos de Leishmaniasis y la búsqueda se encontraron 15 nuevos casos de 
Leishmaniasis.  
 
Con estas acciones se beneficiaron 5’445,233 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
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EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

2. FAMILIA 
CHIAPANECA 

2.1.  Salud de calidad 2.1.03.  Salud pública 137 Programa de prevención y control del 
VIH/SIDA e ITS 

 
Proyecto: Programa de prevención y control del VIH/SIDA e ITS. (Dirección de Salud Pública). 
 
Las acciones de este proyecto se encuentran programadas al 3er trimestre. 
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ESTADO PROGRAMATICO-FUNCIONAL 
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G L O S A R I O  DE  T É R M I N O S 
 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALEATORIA Adj. del juego de azar o relativo a él: resultado aleatorio. Que depende de la suerte o del azar. 

ANTICONCEPCIÓN 
POSTEVENTO 
OBSTÉTRICO 

Anticoncepción que se realiza después de un parto (vaginal o por cesárea) o de un aborto, dentro 
de las 48 horas antes del alta hospitalaria. Esta medida permite a la mujer posponer un nuevo 
embarazo o finalizar definitivamente su vida reproductiva usando un método moderno, bien sea 
temporal o permanente. 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CHAGAS También conocida como tripanosomiasis americana o Mal de Chagas-Mazza, es una enfermedad 
parasitaria tropical, generalmente crónica, causada por el protozoo flagelado Trypanosoma Cruzi. 
Se considera que la enfermedad de Chagas es endémica de América, distribuyéndose desde 
México hasta Sudamérica, reconocida por la OMS como una de las 13 enfermedades tropicales 
más desatendidas del mundo. 

C-Ges Sistema  de Control de Gestión 

CÓLERA  Es una enfermedad infecto-contagiosa intestinal aguda, provocada por los serotipos O1 y O139 
de la bacteria Vibrio cholerae, que produce una diarrea secretoria caracterizada por deposiciones 
semejantes al agua de arroz, con un marcado olor a pescado, una elevada cantidad de sodio, 
bicarbonato y potasio, y una escasa cantidad de proteínas. 

CRÓNICO DEGENERATIVO Son padecimientos de larga duración y de progresión lenta. 

DENGUE 

 

Infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género 
Aedes. Hay cuatro serotipos de virus del dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4). Los síntomas 
son una fiebre elevada (40Cº) acompañada de dos de los síntomas siguientes: dolor de cabeza 
muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_parasitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_parasitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma_cruzi
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido. 

  

DIABETES MELLITUS Es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, consecuencia de 
defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. 

EDA’s Enfermedades Diarreicas Agudas. 

ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

Afección cardíaca que se manifiesta mediante vasos sanguíneos enfermos, problemas 
estructurales y coágulos sanguíneos. 

  

EPIDEMIA Es una enfermedad que se propaga durante un cierto período de tiempo en una zona geográfica 
determinada y que afecta simultáneamente a muchas personas. 

HEPATITIS 

 

 

 

Inflamación del hígado. Existen hepatitis tóxicas y hepatitis causadas por virus o bacterias. 
Hepatitis A: Enfermedad vírica que se transmite por vía oral y fecal y cuyos síntomas suelen ser 
leves en la mayoría de los casos; su período de incubación es de 15 a 60 días. 

hepatitis B: Enfermedad vírica aguda que se transmite a través de la sangre, la saliva o el semen; 
tiende a ser crónica y entre sus síntomas destaca la ictericia; su período de incubación es de 50 a 
180 días. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL Afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta. 

INFLUENZA Enfermedad infecciosa, aguda y contagiosa, causada por un virus, que ataca a las vías 
respiratorias y produce fiebre, dolor de cabeza y una sensación de malestar general. 

IRA’s Infecciones Respiratorias Agudas 

ITS Infecciones de Transmisión Sexual. 

LEISHMANIOSIS Es una enfermedad causada por un protozoo parásito del género Leishmania, que cuenta con 
más de 20 especies diferentes. Se transmite a los humanos por la picadura de flebótomos 
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hembra infectados. 

MORBILIDAD Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo determinados en 
relación con el total de la población. 

MORTALIDAD Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un período de tiempo determinados en 
relación con el total de la población. 

NEONATAL Es el período que abarca las primeras 4 semanas de vida de un bebé. 

OBSTÉTRICO Es la ciencia de la salud que se encarga del embarazo, el parto y el puerperio (incluyendo la 
atención del recién nacido). 

ONCOCERCOSIS Es una enfermedad parasitaria crónica causada por un gusano nemátodo llamado Onchocerca 
volvulus y transmitida por varias especies de moscas negras. La infestación parasitaria ocasiona 
lesiones potencialmente severas en la piel y los ojos, y ha llegado a ser la segunda razón más 
importante de ceguera en el mundo.  

ONCOLOGÍA 

 

 

La oncología es el estudio de todos los tipos de tumores cancerígenos; los tumores cancerosos 
responden a la multiplicación anárquica de ciertas células en el cuerpo. El objetivo principal de la 
oncología es comprender mejor las diversas causas posibles de todos los tipos de cáncer así 
como su proceso de desarrollo con el fin de poder prevenirlos y curarlos eficazmente en el futuro. 

PALUDISMO Enfermedad infecciosa que se caracteriza por ataques intermitentes de fiebre muy alta y se 
transmite por la picadura del mosquito anofeles hembra. 

PAROTIDITIS Enfermedad viral sistémica aguda contagiosa que suele causar una hipertrofia dolorosa de las 
glándulas salivales, con mayor frecuencia, las parótidas. Las complicaciones de la infección 
incluyen orquitis, meningoencefalitis y pancreatitis. 

PERINATAL Se emplea para referirse a todo aquello que es en materia de tiempo inmediatamente anterior o 
posterior al momento del nacimiento del bebé, es decir, desde la semana 28 de gestación 
aproximadamente hasta los primeros sietes días después del parto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_parasitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano
http://es.wikipedia.org/wiki/Nematodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Onchocerca_volvulus
http://es.wikipedia.org/wiki/Onchocerca_volvulus
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Simuliidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
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POBLACIÓN DEL ESTADO Se refiere al total de población atendida en el estado, que corresponde a un total de 5,186,572 
personas, con perspectiva de género se distribuye en 2,542,418 hombres y 2,644,154 mujeres. 

PRECONCEPCIONAL Es una atención en la cual el personal médico identifica los factores de riesgos que , aunados a 
un embarazo, pueden aumentar la posibilidad de dañar la salud de la madre o poner en riesgo su 
vida y la de su bebé. 

PRENATAL Es un concepto que se utiliza para nombrar a aquello que surge o que tiene existencia desde 
instancias previas al nacimiento.  

PUERPERIO En la fisiología humana, el puerperio es el período que inmediatamente sigue al parto y que se 
extiende el tiempo necesario (usualmente 6-8 semanas) o 40 días para que el cuerpo materno 
(incluyendo las hormonas y el aparato reproductor femenino) vuelvan a las condiciones 
pregestacionales, aminorando las características adquiridas durante el embarazo.  

REFERENCIA Es el procedimiento utilizado para canalizar al paciente de una unidad operativa a otra de mayor 
capacidad resolutiva, con el fin de que reciba atención médica integral. 

ROTAVIRUS Es un virus que causa gastroenteritis. Síntomas que incluyen diarrea severa, vómitos, fiebre y 
deshidratación.  

SAEH Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios 

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

SINAC Subsistema de Nacimientos 

SINBA Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud 

SIS Sistema de Información de Salud 

SUAVE Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica. 

TAES Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado. 
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TAMIZAJE Prueba de detección masiva realizada de manera intencionada con el objeto de identificar 
oportunamente individuos con una enfermedad o trastorno de salud específico. 

TUBERCULOSIS Es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria 
(Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de una persona a otra a través de gotículas 
generadas en el aparato respiratorio pacientes con enfermedad pulmonar activa. 

  

VECTOR Agente que transmite una enfermedad de un huésped a otro. 

VIBRIO CHOLERAE O1 Es una bacteria Gram negativa con forma de bastón (un bacilo) curvo que provoca el cólera en 
humanos. Junto con otra especie de género Vibrio pertenece a la subdivisión gamma de las 
Proteobacterias; existen dos cepas principales de V. cholerae clásica y O1 (llamado El Tor), así 
como, numerosos serogrupos. 

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

ZOONOSIS Se refiere a cualquier enfermedad que puede transmitirse de animales a seres humanos. La 
palabra se deriva del griego zoo (animal) y nosis (enfermedad). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego

