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Presentación 

En 2007, el Gobierno del Estado de Chiapas, la Secre-
taria Federal de Salud y la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud firmaron 
una carta de intención para establecer una cooperación 
con miras a mejorar la situación y reducir las inequida-
des y rezagos en salud en el Estado de Chiapas. 

Desde 1978, con la Declaración de Alma-Ata sobre 
Atención Primaria en Salud (APS), la atención de 
salud para todos se basa en valores y principios como: 
universalidad, accesibilidad geográfica y económica, 
aceptabilidad social y cultural, métodos apropiados y 
participación comunitaria. Desde esa época se reco-
noce que la salud es parte del desarrollo económico 
y social. Con la renovación de la APS, en 2007, se 
reconoce el derecho al mayor nivel de salud posible, 
con equidad y solidaridad. 

A su vez, la Comisión sobre Determinantes Sociales de 
la Salud (2008) hizo un llamado para que aborden los 
determinantes sociales con el fin de alcanzar la equi-
dad sanitaria. La Comisión considera que reducir las 
desigualdades sanitarias es un imperativo ético, e hizo 
un llamado a subsanar estas desigualdades en el lapso 
de una generación. 

En el año 2000, los Estados Miembros de Naciones 
Unidas aprobaron la Declaración del Milenio, y se com-
prometieron con una agenda de desarrollo que permi-
tiera alcanzar en 2015 ocho objetivos prioritarios. Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) reflejan el 
compromiso asumido para erradicar la pobreza extrema 
y el hambre, incrementar la salud, mejorar la educación 
de los niños y jóvenes, lograr la igualdad entre muje-
res y hombres, impulsar un crecimiento en armonía 



con el medio ambiente y fomentar la creación de una 
asociación mundial para el desarrollo. Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio incorporan múltiples indicadores 
y metas de salud como uno de los ejes centrales del 
desarrollo. 

El Gobierno del Estado de Chiapas asumió esta visión 
con la incorporación de los ODMs en su Constitución, y 
como referencia para su política social. 

La cooperación de la OPSIOMS en Chiapas se ha de-
sarrollado con la participación del sector gubernamental 
federal y estatal, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones académicas, sociedad civil y comunidades. 
Dicha cooperación, donde se han conjuntado valiosos 
esfuerzos y visiones, ha permitido la movilización de 
recursos financieros y de consultorías especializadas 
tanto de la OMS, como de los programas regionales y 
nacionales de la OPS. 

Este trabajo intersectorial e interinstitucional ha resul-
tado en avances significativos en temas tales como la 
generación de evidencias, la prevención y el control de 
enfermedades transmisibles y del rezago, el manejo de 
emergencias en salud pública, el fortalecimiento de la 
salud materna e infantil, el fomento de entornos saluda-
bles y mejores condiciones de vida. 

Este documento da cuenta de la mirada 
hacia el sueño de Salud para Todos en Chiapas 

Philippe Lamy 	 Lic. Juan Sabines Guerrero 
Representante OPS/OMS Gobernador 
en México 	 Estado de Chiapas 
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Stadode 	Total de 
ago social municipios 

Muy bajo 2 

Bajo 25 

Medio 47 - Alto 34 

Muyalto 10 

Total 118 

Indicadores Básicos 
y Situación de Salud 
del Estado de Chiapas 

Indicadores Básicos de Salud - Estado de Chiapas 

Población total: 4,553,358 (2,322,590 hombres y  2,230,768 
mujeres) 
Esperanza de vida al nacer: 74.4 
Tasa de natalidad por 1,000 habitantes: 20.7 
Total de nacimientos estimados: 94,286 
Tasa específica de fecundidad por 100 mujeres de 15 a 19 años: 6.1 
Total de defunciones: 21,719 
Tasa de mortalidad general por 1,000 habitantes: 4.8 
Proporción de población en viviendas con agua entubada: 77.3 
Médicos por 1,000 habitantes: 1.0 
Razón de camas por 1,000 habitantes: 0.5 

Fuente: Situación de Salud en México: Indicadores básicos 2010 

Grado de rezago social a nivel 
municipal, 2010 
Chiapas 

Fuente, ~ores <tel COI EV<L co,, base en el Censo de Poblacion r',,enda 2010 



Indicadores Básicos de Salud relacionados con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (0DM) 

• 0DM 1: Índice de Desarrollo Humano (IDH): 0.7469 
• 0DM 2: Grado de escolaridad de la población de 15 y  más años: 6.7 
• 0DM 3: Tasa de alfabetización (15 a 24 años) de hombres: 94.4 
• Tasa de alfabetización (15 a 24 años) de mujeres: 93.3 
• 0DM 4: Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos estimados: 14. 
• 0DM 5: Razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos: 73.2 
• 0DM 6: Número de casos confirmados de VIH/SIDA: 342 
• 0DM 7: Proporción de población en viviendas con piso de tierra: 15.6 
• 0DM 8: Número de suscripciones de líneas móviles por cada 100 habitan-

tes: 49.2 
Fuente: Situación de Salud en México: Indicadores básicos 2010 

Situaclo'p'n de Salud 
Determinantes de la Salud 

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las 
inequidades sanitarias. Varios logros se han conseguido hasta el 2010 
donde se integró un presupuesto para apoyar la erradicación de la po-
breza, destinando centavos de cada peso del presupuesto al desarrollo 
social y combate a ¡a pobreza y además se priorizaron actividades para 
aquellos 28 municipios con menor Indice de Desarrollo Humano (IDH). 

Las viviendas con agua entubada (77.3%) , con drenaje (81%) y con 
cobertura de energía eléctrica (95.7%), han mejorado en el último 
quinquenio; sin embargo, las viviendas con piso de tierra son aún del 
15.6%. 
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De acuerdo con el CON EVAL, en el año 2000 más de la mitad de 
la población de Chiapas (53.30%) vivía en pobreza alimentaria (po-
blación incapaz de adquirir una canasta básica de alimentos con su 
ingreso); para el año 2005 se redujo a 4699 y  en 2008 fue de 35.4, 
valor con el que se ha superado la meta planteada al 2015. 

La tasa de matrícula en primaria (refleja la cantidad de inscritos en 
primaria, de 6 a 11 años de edad) muestra un incremento de 19.96 
puntos, entre el año 1990 y  el 2009. También la eficiencia terminal en 
educación primaria se incrementó al año 2008 con respecto a 1990, al 
pasar de 38 a 89.46%, con un aumento de 51.46 puntos porcentuales 
en el periodo. 

Los desastres naturales debido a sismos, desbordamiento de los ríos, 
temperaturas extremas, uso inadecuado de los recursos naturales 
han provocado pérdidas humanas y materiales importantes en Chia-
pas. El Estado, amparado en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 
2007-2012, creó en el año 2009 el 'Instituto de Protección Civil para 
el Manejo Integral de Riesgos de Desastres Naturales del Estado de 
Chiapas". 

Morbilidad 

Chiapas comparte un mosaico epidemiológico compuesto por la 
presencia de enfermedades infecciosas y el aumento de las enferme-
dades crónicas. La tosferina, el dengue y los casos confirmados por 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) han disminuido en los 
últimos años, manteniéndose algunos retos en otras enfermedades 
como la tuberculosis, que ocupa el tercer lugar a nivel nacional. 

El paludismo ha disminuido en todo el país en la última década y en 
Chiapas los casos registraron un descenso de 1566 en 2007 a 679 
casos para el 2010. Las enfermedades del rezago como Chagas, 
leishmaniasis, rabia y las geo-helmintiasis aunque en baja incidencia, 
todavía están presentes en el territorio chiapaneco; sin embargo, se 
reportan importantes logros en endemias como el tracoma y la onco-
cercosis que se encuentran en proceso de eliminación como proble-
mas de ceguera y de salud pública. 

Mortalidad 

La mortalidad en Chiapas es de 4.8 por 1,000 habitantes (Nacio-
nal 5.4), con un ligero aumento en los últimos 5 años (4.3 en 2007) 



posiblemente debido a las enfermedades crónicas mayoritariamente. 
Las muertes maternas que afectan principalmente a las mujeres 
pobres y tienen como causas la deficiencia y la inaccesibilidad a los 
servicios de salud, la desnutrición, la violencia familiar, así como los 
embarazos prematuros y no deseados y los abortos mal practicados 
han tenido una disminución (2007=81.5 razón de mortalidad materna 
y 2010=73.2 por 100,000). Chiapas ha visto una disminución en la 
mortalidad perinatal y la mortalidad en menores de 5 años; sin em-
bargo, el mayor reto para el Estado sigue siendo la mortalidad infantil 
(2007=13.2 tasa de mortalidad infantil por 1,000 niños nacidos vivos 
estimados y 2010=14.1). 

Servicios de salud: 

Según estadísticas de la Secretaría de Salud en 2010 (Indicadores 
Básicos de Salud 2010), Chiapas cuenta con 1 médico, 1.4 enfer-
meras en contacto con el paciente y 0.1 odontólogos por cada 1,000 
habitantes. La razón de 0.5 camas por 1,000 habitantes es una de 
las más bajas del país y esta falta de acceso de más de un millón de 
chiapanecos a los centros de salud (cerca de 25% de los habitantes 
del Estado) son en su mayoría indígenas. 

De acuerdo con el INEGI, en el 2010, 57 de cada da 100 chiapane-
cos tenían acceso a servicios de salud. Esto representa dos veces 
más la cobertura existente en 2005. Además, Chiapas es el Estado 
que más creció en cobertura en ese periodo. 

En 2005, sólo 10 de cada 100 habitantes de los 28 municipios con 
menor IDH manifestaron ser derecho habientes de alguna institución 
de salud pública o privada; para 2010 fueron 60 de cada 100. 

El número de localidades beneficiadas por el programa Caravanas 
por la Salud pasó de 351 a 359 en 2011, lo que significa un incremen-
to de 2.28% más en cobertura respecto a 2010. 

Para el año 2010, Chiapas cuenta con 1659 establecimientos pú-
blicos de atención ambulatoria y los partos atendidos por personal 
especializado se incrementaron de 70% en el año 2005 al 87.9% en 
el 2012. 

En el año 2011 se realizó la Declaratoria de cobertura universal de 
salud , registrándose una afiliación al Seguro Popular de 597,247 
habitantes en los 28 municipios priorizados. 
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A lo anterior, se sumaron dos temas prioritarios: 

La convicción de que era posible cerrar algunas brechas, 
en particular con algunas enfermedades transmisibles 
(tracoma, oncocercosis, lepra, inclusive paludismo) cuya 
presencia en México se limitaba prácticamente a Chiapas; 
en el caso de algunas otras, Chiapas podía constituirse en 
un observatorio para empezar a conocer mejor la situación 
en el país (Chagas, leishmaniasis). 
La urgencia e imperiosa necesidad de apoyar los esfuerzos 
para reducir la mortalidad materna. 

Estos referentes guiaron las acciones de cooperación de OPSI 
OMS con Chiapas durante estos 5 años de trabajo intenso. 

Para ello, la Representación decidió, de común acuerdo con las 
partes, establecer una Oficina de Enlace en Tuxtla-Gutiérrez, 
capital del Estado, con el objetivo de tener una avanzada que 
estuviera insertada en las redes institucionales y colaborativas a 
nivel del Estado, mantener las comunicaciones y relaciones con 
las autoridades y funcionarios estatales, facilitar el diálogo con 
las comunidades, y asegurar una presencia permanente de la 
Organización. 

12 



Cooperaci ó n Descentralizada 
OPS/OMS en Chiapas: una visión de la 
Cooperación descentralizada e 
Intensificada 

El Estado de Chiapas, por múltiples factores ha mantenido re-
zagos en materia de desarrollo económico y social, en compa-
ración con la mayoría de las Entidades Federativas de México, 
incluyendo con varias de la Región Sur-Sureste. 
Chiapas presentaba también una situación de inequidades y 
rezagos importantes en materia de salud. 

El Estado, la Federación y la OPSIOMS acordaron unir sus es-
fuerzos para fortalecer el sistema estatal de salud, y los progra-
mas prioritarios de la Secretaria Estatal de Salud. 

Para ello, la Representación de OPS/OMS en México desarrolló 
un enfoque de cooperación que tomó en cuenta los siguientes 
elementos: 

• Los valores y principios de la atención primaria en salud 
renovada (APS); 

• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) como una 
propuesta articulada, en la cual los objetivos de salud ocu-
pan un lugar relevante pero a la vez salud interactúa con 
otros objetivos; 

• Los determinantes sociales de la salud; 
• El Plan Nacional y el Plan Estatal de Desarrollo, con sus 

respectivos planes de salud; 
• La articulación entre el nivel federal y el estatal, en el marco 

de la descentralización en salud iniciada en 1996; 
• El rol complementario y propio de una organización de 

cooperación, con acceso a guías técnicas y experiencias 
internacionales; 

• El fortalecimiento de las instituciones del Estado; 
• El desarrollo local, los enfoques multidisciplinarios e intercul-

turales, la colaboración intersectorial, la implicación de las 
comunidades, el mejoramiento de las condiciones de vida; 

• La necesidad de priorizar la cooperación en función de un 
diagnóstico de los principales desafíos. 



La Cooperación de la OPS/OMS con el Estado de Chiapas par-
te de la carta de intención tripartita para el fortalecimiento de la 
colaboración en materia de salud, entre la Secretaría de Salud 
de México a través del Instituto de Salud del Estado de Chiapas 
y la OPS/OMS, acordada en 2007. 

Posteriormente en 2008 , la OPS/OMS y las autoridades del 
Estado de Chiapas, acuerdan establecer una oficina de enlace 
en Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado. 

De esa forma, la cooperación técnica se intensifica, constitu-
yéndose en un modelo de abordaje práctico, eficiente y descen-
tralizado, en el que se han realizado ejercicios participativos de 
identificación, priorización y planificación de las acciones orien-
tadas a resolver los principales problemas de salud pública. 

-I t 
	 -.- 

"Asesoría técnica y aporta- - 	 - 	 ción científica es la contribu- 
ción de la OPS/OMS para 

- 	logros en salud de Chiapas" 

Dr. James Gómez Montes 
Secretario de Salud del 

/ 	Instituto de 

\ 	 - 	
Salud del Estado de Chiapas 

- - 

...La posibilidad de contar 
con aliados estratégicos 
como la OPS/OMS 
facilitan la información 
y comprensión técnica 
directa sobre la atención a 
la población, hacen posible 
que Chiapas se aleje del 

1 	 - 	rezago y la pobreza I  - 	- 	 Sra. Isabel Aguilera Aburto 
" 	 . 	 Presidenta del DIF-Chiapas 



La cooperación 
descentralizada es facilitada por: 

Acuerdos: 

Carta de intención para el fortalecimiento de la colaboración 
en materia de salud entre la Secretaría de Salud de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Instituto de Salud del Estado 
de Chiapas y la Organización Panamericana de la Salud! 
Organización Mundial de la Salud, 29 de marzo de 2007 
Acuerdo de Cooperación Técnica para la implementación 
de la Estrategia de Vivienda Saludable entre el Gobierno 
del Estado de Chiapas de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud 14 de diciembre de 2011 

Compromisos operativos 

• Intercambio de cartas con la Secretaría de Empoderamien-
to de las Mujeres para el desarrollo del Modelo demostrativo 
de vivienda saludable en la Albarrada, San Cristóbal de las 
Casas (2011) 

Instalación y Coordinación 
Técnica de Grupos Colegiados: 

• Consejo Consultivo Ciudadano para la Atención de las 
Epidemias en Chiapas (2009) 

• Observatorio Estatal de Mortalidad Materna (2012) 

Movilización de recursos financieros 

Programa Conjunto del Gobierno de la República Mexicana 
y el Sistema de las Naciones Unidas "Fortalecer la gestión 
efectiva y democrática del Agua y Saneamiento en México 
para apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio". Recursos financieros a través del Fondo para el Logro 
de los Objetivos del Milenio de España, Ventana de Goberna-
bilidad Económica Democrática. 
Hacia el Desarrollo de una facilidad para combatir enfer-
medades tropicales desatendidas y otras enfermedades 
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infecciosas. Recursos financieros a través del BID 
(Banco Interamericano de Desarrollo) 
Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial. Recursos 
financieros a través de la Organización Mundial de la 
Salud y la Fundación Bloomberg. 

Asesorías a Programas 

Programa de eliminación, prevención y control de 
enfermedades (oncocercosis, tracoma, leishmania-
sis, Chagas, dengue, paludismo y lepra) 
Programa de Atención Integral a la Salud de la 
Mujer 
Programa de Atención Integral a la Infancia 

Movilización de cooperación técnica 

Durante el período 2007-2012 se han movilizado 
aproximadamente 70 asesores de la Representa-
ción de OPS/OMS en México, de Centros Espe-
cializados de la OPS/OMS, de la Oficina Regional 
de la OPS/OMS en Washington D.C. y de la sede 
de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, 
así como expertos de varios países latinoamerica-
nos, los cuales realizaron más de 400 misiones de 
cooperación técnica al Estado. 



Documentando 
metodologías y procesos 

pasoa paso 

Proceso de Consulta 
para la priorización de acciones 

En el marco del acuerdo tripartita entre el nivel federal de la 
Secretaria de Salud, la Secretaria de Salud Estatal y la Oficina 
de la Representación en México de la OPS/OMS, se inició un 
proceso de planeación conjunta a partir de mayo de 2007, con 
el objetivo de definir las prioridades de cooperación de la OPS/ 
OMS en Chiapas, de manera complementaria a la colaboración 
ya existente entre el nivel federal y el Estado. 

Durante las consultas iniciales, se acordó: 

• Compartir la situación de salud para identificar necesidades 
insatisfechas; 

a 	Organizar consultas con las diferentes instituciones del 
sector (salud y seguridad social), implicar a las 10 jurisdic- 
ciones, concertar con la Secretaria de Salud Federal; 

• Seleccionar algunas prioridades temáticas, relacionadas 
con la visión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

• Incorporar un enfoque multidisciplinario a partir de ejes 
temáticos transversales, complementarios de los ejes temá-
ticos específicos; 

• Reactivar temas de salud desatendidos; 

Para desarrollar la agenda de cooperación en función de estos 
referentes, se siguieron los siguientes pasos: 

16 



1) Se integró un equipo coordinador con el Secretario de Salud 
Estatal, el Representante de la OPS/OMS en México y un 
Director de la Dirección General de Relaciones Internacionales 
de la Secretaria de Salud Federal. 

2) Se integró un equipo técnico del Instituto de Salud de 
Chiapas (ISECH) y de OPS/OMS para desarrollar propuestas y 
acciones específicas. 

3) Durante el periodo junio-julio de 2007, se realizaron varias 
sesiones de consulta y planeación a nivel estatal, en un primer 
momento, con la activa participación de: 

Directivos y técnicos del área de salud pública del Instituto de 
Salud del Estado de Chiapas (ISECH); 
Representantes de la Delegaciones del IMSS, IMSS-Oportuni-
dades e ISSSTE; 
Jefes y funcionarios de la Jurisdicciones Sanitarias de todo el 
Estado; 
Delegados de la Secretaria de Salud Federal; 
Consultores de OPS/OMS. 

4) En base a un diagnóstico de la situación de salud, comparti-
do y priorizado, se conformaron tres grupos técnicos, los cuales 
identificaron actividades iniciales, como base para elaboración 
y aprobación de un plan de acciones conjuntas prioritarias: 

A) Programas Prioritarios 

Salud materna: Asesoría en planificación familiar mediante la 
estrategia de 
Información, educación y comunicación (IEC); apoyo a protoco-
los de atención obstétrica hospitalaria. 

Salud infantil y Prescolar: Estudios para dimensionar y 
precisar regiones de sub-registro de mortalidad infantil; fortale-
cer el centro estatal de capacitación en desarrollo de recursos 
humanos y materiales educativos. 



Vacunación: acceso a los servicios de vacunación en comunida-
des priorizadas; encuestas de cobertura según micro-regionali-
zación; reforzamiento de vacunación en la frontera. 

B) Enfermedades Transmisibles y del Rezago 

Tuberculosis: fortalecimiento de la red de Laboratorios; Coor-
dinación Interinstitucional, unificando criterios de diagnóstico, 
seguimiento y registro de casos en todas las instituciones. 

Paludismo: mediante el Proyecto DDT/GEF, realizar una reunión 
entre todos los actores para puntualizar los objetivos, capacita-
ción, supervisión y evaluación del proyecto y establecer respon-
sabilidades. 

Dengue: apoyar la vigilancia epidemiológica y la operación del 
programa, desarrollar un curso clínico y un curso integral de 
dengue para los equipos de reacción rápida, asesorar el funcio-
namiento de las clínicas de febriles, formar entomólogos. 

Tracoma: desarrollar la coordinación interinstitucional, a través 
de reuniones con las instituciones del sector, principalmente 
con IMSS-Oportunidades, y las de mayor presencia en la zona; 
realizar una búsqueda de casos en municipios aledaños, para 
certificar la no transmisión; analizar el cumplimiento de los 
indicadores de evaluación, considerados dentro del programa y 
establecidos por OPS/OMS; realizar la visita técnica de eva-
luación; analizar la cooperación entre México —Guatemala, en 
apoyo al proceso de eliminación de Tracoma en las Américas. 

Chagas: estructurar el programa de prevención y control de la 
enfermedad de Chagas en Chiapas. 

Leishmaniasis: caracterizar la situación epidemiológica de la 
leishmaniasis visceral en Chiapas. 

C) Temas Transversales de salud pública 

Comisión Binacional: desarrollo de proyectos de cooperación 
entre México y Guatemala. 
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Vigilancia sanitaria y epidemiológica: apoyar la implementación 
de un sistema único de información de vigilancia epidemiológica 
en la frontera sur; reforzar la capacitación en sistemas de infor-
mación y análisis. 

Reglamento Sanitario Internacional: conocer y aplicar la regla-
mentación vigente en materia de salud internacional; apoyar la 
creación de capacidades básicas de salud pública para maximi-
zar la vigilancia y la respuesta; promover la colaboración inter-
sectorial internacional. 

Salud Mental: formación de recursos humanos y logísticos en 
la prevención y control del suicidio; evaluación, seguimiento y 
supervisión de actividades en materia de salud mental. 

VIH/SIDA: prevención de infecciones de ITS y V11-1/SIDA, en parti-
cular en migrantes; revisar el abordaje tuberculosis y VIH/S IDA. 
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Promoción de la salud: desarrollar una estrategia enfocada a los 
principales problemas de salud. 

5. Posteriormente durante el mes de agosto 2008, se realizaron 
reuniones de consulta en cada una de las 10 jurisdicciones 
sanitarias del Estado, con el objetivo de acercarse aun más a 
las necesidades de cooperación, afinar el diagnóstico y revisar 
las propuestas de acciones. 

Este proceso consultivo y participativo, permitió priorizar la 
agenda de cooperación que se desarrollaría posteriormente a 
nivel estatal, así como en algunas de las jurisdicciones dónde 
se focalizaban algunas de las prioridades de salud pública 
como, por ejemplo, las enfermedades del rezago o la mortalidad 
materna. 

6. Esta fase inicial de construcción colectiva que permitió definir 
y acordar las áreas prioritarias de cooperación, seguida por se-
siones conjuntas periódicas de seguimiento, revisión y reorien-
tación a lo largo del periodo, sirvió de referencia para orientar la 
cooperación durante el periodo 2008-2012. 

Desarrollo Local: El caso de las 
Ciudades Rurales de Jaltenango e Ixhuatán 

La OPS/OMS contribuye en llevar a cabo iniciativas de manera 
intersectorial y con participación comunitaria iniciativas que 
favorezcan el logro de los 0DM en los municipios, localidades, 
lugares más desfavorecidos y empobrecidos. 



Es una acción focalizada en territorios particulares donde se 
promueve la participación colectiva, el empoderamiento de los 
individuos, grupos de población y comunidades mediante la 
cooperación horizontal entre comunidades y proveedores de 
asistencia técnica (OPS/OMS, http://new.paho.org/rvl/).  

Para la implementación del Acuerdo de Cooperación en Vivien-
da Saludable entre el Gobierno de Chiapas y la OPS/OMS/ 
México se ha seguido la siguiente metodología: 

1.-Compromiso Político: Se estableció a través de la firma del 
Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Chiapas, repre-
sentado por el Instituto de Ciudades Rurales , la Secretaría de 
Salud y la Organización Panamericana de la Salud/Organiza-
ción Mundial de la Salud. 

2. Diagnóstico Inicial y propuesta técnica de un plan de acción: 
Teniendo en cuenta la situación actualizada de las ciudades 
rurales con las cuales se iba a trabajar (Ixhuatán y Jaltenango) 
se realizó a nivel técnico una propuesta de plan de acción que 
incluía actividades a ser realizadas por las diferentes institu-
ciones que en ese momento conformaban el comité técnico 
interinstitucional (IPCR, Salud, Educación, DIF Estatal, Univer-
sidad de Chiapas y OPS/OMS). El plan de acción diseñado fue 
socializado con los titulares de cada institución, en la búsqueda 
del respaldo político para su implementación. 

3. Diagnóstico participativo: Constituye el elemento clave del 
proceso de instalación de la estrategia. Desde la convocatoria 
se inicia el proceso de aprendizaje, comprensión e involucra-
miento, como requerimientos fundamentales de la participa-
ción, toma de conciencia y empoderamiento . En esta etapa 
se afina y precisa el Diagnóstico Inicial, y se llega a consensos 
entre la población involucrada y las autoridades y agentes 
promotores que facilitarán la implementación de las interven-
ciones. 

4. Definición de las Intervenciones Claves. La comprensión, 
modificación, adecuación y acuerdo logrado en el Diagnóstico 
Participativo permite jerarquizar las prioridades para la acción, 
y, en consecuencia, definir y proponer las Intervenciones 
Claves, mediante la elaboración de un Plan de Acción 



definitivo, que establece las actividades, sus objetivos, metas 
y procedimientos, y un calendario de las mismas. Este fue 
el momento en que quedaron definidos los talleres a realizar 
con las comunidades, los materiales de capacitación a ser 
utilizados y los documentos que serían publicados. 

A continuación algunos de los talleres que se han realizado 
en el marco del Acuerdo de Cooperación: 



#d) 





5. Monitoreo y Seguimiento. Toda política, programa y 
estrategia debe ser monitoreada para evaluar los avances, 
problemas y nuevos requerimientos que permitan darle segui-
miento mediante la recomposición crítica para el 
logro de los objetivos planteados. La evaluación continua no 
sólo de las acciones que se realizan sino de los resultados 
que se vayan obteniendo, no solamente permite identificar los 
cambios necesarios que deben realizarse, sino también forma 
parte de los mecanismos de apropiación, concientización y 
empoderamiento de la población involucrada. 
Esta es una actividad que fue realizada continuamente duran-
te la implementación de la estrategia de vivienda saludable, 
con periodicidad mensual a nivel técnico y bimestral a nivel 
político. 

6) Diseminación y Difusión, son parte desde el inicio del proceso 
de instalación de la iniciativa. No se trata solamente de dar a 
conocer lo que se está haciendo, sino construir la comunica-
ción entre la población y otras localidades, poblados o comu-
nidades que permita el intercambio de experiencias. 



Modelo demostrativo: Vivienda Saludable 

El modelo se desarrolló en el marco del proyecto interagen-
cial de Gestión Democrática del Agua OPAS 1816, Fondo 
creado para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
en torno a los temas de agua y saneamiento, donde participa-
ron 8 agencias de Naciones Unidas y se realizó en 3 Estados 
seleccionados de la República Mexicana: Chiapas, Tabasco y 
Veracruz. 

En el Estado de Chiapas, los municipios seleccionados para 
la intervención fueron Sitalá y San Juan Cancúc, con las 
localidades de Don Pedro y Oniltic respectivamente, donde 
la OPS/OMS participó en colaboración con la Secretaría de 
Salud del Estado . Se realizaron varias visitas a los munici-
pios y localidades para conocer el interés local y el nivel de 
participación de los actores locales en un proceso educativo 
de visibilización del tema del entorno, específicamente la 
vivienda. 

Fue importante posicionar el tema de la salud en un concepto 
común de calidad de vida, de prevención y promoción de la 
salud, y no únicamente como un concepto de reparación del 
daño. 

Actividades realizadas: 

1.- Reuniones de Diálogo en la mesa permanente que existe 
con el Sector Salud Estatal, directamente con las áreas de 
Salud Pública y Protección contra Riesgos Sanitarios, en 
donde quedó claro que existe necesidad del reforzamiento de 
las estrategias de Comunidades Saludables, específicamente 
en temas de la Vivienda Saludable. 

2.- Sesiones de trabajo con la comunidad y los líderes comu-
nitarios donde se dio la apertura del tema de la salud en lo 
más íntimo del territorio de la familia, como es la casa, y con 
un posicionamiento no asistencialista y de coparticipación 
muy puntual. 
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3. Cabildeo de los líderes con las comunidades, para explorar 
el interés en las actividades que se realizarían y en donde se 
contemplarían intervenciones como un diagnóstico aleatorio 
de indicadores de riesgos para la salud de os habitantes. 

4. Asambleas comunitarias, en todos los municipios y loca-
lidades para explicar en qué consistirían estos estudios; se 
involucró activamente en el proceso a los propios líderes y 
autoridades locales, quienes acompañaron las actividades 
por completo. 

5. Intervenciones sanitarias concertadas y realizadas con el 
Instituto de Salud del Estado de Chiapas con participación de 
residentes de medicina de la Maestría de Salud Pública que 
rotaban en el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(CENAVECE), perteneciente a la Secretaría de Salud Fede-
ral. 

6. Realización de un "Diagnóstico situacional de las condicio-
nes socio-económicas, de vivienda y salud, en poblaciones 
vulnerables" para conocer las condiciones de las viviendas en 
las localidades de Don Pedro y Oniltic de los municipios de 
Sitalá y San Juan Cancúc, que permitió definir las característi-
cas de la vivienda prototipo. 

7.- Construcción de una vivienda saludable prototipo, con es-
pacios y características que garantizan mejor calidad de vida 
de para habitantes. Se siguieron los siguientes pasos: 

a) Selección del lugar: se estableció la construcción en un 
lugar que permitiera la posibilidad de ser visitado. Se reali-
zaron acuerdos para establecerlo en los terrenos pertene-
cientes al Centro de Desarrollo Comunitario "Porfirio Encino 
Hernández" La Albarrada (CEDECO). 

b)Selección de tecnologías alternativas para el desarrollo 
local en agua y saneamiento para la estrategia de la vivien-
da saludable y que permiten la sostenibilidad técnica, social 
y ambiental. Algunas de estas tecnologías son: 



• Perforación manual de pozos 
• Bombas manuales 
• Captación de agua de lluvia 
• Filtros caseros 
• Cocinas a leña mejoradas y solares 
• Calentadores de agua solar 
• Sanitarios secos 
• Muebles para las áreas de dormitorios, cocina y social 

c) Taller de transferencia de tecnologías alternativas en 
agua, saneamiento y procesos constructivos para la vi-
vienda, a personal de diferentes instituciones participantes 
del proyecto y que tienen relación de trabajo con las locali-
dades para que sean replicadores de la experiencia. 

d) Para la construcción del modelo demostrativo se 
utilizaron materiales que los habitantes de esa región 
usan comúnmente y están disponibles localmente en las 
ferreterías. También se tomó en cuenta las técnicas y 
herramientas que utilizan normalmente en sus procesos 
de autoconstrucción, como los bloques y la madera. 

e) Con la finalidad de personalizar la vivienda y promover 
la apropiación por las familias, se realizó una consulta 
para definir los colores a utilizar para pintarla. 

MEXICANAS EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS 

CONDICIONES SOCIOECONOMICAS, 

DE VIVIENDA Y SALUD, EN 

POBLACIONES VULNERABLES 
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Casa Materna en el Municipio 
San Andrés Larrainzar 

En el marco de cooperación entre OPS/OMS México y el 
Estado de Chiapas, cuyo Gobierno ha alineado toda su política 
institucional al logro de los 0DM, en el Municipio de San 
Andrés de Larrainzar (región de los Altos de Chiapas, con una 
población 100% indígena), se crea una Casa Materna vecina 
al hospital institucional, a fin de promover que las parteras 
tradicionales locales cuenten con un espacio culturalmente 
adecuado para la atención a la salud materna y se promueva 
una estrecha relación con el sistema de salud. Este proceso 
siguió los siguientes pasos metodológicos: 

1. Identificación de parteras tradicionales en la zona del mu-
nicipio Larrainzar: Se identificaron32 parteras de la zona del 
municipio Larrainzar, dispuestas a ser capacitadas y a estable-
cer coordinación con el Hospital del municipio. 

2. Identificación de necesidades para el buen funcionamiento 
de la casa materna, incorporando el enfoque intercultural, por 
parte de las parteras y el personal de salud del Estado. 
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"A partir de esta administración se implementó la estra-
tegia de que al lado de clínicas y hospitales rurales se 
abran casas maternas atendidas por parteras tradicio-
nales para respetar /a cultura de las comunidades indí-
genas. Hoy las quiere mucho el gobierno, las respeta y 
las apoya." Juan Sabines, Gobernador de Chiapas. 

3. Adecuación de los espacios e infraestructura, culturalmente 
apropiados. 

4. Inauguración de la casa materna, con autoridades loca-
les: En enero de 2011, con la presencia del Gobernador del 
Estado, el Representante de la OPS/OMS en México, y las 
autoridades municipales locales, se inauguró la Casa Materna 
Larrainzar. 

5. Capacitación periódica dirigida a parteras y a personal de 
salud del hospital y de la jurisdicción sanitaria II de San Cristó-
bal de las Casas 



II L;i 

- 
	IP
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 Gracias a la¡OMS, tenemos material que nos ayuda a 
fortalecer la capacitacióparteras y a disminuir el índice de 

muertes maternas" 

Manuel Lucio Pérez Moshan, R  oosb de Capacitación de Parteras en 
la zona Altos de Chiapas 



El Gobierno Estatal y el Federal tomaron la decisión de 
combatir las enfermedades relacionadas con la pobreza en el 
Estado de Chiapas como lo son el tracoma, la oncocercosis, 
la rabia, el Chagas, la leishmaníasis y la lepra. Se consensó 
la realización de un esfuerzo compartido a varios niveles del 
sistema de salud (Federal, Estatal y Jurisdiccional) con la 
participación de los actores locales y la cooperación técnica de 
la OPS/OMS. 

1.- Planificación: En el 2008, con los líderes de la Secreta-
ria de Salud Estatal y la oficina de OPS/OMS en México se 
realizaron, sesiones de trabajo organizativas para programar 
la movilización de expertos nacionales e internacionales en 
enfermedades del Rezago del Programa Regional en la sede 
de la OPS/OMS Washington D.C., de la sede de la OMS en 
Ginebra, de la Secretaría de Salud Federal y movilizar desde 
el interior del Estado a los líderes locales de las regiones 
sanitarias de las zonas endémicas de las Enfermedades del 
Rezago. 

2.- Se concretó una agenda integrada con sesiones de trabajo 
de análisis de situación de cada una de las enfermedades 
del rezago, así como visitas de campo considerando el área 
endémica de cada enfermedad. 

3.- Se llevaron a cabo jornadas de trabajo que buscaban 
como producto final una matriz de acción que permitiera avan-
zar en acciones concretas para la definición del estado de las 
enfermedades del rezago, así como los siguientes pasos. 

4.- Cada equipo de trabajo concentró los resultados de los 
análisis epidemiológicos y de estructura operativa de los 
programas estatales de cada una de las enfermedades del 
rezago. 



5- Se convocó a actores claves de las regiones sanitarias, 
así como los líderes nacionales, el Subsecretario de Salud 
Federal y se realizó una jornada de análisis sobre el segui-
miento de las propuestas del 2008. Se invitó por primera vez 
al BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Cabe resaltar la 
consolidación del programa de Chagas como tal con soporte 
presupuestal y plan de trabajo, en el que se incluyó la progra-
mación de estudios seroepidemiológicos. 

6.- Se priorizaron las acciones a desarrollar para el programa 
de tracoma con miras a fortalecer los sistemas de información y 
generar en un mediano plazo la iniciativa de elaboración de un 
expediente para la certificación del tracoma ya como una enfer-
medad que no causa ceguera por la transmisión interrumpida. 
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Principales acciones de la 
Cooperación Técnica de 
OPSIOMs 
Recolección, procesamiento 
y análisis de la información 

Producción de la información necesaria para la formulación 
y evaluación de políticas sanitarias, con datos desagrega-
dos, validados y comparables 

Publicación "Situación de Salud en Chiapas 2007, 
Indicadores Básicos" 
Publicación "Situación de Salud en Chiapas 2007, 
Indicadores Básicos por municipio" 
Publicación "Situación de Salud en Chiapas 2010, 
Indicadores Básicos" 

Mejoramiento de la información sobre los 0DM, para facilitar 
la evaluación periódica de su cumplimiento 

Publicación "Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
Chiapas: Una aproximación desde la perspectiva de 
salud" 

Mejoramiento de la información sobre salud de la población 
migrante 

Estudio OPS/OMS-OlM: La salud de la población 
migrante internacional en Chiapas 2009 



Salud Materna y del Recién Nacido 
basada en Atención Primaria 

Mejoramiento en la calidad de atención de la salud materna 
y del recién nacido 

Uso de tecnología apropiada para la atención mater-
na perinatal 
Implementación del continuo de atención para salud 
materna y salud del recién nacido 

Fortalecimiento de la información estratégica para la acción 
y rendición de cuentas 

Desarrollo e implementación del Observatorio de 
Mortalidad Materna 

Fortalecimiento institucional para una mejor atención inter-
cultural 

Desarrollo del modelo de atención en la Casa Mater-
na del Municipio de San Andrés de Larrainzar (región 
de los Altos de Chiapas) 



Inauguración de la Casa Materna del Municipio de Larrainzar: 
Lic. Juan Sabines Guerrero, Gobernador de Chiapas; Dr. Philippe Lamy, Representante de OPS/OMS 
en México; Dr. James Gómez Montes, Secretario de Salud de Chiapas; Dra. Leticia Montoya Lié vano, 

Jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. II; Dr. René Castro, Consultor de la OPS/OMS en Salud y Familia; 
parteras y líderes locales. 



Prevención y control de 
enfermedades transmisibles 

Fortalecimiento del control 
y atención de enfermedades 

Tuberculosis 

Capacitación en el tratamiento acordado directamente 
observado (TAES) a enfermeras, médicos de primer 
nivel de atención y personal de salud para el control 
de casos. Asesoría para el manejo de pacientes 
fármaco resistentes 
Capacitación en el componente tuberculosis/VI H-S 1-
DA a responsables Jurisdiccionales de programas, 
CAPACITS y responsables de atención médica en 
hospitales 

VIH-SIDA 

Capacitación a promotores de salud y médicos 
municipales para el levantamiento de cédulas 
de monitores y aplicación de pruebas rápidas en 
población clave de 28 municipios con menor IDH 
Estudio de sero-prevalencia y sensibilización de los 
riesgos de transmisión del VIH/SIDA en la Jurisdicción 
Sanitaria de Ocosingo 
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Fortalecimiento de la respuesta 
a las enfermedades transmitidas por vectores 

Paludismo 

• Curso sobre "Eliminación del hábitat y criaderos de 
Anofelinos" a los coordinadores comunitarios de las 
Jurisdicciones Sanitarias VI (Palenque) y VII (Tapa-
chula) 

• Curso de actualización para los entomólogos de todas 
las Jurisdicciones Sanitarias 

• Curso para el manejo de pacientes con paludismo 
basados en la nueva guía de la OMS para la elimina-
ción del paludismo 

• Curso - Taller sobre la plataforma SIG-PAL (Sistema 
de Información Geográfica para el Paludismo) 

• Desarrollo del proyecto Programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA)/Unión Mundial 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas 
en inglés) con participación de la Secretaría de Salud 
Federal, Estatal y OPS/OMS para la prevención y 
control del paludismo sin uso de plaguicidas 

• Análisis de la situación del paludismo en el Estado de 
Chiapas con miras a su eliminación (Octubre, 2012) 

Dengue 

• Capacitación en Vigilancia Epidemiológica, operación 
de programa, curso clínico, curso integral de dengue 
para los equipos de reacción rápida 

• Integración del "Plan Dengue" 
• Implementación de la metodología para la sero-tipifi-

cación vira¡ para el dengue 
• Reactivación del proyecto Comunicación para Impac-

tar Conductas (COMBI) en las Jurisdicciones Sanita-
rias de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula 



Acción comunitaria contra el 
Paludismo para eliminar criaderos 

Acción de las brigadas de 	" 
salud para combate del dengue 

41%? 
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Eliminación y control de 
enfermedades del rezago 

Elaboración del "Plan de Acción Integral de las Enfer-
medades del Rezago para su Eliminación o Control 
en Chiapas 2009 —2011", que incluye seis enferme-
dades (Chagas, leishmaniasis, lepra, oncocercosis, 
rabia y tracoma) 

• Diseño y preparación de material didáctico para acti-
vidades de promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades del rezago 

• Visitas de campo a las comunidades endémicas de 
tracoma, Chagas, Ieishmaniasis, lepra y oncocercosis 

• Sesiones de trabajo con la participación de con-
sultores de OPS/OMS Washington, OMS/Ginebra, 
Representación de OPS/OMS /México, SSA Federal, 
Estatal y Jurisdiccional 



Eliminación del tracoma y la oncocercosis 
como causa de ceguera 

• Curso-Taller de manejo de pacientes con tracoma 
y estrategia SAFE a las brigadas en la Jurisdicción 
Sanitaria de San Cristóbal 

• Desarrollo de Plan de comunicación educativa en la 
Jurisdicción Sanitaria de San Cristóbal para elimina-
ción de tracoma 

• Elaboración del expediente de tracoma, para docu-
mentar el proceso de la certificación de la eliminación 
del tracoma como causa de ceguera en Chiapas. 

• Fortalecimiento de la búsqueda intencionada de 
nódulos en localidades que se sospecha continúa la 
transmisión y tratamiento con ivermectina post visita 
de la brigada 

• Elaboración del expediente de oncocercosis, para 
documentar el proceso de la certificación de la elimi-
nación de la oncocercosis 
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Fortalecimiento de la vigilancia de 
Chagas, leishmaniasis y lepra 

• Capacitación a personal de los Bancos de Sangre en 
lineamientos de vigilancia epidemiológica de Chagas 

• Implementación de la técnica de inmunofluorescencia 
para el diagnóstico de Chagas 

• Aplicación de (2) ciclos de insecticidas anuales con 
previa prueba biológica para determinar niveles de 
susceptibilidad y resistencia (Chagas) 

• Reunión de grupo de expertos nacionales en Chagas 
para la certificación de la ausencia de Rhodnius 
Prolixus 

• Aplicación de encuesta entomológica y serológica en 
localidades sospechosas de transmisión vectorial de 
Chagas 

• Curso de capacitación al personal de atención a pri-
mer nivel (médicos, enfermeras y otros) de microrre-
giones con antecedentes de casos de leishmaniasis 

• Taller de capacitación al personal operativo jurisdic-
cional responsable de las actividades del programa 
de control de leishmaniasis 

• Implementación de la estrategia modelo operativo de 
promoción de la salud (MOPS) en el control y preven-
ción de la lepra 

• Realización de dos jornadas dermatológicas en la 
zona endémica de lepra en las Jurisdicción Sanitaria 
de Tonalá 

• Donación de los medicamentos para tratamiento de 
Chagas, leishmaniasis y lepra 
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"En el momento oportuno el Gobierno del Estado de 
Chiapas decidió crear el Consejo Consultivo Ciudadano 
para la Atención de las Epidemias, con la cooperación 
técnica de la OPS/OMS, como respuesta a la presencia 
del HINI en la entidad. Dicho Consejo estuvo formado 
por médicos de todas las especialidades y especialistas 
de otras ciencias ligadas a la salud. Fue un esfuerzo dig-
no de reconocerse para el Gobierno, el Consejo Con-
sultivo yios consultores de la OPS/OMS". 

Dr. Andrés Gallardo Ocaña 
Presidente del Consejo Consultivo para la Atención de las Epi-
demias. Presidente actual de la Comisión de Arbitraje Médico 
en el Estado de Chiapas 

Recorrido por los Hospitales de la entidad para la valoración de la respuesta 
institucional a la Pandemia de Influenza AH11\1I(2009): Dr José Córdova 

Villalobos, Secretario de Salud Federal; Dr, Cecilio Culebro, Director de Salud 
Pública de) Estado; Dr. Philippe Lamy, Representante de OPS/OMS en Méxi-
co; personal del Hospital General del Municipio de Comitán de Domínguez, 

Jurisdicción Sanitaria No. III. 



• Implementación y monitoreo del Siste-
ma de Alerta Sanitaria para Influenza 
AH 1 Nl (Semaforización Sanitaria), 
incluyendo la determinación del nivel de 
alerta así como la apertura de escuelas 
y estadio 

e 	Capacitación acerca de influenza para 
el personal de salud en el ler. nivel de 
atención de las Jurisdicción Sanitaria II 
(San Cristóbal) 

e 	Taller de Gestión de Calidad a la red 
de laboratorios locales con enfoque de 
salud pública 

e 	Taller de Administración y Gerencia en 
Salud, dirigido a los coordinadores esta-
tales de programas 

e 	Suministro de reactivos y consumibles 
para el diagnóstico de influenza por la-
boratorios de acuerdo con lineamientos 
nacionales 

• Acciones de promoción de la salud para 
evitar la propagación de la influenza, 
ejemplo el lavado de manos. 
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Determinantes sociales de la salu 
mejorando la calidad de vida 

Generación de evidencia 

Diagnóstico de situación de las condiciones socioeco-
nómicas, de vivienda y salud en poblaciones vulnera-
bles 

Acuerdos de cooperación para desarrollar acciones de 
Promoción de la Salud 

Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno 
del Estado de Chiapas y la Organización Panamerica-
na de la Salud para la implementación de la Estrate-
gia de Vivienda Saludable en las Ciudades Rurales 
de Ixhuatán y Jaltenango 



Apropiación del 
concepto de calidad del agua 

Formación de recursos humanos 
en la implementación de planes 
de seguridad del agua y desarrollo 
del Plan de Seguridad del Agua en 
Motozintia 

Asesoría técnica en entornos saludables 
a través de la implementación de modelos 
demostrativos y desarrollo de tecnologías 

Desarrollo de un modelo de vivienda 
saludable en el Centro de Desarrollo 
Comunitario de la Albarrada y talle-
res de capacitación 
Diseño y construcción de mode-
los demostrativos, de captura y 
almacenamiento de agua de lluvia 
y ecosaneamiento en escuelas 
seleccionadas 
Diseño de unidades sanitarias para 
vivienda con tecnologías sustenta-
bles y capacitación a las comunida-
des 

Desarrollo de estrategias 
de comunicación y divulgación 

Formación de recursos humanos 
a nivel de postgrado en materia de 
agua y saneamiento: Maestría en 
Gestión de los 0DM, promovida por 
la Universidad Autónoma de Chiapas 
y la OPS/OMS 

Publicaciones relacionadas con 
determinantes sociales de la salud 



UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

CHIAPAS 
PROGRAMA CONJUNTO DEL GOBIERNO DE LA 

REPURUCA MEXICANA Y EL SISTEMA LE NACIONES 

UNIDAS 

MAESTRIA EN GESTION DE 
LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO DEL MILENIO 

Estructura de formación (le capital humano 

Orgndon 

:MDG:F 	de ¡a Salud 

"La OPS/OMS nos apoya a recuperar un objetivo fundamental 
de los CEDECOs, que es la transferencia de tecnologías a las 
comunidades" 

Lic. Sara Edilia. Directora del Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO) de San Cristóbal 
de las Casas. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres 
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CARAVAN!' 
E BUYA SMLJL. 	 DELASI 

Enfermeras brindando atención médica de primer nivel en las 
Caravanas de la Salud, Jurisdicción IX de Ocosingo 

"En materia de salud no hay 
espacio para la improvisación, 
es por ello que conjuntamente 
con la OPS/OMS hemos im-
plementado 
políticas públicas probadas y 
diseñadas por expertos, que 
han dado como resultado una 
verdadera transformación del 
sector en la entidad, impac-
tando 
de manera positiva en la salud 
del pueblo de Chiapa". 

Dr. Alejandro Merino Manzanares 
Director del REPSS Chiapas 

Caravanas de la Salud 
ofertando el servicio de inmunizaciones 



Cooperación entre países 

Promoción y protección de la salud de los migrantes 

Reunión interinstitucional e interagencial sobre salud 
de la población migrante, Tapachula, agosto 2007. 

Cooperación binacional México-Guatemala 

Reunión de la Comisión Binacional de Salud México—
Guatemala, con acuerdos sobre programas conjuntos 
en materia de salud fronteriza, Tapachula, Chiapas, 
10-11 de octubre de 2007 
Propuesta para la colaboración técnica al programa 
de vigilancia, prevención y control de la Malaria en la 
Frontera de Chiapas-Guatemala 
Reunión Binacional México—Guatemala para definir 
estrategias de control, prevención y eliminación del 
paludismo en los municipios fronterizos, Tapachula, 
Chiapas, 18-19 de octubre de 2012 



• En 2010 se contaba con 34 módulos de servicios 
amigables para Adolescentes, para 2012 se cuenta 
con 53 

• Creación de 6 redes para La atención de la emergen-
cia obstétrica 

• Funcionamiento de 12 casas maternas 
• Implementación de módulos de partería con enfoque 

intercultural 
• Instalación del Observatorio de Mortalidad Materna 
• La tasa de mortalidad infantil de 1990 a 2010 presen-

ta una reducción de¡ 52.4% 
• La tasas de mortalidad por tuberculosis ha disminuido 

en un 81.3% de 1990 a 2011 
• Se ha logrado interrumpir la transmisión de la on-

cocercosis, manteniendo coberturas de tratamiento 
cercanas al 100%. 

• Tratamiento médico al 100% de casos y convivientes 
de tracoma 

• Incremento d e la infraestructura y de los sistemas de 
agua potable 



Chiapas reconocido a nivel nacional 
por ser la entidad con mayor avance 

en el programa de salud materna y perinatal 

Encuentro Nacional t' de Prevención y Promoción 
Para una Mejor Salud vaiw 

RECONOCEMOS AL ESTADO DE 

CHIAPAS 

POR HABER LOGRADO EL 

MAYOR ESFUERZO 

EN EL PROGRAMA DE SALUD 

SALUD MATERNA Y PERIINATAL 

CAMINANDO 
< EXCELENCIA 

PABLO KURI MORALES 
SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN 

PROMOCIÓN DR LA SALUD 
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El Gobierno del 
Estado de Chiapas reconoce la 
labor y apoyo de la OPSIOMS en pro 
de la salud de los Chia0anecos 
El 17 de marzo de 2012, el Congreso del Estado otorgó 
la medalla "Fray Matías de Córdova" al Dr. Philippe Lamy, 
Representante de OPSIOMS en México, con la presencia de 
los titulares del los tres poderes: el Ejecutivo, Gobernador 
Juan Sabines; el Judicial, Magistrado Juan Gabriel Coutiño; 
y el Legislativo, Diputada Arely Madrid Tovilla. 
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Anexo: Asesorías técnicas 
de OPS/OMS 

al Estado de Chiapas 

Eje temático 

Coordinación y Planificación 

Enfermedades Transmisi-
bles y del Rezago 

Consultores involucrados 
Dr. Philippe Lamy (OPS/OMS México) 
Dra. Margarita Aguilar (OPS/OMS 
Chiapas) 

Dr. José Luis San Martín (OPS/OMS 
Regional-Dengue, Costa Rica) 
Dr. Keith Carter ( OPS/OMS Regional-Ma-
laria, Washington DO) 
Dr. Humberto Montiel (OPS/OMS México) 
Dr, Luis Gerardo Castellanos (OPS/OMS 
México) 
Dr, Angel Betanzos (OPS/OMS México) 
Dra. Linda S. Lloyd (Consultora temporal 
OPS/OMS) 
Dr, Roberto Salvatella (OPS/OMS Regio-
nal-Chagas, Uruguay) 
Dr. Santiago Nicholls (OPS/OMS Regio-
nal, Washington DO) 
Dra. Graciela de León (OPS/OMS México) 
Dr. Steve Ault (OPS/OMS Regional 
Rezago) 
Dra. Ximena Aguilera (OPS/OMS 
Regional) 
Dr. Enrique Gil (OPS/OMS Panamá) 
Dra, Martha Saboya (OPS/OMS Regio-
nal) 
Dr. Gabriel Albis (OMS Ginebra) 
Dra. Rosa Ivonne Orejel (OPS/OMS 
México) 
Dra, Tamara Mancero (OPS/OMS México) 



Eje temático 	 Consultores involucrados 
Dr. Philippe Lamy (OPS/OMS México) 

Influenza AH1 Nl (2009) 	Dr. Humberto Montiel (OPS/OMS México) 
Dra. Verónica Carrión (OPS/OMS México) 

Dr. José Moya (OPSIOMS México) 

Situación de Salud 	Dr. Humberto Montiel (OPS/OMS México) 
Dra. Tamara Mancero (OPSIOMS México) 

Dra. Amalia Ayala (OPS/OMS México) 
Dr. Gerardo Martínez (CL.AP/SMR) 
Lic. Ivelise Segovia (Consultora temporal) 

Salud Materna 	
Dr. René Castro (Consultor temporal) 
Dr. Fernando Amado (Consultor Temporal) 
Dr. Ricardo Fescina (CLAP/SMR) 
Dr. Bremen De Mucio (CLAP/SMR) 
Dr. Gerardo Martínez (CLAP/SMR) 

Dr. Gustavo Bergonzoli (OPSIOMS 
México) 
Dra. Gerry Eijkemans (OPS/OMS México) 
Ing. Juan Guillermo Orozco (OPS/OMS 
México) 
Dr. Samuel Henao (Consultor Temporal) 
Dr. Diego González (OPS/OMS México) 
Ing. Oscar Suntura (Consultor temporal 
Ing. Tito Valderrama (Consultor temporal) 
Dra. Mirna Argueta (Consultora temporal) 
Ing. Florencio Tarqui (Consultor temporal) 

Desarrollo Sostenible i 	Antropóloga My La¡ Loya (Consultora 

Salud Ambiental 	 temporal) 
Sociólogo Daniel Alfaro (Consultor 
temporal) 
Sr. Raúl Angel Alvarez (Consultor 
temporal) 
Josephine Amououx (Pasante OPS/OMS) 
Camille Blm (Pasante OPS/OMS) 
Dr. Roberto Aguilar (Consultor temporal) 
Dr. Luis Gutiérrez (Consultor temporal) 
Ing. Ana Treasure (ETRAS/SDE/OPS/ 
OMS Perú) 
Ing. Pilar Tello (Consultor temporal) 
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Eje temático 

Seguridad Vial 

Inmunizaciones 

Tabaco 

Sistemas de Salud y Recto-
ría en Salud 

Salud Pública Veterinaria 

Salud Mental 

Gestión de información y 
conocimiento (Documenta-
ción, PALTEX, Educación 
Comunitaria y Campus 
Virtual de Salud Pública) 

Administración 

Consultores involucrados 
Mtro. Roy Rojas (OPS/OMS México) 
Lic. Marisela Ponce de León (OPS/OMS 
México) 
Dr. Francesco Zembon (OMS EURO) 

Dra. Verónica Carrión (OPS/OMS México) 

Lic. Carlos Gómez (OPS/OMS México) 

Dr. Julio Manuel Suárez (OPS/OMS 
México) 
Dr. Jacques Girard (OPS/OMS México) 
Mtro. Raúl Anaya (OPS/OMS México) 
Dr. José Rua les (OPS/OMS Washington 
DC) 
Lic. Valeria Brianda (Consultora temporal 

Dr, Sergio Garay (OPS/OMS México) 

Dr. Víctor Aparicio ( OPS/OMS) 

Mtra Claudia Iglesias (OPS/OMS México) 
Lic. Ilse Roedel (OPS/OMS México) 
Lic. Mathilde Duchez (OPS/OMS) 
Lic. Flor Trillo (OPS/OMS México) 
Lic. Vania Quintero (OPS/OMS México) 
Cyrielle Durand (Pasante OPS /OMS) 

Lic. Jean Pierre Scioville (OPS/OMS 
México) 
Lic, Angela Di Liberto (OPS/OMS México) 
Ing. Dante Salazar (OPS/OMS México) 
Lic. María Teresa Rivera (OPS/OMS 
México) 
Ing. Antonio Rendón (OPS/OMS) México 

601 



u 
1 

u" 	
Li 	

12 

1 

1 

401 

Talleres de capacitación con niños y 
adolescentes que habitarán la ciudad rural de 

Jaltenango 



Fortalecimiento del Sistema de Salud 

Redes integradas de servicios de salud 

Taller sobre Redes integradas de Servicios de Sa-
lud con participación de personal del ISECH, de las 
jurisdicciones sanitarias de Tuxtla, San Cristóbal de 
las Casas, Palenque, Sitalá-Ocosingo y Comitán, 
y representantes del régimen estatal de protección 
social en salud 
Reunión con el ISECH y el IMSS-Oportunidades para 
identificar posibles procesos de cooperación para 
fortalecer la red de servicios con visión de integración 
funcional 
Diagnóstico de as Redes de Servicios de Salud en 
las unidades que atienden el componente de salud 
materna 

Rectoría 

Apoyo a la fase de auto-evaluación del desempeño 
de la función rectora de la Secretaría de Salud Estatal 
Apoyo en la coordinación del ejercicio de evaluación 
compartida sectorial en el marco del proceso de 
fortalecimiento de la función rectora de la autoridad 
sanitaria en el Estado 

Atención Primaria a la Salud (APS) 

Promoción de la creación de los Comités Locales de 
Salud con la finalidad de fomentar la participación 
de los habitantes de las diferentes localidades en la 
priorización de acciones relacionadas con su salud 
Promoción de las Caravanas de la Salud hacia luga-
res en donde no se encuentra infraestructura consoli-
dada de atención médica 
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