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Secretaria de Salud 

Programas que Incluyan Trámites  
 

PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE 
 

PROGRAMAS:  
1.- Brigada de Fumigación. 

 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 

1. El Ciudadano puede solicitar el servicio de “Fumigación” a través de la línea telefónica: 61 2 55 11 ext. 105 y 106, 
de manera personal acudiendo a nuestras oficinas ubicadas en 1° Oriente Norte entre 2° y 3° Norte y/o 
redactando un oficio dirigido al Coordinador del Programa en el cual solicita el servicio. Cabe señalar que 
únicamente se proporcionara el servicio de Fumigación al el sector 4, Zona NORTE – PONIENTE de esta Ciudad, 
así como a las áreas recreativas y centros de educación, estas sin distinción de Sector.  

  
 

 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 
 

Deberá proporcionar datos personales tales como: Nombre Completo del Interesado, Dirección, No. De 
Domicilio, la mayor referencia posible para la localización del domicilio en el que se realizara la Fumigación, así 
como No. Telefónico para contactar al solicitante.  

 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 
Nota: Esta área no cuenta con formatos únicamente son a través de las solicitudes que emite la ciudadanía. 
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2.- Brigada de Abatizacion. 

 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 

El Ciudadano puede solicitar el servicio de “Abatizacion y/o Abate” a través de la línea telefónica: 61 2 55 11 ext. 
105 y 106, de manera personal acudiendo a nuestras oficinas ubicadas en 1° Oriente Norte entre 2° y 3° Norte, 
para que se le facilite las bolsitas de abate en proporción a la capacidad de sus depósitos de agua  y/o en su 
caso redactando un oficio dirigido al Coordinador del Programa en el cual solicita el servicio. Cabe señalar que 
únicamente se proporcionara el servicio de Abatizacion al el sector 4, Zona NORTE – PONIENTE de esta Ciudad, 
así como a las áreas recreativas y centros de educación, estas sin distinción de Sector al igual que la entrega de 
abate particular. 

 
 

 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 

 
Deberá proporcionar datos personales tales como: Nombre Completo del Interesado, Dirección, No. De Domicilio 
en el que se prestara el servicio en caso de solicitar la entrega particular de abate deberá proporcionar los 
mismos datos llenado el formulario y firmando de recibido. 

 
 

 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 
Nota: Esta área no cuenta con formatos únicamente son a través de las solicitudes que emite la ciudadanía. 
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3.- Obra de Teatro Denominada “No Queremos Dengue” 

 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 

Las instituciones publicas y/o privadas  puede solicitar la presentación de la obra de teatro denominada “No 
Queremos Dengue” redactando un oficio dirigido al Coordinador del Programa explicando el motivo por el cual 
se requiere el servicio. 
 

 

 

 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 
 

 
La institución pública y/o privada deberá proporcionar los siguientes datos: Emitir un oficio de solicitud con el 
nombre de la institución y/o referencia social, Dirección, No. De Domicilio, la mayor referencia posible para la 
localización de la institución en la que se presentara la obra, así como No. Telefónico para contactar al área 
solicitante. Todo esto en una hoja membretada y debidamente sellada. 

 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 
Nota: Esta área no cuenta con formatos únicamente son a través de las solicitudes que emite la ciudadanía. 
 
 
 
 
 

Última actualización: 31/03/2013,  información generada por: M.V.Z. Leonardo Rogelio Dardón Camacho  | Teléfono61 2 55 11 ext. 
105 y 106 

Nota: Cabe mencionar que al Programa de Prevencion y Control del Dengue Municipal le corresponde únicamente el 

Sector 4. Zona Norte – Poniente de esta Ciudad. Siendo las Zonas restantes de la competencia de la Jurisdicción 

Sanitaria 1 del Estado. Ubicada en 10ª Poniente y 9ª Norte. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Teléfono: (01961) 61 89250 ext. 

70290Para emitir solicitudes de la zona a la que pertenece. 
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Programas que Incluyan Trámites  
DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS 

 
 

 

PROGRAMA: ENTREGA DE PASES SUBROGADOS A MEDICOS DE SEGUNDO NIVEL 

 
 

 

Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 

1. CREDENCIAL DE SERVICIO MEDICOS  (COPIA) 
2. SOPORTE DE SOLICITUD DEL MEDICO TRATANTE AL ESPECIALISTAI (COPIA) 
 

 

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 

1. SER TRABAJADOR  DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS Y/O DEPENDIENTE,  Y  ESTAR 
AFILIADO AL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL 

 

 

Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 

1. PADRON DE MEDICOS ESPECIALISTAS ACTUALIZADO 
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Programas que Incluyan Trámites  
 
 
 

PROGRAMA: __ENTREGA DE TARJETAS A LAS CLINICAS DE MASAJE PARA SU CONTROL______ 

 
 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 

2. ___ACTA DE NACIMIENTO  (COPIA)______________________ 
3. __IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFIA __(COPIA)_________ 
3.- ___COMPROBANTE DE DOMICILIO____(COPIA)____________ 
4.- ___2 FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL__________________ 

 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 

1. _LLEVAR UN CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LAS ITS___ 
2. _PAGAR  EN TESORERIA PARA LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA____________ 
3. _HACERSE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES DEL LABORATORIO_______  

 
 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 

1. PADRON QUE LAS CLINICAS DE MASAJE  ENTREGAN AL DEPARTAMENTO DE ITS 
2. MEMORANDUM DE PAGO____________________________________________________ 
3. ORDEN DEL LABORATORIO___________________________________________________ 

FRAC. IV 

Última actualización: Fecha de corte 31/03/2013,  información generada por: María del Rosario Rodríguez Domínguez. 
Cargo: Responsable de ITS  | Teléfono 6125511 y Extensión 170 
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Programas que Incluyan Trámites  
DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

 
 

PROGRAMA: Perros en vía pública (Enero, Febrero y Marzo 2013) 
  
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 
La denunciante tiene que Comunicarse o presentarse a la Dirección de Protección Contra Riesgo Sanitario para 
interponer la denuncia referente a molestias sanitarias ocasionadas por cuestiones de insalubridad generadas por perros 
y/o gatos en condiciones insalubres, operativo de perros callejeros, agresiones, maltrato canino entre otras. 
 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 
Proporcionar la información referente a la queja que interpone la denunciante ante la Dirección de Protección Contra 
Riesgo Sanitario, ya sea de forma personal, por escrito, vía telefónica, y/o a través de atención ciudadana 060,  La 
dirección y datos exactos de la persona que está provocando la insalubridad y poder dar  atención en tiempo y forma a la 
problemática por medio de inspecciones y actas correspondientes 
 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 
Formato de denuncia en donde se solicita nombre de la denunciante, dirección y teléfono así como los datos y/o dirección 
exacta de la persona a quien denuncio y la razón de la denuncia. El formato cuenta con  1 número de control 
subsecuente para ingresarlo al sistema y se le proporciona el número  a la denunciante para que pueda informarse de 
cómo va el estatus de su denuncia 
 
 
 Última actualización 31/03/2013: Fecha de corte,  información generada por: Gloria de Fátima Corzo Moreno. Apoyo 

Administrativo  | Teléfono Oficial 6125511 y Extensión 258 
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Programas que Incluyan Trámites  
DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

 
PROGRAMA: Varios (Enero, Febrero y Marzo) 

 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 
La denunciante tiene que Comunicarse o presentarse a la Dirección de Protección Contra Riesgo Sanitario para 
interponer la denuncia referente a molestias sanitarias ocasionadas por  algún comercio de alimentos de puestos fijos y 
semifijos y  cuestiones de insalubridad generadas por  albercas o balnearios. 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 
 Proporcionar la información referente a la queja que interpone la denunciante ante la Dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, ya sea de forma personal, por escrito, vía telefónica, y/o a través de atención ciudadana 060,  La 
dirección y datos exactos de la persona que está provocando la insalubridad y poder dar  atención en tiempo y forma a la 
problemática por medio de inspecciones y actas correspondientes 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   

 
Formato de denuncia en donde se solicita nombre de la denunciante, dirección y teléfono así como los datos y/o dirección 
exacta de la persona a quien denuncio y la razón de la denuncia. El formato cuenta con  1 número de control 
subsecuente para ingresarlo al sistema y se le proporciona el número  a la denunciante para que pueda informarse de 
cómo va el estatus de la denuncia interpuesta. 
 

 
Programas que Incluyan Trámites  

 

FRAC. IV 

Última actualización 31/03/2013: Fecha de corte,  información generada por: Gloria de Fátima Corzo Moreno  | Teléfono 
Oficial 6125511 y Extensión 258 
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FRAC. IV 
 

PROGRAMA: Granjas y Establos  (Enero, Febrero y Marzo) 
DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 
La denunciante tiene que  comunicarse o presentarse a la Dirección de Protección Contra Riesgo Sanitario para 
interponer la denuncia referente a molestias sanitarias ocasionadas por cuestiones de insalubridad generadas por  granja 
de pollos, caballos, burros,  insalubres o en la vía publica, aves de corral, gallineros hechizos obstruyendo el paso a los 
ciudadanos. 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 
Proporcionar la información referente a la queja que interpone la denunciante ante la Dirección de Protección Contra 
Riesgo Sanitario, ya sea de forma personal, por escrito, vía telefónica, y/o a través de atención ciudadana 060,  La 
dirección y datos exactos de la persona que está provocando la insalubridad y poder dar  atención en tiempo y forma a la 
problemática por medio de inspecciones y actas correspondientes 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 
Formato de denuncia en donde se solicita nombre de la denunciante, dirección y teléfono así como los datos y/o dirección 
exacta de la persona a quien denuncio y la razón de la denuncia. El formato cuenta con  1 número de control 
subsecuente para ingresarlo al sistema y se le proporciona el numero  a la denunciante para que pueda informarse de 
cómo va el estatus de la denuncia interpuesta. 
 
 
 
 

 Última actualización: 31/03/2013 Fecha de corte,  información generada por: Gloria de Fátima Corzo Moreno. Apoyo 
Administrativo  | Teléfono Oficial 6125511 y Extensión 258 
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Programas que Incluyan Trámites 
DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

 
                                            PROGRAMA: Vigilancia en clínicas veterinarias, tiendas de mascota, estéticas caninas y 

acuarios. (Enero, Febrero y Marzo) 
 

Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 

1) Presentarse a la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios y solicitar formato de requisitos para el 
Tramite de tarjeta de vigilancia sanitaria de acuerdo a la ley de salud 

 
2) Si es por insalubridad interponer la denuncia sanitaria y especificar la problemática para que se atienda la 

denuncia por medio de inspecciones y  proceder a las actas correspondientes para darle seguimiento  en tiempo 
y forma.    

 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 

• Cédula profesional del Médico Veterinario Zootecnista responsable 
• Credencial de Elector 
• Cédula de Contribuyente (RFC) 
• Licencia de Factibilidad de Uso y Destino del Suelo: Se tramita en la Dirección de Ordenamiento Territorial,  
ubicada en Av. Central entre 4ª. Y 5ª. Pte. Edificio Valanci, 2º. Piso, Ciudad. 
• Efectuar pago correspondiente ante la Dirección de Ingresos 

 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa  
    
       1)   tarjeta de vigilancia sanitaria anual          2.) Formato de denuncia en donde se solicita nombre de la denunciante, 
dirección y teléfono así como los datos y/o dirección exacta de la persona a quien denuncio y la razón de la denuncia. El 

FRAC. IV 

Última actualización: 31/03/2013 Fecha de corte,  información generada por: Gloria de Fátima Corzo Moreno. Apoyo 
Administrativo  | Teléfono Oficial 6125511 y Extensión 258 
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formato cuenta con  1 número de control subsecuente para ingresarlo al sistema y se le proporciona el número  a la 
denunciante para que pueda informarse de cómo va el estatus de la denuncia  
 
   

Programas que Incluyan Trámites  
DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

 
PROGRAMA: video juegos, juegos de mesa y similares  (Enero, Febrero y Marzo) 

 
 
 
 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 
La denunciante interpondrá la denuncia informando la problemática que tenga ante el desacuerdo  del local de  video, 
juegos, billares y similares o ya sea que se encuentren en la vía pública     
 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 
Proporcionar la información referente a la queja que interpone la denunciante ante la Dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, ya sea de forma personal, por escrito, vía telefónica, y/o a través de atención ciudadana 060,  La 
dirección y datos exactos de la persona que está provocando la insalubridad y poder dar  atención en tiempo y forma a la 
problemática por medio de inspecciones y actas correspondientes  

 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 
Formato de denuncia en donde se solicita nombre de la denunciante, dirección y teléfono así como los datos y/o dirección 
exacta de la persona a quien denuncia y la razón de la misma. El formato cuenta con  1 número de control subsecuente 
para ingresarlo al sistema y se le proporciona el número  a la denunciante para que pueda informarse de cómo va el 
estatus de la denuncia  

FRAC. IV 

Última actualización: 31/03/2013 Fecha de corte,  información generada por: Gloria de Fátima Corzo Moreno  | Teléfono 
Oficial 6125511 y Extensión 258 
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Programas que Incluyan Trámites  
DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

 
PROGRAMA: Vigilancia sanitaria del Nixtamal, de la masa y la tortilla  (Enero, Febrero y Marzo) 

 
Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
 
La denunciante interpondrá la denuncia informando la problemática que tenga ante el desacuerdo  del local  por 
insalubridad de establecimientos con giro de tortillerías, así como también se expiden de constancia de cumplimiento de 
especificaciones sanitarias para el funcionamiento de tortillerías “tarjeta de vigilancia sanitaria". 
 
 
Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 
Proporcionar la información referente a la queja que interpone la denunciante ante la Dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, ya sea de forma personal, por escrito, vía telefónica, y/o a través de atención ciudadana 060,  La 
dirección y datos exactos de la persona que está provocando la insalubridad y poder dar  atención en tiempo y forma a la 
problemática por medio de inspecciones y actas correspondientes  

 
 
Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
 
Formato de denuncia en donde se solicita nombre de la denunciante, dirección y teléfono así como los datos y/o dirección 
exacta de la persona a quien denuncia y la razón de la misma. El formato cuenta con  1 número de control subsecuente 
para ingresarlo al sistema y se le proporciona el número  a la denunciante para que pueda informarse de cómo va el 
estatus de la denuncia  
  
 

FRAC. IV 

Última actualización: 31/03/2013 Fecha de corte,  información generada por: Gloria de Fátima Corzo Moreno  | Teléfono 
Oficial 6125511 y Extensión 258 


