
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 31 de diciembre de 2011, el gasto total 
devengado por las Entidades de Control 
Presupuestario Indirecto y Organismos 
Autónomos, asciende a 6 mil 963.8 
millones de pesos. 
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n cumplimiento al compromiso del Ejecutivo Estatal, de informar sobre la Gestión Financiera de los Organismos 
Públicos que ejercen recursos del Erario Estatal y con el propósito de avanzar firmemente en la construcción de 
la cultura de rendición de cuentas; se presenta información financiera, presupuestaria y funcional de los 

Organismos Públicos Descentralizados que, para efectos de control de información, se conocen como Entidades de 
Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos. 
 
Las funciones y actividades que tienen encomendadas estos Entes Públicos, están delimitadas acorde a los fines para 
los que fueron creados y a los ejes estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, 
partiendo de los objetivos y metas Institucionales; por tal motivo es importante destacar, que los Estados Financieros y 
Presupuestarios que los Organismos Públicos presentan para efectos de rendición de cuentas, son presentados para 
aprobación de sus respectivos Órganos de Gobierno, en los que se tiene la intervención de los Comisarios Públicos, 
designados por la Secretaría de la Función Pública conforme a las atribuciones que le otorga el artículo 45 de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas.  
 
Los Estados Financieros que se presentan, con cifras al 31 de diciembre de 2011, fueron elaborados con base a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a los criterios establecidos en la Normatividad Contable que les 
son aplicables. 
 
Del padrón de 20 Organismos Públicos, integrado por 13 Organismos Públicos Descentralizados, 2 Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria y 5 Organismos Autónomos, para la Consolidación de los Estados Financieros con 
cifras al 31 de diciembre del 2011, se consideraron los Organismos Públicos con los cortes siguientes: al mes de 
junio , Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH); al mes de septiembre , Instituto de Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública Estatal (IAIP); al mes de noviembre , Universidad Tecnológica de la Selva (UTS), 
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (UNICACH), Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (SOAIAAC ) e 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC); no se consideró para efecto de este informe debido a que 
no presentó información, la Universidad Politécnica de Tapachula (UPT) y por entregar de manera extemporánea, la 
Sociedad Operadora de la Torre Chiapas (STCH); además se consideran notas explicativas en las que se especifican 
las Cuentas que integran los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio, precisando de forma general las bases de 
integración y políticas contables aplicadas. 
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ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
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Gráfica: 38
Fuente:  Áreas Operativas de las Entid. de Control Presup. Indirecto y Org. Autónomos
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Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos 

Cuadro 65 

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y equivalentes  1 940 852 Cuentas por pagar a corto plazo  1 278 923 

Efectivo   2 031 Servicios personales por pagar a corto plazo   201 296 
Bancos/ Tesorería   38 592 Proveedores por pagar a corto plazo   159 733 
Bancos/ Dependencias y Otros   904 680 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo   277 064 
Inversiones temporales (hasta 3 meses)   885 346 Otras cuentas por pagar a corto plazo   640 830 
Fondos con afectación específica   108 517 Fondos y bienes de terceros en gtía. y/o admón. a c orto plazo   11 328 
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o admón.   1 686 Fondos en administración a corto plazo    594 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes   600 865 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos   10 734 
Inversiones financieras de corto plazo   2 502 Otros pasivos a corto plazo   37 960 
Cuentas por cobrar a corto plazo   366 434 Ingresos por clasificar 2,766
Deudores diversos por cobrar a corto plazo   59 920 Otros pasivos circulantes 35,194
Ingresos por recuperar a corto plazo   80 911 TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE  1 328 211
Préstamos otorgados a corto plazo   81 948 
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo   9 150 

Derechos a recibir bienes o servicios   146 723 
Anticipo a prov. por adquisic. de bienes y prest. de servs. a corto plazo   1 581 PASIVO NO CIRCULANTE
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo   145 142 Fondos y bienes de terceros en gtía. y/o admón. a l argo plazo   154 790 

Inventarios   3 995 Fondos en garantía a largo plazo    770 
Inventario de mercancías en proceso de elaboración    13 Fondos en administración a largo plazo   64 870 
Bienes en tránsito   3 982 Fondos contingentes a largo plazo   89 141 

Almacenes   19 511 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración    9 
Almacén de materiales y suministros de consumo   19 511 TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE   154 790

Estimación por pérdida o deterioro de activos circu lantes  (  75 235) 
Estimaciones para ctas. incob. por derechos a recibir efvo. o equival.  (  75 235) 

Otros activos circulantes    131 
Valores en garantía    131 TOTAL DE PASIVO  1 483 001
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE  2 636 842 

ACTIVO NO CIRCULANTE
Inversiones financieras a largo plazo  1 827 967 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos  1 827 967 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUÍDO
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo  1 048 961 Aportaciones  1 246 203 

Deudores diversos a largo plazo   29 588 Aportaciones  1 246 203 
Préstamos otorgados a largo plazo  1 019 373 Donaciones de capital   202 327 

Bienes inmuebles, infraestructura y construc. en pr oceso  2 024 589 Donaciones de capital   202 327 
Terrenos   331 801 Actualización de la hacienda pública/ patrimonio  (  3 374) 
Edificios no habitacionales  1 364 935 Actualización de la hacienda pública/ patrimonio  (  3 374) 
Infraestructura   13 816 
Construcciones en proceso en bienes de dominio público   29 422 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO
Construcciones en proceso en bienes propios   208 840 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)   530 359 
Otros bienes inmuebles   75 775 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)   530 359 

Bienes muebles  1 847 104 Resultados de ejercicios anteriores  4 295 089 
Mobiliario y equipo de administración   748 285 Resultados de ejercicios anteriores  4 295 089 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo   136 946 Reservas  2 053 976 
Equipo e instrumental médico y de laboratorio   253 901 Reservas de patrimonio   97 771 
Equipo de transporte   364 875 Reservas por contingencias  1 956 205 
Equipo de defensa y seguridad   3 804 
Maquinaria, otros equipos y herramientas   301 006 
Colecciones, obras de artes y objetos valiosos   36 686 
Activos biológicos   1 601 

Activos intangibles   33 660 
Software   31 792 
Concesiones y franquicias   1 203 
Licencias    665 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO TOTAL  8 324 580

Depreciación, deterioro y amortiz. acumulada de bie nes  (  40 222) 
Depreciación acumulada de bienes inmuebles  (  16 184) 
Depreciación acumulada de infraestructura  (  14 010) 
Depreciación acumulada de bienes muebles  (  10 028) 

Activos diferidos   428 424 
Estudios, formulación y evaluación de proyectos   8 208 
Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado    370 
Otros activos diferidos   419 846 

Otros activos no circulantes    256 
Bienes en comodato    256 

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE  7 170 739 

TOTAL DE ACTIVO  9 807 581 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PAT RIMONIO  9 807 581

Fuente : Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos
Notas:
1) Se consideran saldos al mes de junio de la UNACH; al mes de septiembre del IAIP y al mes de noviembre de la UTS, ICATECH, UNICACH, SOAIAAC e IEPC.
2) No se consideran saldos de la UPT debido a que no entregó información y la STCH en virtud que lo entregó de manera extemporánea.

(Miles de Pesos)

A C T I V O P A S I V O

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Y ORG ANISMOS AUTÓNOMOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
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Cuadro 66 

IMPORTE TOTALES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  2 085 518 

1) Operaciones internas de egresos  2 085 518 

INGRESOS DE GESTIÓN

2) Cuotas y aportaciones de seguridad social  1 393 505 

Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social  1 393 505 
Productos de tipo corriente     

Otros productos que generan ingresos corrientes

3) Ingresos por venta de bienes y servicios   240 803 

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos   240 803 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSF., ASIGNACIONE S, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4) Participaciones y aportaciones   39 270 

Convenios   39 270 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayu das  2 599 213 

Transferencias internas y asignaciones al sector público   1 602 950 
Transferencias al resto del sector público   254 866 
Subsidios y subvenciones   740 949 
Ayudas sociales    448 

5) OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos financieros   376 122 

Intereses ganados de valores, crédito, bonos y otros    111 
Otros ingresos financieros   376 011 

Otros ingresos y beneficios varios   378 909 

Otros ingresos de ejercicios anteriores   30 950 
Otros ingresos y beneficios varios   347 959 

 7 113 340 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

6) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  4 828 634

Servicios personales  3 472 158
Remuneraciones al personal de carácter permanente 1 539 393 232
Remuneraciones al personal de carácter transitorio  92 016 529
Remuneraciones adicionales y especiales 1 037 714 860
Seguridad social  356 656 969
Otras prestaciones sociales y económicas  224 973 982
Pago de estímulos a servidores públicos  221 164 638
Impuesto sobre nómina y otros que deriven de una re   237 912

Materiales y suministros   536 737
Materiales de administración, emisión de documento  61 184 997
Alimentos y utensilios  28 085 306
Materias primas y materiales de producción y comercialización  8 075 854
Materiales y artículos de construcción y de reparación  10 420 241
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio  366 045 774
Combustibles, lubricantes y aditivos  45 299 903
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos  9 328 143
Material y suministros para seguridad  1 837 585
Herramientas, refacciones y accesorios menores  6 458 710

Servicios generales   819 739
Servicios básicos  117 688 818
Servicios de arrendamiento  43 902 736
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros  290 755 355
Servicios financieros, bancarios y comerciales  31 135 070
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento  136 150 336
Servicios de comunicación social y publicidad  13 412 199
Servicios de traslado y viáticos  79 541 563
Servicios oficiales  43 604 222
Otros servicios generales  63 548 802

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Y ORG ANISMOS AUTÓNOMOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Miles de Pesos)

TOTAL DE INGRESOS
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Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos 

Cuadro 66 

IMPORTE TOTALES

7) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU DAS  1 247 574

Transferencias internas y asignaciones al sector pú blico   202 784

Asignaciones al sector público   157 338
Transferencias internas al sector público   45 446

Subsidios y subvenciones   33 472

Subsidios   33 472

Ayudas sociales   84 798

Ayudas sociales a personas   8 314
Becas   8 272
Ayudas sociales a instituciones   65 560
Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros   2 652

Pensiones y jubilaciones   926 520

Pensiones   124 606
Jubilaciones   799 973
Otras pensiones y jubilaciones   1 941

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS   506 773

8) Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolesce ncia y amortizaciones   58 141

Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes   35 830

Depreciación de bienes inmuebles   16 184

Depreciación de bienes muebles   6 127

Provisiones   1 482

Provisiones de pasivos a corto plazo   1 482

9) Otros gastos   447 150

Gastos de ejercicios anteriores   391 091

Otros gastos varios   56 059

 6 582 981 

  530 359 

Fuente : Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos

1) Comprende las ministraciones otorgadas a los organismos públicos: PGJE, CECyTECH, UPCH, IEPC, UTS, ICATECH, UNICH, CEDH, COFEL, ITSC e IAIP.

2) Corresponde a cuotas y aportaciones de seguridad social del ISSTECH.

3)

4)

5)

6) Lo más representativo, corresponde a COBACH, ISSTECH, PGJE, UNACH, CECyTECH y UNICACH.

7) Lo más representativo, corresponde a ISSTECH, IEPC, ICATECH, UTS, UPCH, UNICH y UNACH.

8) Corresponde a la depreciación de la SOAIAAC.

9)

Corresponde a los ingresos de los organismos públicos: UNACH, COBACH, UNICACH, ISSTECH, CECAM e ITSC, por concepto de convenio, transferencias, subsidios y
subvenciones y ayudas sociales.

Corresponde a los rendimientos generados por las cuentas bancarias, así como cuotas educacionales, revalidación de estudios, beneficios diversos del COBACH; ingresos propios y
beneficios diversos de UTS, fondo de contingencia de CECyTECH, así como inscripciones, cuotas, pago de fichas y cursos de regularización de UPCH. 

Corresponde a los gastos erogados con economías de ejercicios anteriores y gastos de funcionamiento, impuestos sobre nómina y otros que se deriven, así como devolución de
cuotas educacionales, incentivos al personal, gratificación de fin de año, liquidación por indemnización y por sueldos y salarios caídos, principalmente de PGJE, ISSTECH, COBACH y
CECyTECH.

Corresponde a los ingresos que genera la SOAIAAC por los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales; y TG por servicios de impresiones a diversas Dependencias del
Gobierno del Estado; la UNACH por ingresos por inscripciones, reinscripciones y colegiaturas, exámenes, constancias de estudios y titulación y la UNICACH por inscripciones,
reinscripciones, pagos por expedición de documentos oficiales e ingresos por proyectos especiales.    

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Y ORG ANISMOS AUTÓNOMOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Miles de Pesos)

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 
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NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO  
 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
Los Postulados Básicos son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental 
(SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el 
reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público. 
 
Los Postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados 
financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y 
prácticas contables. 
 
Bases de preparación de los Estados Financieros. 
 
Acorde a la teoría contable, los hechos económicos son expresados en términos monetarios y registrados sobre la 
base de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; por tal motivo, las Entidades de Control 
Presupuestario Indirecto y los Organismos Autónomos, registran sus operaciones apoyándose a las especificaciones 
contenidas en el Manual de Contabilidad Gubernamental del Subsistema de Egresos.  
 
Para la integración de los Estados Financieros, los saldos se determinaron a partir de la información proporcionada 
por cada una de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y los Organismos Autónomos, que conforman el 
Sector Paraestatal; en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a las normas y 
procedimientos técnicos-financieros emitidos por la Secretaría de Hacienda, a través de la Dirección de Contabilidad y 
Evaluación de la Subsecretaría de Planeación, Presupuesto y Egresos. 
 
El proceso de elaboración de los Estados Financieros, se llevó a cabo con base acumulativa, sumando los saldos 
iniciales y operaciones efectuadas en el transcurso del ejercicio que se informa, por cada una de las Entidades de 
Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos. 
 
Principales Políticas Contables. 
 
Sistema Contable.  
 
La Contabilidad Gubernamental llevará el registro de sus operaciones a través del Sistema Integral de Administración 
Hacendaria Estatal, el cual será el elemento informático que invariablemente ejecutan los Organismos Públicos del 
Poder Ejecutivo y Organismos Autónomos. 
 
Las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos que no cuenten con el Sistema Contable 
(SIAHE) y utilicen un sistema diferente, adoptarán la estructura genérica del Plan de Cuentas necesaria para la 
presentación de su información financiera y presupuestaria a la Subsecretaría de Entidades Paraestatales de esta 
Secretaría de Hacienda. 
 
Plan de Cuentas. 
 
Consiste en una relación ordenada y detallada de las Cuentas Contables, mediante la cual se clasifican el Activo, 
Pasivo, Hacienda Pública o Patrimonio, los Ingresos y Gastos Públicos y cuentas denominadas de Orden o 
Memoranda; que establece las bases para que los registros se efectúen bajo criterios homogéneos, que permita la 
adecuada integración de la información al sistema conservando su estructura desagregada. 
 
El Plan de Cuentas establece una clasificación flexible, ordenada y pormenorizada de las cuentas que se utilizan en el 
registro de las operaciones del Gobierno del Estado. Su estructura permite formar agrupaciones que van de conceptos 
generales a particulares, el cual será establecido y mantenido en cada uno de los entes públicos, asegurando su 
uniformidad, agilidad, razonabilidad y consistencia. 
 
La Dirección de Contabilidad y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación, Presupuesto y Egresos de esta 
Secretaría de Hacienda, presenta un Plan de Cuentas que es la base para los registros del Sistema Integral de 
Administración Hacendaria Estatal; su uso es obligatorio para el registro y la clasificación de la información que 
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Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos 

generan las transacciones financieras efectuadas por las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos 
Autónomos, que les sea proporcionado el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal. 
 
Consolidación de la Información. 
 
La Secretaría de Hacienda como órgano responsable de la evaluación y consolidación, a través de la Subsecretaría 
de Entidades Paraestatales, agrupa la información financiera y presupuestaria, mediante un sistema de consolidación, 
inicia el proceso de integración que comprende las actividades de verificación de la consistencia y congruencia de 
cifras y datos entre los diferentes informes básicos y de apoyo, así como la vinculación de las cifras presupuestarias 
con la información financiera y funcional, entre otros aspectos relevantes.  
 
Libros Principales. 
 
Son aquellos mediante los cuales se llega a realizar una síntesis, en ellos se realiza el agrupamiento de los datos ya 
clasificados y relacionados en los documentos contabilizadores, por lo tanto en los Libros quedan acumulados los 
hechos clasificadamente, siendo los Libros de contabilidad obligatorios: Diario, Mayor y de Inventarios y Balances. 
 
Archivo contable. 
 
Lo constituye el conjunto de la documentación original consistente en libros de contabilidad, registros contables, 
documentos contabilizadores, comprobatorios y justificatorios de ingresos y gasto público, y en su caso los 
autorizados por la Secretaría de Hacienda. 
 
Características de los Documentos. 
Los documentos que conforman el archivo contable, deben ser originales, justificatorios y comprobatorios de Ingresos 
y Gasto Público. 
 
Control Interno. 
 
El control interno, comprende el plan de organización, los métodos y procedimientos que en forma coordinada se 
adoptan para salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable, promover la 
eficiencia operacional y la adherencia a la Normatividad Contable vigente. 
 
Almacén. 
 
Se refiere al mecanismo de control, en especie y valores que formen parte de sus controles internos, de acuerdo a las 
políticas que cada Entidad Paraestatal dicte.  
 
Las áreas responsables del almacén informarán periódicamente a las Áreas encargadas de los registros contables, 
para que éstas realicen los ajustes correspondientes. 
 
 
 

COMENTARIOS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 
ACTIVO 
 
En el activo se registran las Cuentas que reflejan los bienes y derechos para la operación y funcionamiento, y se 
ordenan de acuerdo a su liquidez o a la facilidad que tienen para convertirse en efectivo, por lo cual se constituyen de 
la siguiente manera: 
 
Circulante: 

En este grupo se encuentran los rubros de Efectivo y equivalentes , conformado por las cuentas: Efectivo, Bancos/ 
tesorería, Bancos/ Dependencias y otros, Inversiones temporales (hasta 3 meses), Fondo con afectación específica, y 
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración, que representan recursos a corto plazo de gran 
liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujeto a un riesgo mínimo de 
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cambio en su valor, para hacer frente a las obligaciones, integrado en su mayoría por la SOAIAAC, CECyTECH, 
ISSTECH, COBACH, PGJE, UNACH y UNICACH; Derechos a recibir efectivo o equivalentes , integrado por las 
cuentas: Inversiones financieras de corto plazo, Cuentas por cobrar a corto plazo, Deudores diversos por cobrar a 
corto plazo, Ingresos por recuperar a corto plazo, Préstamos otorgados a corto plazo y Otros derechos a recibir 
efectivo o equivalentes a corto plazo, que representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las 
actividades del organismo público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, 
bienes o servicios, en un plazo menor o igual a 12 meses, principalmente de  SOAIAAC, COBACH, UNICACH,  
ISSTECH y UPCH; Derechos a recibir bienes o servicios , constituido por las cuentas: Anticipo a proveedores por 
adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo y Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo, 
que representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestaciones de servicios, 
que serán exigibles en un plazo menor o igual a 12 meses, de la SOAIAAC, ITSC, UNICACH, CECyTECH y PGJE; 
Inventarios , integrada por las cuentas: Inventario de mercancías en proceso de elaboración y Bienes en tránsito, que 
representa el valor de los bienes propiedad de los Organismos Públicos destinados a la venta, producción o para su 
utilización, de UNACH y TG; Almacenes , representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo 
para el desempeño de las actividades de los organismos públicos, integrado por COBACH, TG y CECyTECH; 
Estimación por pérdida o deterioro de activos circu lantes , que representa el monto de la estimación que se 
establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivada de la incobrabilidad de los derechos 
a recibir efectivo o equivalente de la SOAIAAC y Otros activos circulantes , que representa los valores en garantía 
de la UNACH. 
 
No Circulante: 

Este grupo se constituye por el conjunto de bienes requeridos por el organismo público, sin el propósito de venta; 
inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a 12 meses; 
conformado por los siguientes rubros: Inversiones financieras a largo plazo , integrado por la cuenta Fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos, principalmente por el Fideicomiso denominado Fondo de Pensiones y Jubilaciones 
administrado por el ISSTECH, que representa el monto de los recursos dispuestos para la operación del Fideicomiso 
de inversión y administración; Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo , integrado por las cuentas: 
Deudores diversos a largo plazo y Préstamos otorgados a largo plazo, que representa los derechos de cobro 
originados en el desarrollo de las actividades del organismo público, de los cuales se espera recibir una 
contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a 12 meses, del 
ISSTECH, PGJE, COBACH y CECyTECH; Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso , 
conformado por las cuentas: Terrenos, Edificios no habitacionales, Infraestructura, Construcciones en proceso en 
bienes de dominio público, Construcciones en proceso en bienes propios y Otros bienes inmuebles, integrado 
principalmente por SOAIAAC, UNACH, UNICACH, COBACH y CECyTECH; Bienes muebles , integrado por las 
cuentas: Mobiliario y equipo de administración, Mobiliario y equipo educacional y recreativo, Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio, Equipo de transporte, Equipo de defensa y seguridad, Maquinaria, otros equipos y 
herramientas, Colecciones, obras de arte y objetos valiosos y Activos biológicos, que representa el monto de los 
bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del organismo público, en su mayoría por COBACH, 
PGJE, UNACH, UNICACH y CECyTECH; Activos intangibles , integrado por las cuentas: Software, Concesiones y 
franquicias y Licencias, que representan el monto de los derechos por el uso de activos de propiedad industrial, 
comercial, intelectual y otros, integrado por ISSTECH, COBACH, UNACH, COFEL, ITSC, ICATECH, CECAM, 
UNICACH, IAIP y PGJE; la Depreciación, deterioro y amortización acumulada de  bienes , conformada por las 
cuentas: Depreciación acumulada de bienes inmuebles, depreciación acumulada de infraestructura y depreciación 
acumulada de bienes muebles, de SOAIAAC y TG; Activos diferidos , constituido por las cuentas: Estudios, 
formulación y evaluación de proyectos, Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado y Otros activos 
diferidos, que representa el monto de otros bienes y derechos a favor del organismo, cuyo beneficio se recibirá en un 
periodo mayor a 12 meses, principalmente de PGJE, IEPC, ISSTECH, SOAIAAC, ICATECH, UNICACH y CEDH y 
Otros activos no circulantes , conformado por la cuenta Bienes en comodato, que representa el monto de bienes o 
activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato; así como derecho a favor del organismo 
público cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a 12 meses, de UNACH, IEPC e IAIP. 
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PASIVO 
 
Las Cuentas de Pasivo están integradas por el conjunto de obligaciones contraídas para el desarrollo de las funciones 
y prestación de servicios Públicos y se constituyen de la siguiente manera: 
 
Circulante: 

Agrupa los rubros de Cuentas por pagar a corto plazo , integrado por las cuentas: Servicios personales por pagar a 
corto plazo, Proveedores por pagar a corto plazo, Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y Otras 
cuentas por pagar a corto plazo, que representa el monto de los adeudos del organismo público que deberá pagar en 
un plazo menor o igual a 12 meses, principalmente de ISSTECH, COBACH, IEPC, UNACH, PGJE y SOAIAAC; 
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o adminis tración a corto plazo , constituido por las cuentas: Fondos en 
administración a corto plazo y Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos,  que representa el monto de 
los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, para 
su administración que, eventualmente, se tendrá que devolver a su titular en un plazo menor o igual a 12 meses, de 
UNICACH, ITSC, PGJE, UNICH y COFEL y Otros pasivos a corto plazo , conformado por la cuenta Ingresos por 
clasificar y Otros pasivos circulantes, que representa el monto de los adeudos del organismo público con terceros en 
un plazo menor o igual a 12 meses, de la UNACH,PGJE y UNICH. 
 
No Circulante: 

Constituido por las obligaciones de los organismos públicos, cuyo vencimiento será posterior a 12 meses en el rubro 
de Fondos y bienes de terceros en garantía y/o adminis tración a largo plazo , integrado por las cuentas: Fondos 
en garantía a largo plazo, Fondos en administración a largo plazo, Fondos contingentes a largo plazo y Otros fondos 
de terceros en garantía y/o administración, de la PGJE, COBACH, CEDH y SOAIAAC. 
 
 
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 
 
Representa el valor del conjunto de bienes propiedad de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y 
Organismos Autónomos, derivado de las aportaciones realizadas por los Gobiernos Federal y Estatal, para el 
cumplimiento de las actividades y prestaciones de los servicios públicos y se constituye de la siguiente manera: 
 
Patrimonio Contribuido: 
 
Representa las aportaciones que incrementan el patrimonio de la Entidad, adicionales al saldo inicial, integrado por las 
cuentas: Aportaciones, Donaciones de capital y Actualización de la hacienda pública/patrimonio, principalmente de 
SOAIAAC, UNICACH y TG. 
 
Patrimonio Generado: 
 
Representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas así como el 
resultado del ejercicio corriente, integrado por las cuentas: Resultados del ejercicio, Resultados de ejercicios 
anteriores, Reservas de patrimonio y Reservas por contingencias, integrado principalmente por ISSTECH, UNACH, 
COBACH, PGJE y CECyTECH. 
 
Al 31 de diciembre de 2011, el gasto total devengado por las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y 
Organismos Autónomos, asciende a 6 mil 963.8 millones de pesos. 
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Cuadro 67  

ENTIDADES  5 486 319 
1 Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas "ISSTECH"  2 213 021 
2 Talleres Gráficos "TG"   29 718 
3 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas "CECyTECH"   396 484 
4 Colegio de Bachilleres de Chiapas "COBACH"  1 659 824 
5 Universidad Tecnológica de la Selva "UTS"   58 023 C)

6 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa "ITSC"   37 480 
7 Universidad Politécnica de Chiapas "UPCH"   60 241 
8 Universidad Politécnica de Tapachula "UPT" -                         D)

9 Universidad Intercultural de Chiapas "UNICH"   52 277 
10 Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V. 

"SOAIAAC"   116 303 C)

11 Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V. -                         E)

12 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas "CECAM"   4 871 
13 Universidad Autónoma de Chiapas "UNACH"   522 397 A)

14 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas "UNICACH"   264 483 C)

15 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas "ICATECH"   71 197 C)

ORGANISMOS AUTÓNOMOS  1 477 498 
1 Consejo Estatal de los Derechos Humanos "CEDH"   61 579 
2 Comisión de Fiscalización Electoral "COFEL"   31 606 
3 Procuraduría General de Justicia del Estado "PGJE"  1 291 804 
4 Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal "IAIP"   9 322 B)

5 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana "IEPC"   83 187 C)

TOTAL  6 963 817 

Fuente:  Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos.
Notas:
A)  Cifras según Estado Financiero al mes de junio del 2011.

B)  Cifras según Estado Financiero al mes de septiembre del 2011.

C)  Cifras según Estado Financiero al mes de noviembre del 2011.
D)  No se consideran saldos debido a que no entregó información.

E)  No se consideran saldos debido a que entregó información de manera extemporánea.

No. ENTIDAD / ORGANISMO 
PRESUPUESTO 

DEVENGADO           
DICIEMBRE 2011

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Y ORG ANISMOS AUTÓNOMOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO TOTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Miles de Pesos)

 
 
 
En el sector servicio, se aprecia una erogación principalmente del ISSTECH, por adquisición de medicamentos del 
Ramo de Servicios Médicos, así como las erogaciones diversas realizadas en los Ramos de Administración General, 
Pensiones y Jubilaciones y Prestaciones Socioeconómicas. 
 
En el sector educativo y de capacitación se aprecia una erogación importante a través del COBACH, UNACH y 
UNICACH, para impulsar la permanencia y culminación de los estudiantes que cursan la educación media y superior, 
mediante la aplicación de programas de profesionalización a la educación, así como el recurso devengado en la 
plantilla del personal, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles. 
 
Por otra parte, en los Organismos Autónomos se reflejan erogaciones realizadas por la PGJE, orientados contra el 
combate a la delincuencia organizada y corrupción, con la finalidad de hacer valer el orden Constitucional a efecto de 
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lograr que la misma sea pronta y expedita, así como mejorar la procuración de justicia al servicio de la Sociedad. Se 
aprecia el gasto que realiza el IEPC,  para organizar, preparar, desarrollar, vigilar y coordinar los procesos electorales 
en la Entidad; las erogaciones realizadas por el Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para atender a 
víctimas por presuntas violaciones a los derechos humanos, así como formular denuncias y quejas antes las 
autoridades respectivas; la Comisión de Fiscalización Electoral (COFEL), para vigilar y fiscalizar el financiamiento 
público de los partidos políticos en actividades ordinarias, precampañas y campañas; así como las erogaciones 
efectuadas por el IAIP, para fortalecer la cultura de la transparencia, garantizando a la Sociedad el derecho de acceso 
a la información pública del Estado, Municipios y Órganos Autónomos. 
 
 

ORIENTACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 
 
El funcionamiento de las Instituciones Públicas, implica liderazgo y compromiso que permitan optimizar los recursos 
públicos que se ejercen en la realización de los programas y proyectos, conforme a las líneas rectoras establecidas en 
el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, enfocados a resultados de desarrollo social a fin de que la 
población pueda evaluar el desempeño de las Entidades, en respuesta a las demandas Sociales, demostrando con 
hechos tangibles los alcances en materia de educación, salud y procuración de justicia, como elementos básicos para 
abatir el rezago económico, político y social. 
 
Una de las prioridades de esta administración, es mejorar las condiciones para los grupos más desfavorecidos de la 
población, es por ello la preocupación del Gobierno del Estado en la correcta administración de los fondos públicos. 
 
En este tenor, la educación es un factor indispensable para establecer una nueva relación que garantice igualdad de 
oportunidades a toda la población, sin importar el género, discapacitados y los diferentes grupos sociales; en tal 
sentido, se han impulsado con decisión, programas de educación enfocados a áreas con mayor rezago, facilitando los 
materiales y apoyos necesarios para la enseñanza y capacitación, estimulando la educación media superior y técnica, 
con el objetivo puesto en las mejores causas de nuestra Entidad, respondiendo con calidad a las demandas de la 
Sociedad, traducidos en programas de formación y proyectos de investigación y creando los espacios adecuados 
mediante la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa para la impartición de la noble 
labor docente.  
 
La población estudiantil del nivel medio superior es atendida por el COBACH y CECyTECH, agrupando una matrícula 
total de 111,928 alumnos de las 15 regiones socioeconómicas del Estado de Chiapas, quienes han sido apoyados con 
recursos económicos mediante becas de diversos programas Federales y Estatales, ayudas para transporte y 
exoneración de cuotas e inscripciones, con la finalidad de asegurar su permanencia y acercamiento a los planteles 
educativos. 
 
Con el propósito de estar siempre a la vanguardia a las nuevas realidades sociales, científicas y tecnológicas que nos 
rodean, se imparte la Educación Superior y Técnico Superior, a través de la UNACH, UNICACH, UTS, UNICH, ITSC y 
UPCH, cuyos alcances estriban en la atención de una matrícula escolar de alrededor de 30,690 alumnos, inscritos en 
diversos programas educativos de investigación acordes a los nuevos cambios tecnológicos y científicos; además de 
llevar a cabo actividades de servicio social en beneficio de las comunidades de las diferentes regiones Económicas 
del Estado.  
 
Impulsar el bienestar de la población es un reto de enormes proporciones; en consecuencia el sistema de Seguridad 
Social de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, ha significado garantizar niveles de vida decorosos a 
todas aquellas personas que por los años de servicio o ante diversos riesgos, tienen acceso a una pensión que cubre 
los aspectos de vejez, invalidez, muerte e incapacidad por causas de trabajo; en este sentido, el ISSTECH, a través 
del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones, administra una reserva técnica para garantizar las prestaciones 
económicas contingentes. 
 
Talleres Gráficos fue creado sin fines de lucro, comercialmente hablando; por ello, lejos de representar una 
competencia para quienes se dedican a las artes gráficas, busca únicamente obtener ciertas utilidades o rendimientos 
líquidos que reinvierte, en mayor proporción, en la adquisición de maquinaria y equipo de vanguardia y mantenimiento 
del ya existente, mientras que otro porcentaje se destina a obras de beneficio social. 
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La Procuraduría General de Justicia del Estado, es una institución creada para responder a la demanda social de 
mayor seguridad y justicia en el combate a la delincuencia y en contra de la corrupción, delitos que lesionan la 
tranquilidad de la Entidad y que son fuente de conductas delictivas. 
 
El ICATECH ofrece una estrecha colaboración con el sector productivo y de servicios, a través de la promoción e 
impartición de capacitación para el trabajo, de acuerdo a las necesidades del Estado, para que incentive la creación 
de empleos y la ocupación de la fuerza de trabajo, dotando a la población de conocimientos y habilidades básicas 
para poder acceder al mercado laboral, a fin de lograr una mejora en la calidad de vida a la población del Estado de 
Chiapas. 
 
Por lo antes mencionado, cabe señalar que el desempeño de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y 
Organismos Públicos que ejercen recursos del erario Estatal, está enfocado a realizar sus acciones con la convicción 
de generar el desarrollo que requiere nuestro Estado; tomando en consideración que uno de los aspectos más 
importantes para esta administración Gubernamental, lo constituye la rendición de cuentas transparentes a la 
población que demanda una buena gestión pública, en este apartado se incluye la información relevante y prominente 
de las metas y objetivos alcanzados al mes de diciembre del ejercicio 2011, por las Entidades de Control 
Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos, conforme a las funciones que tienen encomendadas, inmersas en 
el constante esfuerzo de cada sector productivo. 
 
 

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH) 

 
El proyecto académico de esta casa de estudios, está encaminado a formar alumnos capaces de autorregular su 
propio aprendizaje; plantear, analizar y resolver problemas; de expresarse con habilidad en forma oral y escrita; 
aplicar sus conocimientos a nuevas situaciones; críticos, creativos y con conciencia histórica; con habilidades para 
buscar y procesar información, para tomar decisiones en situaciones cambiantes y poco estructuradas, con la 
conciencia de aprender toda la vida, con liderazgo pero orientado al trabajo cooperativo y multidisciplinario, con una 
alta autoestima, motivación hacia la superación personal, identidad universitaria, ética profesional y valores 
ciudadanos. 
 
Misión 
 
Ser una institución de educación superior, pública y autónoma, que genera, recrea y extiende el conocimiento; forma 
profesionales, capaces, críticos, propositivos y creativos, con espíritu ético y humanista, conciencia histórica y social y 
anticipa la complejidad de la realidad social, con respeto a la identidad cultural de los pueblos, a la biodiversidad y al 
ambiente para incidir con responsabilidad en el desarrollo de Chiapas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad cuenta con 32 Unidades Académicas con sede en 15 localidades ubicadas en 11 de las 15 regiones 
Socioeconómicas del Estado de Chiapas. 
 
En Docencia se contemplaron programas establecidos, los cuales se dividieron en: Licenciatura, Especialidad, 
Maestría, Otras Formas de Docencia y Licenciatura a Distancia, beneficiando a una población de 19,083 alumnos 
matriculados. Además, se contó con 66 Cuerpos Académicos, 3 calificados como Consolidados, 16 en Consolidación 
y 47 en Formación.  
 
La Universidad contó con 39 programas presenciales de licenciatura con reconocimiento de calidad por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 14 de ellos están acreditados por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 
 
En lo que respecta al Programa de Investigación, se contemplaron 30 proyectos con financiamiento externo, 
proveniente de organismos como Fundación Produce, FOMIX (Fondo Mixto), Fondo Sectorial de Investigación para la 
Educación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Programa de Mejoramiento del Profesorado 
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(PROMEP), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT), entre otros. 
 
Referente al postgrado, los programas que se impartieron por núcleos de docentes que pertenecen a Cuerpos 
Académicos (CA) integrados en consorcios, por áreas del conocimiento, tuvieron un mayor rigor académico, 
adoptando sistemas tutoriales y procurando la optimización de la infraestructura. Los programas que se aprobaron 
fueron: Doctorado en Gestión para el Desarrollo, diseñado e impartido por el Consorcio de Ciencias Económico-
Administrativas; Maestrías en Prospectiva y Estudios Estratégicos y Gestión de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, bajo la responsabilidad del Consorcio de Centros Universitarios para el Desarrollo; Doctorado en Derechos 
Humanos; Maestría en Desarrollo Local y Maestría en Historia, en colaboración con la UNICACH, que ofrece el 
Consorcio de Ciencias Sociales y Humanidades y Doctorado en Ciencias para la Salud, impartido por el Consorcio 
Ciencias de la Salud. 
 
En el Programa Apoyo Académico, se atendieron 10 programas que apoyaron a la función académica y 
proporcionaron servicios al estudiante de forma permanente, los cuales son los siguientes: servicios bibliotecarios, de 
tecnología educativa y multimedia, laboratorios, cómputo académico, administración académica, desarrollo del 
personal académico, control escolar, servicios al estudiante, intercambio académico y planeación educativa.  
 
En el área de bibliotecas, se contó con un acervo bibliográfico de 174,916 títulos de libros con 222,064 volúmenes, 
4,647 revistas con 20,159 volúmenes y 15,654 títulos de tesis con 40,727 volúmenes distribuidos en la biblioteca 
central y a las 32 unidades académicas, sumando un acervo total de 195,217 títulos, con 282,950 volúmenes, dando 
un servicio de 367,242 usuarios internos y externos. 
 
Se capacitó a 2 personal bibliotecario de la Dirección de Desarrollo Bibliotecario (DDB) en la temática de Desarrollo de 
Habilidades Informativas (DHI) y Bases de Datos de Acceso Abierto. Impartido por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua y la Dirección General de Bibliotecas de la  UNAM. 
 
Actualmente se cuenta con 3,326 equipos de cómputo distribuidos de la siguiente manera: 1,196 equipos de apoyo 
estudiantil, 639 apoyo académico y 1,491 apoyo administrativo. 
 
Por otra parte 13,555 usuarios cuentan con correo electrónico del Servidor Montebello y 2,909 equipos tienen servicio 
de conexión a Internet, prestando con ello un total de 16,464 servicios de tecnología educativa y multimedia, 
beneficiando a 31,698 usuarios. 
 
La Universidad cuenta con una plantilla de 3,348 trabajadores, integrado de la siguiente manera: 287 en áreas 
directivas, 1,547 en área administrativa y 1,514 en áreas técnicas. 
 
La plantilla docente de 1,691 está distribuido en: 785 profesores de tiempo completo; 108 de medio tiempo y 798 de 
asignatura. En lo que respecta a su formación, 38 son técnicos, 18 pasantes, 550 con licenciatura, 108 con 
especialidad, 850 con maestría y 127 con doctorado. En términos generales, la plantilla académica cuenta con el 64.1 
por ciento de sus docentes con postgrado; esperando la incorporación de docentes que realizan estudios de 
postgrado en Universidades Nacionales y Extranjeras.  
 
En relación a la atención integral del alumno, se formaron 45 docentes en el tema de la Diversidad e Interculturalidad; 
atendiendo a 234 estudiantes indígenas inscritos en el Programa de Atención a Estudiantes Indígenas, realizándose 1 
coloquio y 2 encuentros de estudiantes Indígenas captando una asistencia de 130 estudiantes. 
 
En apoyo Institucional, existen 7 programas de apoyo administrativo, los cuales dan seguimiento a la planeación, 
dirección, control y evaluación de la gestión universitaria, los cuales se detallan a continuación:  
 
1. Administración Institucional 
2. Planeación Institucional 
3. Servicios Financieros 
4. Servicios Legales 
5. Servicios al Personal 
6. Servicio de Cómputo Administrativo  
7. Servicios Generales 
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Se desarrollaron las siguientes actividades para la operación y mantenimiento de la planta física de la Universidad: 41 
presupuestos elaborados; 43 proyectos de readecuación de espacios; 52 levantamientos físicos; 10 contratos y 
órdenes de trabajo; 7 obras ejecutadas; 587 acciones de mantenimiento en edificios, exteriores y equipos de 
transporte; 167 eventos especiales; 16 contratos de vigilancia y 26 acciones de limpieza y jardinería; 235 solicitudes 
de pagos; 28 acciones de archivo muerto; 83 acciones de servicios básicos; 315 trámites vehiculares; 18 acciones de 
participación en comités de obra y de adquisiciones y 376 movimientos del control de personal. 
 
Además, se atendieron solicitudes de servicios a través del Departamento de Mantenimiento en sus diferentes 
secciones, tales como: electricidad, refrigeración y electromecánica, fontanería, herrería, carpintería, jardinería, 
peones de campo; asimismo el Departamento de Servicios atendió solicitudes como: eventos especiales (sonido, 
leyenda y ubicación de mobiliario), reportes de vigilancia institucional, reportes de lava-tap y reportes de vigilancia 
privada; también el Departamento Administrativo atendió solicitudes de pago, asistencia a comité de adquisiciones y 
sesiones de comité de obra, gestión de recibos de servicios prestados y/o solicitados, comisión evaluadora de bienes 
muebles, trámites vehiculares, se atendieron los trámites de calidad y eficiencia, solicitudes de pagos, licencias 
médicas, seguimiento a las solicitudes de pagos por sustituciones, por vacaciones y días festivos. 
 
En cuanto a obras por adjudicación directa (AD) se realizaron las siguientes: 
 
• Remodelación del acceso de estacionamiento de la Facultad de Humanidades, C-VI. 

• Impermeabilización en el edificio de rectoría de la UNACH, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 
En cuanto a obras por Orden de Trabajo (OT) se realizaron las siguientes: 
 
• Remodelación de las oficinas de rectoría. 

• Adecuación de espacios para nodo periférico en biblioteca central de la UNACH, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

• Conectividad de transformador de 75 KV, en las oficinas de CEDUCAD, Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

• Adecuación de espacios en secretaría administrativa de la UNACH, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

• Estudio de mecánica de suelos para el proyecto denominado Unidad Deportiva de Ciudad Universitaria de la 
UNACH. 

 
 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH ) 
 
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es una Institución de Educación Superior con reconocimiento social en 
la región por su cobertura, pertinencia de su oferta académica, sustentada en programas educativos reconocidos por 
su buena calidad y cuerpos académicos consolidados que promueven líneas de generación y aplicación del 
conocimiento, vinculadas con el sector social, basada en un permanente programa de mejora continua y de movilidad 
estudiantil y académica; con procesos administrativos, de gestión y de apoyo académico certificados, legislación 
actualizada e infraestructura suficiente y digna para el desarrollo de sus funciones. 
 
Misión 
 
Formar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, humanísticas y técnicas, mediante procesos 
permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura de la mejora continua, el respeto a la diversidad 
humana y al desarrollo sustentable, condiciones insustituibles para mejorar la calidad de vida de la Sociedad 
Chiapaneca. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad está conformada por los siguientes espacios académicos: Centro de Estudios Superiores en Artes, 
Facultad de Ciencias Biológicas, Campus del Mar, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Centro 
de Investigación sobre Gestión de Riesgo y Cambio Climático, Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Ingeniería, 
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Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública y Dirección de 
Oferta Educativa Regionalizada. 
 
La oferta educativa regionalizada de la UNICACH cuenta con 54 programas educativos, integrado de la siguiente 
manera: 38 licenciaturas, 13 postgrados y 3 profesionales asociados. 
 
Licenciatura 
 
Región I. Metropolitana (Tuxtla Gutiérrez): Biología, Ingeniería Topográfica e Hidrología, Ingeniería Geomática, 
Ingeniería en Energías Renovables, Nutriología, Alimentos, Gastronomía, Cirujano Dentista, Desarrollo Humano, 
Psicología, Historia, Ingeniería Ambiental, Artes Visuales, Gestión y Promoción de las Artes, Ciencias de la Tierra, 
Desarrollo Humano, Jazz y Música Popular, Arqueología y Música. 
 
RegiónI. Metropolitana  (Chiapa de Corzo): Arqueología. 
 
Región XIII. Maya (Palenque): Comercialización e Ingeniería en Desarrollo Sustentable. 
 
Región VIII. Norte (Reforma): Comercialización, Ingeniería Ambiental y Sistemas de Información Administrativa. 
 
Región VI. Frailesca (Villa Corzo): Comercialización, Ingeniería en Desarrollo Sustentable y Sistemas de Información 
Administrativa. 
 
Región X. Soconusco (Huixtla): Comercialización e Ingeniería en Desarrollo Sustentable. 
 
Región IX. Istmo-Costa (Mapastepec): Comercialización, Ingeniería en Desarrollo Sustentable y Sistema de 
Información Administrativa. 
 
Región X. Soconusco (Acapetahua): Ingeniería en Producción de Alimentos Pesqueros. 
 
Región XI. Sierra Mariscal (Motozintla): Ingeniería en Desarrollo Sustentable y Sistemas de Información 
Administrativa. 
 
Región IX. Istmo-Costa (Tonalá): Biología Marina y Manejo Integral de Cuencas. 
 
Postgrado 
 
Región I. Metropolitana (Tuxtla Gutiérrez): Especialidades en Apreciación de las Artes, Maestría en Ciencias 
Biológicas, Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales, Maestría en Historia, Maestría en Ciencias en 
Desarrollo Sustentable, Maestría en Alimentación y Nutrición, Doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable, 
Maestría en Ciencias en Salud Pública y Doctorado en Ciencias en Salud Pública. 
 
Región V. Altos (San Cristóbal de las Casas): Maestrías y Doctorados en Ciencias Sociales y Humanísticas.  
 
Región X. Soconusco (Acapetahua): Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales. 
 
Profesional Asociado 
 
Región XIII. Maya (Palenque): Servicios Turísticos. 
 
Región VI. Frailesca (Villa Corzo): Tecnología de Alimentos. 
 
Región X. Soconusco (Huixtla): Tecnologías de Información y Comunicación. 
 
Región XII. Selva Lacandona (Nueva Palestina): Ingeniería en Ecología, Enfermería y Lenguas con 
Enfoque Turístico. 
 
Se atendió una matrícula de 6,238 alumnos, de los cuales 126 son de Postgrado, 6,026 de Licenciatura y 86 de 
Profesional Asociado (P.A.). Los cuales se distribuyeron por programa educativo de la siguiente manera: 
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Postgrado 
 
Doctorados: Ciencias en Desarrollo Sustentable 6, Ciencias en Salud Pública 9, Ciencias Sociales y Humanísticas 28. 
Maestrías: Alimentación y Nutrición 19, Ciencias Biológicas 3, Ciencias en Desarrollo Sustentable 7, Ciencias en 
Salud Pública 10, Ciencias Sociales y Humanísticas 17, Historia 8 y Enseñanza de las Ciencias Naturales 19. 
 
Licenciatura  
 
Alimentos 145, Arqueología 59, Artes Visuales 153, Biología 471, Biología Marina y Manejo Integral de Cuencas 133, 
Ciencias de la Tierra 103, Cirujano Dentista 701, Comercialización 294, Desarrollo Humano 80, Enfermería 58, 
Gastronomía 433, Gestión y Promoción de las Artes 125, Historia 192, Ingeniería Ambiental 365, Ingeniería en 
Desarrollo Sustentable 529, Ingeniería en Ecología 35, Ingeniería en Energías Renovables 23, Ingeniería en 
Geomática 156, Ingeniería en Producción de Alimentos Pesqueros 44, Ingeniería Topográfica e Hidrología 197, Jazz y 
Música Popular 26, Lenguas con Enfoque Turístico 28, Música 111, Nutriología 594, Psicología 582, Sistemas de 
Información Administrativa 389. 
 
Profesional Asociado 
 
Servicios Turísticos 32, Tecnología de Alimentos 53, Tecnologías de Información y Comunicación 1. 
 
En el período enero-julio 2011, egresaron 526 alumnos, los cuales se distribuyeron en los siguientes programas 
educativos: Postgrado (Especialidad en Apreciación de las Artes 1, Maestría en Ciencias en Salud Pública 9, Maestría 
en Ciencias en Desarrollo Sustentable 8, Maestría en Ciencias Biológicas 4, Maestría en Enseñanza de las Ciencias 
Naturales 5). Licenciatura (Biología 39, Ingeniería Topógrafo e Hidrólogo 20, Ingeniería en Geomática 9, Nutriología 
55, Gastronomía 16, Alimentos 9, Cirujano Dentista 67, Psicología 54, Historia 13, Gestión y Promoción de las Artes 
22, Artes Visuales 9, Música 6, Comercialización 52, Ingeniería Ambiental 21, Ingeniería en Desarrollo Sustentable 13, 
Licenciatura en Sistemas de Información y Comunicación 44). Profesional Asociado (Tecnologías de Información y 
Comunicación 27, Servicios Turísticos 10, Tecnología de Alimentos 13). 
 
Es importante mencionar que se titularon 306 alumnos, en diferentes programas educativos que la Universidad ofrece: 
Postgrado en Maestrías en Alimentación y Nutrición 1, Ciencias en Desarrollo Sustentable 2, Licenciatura en Biología 
32, Ingeniería en Geomática 1, Ingeniería Topógrafo e Hidrólogo 10, Ingeniería Ambiental 20, Nutriología 63, Cirujano 
Dentista 35, Psicología 46, Historia 9, Artes Visuales 5, Gestión y Promoción de las Artes 5, Música 1, Alimentos 10, 
Comercialización 19, Gastronomía 18, Ingeniería en Desarrollo Sustentable 2; Profesional Asociado en Tecnologías 
de Información y Comunicación 23, Instructor en Artes Plásticas 2 y Servicios Turísticos 2. 
 
Además, se apoyaron a los estudiantes de escasos recursos con alto rendimiento académico en los niveles de 
Licenciatura y Profesional Asociado, otorgándose 1,554 becas del Programa Nacional de Becas, integrados de la 
siguiente manera: Licenciatura en Artes Visuales 31, Licenciatura  Biología 70, Cirujano Dentista 114, Licenciatura 
Desarrollo Humano 3, Licenciatura Gestión y Promoción de las Artes 16, Licenciatura Historia 51, Ingeniería Ambiental 
92, Ingeniería Geomática 31, Ingeniería Topógrafo e Hidrólogo 54, Licenciatura Alimentos 46, Licenciatura Ciencias 
de la Tierra 21, Licenciatura Gastronomía 41, Licenciatura Jazz y Música Popular 2, Licenciatura Música 7, 
Licenciatura Nutriología 189, Licenciatura Psicología 150, Licenciatura Arqueología 1, Ingeniería en producción de 
Alimentos Pesqueros 11, Licenciatura Biología Marina y Manejo de Cuencas 45, Ingeniería en Desarrollo Sustentable 
192, Licenciatura en Comercialización 146, Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa 144, P.A. 
Tecnologías de Alimentos 27, P.A. Tecnologías de Información y Comunicación 39 P.A. y Servicios Turísticos 31. 
 
A través de las clínicas de la Universidad: Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública, se brindaron 1,203 
servicios a la comunidad, principalmente a personas de escasos recursos. Los servicios proporcionados fueron: 
Amalgamas, Premolar, Prótesis fija, Endodoncias y Profilaxis, entre otros. Además se realizaron 15 servicios 
comunitarios beneficiando a 1,724 personas de los municipios de Cintalapa, Tila, Sabanilla, Arriaga, Reforma, 
Chapultenango, Villacorzo, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Motozintla, Reforma y Juárez. 
 
La plantilla académica de la Universidad es de 782 académicos, integrada por: 29 investigadores, 117 Profesores de 
Tiempo Completo (PTC), 64 de Medio Tiempo, 528 de Asignatura y 44 Técnicos Académicos, distribuidos en cada 
uno de los programas educativos que oferta la UNICACH en las diferentes sedes del Estado de Chiapas.  
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En relación al personal administrativo, se contó con 528, de los cuales 262 son de base, 181 de honorarios y 85 de 
confianza. Por otra parte, se contó con una plantilla de personal eventual de 341. 
 
Para contribuir a elevar el nivel académico de la Universidad, se realizaron 29 cursos de formación docente y 41 de 
capacitación disciplinaria, siendo los más relevantes: Estructura metodológica y análisis de resultados en los trabajos 
recepcionales, El enfoque interdisciplinario en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los programas educativos 
de artes, Contaminación Ambiental, Curso de promotores de la salud, Curso enseñanza y Didáctica de la historia, 
Estrategias para promover el aprendizaje, Capacitación en el empleo de herramientas tecnologías en ciencias 
básicas, Curso-taller de geografía de suelos de México, entre otros, beneficiando a 80 docentes. 
 
Otro aspecto importante que mencionar es que la Universidad realizó 144 eventos culturales, entre los más 
representativos se encuentran: Hernán León en Concierto, Chiapas Brass Quinteto de Metales, Feria de la 
Candelaria, Recital de docentes interpretando obras de Franz Liszt, Marimba y Percusiones, Concierto Sinfónico, 
Festival del Carnaval Zoque Tuxtleco 2011, presentación oficial de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Chiapas, 
Docentes y alumnos de la academia de marimba y percusiones, 2° Festival Internacional Jaime Sabines, X I Festival 
Internacional de Marimbistas, Primer Encuentro de Orquestas Infantiles y Juveniles Chiapas 2011, Recital de Piano, 
Día Internacional de la Música, entre otros. En estos eventos participaron 1,885 personas. 
 
Por otra parte, la UNICACH firmó 8 convenios de colaboración con el sector educativo y 29 con otras instituciones, 
destacando los siguientes: Universidad Autónoma de México, Universidad del Norte de Illinois, Institute of International 
Education, Universidad virtual-UNAM, Sistema de Universidad Virtual de Guadalajara, Universidad de Murcia, 
Universidad de Girona, Universidad de Valencia, Universidad de cooperación Internacional de Costa Rica, entre otros. 
 
En lo que respecta a Promoción y Difusión, se editaron 24 libros y 4 revistas, destacando los siguientes: Estudios 
ambientales y riesgos naturales II, Saberes ambientales campesinos, Informe de actividades de la gestión rectoral 
2010, Anuario, Ámbar recinto de vida resguardo de biodiversidad, Con la piel desnuda, Rodulfo Figueroa Hecho para 
niños, Artes UNICACH Año 4, Vol. 4 número 2, Lacandonia Año 5, Vol. 5 número 1, El sismo de Villaflores Chiapas: 
su realidad y consecuencias, entre otros. 
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (UTS) 
 
La Universidad dirige sus esfuerzos para consolidar los servicios educativos que ofrece, en la formación de Técnicos 
Superiores Universitarios con capacidad creativa que satisfagan las demandas de la región; el desarrollo de nuestro 
Estado requiere cada día de un Sistema de Educación Superior con mayor cobertura y mejor calidad, con opciones 
innovadoras acordes a las necesidades y los cambios socioculturales del Estado, que den respuesta a las Políticas 
Nacionales de lograr la equidad educativa, a través de la ampliación y diversificación de la oferta en zonas y regiones 
poco atendidas, o grupos sociales con menores posibilidades de acceso, ofreciendo una educación de calidad, así 
como con el fortalecimiento de la formación del personal docente con técnicas modernas de enseñanza. 
 
Misión 
 
Brindar Educación Superior Tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, 
para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el 
uso sustentable de los recursos naturales. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Secretaría de Educación Pública y el Subsistema de Universidades Tecnológicas (SUT), oficializaron el nivel 
académico de Ingeniería Técnica, a similitud de la Licencia Profesional Europea y que en México se ha desarrollado 
correctamente gracias al programa Corporación Franco Mexicana en el área de enseñanza (MEXPROTEC), suscrito 
por los Gobiernos de México y Francia. 
 
La Universidad abrió la Licencia Profesional denominada “Seguridad en Redes Convergentes y Software Libre”, 
mediante un esquema corresponsable con el Instituto Universitario de Tecnología de Money, Francia; además, se 
inició la oferta educativa de la “Ingeniería Profesional en Tecnología y Calidad en Producción de Quesos” y la 
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“Ingeniería Profesional en Seguridad e Inocuidad Alimentaria” en coordinación con el Instituto Universitario de 
Tecnológia (IUT) de Montpellier y la Ingeniería Profesional en Cultivos Celulares, en conjunto con el IUT de Avignon. 
 
Se crearon 3 sedes dependientes de la Universidad Tecnológica de la Selva las cuales se ubican en: Crucero San 
Javier y Benemérito de las Américas y Rayón.  
 
En este sentido, la oferta educativa institucional se divide en 4 familias de carrera: 
 
1.   Administración 
      A. Recursos Humanos 
      B. Evaluación de Proyectos 
 
2.   Turismo 
      A. Hotelería 
      B. Turismo Alternativo 
 
3.   Agroalimentos 
      A. Procesos Alimentarios 
      B. Agrobiotecnología 
 
4.   Tecnologías de la Información y la Comunicación 
      A. Sistemas Informáticos 
      B. Redes y Telecomunicaciones 
      C. Informática Administrativa 
 
La Universidad está sustentada en períodos cuatrimestrales, por ello para el ciclo escolar 2010-2011, se contó con 
una matrícula de 2,752 alumnos, de los cuales 1,835 corresponde al nivel Técnico Superior Universitario (TSU), 805 
en Licenciatura y 112 en Licencia Profesional. 
 
Con la finalidad de disminuir la deserción de alumnos, a través del Programa de Tutorías, que consiste en atender a 
los alumnos que tengan altas probabilidades de deserción, se brindaron asesorías académicas de forma grupal e 
individual, cuyos resultados se midieron en 3 indicadores: aprovechamiento académico, índice de reprobación e índice 
de ausentismo.  
 
Con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, la Dirección de División Académica en 
coordinación con la Dirección de Vinculación, realizaron cursos y talleres, destacando los siguientes:  
 
La División de Administración ofreció los siguientes cursos: 
 
• Curso-Taller “Cómo realizar mi Currículum Vitae y cómo enfrentar mi primera entrevista de trabajo”. 

• Curso “Emprendedores” 

• Curso “Comunicación Organizacional” 

• Curso-Taller “Elaboración de proyectos de colaboración Internacional”. 

• Curso taller “El A,B,C, del Crédito”. 

• “Proyectos productivos, sus causas y efectos en el cambio climático a nivel local y global”. 

• “Investigación de Mercado”. 

• “Actitud del Vencedor”. 

• “13 pasos para hacer un plan de negocios”. 

 
La División de Turismo ofreció los siguientes cursos extracurriculares para sus alumnos: 
 
• Curso de Sabre para alumnos de 5° cuatrimestre. 
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• Curso-taller "Enfoque sistemático de la Hotelería" 

• Curso de Diseño Gráfico para Alumnos de 9° cuatrim estre. 

 
La División de Agroalimentos ofreció los siguientes cursos extracurriculares para sus alumnos: 

 
• Taller de Apoyo a la Autoevaluación. 

• Curso de Buenas prácticas en sistemas de Refrigeración y Aire acondicionado. 

La División de Tecnologías de la Información y la Comunicación ofreció los siguientes cursos extracurriculares: 
 
• Configuración de Servicios. 

• Programación WEB. 

• Soporte Técnico. 

 
Además alumnos y profesores de la Universidad participaron en:  
 
• El Congreso Nacional de Investigación “Empresas Familiares”. 

• 1er. Simposium denominado “Desafío y desarrollo personal, herramientas para el éxito”. 

• Participación en el programa de reforestación “Siempre un Árbol”, organizado por la Comisión Nacional Forestal. 

 
Asimismo, se efectuaron conferencias, las cuales son las siguientes: 
 
• "Sistemas microbianos asociados a plantas como fuente de compuestos con actividad biológica". 

• "Global warming potential of agricultural systems with contrasting tillage and residue management in the central 
highlands of Mexico". 

• Inocuidad Alimentaria. 

• Impacto de la Agrobiotecnología en el aprovechamiento de los recursos naturales en México y la formación de 
recursos humanos de postgrado. 

 
Se llevaron a cabo congresos, siendo los siguientes: 
 
• Congreso Internacional de Software Libre, en el que asistieron 4 profesores adscritos a la carrera de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

• Se llevó a cabo en las Instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Selva, el 6º Congreso Estatal de 
Biotecnología, en la que participaron alrededor de 700 alumnos de la Universidad Politécnica de Chiapas, 
Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto Tecnológico de Tuxtla, Instituto Tecnológico de Comitán de 
Domínguez, Instituto Tecnológico de Tapachula, Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa y la Universidad 
Tecnológica de la Selva. 

• Se realizó el 1er. Congreso Internacional de Tecnologías de la Información de las Universidades Tecnológicas y el 
2do. Foro Estatal de Tecnologías de la Información-Chiapas 2011, en la que participaron Universidades 
Tecnológicas de todo el país, Universidades Públicas y Privadas de Chiapas, así como el Sector Productivo. 

 
Otras actividades académicas relevantes fueron la participación de los Alumnos de la carrera de Tecnologías de 
Información y Comunicación, en el Campeonato Mundial de Robótica VEX 2011, realizado en Orlando, Florida, 
logrando el campeonato mundial en la categoría de programación por segundo año consecutivo.  
 
La Universidad obtuvo el primer lugar en el Campeonato Internacional del torneo Vex Robotics Colombia 2011, en el 
marco del Campus Party, celebrado en la ciudad de Bogotá Colombia, donde asistieron 25 Universidades de 
Centroamérica, incluyendo Colombia, Puerto Rico y Brasil. 
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En la carrera de Administración Área Empresas Turísticas, se realizaron 4 prácticas de Alimentos y Bebidas.  
 
Alumnos de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación asistieron al Concurso Leamos la Ciencia 
para Todos. 
 
En apoyo a las actividades académicas de los alumnos, se llevaron a cabo visitas guiadas a diferentes empresas, 
Instituciones u Organizaciones, destacando las que a continuación se detallan: 
 

Cartonera La Guadalupana 45 Administración 
INIFAP Campo Experimental Rosario Izapa 45 Administración 
Instituto de Reconversión Productiva y
Bioenergéticos

45 Administración 

Procesa Chiapas, S.A. de C.V. (Atunera) 45 Administración 
Diversificados Argovía 45 Administración 
Productos Naturales de la Región Maya de
Chiapas, S.A. de C.V.

45 Administración 

Hotel Villa Mercedes 45 Administración 
Coparmex 45 Administración 
Comisión Federal de Electricidad 45 Administración 
ManPower “ Agencias de Colocación 45 Administración 
Subsecretaría del Servicio Estatal del Empleo 45 Administración 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 45 Administración 
Centro de Ciencias Genómicas de la U.N.A.M. 42 Agroalimentos
Instituto de Biotecnología de la U.N.A.M. 42 Agroalimentos
Colegio de Postgraduados 42 Agroalimentos
INIFAP Centro de Chiapas 42 Agroalimentos
ECOSUR San Cristóbal 35 Tecnologías de la Información y Comunicación
COCyTECH Tuxtla Gutiérrez 35 Tecnologías de la Información y Comunicación
Centro de Procesado Sismológico de
Villahermosa Tabasco

35 Tecnologías de la Información y Comunicación

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 35 Tecnologías de la Información y Comunicación
CABLECOM, Villahermosa 35 Tecnologías de la Información y Comunicación
Sistemas de Información y Comunicación del
Estado de Puebla.

35 Tecnologías de la Información y Comunicación

Harinera de Chiapas, Arriaga Chiapas 35 Agroalimentos
MINSA S.A de C.V, Arriaga Chiapas 35 Agroalimentos
Lácteos de Chiapas Berriozábal Chiapas 35 Agroalimentos
AVIMARCA S.A. de C.V. Ocozocuatla Chiapas 35 Agroalimentos
Frigorífico y empacadora de Tabasco 35 Agroalimentos
BIMBO S.A. de C.V. Villahermosa Tabasco 35 Agroalimentos
Centro Eco turístico de la Región Selva 35 Turismo
Hotel Chan-Kah Ruinas, Palenque 35 Turismo
Hotel Hacienda Xcanatún, Mérida Yucatán 35 Turismo
Hotel Boutique Hacienda Teya, Mérida Yucatán 35 Turismo

DIVISIÓNEMPRESA
No. DE 

ALUMNOS

 
 
La Universidad cuenta con apoyos económicos, los cuales provienen del Programa Nacional de Becas (PRONABES) 
y Bécalos, otorgando 1,898 becas, distribuidos de la siguiente manera: 
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Turismo   77   93   170

Administración Área Empresas Turísticas   69   105   174

Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial   176   8   184

Administración   96   0   96

Administración y Evaluación de Proyectos   58   0   58

Ingeniería en Proyectos Productivos Sostenibles   85   0   85

Agrobiotecnología   140   57   197

Ingeniería en Biotecnología   91   24   115

Procesos Agroindustriales   140   0   140

Ingeniería en Procesos Bioalimentarios   73   19   92

Tecnologías de la Información y Comunicación   328   0   328

Ingeniería en Tecnologías de la Información   230   29   259

Total  1 563   335  1 898

TOTALCARRERA PRONABES BÉCALOS

 
 
En cuanto al apoyo médico, se otorgaron 270 apoyos en atención a diferentes tipos de padecimientos, en beneficio de 
igual número de alumnos y docentes de la Universidad. 
 
Además, se ofreció a los estudiantes atención psicológica que presentó algún tipo de problema personal, logrando 
atender a 51 alumnos. 
 
En la biblioteca, se registraron 71,549 servicios, integrados de la siguiente manera: 53,088 consultas internas y 9,363 
consultas externas; se brindaron 3,237 servicios de audio y video, 4,142 servicios de cómputo y 1,719 en la 
hemeroteca, cuyos servicios permiten elevar los niveles de eficiencia académica de alumnos y profesores. 
 
En cuanto a las actividades culturales y deportivas, se llevaron a cabo encuentros deportivos intramuros de fútbol 
rápido y básquetbol (femenil y varonil). 
 
Se efectuaron estrategias para la Promoción y Difusión con los estudiantes próximos a egresar del Bachillerato, 
siendo las siguientes: 
 
• 304 spots a radio y televisión, al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, para dar a conocer la 

Oferta Educativa. 

• Se actualizó el Portal Institucional. 

• Se editó el material impreso, digital y audiovisual. 

 
Además, se realizó la gaceta Universitaria N° 4, se  envió Spot a radio Núcleo para dar a conocer la nueva oferta 
educativa de las unidades académicas, se mandó a elaborar 16 lonas para dar a conocer las nuevas unidades 
académicas, también se asistió al evento Tecnológico Campus Party, se realizaron las publicaciones de los resultados 
del examen de nuevo ingreso y se grabó el evento de la misión francesa Aprobación de las Licencias profesionales. 
 
La Universidad Tecnológica de la Selva egresó la primera generación de Ingenieros con 373 alumnos de las carreras 
de Innovación y Desarrollo Empresarial, Procesos Bioalimentarios, Tecnologías de la Información, Proyectos 
Productivos Sostenibles y Biotecnología. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (UPCH) 
 
La Universidad Politécnica de Chiapas, es parte de un Subsistema de Educación Superior que se integra de 33 
Universidades Politécnicas distribuidas en diversos Estados de la República, que contribuyen al objetivo estratégico 
de reducir el rezago tecnológico que presenta el país, al mismo tiempo que brinda nuevas ofertas educativas a 
jóvenes mexicanos, apegadas a las características de desarrollo, cobertura, equidad y calidad. 
 
Misión 
 
Formar profesionales de la ingeniería, que se distingan por su integridad, responsabilidad y competitividad en el 
ámbito laboral, Nacional e Internacional; comprometidos con el desarrollo sustentable y bienestar del sur sureste del 
país; con valores y principios éticos. Para ello, la Universidad Politécnica de Chiapas, cuenta con un modelo 
innovador, basado en competencias, centrado en el aprendizaje significativo, con programas curriculares flexibles que 
vinculan a sus alumnos con el sector productivo. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad presenta una oferta educativa consistente en 6 carreras de Ingeniería Tecnológicas, denominadas: 
Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Energía, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biomédica e 
Ingeniería en Desarrollo de Software. 
 
Con base a los planes de estudios dictaminados por el Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior 
(COEPES) y la Coordinación de Universidades Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esta 
Universidad presta sus servicios por periodos cuatrimestrales. 
 
La Universidad Politécnica de Chiapas, cuenta con 153 personal docente y administrativo, integrados: 36 profesores 
de tiempo completo, 57 profesores por asignatura, 3 directivos, 51 administrativos y 6 responsables de laboratorio. 
 
Se registró una matrícula de 984 alumnos, integrada de la siguiente manera: Ingeniería Agroindustrial 105, Ingeniería 
Mecatrónica 259, Ingeniería en Energía 163, Ingeniería Ambiental 151, Ingeniería Biomédica 170 e Ingeniería en 
Desarrollo de Software 136 alumnos, mismos que a continuación se detallan: 
 

Ingeniería Agroindustrial 59   46   105 

Ingeniería  Mecatrónica 231   28   259 

Ingeniería en Energía 138   25   163 

Ingeniería  Ambiental 69   82   151 

Ingeniería  Biomédica 105   65   170 

Ingeniería en Desarrollo de
Software

118   18   136 

TOTAL 720   264   984

TOTALPROGRAMA
HOMBRES MUJERES

ALUMNOS

 
 
En el mes de enero del ejercicio 2011, se inauguró la primera Unidad de Docencia en el Campus Suchiapa, en el cual 
reciben clases 320 alumnos de la sexta generación. 
 
Como parte de las acciones de educación continua, se llevaron a cabo cursos de capacitación y actividades de 
Vinculación, destacando los siguientes: 
 
Se impartió curso de inducción a 10 docentes de asignatura y 1 administrativo de nuevo ingreso a la Universidad. La 
Dirección de Planeación Educativa participó con lo referente al SGC; la Secretaría Académica informó el Modelo 
Educativo Basado en Competencias. 
 
Alumnos de octavo Cuatrimestre de Ingeniería Mecatrónica, participaron en la videoconferencia: “Perspectivas del 
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Diseño Mecatrónico” impartida por el Maestro en Ciencia José Pedro Sánchez Santana, organizada y transmitida 
desde la Universidad Politécnica de Puebla. 
 
Alumnos de Ingeniería Ambiental realizaron visitas de campo, destacando las que a continuación se describen: 
 
Como parte del ciclo de formación de la Asignatura de Sistemas de Gestión de Calidad y Auditorías Ambientales, 
alumnos de octavo cuatrimestre visitaron las instalaciones de la empresa RECIPLAS, S.A. de C.V.  
 
Se acudió a la empresa Inmuebles del Golfo, S. A. de C. V., Planta San Cristóbal de las Casas. La visita reforzó el 
conocimiento adquirido del estudiante y amplió la visión del ámbito laboral.  
 
Alumnos de quinto cuatrimestre visitaron la fábrica de la NESTLÉ, ubicada en Chiapa de Corzo, conociendo los 
procesos y controles de calidad de la fábrica. 
 
Alumnos de octavo cuatrimestre se trasladaron a la planta de Coca-Cola FEMSA en San Cristóbal de las Casas. 
 
Alumnos del segundo cuatrimestre de la Ingeniería de Mecatrónica recorrieron las instalaciones de la planta del Grupo 
Maseca. 
 
El Director y 2 Profesores de Tiempo Completo de Ingeniería Mecatrónica, realizaron 1 visita de campo a la empresa 
chiapaneca Matanga, donde el empresario José Antonio Andrade indicó la necesidad de que se le apoye con el 
diseño y puesta en marcha de un equipo para su proceso de envasado de jugos. El objetivo de la visita fue realizar un 
levantamiento del área de trabajo para tomar medidas y analizar las posibles soluciones que serán planteadas al 
empresario una vez que se tenga firmado el Convenio de Colaboración entre la empresa y la UPCH. 
 
Se realizó 1 visita a la Planta Cacahuatera en el municipio de Cintalapa, en la que participaron docentes del programa 
de Ingeniería Mecatrónica. La finalidad fue conocer la planta y la posible incubación de la empresa con el propósito de 
mejorar sus procesos de producción. 
 
2 Profesores de Tiempo Completo del Programa Académico de Ingeniería en Energía, participaron en el Primer Taller 
de Innovación Fotovoltaica y Celdas Solares, que se llevó a cabo en el Laboratorio de Innovación Fotovoltaica y 
Caracterización de Celdas Solares (LIFYCS), ubicado en las instalaciones de CIE-UNAM, de la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos. 
 
Los alumnos de Ingeniería Agroindustrial visitaron la Comisión México-Americana para la erradicación del gusano 
barrenador del ganado, con el objetivo de ver el sistema de higiene y seguridad. Además, recorrieron las instalaciones 
de la empresa Lácteos de Chiapas, para reforzar su conocimiento teórico adquirido de la asignatura de Tecnología de 
Lácteos. Alumnos de ese mismo programa realizaron 1 visita a las instalaciones de la Planta BIMBO, S.A. de C.V., 
ubicada en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
 
Se realizó la 2ª Jornada de la Propiedad Industrial, en la que participó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), Oficina Regional Sureste, con el objetivo de que los alumnos y docentes de la Universidad, así como público 
en general, conocieran algunos aspectos jurídicos que implica el resguardo de la propiedad industrial e intelectual de 
los productos de su creatividad y trabajo. El primer día de la Jornada el IMPI brindó asesorías en la oficina de la 
Secretaría de Economía. La representante de ese Instituto, dictó la conferencia “Figuras Jurídicas de Invenciones” y 
posteriormente se impartió el taller “Búsqueda de datos” en las instalaciones de la Universidad. 
 
Se impartió el taller denominado “Buscadores de empleo” en coordinación con la Secretaría del Trabajo para los 
recién egresados, enfocado a personas sin empleo que cuentan con la calificación y experiencias adecuadas a la 
incorporación al mercado laboral pero que ignoran cómo iniciar la búsqueda de empleo, dónde buscarlo y cómo 
permanecer en él. 
 
Se llevó a cabo 1 conferencia titulada: “Fuentes de Financiamiento” como parte de la asignatura Proyectos 
Productivos para los alumnos de ingeniería. 
 
Se impartió el Taller “La productividad laboral en mi vida profesional” a 20 docentes de tiempo completo, desarrollado 
en el marco de la segunda semana de la Productividad Laboral, de los cuales se abordaron los temas de actitud 
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positiva, comunicación asertiva, trabajo en equipo, motivación y liderazgo, creatividad, innovación y cambio e 
indicadores de desempeño. 
 
Se realizó la Semana de la Ciencia y la Tecnología, la cual consistió en un recorrido “Un Paseo por la tecnología en la 
UPCH”, en la que  los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer los proyectos más destacados de cada ingeniería, 
se contó con la presencia de 217 alumnos de nivel primaria, secundaria y preparatoria.  
 
Se efectuó la XXl Olimpiada Estatal de Biología, evento que organizó el Cuerpo Académico de Ingeniería Ambiental 
con el propósito de conformar la delegación estatal que represente a nivel Nacional, así como promover la divulgación 
de las ciencias naturales entre los estudiantes de nivel medio superior. En el que participaron 50 alumnos de los 
cuales 6 alumnos representarán en el Nacional a Chiapas.  
 
Además, se llevó a cabo la visita escolar a la empresa PROACTIVA, con el fin de ampliar el panorama del alumno en 
el funcionamiento de un Sistema de Gestión de Residuos, de la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental. 
 
En apoyo a la educación, la Universidad tiene asignadas 350 becas (262 renovables y 88 iniciales), las cuales 
provienen del Programa Nacional de Becas (PRONABES), beneficiando a igual número de estudiantes. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo convenios y acuerdo, destacando los que a continuación se detallan:  
 
Se signó el Convenio General de Colaboración para la implementación de una Red de Investigación e Innovación, 
entre Teléfonos de México, S.A. de C.V., Instituto Tecnológico de Teléfonos de México, S.C. y la Universidad 
Politécnica de Chiapas, cuyo objetivo es conjuntar acciones y esfuerzos para la creación de una Red de Investigación 
e Innovación Académica, que sirva como espacio de colaboración e interacción entre la UPCH y aquellas Instituciones 
de Educación Superior, Nacionales e Internacionales, que celebren un acuerdo con TELMEX para su participación e 
integración en la red. 
 
Convenio General de Colaboración con Albores López y Asociados S.C., con el objetivo de llevar a cabo el desarrollo 
conjunto de programas de trabajo, actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico y cooperación 
académica, para elevar la calidad de las funciones que desempeñan, así como favorecer los servicios sociales y las 
prácticas profesionales de los alumnos de la UPCH. 
 
Acuerdo de Colaboración Interinstitucional con la Universidad Politécnica de Altamira, con el objetivo de crear un 
espacio educativo que permita el intercambio y la cooperación entre las instituciones, e impulsar otros aspectos 
relacionados con el mejoramiento y la transformación en la educación enfocados a elevar la calidad y niveles de 
aprendizaje, tales como una mejor vinculación, movilidad estudiantil y docente y seguridad entre las partes. 
 
Convenio General de Colaboración en Materia de Investigación, Formación y Actualización de Recursos Humanos 
para la Salud con el Banco de Sangre ABC, S.A. de C.V., el objetivo es establecer las bases y mecanismos entre “las 
partes”, a través de los cuales se desarrollarán los programas académicos y operativos de prácticas clínicas 
profesionales, servicio social, atención médica, investigación, formación y actualización de recursos humanos para 
salud de los educandos de la UPCH, a favor de una cultura de donación de sangre altruista; así como para el 
desarrollo de proyectos conjuntos de investigación. 
 
Se firmó Contrato de Licencia con e-Carnegie Mellon Inc., cuyo objetivo es que la UPCH sea la primera Universidad 
Pública en México que cuente con el aval certificador otorgado por el Software Engineering Institute (SEI), organismo 
creado por Carnegie Mellon University para avalar y certificar la implantación de procesos de calidad y mejores 
prácticas de desarrollo de software a nivel mundial. 
 
Convenio de Asignación de Recursos entre el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
(FOMIX), con CONACYT y Gobierno del Estado, cuyo objeto es el establecimiento de las bases para que la 
Universidad recibiera recursos del Fideicomiso denominado “Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de 
Chiapas. 
 
Convenio de Colaboración con el Sistema de Transportes Urbanos Tapachula S.A. de C.V. consiste en la transmisión 
de manera gratuita de Spots de audio y video, con una duración de 21 segundos que se transmitieron en los 
monitores de las Unidades de transporte del Tapachulteco Bus, de la ciudad de Tapachula, Chiapas, para la 
promoción institucional de la Universidad Politécnica de Tapachula. 
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Convenio Institucional de Colaboración Académica entre el Instituto de Investigaciones Materiales perteneciente a la 
UNAM y la Universidad, cuyo objeto consistió en fortalecer la investigación, la formación de recursos humanos y la 
vinculación, en el área de Ciencia e Ingeniería de Materiales. 
 
Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural, Tecnológica y de Apoyo Mutuo entre la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Chiapas (CECAM) y la Universidad, con el objetivo de desarrollar 
actividades de intercambio, servicios comunitarios y sociales, que coadyuven en la formación profesional y práctica de 
la población estudiantil.  
 
Convenio de Concertación entre la SEMARNAT y la Universidad con el objeto de establecer bases y lineamientos de 
colaboración mutua para que se desarrollen y coordinen las actividades necesarias para la implementación de la 
“Cátedra Miguel Álvarez del Toro”. 
 
Se firmó Contrato de  Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor entre los CC. Freddy Chanona Gómez, Peggy E. 
Álvarez  Gutiérrez y Yolanda Pérez Luna, autores del libro “Hongos de Chiapas”. 
 
Convenio General de Colaboración Institucional y Académica entre el Instituto de la Reconversión Productiva y 
Bioenergéticos (IRBIO) y la Universidad, para establecer las bases y mecanismos de colaboración institucional que 
permitan avanzar en la investigación y el desarrollo tecnológico de los biocombustibles, principalmente en lo referente 
al fortalecimiento de la competitividad de la cadena de producción de biodiesel implementada en el Estado de 
Chiapas, entre otros. 
 
El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas instituyó el Programa “Jóvenes Talentosos”, para fomentar 
la investigación a través de la elaboración de tesis a estudiantes de Instituciones de Educación Superior. Una alumna 
del décimo cuatrimestre en Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Politécnica de Chiapas, obtuvo el 
reconocimiento por su investigación “Control de calidad en materia de seguridad alimentaria de hongos comestibles 
de Chiapas”. 
 
Para profundizar los conocimientos de los profesionales de la ingeniería en la aplicación de la energía solar, eólica y 
biomasa, la Universidad Politécnica de Chiapas dio inicio el primer ciclo escolar de la Maestría en Energías 
Renovables, un programa académico que pretende satisfacer las necesidades del sector energético y de la creciente 
industria de los biocombustibles. Cabe mencionar que esta maestría es la primera en su tipo que se ofrece en el 
Estado. 
 
Referente a las actividades culturales, se tuvieron 2 reuniones con el Grupo literario “Décima Musa”, la primera con el 
propósito de concertar actividades culturales y la segunda para definir el programa del Recital Poético en Homenaje a 
Rosario Castellanos y Efraín Bartolomé y elegir los poemas que se incluirían; como resultado se establecieron las 
fechas posibles para la presentación del recital y de los ensayos para la preparación. Se elaboró y publicó el cartel de 
invitación para el Recital poético. Se elaboró el programa del evento y se llevaron a cabo 3 ensayos de preparación en 
el Rinconcito Literario del “Tío Patota” con el acompañamiento de la poetisa Violeta Pinto Burguete, los días 14, 17 y 
22 del mes de marzo del ejercicio 2011. 
 
Se llevó a cabo el Recital poético en “Homenaje a Rosario Castellanos y Efraín Bartolomé” en el Centro Cultural de la 
Rial Academia de la Lengua Frailescana en Villaflores, con la participación de 5 integrantes del Grupo literario 
“Décima Musa”, Rector, 2 profesores de tiempo completo y 7 alumnos. 
 
Alumnos de los Programas Académicos de Ingeniería en Desarrollo de Software e Ingeniería Mecatrónica, 
participaron en el "Primer Campeonato Nacional de Universidades Politécnicas VEX Robotics 2011", que se llevó a 
cabo en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Los Estudiantes de la UPCH obtuvieron el primer, segundo y cuarto lugar 
de dicho campeonato, así como el Premio Nacional de la Construcción de Robots y el Nacional de Manejo de Robots 
denominado “Driver Skills”, obteniendo con ello su pase por partida doble al 2011 VEX Robotics College Challenge 
World Championship, que se celebrará en Florida, E.U. 
 
En el marco de la "Feria Internacional del Libro Politécnica 2011" y con el objetivo de fomentar la lectura y acercar el 
acervo científico a los estudiantes, la Universidad Politécnica de Chiapas, en colaboración con el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), inauguraron la librería en Tuxtla, Gutiérrez, el día 20 de octubre del ejercicio 2011. 
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Se efectuó el Cuarto encuentro Nacional deportivo interpolitécnicas 2011, en la Universidad Politécnica de San Luís 
Potosí (UPSLP), donde participaron los selectivos de Futbol rápido y Basquetbol varonil, Taekwondo, Atletismo y 
Ajedrez. La Universidad obtuvo medalla de oro en Taekwondo, 5º lugar en futbol rápido, 5º lugar para baloncesto y 4º 
lugar en ajedrez. 
 
Es importante señalar que la Universidad asistió a los siguientes eventos: 
 
• Conferencia Magistral: “Cambio Climático” que fue impartida por el Subdirector de Métodos y Estudios para la 

Mitigación del Cambio Climático en el Sector Energía en la Coordinación del Programa de Cambio Climático del 
Instituto Nacional de Ecología – SEMARNAT. 

• Exposición de Carteles de Cuerpos Académicos de la Instituciones que conforman el Espacio Común de la 
Educación Superior Tecnológica (ECEST). 

• Conferencia Magistral: “Métodos ágiles para el Desarrollo del Software” 

• Conferencia Magistral: “Ciencia e innovación tecnológica de la Nanotecnología”, Dr. Óscar Edel Contreras López, 
Investigador del Centro de Nanociencias y Nanotecnología CNyN-UNAM. 

• Plática: Tema Experiencia en el campo de la Investigación, Dr. Ángel Licea Claveríe, Investigador del Instituto 
Tecnológico de Tijuana.  

• Plática: Tema Experiencias en el campo de la Investigación. 

 
En lo que respecta a la Difusión, la Universidad y el Gobierno del Estado, inauguraron la primera Unidad Académica 
de la Universidad Politécnica de Chiapas, en el municipio de Suchiapa. Estudiantes y profesores de las 6 ingenierías 
que ofrece la Universidad, mostraron al Gobernador y autoridades educativas, los proyectos que han realizado entre 
los que destacan: estufa solar, software educativo, mano robótica; SIDICONA; mando con acelerómetro para 
videojuegos y briquets de madera de desecho recolectada en el Cañón del Sumidero; así como diversos productos 
agroindustriales. 
 
El rector de la Universidad, recibió al público en general, para ofrecerles un recorrido por las instalaciones, para dar a 
conocer las innovaciones tecnológicas tales como la "Pantalla de agua controlada por PC", la cual consiste en un 
sistema de lectoválvulas controladas mediante computadora que permite el flujo controlado de gotas de agua, que 
producen la formación de letras en tiempo real. Esta tecnología se usa en fuentes públicas y despliegues de 
publicidad en varios países.  
 
El proyecto "Pantalla de Agua controlada por CompactRIO vía Wi Fi" de la Universidad Politécnica de Chiapas, obtuvo 
el Segundo Lugar en la ExpoCiencias Nacional 2011, que se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de 
México, en la que se contó con la participación de más de 1, 200 niños, jóvenes, investigadores y profesores.  
 
Por otra parte, se elaboró el calendario 2011, de Ferias profesiográficas y visitas, a las que asistirán docentes, 
coordinación de Comunicación Social y Vinculación, para darle difusión a la UPCH. También se contactó a los 
Directores de los planteles de COBACH, CECyTECH y CONALEP con la finalidad de que conozcan las instalaciones y 
la oferta educativa. Las instituciones agendadas son: Preparatoria No. 1 del Estado, Preparatoria de Ocozocoautla, 
Colegio La Salle, Colegio Diego Rivera, Instituto Fray Víctor María Flores, COBACH de Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, 
Playas de Catazajá, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Yajalón, Ocosingo y 
Tapachula, así como CECyTECH de los planteles de San Cristóbal de las Casas, Trinitaria, Palenque, Villa 
Comaltitlán y San Fernando. 
 
Se organizó el “Día Abierto de Ingeniería Agroindustrial”, en la que se dio a conocer a la comunidad las actividades 
que se desarrollan dentro de la carrera: el plan de estudios, los proyectos de investigación, productos agroindustriales 
que se elaboran, las experiencias de los propios alumnos y ex alumnos de la carrera; así como las oportunidades de 
apoyo, becas, realización de estancias y estadías académicas, todo en el marco de la Educación Basada en 
Competencias que ofrece la UPCH.  
 
 
 
 



 
 

 
 

363 

Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (UNICH) 
 
La Universidad Intercultural de Chiapas es una Institución de Educación Superior Pública y Descentralizada del 
Gobierno del Estado, con el objeto de impartir programas educativos de alta calidad orientados a formar profesionales 
e intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos Comunitario, Regional y Nacional, 
cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de las lenguas y culturas 
originarias, así como de los procesos de generación del conocimiento de estos pueblos, de acuerdo con los 
requerimientos del entorno, del Estado y del país. 
 
Misión 
 
Es una Institución de Educación Superior Pública y Descentralizada del Gobierno del Estado, orientada a la formación 
de profesionistas con una sólida formación interdisciplinaria, conocimiento de las lenguas originarias y capacidad para 
el diálogo intercultural y de saberes, éticamente responsables de su compromiso social y representantes de la 
Sociedad pluricultural mexicana, a través de programas educativos basados en el modelo educativo intercultural que 
promueve procesos de aprendizaje y construcción del conocimiento donde confluyan el saber científico y saberes 
tradicionales, en el cual el reconocimiento y revitalización de la lengua y la cultura se orienta a la construcción de una 
Sociedad abierta a la diversidad, encaminada a mejorar la calidad de vida, comprometida con el desarrollo social y 
económico sostenible Local, Regional y Nacional. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad Intercultural de Chiapas oferta cuatro programas educativos: Lengua y Cultura; Comunicación 
Intercultural; Turismo Alternativo y Desarrollo Sustentable.  
 
La Universidad contó con una matrícula de 1,623 alumnos, distribuidos en las unidades siguientes: 1,104 Unidad 
Central de San Cristóbal de las Casas, 192 en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, 167 en la 
Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón y 160 en la Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc; de los cuales 
812 son mujeres y 811 hombres, en las siguientes ofertas educativas: 
 

OFERTA EDUCATIVA

Lengua y Cultura 621

Comunicación Intercultural 222

Turismo Alternativo 349

Desarrollo Sustentable 431

TOTAL  1 623

No. DE 
ALUMNOS

 
 
Se presentó un total de 54 deserciones que se traduce al mismo número de jóvenes que abandonaron la Universidad, 
las causas principales de las bajas se debe por problemas económicos y de salud. 
 
La distribución y representación lingüística de los estudiantes de la Universidad es la siguiente: Castellano 42.0 por 
ciento, Tzeltal 31.0 por ciento, Tsotsil 13.0 por ciento, Chol 6.0 por ciento, Tojolabal 6.0 por ciento, Zoque, Canjobal, 
Mixtexo y Zapoteco 2.0 por ciento. 
 
Se otorgaron 432 becas a los alumnos, a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
(PRONABES), distribuidos en los siguientes programas educativos: 44 en Comunicación Intercultural, 114 en 
Desarrollo Sustentable, 158 en Lengua y Cultura y 116 en Turismo Alternativo; todas la becas fueron de renovación, 
distribuidas de la siguiente manera: 261 en la Unidad Central de San Cristóbal de las Casas, 80 en la Unidad 
Académica Las Margaritas, 49 en Yajalón y 42 en Oxchuc; por otra parte, 1,461 estudiantes están inscritos en el 
seguro facultativo del IMSS y 162 estudiantes  con otro tipo de seguridad social. 
 
Para dar cumplimiento a las actividades de enseñanza, se cuenta con una plantilla total de 228 trabajadores, de los 
cuales 31 son profesores de tiempo completo (10 tienen doctorado, 12 en proceso de obtenerlo y 9 con maestría), 119 
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docentes de asignatura, 28 técnicos académicos y 50 administrativos que integran la plantilla de personal de las áreas 
administrativas. 
 
Se suscribieron convenios de colaboración Institucional:  
 
• Embajada de Estados Unidos de América para la operación del programa Education USA. 

• Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte S.C.  

• Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica (ICATECH). 

• Convenio de coedición del libro “La antropología en Centroamérica. Reflexiones y Perspectivas”. 

• Sectores empresariales, las Dependencias de Turismo de Chiapas, La UNICH, ITESM y la UTS.  

• Secretaría del Trabajo para el programa Universidad-Empresa (UNE). 

• COPARMEX San Cristóbal de Las Casas.  

• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. 

• Universidad de Guadalajara para colaboración académica. 

• Universidad de Guadalajara para intercambio de personal académico. 

• Universidad de Coibra, Portugal. 

• Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste de la UNAM. 

• 5 convenios con la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe de la SEP y la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el desarrollo de proyectos productivo. 

• Fondo Nacional para el desarrollo de las Artes (FONART) en el marco de la REDUI para el desarrollo de 
actividades de fomento a las artes de los pueblos originarios. 

• Comisión Estatal de Fiscalización Electoral (COFEL) para impulsar la participación ciudadana. 

 
A través del Programa de Vinculación y Difusión, se realizaron 70 eventos académicos, destacando los siguientes:  
 
Se efectuaron las Conferencias siguientes: “Creatividad en la elaboración de métodos adaptables no violentos para 
una agroecología participativa”; “Experiencias del desarrollo de una empresa social no lucrativa y fortalecimiento al 
seguimiento de profesionalización de jóvenes universitarios egresados”; además se realizó el ciclo de conferencias 
con temáticas relacionadas al balance actual de la estrategia estatal de la biodiversidad; “La Importancia de los 
estudios regionales en México”; “Mujer, Género y Salud”. Así también se impartió la videoconferencia denominada 
“Configuraciones regionales de México”.  
 
Se realizaron talleres, tales como: Diseño de mapas curriculares donde participaron 29 profesores de tiempo 
completo; Revitalización de las lenguas originarias, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI), en el cual participaron de 83 personas; “El debate intercultural en la educación superior”, en la que 
participaron 32 personas; “Tutorándonos”, para los profesores tutores que participaron en el Programa Institucional de 
Tutorías; “Antropología Visual”, impartido por la Dra. Victoria Novelo investigadora del CIESAS Quintana Roo, en el 
que intervinieron 26 personas; “Didáctica en el Modelo de Competencias”; taller de “Migración y Desarrollo local”, con 
la participación de docentes y directivos, en la Ciudad de Motozintla, Chiapas; “Concepción y Metodología de la 
educación popular ambiental”. 
 
Así también se efectuaron los talleres de educación popular en las instalaciones de la unidad académica 
multidisciplinaria Yajalón; evaluación por competencias impartido por Margarita Lehene; sobre calendario Maya, 
impartido por el Profesor Martín Gómez Ramírez, dentro del festival Maya- Zoque- Chiapaneca, en las instalaciones 
de la Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc; así como lenguas originarias, en las instalaciones de la UNICH. 
 
Se llevaron a cabo las presentaciones de los libros siguientes: “Culturas Juveniles en contextos Globales: Cambio y 
construcción de Identidades; en las instalaciones del Centro Universitario de Difusión Intercultural (CEDUI); “Impactos 
socioculturales en el Turismo Comunitario, una visión de los pueblos implicados y la proyección del video Turismo 
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Comunitario en la Selva lacandona; “Del Paraíso a las Puertas del Infierno”, del Dr. César Gilaberth, investigador de la 
Universidad de Guadalajara; “Disputas territoriales, actores Sociales, del Dr. Carlos Rodríguez; “Configuraciones 
Regionales Mexicanas, un Planteamiento Antropológico”; “Memoria Indígena de la Revolución en Chiapas” y “Por una 
mejor calidad de vida”. 
 
Se realizaron los Foros siguientes: “Investiga, escucha y aprende bajo la lupa del periodismo”, en la que participaron 
48 personas; “La mercadotecnia en productos y servicios alternativos”, en el cual participaron 73 estudiantes y “La 
diversidad sexual” en el que asistieron 86 estudiantes.  
 
Se llevaron a cabo seminarios mismos que se mencionan a continuación:  
 
• “Autonomía para el Desarrollo”, impartido por el Dr. Luciano Concheiro donde participaron 63 asistentes. 

• “Historia”, impartido por la Dra. Elisa Cárdenas, en la que participaron 37 personas. 

• “Ciencias Sociales y el papel de los intelectuales indígenas en el proceso de construcción del conocimiento” y 

• “Ciencia Indígena y Pedagogía Comunitaria”, participando 59 personas.  

 
Se inauguró la Exposición fotográfica  “Los pueblos indígenas de ayer, hoy y siempre”; en las instalaciones del Centro 
Universitario de Difusión Intercultural (CEDUI); 5 académicos de la Universidad participaron en el VIII Congreso 
Centroamericano de Antropología, realizado en Tegucigalpa, Honduras; se realizó la presentación del disco Zoque, en 
San Fernando, Chiapas, con la participación del responsable del proyecto de Etnomusicología, Cicerón Aguilar 
Acevedo; se llevó a cabo el evento de intercambio de experiencias de trabajo de los egresados, donde se 
desarrollaron 21 ponencias; se realizó el XVII Congreso Internacional de Comunicación Intercultural, en coordinación 
con la UNACH y UNICACH, con la participación de representantes de 30 países, en las instalaciones de la 
Universidad; se participó en la primera exposición regional del MIPYMES en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. 
Asimismo se acudió al IX Encuentro Internacional de Cátedras Martianas, “Martí, nuestra América y el mundo en el 
siglo XXI”, organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo Coahuila. 
 
Así también, se realizó la presentación del proyecto “Rescate de los archivos históricos en la zona Chól de Chiapas”, 
en coordinación con la Universidad Autónoma de Chiapas; se dio continuidad con el desarrollo del proyecto “Semilla 
ciudadana”, en coordinación con el Instituto Federal Electoral, implementado en 20 comunidades. 
 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (CECYTECH) 
 
La Educación Tecnológica es estratégica para alcanzar el desarrollo regional sustentable, sobre todo por los desafíos 
que presenta el actual modelo de desarrollo que tiende a homogenizar no únicamente las actividades económicas y 
financieras, sino también patrones culturales, por lo que es substancial ofrecer a los jóvenes del nivel medio superior 
una enseñanza de calidad, definida en términos de una educación para la vida y el trabajo. 
 
Misión 
 
Impartir e impulsar la Educación Media Superior de calidad en el Estado, en la modalidad de Bachillerato Tecnológico, 
mediante un modelo educativo flexible y humanista, para atender las necesidades del desarrollo sustentable regional, 
vinculado a los diversos sectores. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Durante el ciclo febrero-julio 2011, se atendieron a 12,795 alumnos, registrándose 7,535 más de nuevo ingreso 
beneficiando a 20,330 estudiantes, por la transición intersemestral, egresaron 3,409 alumnos y 938 abandonaron sus 
estudios, cerrando con una matrícula de 15,983 alumnos, de los cuales 5,468 se atendieron en planteles ubicados en 
municipios con muy alta marginalidad, que representa el 34 por ciento; 9,539 corresponde a jóvenes inscritos en 
CECyT´s ubicados en municipios con alta marginación, que representa el 60 por ciento y 976 en los planteles 
ubicados en los municipios de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, con un índice de marginación media y 
muy bajo, que equivale al 6 por ciento. La matrícula se atendió en 176 grupos de primer grado, 156 de segundo y 149 
de tercero; de los cuales 7,671 estudiantes corresponden al sexo femenino y 8,312 al sexo masculino.  
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 POR GRADO DE MARGINACIÓN

Gráfica: 39
 

 
El Colegio tuvo presencia en 13 de las 15 regiones Socioeconómicas del Estado, los 39 planteles que lo integraron se 
ubicaron en 22 cabeceras municipales y 17 en localidades. Los planes y programas de estudios se clasificaron en 3 
áreas de conocimiento y 1 de tronco común, integrado de la siguiente manera: área Físico-Matemático atendió a 
1,674 alumnos; el área Químico-Biólogo a 6,988 alumnos y el área Económico-Administrativo a 6,873 jóvenes, 
además de 448 alumnos en troco común; las especialidades impartidas corresponden a la modalidad bivalente. 
 

 

ÁREA / TRONCO COMÚN ESPECIALIDAD ALUMNOS

Físico-Matemático Construción 585
Electricidad 381
Electrónica Automotriz 135
Refrigeración y Aire Acondicionado 85
Mantenimiento en Equipo y Sistemas 213

Máquina de Combustión Interna 275
 1 674

Químico-Biólogo Alimentos 999
Biotecnología 280
Enfermería General  1 957
Laboratorista Clínico   885
Suelos y Fertilizantes  2 867

 6 988

Económico-Administrativo Contabilidad  2 652
Informática  1 786
Administración  1 536
Trabajo Social 192
Turismo 707

 6 873

Tronco Común 448

TOTAL  15 983  
 
Se continúo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), en lo referente a la profesionalización y 
actualización de profesores, el cual se envió a la oficina de la Coordinación del Programa de Formación Docente de 
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Educación Media Superior, la propuesta de 95 docentes candidatos a cursar el diplomado en Competencias Docentes 
de la Educación Media Superior, del cual 90 fueron notificados vía correo electrónico, de su aceptación. 
 
También se llevaron a cabo capacitaciones al personal, destacando las siguientes: 
 
Se llevó a cabo la Jornada Académica Intersemestral 2011,  con sedes en el CECyT 01 San Fernando y el 20 San 
Cristóbal de las Casas en el que se impartió el curso taller para las carreras de suelos y fertilizantes, enfermería 
general, así como de las asignaturas básicas, inglés, lectura, expresión oral y escrita a 323 docentes de base que 
están frente a grupo. 
 
Se impartió el primer curso-taller de Mantenimiento preventivo y correctivo para encargados de laboratorios de 
cómputo de los 34 planteles, la instrucción estuvo a cargo de facilitadores del Departamento de Capacitación de la 
Dirección de Desarrollo e Infraestructura Tecnológica de la Función Pública. Es importante señalar, que se dotó de 1 
kit de herramientas y materiales de mantenimiento para cada plantel. 
 
Se efectuó la Jornada Académica Intersemestral, capacitando a 67 trabajadores, en el curso-taller Instalar 
capacidades en el personal directivo para el desarrollo de la gestión educativa a partir del modelo de autoevaluación, 
el cual estuvo dirigido al personal directivo y orientadores educativos de los planteles; además se contó con la 
presencia de Facilitadores externos de la Secretaría de Educación, provenientes de la Ciudad de México. 
 
Se realizó el curso-taller: Manejo del software “Sistema Integral de Certificación Electrónica de Corresponsabilidad 
(SICEC)”, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Cómputo del CECyT 01 San Fernando y estuvo a 
cargo del área Técnica en Certificación Electrónica Oportunidades; convocando a los 34 planteles del Subsistema, en 
el que asistieron los Responsables de 30 planteles. 
 
Además, se llevaron a cabo reuniones de academias y grupos técnicos, destacando los siguientes: 
 
Reunión del Grupo Técnico Estatal de Suelos y Fertilizantes para continuar con los trabajos de la elaboración y 
actualización del programa de estudio de la carrera, asimismo se solicitó la presencia de la academia para elaborar los 
Programas Integrados de la carrera de Suelos y Fertilizantes. 
 
Se realizó el “Curso-Taller de Habilidades Lingüísticas en Español para Estudiantes de Zonas Indígenas”, en el Centro 
Cultural y Deportivo Jaime Sabines, contando con la participación de 14 docentes que imparten la asignatura de 
Matemáticas. 
 
Se realizó la Feria Profesiográfica y del Empleo, proporcionando información de la oferta educativa, con el fin de que 
el estudiante tome la mejor decisión, en las siguientes sedes: San Fernando, La Trinitaria, Villa Comaltitlán, San 
Cristóbal de las Casas y Palenque, además asistieron Universidades públicas y privadas. 
 
En la explanada del masivo de la Feria Chiapas y Parque Bicentenario de Tapachula, se participó con la obra de 
teatro “Las dos caras de la vida”, en el evento del Día Internacional de la Mujer, organizado por el DIF Estatal, la 
puesta en escena presenta la vida real de dos diferentes clases sociales, actuada y escrita por alumnos del CECyT 12 
El Porvenir, ganadores del VII Encuentro de Teatro de Resiliencia. También, con el proyecto de la Cama Obstétrica 
Vertical, impulsado por alumnos y docentes del plantel 18 Chenalhó, realizaron la demostración de la cama mediante 
una obra de teatro y la exposición de la misma en el stand del Colegio. 
 
En el ciclo escolar 2010-2011, el Subsistema contó con 11,147 becarios, de los cuales 948 corresponde a becas de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y 10,199 becas Oportunidades, cubriendo el 87.1 por ciento de la 
matrícula de 12 mil 795 alumnos. 
 
Se realizó la actualización de datos de los alumnos con becas SEMS, por lo que 987 alumnos actualizaron sus datos 
personales, accesando directamente a la página de la SEP. Asimismo, del 07 de marzo al 01 de abril se llevó a cabo 
la validación de 1,039 alumnos, de los cuales 948 fueron validados exitosamente, 90 rechazados y 1 finalizado. 
 
Respecto a las Becas Oportunidades, se asistió a la Primera Reunión Ordinaria del Grupo de Educación Media 
Superior (GEMS), que se celebró en las instalaciones del Centro Cultural y Deportivo “Jaime Sabines” del COBACH, 
en la que se trataron asuntos relacionados con los indicadores de corresponsabilidad; Ferias Vivir Mejor para becarios 
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del sexto semestre y el Portal ¡VAS! Tu red de Oportunidades, que brinda información a los jóvenes sobre su proyecto 
de vida. 
 
Respecto a las certificaciones electrónicas de permanencia de becarios, se realizaron 3 certificaciones programadas, 
como se muestra a continuación: 
 

Enero/2011 Del 1o. al 31 Marz/2010  10 199 Tiempo Normal

Reinscrip. 1er. Período 2011 Del 1o. al 31 Marz/2010  10 199 Tiempo Normal

Nov - Dic/2010 31 Dic/2010 - 31 En/2011  10 265 Tiempo Normal

PERÍODO DE CERTIFICACIÓN
BECARIOS 
ACTIVOS

STATUS DE 
CERTIFICACIÓN

BIMESTRE

 
 
Con la finalidad de consolidar la permanencia de los alumnos, se exentaron 547 alumnos con mayor aprovechamiento 
en su historial académico y 60 hijos de los trabajadores del CECyTECH, por su participación en la educación. 
 
Por otra parte, se llevó a cabo el proceso de reinscripción, revisando 12,795 historiales académicos por alumno, para 
validar los Reportes de Inscripción (REDIS) de los grupos atendidos por los planteles. En el proceso ordinario de 
certificación, se elaboraron 22 certificados parciales de alumnos que solicitaron su cambio de subsistema, 5 
duplicados por extravío o documentos dañados y 8 certificados finales de alumnos regularizados. 
 
Se realizó la integración e impresión de 362 expedientes de titulación de alumnos que solicitaron la expedición de su 
título y cédula profesional; los cuales se enviaron a la Coordinación Nacional de los CECyTEs, para su ingreso a la 
Dirección General de Profesiones y obtener el registro y expedición de la cédula profesional. 
 
Se entregaron 363 títulos y cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de Profesiones, a los alumnos 
que cerraron su ciclo profesional en el Colegio. También, se elaboraron y enviaron 705 títulos a la Coordinación 
Nacional de los CECyTEs, para su registro y expedición de cédula correspondiente. Asimismo, se realizó la 
actualización del catálogo de registro de firmas autorizadas para la validación de títulos profesionales. 
 
Se asistió al Curso “Validación electrónica”, impartido por la Dirección General de Profesiones en las oficinas centrales 
de la SEP, para agilizar los trámites, la validación de documentos se realizará por medios electrónicos a través de la 
Secretaría de Educación Pública Estatal, quien fungirá como gestor oficial. 
 
Se elaboraron 200 constancias de servicio social y 116 de prácticas profesionales, a egresados cubriendo este 
requisito y conociendo el campo de acción donde estuvieron. 
 
Se recibió de la Subdirección de Educación en Salud, el Dictamen Técnico Favorable de la Carrera de Laboratorista 
Clínico, requisito indispensable para tramitar el Convenio con la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, para que los 
alumnos de la carrera de laboratorista clínico realicen su servicio social en los campos clínicos que éstas otorgan. 
 
Se llevó a cabo convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo, en la cual se incorpora al CECyTECH en las 
actividades y programas de apoyo a Instituciones Educativas, tomando en cuenta a los alumnos en su bolsa de 
trabajo para beneficiar a 20 planteles.  
 
Se realizó la revisión del Acuerdo de Colaboración entre el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) y el CECyT 05 San Juan Cancuc, el cual se firmó estableciendo proporcionar becas a los alumnos 
participantes en el programa de construcción de hortalizas, apoyándolos así con el transporte para sus traslados. 
 
Se firmó el convenio de colaboración con el Hotel Misión Palenque, contempla la prestación de prácticas 
profesionales, uso de instalaciones, capacitación y transferencia de tecnología. 
 
Para mantener informados a los alumnos, docentes y a la población en general de las acciones relevantes del 
Colegio, se realizaron las siguientes actividades: se publicó de manera mensual el Periódico mural y bimestral la 
revista CECyTECH Ma´bic, se distribuyeron entre la comunidad del Colegio (oficinas centrales y planteles), en 
secundarias y lugares públicos aledaños, así como entre las Dependencias Gubernamentales, en particular las del 
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sector educativo. Además, se produjo 1 video para difundir entre la población tuxtleca, la oferta educativa a través de 
los medios audiovisuales con que cuenta el transporte urbano “Conejo Bus”. 
 
Además se mantuvo actualizada la página WEB, con la información que se genera en el subsistema; con la Dirección 
de Vinculación se desarrolló un sistema en línea para dar seguimiento a los egresados del Colegio, mismo que a la 
fecha se ha logrado la terminación de la primera etapa. Asimismo, se gestionó la migración del contenido del servidor 
local a un servidor foráneo. 
 
Se presentó a la  Secretaría de Salud, el Prototipo industrial de la cama obstétrica para parto vertical,  la cual fue 
realizada por alumnos de la especialidad en Enfermería del CECyT 18 Chenalhó, para su comercialización en esta 
institución y así proveer a las unidades de este nuevo prototipo tecnológico, para el apoyo a las comunidades 
indígenas. 
 
Se acordó con la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, su 
cooperación en la formación y gestión de proyectos del CECyTECH susceptibles de apoyo por parte de Cooperación 
Internacional. El primer proyecto promovido es el de obtención de etanol a partir del mucílago del café, desarrollado 
por alumnos del CECyT 17 Bella Vista, proyecto que también despertó el interés del Instituto Politécnico Nacional y 
forma parte de su incubadora de empresas.  
 
Por otra parte, se logró la inscripción del Colegio en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas de Ciencia y 
Tecnología, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para adquirir el derecho a participar en los programas de 
apoyo y financiamiento destinado a proyectos de investigación. 
 
Se participó en la Feria Ganadera y Comercial de Acapetahua, con alumnos de las carreras de Contabilidad y 
Enfermería General; asimismo, se presentó la cama obstétrica en los siguientes lugares: Canal 10 de TV, Chiapas, en 
el Programa Chiapas tu Casa; Hospital de las Culturas, San Cristóbal de las Casas; en Tapachula y en la Palapa de la 
Feria Chiapas, en la celebración del Día Internacional de la Mujer. El proceso de obtención de Etanol a base de 
mucílago de café, se presentó en los siguientes lugares: en la Secretaría del Campo, Reconversión Productiva, 
CONCAFÉ, Secretaría de Economía, en el Canal 10 de TV, en el Campo experimental “Rosario Izapa” del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 
 
Los 34 planteles y oficinas centrales, contaron con el servicio de Internet, 21 planteles mediante red satelital y 13 con 
oficinas centrales mediante infraestructura telefónica.  
 
En cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo de bienes informáticos, se atendieron instalaciones a 80 equipos 
de planteles y oficinas centrales, 8 se dictaminaron para su baja. 
 
Respecto a infraestructura, se cuenta con 367 aulas, 63 laboratorios y 37 talleres, distribuidos en 33 CECyT´s; 
respecto a las áreas administrativas, 6 planteles cuentan con ellas: San Fernando, Ángel Albino Corzo, Villa 
Comaltitlán, Acapetahua, El Parral y Bochil, que cuenta con un avance del 95 por ciento y está pendiente el acta 
entrega-recepción. 
 
Se firmó el acta de entrega-recepción de la obra realizada en el CECyT Simojovel,  como parte de los programas de 
inversión en ejecución. 
 
Se presentó la propuesta de Inversión mediante el Programa de Infraestructura  de Educación Media Superior (EMS), 
Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Física 2011, avalada por la Comisión Estatal para la Planeación y 
Programación de la EMS.  
 
Se realizó un diagnóstico detallado de las condiciones que guardan los laboratorios y talleres, para las labores de 
mantenimiento correctivo a las instalaciones, equipos y mobiliario, priorizando la especialidad de Laboratorista Clínico. 
 
Se recolectaron satisfactoriamente los residuos peligrosos generados en los planteles. La empresa contratada, ha 
entregado a la oficina los laboratorios y talleres, los manifiestos de recolección de residuos peligrosos, con los cuales 
se comprueba la conclusión del servicio. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) 
 
El Colegio de Bachilleres de Chiapas, es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, cuya finalidad es impartir e impulsar la Educación Media Superior y contribuir en el desarrollo 
educativo del Estado. 
 
Misión 
 
Formar jóvenes en el nivel medio superior con una educación integral, para contribuir en su proyecto de vida. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Plan de Estudios del Colegio fue concebido para el medio urbano, el servicio se extendió a localidades con 
población rural e indígena, con una infraestructura de 296 planteles, de los cuales 39 están ubicados en poblaciones 
urbanas, 153 en localidades rurales y 104 en comunidades indígenas.  
 
De los 296 centros educativos, 116 son escolarizados, 180 educación media superior a distancia, aunado a lo anterior 
amplía su cobertura de servicio a través de 1 escuela de bachillerato particular incorporado y el sistema de educación 
abierta, abarcando las 15 regiones socioeconómicas del Estado, beneficiando indirectamente a la población de 288 
localidades en 101 municipios que conforman el área de influencia. 
 

I Metropolitana 2 4 10
II Valles 3 12 12
III Mezcalapa 7 9 9
IV De los Llanos 6 6 6
V Altos 15 23 24
VI Fraylesca 5 13 13
VII De los Bosques 9 18 18
VIII Norte 9 13 13
IX Istmo Costa 4 15 15
X Soconusco 13 36 37
XI Sierra Mariscal 8 27 27
XII Selva Lacandona 5 34 34
XIII Maya Choltulijá 2 12 12
XIV Tzeltal Chol 7 41 41
XV Lagos Meseta Comiteca 6 25 25

TOTAL 101 288 296

REGIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD PLANTELES

 
 
El Colegio de Bachilleres de Chiapas otorga el servicio educativo en el nivel medio superior, en 305 sedes, 
distribuidas de la siguiente manera: Planteles escolarizados 116, Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) 180, 
Incorporado (Linda Vista) 1 y Centro de Servicios de Sistema de Educación Abierta (SEA) 8. 
 
La matrícula ascendió a 95,945 alumnos, integrada de la siguiente manera: 69,905 del modelo escolarizado y 26,040 
modelo a distancia. 
 
En el Programa de Orientación Educativa y Tutorías, se dotó de 1 juego de 6 materiales por cada turno y plantel, así 
como 1 juego a cada zona, consistente en: Lineamientos de Orientación Educativa, Programa de Orientación 
Educativa, Manual para el Orientador, Lineamientos de Acción Tutorial, Seguimiento de Egresados y Construye T, con 
el objetivo de que los orientadores escolares, docentes y tutores cuenten con el material más actualizado y 
debidamente prescrito por la Dirección General de Bachillerato (DGB). 
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En el encuentro de Orientadores Escolares, se celebraron diversas reuniones, cubriendo a las 9 coordinaciones de 
zona, donde asistieron 363 orientadores escolares y 130 directores de plantel, en donde abordaron, analizaron y 
consensaron los siguientes programas: Tutorías, Construye T, Seguimiento de Egresados y Orientación Escolar. 
 
Referente al Programa Coordinación y Participación en Eventos de Ciencia y Tecnología, se signó convenio de orden 
interinstitucional con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (COCyTECH), en Municipios de 
Menor Índice de Desarrollo Humano, en el que se elaboró el calendario de presentaciones del Museo Móvil “La Oruga 
de la Ciencia”, el cual es un autobús que contiene todos los instrumentos interactivos, mismo que contempla 4 áreas: 
cómputo, proyección, talleres de ciencia recreativa y juegos interactivos. Donde participaron los planteles: 62 
Tumbalá, 84 Maravilla Tenejapa, 100 Sitalá, 120 Nachig, 67 Petalcingo y 156 El Corralito; quienes recibieron la visita 
de este museo móvil. Dicho autobús fue visitado por 4,584 personas entre alumnos, docentes y público en general. 
 
Referente a Equipamiento y Capacitación, se amplió la cobertura de 4 a 72 laboratorios virtuales, representando un 
proceso vanguardista para la educación media superior en Chiapas. Dicha actualización consistió en la instalación de 
software libre para el ejercicio de prácticas experimentales de tipo virtual, identificadas como un recurso didáctico de 
alto impacto en el aprendizaje significativo y el aprovechamiento escolar en asignaturas pertenecientes a las Ciencias 
Naturales. Además se impartió 1 curso de capacitación a presidentes de academia, mismos que a partir de sus 
experiencias frente a grupo, con sus aportaciones interactivas de manera consciente y responsable, se establecen 
condiciones pertinentes y confiables en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s). 
 
Se llevó a cabo la Jornada Académica dirigida a docentes, técnicos docentes, orientadores escolares, laboratoristas, 
jefes de materia, directores, subdirectores de plantel y coordinadores de zona en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Tapachula, Villa Flores, Comitán de Domínguez, Chilón, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Reforma y 
Pijijiapan; contemplando cursos sobre: Evaluación Basada en Competencias, Metodología para la Evaluación de 
Secuencias Didácticas, Metodología y Práctica Docente, Estrategias de Aprendizaje y Asistencias Pedagógicas para 
las Tutorías, Medicina en el Deporte, Formación en Danza, Formación en Música y Cambio Climático. Impartidas por 
diversas instituciones educativas, tales como: Colegio de Bachilleres de Guerrero (COBAG), Colegio de Bachilleres de 
Veracruz (COBAEV), Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Secretaría de 
Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (SEMAVIHN), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), Instituto del Deporte y la Juventud (INDEJ) y el Consejo Nacional para la Culturas y las Artes 
(CONECULTA). 
 
Se organizaron 2 foros, basados en el desarrollaron de las temáticas siguientes: “Práctica de la Formación Docente en 
Competencias” y “Logros y Retos Principales de la Gestión Escolar”, beneficiando a 160 participantes que tuvieron la 
oportunidad de reflexionar acerca de la práctica ejercida en plantel. 
 
Se efectuaron reuniones regionales con 285 bibliotecarios de las 9 coordinaciones; los cuales se les capacitó en el 
uso del Sistema Integral de Captura para la Administración de Bibliotecas (SICAB), proyecto de estrategias para la 
integración de programas y actividades de fomento a la lectura, resolución de problemáticas que presentan en sus 
inventarios de acervos bibliográficos, así como la revisión del Manual del Bibliotecario. En estos procesos se aplicaron 
dinámicas de grupo para reafirmar el conocimiento sobre el manejo de las bibliotecas, exponiéndose información 
relevante sobre la labor bibliotecaria ante el próximo ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato. 
 
En materia de promoción de competencias docentes, se otorgaron 93 apoyos económicos para estudios de 
postgrado, de los cuales 59 fueron para estudios de maestría y 34 para doctorado, brindando la oportunidad de 
continuar creciendo en la formación de grado académico al personal y fortaleciendo los recursos humanos. 
 
Se llevó a cabo el Examen de Certificación para Profesores de Educación Media Superior en diferentes sedes del 
Colegio, éstas fueron: Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal y Comitán de Domínguez; los 
cuales 115 docentes obtuvieron la certificación que brinda el Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada, A. C. de 
San Luis Potosí.  
 
El Colegio de Bachilleres de Chiapas, llevó a cabo la Jornada Administrativa 2011, mediante el cual se impartieron 42 
cursos de Formación y Capacitación Administrativa en 10 diferentes especialidades, siendo los mas representativos: 
Desarrollo de Habilidades Directivas, Paquetería Básica Office, Técnicas de Lectura y Redacción de Textos, 
Relaciones Interpersonales en Áreas Laborales, Mantenimiento de Centros Escolares, Biblioteconomía y Soporte 
Técnico de Ordenadores, los cuales fueron impartidos por personal del CONALEP e IAP, con sedes en: Tuxtla 
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Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Chico, Ocosingo, Tonalá, Palenque, Comitán y Chilón, con la 
participación de 1,472 trabajadores. 
 
Se llevó a cabo la supervisión de 57 proyectos productivos, de los cuales destacan: Palma Cubana, Árboles Frutales, 
Jardín Botánico, Pollos en Engorda, Plantas de Ornato, Gallinas de Traspatio, Borregos, Composta, Vivero, Palma 
Africana, Siembra de Frijol, Hongos Comestibles, Huerta de Plátanos, Cítricos, Reforestación, Lombricultura, 
Hortalizas, Manualidades, Cultivo de Zarzamora, Elaboración de Líquido Aséptico PINODEL, Recolección de PET, 
Piscicultura, Plantación de Palma de Coco,  Presentación de Tecnología a Niños de Nivel Primaria, Producción de 
Flores y Follajes de Ornato, Elaboración de Mermeladas, Diseño de Etiquetas y Trípticos, Producción de Abono 
Orgánico, Cunicultura, Hongos Comestibles, Reforestación y Vivero Forestal, Producción de Limón Persa, 
participando más de 1,900 alumnos. 
 
El Colegio de Bachilleres aplicó 2 procesos de examen de selección, cuyo objetivo es condensar de entre la población 
demandante al subsistema, los jóvenes que reportan mayor aptitud mediante examen objetivo de conocimientos y 
continuar con el desarrollo de sus habilidades en el nivel medio superior. 
 
La fase de registro en línea para la obtención de la pre-ficha para el examen de admisión 2011 B inició el 9 de mayo, 
en las instalaciones de la Dirección General, con la capacitación en procesos de registro en línea para un grupo de 
directores y personal de control escolar de planteles que por primera vez hicieron este proceso por internet, con un 
total de 11,355 fichas para los planteles con esta modalidad de registro en línea. 
 
El 30 de julio del ejercicio 2011, de acuerdo con el protocolo establecido, se abrieron las bases de datos enviadas por 
el CENEVAL y se formularon las listas de aceptados en presencia de representantes de los padres de familia, 
directores de planteles, comisario público, personal de normatividad y funcionarios de la Dirección Académica 
responsables del proceso. El 04 de julio, se publicaron en el sitio web del Colegio y se inició el proceso de inscripción. 
 
En los 2 procesos de selección, se llevaron a cabo las actividades del Programa de Evaluación Diagnóstica y cursos 
propedéuticos para el ingreso a la Educación Media Superior, en el que participaron los alumnos de nuevo ingreso, el 
Colegio de Bachilleres dotó del material completo que constó de un instrumento de evaluación diagnóstica, 1 
cuadernillo y 1 instrumento de evaluación del curso propedéutico. Material que se distribuyó a través de las 9 
coordinaciones de zona.  
 
Se llevó a cabo la 9ª Feria Profesiográfica en 5 sedes: plantel 06 Reforma, con la asistencia de aproximadamente 
1,000 alumnos; en Tuxtla Gutiérrez en el Centro Cultural y Deportivo Jaime Sabines, con la asistencia de 
aproximadamente 3,000 alumnos; el plantel 11 San Cristóbal, cerca de 1,000 alumnos; plantel 07 Palenque, con más 
de 1,000 alumnos y plantel 08 Tapachula, con aproximadamente 2,000 alumnos asistentes. 
 
La Dirección de Educación Superior de la Secretaria de Educación, organizó la Feria Regional Profesiográfica en la 
que asistieron distintas Instituciones de Educación Media Superior de la zona. El Colegio de Bachilleres de Chiapas 
participó como sede en 5 regiones: Tapachula, Pichucalco, Palenque, Ocosingo y Tonalá, con la logística, 
infraestructura y equipamiento requeridos para este evento. 
 
Se realizaron las fases regionales en las 9 coordinaciones de zona en concurso de conocimientos y encuentros 
deportivos, culturales, cívicos y ecológicos. 
 
El Colegio de Bachilleres de Chiapas realizó el Concurso Estatal Académico, Cultural y Deportivo 2011, con el 
propósito de impulsar el deporte, el espíritu competitivo y las facultades intelectuales de los alumnos, en el cual se 
reunieron a 2,000  personas entre alumnos, docentes, personal directivo y administrativo. Los alumnos ganadores de 
los primeros lugares y sus asesores representaron al COBACH en el XX Encuentro Académico, Cultural y Deportivo 
de los Colegios de Bachilleres de la Zona Sur-Sureste en Cozumel, Quintana Roo, donde participaron 7 estados más: 
Guerrero, Tabasco, Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Chiapas. La delegación Chiapaneca estuvo conformada 
por 300 personas: 189 alumnos, 49 asesores y 62 entre personal directivo, coordinadores de zona, personal médico y 
personal de apoyo logístico. Los jóvenes participaron en diversas disciplinas, obteniendo 8 medallas de oro, 9 de plata 
y 8 de bronce haciendo un total de 25 preseas. 
 
 

Se llevó a cabo la XX Olimpiada Nacional de Química, con el objetivo de vincular a los estudiantes con el desarrollo 
de la ciencia, celebrada del 20 al 23 de marzo del 2011, en la ciudad de Toluca, Estado de México, participando 187 
jóvenes de los 31 Estados y el Distrito Federal. 
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En el Centro de Estudios de Física y Matemáticas básicas aplicadas de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
participaron tres alumnos del Colegio de Bachilleres. 
 
Se celebró el “5° Concurso de Creación de Cartel Al usivo al Fomento a la Lectura 2011”, en su etapa estatal, 
contando con 3 carteles ganadores por zona, haciendo un total de 27 carteles, de los cuales fueron seleccionados 9, 
se enviaron a reproducción para ser distribuidos a los 296 planteles.  
 
Se impartieron conferencias en materia de “Prevención del Delito”, “Prevención  de Adicciones y Educación Sexual”; 
así como “Los Derechos Humanos y los Jóvenes” con una cobertura de más de 1,000 alumnos en la que participó la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión de los Derechos Humanos. 
 
En el marco del modelo homologado de Educación Media Superior, se otorgó un incremento salarial del 3.9 por ciento 
al personal del Colegio de Bachilleres, beneficiando a 520 directivos, incluyendo a planteles escolarizados, así como a 
los responsables y auxiliares de responsables de centros de EMSaD, a 226 orientadores escolares y personal 
administrativo. 
 
Se entregaron 989 nombramientos de basificación al personal administrativo y 102 constancias de definitividad al 
personal técnico docente y orientadores escolares. 
 
Se asignaron 909 plazas de jornada a docentes adscritos en los planteles escolarizados, otorgando a 837 docentes y 
a 72 técnicos docentes. 
 
Con el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, se realizaron las certificaciones bimestrales de permanencia 
escolar de 41,125 alumnos inscritos en 296 planteles del Colegio que reciben la beca de oportunidades, garantizando 
que los recursos los reciban en el tiempo programado. 
 
Se efectuaron entrevistas y aplicación de examen a aspirantes de la Beca Seed/Semilla, el programa tiene la finalidad 
de seleccionar a los alumnos con mejor aprovechamiento escolar, que radiquen en municipios de menor IDH, 
otorgando la Beca Seed-Semilla, a la ex alumna del plantel 50 Independencia, iniciando la carrera de Técnico en 
Administración Agrícolas para la exportación en la Universidad de Reedley College, ubicada en el estado de California 
con duración de 2 años. 
 
El Colegio amplió sus servicios mediante el sistema de educación abierta para edad adulta, así como para cursar o 
concluir sus estudios de bachillerato, logrando una inscripción de 630 alumnos. 
 
En el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 3 “El Amate”, se entregaron 35 
certificados a los estudiantes que concluyeron sus estudios satisfactoriamente de Nivel Medio Superior. 
 
Cabe mencionar, que se implementó para el Sistema de Educación Abierta, la revisión y actualización de material 
bibliográfico, con la finalidad de homogeneizar e incorporar los centros de asesorías en este rubro con el constructor 
curricular de la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 
 
El Colegio, entregó 25 certificados que avalan la culminación del bachillerato, a través del Acuerdo Secretarial 286 de 
la Secretaría de Educación Pública a personas mayores de 21 años de edad que acreditaron el examen de 
conocimientos instrumentado por el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) de un total 
de 134 sustentantes. 
 
Se consolidaron escrituras de 9 planteles y 1 espacio que ocupa la Coordinación Altos, así también 6 títulos de 
propiedad, 1 certificado parcelario y 5 convenios de ocupación, 3 consolidados con escrituras públicas, regularizando 
los inmuebles que ocupan los planteles y que forma parte del patrimonio del Colegio de Bachilleres de Chiapas. 
 
Se elaboró y difundió el “Manual Interno de Identidad del Colegio de Bachilleres de Chiapas”, el cual contiene guías 
gráficas, diseños y tipografías que otorgan a cada área o plantel, además fue distribuido en los 296 planteles, de las 9 
coordinaciones de zona y áreas de oficinas centrales. 
 
Se Celebró el cumplimiento de la producción del programa número 300 “Chavos al Aire” transmitidos por Radio 
Lagarto a través del Instituto Mexicano de la Radio, institución que reconoció a alumnos y personal participante su 
permanencia en el gusto de los radioescuchas. Así también se llevó a cabo casting para seleccionar a la nueva 
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generación de conductores; en la que participaron 85 alumnos, de los cuales 45 fueron seleccionados y recibieron 
capacitación para conducción y edición de programas, así como talleres de elaboración de guiones, prácticas y 
estructuras de spots. 
 
Se realizó la transmisión en vivo y por internet del programa “Chavos al Aire”, desde el Planetario Bachilleres en la 
Ciudad de Tapachula. 
 
Se realizaron 12 talleres de elaboración de guiones, en la que participaron los nuevos integrantes de los programas, 
así como alumnos interesados en la conducción. Se transmitieron 96 programas de “Chavos al Aire” y “Radio 
Cobach”. Asimismo se produjeron y transmitieron 1,840 cápsulas informativo-educativas, a través de los programas 
radiofónicos del Colegio de Bachilleres. 
 
Se realizó la edición y distribución de la revista SOMOS COBACH, con un tiraje de 2,000 ejemplares, la cual fue 
difundida a los 296 planteles del subsistema, coordinaciones de zona y áreas de oficinas centrales, así como a las 
instituciones del nivel medio superior. 
 
Se entregaron a 75 planteles, CD que contiene el software del Laboratorio Virtual de Inglés, lo cual abona en el 
sendero de la modernización en la enseñanza. Además, fueron equipados 8 laboratorios de Inglés, 3 
multidisciplinarios y 27 laboratorios portátiles con equipamiento y reactivos. 
 
En los Centros de Educación Media Superior a Distancia, se beneficiaron a 34 Centros con la instalación y conexión 
de la señal de Red Edusat. Se entregaron 4,555 sillas de paleta a 81 Centros de EMSaD de las nueve coordinaciones 
de zona. Así también se beneficiaron a 60 Centros de EMSaD  con pantallas de video proyector para actividades 
académicas. Se entregaron subestaciones eléctricas con murete y transformador de 25 KVA, a 26 Centros EMSAD. 
 
Se realizó la distribución de libros de texto (novelas), material didáctico para planteles educativos, software y CD 
interactivos, así como mobiliario, para las bibliotecas de 284 planteles. 
 
Adicionalmente se realizó la entrega de libros de texto con enfoque en competencias, material didáctico, diccionarios y 
enciclopedias, así como mobiliario para bibliotecas beneficiando a 296 planteles. 
 
El total de material distribuido se conforma de 58,206 ejemplares de libros de texto de 1°, 2° y 3er. semestres, 
basados en competencias y actualizados a la RIEMS; 4,158 piezas de material didáctico; 3,800 discos compactos. Se 
equipó a 100 planteles con mesas para bibliotecas, estantes sencillos y dobles, módulos de estudio y carro 
transportador para libros; así como la distribución de 1,000 sillas para bibliotecas. 
 
En el mes de marzo del ejercicio 2011 se inauguró el edificio administrativo plantel 28 Bachajón y se entregó 
equipamiento, beneficiando con equipos a 284 planteles. Asimismo, en el plantel 281 Santiago el Pinar, ahora Ciudad 
Rural Sustentable, con 6 aulas didácticas, 1 laboratorio multidisciplinario, cancha de usos múltiples, sanitarios y 
enmallado perimetral, beneficiando a 104 alumnos. En el plantel 57 Chamula se inauguró 1 aula con equipamiento, 
beneficiando a 157 alumnos. 
 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA (ITSC) 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del 
Estado, orientado a formar profesionales e investigadores en diversos campos de la ciencia y la tecnología, acorde a 
la planeación y desarrollo de las Políticas Nacionales y Estatales, a través de la impartición e impulso a la Educación 
Superior Tecnológica; lo cual se garantiza con la mejora continua del perfil del profesorado y consolidación de cuerpos 
académicos, a través de técnicas modernas de enseñanza. 
 
Misión 
 
Formar profesionales en el campo de la Ciencia y Tecnología, con mentalidad emprendedora, analítica, creativa y 
apegada a valores éticos, comprometidos con el desarrollo socioeconómico y del medio ambiente de la región de 
influencia y del Estado, para que asuman liderazgos que transformen el entorno y satisfagan las necesidades 
científicas y tecnológicas de los sectores productivo, social y de servicio. 
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Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Instituto tiene una oferta educativa en las carreras siguientes: Ingeniería Industrial, Ingeniería Industrias 
Alimentarias, Licenciatura en Informática, Ingeniería en Informática, Ingeniería Desarrollo Comunitario e Ingeniería en 
Energías Renovables. Se atendió una matrícula de 1,010 alumnos en el programa normal, tal como a continuación se 
detalla: 
 

Ingeniería Industrial   276 
Ingeniería Industrias Alimentarias   170 
Licenciatura en Informática   252 
Ingeniería en Informática   145 
Ingeniería Desarrollo Comunitario   128 
Ingeniería en Energías Renovables   39 

TOTAL  1 010 

CARRERA ALUMNOS

 
 
De la matrícula de 1,010 alumnos, se inscribieron al programa de inglés 284, integrado en las siguientes carreras: 
Ingeniería Industrial 75, Ingeniería Industrias Alimentarias 62, Licenciatura en Informática 100, Ingeniería en 
Informática 8, Ingeniería Desarrollo Comunitario 35 e Ingeniería en Energías Renovables 4.  
 
Impulsando el apoyo y estímulo a los alumnos con alto rendimiento académico y de bajos recursos económicos, se 
otorgaron becas a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) y becas 
alimenticias. Además se obtuvieron las siguientes becas: Verano por la Innovación de la Empresa,  Estancia Científica 
y Tecnológica, Academia Mexicana de Ciencias y Movilidad Estudiantil del Espacio Común de la Educación Superior 
Tecnológica (ECEST), con un total de 648 becas otorgadas, mismos que a continuación se detallan: 
 

Programa Nacional de Becas para
la Educación Superior
(PRONABES)

  161   110   136   84   87   22   600

Becas Alimenticias   8   6   4   10   8   36

Verano por la Innovación de la
Empresa   4   4

Estancia Científica y Tecnológica   1   1   3   5

Academia Mexicana de Ciencias   1   1

Movilidad Estudiantil del Espacio
Común de la Educación Superior
Tecnológica (ECEST).

  2   2

Total   170   120   140   98   90   30   648

BECAS
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

INGENIERÍA 
DESARROLLO 
COMUNITARIO

TOTAL
INGENIERÍA 
INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS

LICENCIATURA 
EN 

INFORMÁTICA

INGENIERÍA 
EN 

INFORMÁTICA

INGENIERÍA 
EN ENERGÍAS 
RENOVABLES

 
 
Con el propósito de fortalecer la formación académica, se impartió plática de inducción al servicio social a 24 alumnos 
(17 hombres y 7 mujeres),  que alcanzaron el 70 por ciento de créditos del plan de estudios, los cuales se 
incorporaron en Dependencias  y Empresas de Cintalapa y Jiquipilas para realizar servicio social: 
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Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario No. 24   5 
Catastro Urbano del H. Ayuntamiento de Cintalapa   1 
Instituto Mexicano del Seguro Social de Cintalapa   2 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)   3 
Empresa Avícola 2 Valles de Cintalapa   2 
Sindicatura de Jiquipilas   1 
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa   10 

TOTAL   24 

DEPENDENCIA ALUMNOS

 
 
Además se llevaron a cabo las asignaciones de 151 nuevos prestadores de servicio social en las Dependencias 
siguientes: 
 

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa   66 
Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario No. 24   23 
Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 169 de
Cintalapa  (CBTIS)

  3 

Instituto de Educación para Adultos (IEA )Cintalapa   8 
Medio Ambiente, Cintalapa   3 
Instituto de la Juventud, Cintalapa   2 
Jurisdicción Sanitaria, Cintalapa   1 
Instituto Mexicano del Seguro Social de Cintalapa   1 
Centro de Estudios Básicos del Estado de Chiapas de Cintalapa
(CEBECH) 

  1 

DIF de Cintalapa   5 
Preparatoria Agropecuaria de Jiquipilas   8 
H. Ayuntamiento de Cintalapa   6 
H. Ayuntamiento de Jiquipilas   1 
Financiera, Cintalapa   2 
Preparatoria “Emiliano Zapata” , Jiquipilas   2 
Colegio de Bahilleres de Chiapas No. 28 de Cintalapa (COBACH)   2 
Consejo Nacional de Fomento Educativo de Cintalapa (CONAFE)   4 
Preparatoria “Juan Sabines”, Jiquipilas   5 
Primario FORD 138, Cintalapa   4 
Chiapas Solidario, Cintalapa.   2 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de
Ocozocuatla (INIFAP)

  2 

TOTAL   151 

DEPENDENCIA ALUMNOS

 
 
La plantilla de personal ascendió a 95 trabajadores, integrados de la siguiente manera: 16 directivos, 40 docentes y 39 
administrativos. 
 
Respecto a la formación y actualización del personal docente, se llevaron a cabo cursos-talleres, destacando los 
siguientes: II Congreso Nacional de Investigación en Educación Ambiental, donde participó 1 docente de Ciencias 
Básicas; 30 docentes concluyeron el Diplomado en Docencia Centrada en el Aprendizaje, con la impartición del Taller: 
“La Práctica Docente ante los Retos del Paradigma del Desarrollo Sustentable”; “Utilización del Pizarrón Interactivo”, 
en el que participaron 6 docentes de la Academia de Informática; 8 docentes recibieron el curso taller “Actualización 
de las Tecnologías de panificación”; entre otros. 
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En el programa de Tutorías, se brindó atención a 124 estudiantes irregulares, con el apoyo de 6 tutores en los 
programas educativos siguientes: Ingeniería en Industrias Alimentarias 25 alumnos; Ingeniería Industrial 22 alumnos; 
Ingeniería en informática 38 alumnos; Ingeniería en Desarrollo Comunitario 17 alumnos e Ingeniería en Energías 
Renovables 22 alumnos; así también se realizaron asesorías académicas a 147 alumnos integrados de la siguiente 
manera: Ingeniería en Industrias Alimentarias 46 alumnos; Ingeniería Industrial 29 alumnos; Ingeniería en informática 
54 alumnos; Ingeniería en Desarrollo Comunitario 10 alumnos e Ingeniería en Energías Renovables 8 alumnos. 
 
Además, se llevó a cabo el curso-taller para la formación, capacitación y actualización de servidores públicos, 
directivos y administrativos, como a continuación se detalla: “Planeación Estratégica”, en el cual participaron 9 
directivos y 11 administrativos; “Ortografía” con 12 Administrativos; “Redacción” en la que participaron 17 
Administrativos y “Capacidades Claves” con 18 participantes (4 directivos y 14 administrativos). 
 
El Instituto recepcionó, evaluó y dictaminó 6 Proyectos de Investigación, los cuales son los siguientes: 
 
1. Diagnóstico de Motivación y Estrategias de aprendizaje en alumnos con reprobación en la asignatura de cálculo 

diferencial de los programas educativos de ingeniería industrial, ingeniería en industrias alimentarias e ingeniería 
en energías renovables. 

2. Desarrollo y Estandarización de la Tecnología para la elaboración de pastas alimenticias con hoja de Chipilín 
(Crotalaria Longirostrata). 

3. Estandarización de un proceso para la elaboración de galleta de harina de maíz (Zea Mays) parcialmente 
sustituida por harina de sorgo (Sorghum Bicolor). 

4. Sistema Regional de Innovación (S.R.I), Tecnología y Emprendurismo en los tecnológicos públicos del Estado de 
Chiapas. Caso de Estudio: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa. 

5. Formación del cuerpo Académico “Desarrollo e Innovación Tecnológica y Empresarial”. 
6. Sistemas de Análisis estadísticos y control de calidad para comercializadoras de café en Chiapas. 
 
Durante el ejercicio se implementaron 3 programas de actividades: culturales, deportivas y recreativas, donde 
participaron 737 alumnos, integrado de la siguiente manera: Tae Kwon Do 39, Fútbol 287, Básquetbol 62, Voleibol 31, 
Fútbol Soccer 33, Banda de Guerra 99, Escolta 20, Banda de Marcha 39, Yoga 30, Danza 39,  además se realizaron 
las siguientes proyecciones “FORD El Hombre y la Máquina”, “La Explotación del SIGLO XXI” y “Los piratas de la isla 
de Silicon Valley” en las actividades de Cine Club, con la asistencia de 58 alumnos. 
 
Se efectuaron 10 viajes de estudios, los cuales son los siguientes: 
 
• Universidad Autónoma de Querétaro en Juriquilla, Querétaro, en el que asistieron 32 alumnos. 

• “II Congreso Nacional de Ingeniería Industrial” en el Instituto Tecnológico de Morelia, Michoacán, asistiendo 37 
alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial. 

• Coca Cola FEMSA y Bimbo del Sureste, S.A. de C.V. en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, asistiendo 21 
alumnos de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

• “Centro Regional Universitario” de la ciudad de Huatusco, Veracruz, en el cual asistieron 25 alumnos de la carrera 
de Ingeniería en Desarrollo Comunitario. 

• “Distribuidora Gugar, S.A. de C.V.” en la ciudad de Arriaga, Chiapas, en la que participaron 30 alumnos de la 
carrera de ingeniería Industrial.  

• 2 viajes: “Policía Federal Preventiva” en la ciudad de México, D.F., en el cual participaron 67 alumnos de la 
Licenciatura en Informática. 

• Centro de Enseñanza Investigación y en Ganadería Tropical CEIEGT, en Tlacoyan Veracruz, asistieron 26 
alumnos. 

• Mezcalera Beneva S.A. de C.V. en la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca, asistieron 32 alumnos. 

• En último viaje,  se visitaron las siguientes empresas: Operadora de Molinos de  Trigos S.A de C.V. (Italpasta, La 
italiana); Los Arcos S.A de C.V. “Producción de Harinas”; La Arrocera S.A de C.V. “Producción de Arroz”; San Luis 
Rassini Frenos S.A. de C.V. y Gota Real, S.A de C.V. 
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Se celebraron convenios con las siguientes Instituciones: Propimex, S.A. de C.V.; Pemex, Terminal Navojoa Sonora, 
con el objeto de integrar alumnos a residencias profesionales; Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información 
Pública, para capacitación y difusión de la Ley de Transparencia y con la Asociación Civil de Ejidatarios y Agricultores 
Cristóbal Colón, para la realización del Proyecto Integral Comunidad Rural Sustentable; Instituto Mexicano del Seguro 
Social U.M. No. 24 de Cintalapa, para integrar a prestadores de servicio social de la Licenciatura e Ingeniería en 
Informática; Centro de Investigación en Energías de la UNAM, con el objeto de realizar programas de interés mutuo en 
docencia, investigación científica y tecnológica tendientes a desarrollar y fortalecer redes de colaboración 
interinstitucional; Emerson Climate Technologies, para la realización de residencias profesionales; Prestadora de 
Servicios Profesionales y Operativos S.A. de C.V. para la realización del Proyecto Sistema de Análisis Estadísticos y 
Control de Calidad para la comercialización del Café; H. Ayuntamiento Constitucional de Cintalapa; entre otros. 
 
En lo que respecta a la difusión institucional, se realizaron acciones a la oferta educativa 2011, los cuales se 
mencionan a continuación: 
 
a) En el marco de la Feria de la Candelaria, el Instituto estuvo presente en la LI Expo Cintalapa 2011, en la cual se 

dio a conocer la Oferta Educativa. Además participaron 12 alumnos de Ingeniería en Industrias Alimentarias y 
Licenciatura en Informática, expusieron a los visitantes10 proyectos del proceso de elaboración: 

 
1. Mermelada de Frijol 
2. Crema de Cacahuate 
3. Cajeta de Frijol 
4. Pozol de Cacahuate 
5. Sazonado de Nopal 
6. Salsa de Cacahuate 
7. Harina de Nopal 
8. Palanqueta 
9. Mermelada de Betabel 
10. Leche de Cacahuate 

 
b) Se realizaron visitas de promoción a las escuelas siguientes: Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 24 

y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 169, ambos del municipio de Cintalapa, donde se atendió a una 
población estudiantil de 250 estudiantes próximos a egresar. 

 
c) Se visitaron 29 escuelas del nivel medio, como a continuación se detalla: 
 

1. Colegio de Bachilleres plantel 166, López Mateos, Cintalapa con 45 alumnos. 
2. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 169, Cintalapa, Chiapas con 274 alumnos. 
3. Escuela Preparatoria Agropecuaria de Jiquipilas, con 105 alumnos. 
4. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 170, Tonalá Chiapas, con 165 alumnos. 
5. Preparatoria número 1, Tonalá Chiapas, con 105 alumnos. 
6. Colegio Nacional de Educación Pública, Tonalá Chiapas, con 85 alumnos. 
7. Telebachillerato número 66, Monterrey municipio de Villacorzo, con 55 alumnos. 
8. Telebachillerato número 61, Primero de Mayo, municipio de Villacorzo, con 40 alumnos. 
9. Colegio de Bachilleres 32, San Pedro Buena Vista, Villacorzo, con 90 alumnos. 
10. Preparatoria Revolución, Revolución Mexicana, Villacorzo, con 210 alumnos. 
11. Telebachillerato 08, Valle Morelos Municipio de Villacorzo, con 85 alumnos. 
12. Telebachillerato 07, Nuevo Vicente Guerrero, Villacorzo, con 65 alumnos. 
13. Preparatoria Villaflores, Villaflores, con 180 alumnos. 
14. Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 158, Villaflores, con 80 alumnos. 
15. Colegio de Bachilleres 44, Villaflores, con 66 alumnos. 
16. Telebachillerato No. 10, 16 de septiembre, Villaflores, con 85 alumnos. 
17. Colegio de Bachilleres 123, Cuauhtémoc, Villaflores, con 65 alumnos. 
18. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas 14, Jesús M. Garza, Villaflores, con 120 alumnos. 
19. Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario 42, Villaflores, con 23 alumnos. 
20. Preparatoria Arriaga, Arriaga Chiapas, con 60 alumnos.  
21. Preparatoria Jorge H. Bedwell, Arriaga, Chiapas, con 180 alumnos. 
22. Colegio de Bachilleres 49, Ocozocoautla de Espinosa, con 104 alumnos. 
23. Preparatoria del Estado, Ocozocoautla de Espinosa, con 59 alumnos. 
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24. Colegio de Bachilleres 165, Ejido Benito Juárez, Villaflores, con 50 alumnos. 
25. Educación Media Superior a Distancia, plantel 116, Ejido Julián Grajales, Jiquipilas, con 35 alumnos. 
26. Colegio de Bachilleres plantel 77, ejido Pino Suárez, Jiquipilas, con 71 alumnos. 
27. Colegio de Bachilleres 107, Ejido Rafael Cal y Mayor, Cintalapa, con 35 alumnos. 
28. Preparatoria Jorge H. Bedwell, Arriaga, Chiapas, con 46 alumnos. 
29. Preparatoria del Estado, Ocozocoautla de Espinosa, con 48 alumnos. 

 
Se equipó con pantalla eléctrica y video proyector para la sala audiovisual del edificio C, 1 impresora para el almacén 
y 1 impresora para credenciales del área de Servicios Escolares. Además se adquieren 20 computadoras para 
cubículos de docentes, pasto alfombra para el campo de futbol soccer y americano y equipamiento de los laboratorios 
de alimentos y microbiología; 11 aulas con pizarrones, sillas de paleta, mesas y sillas para el maestro. 
 
Por último, se realizó mantenimiento preventivo a 43 equipos del laboratorio de software, 30 equipos del centro de 
cómputo, 14 equipos del taller multidisciplinario, 56 equipos administrativos, 19 videoproyectores y 25 impresoras. 
Asimismo, se dio mantenimiento al sistema de aire acondicionado, 25 mini splits y a equipos de laboratorios; 1 
autoclave y 1 refrigerador. 
 
 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA  DEL ESTADO DE CHIAPAS (ICATECH) 
 
El Instituto fundamenta su creación con la clara convicción de fortalecer un proyecto integral de desarrollo económico, 
el cual ayude a eficientar el uso de los medios de producción a través de tecnología actualizada; ofreciendo una 
estrecha colaboración con el sector productivo y de servicios, mediante la promoción e impartición de capacitación 
para el trabajo de acuerdo a las necesidades del Estado, procurando la eficiencia y efectividad del recurso humano, 
incentivando la creación de empleo y la ocupación de la fuerza de trabajo, dotando a la población de conocimientos y 
habilidades básicas para poder acceder al mercado laboral, a fin de lograr una mejora en la calidad de vida. 
 
Cuenta con 8 Unidades de Capacitación y 4 Acciones Móviles, que proporcionan servicios de formación para el 
trabajo a través de cursos regulares o de especialidad, de extensión, de capacitación acelerada específica y 
empresarial. 
 
Misión 
 
Impartir capacitación para y en el trabajo a la población, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida a través 
de los programas estratégicos con enfoque sustentable y sostenible, impulsando el desarrollo del Estado de Chiapas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Instituto cuenta con 8 unidades de capacitación en los municipios siguientes: Tuxtla Gutiérrez, Jiquipilas, Comitán 
de Domínguez, Villaflores, Reforma, Tapachula, Tonalá y Catazajá, además de 4 acciones móviles ubicadas en: 
Berriozábal, Simojovel de Allende, Jitotol y Pjijiapan, en las regiones económicas siguientes: 
 
Unidad de Capacitación Tuxtla Gutiérrez; ubicada en la región económica I Metropolitana, la cual cuenta con 8 
especialidades mismas que se detallan a continuación: Informática, Confección Industrial de Ropa, Diseño y 
Fabricación de Muebles de Madera, Mantenimiento Automotriz, Administración, Asistencia Ejecutiva, Inglés y Estilismo 
y Bienestar Personal. 
 
Unidad de Capacitación Jiquipilas; ubicada en la región económica II Valles Zoque, la cual cuenta con 2 
especialidades, misma que se mencionan a continuación: Informática y Producción Industrial de Alimentos. 
 
Unidad de Capacitación Comitán de Domínguez; ubicada en la región económica XV Meseta Comiteca Tojolabal, 
cuenta con 5 especialidades, las cuales se detallan a continuación: Administración, Informática, Confección Industrial 
de Ropa,  Producción Industrial de Alimentos e Inglés. 
 
Unidad de Capacitación Villaflores; ubicada en la región económica VI Frailesca, cuenta con 3 especialidades, las 
cuales se mencionan a continuación: Informática, Producción Industrial de Alimentos y Contabilidad Asistida por 
Computadora. 
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Unidad de Capacitación Reforma; ubicada en la región económica VIII Norte, cuenta con 3 especialidades, las cuales 
se mencionan a continuación: Informática, Confección Industrial de Ropa y Soldadura y Pailería. 
 
Unidad de Capacitación Tapachula; ubicada en la región económica X Soconusco, cuenta con 5 especialidades, las 
cuales se mencionan a continuación: Estilismo y Bienestar Personal, Informática, Inglés, Mantenimiento de Equipos y 
Sistemas Computacionales y Producción Industrial de Alimentos. 
 
Unidad de Capacitación Tonalá; ubicada en la región económica IX Istmo-Costa, cuenta con 3 especialidades, 
mismos que se detallan a continuación: Informática,  Administración y Servicios Turísticos. 
 
Unidad de Capacitación Catazajá; ubicada en la región económica XIII Maya, cuenta con 3 especialidades; 
Informática, Alimentos y Bebidas y Hotelería. 
 
Acción Móvil Berriozábal; ubicada en la región económica I Metropolitana, la cual cuenta con 2 especialidades, 
mismos que se detallan a continuación: Informática y Confección Industrial de Ropa. 
 
Acción Móvil Simojovel de Allende; ubicada en la región económica VII De los Bosques, la cual cuenta con 1 
especialidad: Artesanías de Precisión. 
 
Acción Móvil Jitotol; ubicada en la región económica V Norte, la cual cuenta con 3 especialidades, las cuales se 
mencionan a continuación: Informática, Confección Industrial de Ropa y Producción Industrial de Alimentos. (Esta 
Acción Móvil se encuentra en proceso de habilitación y equipamiento, para el inicio de sus operaciones). 
 
Acción Móvil Pijijiapan; ubicada en la región económica IX Istmo-Costa, la cual cuenta con 3 especialidades, las 
cuales se mencionan a continuación: Informática, Producción Industrial de Alimentos y Confección Industrial de Ropa. 
 
Se impartieron 2,281 cursos de capacitación bajo la modalidad de extensión en sus diferentes especialidades; 
beneficiando a 36,499 personas, del total de los cursos impartidos, 501 corresponden a la especialidad de “Estilismo y 
Bienestar Personal”, 307 de “Informática”, 244 de “Confección Industrial de Ropa”, 211  de “Artesanías Familiares”, 
205 de “Servicios Turísticos”, 187 de “Administración”, 174 en la especialidad de “Otros Cursos”, 146 cursos de 
“Inglés”, 68 en “Producción Industrial de Alimentos”, 64 en “Alimentos y Bebidas”, 64 cursos “Empresariales”, 33 de 
“Producción Artesanal de Joyería”, 16 de “Diseño y Fabricación de Muebles de Madera”, 15 de “Diseño de Modas”, 8 
de “Dibujo Industrial y Arquitectónico”, 7 de “Diseño Gráfico”, 6 de “Hotelería”, 5 de “Electricidad, 5 de “Artes Gráficas”, 
5 de “Diseño y Elaboración de Joyería y Orfebrería”, 3 de “Moldeado de Plástico”, 2 de “Instalaciones Hidráulicas y de 
Gas”, 1 de “Cursos de Apoyo”, 1 de “Francés”, 1 de “Producción de Radio y Televisión”, 1 de “Asistencia Ejecutiva” y 1 
en “Mantenimiento de Equipos y Sistemas”.  
 
Los 2,281 cursos impartidos, se llevaron a cabo en las siguientes regiones y municipios: 
 
En la unidad de capacitación del municipio de Tuxtla Gutiérrez, se otorgaron 521 cursos de capacitación: 122 en  
“Estilismo y Bienestar Personal”, 92 de “Informática”, 91 en la especialidad de “Administración”, 41 de “Confección 
Industrial de Ropa”, 34 de “Servicios Turísticos”, 34 de “Inglés”, 27 de “Artesanías Familiares”, 22 en la especialidad 
de “Otros Cursos”, 18 de “Alimentos y Bebidas”, 14 de “Producción Artesanal de Joyería”, 10 de “Producción Industrial 
de Alimentos”, 7 de “Diseño de Modas”, 4 de “Diseño Grafico”, 2 de “Diseño y Elaboración de Joyería y Orfebrería”, 1 
de “Diseño y Fabricación de Muebles de Madera”, 1 de “Electricidad” y 1 de “Instalaciones Hidráulicas y de Gas”; 
beneficiándo a 8,485  personas (6,366 mujeres y 2,119 hombres). 
 
En la unidad de capacitación del municipio de Jiquipilas, se otorgaron 109 cursos de capacitación; integrado de la 
siguiente manera: 45 en la especialidad de “Estilismo y Bienestar Personal”, 15 de “Informática”, 11 cursos de 
“Servicios Turísticos”, 10 de “Inglés”, 7 de “Confección Industrial de Ropa”,  6 de “Alimentos y Bebidas”, 5 de 
“Administración”, 5 en la especialidad de “Otros Cursos”, 2 de “Electricidad”, 2 de “Artesanías Familiares” y 1 de 
“Diseño y Fabricación de Muebles de Madera”; beneficiando 1,696 personas (1,349 mujeres y 347 hombres). 
 
En la unidad de capacitación del municipio de Comitán de Domínguez, se otorgaron un total de 409 cursos: 76 en la 
especialidad de “Otros Cursos”, 70 de “Inglés”, 45 cursos “Empresariales”, 39 de “Informática”, 35 de “Servicios 
Turísticos”, 23 de “Administración”, 22 de “Producción Industrial de Alimentos”, 20 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 
17 de “Artesanías Familiares, 17 de “Confección Industrial de Ropa”, 8 de “Diseño de Modas”, 8 de “Dibujo Industrial y 
Arquitectónico”, 6 de “Diseño y Elaboración de Joyería y Orfebrería”, 6 de “Producción Artesanal de Joyería”, 6 de 
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“Alimentos y Bebidas”, 3 de “Moldeado de Plástico”, 3 de “Hotelería”, 2 de “Diseño Gráfico”, 1 de “Mantenimiento de 
Equipos y Sistemas”, 1 de “Instalaciones Hidráulicas y de Gas” y 1 de “Diseño y Fabricación de Muebles de Madera”, 
beneficiando a 7,368 personas (4,169 mujeres y 3,199 hombres). 
 
En la unidad de capacitación del municipio de Villaflores, se otorgaron 339 cursos de capacitación: 130 de “Estilismo y 
Bienestar Personal”, 59 de “Artesanías Familiares”,  47 de “Informática”, 39 de “Confección Industrial de Ropa”, 20 de 
“Servicios Turísticos”, 16 en la especialidad de “Otros Cursos”, 10 de “Administración”, 8 de “Alimentos y Bebidas”, 4 
de “Inglés”, 3 de “Producción Artesanal de Joyería”, 2 de “Producción Industrial de Alimentos” y 1 de “Diseño y 
Elaboración de Joyería y Orfebrería”; beneficiando a 5,381 personas (4,875 mujeres y 506 hombres). 
 
En la unidad de capacitación del municipio de Reforma, se otorgaron 304 cursos de capacitación: 57 de “Estilismo y 
Bienestar Personal”, 41 de “Confección Industrial de Ropa”, 40 de “Artesanías Familiares”, 35 de “Informática”, 27 en 
la especialidad de “Otros Cursos”, 23 de “Servicios Turísticos”, 17 cursos “Empresariales”, 17 de “Inglés”, 14 de 
“Administración”, 11 de “Alimentos y Bebidas”, 9 de “Diseño y Fabricación de Muebles de Madera”, 6 de “Producción 
Industrial de Alimentos”, 2 de “Electricidad”, 2 de “Producción Artesanal de Joyería”, 1 de “Francés”, 1 de “Producción 
de Radio y Televisión” y 1 de “Asistencia Ejecutiva”; beneficiando a 4,860 personas (3,747 mujeres y 1,113 hombres). 
 
En la unidad de capacitación del municipio de Tapachula, se otorgaron un total de 246 cursos; integrado de la 
siguiente manera: 59 de “Confección Industrial de Ropa”, 55 en la especialidad de “Artesanías Familiares”, 35 de 
“Informática”, 26 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 25 de “Administración”, 13 de “Servicios Turísticos”, 12 de 
“Producción Industrial de Alimentos”, 6 en la especialidad de “Otros Cursos”, 5  de “Artes Gráficas”, 4 de “Alimentos y 
Bebidas”, 2 cursos “Empresariales”, 1 de “Inglés”, 1 de “Artesanías de Precisión”, 1 de “Hotelería” y 1 en la 
especialidad de “Cursos de Apoyo”; beneficiando a 3,333 personas (2,680 mujeres y 653 hombres).  
 
En la unidad de capacitación del municipio de Tonalá, se otorgaron 229 cursos de capacitación: 79 de “Estilismo y 
Bienestar Personal”, 52 en la especialidad de “Servicios Turísticos”, 24 en “Informática”, 18 de “Confección Industrial 
de Ropa”, 13 de “Administración”, 12 de “Alimentos y Bebidas”, 11 en la especialidad de “Otros Cursos”, 8 de 
“Artesanías Familiares”, 5 de “Producción Industrial de Alimentos”, 4 de “Inglés”, 2 de “Hotelería” y 1 de “Diseño 
Gráfico”, beneficiando a 3,615 personas (2,870 mujeres y 745 hombres). 
 
En la unidad de capacitación del municipio de Catazajá, se otorgaron 9 cursos de capacitación: 2 de “Estilismo y 
Bienestar Personal”, 2 de “Administración”, 1 en la especialidad de “Otros Cursos”, 1 de “Alimentos y Bebidas”, 1 de 
“Inglés”, 1 de “Confección Industrial de Ropa” y 1 de “Informática”, beneficiando a 166 personas (137  mujeres y 29 
hombres). 
 
En la acción móvil de Berriozábal, se impartieron 3 cursos de capacitación: 2 en la especialidad de “Otros Cursos” y 1 
en “Administración”, beneficiando a 48 personas (26 mujeres y 22 hombres) 
 
En la acción móvil de Simojovel, se impartieron 9 cursos de capacitación: 4 de “Confección Industrial de Ropa”, 3 en la 
especialidad de “Otros Cursos” y 2 de “Administración”, beneficiando a 130 personas (97 mujeres y 33 hombres). 
 
En la acción móvil de Pijijiapan, se impartieron 103 cursos de capacitación: 26 en la especialidad de “Estilismo y 
Bienestar Personal”, 17 de “Informática”, 14 de “Confección Industrial de Ropa”, 14 de “Servicios Turísticos”, 11  de 
“Producción Industrial de Alimentos”, 8 de “Producción Artesanal de Joyería”, 5 de “Inglés”, 3 de “Administración”, 3 en 
la especialidad de “Otros Cursos”  y 2 en “Artesanías Familiares”, beneficiando a 1,417 personas (1,223 mujeres y 194 
hombres), por la falta de demanda y desinterés por parte de la población del municipio de Pijijiapan, esta Acción Móvil 
se reubicó en el Municipio de Arriaga, quien presentó una buena demanda de capacitación. 
 
De los 2,281 cursos de capacitación impartidos, se inscribieron 36,499 personas, de las cuales egresaron 35,106, 
representando con ello una eficiencia terminal del 96 por ciento, del total de egresados, mismos que a continuación se 
detallan: 
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Informática      305      4 632  4 353

Administración      189      3 150  3 079

Estilismo y Bienestar Personal      507      8 119  7 812

Servicios Turísticos      202      3 153  3 004

Confección Industrial de Ropa      241      3 506  3 383

Inglés      146      2 702  2 525

Francés          1       19   19

Producción Radio y Televisión          1       14   14

Asistencia Ejecutiva          1       15   15

Artesanías Familiares      210      3 095  2 993

Especialidad de "Otros Cursos"      172      3 110  3 087

Producción Artesanal de Joyería        33       539   527

Diseño y elaboración de joyería y orfebrería          9       133   127

Moldeado plástico          3       66   56

Hotelería          6       81   81

Diseño de Modas        15       255   255

Diseño de Fabricación de Muebles de Madera        12       186   183

Alimentos y bebidas        66       934   918

Electricidad          5       82   82

Producción Industrial de Alimentos        68      1 279  1 254

Artesanía de precisión          1               15              15     

Instalaciones Hidráulicas y de Gas          2               30              30     

Empresariales        64             971            919     

Dibujo Industrial y Arquitectónico          8             169            166     

Diseño Gráfico          7             127            119     

Mantenimiento de Equipos y Sistemas          1               23              23     

Artes Gráficas          5               61              34     

Cursos de Apoyo          1               33              33     

TOTAL  2 281  36 499  35 106

ESPECIALIDAD CURSOS
ALUMNOS

INSCRITOS EGRESADOS

 
 

Además, se firmaron 2,389 Convenios Institucionales de Colaboración en Materia de Capacitación, beneficiando con 
estas acciones a un total de 36,499 personas. 
 
Con el propósito de ampliar la cobertura de servicios de capacitación para y en el trabajo, el Estado conjuntamente 
con la federación y bajo el Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior, el Instituto de la 
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Infraestructura Física Educativa, están construyendo una nueva Unidad de Capacitación en el municipio de Villaflores, 
la cual al periodo que se informa presenta un avance aproximado del 90 por ciento. Así también está en proceso la 
instalación eléctrica y el equipamiento de la Acción Móvil de Jitotol. 
 
 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES D EL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) 
 
Este Instituto se creó con la finalidad de garantizar las prestaciones y beneficios de seguridad social a que tienen 
derecho los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, pensionados y familiares derechohabientes; tiene como 
visión brindar salud en todos sus aspectos, contando con infraestructura apropiada y adecuada, así como 
procedimientos operativos y administrativos ágiles y flexibles; sus objetivos se enfocan a fortalecer la infraestructura 
física para garantizar servicios de salud con calidad, eficiencia y sentido humano, tendiente a reducir la incidencia de 
enfermedades y mejorar la preparación técnica, física y cultural del asegurado y su familia. 
 
Dentro de sus prioridades, considera impulsar el modelo institucional de atención a la salud, con un enfoque de 
anticipación del daño, mediante orientación para el auto-cuidado a la salud, que coadyuven a controlar las 
enfermedades transmisibles, detectar y controlar los padecimientos crónico-degenerativos, brindar atención con 
diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados; así como garantizar la seguridad económica al término de la vida 
laboral o fallecimiento por causas de enfermedad y accidentes de trabajo. 
 
Misión 
 
Otorgar servicios médicos y prestaciones económicas y sociales con un enfoque de calidad, a los servidores públicos 
afiliados al ISSTECH y sus familiares derechohabientes; para dar protección suficiente y oportuna, ante contingencias, 
tales como la enfermedad y la invalidez, así como la vejez o la muerte, buscando siempre el bienestar integral; 
mediante el uso eficiente, racional y transparente de sus recursos; el trabajo en equipo; y una actitud corresponsable y 
con sentido humano. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La población derechohabiente en el ejercicio 2011, es de 85,434 personas (49,427 son del sexo femenino y 36,007  
del sexo masculino) de las diferentes Instituciones afiliadas, de las cuales 23,984 correspondieron a trabajadores 
asegurados, 6,093 pensionados (incluye 254 trabajadores que se pensionaron antes de la creación del Instituto, a 
quienes se les otorgaron servicios médicos y 45 pensionados del sector de la policía) y 55,357 familiares de ambos; 
mismos que fueron atendidos a través de 12 unidades médicas, 7 subcoordinaciones médicas y 37 puestos 
periféricos; así también para otorgar los servicios de tercer nivel, contaron con convenios de subrogación con 
Institutos y Hospitales de las ciudades de México, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez; 1 centro de rehabilitación física en 
Tuxtla Gutiérrez, 2 casas clínicas geriátricas ubicadas en Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez, 1 centro 
deportivo y cultural y 1 unidad deportiva ubicada en la zona oriente, ambos en Tuxtla Gutiérrez. 
 
En los municipios en los que el Instituto cuenta con unidades médicas, se llevaron a cabo 160,107 acciones de 
medicina preventiva, que consistieron en lo siguiente: participación en 3 semanas Nacionales de Salud celebrada en 
los meses de febrero, mayo y octubre; 5,883 consultas; 123 casos de enfermedades transmisibles; 9,955 sobres de 
suero vida oral; 90,329 detecciones de enfermedades crónico-degenerativas (hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
cáncer cérvico-uterino y mamario); 22 casos positivo de cáncer cérvico-uterino; 1,286 detenciones de cáncer de 
próstata, 1,516 antígeno prostático resultando 7 casos positivos; 36,477 pacientes en control de diabetes mellitus e 
hipertensión arterial; se atendieron 1,599 usuarias activas y 1,151 ofertas sistemáticas y consejería en el programa de 
planificación familiar; se otorgaron 1,979 consultas de control prenatal; se atendieron 164 embarazos de alto riesgo; 
se realizaron 1,685 pláticas de orientación para la salud; 5 encuentros juveniles; se otorgaron 2,580 consultas a niños 
menores de 5 años; así también se realizaron 591 acciones del adulto mayor; 2,099 consultas metabólicas; 1,565 
consultas de nutrición; 863 consultas de psicología; 42 pláticas intramuros y 183 conferencias a pacientes. 
 
En medicina curativa se otorgaron 524,251 acciones, que consistieron en: 282,533 consultas de medicina general, 
122,152 consultas de medicina especializada, 102,468 consultas de urgencias, 7,979 egresos hospitalarios, 1,249 
referencias al tercer nivel y 7,870 terapias de rehabilitación física; beneficiando a 85,434 derechohabientes. 
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En el proyecto de Equipamiento Informático de Servicios Médicos se adquirió 1 sistema de expediente clínico 
electrónico en las unidades de la red de los servicios de Salud, beneficiando a 85,434 derechohabientes. 
 
En el proyecto de pensionados y jubilados, se tiene una nómina de 947 pensionados y jubilados, hasta el 31 de 
diciembre de 1996 y 4,847 pensionados y jubilados a partir del 1° de enero de 1997. 
 
Por otra parte, se autorizaron 10 licencias médicas consistentes en Subsidios y Ayudas a trabajadores sin goce de 
sueldo, debido a incapacidades médicas. 
 
Además, se realizó el pago único por separación de servicio activo a 6 trabajadores y se pagaron 58 apoyos 
económicos de servicios funerarios y gastos de sepelio a familiares de pensionados y jubilados fallecidos. 
 
Asimismo, se atendieron 3,486 préstamos en sus diferentes modalidades y como apoyo a los derechohabientes, se 
otorgaron 3,366 préstamos a corto plazo y 120 préstamos hipotecarios. 
 
En el proyecto  Atención a Pensionados y Jubilados: se otorgaron 3,399 consultas, de medicina geriátrica, a través de 
la casa geriátrica de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 850 derechohabientes en edad plena. 
 
Por último en las actividades culturales y deportivas, se impartieron 21,808 horas/clase a través de los talleres de 
guitarra, danza folklórica para niños y adultos, marimba, ajedrez, baile hawaiano y tahitiano, corte y confección, artes 
manuales, inglés, artes plásticas y arte decorativo; así como gimnasia olímpica, tae kwon do, natación, físico-
culturismo, básquetbol, gimnasia aeróbica, gimnasia reductiva, fútbol soccer, así como curso de verano, que se 
desarrollaron en las instalaciones del centro deportivo y la unidad deportiva del oriente, beneficiando a 2,407 
derechohabientes. 
 
 

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS  
 
Talleres Gráficos de Chiapas busca consolidarse como líder en los servicios de impresión de las artes gráficas, 
principalmente para el Sector Público con Sistemas de Producción en permanente renovación que lo caracterice como 
eficaz, eficiente y económico; en este contexto, los recursos se reinvierten para efecto de su operación en la 
adquisición de maquinaria y equipo de vanguardia, acorde a las necesidades y exigencias de las Dependencias y 
Entidades, mientras que otro porcentaje de los recursos que se obtienen, se destinan a obras de beneficio social al 
DIF Chiapas por donativos. 
 
Misión 
 
Prestar servicios de impresión y edición, que requieran las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal; con un servicio eficaz, eficiente y económico, a través de equipos y maquinaria actualizada; constituyendo una 
fuente de trabajo y de recursos, para obras de beneficio social en el Estado. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Dando continuidad a las actividades que realiza esta Entidad, y con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos, 
lograron atender las demandas solicitadas, para satisfacer las necesidades de impresión de diversas Instituciones, por 
1,180 órdenes de impresión, consistiendo en 9´310,545 producciones, como a continuación se detallan: 
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CONCEPTO EJEMPLARES

Lonas, Viniles y Textos (Banners)   220   879

Periódicos y Revistas   189  116 650

Libros y Cuadernillos (Bitácoras, Folletos y Guías)   183  740 051

Agendas, Calendarios,  Sobres, Folders, Carpeta, Boletos, Bandas y Souvenirs   182  568 471

Formas (Hojas membretadas, Constancias, Certificados, Actas, Recetas Médicas,
Guías de Tránsito, Boletas de Infracción, Diplomas, Cuestionarios, Actas de Visitas,
Cédulas y Kardex)

  162 7 140 085

Invitaciones y Tarjetas (Volantes y Flyers)   87  352 736

Carteles y Mapas (Posters y Convocatorias)   83  111 321

Trípticos, Dípticos y Cuadrípticos (polípticos y programas de mano)   74  280 352

TOTAL  1 180 9 310 545

PRODUCCIÓN

 
 

De lo anterior se logró satisfacer las necesidades de impresión de diversas Instituciones, Colegios, Dependencias y 
Entidades del Gobierno del Estado, consistentes en la impresión de formatos, libros, folletos, cuadernillos, revistas, 
periódicos, trípticos, dípticos, cuadrípticos, carteles y antologías, destinado para las 1,180 órdenes de impresión. 
 
De lo cual se requirió la mano de obra de personal calificado, de las áreas de Producción y Administrativo destinando 
un importe de 15.3 millones de pesos. 
 
Además, se requirieron otros servicios, tales como: suministro de energía eléctrica, teléfonos, agua, servicio de 
vigilancia, maquila, reparación y mantenimiento de vehículos, entre otros. 
 
 

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS (CECAM) 

 
Este organismo fue creado con la finalidad de atender las inconformidades de la población, derivado de los servicios 
médicos, que reciban de particulares, consultorios, clínicas y hospitales públicos y privados u otros que se dediquen a 
cualquier actividad relacionada con la práctica médica en el Estado, que no sean oportunas, de buena calidad, 
profesional y con ética; ante estas situaciones se encarga de conciliar y arbitrar los conflictos que se presentan entre 
los usuarios y prestadores de servicios médicos, además busca que la substanciación de las quejas y los 
procedimientos de seguimiento, se tramiten de manera breve y sencilla, sujetándose a las formalidades esenciales 
que requieren la integración de los expedientes respectivos, respetando siempre la discreción y la ética médica. 
 
Misión 
 
Difundir entre usuarios y prestadores de servicios de salud, la información necesaria sobre los derechos y 
obligaciones de ambas partes, con el fin de prevenir conflictos, siendo éste el medio óptimo para  resolver los que se 
presenten entre usuarios y ante una queja, servir de intermediario para una composición amigable, en un ámbito de 
respeto, imparcialidad, objetividad, confidencialidad y gratuidad. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Se recepcionaron 346 expedientes, con sede en Tuxtla Gutiérrez y en las Delegaciones de Tapachula y Palenque, de 
los cuales 90 fueron orientaciones, 62 asesorías a usuarios, 186 quejas (inconformidades) y 8 solicitudes de dictamen. 
 
En la Delegación Regional de Tuxtla Gutiérrez recibieron 209 expedientes, de los cuales 26 fueron orientaciones, 44 
asesorías a usuarios, 132 inconformidades y 7 solicitudes de dictamen. 
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Los motivos que ocasionaron las 26 orientaciones fueron: 1 de auxiliar de diagnóstico, 20 de tratamiento médico, 4 de 
tratamiento quirúrgico y 1 tratamiento odontológico, en las especialidades siguientes: 1 de auxiliar de diagnóstico, 3 de 
cirugía general, 6 de ginecología y obstetricia, 2 de gastroenterología, 1 de hematología, 1 de homeopatía, 2 de 
medicina familiar, 1 de oncología, 2 de odontología, 1 de otorrinolaringología, 2 de traumatología y 4 de urgencias 
médicas. 
 
Se otorgaron 44 asesorías a los usuarios, provenientes de 34 Instituciones Públicas y 10 Instituciones Privadas, los 
motivos fueron: 1 de atención inicial, 2 de atención de parto y puerperio, 39 de tratamiento médico y 2 de tratamiento 
quirúrgico. En las especialidades siguientes: 1 de auxiliar de diagnóstico, 4 de cirugía general, 1 de cirugía plástica, 2 
de dermatología, 3 de ginecología, 7 de medicina familiar, 2 de medicina general, 1 de neurología, 1 de odontología, 4 
de oncología, 1 de psicología, 4 de pediatría, 1 de rehabilitación física, 1 de terapia intensiva, 7 de traumatología, 3 de 
urgencias médicas y 1 de urología. 
 
De los expedientes por inconformidades se recepcionaron 132, de los cuales: 3 fue de auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento, 1 de atención inicial,  7 de atención de parto y puerperio, 4 de tratamiento odontológico, 101 de 
tratamiento médico, 15 de tratamiento quirúrgico y 1 de otros motivos. En las especialidades siguientes: 2 de 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 2 de alergología, 1 de cardiología pediátrica, 1 de cirugía estética, 16 de 
cirugía general, 1 de cirugía maxilofacial, 2 de cirugía plástica, 1 de cirugía pediátrica, 1 de dermatología, 2 de 
gastroenterología, 2 de geriatría, 12 de ginecología, 1 de hematología, 1 de infectología, 10 de medicina familiar, 3 de 
medicina general, 2 de medicina interna, 3 de nefrología, 2 de neurología, 2 de neurología pediátrica, 3 de 
neurocirugía, 4 de obstetricia, 4 de oftalmología, 5 de oncología, 6 de odontología, 6 de pediatría, 1 de proctología, 1 
de terapia intensiva, 22 de traumatología, 8 de urgencias médicas y 5 de urología. 
 
En cuanto a los motivos de los 7 solicitudes de dictamen que se generaron fueron: 1 de atención de parto y puerperio, 
1 de diagnóstico, 2 de ginecología, 1 de pediatría y 2 de tratamiento médico; en las especialidades siguientes: 1 de 
cirugía general, 2 de ginecología, 1 de medicina forense,1 de obstetricia, 1 de pediatría y 1 de traumatología. 
 
Las 26 Orientaciones fueron con la satisfacción del prestador del servicio médico, las 44 asesorías con la satisfacción 
del usuario, en tanto que las 132 inconformidades se integraron de la siguiente manera: 62 por gestión inmediata, 4 
por conciliación por convenio, 9 aclaraciones aceptadas, 1 caso no conciliado, 3 por desistimiento, 37 en proceso, 6 
por falta de interés procesal, 1 improcedente y 9 fueron turnadas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(CONAMED). 
 
Por último, en cuanto a las 7 solicitudes de dictámenes, se concluyeron 2 por emisión de opinión técnica, 1 
improcedente y 4 en proceso. 
 
En la Delegación Regional de Tapachula recibieron 125 expedientes, en las siguientes modalidades: 64 orientaciones, 
12 asesorías a usuarios, 48 inconformidades y 1 solicitud de dictamen. 
 
Los motivos que ocasionaron las 64 orientaciones fueron: 13 por atención inicial, 6 de atención de parto y puerperio, 1 
de auxiliar de diagnóstico y tratamiento, 8 de relación médico-paciente, 30 tratamiento médico y 6 de tratamiento 
quirúrgico. En las especialidades siguientes: 4 de auxiliares de diagnóstico, 5 de cirugía general, 2 de enfermería, 5 de 
ginecología, 1 de medicina estética, 6 de medicina general, 1 de medicina interna, 4 de medicina del trabajo, 7 en 
medicina familiar, 1 de neurología, 1 de odontología, 1 de oncología, 1 de oftalmología, 4 de obstetricia, 1 de 
psicología, 2 de pediatría, 1 de terapia física, 2 de traumatología y 15 de urgencias. 
 
En las 12 asesorías a usuarios, los motivos que las originaron fueron: 2 de atención inicial, 1 de atención de parto y 
puerperio, 2 de relación médico paciente, 2 de tratamiento quirúrgico y 5 de tratamiento médico; las especialidades 
fueron: 2 de auxiliar de diagnóstico y tratamiento, 2 de cirugía general, 1 de ginecología, 1 de medicina del trabajo, 2 
de medicina interna, 1 de oftalmología, 1 de oncología, 1 de traumatología y 1 de urgencias médicas.  
 
De las 48 inconformidades o motivos de quejas fueron: 1 de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 3 de atención 
inicial, 9 de atención de parto y puerperio, 1 de relación médico-paciente, 29 de tratamiento médico y 5 de tratamiento 
quirúrgico. En las especialidades siguientes: 6 de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 7 de cirugía general, 1 de 
endocrinología, 3 de gastroenterología, 1 de ginecología, 1 de medicina general, 1 de medicina familiar, 1 de medicina 
laboral, 2 de nefrología, 5 de obstetricia, 2 de oncología médica, 3 de oftalmología, 1 de pediatría, 3 de traumatología, 
y 11 de urgencias médicas. 
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Por último, en cuanto a los motivos de la solicitud de dictamen que se generó fue 1 de tratamiento médico en la 
especialidad de traumatología y ortopedia. 
 
De las 64 orientaciones y 12 asesorías con la satisfacción del usuario. En tanto de las 48 inconformidades, se 
atendieron en las modalidades siguientes: 22 por gestión inmediata, 1 conciliación por convenio, 1 por aclaración 
aceptada, 13 en proceso, 1 falta de interés procesal, 2 improcedentes y 8 fueron turnadas a la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED). Por último, la solicitud de dictamen está en proceso. 
 
En la Delegación Regional de Palenque se recibieron 12 expedientes, de los cuales 6 fueron asesorías a usuarios y 6 
inconformidades. 
 
Las 6 asesorías a usuarios fueron por instituciones públicas, los motivos fueron: 2 por atención inicial y 4 relación 
médico-paciente. En las especialidades siguientes: 3 de administración, 1 de pediatría y 2 sin elementos para 
identificar. Las 6 asesorías con la satisfacción del mismo y los asuntos de las inconformidades fueron 2 por gestión 
inmediata y 4 en proceso 
 
De las 6 inconformidades, los motivos fueron: 3 por tratamiento médico, 1 tratamiento quirúrgico y 2 de relación 
médico-paciente. En las especialidades siguientes: 1 cirugía general, 2 medicina general, 1 medicina familiar y 2 de 
pediatría. 
 
La Comisión dió seguimiento a las actividades de difusión de los servicios y labores que presta, tales como: 41 
conferencias otorgadas por la Comisión Estatal, con sede en Tuxtla Gutiérrez y en la Delegación de Tapachula y 
Palenque, con una audiencia de 1,765 personas, además, se entregaron 3,716 trípticos, 385 posters, 2,317 volantes y 
15 material médico. En conferencias se entregaron 2,897 trípticos, 338 posters, 1,418 volantes y 15 en material 
médico. 
 
Los temas más destacados en las conferencias fueron: La Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico, Funciones 
de la CECAM, El Expediente Clínico y su importancia en la operatividad del Programa de Desarrollo Humano, 
Relación Médico-Paciente, El Quehacer de la CECAM, 12 Reglas para la nota de enfermería, Qué es CECAM 
Expediente Clínico, CECAM para Usuarios, El expediente Clínico en consulta Externa, Los Derechos Humanos y el 
Consentimiento Informado, El expediente Clínico “Aspectos Médicos y legales” y Responsabilidad Médica Ética y 
Legal. 
 
Además, se realizaron 14 visitas de las cuales fueron 6 Estatales y 8 locales, a usuarios y a médicos, entregando 819 
trípticos, 47 posters, y 899 volantes. Integrado de la siguiente manera: En la Delegación Regional de Tuxtla Gutiérrez, 
4 visitas (2 Estatal Usuarios, 1 Estatal Médicos y 1 Local Médicos), se entregaron 245 trípticos, 19 posters y 100 
volantes. Delegación Regional de Palenque, 7 visitas (6 Local usuarios y 1 Local Médicos) se entregaron 394 trípticos, 
3 posters y 799 volantes. En la Delegación Regional de Tapachula se hicieron 3 visitas Estatales a Médicos, 
entregando 180 trípticos y 25 posters. 
 
En la Delegación de Tuxtla Gutiérrez, se otorgó: 1 entrevista Radiofónica, transmitida por Radio Núcleo, con el tema 
“Actividades de la CECAM”. 
 
En la Delegación de Palenque, se otorgaron: 2 entrevistas televisivas realizadas por TV Cable en el noticiero local 
“Cable Noticias” a las 8:00 PM; además se realizó 1 entrevista Periodística del Diario de Palenque con el tema 
“Actividades de la CECAM”. 
 
En la Delegación  Palenque, se transmitieron 3,380 spots radiofónicos en 5 lenguas: Tsotsil, Tseltal, Ch´ol, Tojolabal y 
Mam, transmitiéndose en 38 municipios del Estado, con el apoyo del Instituto de Comunicación Social, a través de la 
Programación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
El personal administrativo de la Comisión, recibió 8 cursos mismos que a continuación se detallan: 
 
1. Declaración Patrimonial 2011. 
2. Implicaciones del Derecho en la Medicina, análisis a través de casos prácticos. 
3. Curso-Taller Básico “Formación de Peritos en Medicina”. 
4. Arbitraje Médico como componente de las políticas públicas en salud. Retos y perspectivas. 
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5. Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) - Seminario sobre medicina y Salud, UNAM. “Hacia un 
sistema de salud con calidad. Rectoría, Financiamiento y Provisión de Servicios Universales de Salud”. 

6. Congreso Nacional de las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico.  
7. Actualización en Medicina. 
8. Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico. 
 
 

SOCIEDAD OPERADORA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL  
ÁNGEL ALBINO CORZO (SOAIAAC) 

 
El aeropuerto es una empresa compleja en servicios de transportación de pasajeros, con amplia capacidad y 
experiencia en la proveeduría de servicios a sus clientes con una atención a sus usuarios. 
 
El aeropuerto genera importantes fuentes de ingresos adicionales a la provisión de su infraestructura aeroportuaria, 
como la prestación de servicios a sus clientes y visitantes, la provisión de medios para que otros participantes los 
generen y a la obtención de rentas y participaciones por las actividades que presten otros inversionistas. 
 
De lo anterior, se han dado iniciativas hacia la expansión de servicios integrales, como son las concesiones 
comerciales de servicios, de ventas en detalle, de alimentos y bebidas, entre otras, bajo un esquema de colaboración 
con la iniciativa privada, mediante el pago de rentas. 
 
Misión 
 
Prestar competitivamente servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales de primera calidad y con atención 
individualizada, en unas instalaciones con tecnología de punta y capaces de servir tanto a usuarios domésticos como 
Internacionales, así como a las aeronaves existentes y a las que ya están diseñando y/o experimentando los 
principales fabricantes de aviones comerciales del mundo. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La meta propuesta fue manejar 531,961 pasajeros en 9,054 operaciones aéreas de manera indirecta, para beneficiar 
a la población de la zona de influencia del centro del Estado, que asciende a 1´364,425 habitantes, en los 14 
municipios que lo conforman (Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, San Cristóbal de las Casas, Villaflores, 
Arriaga, Tonalá, Comitán de Domínguez, Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Jiquipilas, Acala, San Fernando y 
Suchiapa). 
 
Mediante acciones coordinadas entre líneas aéreas, servicios terrestres y comerciales, se logró el flujo de 588,689 
pasajeros con 10,341 operaciones aéreas registradas. Se estimó que dentro del Aeropuerto, se generaron en forma 
directa 250 empleos y 300 en forma indirecta (negocios que se encuentran alrededor del aeropuerto), captando 
ingresos por prestación de servicios aeroportuarios y otros ingresos. 
 
En el ramo de transporte público aéreo, se cubrieron 21 operaciones diarias en promedio, a 5 destinos Nacionales 
directos (México, Monterrey, Oaxaca, Palenque y Tapachula) efectuados por las compañías aéreas: Aerovías de 
México, S.A. de C.V. (Aeroméxico),  ABC Aerolíneas, S. A. de C. V. (Interjet), Aero Biniza, S.A. de C. V. (Aerotucán), 
Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (Viva Aerobús) y 1 destino internacional directo (Houston) efectuado por 
Continental Airlines Inc. (Continental). 
 
Con el  objeto de promover el Aeropuerto y el destino con la participación de las diferentes aerolíneas, se participó en 
eventos Nacionales e Internacionales tales como: Routes América, en la República de Santo Domingo y en el tianguis 
turístico en Acapulco Guerrero; Routes Mundial en la ciudad de Berlín. 
 
Se realizaron gastos preoperativos, para la construcción del Aeropuerto de Palenque con una erogación acumulada 
de 67.8 millones de pesos; en el ejercicio 2009, se ejerció 8.7 millones de pesos; en el ejercicio 2010, 54.3 millones de 
pesos, para este ejercicio se ejerció 4.8 millones de pesos. 
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Términos y condiciones establecidos por SEMARNAT   3 403
Elaboración de Estudios Ambientales para integrar la solventación ambiental
SEMARNAT

  1 100

Administración de recursos humanos para el mantenimiento de vivero implementado           185     
Proyecto fotográfico           111     

TOTAL  4 799

PROYECTO Y OBRAS
IMPORTE

(miles de pesos)

 
 
 
 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

 
CONSEJO ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH) 

 
Al Consejo le corresponde defender, respetar, estudiar y divulgar la cultura de los derechos humanos, conocer e 
investigar a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones a los derechos humanos, por actos u omisiones de 
autoridades administrativas del Estado o Municipios, o cuando los particulares o algún Agente Social cometan ilícitos 
con la tolerancia o anuencia de funcionarios.  
 
Para proteger, defender y divulgar la cultura de los derechos humanos, este Consejo cuenta con visitadurías ubicadas 
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Tapachula, Motozintla, Cintalapa, 
Copainala, Arriaga, Villaflores, Comitán de Domínguez, Palenque y Pichucalco. 
 
Misión 
 
La defensa, respeto, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y el 
fortalecimiento de la legalidad, respetando la cultura, costumbres y tradiciones de los grupos étnicos del Organismo. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
la Dirección de Información, Orientación, Quejas y Gestoría, así como las Visitadurías foráneas por medio de la 
Comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Migrantes, Comisión de Atención a los Derechos Humanos de 
los Pueblos Indígenas y Comisión de Asuntos Generales; se realizó actividades preponderantes en las que destacan 
las atenciones de 10,483 personas por presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 5,385 fueron 
hombres mayores de edad, 485 menores, 4,202 fueron mujeres mayores de edad y 411 menores. 
 
Asimismo se proporcionaron 4,339 orientaciones jurídicas, de las cuales 2,865 se realizaron en Visitadurías foráneas 
y 1,474 en oficinas centrales, de los cuales se enviaron 3,534 ante autoridad competente, 420 recibieron orientación 
jurídica personalizada; de éstas en 385 se practicaron gestorías. 114 quedaron en trámite y 4,225 fueron archivadas.  
 
Tomando en consideración el compromiso que tiene el Consejo con la Sociedad, en el sentido de vigilar el respeto a 
los Derechos Humanos, se recibieron 1.559 quejas, de las cuales 1,475 se encuentran en trámite y 84 quedaron 
resueltas. Las causas de la conclusión más recurrentes fueron por: desistimiento del quejoso, resuelto durante el 
trámite, falta de interés del quejoso, por no violación, por acumulación, por no existir materia, por no ser competencia 
del Consejo, por haber emitido propuesta conciliatoria, turnado a Visitadurías, entre otros. 
 
Se impartieron 519 cursos de capacitación, destacando los temas de: Derechos de los niños y niñas, Derechos de los 
jóvenes, Que son los Derechos Humanos, Derechos de la Mujer, Equidad de Género, Derechos Humanos y Docencia, 
Equidad de Género y Discriminación, Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, Violencia Familiar, 
Derechos Humanos y Servidores Públicos, Derechos de los Migrantes, Discriminación, Fundamentos de los Derechos 
Humanos, Tortura y Protocolo de Estambul, Derechos Humanos, Cateos y Visitas Domiciliarias Ilegales y Curso Taller 
de los Pueblos Indígenas.  
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Además, se impartió el Seminario de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Coloquio por la Igualdad de 
Oportunidades y la no Discriminación hacia las Mujeres (Retos y Avances), Derechos de los Adultos Mayores, 
Derechos de las Mujeres Indígenas, Violencia Escolar, Salud Sexual y Reproductiva, Derechos Humanos de los 
Enfermos, Derechos Humanos y Detenciones, Derechos Humanos y VIH, Principios Básicos sobre el Empleo de la 
Fuerza y de Armas, Abuso de Autoridad, Derechos Humanos, Tortura y Detenciones, Derechos Humanos y 
Allanamiento de Domicilio, Valores, Los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos, Derechos Humanos de los 
pacientes y consecuencias jurídicas, La ignorancia mata el SIDA también, Foro Reformas Constitucionales en materia 
de Derechos Humanos en México y en el Estado de Chiapas, Retos y Perspectivas en el siglo XXI, Foro Reformas 
Constitucionales a los Derechos Humanos del 10 de Junio de 2011; Foro de la Campaña Construyamos Espacios 
Libres de Violencia, Foro alusivo al Día Internacional de los Derechos Humanos llamado Los Defensores y Defensoras 
de los Derechos Humanos, entre otros. 
 
Dichos cursos fueron dirigidos a estudiantes de diversos niveles académicos, autoridades municipales y servidores 
públicos, dando como resultado la capacitación de 32,310 personas, de los cuales 7,355 personas corresponden a los 
niveles Preescolar, Primaria y Secundaria, 3,689 a Secundaria y Preparatoria, 356 Académicos, 4,229 Funcionarios, 
1,854 Militares de la Defensa Nacional, 6,289 Población Indígena y 8,538 Adultos Mayores, del Sector Público y 
Habitantes en General. 
 
Así también, se realizaron 89 capacitaciones en materia de Derechos Humanos a grupos vulnerables, impartidas por 
las Comisiones de Asuntos Generales, Atención a los Derechos Humanos de Equidad de Género, Atención a los 
Derechos Humanos de Migrantes y por la Dirección de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación, 
Protección y Defensa a Peticionarios, beneficiando a 4,301 personas de las cuales 1,947 son mujeres y 2,354 son 
hombres; asimismo, se llevaron a cabo 20 capacitaciones al personal del Consejo para fortalecer sus conocimientos 
en materia de planeación, beneficiando a 65 personas (30 mujeres y 35 hombres). 
 
Se realizaron 64 diseños e impresiones de materiales de difusión de los cuales, se distribuyeron 500 dípticos con 
temas tales como: ¿Cómo presentar una Queja?, distribuidos en oficinas centrales; se entregaron 7,970 carteles, 
2,000 trípticos, 2 pendones, 26 lonas, 10 displays y 450 stickers (Calcomanías) con temas de: “Coloquio por la 
Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación hacia las Mujeres”, “Migrantes ¿Cuáles son tus Derechos?, 
Escucha, Habla y Actúa, Discriminación, Derechos Humanos de Migrantes sobre el Derecho a la Identidad, a la Salud, 
a la Seguridad Pública, a la Procuración de Justicia, Corazón Azul di no a la Trata de Personas, Foro Reformas 
Constitucionales en materia de Derechos Humanos en el Estado de Chiapas, Retos y Perspectivas en el siglo XXI, 
Presentación de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, Firma de Convenio de 
Colaboración Institucional Consejo Estatal de los Derechos Humanos – Instituto de Acceso a la Información Pública 
para la difusión de una cultura de transparencia, “Construyamos Espacios Libres de Violencia”, “Derechos Humanos y 
Estrategias de Género”, “Un Consejo, acércate a la CEDH”, Por ti amigo/a migrante No + Trata, Día mundial del SIDA, 
entre otros.  
 
Distribuidos en las Facultades de: Ciencias Sociales, Lenguas y Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
Oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas en la zona Costa, así como en las Visitadurías 
ubicadas en los Municipios de Arriaga, Tapachula Comitán  de Domínguez, San  Cristóbal de las Casas, población en 
general y servidores públicos del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, entre otros. 
 
En lo que respecta a la difusión en medios electrónicos se realizaron 55 boletines de prensa: Indígena Tseltal presidirá 
el Consejo Estatal de los Derechos Humanos, El Consejo Estatal de los Derechos Humanos inicia oficio de queja para 
proteger a activistas pro migrantes, Lamenta el fallecimiento del monseñor Ruiz García, se reúne con autoridades 
municipales de la zona altos Tsotsil – Tseltal, Atestigua entrega de condecoración, Exhorta a tomar medidas 
cautelares en caso Agua Azul, el Consejo Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos mantendrán colaboración en la defensa de los Derechos Humanos, Fomenta en los servidores públicos de 
la zona altos una cultura de prevención, el Gobierno de Chiapas y el Consejo Estatal de los Derechos Humanos 
lograron liberación de menores de edad, Liberan a cuatro implicados del caso Agua Azul, Realiza coloquio por el Día 
Internacional de la Mujer, Une esfuerzos el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos, Exige liberación por desaparición forzada,  
 
Además, firmaron convenio de colaboración Comisión Nacional de los Derechos Humanos-Consejo estatal de los 
Derechos Humanos, capacitan a funcionarios en atención a migrantes, Participa en la capacitación a Enlaces 
Municipales, Retoma caso de desapariciones forzadas, Mantiene campañas de divulgación de los Derechos 
Humanos, Autoridades mantienen disposición para la solución de conflictos, El Consejo Estatal de los Derechos 
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Humanos no ha recibido queja contra la Cónsul de Honduras, Realiza taller “El Derechos a la No Discriminación y 
Alternativas de intervención, Solicita medidas cautelares a favor de Pablo Salazar Mendiguchía, Capacita a servidores 
públicos en Derechos Humanos, Aprueba Congreso del Estado cambios estructurales en el Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos, Se incorpora Diego Cadenas al Consejo Estatal de los Derechos Humanos, Emite medidas 
cautelares sobre caso de los periodistas Ángeles Mariscal, Isain Mandujano y Jacobo Elnecave y La eliminación del 
arraigo se traduce en garantías para las personas. 
 
Así también, Investiga fallecimiento de menores ocurrido en 2002, Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social 
recibe capacitación en materia de Derechos Humanos, Cuenta con reglamento interno, Promueve salud sexual y 
reproductiva a sus funcionarios, Necesario fincar responsabilidades sobre desapariciones forzadas, Retoma caso de 
periodista agredido, Realiza Foro para Analizar Reformas Constitucionales de Derechos Humanos, Lo público debe 
ser público, Pide regreso de Patishtán, Emite recomendación a la PGJE por el caso Florencio Madariaga, El combate 
a la trata de personas será una acción permanente, Realiza mesa de diálogo en pro de la Equidad de Género, El 
Consejo y Organizaciones promueven “Espacios libres de violencia para niños y niñas”, Impulsa iniciativa a favor de 
los Pueblos Indígenas, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, Lanza el Consejo y 
Organismos Internacionales campaña contra trata de Migrantes, Convoca a aprovechar la forma migratoria de 
visitante local, Conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, Pide no criminalizar al migrante, entre 
otros. 
 
Es importante señalar que se realizaron 50 entrevistas de prensa con temas relativos a los asuntos en materia de 
Derechos Humanos en las que participaron: El Consejero Presidente y los Consejeros de las Comisiones de Asuntos 
Generales, Atención a los Derechos Humanos de Equidad de Género, Atención a los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas, Atención a los Derechos Humanos de Migrantes y 2 banner: Página web, de la campaña “Un 
Consejo, acércate al Consejo Estatal de los Derechos Humanos; mismos que se difundieron en los periódicos: Cuarto 
Poder, Diario de Chiapas, Noticia Voz e Imagen de Chiapas, El Heraldo de Chiapas, La voz del Sureste, Siete de 
Chiapas, Péndulo de Chiapas, Es! Diario Popular, Expreso Chiapas, Milenio, Reforma, El Universal, La Jornada, 
Notimex, Agencia Informativa Asich, Economista, Agencia Nacional Informativa Notimex y Quadratin, Meridiano, Diario 
del Sur, Tinta Fresca, Código Sur, en las revistas Liliana, Jovel, Revista Animal Político y en las páginas Chiapas es 
Noticia, Gep Market y Metropolitano Mx. 
 
Se realizaron 13 entrevistas radiofónicas: en la que participaron funcionarios del Consejo y se transmitieron en los 
programas: Noticias Radio, Ahí viene la marimba, Al 100, Pupilas de Piedra, Fluido Sónico; en las radiodifusoras: 
Radio Noticias de grupo Radio Digital, Noti núcleo en Red Estatal del Grupo Comunicación Publicitaria del Centro, 
Radio Prensa y el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
Además se realizaron 21 entrevistas televisivas en las que participaron servidores públicos de las diferentes áreas 
operativas del Consejo para promover los Derechos Humanos mismas que fueron transmitidas en los Programas: 
Mujeres Hoy, Noticias primera emisión, Atención Ciudadana, Noticias segunda edición, Noticias tercera emisión, Al 
grano, Programa Punto de Partida; en las televisoras: Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía, Tv Azteca, Cable Noticias, TVE Televisión Española, Televisa Nacional y Canal 2 de Televisa.  
 
Se realizó 1 video promocional del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, 1 spot de televisión, 1 spot de radio 
como parte de la campaña “Un Consejo, acércate al Consejo Estatal de los Derechos Humanos”; 3 spots de radio en 
versión español, tseltal y tsotsil, dentro del marco del “Día Internacional de la Mujer Rural”, que fueron difundidos por 
medio del canal 10 del Sistema Chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, XHDY canal 5, página web, Chiapas 
es Noticias, página oficial del Consejo y en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.  
 
Asimismo se difundieron 75 eventos realizados a través de las diversas áreas del Consejo, destacando los siguientes:  
 
Reunión de trabajo con autoridades Municipales de la zona Tseltal-Tsotsil de los Altos de Chiapas; con representantes 
de la Organización de las Naciones Unidas, Participación del Consejero Presidente en San Juan Cancuc; Coloquio 
por la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación hacia Las Mujeres, Retos y Avances 
 
Firmas de Convenios: coordinación y colaboración institucional Consejo Estatal de los Derechos Humanos y Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; Consejo Estatal de los Derechos Humanos – Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación; Colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y El Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos. 
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Curso de capacitación en Derechos Humanos a Servidores Públicos de los municipios de la Región Altos del Estado 
de Chiapas; Seminario “Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”; Conferencia de Prensa en Las Oficinas 
Centrales del Consejo Estatal de los Derechos Humanos caso Agua Azul; Cursos sobre Derechos Humanos a 
Servidores Públicos y Estudiantes en Oxchuc, Chiapas; Seminario de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; 
Conferencias de Derechos Humanos en la 31ª Zona Militar; Foro Internacional “Migración y Trata de Personas: Un 
Problema Complejo”; Conferencia sobre “Derechos Humanos de los Indígenas en las Ciudades de Tuxtla Gutiérrez, 
Chenalhó, Santiago el Pinar y la Comunidad Chancolúm municipio de San Juan Cancuc; Curso de Capacitación en 
Derechos Humanos en el Municipio de Sabanilla, Conferencia “Salud Sexual, Reproductiva y Violencia Escolar” y 
Programa de Capacitación en Derechos Humanos Universidad Autónoma de Chiapas-Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos.  
 
Presentación de la Encuesta sobre la Discriminación en México (ENADIS 2010); Visita del Cónsul de Guatemala al 
Consejo Estatal de los Derechos Humanos; Inauguración del Taller Regional “Hacia la Elaboración de un Programa 
Gerontológico en materia de Derechos Humanos”; Promulgación de la Reforma Constitucional (abolición  del arraigo); 
Foro Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos en México y en el Estado de Chiapas; Retos y 
Perspectivas en el Siglo XXI; Conferencia de la Consejera Mtra. Marina Patricia Jiménez Ramírez en el marco de la 
Jornada Nacional “Nuestros Derechos, por una Escuela Libre de Violencia”; Desplazamiento Interno: Protección y 
soluciones duraderas, entre otros. 
 
Se firmaron 6 Convenios de colaboración Institucional para implementar estrategias contra la discriminación y en 
materia de capacitación, formación y divulgación, tal como a continuación se detalla: 
 
1. Consejo Estatal de los Derechos Humanos – Instituto de Acceso a la Información Pública. 
2. Consejo Estatal de los Derechos Humanos y Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
3. Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Estatal de los Derechos Humanos. 
4. Consejo Estatal de los Derechos Humanos – Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
5. Universidad Autónoma de Chiapas-Consejo Estatal de los Derechos Humanos.  
6. Save The Children – Consejo Estatal de los Derechos Humanos. 
 
Por último, se realizaron 29 supervisiones penitenciarias a los diferentes Centros Estatales para la Reinserción Social 
de Sentenciados, cárceles distritales y municipales; de las cuales 3 fueron en coordinación con la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y 26 con el Consejo Estatal de los Derechos Humanos; estas supervisiones penitenciarias 
se realizaron en los Centros Estatales número 14 El Amate en Cintalapa, número 5 en San Cristóbal de las Casas, 
números 3 y 4 en Tapachula, número 6 en Motozintla, número 11 en Pichucalco, número 8 en Villaflores, Centro 
Estatal preventivo número 1 “El Canelo”, Centro de Internamiento Especializado para Adolecentes “Villa Crisol” y, 
cárcel municipal de Chiapa de Corzo. 
 
 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ELECTORAL (COFEL) 
 
La Comisión de Fiscalización Electoral, es el órgano del Estado, público, autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio; responsable de vigilar y fiscalizar los gastos de las precampañas, campañas electorales, la 
transparencia y fiscalización del financiamiento que los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos, 
empleen en sus gastos ordinarios permanentes de precampaña y campaña electorales; así como de velar por el 
respeto a las leyes electorales e investigar las violaciones a éstas. 
 
Misión 
 
Ser un Órgano Público Autónomo, responsable de vigilar y fiscalizar el financiamiento público y privado en las 
actividades ordinarias, precampañas y campañas de los partidos políticos, a través de leyes y normas en la materia, a 
fin de garantizar la legalidad, equidad y transparencia de las contiendas electorales. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
En la Fiscalización y elaboración de informes financieros de los partidos políticos en actividades ordinarias, quejas y 
denuncias, se realizaron 48 supervisiones del gasto ordinario: 16 supervisiones correspondientes al Tercer y Cuarto 
Trimestre del ejercicio 2010, 8 supervisiones correspondientes a los informes financieros anuales del 2010, 24 
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supervisiones de los informes financieros del gasto ordinario correspondiente al Primer, Segundo y Tercer Trimestre 
del ejercicio 2011, registrados y acreditados en el Estado, a los siguientes partidos: 
 
• Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

• Partido Acción Nacional (PAN) 

• Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

• Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

• Partido del Trabajo (PT) 

• Partido Convergencia (PC) 

• Partido Nueva Alianza (PANAL) 

• Partido Orgullo Chiapas (POCH) 

 
Es importante mencionar, que se realizaron 224 verificaciones de estructuras municipales, integradas de la siguiente 
manera: 15 verificaciones a las estructuras municipales del Partido Acción Nacional (PAN), 15 verificaciones del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI),15 verificaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 15 
verificaciones del Partido del Trabajo (PT), 15 verificaciones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 15 
verificaciones del Partido Convergencia (PC) y 14 verificaciones a las estructuras municipales del Partido Orgullo 
Chiapas (POCH) en los Municipios de: Arriaga, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Huixtla, San Cristóbal de las 
Casas, Teopisca, Cintalapa, Tonalá, Comitán de Domínguez, La Independencia, La Trinitaria, Tzimol, Jiquipilas y Las 
Margaritas, es importante mencionar que para el partido POCH, no se verificó en el municipio de Tzimol. 
 
Asimismo, se efectuaron visitas de verificación durante el periodo del 1 al 8 de diciembre del 2011, 21 verificaciones a 
las estructuras municipales del Partido Acción Nacional (PAN), 2 verificaciones del Partido Nueva alianza (PANAL), 6 
verificaciones del Partido Convergencia (PC), 17 verificaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 26 
verificaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 10 verificaciones del Partido Orgullo Chiapas (POCH), 9 
verificaciones del Partido del Trabajo (PT) y 29 verificaciones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en los 
municipios siguientes: Comitán, La Independencia, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, La Trinitaria, Chiapa de Corzo, 
San Crsitóbal de Las Casas, Teopisca, Amatenango del Valle, Villa Las Rosas, Socoltenango, Tzimol, Arriaga, Tonalá, 
Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Huixtla, Tapachula, Ixtapa, Soyaló, Bochil, Jitotol, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Rayón,Tapilula, Ixhuatán, Solosuchiapa, Ixtacomitán y Pichucalco.  
 
En la actividad de Profesionalización y Capacitación de los Servidores Públicos de la COFEL, se realizaron 35 
capacitaciones, beneficiando a 70 servidores públicos: 
 
• 8 becas de estudios de postgrado en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, en las siguientes maestrías: 

 
a) 5 Maestrías en Ciencias Políticas y Sociales 
b) 2 Maestrías en Derecho Constitucional y Amparo 
c) 1 Maestría en Derecho Fiscal 

 
• 3 capacitaciones, dirigidas al personal de la comisión, para fortalecer sus conocimientos con técnicas actuales para 

realizar tarea institucional, las cuales fueron: 

 
1. En la ciudad de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, la Cooperación e Intercambio de Experiencias en 

cuanto a La Jornada Electoral. 
2. Curso de capacitación de Auditoría en Administración Pública. 
3. En las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de México en la Ciudad de México, el curso 

“Fiscalización a Partidos Políticos de los Institutos Electorales”. 

• Personal de la Dirección de Fiscalización recibió capacitación de curso-taller sobre “La Especialización y Manejo 
del Sistema Contable COI”.  
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• Se llevó a cabo la presentación del Reglamento de Fiscalización, en la Unidad de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral. 

• Se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, el “VI Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de 
México”. 

• Se realizó intercambio de experiencias con el Instituto Estatal Electoral de Campeche, en el “Foro Regional para el 
fortalecimiento de los Órganos de Fiscalización Electoral”. 

• Se realizó intercambio de experiencias y capacitación al personal de la Comisión en la Junta Local Ejecutiva del 
IFE, relativo al tema de Procedimiento Administrativo Sancionador. 

• Se realizó intercambio de experiencias y capacitación con la Junta Local Ejecutiva del IFE relativo al tema de 
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos. 

• La Comisión de Fiscalización Electoral participó conjuntamente con el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa y la Fiscalía 
Electoral dependientes de la PGJE, en las diferentes actividades de la Semana de la Ciudadanía y la Democracia, 
que se desarrolló del 5 al 9 de septiembre de 2011.  

• Se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Federal Electoral en el Estado de Chiapas, el curso denominado 
Procedimiento Administrativo Sancionador dirigido al Personal de la COFEL. 

• 8 Actividades consistentes en la “Especialidad en Finanzas Corporativas: un enfoque latinoamericano”, que 
auditores de esta área de fiscalización han cursado en el Instituto Chiapaneco de Educación Profesional Continua 
de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos-Chiapas, A.C. 

• 6 Estudios Políticos y Sociales en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales. 

• 1 Maestría en Derecho Constitucional y Amparo. 

• 1 Maestría en Ciencias Jurídicos Penales y Criminológicas. 

 
En la actividad de Asesorías a Partidos Políticos en Materia Electoral, se realizaron 30 asesorías, referentes al cierre 
anual contable del ejercicio fiscal 2010 y apertura contable del ejercicio fiscal 2011, que redundarán en el mejor 
desempeño para el registro del Sistema Integral de Contabilidad (COI), de los Partidos Políticos siguientes: 
 
• Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

• Partido Acción Nacional (PAN) 

• Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

• Partido del Trabajo (PT) 

• Partido Convergencia (PC) 

• Partido Nueva Alianza (PANAL) 

• Partido Orgullo Chiapas (POCH) 

• Partido Social Demócrata 

 
En las Campañas de Prevención sobre las Acciones de la Comisión, se realizaron 21 campañas a fin de evitar 
violaciones a las Leyes Electorales, de las cuales destacan:  
 
Se llevaron a cabo las Conferencias: “Democracia, Elecciones y Derechos Humanos” y “Partidos Políticos y Derechos 
Humanos”, ambas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal 
de las Casas. 
 
Se firmó el Convenio de Colaboración y apoyo para el intercambio de experiencias y fortalecer los trabajos de 
fiscalización, que cada uno de los organismos realiza en el ámbito de su competencia, entre la Comisión de 
Fiscalización Electoral y el Instituto Federal Electoral. 
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Se impartieron pláticas a Partidos Políticos y ciudadanía en general,  sobre el tema de la Rendición de cuentas para el 
fortalecimiento de la democracia, en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.  
 
Se llevó a cabo reunión con Partidos Políticos para darles a conocer las acciones a fin de prevenir actos anticipados 
de precampañas, en el municipio de Comitán de Domínguez. 
 
Se llevó a cabo reunión con Partidos Políticos a fin de darles las bases legales de las quejas y denuncias por 
violaciones a la Ley Electoral, en el municipio de Las Margaritas. 
 
Se llevó a cabo reunión con Partidos Políticos a fin de darles a conocer sobre las responsabilidades de los entes 
políticos y ciudadanía en general acerca de las infracciones a la Ley Electoral, en el municipio de Ocosingo. 
 
Se realizó Conferencia dirigida a Partidos Políticos sobre temas de Democracia a fin de fortalecer los conocimientos 
que tienen en la materia y que conozcan el trabajo de esta Comisión al respecto, en San Cristóbal de las Casas. 
 
Se llevó a cabo reunión con alumnos maestrantes del Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF) sobre el tema del 
Procedimiento Administrativo Sancionador, impartido por el Director General de Prevención de la Comisión de 
Fiscalización Electoral. 
 
Se llevó a cabo reunión con alumnos de la  Escuela de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, sobre el tema de Democracia, impartida por el funcionario de la Comisión de Fiscalización Electoral en el 
Municipio de Tonalá. 
 
Se llevó a cabo reunión en las instalaciones de la Universidad de Estudios Superiores de Tuxtla, con alumnos del área 
de Derecho, sobre el tema de Procedimiento Administrativo Sancionador, impartido por personal de la Comisión de 
Fiscalización Electoral. 
 
En cuanto a la Elaboración y Difusión de material Jurídico–Electoral en medios de comunicación, se realizaron 31 
difusiones, beneficiando a 752,046 habitantes del Estado, de los cuales destacaron los siguientes:  
 
Se llevó a cabo la presentación del libro “Los Árbitros de las Elecciones Estatales”, en el cual los Drs. César Iván 
Astudillo Reyes y Lorenzo Córdova Vianello, autores del mismo, presentaron ante diferentes órganos electorales del 
Estado de Chiapas, con el objetivo de difundir y promover los estudios en materia electoral para el funcionamiento de 
los Órganos Electorales Estatales.  
 
Se realizó la presentación del libro “Desafíos de la Docencia del Derecho en México para el siglo XXI”, en la Casa de 
la Cultura Jurídica del Sistema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el libro aborda las distintas 
problemáticas respecto a la enseñanza del derecho y propone una nueva cultura jurídica en el momento de la 
resolución de conflictos, abarcando el tema de las reglas y los principios, así como sus mecanismos de interpretación 
y argumentación jurídica, necesarios en la materia electoral y en las actividades que la Comisión lleva a cabo en la 
resolución de los procedimientos administrativos sancionadores, tanto especial como ordinario. 
 
En el periódico El Heraldo de Chiapas se publicó el nombramiento del Presidente y los Contralores Electorales de la 
COFEL, en la columna Opinión. 
 
Se envió comunicado sobre la toma de protesta del Presidente y los Contralores Electorales de la COFEL al periódico 
Noticias, Voz e imagen de Chiapas, en la columna Línea Sur. 
 
Se realizó entrevista con el Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el cual destacó el funcionamiento de la COFEL; con esto, la Comisión contribuyó al fortalecimiento de una cultura 
de la democracia, legalidad y participación ciudadana y proporcionó la información que requieren los medios de 
comunicación y que son a la vez de interés general para la Sociedad.  
 
Se publicó boletín de prensa “COFEL vigila que se respeten los tiempos electorales” en el que se informó que la 
función de la COFEL obedece a una función pública electoral y su compromiso de vigilancia es para que no se 
violenten las normas electorales. Se publicó en los periódicos El Péndulo de Chiapas y Expreso de Chiapas.  
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Se publicó boletín de prensa  “COFEL realizó la primera sesión e instalación del pleno”, en el que se dio a conocer la 
instalación del pleno de la COFEL, el cual estará conformado por dos contralores y por los representantes de los 
Partidos Políticos de la Entidad. Se publicó en los periódicos La Voz del Sureste, Noticias: Voz e Imagen de Chiapas, 
Nuevo Péndulo de Chiapas y El Sol de Chiapas. 
 
El Presidente de la Comisión, realizó entrevistas con diferentes medios de comunicación, dichas entrevistas fueron las 
siguientes: 
 
• Diario de Chiapas, quien publicó la entrevista el día 01 de Junio con el nombre de “COFEL preparado para el 

2012”. 

• El Heraldo de Chiapas, El Expreso de Chiapas y la Página Web ASICH, quienes publicaron la entrevista el día 01 

• de Junio con el nombre de “Perseguirán Delitos Electorales Vía Denuncia Ciudadana: COFEL”. 

• Noticias: Voz e Imagen de Chiapas, quien publicó la entrevista el día 01 de junio con el nombre de “COFEL Lista 
para el Proceso Electoral”. 

• Diario de Chiapas quien publicó la entrevista el día 02 de Junio con el nombre “La Comisión de Fiscalización 
Electoral en Chiapas (COFEL) Lista para el 2012”. 

 
Se publicó en el Diario de Chiapas, Cuarto Poder, El Heraldo de Chiapas, Noticias: Voz e Imagen de Chiapas, El 
Péndulo de Chiapas y el Sol de Chiapas, el boletín de prensa  “Emiten sanción por actos anticipados de proselitismo”, 
en el que se dieron a conocer las actividades de la COFEL como órgano sancionador. 
 
Se coordinó entrevista con diferentes medios de comunicación, en el cual el Presidente de la Comisión, resaltó que a 
fin de evitar cualquier acto que trasgreda la normatividad electoral del estado de Chiapas, se mantendrá un cerco de 
vigilancia para castigar y posiblemente imposibilitar la participación electoral de cualquier aspirante a la gubernatura 
de la Entidad que se anticipe en proselitismo a los tiempos oficiales. Dicha entrevista se publicó en los periódicos 
Cuarto Poder y Heraldo de Chiapas con el nombre “Gobernables son vigilados: COFEL” e “Irrevocable, Sanción de la 
COFEL a Jesús Orantes”, respectivamente. 
 
Se publicó en los periódicos Diario de Chiapas, El Heraldo de Chiapas, Noticias: Voz e Imagen de Chiapas, El 
Péndulo de Chiapas, El Expreso de Chiapas y el Sol de Chiapas, boletín de prensa “Secretaría del Trabajo y COFEL 
se suman a la campaña Corazón Azul, contra la trata de personas”.  
 
Se envió comunicado, sobre la Firma de  Convenio de Colaboración Institucional para la Difusión de una Cultura de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, entre la Comisión de Fiscalización Electoral, 
y el Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal, en los periódicos: Nuevo 
Péndulo de Chiapas, El Sol de Chiapas, La Voz del Sureste, El Heraldo, Noticias Voz e Imagen de Chiapas, Diario de 
Chiapas, Expreso y Cuarto Poder. 
 
Se envió comunicado sobre la asistencia de la COFEL en el Foro de Fiscalización Electoral y al VI Congreso de 
Organismo Públicos Autónomos, con objetivo de dar a conocer la participación de la comisión en diversos eventos 
sobre las experiencias que consolidan los sistemas de fiscalización en Chiapas, en los periódicos: El Heraldo de 
Chiapas, Expreso Chiapas y El Sol de Chiapas. 
 
Se envió comunicado sobre la firma de convenio entre la COFEL con el Colegio de Contadores en los periódicos: El 
Heraldo, Noticias, Voz e Imagen de Chiapas y el Sol de Chiapas. 
 
Se envió comunicado sobre la aprobación del Programa Anual de Prevención por parte de la COFEL, con objetivo de 
dar a conocer la participación ciudadana, en los periódicos: Diario de Chiapas, El Heraldo, Noticias, Voz e Imagen de 
Chiapas y la Voz del Sureste. 
 
Se envió comunicado sobre la firma de Convenio de la COFEL con la UNACH para fomentar valores cívicos y 
democráticos, en los periódicos: El Heraldo, Diario de Chiapas, Noticias, Voz e Imagen de Chiapas, Cuarto Poder y 
Expreso Chiapas. 
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Se envió comunicado sobre la aprobación del Reglamento de Fiscalización a Partidos por parte de la COFEL, en los 
periódicos: La Voz del Sureste, El siete de Chiapas, Noticias, Voz e Imagen de Chiapas y Diario de Chiapas. 
 
Se enviaron comunicados: firma de convenio de la COFEL con la UNICH, que fortalecerán la participación estudiantil 
en temas de democracia y procesos electorales, en el periódico El Expreso; con la Universidad Politécnica de 
Chiapas, en el periódico: Diario de Chiapas; con ICATECH, en los periódicos: La Voz del Sureste, Es Diario Popular y 
El Sol de Chiapas. 
 
Se envió comunicado en los periódicos: Noticias, Voz e Imagen de Chiapas, Diario de Chiapas, El Heraldo, La Voz del 
Sureste y Es Diario Popular, sobre el seguimiento de la Aplicación de Medidas Cautelares, en el borrado de bardas 
con publicidad Electoral. 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado está preparada para responder día con día a la demanda social de 
mayor seguridad y de mejor justicia, durante este periodo se han instrumentado acciones decisivas en el combate a la 
delincuencia, y en contra de la corrupción, delitos que lesionan la tranquilidad de la Entidad y que son fuente de 
conductas delictivas. 
 
Misión 
 
Representar a la Sociedad en la Investigación y Persecución de los delitos del fuero común, bajo los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos, 
vigilando el orden constitucional en defensa de los intereses de la Sociedad y del Estado. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
A través del Instituto de Investigación y Profesionalización, Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación 
con otras instancias, se capacitaron a 2,918 personas, de las que 2,322 correspondieron a personal operativo y 596 
administrativos, beneficiando a 2,918 personas. 
 
Con la participación de Instituciones Locales y Nacionales, se llevaron a cabo diversos cursos: “Introducción al 
Sistema Procesal Mexicano”, “Taller Básico de Ortografía y Redacción”, “Análisis operacional de elementos de 
investigación“, “Taller de trata de personas en México, Impartidores de Justicia”, “El rol del Fiscal del Ministerio Público 
y el Secretario de Acuerdo Ministerial en el Nuevo proceso Penal Acusatorio”, “Curso de capacitación para Ministerios 
Públicos en Materia de Narcomenudeo”, “Actualización de datos Biométricos en el Registro Nacional de Seguridad 
Pública”, “Programa de Seguridad Pública y Prevención del Delito, Bandos de Policía y Buen Gobierno y Reglamento 
de Policía”, “Curso de Inteligencia Emocional, Pensamiento Crítico y Liderazgo”, “Curso Destreza de Juicios Orales”, 
“Capacitación para Fiscales del Ministerio Público”, “Elementos Teóricos y Prácticos de la Trata de Personas”, “Juicios 
Orales y la Cadena de Custodia, “La Teoría del Delito y su Aplicación en el Proceso Penal”, “Integración de la 
Averiguación Previa en Materia de Trata de Personas”. 
 
Asimismo se llevaron a cabo los siguientes cursos: “Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares”, “Curso de 10 Jornadas Nacionales Sobre Víctimas del Delito y Derechos Humanos”, “La Teoría del 
Delito y su Aplicación en el Proceso Penal Modulo II”, “El Nuevo Sistema de Justicia Penal y la Cadena de Custodia”, 
“Derechos Humanos en Materia de Procuración de Justicia”, “Alerta Amber”, “Especialización en el Delito de 
Secuestro”, “Técnicas y Tácticas para la Preservación de la Evidencia”, “Integración de la Averiguación Previa en 
Materia de Trata de Personas”, “El Nuevo Sistema de Justicia Penal y la Cadena de Custodia“, “Planeación y 
Liderazgo para Mandos Policiales”, “El rol del Ministerio Público y el Secretario de Acuerdo en el nuevo proceso 
penal”, “Para peritos en el Nuevo Sistema Acusatorio” y “Formación de Mediadores y Conciliadores”. 
 
También se realizaron los cursos: “Destrezas de litigación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, “Programa de 
Inteligencia de Centroamérica (CAIP) organizado por el FBI, “Técnicas de Interrogatorio y Contrainterrogatorio”, 
organizado por la INEF, “La actuación de los Peritos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, “Destrezas de litigación 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, “ Técnicas de Investigación, Vigilancias, Seguimiento e Interpelaciones”, 
“Problemas del Nuevo Proceso Penal Acusatorio Fácil Vinculación, Difícil Condena”, “Formación de Fiscales del 
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Ministerio Público en Materia de Actuación Ante la Corte”, “Introducción a los Juicios Orales”, “La Teoría del delito y su 
Vinculación en el Proceso Penal”, entre otros. 
 
Por otra parte, se realizaron evaluaciones internas para ocupar plazas operativas y administrativas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, por lo que se llevaron a cabo evaluaciones psicométricas, socioeconómicas, polígrafo 
a 2.584 personas y de conocimiento a 970 personas, entre Ministerios Públicos, Ministerio Público Auxiliar, Policías 
Ministeriales, Secretarios de Acuerdos y Peritos; además se realizaron 1,392 evaluaciones a personas de plazas 
administrativas en psicometría, socioeconómico y polígrafo y 604 de conocimiento. 
 
Para brindar a las víctimas de un delito y a sus familias atención especializada con un sentido humano y profesional, 
se determinaron acciones concretas en beneficio de este grupo vulnerable, realizando 4,601 acciones, de las cuales: 
3,128 son valoraciones y estudios psicológicos, 633 canalizaciones psicológicas realizadas, 427 atenciones médicas 
proporcionadas, 125 canalizaciones médicas realizadas, 236 traducciones de lenguas indígenas e interpretación de 
señas proporcionadas y 52 psicoterapias a víctimas u ofendidos,  beneficiando a 3,395 personas. 
 
Una de las líneas estratégicas de procuración de justicia, es salvaguardar los derechos de las víctimas del delito, 
motivo por el cual la importancia de impulsar esfuerzos para promover acciones que logren orientar y hacer 
comprender a la Sociedad acerca de los trámites legales. De igual manera, se canalizaron a las víctimas u ofendidos a 
instituciones externas para su representación legal; para ello se proporcionaron 41,613 servicios, integrados de la 
siguiente manera: 23,581 atenciones sociales realizadas, 15,067 servicios proporcionados a detenidos o arraigados, 
2,941 estudios victimológicos, 13 estudios socioeconómicos realizados y 11 canalizaciones a casa hogar o albergue, 
beneficiando 21,488 personas. 
 
Se llevó a cabo el desempeño de la productividad y efectividad, así como el seguimiento y evaluación de las 
actividades sustantivas que se realizaron en la investigación y persecución del delito, facilitando garantizar la mejora 
continua de las mismas, permitiendo establecer nuevas estrategias o líneas de acción para hacer más eficiente la 
función del Fiscal del Ministerio Público y, como resultado, otorgaron un servicio cada vez más acorde a las 
expectativas de la población; se realizaron 197,615 acciones, de los cuales se determinaron: 12,345 averiguaciones 
previas del ejercicio, 27,119 averiguaciones previas en rezago, 28,870 actas administrativas determinadas, se 
denunciaron 21,916 delitos, en procesos penales se obtuvo la resolución de 4,220 autos de formal prisión, 2,047 
sentencias condenatorias, 99,487 dictámenes periciales y 1,611 mandamientos judiciales cumplidos; beneficiando a 
354,530 personas. 
 
Los servicios de técnica forense y criminalística, es otro órgano directo auxiliar del Fiscal del Ministerio Público, los 
dictámenes periciales constituyen uno de los medios que proporciona elementos de pruebas para la debida 
integración de expedientes; para ello, se atendieron 54,133 solicitudes, de las cuales 48,671 fueron dictámenes 
emitidos por el Ministerio Público y 5,462 emitidos en diferentes autoridades, beneficiando a 47,056 personas. 
 
La Dirección General de la Policía Especializada, logró importantes operativos y detenciones de delincuentes de 
miembros de bandas de delincuencia organizada, logrando 9,098 acciones, de los cuales se ejecutaron 2,247 
mandamientos judiciales, 5,757 mandamientos ministeriales y 1,094 mandamientos judiciales en rezago, beneficiando 
a 12,426 personas. 
 
Referente a la Procuración de justicia en los delitos relacionados con servidores públicos, se determinaron 654 
expedientes, de los cuales 53 corresponden a averiguaciones previas del ejercicio, 100 averiguaciones previas 
determinadas en rezago, 406 actas administrativas determinadas, 50 averiguaciones previas determinadas por 
homicidio y 45 averiguaciones previas determinadas en rezago por homicidio, beneficiando a 747 personas. 
 
Se realizaron visitas a las diferentes unidades, forzando a los servidores públicos de la institución, se ajusten a las 
normas y procedimientos que la propia Ley Orgánica y Reglamento establecen, realizando 3,314 acciones, de las 
cuales: 1,278 fueron visitas de inspección, 1,818 recomendaciones cumplidas, 200 quejas procedentes a la 
Contraloría General y 18 visitas de averiguaciones previas determinadas y en trámite, beneficiando a 3,362 personas. 
 
El delito que más impacta a la Sociedad es los diferentes tipos de delincuencia organizada, logrando determinar 465 
acciones, de las cuales se integran por desarticular 10 organizaciones delictivas, 130 averiguaciones previas (delitos 
diversos), 40 averiguaciones en rezago y 285 actas administrativas, beneficiando a 519 personas. 
 



 
 

 
 

399 

Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos 

Otro de los delitos de impacto, es el robo de vehículos, la cual es frecuente en los municipios con mayor población y 
parque vehicular como: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez, se 
programaron 2,121 acciones integrado de la siguiente manera: recuperación de 761 vehículos robados, 560 
averiguaciones previas del ejercicio y 800 averiguaciones previas en rezago; logrando realizarse 844 acciones en el 
cual, se recuperó 625 vehículos robados, 27 averiguaciones previas del ejercicio y 192 averiguaciones previas en 
rezago, beneficiando a 1,094 personas. 
 
La Fiscalía dio un tratamiento especial a los delitos cometidos por adolescentes, otorgándole medios alternativos de 
solución en delitos no graves, realizando 746 acciones como fueron: 494 averiguaciones previas determinadas, 151 
averiguaciones previas determinadas en rezago, 46 conciliaciones realizadas y 55 actas administrativas 
determinadas, beneficiando a 746 personas. 
 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (IAIP) 

 
El Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal, es una Institución coadyuvante 
con la Sociedad Chiapaneca, para que se cumplan las disposiciones y principios de la Ley que garantiza a los 
ciudadanos el derecho de Acceso a la Información Pública, que generan las Dependencias y Entidades de Gobierno 
Estatal, exhortándolas a dar cumplimiento a esta obligatoriedad, promoviendo paralelamente la realización de talleres, 
seminarios, cursos y conferencias, con el propósito de enriquecer la cultura de rendición de cuentas con 
transparencia, logrando afianzar esta actitud como un valor institucional. 
 
Misión 
 
Garantizar a la Sociedad el derecho de acceso a la información Pública de los tres poderes del Estado, Municipios y 
Órganos Autónomos, a través de la observancia de la Ley, fortaleciendo la cultura de la Transparencia. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Instituto ha realizado diversas actividades encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
Reglamento Interior del Instituto, así como las que establece desde su creación la Ley que Garantiza la Transparencia 
y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas. 
 
Se llevaron a cabo 25 asesorías mediante sesiones de trabajo a los municipios, así como a las unidades de enlace de 
los tres poderes y órganos autónomos en materia de transparencia y manejo de la plataforma INFOMEX-CHIAPAS; 
destacando que la gran mayoría de estas asesorías se derivaron al emitir los diagnósticos de los portales de 
transparencia, encaminados a la Métrica de Transparencia Nacional y sobre criterios de clasificación de la 
información, en las cuales se atendieron a 28 servidores públicos. 
 
Se celebraron 42 convenios de colaboración institucional, destacando los siguientes: Promotora de Vivienda Chiapas, 
Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, Instituto Estatal del Agua, Comisión para el Desarrollo y 
Fomento del Café de Chiapas, Instituto Mexicano de Contadores Públicos Chiapanecos, Centro Estatal de Control de 
Confianza Certificado, Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismos, Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados, Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, Universidad de Ciencias y 
Tecnología Descartes, Universidad del Sur, así como con los  municipios siguientes: Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, 
Villa Corzo, Tapachula, Berriozábal, Tecpatán, Sitalá, Amatenango del Valle, Teopisca, Villaflores, San Cristóbal de 
las Casas, Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Comitán, Arriaga, Tonalá, Altamirano, Chilón, 
Yajalón, Catazajá, Palenque, La Libertad, Salto de Agua, Ocosingo, La Trinitaria, Las Margaritas, Osumacinta, Soyaló,  
Jitotol y Bochil. Estos instrumentos tienen por objeto impulsar acciones conjuntas para la promoción y difusión de la 
Ley de Transparencia. 
 
Se desarrollaron 59 cursos, en donde asistieron los siguientes municipios: Comitán de Domínguez, San Cristóbal de 
las Casas, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Palenque, La Trinitaria, Chilón, Cintalapa, Chiapa de Corzo, 
Villaflores, Cacahoatán, Ixtapa, Bochil, Arriaga, Suchiapa, San Juan Cancuc, Soyaló, Tonalá, Osumacinta, 
Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Villa Corzo, Teopisca, Sitalá, Jitotol, entre otros. Además se capacitaron a 
393 servidores públicos, impartiendo diferentes módulos según los requerimientos del Organismo Público, entre los 
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cuales se encuentran las siguientes temáticas: Cultura de Transparencia, Clasificación de la Información, 
Procedimiento de Acceso, Recurso de Revisión y Archivística. 
 
Es importante mencionar que se llevaron a cabo eventos dirigidos al personal del IAIP, tales como la promoción de 
valores y ética pública, actitudes positivas y negativas en el trabajo y la promoción de valores en los niños. 
 
Con el propósito del fortalecimiento del programa “Construyendo Ciudadanía”, se presentó de manera innovadora el 
sketch “La magia de la Transparencia”, dado a conocer con los payasitos Chipotín y Pestañitas, generando 10 
presentaciones en escuelas primarias públicas y privadas de la capital del Estado. 
 
El Instituto participó en diversas reuniones Regionales de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública de la región Sur-Sureste (COMAIP), donde se reunieron los organismos garantes de distintos Estados del 
país, en la cual abordaron diversos temas, entre los que destacan los trabajos de indicadores de transparencia, 
evaluaciones próximas y el establecimiento de acuerdos para impulsar una mayor difusión y vinculación con las 
Instituciones educativas, cámaras empresariales, Organismos de la Sociedad Civil, entre otros. 
 
Se imprimieron 500 ejemplares del 4º. Informe de Actividades del 2010 y la reimpresión de 2,000 ejemplares de la  ley 
que garantiza a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas:  

� No presentaron información funcional correspondiente al ejercicio 2011, los Organismos siguientes: Universidad Politécnica de Tapachula 
(UPT), Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V. (STCH) e Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). 

� Por otra parte, presentan al Segundo Trimestre los Organismos Públicos: Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración 
Pública Estatal (IAIP) y Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Al Tercer Trimestre los Organismos Públicos: Universidad Tecnológica 
de la Selva (UTS), Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (UNICACH) y Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V. (SOAIAAC). 


