Uno de los compromisos gubernamentales de esta administración es combatir la pobreza en Chiapas, mediante el
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, los cuales han tenido avances a través del
desarrollo de las políticas públicas que en materia de desarrollo social fueron establecidas en el Plan Estatal de
Desarrollo Chiapas 2013-2018. Estos Objetivos del Milenio unen a Chiapas en torno al esfuerzo común de abatir la
pobreza y ayudar a los municipios más marginados de la Entidad y superar sus rezagos sociales.
Para este ejercicio 2013, se lograron avances significativos y sustanciales principalmente en el objetivo: 2. Lograr la
enseñanza primaria universal con un 39.4% de participación en el gasto total y el objetivo 1. Erradicar la pobreza
extrema y el hambre con un 28.3%

PRESUPUESTO DEVENGADO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)
TOTAL 71 532.9 (Millones de pesos)

2. Lograr la enseñanza

3. Promover la igualdad

primaria universal
28 147.1
39.4%

de género y el
empoderamiento de la
mujer
2 155.6
3.0%

4. Reducir la
mortalidad de los niños
menores de 5 años
2 363.0
3.3%

1. Erradicar la pobreza
extrema y el hambre
20 274.7
28.3%

5. Mejorar la salud
materna
311.5
0.4%

8. Fomentar una
alianza mundial para el
desarrollo
10 711.6
15.0%
Fuente: Secretaría de Hacienda
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7. Garantizar la
sostenibilidad del
Medio Ambiente
2 741.1
3.8%

6. Combatir el
VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades
4 828.3
6.8%

PRESUPUESTO DEVENGADO $ 2,0274.7 MDP

META

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas
cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día.

• 1,636,162 apoyos económicos fueron otorgados mediante el programa
“Amanecer”, beneficiando a 228,098 adultos mayores, contando con 115,855
mujeres y 112,243 hombres; mismo que recibieron una aportación individual de
550 pesos mensuales.

META

Alcanzar empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos,
incluyendo las mujeres y los jóvenes.

• 7,809 personas entre ellas 6,070 hombres y 1,739 mujeres fueron beneficiadas, al
otórgales 295 financiamientos en apoyo a empresas sociales productoras de café
orgánico y hongos comestibles, a través del Programa Fondo de empresas
sociales.

OBJETIVO

1
ERRADICAR LA
POBREZA EXTREMA Y
EL HAMBRE

• Mediante el Programa de crédito a locatarios y pequeños comerciantes, se
otorgaron 11,419 financiamientos a locatarios de los mercados públicos y
pequeños comerciantes, beneficiando a 5,407 personas, de ellas 4,010 son
mujeres y 1,397 hombres.
• 37,305 personas colocadas en empleos a través de los diversos programas con
que cuenta la Secretaría del Trabajo, tales como: Bolsa de Trabajo, Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, Servicio Nacional de Empleo
por Teléfono, Portal de Empleo; así como, Ferias y Microferias de Empleo.
Asimismo, se otorgan apoyos económicos en función de las características de la
población objetivo; Becas de Capacitación para el Trabajo (BECATE), Fomento al
Autoempleo, Movilidad Laboral y Repatriados Trabajando.
• En coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) y la SEDEM, se lleva a cabo el proyecto Alternativas de economía social
local sustentable para mujeres, el cual otorgó 25 apoyos económicos para
proyectos de organización productiva para mujeres indígenas con equidad de
género y sustentables en la producción de chile jalapeño en macrotunel, siembra
de hortalizas con ciclo rotativo (tomate), bordados artesanales, granja de aves de
postura, en los municioios de Ocozocoaulta de Espinosa, Aldama, Chanal,
Oxchuc, Tenejapa, Zinacantán, Tapachula, y Larráinzar, beneficiando a 244
mujeres.
• Se entregaron 83 subsidios destinados a la adquisición de artes de pesca en los
municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan; beneficiando a 962 pescadores.
• Para impulsar y promover la acuacultura social y comercial mediante la
implementación de sistemas de cultivos extensivos e intensivos de peces, se
facilitaron 400 asistencias técnicas que permitió a las organizaciones y grupos
acuícolas llevar a cabo actividades acuícolas diferentes a las tradicionales,
dirigidos a la acuacultura social, en beneficio de 2,075 productores.
• Para mejorar la pesca en los sistemas lagunarios, se otorgaron 121 motores
marinos ecológicos a organizaciones pesqueras; beneficiando a igual número de
familias de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Acapetahua y Tapachula,
La Concordia, Villacorzo, Tecpatan y Catazajá.
• Se instalaron o expandieron sus operaciones en el estado 13 empresas: Chedraui
Tuxtla III y la Terminal de la empresa de autotransporte AEXA en el municipio de
Tuxtla Gutiérrez; Gramosa, Procesa-Marina Azul, Marina Turística, Soriana
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Express Rinconada y Mi Bodega Aurrera en el municipio de Tapachula; Soriana
Express en el municipio de Ocosingo; dos tiendas Mi Bodega Aurrera Express en
el municipio de San Cristóbal de Las Casas; Acuagranjas Dos Lagos en el
municipio de Ostuacán; dos tiendas Soriana Express en los municipios de Tonalá
y Pijijiapan. A través de la instalación o expansión de estas empresas, se
invirtieron 1,400 millones de pesos generando 1,694 empleos directos con una
derrama económica de 50.8 millones de pesos.

META

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas
que padecen hambre.

• Con el programa Desayunos Escolares, se entregaron 86’377,632 apoyos
alimentarios (63’883,124, raciones en la modalidad de calientes y 22’494,508
desayunos en la modalidad fría) beneficiando a 712,367 menores, de ellos
368,854 son niñas y 343,513 niños, correspondientes a la población escolar de
educación preescolar y primaria.
• En el marco de la cruzada contra el hambre, en el 2013 Programa “Amanecer”,
también contribuyó en la canasta básica, con la entrega de 486,661 paquetes
alimentarios a adultos mayores de 64 años y más, que no cuentan con ningún tipo
de apoyo económico; beneficiando a 61,820 adultos mayores, de ellos 32,984 son
mujeres y 28,836 hombres.
• El DIF promueve una alimentación correcta en la población vulnerable y en riesgo
nutricional, mediante la entrega de 11’885,331 apoyos alimentarios siendo en la
modalidad de despensas y raciones alimenticias, destinados a 55,877 menores,
62,519 adultos y 2,871 adultos mayores.
• En el Centro de Recuperación Nutricional, ubicado en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, se distribuyeron 16,065 raciones alimenticias y se atendieron a 34
madres de niños con desnutrición severa de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y
Ocotepec.
• En apoyo a mujeres embarazadas o periodo de lactancia con niños menores de 5
años o con niños que presenten alguna discapacidad de municipios de muy alta
marginación; el proyecto de Seguridad alimentaria sustentable, entregó 5,185
paquetes en especie para la producción de alimentos en traspatio ( 4,330
paquetes de aves de postura y semillas para clima frío y cálido y 855 paquetes de
conejos y semillas para clima frío y cálido).
•
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El programa Maternidad Segura, promueve una alimentación correcta a través de
la entrega bimestral de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia. Al cuarto trimestre del 2013, se distribuyeron 60,211 apoyos
alimentarios, beneficiando a 15,215 mujeres.

PRESUPUESTO DEVENGADO $ 2,8147.1 MDP

META

Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

• Chiapas tuvo una matricula escolar de 1’639,617 alumnos, de los cuales 1’296,744
pertenece a la educación básica, 188,168 educación media, 53,692 superior, 619
a posgrado y en educación para adultos fueron 100,394 alumnos.
• En materia de infraestructura educativa, se terminaron 1,563 espacios educativos,
entre ellos, 380 aulas, 253 servicios sanitarios, 15 canchas de usos múltiples, 353
rehabilitaciones, 17 direcciones, nueve laboratorios, siete bodegas, siete
administraciones, cinco talleres, dos bibliotecas, un auditorio, una cooperativa, dos
cafeterías, dos pórticos, dos edificios, un estudio, una coordinación, 394
equipamientos, 59 terminaciones de obra y 52 obras exteriores.
• Además, se encuentran en proceso 316 proyectos, que representan 435 espacios
educativos en ejecución.

OBJETIVO

2
LOGRAR LA
ENSEÑANZA PRIMARIA
UNIVERSAL

• Con el “Programa de Educación para Adultos”, se brindó atención educativa de
mujeres, adultos, jóvenes y población indígena que no saben leer y escribir;
lográndose la alfabetización de 17,678 adultos en los 55 municipios prioritarios.
• 6,237 adultos concluyeron nivel, de ellos 5,706 en el nivel inicial y 531 adultos en
nivel intermedio con el modelo MIBES ((MEVyT Indígena Bilingüe con Español
como Segunda Lengua).
• Con el apoyo del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), 46,515
adultos concluyeron su nivel educativo (17,720 en nivel inicial, 12,579 en
intermedio y 16,216 en nivel avanzado); asimismo, fueron emitidos 28,258
certificados.
• Mediante el proyecto Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une, fueron
alfabetizados 23,003 adultos de los que 17,334 acreditaron el módulo La Palabra
en el caso de hispanohablantes y 5,669 el módulo Mibes 1 para el caso de habla
indígena. Además, 23,426 adultos concluyeron el nivel inicial; 17,720 el nivel
inicial hispanohablante y 5,706 nivel inicial indígena.
• Durante el ciclo escolar 2012-2013, se atendieron a 2,046 adultos mayores de 15
año (1,122 mujeres y 924 hombres), a través de los 18 Centros de educación
básica para adultos, donde se proporcionan servicios educativos semiescolarizados y gratuitos de alfabetización primaria y secundaria.
• A través del programa Todos a la Escuela se impulsa el desarrollo pleno de las
niñas, niños y adolescentes para mejorar sus condiciones de vida, garantizando el
respeto a sus derechos fundamentales, logrando para este 2013 el registro de
5,000 menores, de los cuales 2,475 son niñas y 2,525 niños.
• Para reducir la deserción escolar, propiciando la terminación oportuna de estudios
a través de apoyos económicos, el programa PRONABES, otorgó 7,335 becas
correspondientes al periodo febrero-abril 2013, al mismo número de alumnos
pertenecientes a 13 instituciones públicas de educación superior.
• Una de las prioridades de este gobierno, es apoyar a los alumnos de bajos
recursos económicos y de buen nivel académico en las escuelas de educación
básica a fin de disminuir los índices de reprobación, deserción y mejorar la
eficiencia terminal; por ello, se otorgaron 27,994 becas en los niveles básico,
medio superior y superior.
• Se otorgaron 1,218 becas académicas en los niveles de secundaria, bachillerato y
profesional, a igual número de estudiantes indígenas, de las Regiones I
Metropolitana, III Mezcalapa, IV De los Llanos, V Altos Tsotsil Tseltal, VII Los
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Bosques, VIII Norte, X Soconusco, XI Sierra Mariscal, XII Selva Lacandona, XIII
Maya, XIV Tulijá Tseltal Chol, y XV Meseta Comiteca Tojolabal.
• Mediante los 21 centros de trabajo de Misiones culturales, se atendieron a 4,198
adultos mayores de 15 años (2,073 mujeres y 2,125 hombres), brindándoles
capacitación para el trabajo productivo, alfabetización y educación primaria, bajo
un sistema semiescolarizado.
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PRESUPUESTO DEVENGADO $ 2,155.6 MDP

META

Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de
la enseñanza para el año 2015.

• Con la finalidad de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, se realizaron
16 cursos con la temática de Perspectiva de género y 13 campañas que vinculan y
promocionan los programas salud sexual y reproductiva, VIH/SIDA, y adicciones
con la incorporación de la perspectiva de género, mismas que se efectuaron en
coordinación con escuelas. Además, se capacitaron a 458 personas sobre
temáticas de sensibilización con respecto al manual para conducir talleres de
sensibilización acerca de equidad de género.

OBJETIVO

3
PROMOVER
LA IGUALDAD
DE GÉNERO Y EL
EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER

• Para reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud causados por la
violencia contra las mujeres, a través del proyecto Prevención y atención de la
violencia familiar y de género, se contrataron a 15 psicólogos para la atención de
la violencia severa; asimismo, se otorgaron 4,393 tratamientos a mujeres con
apoyo psico-emocional y 6,519 mujeres víctimas de violencia severa, recibieron
atención especializadas, en beneficio de 733,351 mujeres.
• También, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva,
distribuyó 7 materiales de promoción a través de las novelas denominadas:
“Sueños Rotos”, “Brutal Ataque”, “Ni un golpe más”, entre otras.
• Mediante los 39 DIF municipales, se otorgaron 5,818 asistencias jurídicas en
defensa de los derechos en materia familiar, a través de 4,605 asesorías jurídicas,
563 detecciones de niñas y niños abandonados y maltratados, así como 650
atenciones de casos de violencia familiar; beneficiando a 1,296 infantes, 4,143
adultos y 379 adultos mayores.
• También, se impartieron 798 pláticas de prevención al maltrato y se informó sobre
los derechos legítimos para la prevención del maltrato familiar, beneficiando a
6,695 infantes, 6,851 personas y 2,429 adultos mayores.
• En el marco de la campaña “Por la equidad de género en Chiapas”, se realizaron
116 acciones entre ellas las de capacitación en temáticas de: Lenguaje incluyente,
salud sexual y reproductiva, Autoestima, Conceptos básicos sexo-género, VIHSIDA, Masculinidad y violencia en el noviazgo, dirigidas a dependencias, Comisión
Federal de Electricidad, al sector educativo como: Universidad Autónoma de
Chiapas (UNACH), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH),
planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas, preparatorias, secundaria
perteneciente a la colonia Ricardo Flores Magón del municipio de Venustiano
Carranza y en los municipio de Tecpatán, Yajalón y San Cristóbal de Las Casas,
participando 2,655 mujeres y 1,759 hombres,haciendo un total de 4,414 personas,
• Se llevaron a cabo dos campañas estatales sobre equidad de género,
denominadas “Mujeres: La Cruzada Contra el Hambre Nos Une”, y “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”; atendiéndose a
151,864 personas, entre ellas 111,943 mujeres y 39,921 hombres.
• Con la finalidad de contribuir al desarrollo de las mujeres con microfinanciamientos
y fortalecimiento de capacidades productivas, se llevaron a cabo 45 talleres en los
municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Tila y Tonalá, contando con la
participación de 591 mujeres, mismas que fueron beneficiadas con las técnicas de
bordado, tejido, repostería y belleza.
• Con el proyecto de Prevención y atención de la violencia contra las mujeres en
Chiapas (PAIMEF), se da continuidad a la propuesta de prevención y atención de
la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos en su caso, en Chiapas, a través
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de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM);
donde se brindaron un total de 4,251 asesorías de atención especializada (1,862
psicológicas, 1,911 jurídicas y 478 de trabajo social) a mujeres en situación de
violencia en 21 municipios y dos refugios ubicados en San Cristóbal de las Casas
(ACASAC A.C.) y Tapachula (Por la Superación de la Mujer).
• Se crearon siete Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de
Género CDM-PEG, los cuales se encuentran ubicados en los municipios del
Programa “Cruzada Contra el Hambre” y de Menor Índice de Desarrollo Humano:
Aldama, Amatenango del Valle, Chanal, Maravilla Tenejapa, Mitontic, Ocotepec y
Santiago El Pinar, dichos centros tienen por objeto contribuir a la
institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas
municipales y con ello contribuir al desarrollo de las mujeres con perspectiva de
género y atender necesidades e intereses de ellas, generando procesos de
creación y consolidación de los mecanismos para su adelanto. Estos CDM-PEG
cuentan con asesoras con especialidades en: derecho, psicología y trabajo social,
así como de mobiliario y equipos informáticos.
• Los CDM-PEG, proporcionaron 1,260 asesorías (420 jurídicas, 420 psicológicas y
420 de trabajo social), así como 400 pláticas para la promoción y difusión de los
derechos humanos de las mujeres.
• Se conformaron 7 Comités Ciudadanos en los municipios de Aldama, Amatenango
del Valle, Chanal, Maravilla Tenejapa, Mitontíc, Ocotepec y Santiago El Pinar, con
la finalidad de impulsar acciones conjuntas entre sociedad civil y personal de los
Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género CDM-PEG
para eliminar inequidades dentro de cada municipio y realizar acciones
preventivas y/o correctivas para el mejoramiento de las gestiones con perspectiva
de género, coadyuvando con ello a la igualdad de oportunidades entre los género.
• Con el Microfinanciamiento para mujeres “Una semilla para crecer”; se realizaron
1,279 asesorías y supervisiones a grupos solidarios de 21,718 mujeres
beneficiadas, con este proyecto.
• A través de Microempresas Sociales, se realizaron 1,643 asesorías y
supervisiones a los grupos solidarios beneficiados, en los proyectos de
Microempresas Sociales y Microfinanciamiento para Mujeres “Una Semilla para
Crecer”, beneficiando a 7,825 mujeres.
• A través de las Procuradurías municipales de las mujeres en situación de
violencia, se realizaron 1,313 asesorías jurídicas a personas en situación de
violencia atendiendo a 993 mujeres y 320 hombres, de los municipios de
Ocotepec, Aldama, Chamula, Chanal, Chenalhó, Mitontic, Pantelhó, San Juan
Cancuc, Larráinzar, Huitiupán, Sitalá y Tonalá
• En el Albergue Temporal para las Mujeres Víctimas de Maltrato, se otorgaron
21,189 raciones alimenticias, se brindaron 318 atenciones psicológicas y 288
orientaciones jurídicas de acuerdo a las necesidades que requieran las personas
albergadas, atendiendo a 37 mujeres. También, se proporcionaron 172 apoyos
pedagógicos a hijos de las mujeres víctimas de maltrato, 280 consultas médicas a
las personas que necesitaron atención oportuna y constante para su pronta
recuperación. Beneficiando a 65 menores, entre ellos 37 niñas y 28 niños.
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PRESUPUESTO DEVENGADO $ 2,363.0 MDP

META

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los
niños menores de 5 años.

• Con el proyecto de Capullito, se entregaron y distribuyeron 3,000 canastas básicas
con enseres esenciales para el recién nacido el cual consta de: almohada,
cobertor, mamilas, jabón para bebé, bañera, en todo el estad; beneficiando a
1,450 niñas y 1,550 niños recién nacidos.
• Se capacitaron a 2,003 parteras, en los temas de embarazo Saludable y Atención
al recién nacido.
• Mediante el proyecto de Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, Chiapas, México, se
entregaron 130 vales como incentivos económicos a parteras en los hospitales de
Tila y Yajalón con la aprobación de las áreas del Instituto y el Banco
Interamericano de Desarrollo para fomentar la atención del parto institucional

OBJETIVO

4
REDUCIR
LA MORTALIDAD
DE LOS NIÑOS
MENORES DE
5 AÑOS

• Se aplicaron 184,130 esquemas completos con las vacunas BGC, hepatitis B,
pentavalente acelular, rotavirus, neumococo conjugada, influenza, tripe viral (SRP)
y polio oral en niños menores de 5 años.
• Para evitar enfermedades, se otorgaron 479,812 consultas, entre ellas fueron
120,877 por infecciones respiratorias agudas (IRA’s), 312,444 por desnutrición a
niños menores de 5 años y 46,491 por enfermedades diarréicas agudas (EDA’s).
• Para garantizar el binomio madre e hijo, así como detectar defectos metabólicos y
proporcionar tratamiento inmediato al recién nacido, se realizaron 46,396 pruebas
de tamiz neonatal a igual número de menores.
• Se otorgaron 275,613 sobres de vida suero oral a niños menores de 5 años,
informando a la madre del infante sobre manejo de suero oral y terapias de
hidratación oral, para evitar las defunciones por deshidratación; con estas
acciones se beneficiaron a 136,696 niños y 142,276 niñas, haciendo un total de
278,972 menores.
• Mediante el Programa de desarrollo humano oportunidades 2013, se logró la
cobertura de atención de 598,083 consultas a niños menores de 5 años y 235,769
a niños menores de 5 años con problemas de desnutrición.
• Con el propósito de innovar, ampliar y mejorar los servicios de nutrición preventiva
para coadyuvar en la reducción de la prevalencia de desnutrición crónica en niños
y niñas menores de 2 años; se otorgaron 12,398 micronutrientes en dosis
recomendadas para el apoyo en la alimentación y estado nutricional de niñas y
niños de 6 a 23 meses, esta acción es una de la Iniciativa Salud Mesoamericana.
• Con el Programa de desarrollo humano Oportunidades, se logró la cobertura de
atención de 132,325 personas entre ellos niños y mujeres embarazadas, se
otorgaron 598,083 consultas a niños menores de 5 años, 94,867 consultas a
mujeres embarazadas y 235,769 a niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición; en beneficio de 276,911 menores y 12,093 mujeres embarazadas
• Para conocer el estado de salud de la población beneficiaria del programa
Oportunidades y afiliada al Seguro Popular de Salud, el proyecto consulta segura,
otorgó 542,252 consultas a la población, se realizaron 199,436 mediciones del
nivel de hemoglobina a niños de 0 a 9 años y 8,710 en mujeres embarazadas; en
beneficio de 141,225 niñas y 135,686 niños, y 12,093 mujeres embarazadas.
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PRESUPUESTO DEVENGADO $ 311.5 MDP

META

OBJETIVO

5

•

Para reducir el ritmo del crecimiento de la mortalidad de casos de cáncer cérvico
uterino y mamario a población femenina de 25 años y más; se entregaron
oportunamente 111,740 resultados de los cuales 37,381 corresponden a estudios
de tamizaje con citología cervical y 74,359 exploraciones clínicas de mama;

•

También, se realizaron 53,884 estudios con tamizaje de prueba de captura de
híbridos para detectar la presencia del virus del papiloma humano (VPH), así
como, 2,189 citologías complementarias en mujeres con resultado positivo en la
prueba de VPH.

•

Con relación al cáncer de mama, también se intensificaron las acciones para
reducir la mortalidad por este padecimiento, logrando efectuar 11,074 estudios de
detección con mastografía a mujeres de 40 a 69 años de edad; y 273 estudios de
confirmación diagnóstica a través de biopsias.

•

Mediante el programa Arranque parejo en la vida, se realizan acciones para
mejorar las condiciones de salud de la mujer durante el embarazo, parto y
puerperio; proporcionando 267,058 consultas a embarazadas, de las cuales
69,321 fueron consultas de primera vez, captando oportunamente a las mujeres
que inician un embarazo y 197,737 consultas subsecuentes para la atención
integral del binomio madre e hijo.

•

Con la finalidad de garantizar la captación oportuna de la embarazada para
disminuir la mortalidad materna a través de diversas acciones, se logró la
atención de 9,430 mujeres con alguna emergencia obstétrica; asimismo, se
registraron 8 hospitales que cuentan con casas maternas en funcionamiento en
los Hospitales Básicos Comunitarios de Acala, Larráinzar, Las Margaritas y
Ocosingo, Hospitales Materno Infantil de San Cristóbal de Las Casas y Comitán,
Hospital General de Huixtla y el Centro de Salud con Hospitalización de Amparo
Agua Tinta del municipio de Las Margaritas.

MEJORAR
LA SALUD
MATERNA

META
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Reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna en tres
cuartas partes.

Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.

•

A través del Programa de salud reproductiva, se contribuye para que las parejas
decidan de manera libre el número y el espaciamiento de sus hijos de acuerdo a
sus expectativas, evitando embarazos no planeados y/o no deseados con pleno
respeto a los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, se incorporaron
36,865 nuevas aceptantes de un método anticonceptivo mediante la oclusión
tubaria bilateral y el DIU medicado con cobre, 15,985 nuevas mujeres en la
adopción de un método anticonceptivo en el postevento obstétrico y se
incrementaron 5,444 aceptantes de OTB (Oclusión Tubaria Bilateral) en el
postevento obstétrico; beneficiándose a 138,740 mujeres.

•

Asimismo, se realizaron cinco capacitaciones impartidas al personal operativo del
Instituto de Salud, en temas como: Taller estatal en coordinación con la OPS para
formadores en consejería de planificación familiar, Taller de salud sexual y
reproductiva en comunidades indígenas, Taller estatal de inserción de DIU e
implante subdérmico postparto y postaborto, Taller en logística y abasto de
métodos de planificación familiar, Taller de habilidades para la vida con enfoque
en salud sexual y reproductiva para adolescentes.

PRESUPUESTO DEVENGADO $ 4,828.3 MDP

META
•

Con la finalidad de disminuir la incidencia de las adicciones, se refirieron a 100
personas de la población en riesgo a los Centro Nueva Vida ubicados en Tuxtla
Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Frontera
Comalapa, Palenque, Tonalá y Tapachula, para su rehabilitación y tratamiento en
adicciones y se orientaron a 594,043 personas en temas de prevención de
adicciones (alcoholismo, tabaquismo y otras drogas). Beneficiando a 591,226
personas de las cuales 301,525 son mujeres y 289,701 hombres.

•

Para mantener una vigilancia epidemiológica, se notificaron oportunamente 4,801
casos entre los que se encuentran: rotavirus, hepatitis, tuberculosis, VIH/SIDA,
dengue clásico, dengue hemorrágico, paludismo, Chagas leishmaniosis cutánea y
visceral, influenza estacional HINI, varicela, EFES, tétanos en adulto, tétanos
neonatal, sx coqueluchoide, escarlatina y TB meníngea; así como, 88
notificaciones para la detección de brotes de EDAs, intoxicación alimentaria,
varicela, dengue, hepatitis, rotavirus, salmonelosis, GEPI, infección nosocomial e
IRAs; para beneficio de la población del estado.

•

Con el propósito de prevenir y/o disminuir la morbilidad y mortalidad de las
enfermedades consideradas de salud pública en la población a través de
tratamientos oportunos de casos; se otorgaron tratamientos 773,649 casos
confirmados en los programas de VIH, cáncer cérvico uterino, cáncer mamario,
tracoma, tuberculosis, lepra, oncocercosis, Chagas y leishmaniasis.

•

A través del proyecto Vete sano, regresa sano, se impartieron 947 talleres de
promoción de la salud sobre temas de dengue, tuberculosis, plaguicidas y
VIH/SIDA en las unidades de salud.

•

Para prevenir y controlar el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual,
mediante la sensibilización y capacitación al personal de salud, se realizaron 16
supervisiones en las Jurisdicciones Sanitarias de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal
de Las Casas, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Ocosingo, Tapachula y Tonalá;
beneficiando a la población del estado.

OBJETIVO

6
COMBATIR
EL VIH/SIDA,
EL PALUDISMO
Y OTRAS
ENFERMEDADES

Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
propagación del VIH/SIDA.

META

Haber detenido y comenzado a revertir, para el año 2015, la incidencia
del paludismo y otras enfermedades graves.

•

El Instituto de Salud, proporciona atención médica a la población general, sin
distinción de clases sociales y culturales, para realizar las acciones de prevención
y control de la tuberculosis y lepra; logrando la detección de 17 casos de
tuberculosis resistente, quienes son tratados con fármacos de segunda línea;
asimismo, se identificaron 1,242 casos nuevos de tuberculosis a quienes se les
proporcionó tratamiento completo bajo estrategia TAES (Tratamiento Acortado
Estrictamente Supervisado) con fármacos de primera línea y ocho personas con
poliquimioterapia; además, se realizaron 28,072 baciloscopías de detección de
sintomáticos respiratorios.

•

En materia de salud se implementan acciones preventivas, para disminuir la
persistencia de enfermedades transmitidas por vector; logrando 12 visitas en el
municipio de Huixtla por ser de mayor población endémica; se otorgaron 581,953
tratamientos con larvicidas a viviendas; además, se llevaron a cabo 2,200
reuniones informativas y de monitoreo a la población; asimismo, se trataron 69
casos de leishmaniasis y se estudiaron 202,874 muestras hemáticas de
paludismo; en beneficio del Estado.
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•

Asimismo, se desarrollaron acciones encaminadas a la prevención y control de
estas enfermedades; realizándose el estudio de 202,874 tomas de muestras
hemáticas a paludismo y se otorgaron 152 tratamientos como parte de las
medidas preventivas a personas con sintomatología de enfermedades
transmitidas por vectores.

•

Para prevenir y controlar oportunamente la presencia de casos de cólera,
evitando con esto la morbi-mortalidad por este padecimiento; se llevaron a cabo
acciones de difusión, información y promoción de temas relacionados al
saneamiento básico, autocuidado de la salud, con énfasis en el manejo higiénico
de agua para uso y consumo humano, así como, la elaboración higiénica y
conservación de alimentos en la población; detectándose 3,807 casos de diarrea
sospechosa de cólera a través de la toma de muestra con hisopo rectal en todos
los casos y se visitó en el mes de mayo la cabecera municipal de Cintalapa
debido a que se presentaron casos sospechosos de cólera.

•

Con la finalidad de disminuir la tasa de transmisión del dengue a través de
actividades de prevención y control en contra del vector en localidades del estado
de Chiapas, se implementándose el rociado intradomiciliar en 1,500 viviendas, se
nebulizaron 20,035 manzanas y se realizó el tratamiento de 50,000 casas con
larvicida; en beneficio de la población del estado.

•

Con la finalidad de disminuir la incidencia de casos de dengue en el estado de
Chiapas, mediante la implementación de actividades de control integral del vector
y de concientización de la población en el autocuidado de la salud; se logró la
cobertura de 12 localidades con control larvario y 37 con nebulizaciones en
ultrabajo volumen (UVL), se realizó la atención focal de 1,517 casos y se
observaron 220 semanas con reporte de acciones en plataforma de vigilancia
entomológica y control integral del vector; en beneficio de la población del estado.

•

Mediante la Atención médica de primer nivel, se otorgaron 1’422,729 consultas
médicas, de las cuales 578,503 fueron de primera vez y 844,226 subsecuentes
coadyuvando en el bienestar de los niños, mujeres, hombres y adultos mayores,
usuarios de los servicios de salud; en beneficio de la población de estado.

•

Con la Atención médica de segundo nivel, se otorgaron 246,972 consultas de
especialidad y se realizaron 31,194 cirugías especializadas (traumatología,
ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras); en beneficio
de la población de estado.

•

A través de las Caravanas de Salud, se otorgaron 176,434 consultas generales,
se contrataron 223 recursos humanos para la actividades de coordinador estatal,
supervisores y/o jefes de departamento, enfermeras generales, odontólogos y
promotor (soporte administrativo “A”); se logró el aseguramiento de 61 unidades
médicas móviles para protección el equipamiento de la unidades médicas así
como el personal que se transporta en las mismas; con esto se beneficiaron a
60,275 hombres y 62,736 mujeres, haciendo un total de 123,011 personas.

PRESUPUESTO DEVENGADO $ 2,741.1 MDP

META
•

Para fortalecer a los Organismos Operadores de Agua en el estado, se realizaron
cinco diagnósticos de operatividad a las plantas de tratamiento de aguas de los
municipios de Ixtapa, La Concordia, Huixtla, Mazatán y Tapachula; asimismo, se
levantaron 78 muestras de aguas residuales en los municipios de Arriaga, Tonalá,
Pijijiapán, Chicomuselo, Tzimol, Mapastepec, Escuintla, Huehuetán y
Acapetahua.

•

Se capacitaron a 548 personas de los organismos operadores de agua,
delegados técnicos municipales y representantes de los H. Ayuntamientos, en
materia de desinfección y conformación de planes de seguridad del agua, de los
municipios de San Cristóbal de las Casas, Motozintla, San Juan Cancuc, Jitotol,
Pichucalco, Palenque, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Chico, Tonalá, Comitán
de Domínguez y Villaflores.

•

Para abatir los índices de enfermedades, cuyo origen se relacionan a condiciones
ambientales adversas, se realizaron 651 muestreos en los sistemas de
abastecimiento de agua de consumo humano para su efectividad en la cloración;
se visitaron 600 localidades a las cuales se les proporcionaron pláticas de
fomento sanitario y saneamiento básico; asimismo, se realizaron 1,722
monitoreos ambientales para la toma de muestras para detectar vibrio cholerae;
en beneficio de todo el Estado.

•

Para disminuir la contaminación en cuerpos de agua debido a las descargas de
aguas residuales municipales e industriales, manteniendo bajos niveles de
contaminación bacteriológica en fuentes de abastecimiento y abatir enfermedades
de origen hídrico; se realizaron 809 instalaciones y reposiciones de equipos de
desinfección normales y rústicos con la finalidad de desinfectar el agua de
consumo humano en los municipios de Tuxtla Chico, Chamula, Siltepec,
Zinacantán y Jiquipilas.

•

Se realizaron 2,002 monitoreos bacteriológicos de cloro para evitar enfermedades
de origen hídrico en los municipios en los municipios de Arriaga, Tonalá,
Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Chico, Chamula,
Pichucalco, Reforma, Palenque y Pijijiapan; así también, se suministraron 11
toneladas de desinfectante (hipoclorito de calcio) 65% de cloro activo, en los
municipios de Zinacantán, Jiquipilas, Palenque, Solosuchiapa y La Trinitaria.

•

Se entregaron 13,500 frascos de plata coloidal a las familias para desinfectar
agua, frutas y verduras; de los municipios de Chiapa de Corzo, San Juan Cancuc,
Arriaga, Salto de Agua, Juárez, Suchiate, Bella Vista, Motozintla, Reforma y
Tonalá.

•

Dentro del Programa Cultura del Agua, se realizaron 18 eventos en relación al
buen uso y cuidado del agua, difundiendo la participación de la sociedad para
cuidar y preservar el recurso hídrico; denominados: “El Día Mundial del Agua”,
“Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua”, “Día Interamericano
del Agua”, “Una Carrera por el Agua”, “Concurso Estatal de Grafiti (Agua)” y
“Segundo Encuentro de Responsables de Cultura del Agua”; en los municipios de
Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Acapetahua,
Chalchihuitán, Tapachula y Comitán de Domínguez.

•

Con la finalidad de implantar tecnologías alternas de bajo costo para abastecer,
sanear y fortalecer la gestión democrática del agua; se realizó la transferencia de
42 tecnologías alternativas el cual consta de 14 techos cuenca, 14 tanques de
ferrocemento y 14 filtros purificadores de agua, para el municipio de Huixtán.

OBJETIVO

7
GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD
DEL MEDIO
AMBIENTE

Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin
acceso sostenible al agua potable y a servicios de saneamiento básicos.
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•

Se construyeron 72 sistemas de agua potable, una planta potabilizadora de agua,
2 pozos tipo noria; se elaboraron 213 estudios y proyectos ejecutivos. También,
se efectuaron acciones de rehabilitación y desazolve de la Laguna de Cabildos en
el municipio de Tapachula.

•

Se llevó a cabo la construcción de 25 sistemas de alcantarillado sanitario para
mejorar la higiene y prevención de enfermedades, 24 sistemas de tratamiento de
aguas residuales para evitar la contaminación de las cuencas y acuíferos del
estado, un canal pluvial, 8 sistemas de saneamiento mixto; además, se
elaboraron 17 estudios y proyectos ejecutivos.

PRESUPUESTO DEVENGADO $ 10,711.6 MDP

META

Desarrollar más aún un sistema financiero y comercial abierto, basado
en reglas, previsible y no discriminatorio.

• Se realizaron 1,668 actos de fiscalización a contribuyentes en materia de
impuestos federales y estatales, debido a la conclusión de actos sustantivos
(visitas domiciliarias, revisión de gabinete y dictamen revisión de papeles de
trabajo) y de presencia fiscal (diferencias de impuestos, verificación de expedición
de comprobantes fiscales y masivas/cartas invitación).

META

OBJETIVO

8
FOMENTAR
UNA ALIANZA
MUNDIAL
PARA EL
DESARROLLO

Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados,
los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en
desarrollo.

• La LXV Legislatura del Estado aprobó 97 leyes y 46 reformas, en cumplimiento
con los trabajos legislativos, tal como lo dispone el artículo 30 de la Constitución
Política del Estado de Chiapas, que se ocupa del estudio, discusión y votación de
las iniciativas de ley que se presenten y demás asuntos que le correspondan, así
como a la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado y el Reglamento Interno.
• Para prevenir la comisión de hechos delictivos en el estado, se realizaron
1’409,575 recorridos y patrullajes, de ellos 51,139 fueron a pié tierra, 12,229 de
caballería y 1´346,207 con vehículos en los 122 municipios del estado.
• Se aseguraron 7,418 personas por diversos delitos del fuero común y federal, se
otorgaron 187,685 servicios de vigilancia, 207,799 apoyos a empresas particulares
y/o gubernamentales y 17,614 operativos de seguridad en la entidad propios y en
coordinación con otras dependencias estatales y federales.
•

De la misma forma, en busca de resguardar los caminos y carreteras estatales
del estado, se llevaron a cabo 6,160 operativos en los tramos carreteros con
mayor incidencia delictiva, 17,148 apoyos a usuarios en carreteras estatales,
21,434 escoltamientos a vehículos particulares y del servicio público, así como
3,795 abanderamientos.

•

También, se implementaron 3,004 acciones para la reinserción social de
sentenciados.

•

Se elaboraron 12 productos promocionales sobre derechos humanos y trata de
personas (tríptico, díptico, pendón, lona, carteles, banners, entre otros) para
difusión, identificación, prevención y denuncia en eventos del tema “Trata de
Personas” e información referente a la Dirección de Protección a Migrantes.

•

Se otorgaron 16 apoyos para la atención y protección a migrantes, consistentes
en compra de una prótesis ocular, pago de servicios funerarios, pago de
adquisición y/o reparación de aparato electrodoméstico, pago de estudio
radiológico y ultrasonido, adquisición de despensas para dar alimentos a
personas migrantes, adquisición de agua embotellada, entre otros.

•

En los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula de Córdova y Ordoñez, se
participó y/o realizaron seis eventos para difundir y sensibilizar en materia
migratoria, como la “Feria Internacional Tapachula 2013”, “Tercer Congreso de
Género y Migración” “Día del Niño”, “Festival Internacional de la Frontera Sur,
Cruzando Fronteras, a través de la Cultura”, “Foro de Seguridad Humana y
Migrantes en Tránsito: Avances y Retos en un México Global” y “Día Internacional
del Migrante”, realizados en las ciudades de Tapachula de Córdova y Ordoñez y
Tuxtla Gutiérrez.
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•

Con la finalidad de dar atención a las demandas de los productores y
comerciantes locales y dotar de mejores espacios para el intercambio de
productos y prestación de servicios; se construyeron 3 mercados entre ellos: el
mercado de la cabecera municipal de Cintalapa con 69 locales comerciales,
sanitario, módulo de Banchiapas, oficinas administrativas y sala de juntas; el
mercado de Aldama con 163 locales comerciales, red de descarga sanitaria, red
de alimentación hidráulica, cisterna, sistema contra incendios, instalación eléctrica
de media tensión, ductos y registros telefónicos, áreas de carga y descarga, muro
de contención y plaza de acceso y el mercado tipo tianguis en San Juan Cancuc
con 242 locales distribuidos en tres módulos, obra exterior, estacionamiento,
instalaciones eléctricas e iluminación, red de alimentación hidráulica, cisterna, red
de descarga sanitaria y red pluvial.

•

Como parte de las acciones para la mitigación de riesgos, se realizaron
extracciones de derrumbes en tramos aislados de la red carretera estatal con una
inversión de 16.0 millones de pesos.

•

Se realizó la rehabilitación y ampliación del Estadio Víctor Manuel Reyna; así
como, la reconstrucción de la carpeta de concreto asfáltico del Súper Óvalo del
Autódromo Chiapas.

META
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En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las
nuevas tecnologías, en particular los de la tecnología de la información
y las comunicaciones.

•

Se continua facilitando los servicios públicos administrativos a la sociedad en los
municipios y localidades marginadas y dispersas de la Entidad, a través de los
módulos “Migo”, en los cuales se otorgaron 684,130 servicios enfocados a
autorizar los actos y hechos que tienen que ver con el estado civil de las
personas, así como expedir las copias certificadas relativas a nacimiento,
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y actas de
defunción; en cuanto a los servicios que ofrece la Secretaría de Hacienda, se
encuentran créditos otorgados a pequeños contribuyentes, a fin de fortalecer la
economía a través de Banchiapas, y por parte de las áreas de recaudación los
servicios en lo concerniente al cobro de tenencia vehicular, pagos de derechos,
impuestos, además de asistencia y orientación a contribuyentes; beneficiándose a
1’629,630 habitantes.

•

Derivado de la reactivación de la tenencia estatal en materia de difusión referente
a las contribuciones vehiculares, se dio a conocer en la página Web de la
Secretaría de Hacienda por medio de banners, los beneficios otorgados en
materia de emplacamiento del servicio particular, oficial y público, realizándose
80,736 altas, esto se debió a los beneficios fiscales otorgados inherentes a los
descuentos del 20% y 10% en los refrendos vehiculares, así como en la tenencia
estatal consistiendo en 20% en enero-febrero y 10% marzo y 5% en abril,
instituidos en la Ley de Ingresos del Estado vigente.

•

En materia vehicular, se otorgaron estímulos fiscales consintiendo en 50% de
descuentos en recargos estatales y federales, 100% en multas estatales y
federales, correspondientes a los ejercicios 2009 al 2013.

•

Se logró la adquisición de 49 equipos tecnológicos consistente en antenas
lectoras RFID Handheld y RFID (yagi, multiprotocolo), las cuales tienen la función
de transmitir y recepcionar información contenidos en los chips instalados en los
vehículos, a través del escáner.

•

Para el Sistema de Atención a Emergencias 066, se adquirieron 67 equipos de
telefonía; compuesto por 54 equipos telefónicos y 13 tarjetas (Digitales y/o
Analógicas, para Enlaces Digitales, ISDN PRI-BRI.

•

También, se compraron 20 aplicativos (equipamiento tecnológico) para el óptimo
funcionamiento de las líneas telefónicas, de la Red nacional de
telecomunicaciones 066.
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