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A través del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, se cumple con el compromiso de hacer de la transparencia 
y la rendición de cuentas, una acción permanente para informar a la sociedad; estos 2 conceptos representan un 
principio fundamental en esta administración, ya que se sustentan en la objetividad de las cifras y se reflejan las 
importantes inversiones que está viviendo Chiapas, con la cual se avanza en un proceso de transformación sostenible 
y de bienestar para la población. 
 
En este Gobierno, se han aplicado políticas públicas para que Chiapas sea competitivo socialmente y capaz de impulsar 
junto con la ciudadanía, estrategias claves dirigidas a fortalecer y expandir las oportunidades de desarrollo de cada uno 
de los chiapanecos. El trabajar de manera conjunta y cercana con los chiapanecos se avanza en todos los ejes de 
desarrollo, ya que con un Gobierno cercano a la gente le va mejor a todo Chiapas; prueba de ello, son los resultados 
obtenidos en cada uno de los ejes establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, mismos que se indican en este 
apartado, originando una inversión total por 97 mil 113.4 millones de pesos, los cuales fueron orientados de manera 
congruente en los siguientes 4 grandes vertientes: 
 
Contando con una mayor participación, se encuentra el de Familia Chiapaneca mediante el 63.2 por ciento del gasto 
total; siguiendo Chiapas Exitoso con el 17.2 por ciento; posteriormente Gobierno Cercano a la Gente con el 15.6 por 
ciento y para Chiapas Sustentable se invirtió el 4.0 por ciento. 
 

 
 
 
 
Bajo la directriz de ser un Gobierno cercano a la gente, se refuerza la confianza entre la ciudadanía y la administración 
pública; además, con el desempeño de las políticas públicas se refleja el desarrollo y progreso de todos los sectores 
que han sido impulsados gracias a la visión de trabajo y esfuerzo. 
 
De esta manera, se hace mención de los principales logros alcanzados en este año 2014, en cada uno de los ejes 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018: 
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EJE 

1 
 

GOBIERNO CERCANO  

A LA GENTE 
 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Hoy Chiapas está fortalecido con el trabajo en unidad con el impulso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto 
y las acciones emprendidas por el gobernador Manuel Velasco Coello, fomentando el desarrollo y bienestar de las 
familias chiapanecas.  
 
Desde el inicio de esta administración, se trabaja para ser un Gobierno cercano a la gente, con el fin de resolver las 
necesidades de la población, principalmente de las más necesitadas. Es un Gobierno de puertas abiertas y sobre todo 
un Gobierno de resultados, al gestionar más programas, proyectos y más recursos buscando siempre el desarrollo 
social, el crecimiento económico y la armonía en un pueblo que se destaca por el trabajo y el esfuerzo de sus pobladores, 
como es Chiapas. 
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GOBIERNO Y SOCIEDAD  

 

 
 
En Chiapas, se vive una nueva era con éste Gobierno que ha sabido dar respuestas positivas a las demandas 
ciudadanas, toda vez que sabe escuchar y dar solución a las necesidades de su pueblo, principalmente a las personas 
que viven en zonas más marginadas del Estado. 
 
Los principios que se establecen son la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas, los cuales se asocian 
con el desempeño de un buen Gobierno, a través de las obras, programas de gobierno, servicios, gastos administrativos 
y las inversiones, que forman parte de las acciones cotidianas que se vienen ejerciendo con apego legal, para alcanzar 
un estado de bienestar y de solución a las necesidades de la gente.  
 
 
ESTABILIDAD SOCIAL 
 
No hay la menor duda de que la mejor arma para mantener la gobernabilidad y colaboración de trabajo en unidad entre 
el gobierno y la sociedad, es el diálogo; mismo que mantiene el ahora funcionario estatal con todas las fuerzas políticas 
y sociales del Estado. Es así como, Chiapas avanza siempre en la construcción de una sociedad más igualitaria, justa 
y solidaria, pensando siempre en el bienestar de las familias más vulnerables. 
 
Por ello, la importancia de estrechar relaciones bilaterales con países considerados de primer nivel como Japón, 
beneficiando con el intercambio de ideas y experiencias para ejecutar y consolidar estrategias innovadoras y visionarias 
que permitan impulsar aún más el desarrollo económico, político y social en Chiapas.  
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Con el compromiso de promover más acciones que fortalezcan la integración y la convivencia familiar, que permitan 
que la Entidad siga gozando de paz y estabilidad social; la Legislatura del Estado en cumplimiento con los trabajos 
legislativos, se ocupó del estudio, discusión y votación de 190 iniciativas de leyes presentadas y demás asuntos que le 
correspondan; de las cuales fueron aprobadas 178 iniciativas.  
 
Entre estas iniciativas de ley, Chiapas armoniza el Sistema de Justicia Penal, al aprobar diversas modificaciones a la 
Constitución Política del Estado de Chiapas, la cual fue armonizada con el marco federal en materia del nuevo Sistema 
de Justicia Penal; de igual manera, se encuentran diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas, 
Ley de Derechos para el Ejercicio del Periodismo, Ley de Justicia Alternativa, Ley para la Prevención y Sanción de la 
Desaparición Forzada de Personas, Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el Estado 
de Chiapas, Ley de la Defensoría Pública, por mencionar algunas. 
 
En la Entidad chiapaneca, es prioridad fomentar el respeto a la tolerancia, a las libertades religiosas e ideológicas y a 
procurar la sana convivencia en un ambiente de paz, estabilidad social y gobernabilidad; por ello, se dieron solución a 
1,288 demandas socio-políticas de diversos grupos sociales y particulares que se presentaron en la Entidad; se 
brindaron 1,839 atenciones a grupos sociales y particulares respecto a posibles vías legales de solución a sus 
demandas; además, se realizaron 302 gestiones ante diversas Dependencias gubernamentales, para la atención y 
seguimiento de asuntos que impactan en el medio político y social. 
 
Así también, con la intervención de las 26 Delegaciones pertenecientes a la Secretaría General del Gobierno, se dio 
solución a 7,654 problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, de un total de 8,577 atenciones brindadas, entre 
ellos algunos asuntos fueron solucionados de manera inmediata, otros están en trámite de solución o se canalizaron a 
otras instancias de Gobierno Estatal, Federal y Municipal, según el problema que presentaron; además, se gestionaron 
3,602 demandas a las Dependencias competentes de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal; y se elaboraron 4,307 
documentos entre actas de acuerdo, comparecencias y circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre 
organizaciones o grupos en controversia; todo esto en beneficio de 234,681 personas.  
 
En este mismo tenor, se ha establecido un canal de comunicación plural, tolerante, democrático y respetuoso, entre el 
Gobierno estatal y las comunidades en estado de conflicto; atendiéndose 6,359 problemas para solucionar las 
demandas solicitadas por la ciudadanía; implementándose 48 mesas de trabajo con diversas organizaciones y grupos 
sociales; así también, se originaron 5,389 audiencias con el Secretario General de Gobierno para dar atención a diversos 
asuntos como: bloqueos de carreteras, predios invadidos, convenios de transporte, asuntos jurídicos, problemática 
agraria, dando como resultado la estabilidad socio-política entre Gobierno y ciudadanía.  
 
Asimismo, para dar respuestas concretas a las demandas agrarias presentadas ante el ejecutivo del Estado, se dio 
solución a 6 demandas agrarias que se presentaron en la Entidad; además, se brindaron 57 atenciones a núcleos 
agrarios, organizaciones campesinas, pequeños propietarios y campesinos en general respecto a posibles vías legales 
de solución a sus demandas; así también, fueron elaboradas 38 minutas de acuerdos, en las que se suscribieron 
acuerdos para solucionar las problemáticas presentadas; implementando 36 mesas de trabajo con diversas 
organizaciones y grupos campesinos; beneficiando a 2,054 personas.  
 
Se tiene como convicción personal seguir gobernando con mano franca, actuando con prudencia, tolerancia y puertas 
abiertas para el diálogo; brindando respuestas adecuadas a la ciudadanía, ya sea por medio de escritos o en audiencias; 
por ello, se logró la gestión de 19,123 demandas ciudadanas, entre ellas, 13,986 por escrito a través de la ventanilla de 
recepción; 4,838 en giras de trabajo con el ejecutivo estatal y de manera personalizada 299 demandas; beneficiándose 
a 139,258 personas, de las cuales 41,778 son mujeres y 97,480 hombres.  
 
 
 
 
 
 

 
Con diversas modificaciones Chiapas armoniza 

el Sistema de Justicia Penal 
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En este sexenio, se han generado políticas públicas destinadas a respetar las garantías individuales y la equidad de 
género; demanda social que ha sido atendida por organismos públicos, uno de ellos es el Instituto de la Consejería 
Jurídica y de Asistencia Legal, el cual brinda de manera gratuita servicios de asesoría y seguimiento jurídico en materia 
civil, penal y familiar a todo aquel ciudadano de bajos recursos que solicite apoyo; logrando en el 2014, que se 
asesoraran a 11,973 personas, se dio inicio a 1,136 asuntos presentados, 7,425 asuntos se encuentran en trámite, se 
dieron 3,964 diligencias y se concluyeron 1,172 asuntos. 
 
Además, para garantizar el derecho a la identidad y seguridad jurídica a las personas, mediante el servicio de registro 
civil, se proporcionaron 1’1492,620 servicios de certeza jurídica e identidad a igual número de personas, entre ellos: 
241,041 fueron de registros en la oficialías correspondientes a nacimiento, reconocimientos de hijos, adopción, 
matrimonio, divorcio, defunción de muerte fetal, inscripción de sentencia; se expidieron 1’170,422 actas certificadas de 
nacimiento; se aclararon 10,501 actas a través del Departamento de Revisión de Actas, Archivo Estatal de Libros y de 
la Secretaría de Hacienda, ventanillas y gobierno express y fueron expedidos 70,656 códigos único de identidad para 
los ciudadanos. 
 
Así también, con la finalidad de actualizar la información de los bienes inmuebles de propiedad privada y tener certeza 
jurídica en ellos, se efectuaron 22,148 actualizaciones al Padrón Catastral, así como, 20,499 incorporaciones de predios.  
 
Se trabaja en la consolidación de políticas públicas equitativas, justas e incluyentes; por ello, la importancia de la 
solución de conflictos laborales, mismas que se lleva a cabo a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje; la cual 
durante el 2014, atendió 96,473 asuntos laborales, derivados de conflictos obrero-patronales, demandas, audiencias, 
convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones, promociones acordadas paraprocesales, solicitud de registros, 
emplazamientos a huelga, informes de amparos notificaciones, entre otros.  
 
Dentro de este marco jurídico, la Secretaría del Trabajo tiene la encomienda de garantizar los derechos fundamentales 
de la población; principalmente en acciones encaminadas a prevenir y erradicar el trabajo infantil; por ello, en lo que se 
refiere a visitas o inspecciones de condiciones generales de trabajo, notificación y expedición de cartas de autorización 
para adolescentes, se realizaron 1,027 acciones, entre ellas la expedición de 406 de cartas de autorización de trabajo 
para adolescentes en edad de entre 14 y 16 años, se realizaron 176 acciones de inspección y se expidieron 445 
notificaciones. 
 
Además, se llevaron a cabo 4,512 acciones en las que destacan la presentación de 115 demandas ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, como respuesta a las quejas presentadas por igual número de trabajadores, 1,410 acciones 
conciliatorias individuales con diversos trabajadores y se brindaron 2,987 asesorías a patrones y trabajadores respecto 
de sus derechos y al cumplimiento de la normatividad laboral.  
 
En cuanto al apartado de conciliación de conflictos laborales, la Secretaría del Trabajo participó en 461 reuniones con 
el fin de fomentar las relaciones entre Sindicatos y Asociaciones Patronales. Asimismo, se realizaron 101 asesorías a 
patrones sobre el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y sobre el seguimiento en los programas 
interinstitucionales.  
 
Un logró importante, es el fortalecimiento de la infraestructura judicial, con la construcción del Juzgado de Garantía y 
Juicio Oral en la ciudad de Comitán de Domínguez, así como, de las salas para juicios orales en Ocosingo, Tonalá, 
Villaflores, y Pichucalco; de esta manera, se brinda a los ciudadanos herramientas para proteger sus garantías 
individuales, evitando casos de injusticias; por ello, se trabaja con la firme convicción de que en Chiapas exista justicia 
para todos y con los nuevos tribunales, la Entidad se convierte en referente nacional al avanzar en la transición de 
juicios orales.  
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RELACIONES INTERNACIONALES Y MIGRACIÓN 
 
Por su absoluto respeto y justa lucha en pro de los derechos humanos de los migrantes provenientes de América Central, 
en Guatemala el Parlamento Centroamericano (Parlacen) condecoró al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, 
con la Orden Francisco Morazán en el Grado de Gran Cruz. Esta condecoración es la más alta que otorgan los 
centroamericanos a personajes importantes, que en ejercicio de sus funciones públicas, contribuyen al fortalecimiento 
de la paz de Centroamérica. 
 
Como en ningún otro Estado, Chiapas mantiene una política pública definida de respeto a los derechos humanos de las 
y los migrantes, ya que muchas de las acciones van encaminadas a salvaguardar la integridad de niñas, niños, mujeres 
y hombres que transitan por la frontera; y a través de estas políticas justas se cuida y se gestionan proyectos a favor de 
ellos, mediante la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional; la cual 
otorgó 29 apoyos para la atención y protección a migrantes, consistentes en pago de estudios radiológicos, 
medicamentos, servicios funerarios, para personas de origen guatemalteco, salvadoreño y hondureño; donación de 
colchonetas y despensas para albergues que dan atención a personas migrantes, como el Albergue Jesús el Buen 
Pastor del Pobre y del Migrante, Albergue Todo por Ellos . 
 
A tan solo 2 años se han ejercido estrategias adecuadas a favor del respeto humano, conformando una sociedad con 
alto nivel social, justa y solidaria, donde se garantiza la paz y el respeto de los derechos humanos. De esta manera, se 
realizaron 7 eventos para difundir y sensibilizar en materia migratoria, entre ellas: “Feria Mesoamericana 2014”, “Feria 
Internacional Tapachula 2014” y el “IV Congreso Internacional de Género y Migración” organizado y coordinado por la 
Universidad Autónoma de Chiapas; también, se llevó a cabo en el Planetario, el festejo del día del Niño y de la Niña 
realizados en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez. En el Ejido el Aguacate, municipio de Mazatán, se 
desarrolló la Exposición dirigida a Jornaleros Agrícolas Migrantes; y en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo la 
Conferencia de Prensa Sobre Avances del Programa Conjunto de Migrantes: Lanzamiento de la Plataforma de 
Aprendizaje e-Learning en cuestiones de Seguridad Humana y Migración y de Material Informativo para Niños, Niñas y 
Adolescentes con Necesidades de Protección Internacional. 
 
Así también, se impartieron 11 talleres sobre temas migratorios y trata de personas, denominados:  
 
• Derechos Humanos y servicios que ofrece la Dirección de Protección a Migrantes, el cual fue impartido a personal 

de la Pastoral de Migración de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en el municipio de Comitán de 
Domínguez. 

• En el Planetario en Tapachula, se desarrollaron talleres, uno sobre Derechos Humanos, impartido por la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos; y el otro sobre la Prevención de Adicciones, proporcionado por la Jurisdicción 
Sanitaria No. VII, y uno más sobre Protección Internacional, impartido por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. 

• Capacitación a Cámaras Empresariales, Colegios de Abogados y alumnos de Licenciatura en Derecho, en materia 
de Prevención para el Combate a la Trata de Personas.  

 
Con el propósito de atender y promover el acercamiento entre chiapanecos en el exterior y en el Estado, se realizaron 
9 eventos de difusión y sensibilización sobre el tema migratorio, denominados: 
 
• “Cine Debate: Un Sueño Americano”, dirigido a funcionarios de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur 

y Enlace para la Cooperación Internacional, en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez; así como, en la 
escuela Secundaria Leyes de Reforma en la ciudad de Cacahoatán y en el Plantel 21 del COBACH en la ciudad de 
Suchiate. 
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• “Difusión del Programa ACERCATE Chiapas es tu casa”, proporcionados a funcionarios del Ayuntamiento municipal 
de Chamula. 

• “Feria Internacional Tapachula 2014”, a través del stand institucional en la ciudad de Tapachula de Córdova y 
Ordoñez. 

 
Con estas acciones se beneficiaron 650 personas migrantes extranjeros, de los cuales 421 son mujeres y 229 hombres. 
 
Por otra parte, se celebró la firma de 7 convenios y/o contratos para la atención de chiapanecos en el exterior entre esta 
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional y los siguientes organismos: 
 
• Despacho de Abogados Ruvalcaba Romero, el cual fue para brindar apoyo jurídico a los chiapanecos que radican 

en Estados Unidos y sus familias en su lugar de origen, consistentes en visitas carcelarias y domiciliarias, orientación 
y asesoría jurídica profesional, asistencia en diversas materias legales para la defensa de sus derechos ante las 
instancias competentes.  

• Convenio de colaboración con Funerales Olimpia S. A. de C. V., para cumplir con el traslado de cadáveres de la 
ciudad de México a cualquier destino del territorio chiapaneco.  

• Con la Universidad Politécnica de Tapachula, para brindar a chiapanecos migrantes en origen, destino opciones de 
capacitación presencial; orientación y seguimiento de proyectos productivos, comprometiéndose a localizar grupos 
objetivos y canalizarlos a través de convocatorias y jornadas informativas, así como brindar espacios para que 
estudiantes puedan formar parte de las actividades laborales reales, mediante servicio social o prácticas 
profesionales.  

• Con la Lic. Rhosbita López Aquino, con el objetivo de brindar atención integral a los chiapanecos en origen y destino, 
respetando sus derechos con especial énfasis en los grupos vulnerables: mujeres, indígenas, adolescentes y 
personas de la tercera edad. 

• Y se firmaron convenios de colaboración y aportación de recursos con la Fundación Casa Chiapas en Utah, y 
Tampa, así como, con la Compañía internacional de Abogados S. C. 

 
De esta manera, se beneficiaron a 7,509 migrantes chiapanecos en el exterior, de los cuales 3,413 son mujeres y 4,096 
hombres de diferentes municipios del Estado. 
 
En este mismo contexto, se firmaron 5 convenios para aportar recursos económicos a los albergues: Nadie es Extranjero 
A. C., Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante A. C., Superación de la Mujer en Tapachula A. C., Hogar de la 
Misericordia A. C., y Casa del Migrante Escalabrini A. C., con la finalidad de adquirir despensas y medicamentos para 
brindar atención y protección a la población migrante en tránsito por el Estado. 
 
Uno de los actos importantes para Chiapas, es estrechar y consolidar relaciones con agencias de cooperación nacional 
e internacional y/o representaciones diplomáticas; por ello, se realizaron 6 atenciones de invitados especiales y/o 
diplomáticos de embajadas acreditadas en México, entre las que destacan: la visita de la embajadora de Canadá en 
México Sara Hradecky, misma que durante su visita oficial al Estado, se reunió con el gobernador de la Entidad 
chiapaneca, para establecer relaciones bilaterales sobre comercialización e industria canadiense y establecimiento de 
proyectos de desarrollo; así también, se brindó atención a los Consejeros Políticos de los países Miembros de la Unión 
Europea en México, quienes entre otras actividades, realizaron recorridos a Albergues y sostuvieron reuniones con 
representantes de Microrregiones y Organizaciones de la Sociedad Civil, de los municipios de Motozintla, Huixtán y Las 
Margaritas; así también, tuvieron acercamientos con instituciones educativas, como la Universidad Intercultural, 
Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología social, y el Colegio de la Frontera Sur. 
 
Chiapas, también se relacionó con la República de Honduras, mediante la visita de la primera Dama de ese país, Ana 
Rosalinda García Carias, quien durante su estancia realizó un recorrido en la Casa del Caminante Tatic Samuel Ruíz 
García, de Palenque, y se reunió con la comunidad de migrantes hondureños, y explicó que el Gobierno de Honduras 
intenta desalentar la emigración de miles de ciudadanos, principalmente de los menores no acompañados, con 
operativos de fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, en su frontera con Guatemala, así como con la aplicación 
de programas gubernamentales para los que retornen a su país, y que les permita elevar la calidad de vida.  
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Asimismo, con la República Popular de China, a través de la visita del Embajador de dicho país en México, Xiaoqi Qiu, 
mismo que sostuvo un encuentro con empresarios, con el objetivo de aumentar la inversión y promover el intercambio 
cultural. 
 
Por otra parte, dando cumplimiento a uno de los compromisos de Gobierno; se llevó a cabo la apertura de las oficinas 
de Enlace para la Cooperación en el municipio de Palenque, con la finalidad de fortalecer en materia de Cooperación 
Internacional y Atención al Migrante.  
 
A través de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se llevaron a cabo capacitaciones en diversos temas, entre 
los que se destacan: Conciliación familia-trabajo, Jornada por la toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato a la 
Vejez, La Reforma penal y el Sistema de Justicia Acusatorio Oral, Ciclo de Conferencias de VIH/SIDA y Derechos 
Humanos, La Reforma Penal Adversaria, entre otros temas. 
 
Además, se realizaron 41 materiales gráficos y audiovisuales producidos, para la promoción de los derechos humanos, 
siendo los más relevantes: Cartel en lengua Tsotsil y Tseltal, Díptico con el tema “Derechos Humanos de las Personas 
y los Pueblos Indígenas, Tríptico con el tema “Derecho de los Niños, Trípticos con los temas: “Derechos Humanos de 
las Personas Adultas”, “Derechos Humanos de los Adolescentes”, “Las Personas Adultas son protagonistas y 
Transformadores de la realidad”, Lonas con los temas: “Únete para poner fin a la violencia contra las Mujeres”, Semana 
Nacional de Salud, Firma de convenio con el Sistema Chiapaneco de Radio; Televisión y Cinematografía”, “Foro de 
consulta respecto al programa Estatal de los Derechos Humanos”, “Derechos Humanos de las Mujeres en el marco de 
la No violencia contra las Mujeres”. 
 
Recibieron 1,104 quejas por presunta violación a los Derechos Humanos recibidas en oficinas centrales, por actos u 
omisiones de los servidores públicos del ámbito Estatal o Municipal; beneficiando a 2,677 personas. 
 
MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
 
Se ha priorizado el tema de la reducción de riesgos de desastres como una política pública encaminada a salvaguardar 
la integridad física, los bienes y el entorno de la población; por ello, a través de la coordinación con las dependencias 
de los tres órdenes de Gobierno, se instalaron 122 consejos municipales, así como 15 consejos regionales de protección 
civil y se cuenta con 334 comités de prevención y participación ciudadana conformados. 
 
Actualmente en Chiapas, se ha logrado generar una cultura de la protección civil que ha permitido reducir las 
afectaciones generadas por los diversos fenómenos perturbadores a diferencia de años anteriores; sin embargo, se 
continúa capacitando y preparando a la población para saber actuar ante casos de emergencia; a través de diversas 
acciones, una de ellas son las campañas de difusión; que para este 2014, se efectuaron 8 denominadas: Programa 
Invernal, Estiaje, Plan Estratégico para la Temporada de Lluvias Ciclones Tropicales 2014, Vacaciones Seguras 2014, 
Laderas, Plan Familiar, Programa Preventivo de Protección Civil PP5 y Escuela de Protección Civil; además, se 
diseñaron lonas para diferentes eventos de capacitación, carteles preventivos, guiones para spots preventivos, 
videoclips informativos, así como una obra teatral “circo, teatro prevención”. 
 
Fueron emitidos 300 boletines informativos en medios de comunicación en todas las regiones del Estado; y se evaluaron 
50 simulacros, uno de ellos “Mega Simulacro”, el cual tuvo una cobertura estatal con magnitud de 7.9, y la participación 
de 96,000 elementos de los 3 órdenes de Gobierno, 19,400 escuelas, 4,000 Comités de Prevención y Participación 
Ciudadana, 3,000 centros de salud públicos y privados en la Entidad. 
 
También, se llevó a cabo la actualización de 5 planes y programas preventivos para el manejo integral de riesgos de 
desastres, tales como: “Plan de Prevención y Combate de Incendios”; “Semana Santa Segura”; “Lluvias y Ciclones 
Tropicales 2014”; “Vacaciones Seguras 2014” y “Programa Invernal 2014-2015”. 
 
Gracias a las acciones de prevención contra incendios forestales, se evitó que la Entidad se ubicará dentro de los 
Estados con mayor número de hectáreas afectadas; ya que a través del Centro de Monitoreo de Riesgos a Nivel Estatal 
comprendidos en las 15 regiones socioeconómicas del Estado, se realizaron 613 acciones de monitoreo para la atención 
de incendios urbanos y rurales en los municipios considerados de alto riesgo; asimismo, se realizaron reuniones con 
presidentes de 50 municipios con mayor riesgo e incidencia, a quienes se convocó a trabajar en 3 objetivos: campañas 
para prevenir incendios forestales; coordinación permanente entre los 3 niveles de Gobierno y aplicación de la ley a 
quienes provoquen incendios; motivo por el cual se inició 4 denuncias penales por delitos relacionados con incendios 
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forestales. De la misma forma, se mantuvo activos los Comités Municipales de Protección Civil, 15 Centros de Protección 
Civil y el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales, con la participación de 11,550 brigadistas. 
 
Como parte de las estrategias para la prevención de incendios forestales, se emitieron en 43 municipios, la Declaratoria 
estatal preventiva de roza y quema para la temporada de estiaje 2014, a través del cual se estableció los mecanismos 
y acciones pertinentes para enfrentar las contingencias de incendios forestales y proteger centros de población, bienes 
y entorno ante las emergencias que se presenten en esta temporada.  
 
Se atendieron 164 incendios forestales con un aproximado de 2,065 hectáreas afectadas y 613 incendios de pastizales 
con un total de 3,983 hectáreas dañadas, con lo cual se contribuyó a la disminución en más de 80 por ciento de las 
afectaciones por incendios forestales.  
 
Asimismo, se brindó el apoyo con 1,237 servicios de atención pre-hospitalaria, rescate y eventos especiales a través 
del Grupo de Respuesta Inmediata en las 15 regiones socioeconómicas, como son en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de 
Corzo, Villaflores; Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, entre otros.  
 
Y se emitieron 366 boletines meteorológicos de las condiciones climatológicas a nivel Estatal, estos boletines son por 
medio de correo electrónico a los supervisores regionales y vía radio a las unidades municipales de Protección Civil, 
también se les envía a los integrantes del Comité Estatal de Emergencia de Protección Civil.  
 
Con el objetivo de impulsar capacidades comunitarias de autoprotección y prevención, en la Escuela de Protección Civil, 
se impartieron 177 cursos de capacitación dentro de los sectores educativo, público, social y privado, entre los que 
destacan: Introducción a los primeros auxilios; prevención y combate de incendios urbanos; asesoría a las empresas, 
instituciones, organismos y asociaciones privadas y del sector social para integrar sus unidades internas de protección 
civil; introducción a la búsqueda y rescate; evacuación de inmuebles; señalética de la protección civil; manejo de 
extintores; edificaciones antisísmicas; ciclones tropicales y sus efectos en Chiapas; construcción social del riesgo; 
administración de refugios temporales; manejo de crisis; psicología del desastre y elaboración de planes de 
contingencia. 
 
Así también, se llevó a cabo el “Diplomado de Elaboración de Programas Internos”, donde participaron 42 personas y 
el “Diplomado Dictaminador de Protección Civil” dirigido al Colegio de Ingenieros de Chiapas A.C. y Colegio de 
Arquitectos Chiapanecos AC”, con la asistencia de 93 personas. 
 
Además, se impartió plática sobre Mega Simulacro a enlaces de las distintas dependencias de los 3 órdenes de 
Gobierno. 
 
 
GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE  

 
Este Gobierno impulsa una profunda transformación de la 
administración pública, para ser más eficientes y transparentes 
en sus procesos administrativos; gracias a la coordinación de 
esfuerzos que encabeza con dependencias estatales y 
federales, a través de acciones, programas y obras de 
desarrollo social que coadyuvan a resolver las necesidades de 
la gente.  
 
La transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas, son 
principios fundamentales de la administración pública, actual, 
se asocia con el desempeño de un buen Gobierno. Las obras, 
los servicios, los gastos administrativos y las inversiones, 
forman parte de las acciones que se vienen ejerciendo, para 
alcanzar un estado de bienestar, un gobierno eficiente, 
transparente y cercano a la gente. 
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GOBIERNO DE CALIDAD, MODERNO Y ORGANIZADO 
 
Chiapas dedica sus esfuerzos a capacitar el capital humano para brindar servicios de calidad acorde a la necesidad 
general de la población, mediante 28 evaluaciones con fines de certificación a igual número de servidores públicos, en 
la Norma Técnica de Competencia Laboral: “Atención a clientes mediante información documental”, con lo que se 
reconoce de manera formal la competencia de los evaluados, al aplicar criterios y lineamientos del sistema de gestión 
de la calidad, en la atención al cliente.  
 
Para el desarrollo de los servidores públicos, se continúa trabajando con un sistema de evaluación del desempeño, 
llevándose a cabo 2,367 cursos de formación básica de manera presencial a servidores públicos de diversas 
dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal. 
 
Por otra parte, el desarrollo tecnológico en el Estado es una prioridad para la actual administración, lo que hace 
necesario implementar y aplicar la normatividad en materia de tecnologías de información y comunicaciones, que 
promueva el desarrollo y el uso eficiente de la infraestructura tecnológica en los organismos públicos de la Entidad, a 
través de la dictaminación y supervisión de proyectos informáticos, capacitación especializada y la administración de la 
Red de Información Gubernamental. 
 
De esta manera, se emitieron 280 dictámenes de viabilidad técnica para los proyectos informáticos de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal, entre las que destacan: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, Secretaría de Educación, Colegio de Bachilleres de Chiapas, Secretaría de Hacienda, Oficina de la 
Gubernatura del Estado, Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF-Chiapas), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Instituto 
de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las 
Mujeres, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, entre otros.  
 
También, se analizaron 632 proyectos informáticos con la finalidad de que cumplan con la “Normatividad para la Gestión 
y Desarrollo de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones”, la cual rige el desarrollo tecnológico en el Estado, 
y mediante los cuales se fortalece y moderniza la infraestructura tecnológica de los organismos públicos del Ejecutivo.  
 
La mejora continua de la Administración Pública, conlleva a fortalecer las capacidades y la gestión administrativa, por 
ello, se capacitaron a 641 servidores públicos en materia de tecnologías de información y comunicaciones, en temas de 
Diseño, Ofimática y Administración de Proyectos; innovando así, los servicios de capacitación a través de la 
implementación de los cursos en la modalidad “en línea”. 
 
Además, se impartieron 146 cursos especializados en tecnologías de información y comunicaciones a los organismos 
públicos del Gobierno estatal de ellos 40 fueron en línea, con los temas de: Open Office Calc 4.0, Open Office Writer 
4.0, MS Excel Avanzado 2010 y los 106 restantes se impartieron de forma presencial relacionados a: Open Office Writer 
4.0, Open Office Calc 4.0, MS Excel Avanzado 2010, Open Office Impress 4.0, Elaboración de proyectos informáticos 
con base en la legislación aplicable, MS Word Avanzado 2010, Actualización MS Word 2007, MS Power Point 2010, 
Adobe Flash CS5, Corel Draw X3, Adobe Photoshop CS5, MS Excel 2010 básico y MS Word 2010 básico.  
 
Continuando con las medidas de austeridad, disciplina y racionalidad del gasto, se optimiza la estructura orgánica y de 
plantilla de plazas de la Administración Pública, validando 319 dictámenes destacando la creación de los siguientes 
Organismos: Secretaría de Protección Civil, Instituto de Bienestar Social, Hospital Chiapas Nos Une, Dr. Jesús Gilberto 
Gómez Maza, Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste “Chiapas”, Dirección de la Policía Estatal 
Fuerza Ciudadana de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Estatal de Control de Confianza 
Certificado del Estado de Chiapas como órgano desconcentrado, Coordinación de Transportes Aéreos como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, Coordinación General del Gabinete del Poder 
Ejecutivo del Estado, Instituto del Café de Chiapas, Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado, Oficina 
de Convenciones y Visitantes de Palenque, Chiapas y Zonas Turísticas Aledañas, Centro Estatal de Trasplantes del 
Estado de Chiapas; así como, el cambio de denominación de la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas a Secretaría 
para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, la transferencia externa del Departamento de Programas para 
el Desarrollo de la Región Petrolera de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y 
Programa de Gobierno; de la Dirección de Ciudadano Vigilante de la Secretaría de Hacienda a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, y de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de la Secretaría del Campo a la Secretaría de Medio 
Ambiente e Historia Natural. 
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Por otra parte, se realizaron 47 actualizaciones de los dictámenes de viabilidad técnica por la pérdida de vigencia, en 
aquellos proyectos que tuvieron un desfase en el cumplimiento de sus acciones, permitiendo la continuidad con los 
procesos de adquisición o solicitud de recursos presupuestales que requieran éstos, en los cuales intervinieron: 
Secretaría de Educación, Universidad Intercultural de Chiapas, Instituto de Infraestructura Física Educativa de Chiapas, 
Secretaría de Hacienda, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, Instituto de 
la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas 
(DIF-Chiapas), Colegio de Bachilleres de Chiapas, Secretaría de Turismo, Secretaría de Economía, Sistema 
Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Banchiapas y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Chiapas. 
 
Además, para atender las necesidades del quehacer gubernamental es necesario contar con un marco normativo 
actualizado; para ello, se brindaron 330 asesorías a los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal, para la elaboración 
de 68 Reglamentos Interiores y 262 para Manuales Administrativos; de ellos, se concluyeron 103 documentos jurídicos-
administrativos, 22 Reglamentos Internos y 81 Manuales Administrativos (Inducción, Organización y Procedimientos).  
 
En estas adecuaciones participaron diversos organismos, entre ellos se encuentran: la Secretaría de Medio Ambiente 
e Historia Natural, Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Hacienda, 
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico “Miguel Álvarez del Toro”, Instituto Casa Chiapas, Secretaría 
de Infraestructura y Comunicaciones, Colegio de Bachilleres de Chiapas, Secretaría de Función Pública, Parque 
Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste “Chiapas”, Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, 
Secretaría General de Gobierno, Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación 
Internacional, Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas (FOFAE), Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Instituto de Profesionalización del Servidor Público, 
Secretaría de Transportes, Secretaría del Campo, Banchiapas, Secretaría de Turismo, Secretaría para el Desarrollo y 
Empoderamiento de las Mujeres, Instituto para el Desarrollo del Turismo Aéreo en el Estado, Instituto de Protección 
Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF-Chiapas), Oficina de la Gubernatura del 
Estado, Instituto de Salud, Coordinación de Transportes Aéreos, Instituto de Formación Policial, por mencionar algunos. 
 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 
 
La Entidad chiapaneca sigue fortaleciendo las bases de su desarrollo mediante la planeación sustentable y ordenada 
de su territorio, buscando focalizar los esfuerzos y recursos en obras y acciones que generen un mayor nivel de bienestar 
en la población. 
 
En este sentido, la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, continúa trabajando de la mano 
con diversas Dependencias de la administración estatal, con la finalidad de dar a conocer los principios básicos para 
orientar y administrar los distintos fondos que se traducen en acciones y obras para el beneficio de la población; esto a 
través de 40 capacitaciones a los servidores públicos municipales relacionados con los lineamientos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura. 
 
Además, se proporcionaron 150 asesorías a los ayuntamientos municipales sobre instrumentos normativos en materia 
de planeación y 12 para los organismos públicos estatales, federales y no gubernamentales, así como la iniciativa 
privada para el desarrollo de proyectos sociales. Asimismo, se integró el Programa de Inversión Regional. 
 
Con la finalidad de propiciar el desarrollo integral de la Entidad, mediante la coordinación e implementación del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática, se actualizaron los Lineamientos Normativos del Programa de Inversión Estatal 
2015, con base en el marco jurídico federal en materia de planeación y las reformas constitucionales; así también, los 
Lineamientos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM); y Lineamientos para la elaboración del 
Segundo Informe de Gobierno.  
 
Como resultado de un Gobierno eficiente y transparente en sus procesos administrativos, se integraron 29 documentos 
de evaluación de nivel del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y Programas Sectoriales en los 
sectores de: Función Pública, Desarrollo Social, Salud, Educación, Medio Ambiente, Gobierno, Desarrollo Económico, 
Desarrollo Rural Sustentable, Seguridad Pública e Infraestructura. Así como, Informe de la estrategia 10 por la infancia, 
Informe del cierre del presupuesto 2013. 
 



 
 

 

 

357 

Así también, se realizaron 10 capacitaciones, con los temas: Foro “Los ODM en Chiapas, avances y perspectivas”; 
Construcción de Indicadores, Programa de Desarrollo Institucional y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal; Sistema de Información Estadística y Geográfica sobre el Estado del Desarrollo Económico y Social de los 
Pueblos Indígenas de Chiapas e Inducción para la Construcción de la Matriz de Indicadores, para el llenado de la Ficha 
de Información Básica del Proyecto (FIBAP) con base en la Metodología del Marco Lógico; Sistema Estatal de 
Seguimiento y Evaluación(SIESE) y el Seminario América Latina y el Caribe en 2030, visiones del mundo.  
 
Para fortalecer el acceso a la información de la Entidad y la transparencia, es necesario contar con información de 
calidad, pertinente, veraz, oportuna y de manera sistémica; por ello, se desarrollaron 40 productos con información 
estadística y geográfica, tales como: cuadernillos de información de los principales resultados de trabajadores del IMSS 
del Estado, compendio de información estadística y geográfica del Estado de Chiapas, reporte trimestral del ENOE, 
Compendio cartográfico para el Segundo Informe de Gobierno, perfiles municipales, boletín económico, mapas 
regionales en gran formato, mapas regionales tamaño tabloides y mapas temáticos regionales; además, se realizaron 
14 difusiones de los productos geográficos y estadísticos en la página web del Comité Estatal de Información Estadística. 
 
Uno de los objetivos de la planeación, es la integración del programa de inversión del presupuesto para la efectiva 
aplicación y distribución del gasto; logrando 1,172 validaciones de recursos del gasto de inversión de igual número de 
proyectos presentados por diversos organismos públicos, siendo los de mayor impacto los proyectos y programas 
siguientes: Material Promocional, Gráfico y Audio Visual; Programa de Supervisión y Control de Obras, Apoyos con Kits 
Escolares y Deportivos para Niños y Niñas Identificados; Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Tonalá; 
Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Cintalapa; Fortalecimiento al Programa Amanecer; Desayunos 
Escolares, entre otros. 
 
Por otra parte, en los 122 municipios del Estado, se busca impulsar las condiciones socioeconómicas y culturales de la 
población, esto mediante la actualización de los 62 diagnósticos municipales los cuales contribuye de forma significativa 
a fundamentar los procesos de planeación y toma de decisiones de los sectores público, social y privado. 
 
CIUDADES RURALES  
 
Como parte de las actividades sustantivas para descentralizar la política de población al ámbito municipal, se instalaron 
3 Consejos Municipales de Población en los municipios de Ostuacán, Santiago El Pinar y Ángel Albino Corzo, 
fortaleciendo así a los Gobiernos locales para la detección y resolución de problemáticas específicas de población, 
principalmente en materia de salud sexual, reproductiva y desarrollo social. 
 
FINANZAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 
El 2013 fue un año económicamente complicado, ya que se adoptaron fuertes medidas para sanear las finanzas públicas 
y generar ahorros que posteriormente se destinaron a proyectos de inversión; ahora ya se tiene una situación distinta, 
con orden y disciplina, ya que este 2014 se lograron finanzas sanas, permitiendo destinar mayores recursos para 
infraestructura y programas sociales de Chiapas. 
 
La inversión pública, es una de las tareas esenciales, ligadas a todo régimen de Gobierno, ya que resulta el medio que 
contribuye a la realización de programas, proyectos y objetivos que tiendan a procurar beneficios a la sociedad; durante 
este 2014, se tuvo como resultado de un manejo sano de las finanzas públicas, logrando un incremento histórico al 
presupuesto, para apoyar la infraestructura y los programas sociales en la Entidad, a través de la liberación de 3,615 
proyectos con recursos del programa de inversión, provenientes de diversos Fondos entre los que destacan: 
Infraestructura Social Municipal, Infraestructura para el Fortalecimiento de los Municipios, Aportaciones Múltiples y de 
Aportaciones para la Seguridad Pública que ejecutan los municipios del Estado y de apoyo para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas, así como proyectos financiados con recursos estatales, a cargo de los diversos Organismos 
de la Administración Pública del Gobierno del Estado.  
 
El Gobierno del Estado ha trazado los ejes para el desarrollo del pueblo chiapaneco, promoviendo una cultura tributaria 
que incida en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y así elevar el nivel de recaudación de impuestos. 
 

Por ello, la importancia de la recaudación, así como, el proceso de recuperación de los créditos fiscales a través del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, a fin de reducir la cartera crediticia, otorgando facilidades fiscales a los 
contribuyentes para regularizar los impuestos omitidos y así mantener actualizado y depurado el padrón de la cartera 
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de créditos, incrementando con ello la recuperación de la cartera crediticia; lográndose 38 convenios con los 
contribuyentes morosos para realizar sus pagos en parcialidades, a fin de facilitarles el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, con ello se recuperaron 23.1 millones de pesos, captados en las diferentes oficinas de recaudación de la 
Secretaría de Hacienda.  
 
Además, fueron notificados 37,453 requerimientos de pagos a contribuyentes que no regularizaron su situación fiscal, 
de los cuales 4,351 documentos se lograron cobrar, con un importe de 56.2 millones de pesos; con estas acciones, se 
beneficiaron a 17,082 contribuyentes, siendo 10,249 hombres y 6,833 mujeres.  
 
Para un desarrollo económico sustentable, es necesario erradicar la evasión fiscal en la actividad económica y promover 
el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales; logrando al cierre del 2014 la realización de 1,284 
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), 
garantizando así la correcta aplicación de la legislación fiscal y normatividad vigente; beneficiándose a 339,602 
contribuyentes, de los cuales 237,721 son hombres y 101,881 mujeres. 
 
Derivado de los actos de fiscalización que se concluyeron a los contribuyentes en diferentes regímenes fiscales, se 
logró recaudar 186.7 millones de pesos, mismos que se usan de manera responsable y con planeación para fortalecer 
las acciones y estrategias mejorando las condiciones de vida para la población, priorizando los sectores más 
vulnerables.  
 
Así también, derivados de 461,739 servicios administrativos que se brindaron a la ciudadanía mediante los Módulos de 
Gobierno Exprés, se logró la recaudación de 60.7 millones de pesos, por motivos de: cobros de derechos, expedición 
de actas de nacimiento, antecedentes no penales y constancias de no inhabilitación; atendiendo a 843,920 
contribuyentes. 
 
En materia vehicular, se logró 101,435 emplacamientos de vehículos del servicio particular, oficial y público en todo el 
Estado, contribuyendo así, a incrementar el padrón vehicular y a generar mayores ingresos estatales.  
 
Así también, se concluyeron 515 actos de fiscalización en materia de Impuestos Federales y Estatales, mismo que 
fueron seleccionados de un grupo de contribuyentes con irregularidades en sus obligaciones fiscales de diferentes 
sectores económicos, entre ellos empresas de construcción, comercios y servicios en los diversos municipios del 
Estado, además de efectuar cruces de información con Dependencias Estatales y Organismos Públicos para detectar 
operaciones realizadas por los contribuyentes con estos entes.  
 
Además, a través del Programa para la recuperación de rezagos de contribuciones fiscales, se recibieron 6,727 pagos 
de contribuyentes con rezago de impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, disminuyendo de esta forma 
el índice de contribuyentes morosos y se realizaron 774 actos de fiscalización a contribuyentes del mismo régimen, 
consistentes en la conclusión de actos sustantivos y de presencia fiscal (visitas domiciliarias y masivas/carta invitación), 
seleccionándose y programando actos en aquellos contribuyentes con mayor irregularidad fiscal en los diferentes 
municipios del Estado. 
 
Y se realizaron 35,553 notificaciones de contribuyentes por medio de cartas invitación al impuesto a rezagados del 
Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), para las delegaciones hacendarias de Cintalapa de Figueroa, 
Huixtla, Motozintla, Palenque, Pichucalco, Reforma, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Tapachula de Córdoba de Ordoñez, 
Tonalá, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y Ocosingo. Además, se implementaron 5 acciones de 
barridos de calles en materia de recaudación en las delegaciones hacendarias de Cintalapa, Huixtla, Motozintla, 
Pichucalco y Villaflores. 
 
Con la finalidad de fortalecer el incremento en la recaudación de los ingresos públicos en el Estado y promover la cultura 
tributaria; se otorgaron 3,734,491 servicios de cobro a los contribuyentes, concernientes a diversos trámites tales como: 
registro de nacimiento de mayores de un año a menores de 18 años, por constancia de disposiciones testamentarias, 
registro y expedición de cédula catastral en colonias, barrios o asentamientos humanos, renovación anual o reposición 
de tarjetas de circulación de todo tipo de vehículos automotores y remolques, que se destinen al servicio particular, 
oficial o público local; entre otros, que corresponde a ingresos locales. 
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Además, se brindaron 15,508 asesorías a los contribuyentes, de ellas 7,208 se realizaron vía telefónica, 7,603 vía chat 
en línea y 697 consultas vía correo electrónico, esto con la finalidad de simplificar los procedimientos y fortalecer el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y acercar los medios tecnológicos a la ciudadanía. 
 
Por otra parte, con el fin de lograr el cumplimiento voluntario y oportuno del pago de la tenencia vehicular estatal; se 
llevaron a cabo 15 campañas de difusión fiscal: 
 
• “Maratón de Estímulos Fiscales 2014” 

• Atención de los servicios que prestan los “Módulos de Gobierno Exprés” 

• “Pago del Impuesto Predial” 

• “Pago de Impuestos y Derechos en Telecomm-Telégrafos y OXXO” 

• “Constancia de no Inhabilitación” 

• “¿Que hacer en caso de ser requerido en el pago de tus obligaciones?” 

• beneficios fiscales a “Establecimientos Mutuantes” 

• “Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)” 

• “Pago de Tenencia” 

• Invitación de “Canjea tu Licencia de Conducir en el Módulo Torre Chiapas” 

• Campaña “RIF-REPECOS 2014” 

• “Nueva Imagen de las Formas Oficiales Valoradas 2014” 

• Atención de los servicios para los días sábados a partir del 20 de septiembre del 2014, exclusivamente en la 
Delegación de Hacienda Tuxtla Gutiérrez 

• Campaña “Crezcamos Juntos” 

• Difusión de la “Constancia de No adeudos Fiscales por Internet” 

 
Por otra parte, los servicios que ofrece el Gobierno deben mejorar las condiciones de vida de la población y generar 
confianza en la administración pública, adoptando estrategias apropiadas para un mejor proceso administrativo; de esta 
manera, se logró capacitar a 57 personas en 9 cursos con temas en: “Reformas Fiscales”, “Sistema de Atención de 
Requerimientos de Autoridad”, “Organización de Archivos (Selección)”, “Catálogo de Servicios para Entidades 
Federativas”, “Programa de Trabajo 2014 para la Administración de Multas Impuestas por Autoridades No Fiscales”, 
“Administración de Documentos (Valoración Documental)”, “Desarrollo de Habilidades en Computación Administrativa”, 
“Un Nuevo Enfoque de Servicio” y “Buro de Crédito”. 
 
En el marco de la consolidación del Presupuesto basado en Resultados y la evaluación del desempeño, se impulsan 
acciones estratégicas para orientar la actividad gubernamental en un escenario de mayores resultados, promoviendo a 
los Organismos Públicos una cultura de rendición de cuentas orientada a elevar el desempeño de los servidores 
públicos, mejorando la calidad del gasto público y generando mejores bienes y servicios para la sociedad.  
 
Entre esas acciones, está la impartición de 61 cursos de capacitación, así como 2,855 asesorías brindadas a diversos 
Organismos Públicos, principalmente en temas relacionados con la construcción de indicadores de la MIR con enfoque 
en la Metodología del Marco Lógico y operatividad del SIAHE 2014, lo que aportó en mejoras a la información cualitativa 
del presupuesto de egresos.  
 
Además, se avanza en la consolidación de un sistema integral en línea en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG); mismo que fue publicado en la página de la Secretaría de Hacienda, denominado “Sistema 
Integral de Administración Hacendaria -SIAHE 2014- en línea” lo cual permitió efectuar las adecuaciones del 
presupuesto de cada organismo público; llevar el registro de las transacciones y dar seguimiento a los avances de la 
matriz de indicadores para resultados y también se publicó en línea el Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de 
egresos . 
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Asimismo, para contar con información oportuna y veraz para la toma de decisiones, se realizaron 24 acciones de 
actualización a la información macroeconómica, programático-presupuestal, lo que permitió conocer el desempeño de 
las principales variables de la economía estatal y nacional y la evolución actual del presupuesto de egresos del Estado.  
 
FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC IÓN 
 
La Entidad chiapaneca cumple en tiempo y forma con la implementación del marco conceptual y postulados básicos de 
contabilidad, establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, teniendo como objetivo la armonización 
contable, que es requerida para estructurar un sistema de cuenta pública clara, eficiente y objetiva; dando certidumbre 
a todas las acciones, poniéndolas a la vista y conocimiento de la gente, a favor de un Estado democrático. 
 
Uno de los compromiso del Ejecutivo fue cumplir en tiempo y forma con la entrega de la Cuenta Pública Estatal 2013 y 
por garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente de los recursos públicos; cumpliendo de esta manera, con la obligación 
constitucional de rendir cuentas, también de cumplir con la voluntad y convicción de los chiapanecos de ejercer un 
Gobierno honesto y transparente. 
 
Chiapas contribuye a la modernización de la administración pública y fomenta la transparencia y rendición de cuentas; 
a través de la actualización de 15 guías técnicas para la fiscalización y el manual de organización del Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado. Asimismo, se emitieron 219 documentos, los cuales corresponden a 
158 órdenes de auditoría, 18 oficios de revisión a las Cuentas Públicas 2013 y 43 oficios de visitas. 
 
Con el objetivo de contribuir a la mejora de la rendición de cuentas mediante la observancia de las leyes, normas y 
lineamientos aplicables; se realizó la capacitación a los servidores públicos, sobre el uso y manejo del Sistema Integral 
de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM) 2014, en su versión armonizada, en las sedes regionales: Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Pichucalco y Palenque, donde se contó con la 
participación de 444 servidores públicos de los 122 municipios del Estado.  
 
Además, se llevó a cabo la fiscalización superior de las cuentas públicas tanto estatal como municipales, teniendo como 
resultado 52 fiscalizaciones de la Cuenta Pública Estatal 2013, así como 106 fiscalizaciones a las Cuentas Públicas 
Municipales 2013; concluyéndose en ambos casos con los informes de auditoría . 
 
Una de las grandes prioridades es dar certidumbre a todas las acciones, poniéndolas a la vista y conocimiento de la 
gente, invitando a las y los funcionarios chiapanecos a ejercer en todo momento la transparencia en favor de un Estado 
democrático; por ello, 7,598 funcionarios llevaron a cabo la entrega de las declaraciones de situación patrimonial (inicio, 
modificación y conclusión), con este procedimiento que se realiza año con año se reafirma el interés del gobernador del 
Estado, de que su administración se destaque por ser ordenada, transparente y bajo plena rendición de cuentas.  
 
Asimismo, se resolvieron 1,749 procedimientos administrativos en materia de la presentación de la declaración de 
situación patrimonial y en cumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Chiapas; y fueron sancionados 426 servidores y ex servidores públicos por el incumplimiento en la presentación de la 
declaración patrimonial en sus diversas modalidades.  
 
Además, para fortalecer la transparencia y combate a la corrupción e impulsar la eficacia, legalidad y honradez se 
capacitaron a 70 servidores públicos en materia de Cultura de la Legalidad; asimismo, para conocer la opinión de los 
ciudadanos respecto a la calidad y calidez en la prestación de los servicios públicos, se evaluaron 26 servicios del Poder 
Ejecutivo por medio de las Unidades Móviles de Evaluación de Servicios. 
 
Para evaluar a través de la operación encubierta de servidores públicos, prestadores de servicios y ciudadanos en 
general, el desempeño de los funcionarios estatales en la realización de trámites y prestación de servicios, se impulsó 
el Programa Usuario Simulado a través del cual se verificaron 26 servicios públicos estatales y municipales de 
organismos públicos: Secretaría de Hacienda, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Instituto de la 
Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría del Campo, Instituto de Salud y 
el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ocozocoautla de Espinosa.  
 
Derivado del Acuerdo de Coordinación con la Secretaría de la Función Pública Federal se impulsó el Sistema Bitácora 
Electrónica de Obra Pública, el cual es una herramienta informática que facilita el acceso a la información y apoya la 



 
 

 

 

361 

transparencia, el control y seguimiento en la ejecución de la obra pública con recursos federales; logrando la realización 
de 924 acciones de control y seguimiento y 8 monitoreo, control y seguimiento de alta de usuarios.  
 
Una sociedad informada es una mejor sociedad protegida y capaz de tomar decisiones; en este sentido, resalta el tema 
del acceso a la información pública, la cual es fundamental para mejorar la calidad de la democracia, pues a partir de 
ella emanan otros valores democráticos como la rendición de cuentas y la libertad de expresión. Por ello, la importancia 
de promover y difundir los programas gubernamentales que coadyuvan al desarrollo social y económico de la ciudadanía 
chiapaneca, dando a conocer a través de 2,427 boletines informativos; las acciones, obras y logros alcanzados del 
Ejecutivo, así como de los organismos públicos. 
 
Es fundamental difundir de las acciones del Ejecutivo y los servicios que las dependencias brindan a la población en 
general; por ello, se llevaron a cabo 420 campañas publicitarias en el Estado, las cuales se difundieron a través de 
diferentes medios masivos de comunicación privados como la televisión, pantallas electrónicas, perifoneo, periódicos 
locales y nacionales, espectaculares, radio, conejo y Tapachulteco bus; así como, del portal de Internet del Gobierno 
del Estado, en espectaculares, lonas, gallardetes, vallas, puentes peatonales y revistas. 
 
En Chiapas se fomenta la cultura de participación, información y transparencia a través de los medios masivos de 
comunicación, como son radio y televisión, lograron dentro de la programación televisiva 1,317 programas informativos; 
2,200 preproducciones, producciones, programas y eventos especiales; 153 programas de carácter educativo, arte y 
cultura; 69 programas con temas ambientales, 126 programas relacionadas con la salud; 413 programas que promueven 
la juventud, deporte y temas infantiles; 302 programas difunden los servicios para el cuidado integral de las mujeres; y 
la transmisión de 108,045 promocionales de las acciones de los Gobiernos federal, estatal, municipal y organizaciones 
no gubernamentales. 
 
Además, se realizaron 235 programas informativos en lenguas indígenas, esto debido a que se impulsan acciones 
estratégicas para que la población que aun habla en lenguas indígenas pueda tener un mayor acceso a información en 
rubros como educación, salud y alimentación, entre otros. 
 
Así también, dentro de la barra programática de televisión, se realizó la producción y transmisión de 11 programas 
televisivos con temas de interés de los diversos sectores de la población y una renovación de escenografías de 
programas televisivos; se realizó un estudio de audiencia televisiva y el primer encuentro con estudiantes de medios de 
comunicación realizando el foro “Encuentro Universitario”. 
 
En los medios de las estaciones radiofónicas, se realizaron 1,069 entrevistas a organismos públicos y privados, 258 
producción y coproducciones institucionales, 419 transmisiones especiales; 21,916 producción y coproducciones de 
programas radiofónicos locales; 6,648 programación de spot de los tres niveles de Gobierno; 67,808 horas- radio de 
transmisión. 
 
Enriqueciendo la barra programática de las radiodifusoras, se realizó la producción y transmisión de 8 programas 
radiofónicos, como son: 
 
• En voz alta 

• Sexo en serio  

• Noticieros en lenguas indígenas 

• Reporteros en acción 

• Por la radio 

• El sentido que nos falta 

• Sirenas y unicornios 

• Programa infantil radio ombligo 
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También, fomentando la pluralidad, apertura y libertad de expresión, en los programas noticiosos, se efectuaron 26,068 
escaletas y guiones con contenidos informativos, 13,018 órdenes de trabajo para recabar información, 8,505 acciones 
noticiosas informativas para su difusión a través de las redes sociales. 
 
Por otra parte, para que se cumplan las disposiciones y principios de la Ley que garantiza a los ciudadanos el derecho 
de acceso a la información pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) realizó acciones encaminadas 
a la promoción, difusión, capacitación, vinculación y aplicación del marco jurídico-normativo, para el ejercicio ciudadano 
de conocer y preguntar sobre los asuntos públicos del Estado hacia los sujetos obligados por la ley en materia; entre 
las que destacan: 
 
• La realización de 3 eventos especiales denominados “Transparencia y Rendición de Cuentas”, “Criterios Relevantes 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y 
“Segunda Jornada por la Cultura de la Transparencia”, para promover el ejercicio del derecho a solicitar información 
con los ciudadanos, llevados a cabo en Palenque y San Cristóbal de Las Casas. 

• Asimismo, en varias escuelas se realizaron 9 presentaciones infantiles, en las que por medio de la obra teatral 
“Pasos Transparentes”, difundieron los valores y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, con 
el objetivo de difundir el derecho de acceso a la información con la población en general. 

 
 
PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
La prevención del delito y atención a la 
ciudadanía con dignidad, fortaleza y respeto son 
prioridades de este Gobierno, aun con los 
resultados positivos que se tienen en materia de 
seguridad, Chiapas presenta mejores estrategias 
y una fuerza capaz de continuar combatiendo la 
delincuencia, redoblando esfuerzos para cumplir 
la obligación de garantizar la seguridad de la 
población. 
 
Por su trabajo en materia de seguridad, Chiapas 
vive hoy una de sus mejores etapas en la 
administración de justicia; ya que se encuentra 
dentro de los primeros lugares a nivel nacional 
con menor tasa de incidencia y prevalencia 
delictiva, garantizando la protección de las y los 
chiapanecos. 
 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
 
Por segundo año consecutivo Chiapas accedió a los recursos del Subsidio para el Otorgamiento de Apoyos a las 
Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito mediante la Firma del Convenio 
Específico de Adhesión y su Anexo Único; el cual considera una inversión por un monto 54.6 millones de pesos a favor 
de diversas colonias del municipio de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. 
 
De esta manera, se implementaron acciones para fortalecer la cultura de la prevención del delito, así como promover 
mejores esquemas de participación ciudadana, con la finalidad de garantizar el estado de derecho, el orden y la paz 
pública en la Entidad. 
 
En virtud a lo anterior, se implementaron en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, 54 acciones atendiendo a 27,499 personas 
de los polígonos 7001 (Colonias: Las Granjas y Democrática) y 7012 (Colonias Terán, San José Terán y CCI), en materia 
de prevención social de la violencia entre las cuales se destacan: la infraestructura que contempla la construcción, 
rehabilitación y/o equipamiento de bienes inmuebles. 
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Se desarrollaron competencias sociales entre ellas: academias de futbol para la formación personal y el desarrollo de 
habilidades para la vida, eventos con actividades formativas por la equidad de género, campañas comunicacionales de 
prevención del alcoholismo y adicciones, diseñándose playeras, trípticos, carteles y pulseras con información sobre los 
daños que ocasionan el alcoholismo y las adicciones, campaña que difundió la línea telefónica 01800 HÁBLALO, cursos 
de capacitación a la comunidad escolar contra el bullying, denominado Promoción de la no violencia en el entorno 
escolar; entrega de despensas, entre otras acciones.  

 
Para el municipio de Tapachula, se realizaron 46 acciones atendiendo 53,657 personas de los polígonos 7031 (Colonia 
Loma Bonita, Lázaro Cárdenas, Palmas 1, entre otras); 7024 (Colonia 18 de Marzo, Villa Dorada, INDECO Cebadilla, 
entre otras) y el polígono 7033 (Colonia Luis Donaldo Colosio, Colinas del Rey, San Luis, entre otras). 
 
En el marco del combate frontal a la delincuencia, el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación 
Ciudadana contribuye a fortalecer las capacidades institucionales de los municipios de la Entidad en materia de 
prevención social de la violencia; fomentando la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la 
participación, ciudadana y una vida libre de violencia. 
 
De esta manera, se promovieron acciones determinadas enfocadas a la no violencia, dirigiéndose al ambiente escolar 
tomando en cuenta que es un área vulnerable; realizándose 42 Jornadas educativas de prevención del Bullyng en 22 
municipios del Estado como son: Arriaga, Chiapa de Corzo, Chicoasén, Cintalapa, Ixtapa, Jiquipilas, Mapastepec, 
Metapa, Mezcalapa, Motozintla, Osumacinta, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, Suchiate, Tapachula, Tapalapa, 
Tecpatán, Teopisca, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Tuzantán; con la finalidad de promover la no violencia en el entorno 
escolar y el maltrato a personas con capacidades diferentes, promoviendo un ambiente seguro en las escuelas y los 
valores dentro del entorno familiar, en beneficio de 23,270 alumnos. 
 
Tomando en cuenta que una de las prioridades del actual Gobierno, es prevenir, atender, sancionar y erradicar todo 
tipo de violencia contra las mujeres de cualquier edad en los diferentes ámbitos; se llevaron a cabo 14 acciones de 
prevención de la violencia de género en los municipios de: Chiapa de Corzo, Mezcalapa, Ocozocoautla de Espinosa, 
Suchiate, Tonalá, Tecpatán, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, brindando información a 12,152 mujeres tanto de la 
problemática de la violencia de género como de sus derechos, reafirmando que no tienen por qué ser violentadas. 
 
Para promover una mayor difusión de la cultura de denuncia a la población de 18 años en adelante, se realizaron 7 
ferias de prevención social de la violencia en los municipios de Cacahoatán, Chiapa de Corzo, Huehuetán, Tapachula 
y Tuxtla Gutiérrez, contribuyendo a su vez a mejorar la convivencia con jóvenes y adultos para fomentar y promover 
esta cultura para el bien común: la denuncia. Además, se implementó una campaña masiva de difusión por la cultura 
de la legalidad en todos los municipios de la Entidad, beneficiando un total de 53,620 personas. 
 
Asimismo, se realizaron 23 campañas denominada “Parque limpio, espacio seguro”, con la finalidad de identificar un 
espacio público en situación de deterioro y convocar a los vecinos para llevar a cabo actividades de limpieza de maleza 
y recolección de basura en los municipios de Acala, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Berriozábal, Cintalapa, Emiliano 
Zapata, El Parral, Jiquipilas, La Concordia, Mazatán, Mezcalapa, Motozintla, Ocozocoautla de Espinosa, Simojovel y 
Tuxtla Gutiérrez. 
 
Mediante acciones integrales encaminadas a prevenir el delito, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSyPC) visitó distintas instituciones del sector educativo, gubernamental y asociación civil, en las cuales se realizaron 
7,313 acciones en las que se difunde la cultura de la denuncia y la prevención del delito, a través de los programas: 
Escuela segura, Padres de éxito, Ayúdanos a protegerte, Unidos contra la corrupción, Mi amigo el policía, Bullying, 
Violencia en el noviazgo, Prevención en la red, Trata de personas y Operativo mochila. 
 
De igual forma, se implementaron 11 campañas como son: “Compartiendo esfuerzos”, “Patrullas preventivas escolares”, 
“Padres de éxito”, “Trata de personas”, “Prevención en la red”,” Valores”, “Alcoholismo y adicciones, “Salud mental para 
cuerpos de seguridad”, y “Normas básicas de convivencia armónica en el trabajo”, “Ayúdanos a protegerte” y “Mi amigo 
el policía”. 
 
Además, dentro del programa educativo “El buen juez por su casa empieza”, se efectuaron 1,081 actualizaciones policial 
los cuales consistieron en: 101 libros de estudio, 762 exámenes de secundaria, 28 exámenes de primaria, se entregaron 
97 certificados de secundaria, 9 certificados de primaria y 84 asesorías personalizadas para comprender lo estudiado 
en sus materias. 
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Por otra parte, se dio atención psicológica integral personalizada a 811 elementos y/o personal de esta Secretaría, con 
el objetivo de brindar apoyo necesario en las diversas áreas de realización personal (autoestima, psicopedagógico, 
orientación familiar, terapia de pareja, entre otras). 
 
Además, se evaluaron a 341 elementos de la Policía Estatal Preventiva, de diversos organismos públicos entre ellos: 
Servicios Estratégicos y de Seguridad, Policía Estatal Acreditable, Policía de Tránsito, Policía Estatal de Caminos, 
Centro de Reinserción Social para Sentenciados, Policía Estatal Fronteriza, Policías Municipales; así como de empresas 
particulares para la Revalidación de la Licencia Oficial Colectiva No. 99 de Portación de Arma de Fuego.  
 
Con estas acciones se da certeza a las políticas públicas establecidas, de velar por la seguridad de las y los jóvenes a 
través de proyectos preventivos para la erradicación e inhibición de actos delictivos. 
 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Chiapas se consolida como un Estado que avanza en materia de seguridad, ya que es reconocido por su trabajo 
encontrándose entre los Estados más seguros de la República, para vivir, invertir y vacacionar. Este reconocimiento 
obtenido es resultado de la modernización que le ha dado el gobernador Manuel Velasco Coello al sistema penal en 
Chiapas, impulsando el bienestar de todos los y las chiapanecas al contar con una impartición de justicia con enfoque 
humanista. 
 
El Estado chiapaneco se encuentra a la vanguardia ya que se armoniza en materia de seguridad, unificando las acciones 
con el Gobierno federal, al ser aprobado la iniciativa de cambiar de denominación social del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública por el de Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, teniendo como principal 
finalidad salvaguardar la integridad, derechos y garantías individuales de las personas, la preservación de la libertad, el 
orden y la paz pública.  
 
Recobrando la confianza de la sociedad en los cuerpos policiales, se llevó a cabo el registro de 2,949 elementos de 
policías de seguridad pública municipal, de acuerdo a la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
además, se emitieron 14,929 Constancias de Antecedentes Laborales No Negativos, con la finalidad de ingresar 
cuerpos policíacos con probidad moral.  
 
Para establecer un sistema de control de confianza a nivel estatal que brinde a la sociedad, acciones específicas a favor 
de la seguridad, la justicia y la legalidad; se aplicaron 7,517 pruebas psicométricas y 7,511 entrevistas psicológicas; 
éstas evaluaciones fueron aplicadas a 7,528 servidores públicos correspondiente a personal de nuevo ingreso del 
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del Estado, entre ellos, 6,047 hombre y 1,481 mujeres. Así 
también, se aplicaron 7,496 evaluaciones poligráficas, las cuales son consideradas como un proceso científico avalado 
internacionalmente y va acuerdo al nivel jerárquico y de riesgo detectado en la función.  
 
Uno de los pilares fundamentales en la consolidación de Chiapas como comunidad segura, es el funcionamiento del 
Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C-4) ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y los 
Subcentros municipales respectivos, mismos que atendieron 247,224 llamadas de emergencias 066 y 8,864 denuncias 
anónimas (089), a efecto de garantizar el orden y la paz pública en la Entidad. 
 
Tomando en cuenta que la mayor parte de los delitos cometidos en el país están relacionados de alguna manera con 
vehículos, se lleva a cabo la difusión del Registro Público Vehicular (REPUVE), haciendo conciencia a la ciudadanía la 
importancia de mantener un registro; logrando 3,147 constancias de inscripción al padrón vehicular del Estado; 
asimismo, se inició la instalación de 5 arcos de lectura en movimiento.  
 
Aun cuando los resultados son positivos, en Chiapas el tema de seguridad se coloca como prioridad para que todas y 
todos los chiapanecos puedan gozar de paz y seguridad en cualquiera de las regiones en la que se encuentren; a través 
de las medidas efectivas para el combate a la delincuencia y la prevención del delito; logrando con el apoyo de la Policía 
Estatal Preventiva 1´396,304 recorridos y patrullajes, entre ellos 52,370 fueron a pie, 11,433 de caballería y 1´332,501 
con vehículos en todo el Estado; además de continuas labores de apoyo a la sociedad en situaciones de emergencia, 
derivada de desastres naturales o incidentales, como es el caso de incendios, tareas de evacuación, salvamento, 
entrega de despensas, limpieza y ayuda. 
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Así también, se aseguraron 6,807 personas por la comisión de diversos delitos, se efectuaron 17,026 operativos de 
seguridad, en diversos municipios; además, se proporcionaron 378,553 servicios de vigilancia y apoyos a escuelas, 
dependencias municipales, estatales y federales y programas de Gobierno.  
 
De igual manera, para combatir eficazmente a la delincuencia y reducir gradualmente los índices delictivos en los tramos 
carreteros estatales; la Policía Estatal de Caminos realizó 5,446 operativos, 36,481 recorridos y patrullajes para la 
seguridad de los usuarios en carreteras de jurisdicción estatal; así como 18,486 escoltamientos a vehículos públicos y 
de transportes turísticos nacionales e internacionales y 6,343 apoyos a otras autoridades.  
 
Prevenir la comisión de delitos en la Franja Fronteriza de la Entidad, es otra de las prioridades; por ello, se realizaron 
14,976 recorridos y patrullajes en vehículo y pie tierra en los municipios de: Tapachula, Frontera Comalapa, Comitán de 
Domínguez, Frontera Hidalgo, Palenque, Arriaga y Huixtla; en estos mimos municipios, también se llevaron a cabo 1,472 
operativos de seguridad, 1,195 apoyos por operativos a otras autoridades y dependencias; se aseguraron 651 personas 
por la comisión de diversos delitos y se realizaron 103 servicios de vigilancia en ferias y lugares turísticos.  
 
Además, con la Policía Estatal Fuerza Ciudadana, se efectuaron 1,914 operativos de seguridad en diversos municipios; 
así como 231,747 patrullajes y recorridos de los cuales: 5,337 de éstos fueron a pie-tierra y 226,410 en vehículo, en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y en Comitán de Domínguez; también, se aseguraron 2,321 personas por la 
comisión de diversos hechos. 
 
En materia de tránsito y vialidad se implementaron 23,995 operativos en diferentes municipios del Estado, para verificar 
documentos a conductores, brindar vigilancia en las diferentes escuelas y apoyar a la ciudadanía en general, realizando 
recorridos por las principales calles, terminales de combis, sitios de taxis, mercados públicos y alrededores de los 
municipios; así como, apoyo a agentes del Ministerio Público en accidentes automovilísticos para dar agilidad a la 
vialidad; además, se implementó el operativo denominado “Cero Tolerancia en el Consumo de Alcohol” a conductores 
de vehículos automotrices, detención de vehículos irregulares (piratas).  
 
Como parte de los programas preventivos para el fortalecimiento de una cultura vial, se impartieron 2,550 cursos de 
educación vial, entre ellos fueron a instituciones educativas, empresas, H. Ayuntamientos, transportistas, dependencias 
Estatales, Fuerza Área Mexicana, Fuerza Ciudadana Infantil, entre otros; además, se otorgaron 2,600 auxilios viales a 
conductores de vehículos, consistentes en servicios de arrastre por ponchadura de llanta, falta de corriente eléctrica, falta 
de gasolina, entre otros.  
 
También, se tramitaron 203,846 licencias de conducir de las cuales: 191,854 corresponden a expedición y 11,992 
licencias por el concepto de reposición y se sancionaron a 32,360 personas que infringieron el Reglamento de Tránsito 
del Estado. 
 
Una de las encomiendas del Ejecutivo Estatal, es que todas las instituciones involucradas en la implementación del 
nuevo sistema penal estén debidamente preparadas para desempeñar con ética y profesionalismo este nuevo reto; por 
ello, se capacitó al personal operativo de seguridad pública, mediante un curso de Formación Continua (especialización) 
denominado: “Sistema Penal Acusatorio”, dirigido a 3,500 elementos de la Policía Estatal Preventiva y 250 de Custodia 
Penitenciaria; entre ellos, 2,625 hombres y 1,125 mujeres. 
 
Además, como parte de la profesionalización policial, se capacitaron a 1,250 elementos de la Policía Estatal Preventiva, 
a través de los cursos de Formación Inicial y Formación Continua (especialización), con el objetivo de enfrentar a la 
delincuencia y disminuir los índices delictivos, de ellos 875 son hombres y 375 mujeres. 
 
De la misma manera, para el combate eficaz contra la delincuencia, se impartió curso en formación inicial, valores éticos 
y jurídicos, así como de análisis táctico, investigaciones, operaciones a 454 elementos de la Policía Estatal Acreditable, 
422 corresponden a policías operativos y 32 a personal de mando. 
 

 
1´679,508 recorridos y patrullajes realizados 

con las diferentes corporaciones de 
seguridad pública 
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Uno de los puntos importantes en materia de seguridad, es ofrecer más herramientas, equipamiento y capacitación a 
los elementos policiales, para seguir manteniendo a Chiapas como uno de los Estados más seguros del país; por ello, 
se realizó la adquisición de 815 chamarras para policías preventivos municipales, así como 6,131 Kits de equipamientos 
personal a policías preventivos municipales (fornituras, bastón y sujetador de manos). Además, realizó la adquisición 
de 8,424 uniformes para policías preventivos municipales y 30 vehículos patrullas para policías preventivos.  
 
Para el personal operativo de los Centros de Reinserción Social de Sentenciados, se adquirieron 7,200 piezas de 
uniformes entre ellos: 1,200 Pantalones, 1,200 camisas, 1,200 gorras beisboleras, 600 mangas impermeables, 1,200 
playeras negras, 600 chamarras negras y 1,200 botas.  
 
Asimismo, al personal operativo de seguridad pública, se adquirieron 424,698 piezas de los cuales 20,000 corresponden 
a vestuario y uniformes, 400,000 a material de seguridad (cartuchos de distintos calibres), 4,181 prendas de protección 
(chalecos blindados, espinilleras, googles protectores, máscaras antigás, filtros para máscaras, entre otros), 17 
vehículos pick up y 500 cargadores para pistola. Así, también se adquirieron 200 vallas metálicas en serie para 
resguardo de la población en caso de manifestaciones.  
 
En la actual administración se han implementado acciones como nunca antes, como la creación de la policía Fuerza 
Ciudadana, la homologación salarial, el establecimiento de espacios deportivos, así como la entrega de equipos y 
vehículos destinados a la seguridad pública. De esta manera, para los cuerpos operativos de la Policía Estatal 
Acreditable, se adquirieron equipos de cómputo e impresoras; 116 piezas en equipamiento de instalaciones, dentro de 
los que destacan vehículos para patrullas, camionetas pickup y motocicletas, para los patrullajes de recorridos y 
vigilancia, así como un camión blindado para grupo de operaciones tácticas.  
 
Además, se adquirieron 5,462 piezas para el equipamiento del personal operativo, de los cuales 3,478 corresponden a 
piezas de vestuario y uniformes tales como playera, zapato, camisa, conjunto deportivo, funda para pistola, insignias 
entre otros, y 1,984 corresponden a equipos de protección personal tales como: chaleco balístico, equipo de rappel, 
casco balístico, chaleco balístico y equipo antimotín (escudos), armas y municiones.  
 
También, se adquirió un módulo de seguridad móvil encargado de monitorear y vigilar en los principales accesos de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Uno de los objetivos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, es impulsar la dignificación penitenciaria, 
contribuyendo al tratamiento de los adolescentes procesados y lograr una readaptación e integración a la sociedad; 
realizando 3,313 actividades dirigidas a la población interna de los Centros Estatales de Reinserción Social de 
Sentenciados (CERSS); entre ellas están: cursos, tejidos de hamaca, bolsas, cinturones y lapiceros, aplicación de 
resina, repujados, carpintería, artesanías, bisutería, herrería, manualidades, pintura al óleo y tejido de mimbre.  
 
Así también, se promueve la educación a los reclusos, al impartir 42,008 (clases) de ellas: 10,064 fueron de 
alfabetización, 12,803 de nivel primaria, 11,145 de nivel secundaria y 7,996 nivel preparatoria. Además, se otorgaron 
185 documentos que acreditan los estudios terminados los cuales corresponde a: 111 certificados de primaria, 70 de 
nivel secundaria y 4 de bachillerato. 
 
Para promover la reinserción social de la población interna, se realizaron 24,026 acciones, destacando: cursos 
valoraciones psicológicas, actividades por nuevo ingreso, acciones culturales, torneos deportivos, entre otros. También, 
se proporcionaron 84,048 consultas médicas de ellas: 66,822 son consultas médicas generales, 13,342 odontológicas 
y 3,884 de especialidad. 

 

3,750 elementos policiacos fueron capacitados 
con el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

 

�  
 

Se adquirieron 30 vehículos patrullas para policías 
preventivos y 424,698 piezas para el equipamiento 
del personal de seguridad pública 
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En Chiapas se construye una justicia más humana a través de la Mesa de Reconciliación, modelo único en su tipo a 
nivel nacional que ha demostrado dar resultados; ya que se escuchan y atienden cada una de las solicitudes de las 
personas que por diversas cuestiones no tienen posibilidades de defenderse; por ello, en un acto de justicia social se 
otorgaron 648 boletas de libertad anticipadas a 631 hombres y 17 mujeres; las cuales son ejemplo de que en Chiapas 
el sistema de justicia es confiable y se trabaja para dar certeza a la seguridad social de las familias; dándoles oportunidad 
a los que les da la vida para cuidar a sus familias y encontrar un nuevo cauce dentro de la sociedad.  
 
Con la finalidad de prevenir incidentes, salvaguardar la integridad física de la población interna y de las instalaciones de 
los Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados, se realizaron 720 supervisiones, 785 servicios de 
operativos y 33,497 servicios de recorridos. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 906 traslados de reclusos que ponen en riesgo la estabilidad y seguridad de los internos 
en los Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) y Cárceles Distritales, de estos: 852 fueron 
necesarios y 54 voluntarios.  
 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
 
Un paso importante en materia de justicia, se vive en la Entidad chiapaneca con la administración actual, ya que se 
trabaja con la firme convicción de que en Chiapas existe justicia para todos al cumplir con los principios de legalidad y 
transparencia en los procesos penales, a través de la construcción del Juzgado de Garantía y Juicio Oral en la ciudad 
de Comitán de Domínguez, así como las salas para juicios orales en Ocosingo, Tonalá, Villaflores, y Pichucalco. Con 
estos nuevos tribunales, la Entidad se convierte en referente nacional al avanzar en la transición de juicios orales.  
 
Con la finalidad de aprovechar las condiciones de oportunidad para evitar largos, tediosos y costosos juicios, el Poder 
Judicial ha puesto a disposición de la ciudadanía los servicios de Impartición de Justicia Alternativa; con lo que se busca 
llegar a una conciliación armoniosa entre las partes en conflicto, con la intervención de personal altamente calificado en 
métodos de mediación, arbitraje y conciliación; presentado esta modalidad resultados favorables durante 2014, toda 
vez que se concedieron 7,111 audiencias a igual número de solicitudes, para escuchar a las partes y buscar soluciones. 
Se otorgó servicio de mediación en 8,048 casos, teniendo como resultado la obtención de 4,991 convenios conciliatorios; 
atendiendo así a 12,531 personas, de las cuales 7,365 son mujeres y 5,166 hombres. 
 
El Poder Judicial del Estado cuenta con un sistema de justicia dirigido a adolescentes de primer nivel y calidad que 
responde a las necesidades de los justiciables, con el cual mediante los Juzgados Especializados en materia de 
adolescentes, se brindó atención a 389 solicitudes (causas iniciadas), de los cuales 267 son juicios concluidos y se 
emitieron 325 sentencias; atendiendo 778 jóvenes, entre ellos 404 mujeres y 374 hombres. 
 
En materia de procuración de justicia, Chiapas es una de las entidades con mejores niveles de seguridad en el país; 
por ello; la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Policía Especializada, logró importantes 
operativos para las detenciones de delincuentes de miembros de bandas de delincuencia organizada, llevando a cabo 
5,487 acciones, de los cuales ejecutaron 1,538 mandamientos judiciales, 3,294 mandamientos ministeriales y 655 
mandamientos judiciales en rezago, beneficiando a 22,246 personas. 
 
 
 
 

 

A través de la Mesa de Reconciliación, se 
otorgaron 648 boletas de libertad anticipadas 

 
�  

 
Con nuevos tribunales, la Entidad se convierte en 
referente nacional al avanzar en la transición de 
juicios orales. 
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Referente a la procuración de justicia en los delitos relacionados con servidores públicos, se redoblaron esfuerzos tanto 
en el ámbito estatal como municipal, así como al interior de la Procuraduría General de Justicia, por diversos delitos 
entre los que destacaron: ejercicio indebido del servicio público, peculado, abuso de funciones públicas y abuso de 
autoridad; determinándose 47 averiguaciones previas consignadas, 58 averiguaciones previas en el 2014, 187 
averiguaciones previas en rezago, 194 delitos denunciados en contra de servidores públicos, 262 actas administrativas 
determinadas, 521 actas administrativas en rezago, 153 registros de atención resueltos, 11 carpetas de investigación 
resuelta, 50 averiguaciones previas consignadas (homicidio), 21 averiguaciones previas determinadas de homicidio, 36 
delitos denunciados de homicidio y feminicidio, 22 averiguaciones previas en rezago (homicidio y feminicidio), 12 
averiguaciones previas determinadas (feminicidio), beneficiando a 885 personas. 
 
Uno de los delitos que más impacta a la sociedad es la delincuencia organizada, logrando determinar 1,689 acciones, 
de ellas 95 fueron averiguaciones previas, 186 averiguaciones previas determinadas, 292 delitos denunciados, 534 
actas administrativas determinadas, 72 averiguaciones previas determinadas en rezago, 492 actas administrativas 
determinadas en rezago y desarticular 18 organizaciones delictivas, beneficiando a 1,648 personas. 
 
Además, el combate al secuestro, es compromiso del Estado que la sociedad demanda para su tranquilidad, debido a 
que quebranta sus derechos y libertades fundamentales; por lo cual, se realizaron 35 averiguaciones previas 
consignadas, 12 averiguaciones previas determinadas, 4 averiguaciones previas en rezago, 11 delitos denunciados, 25 
actas administrativas determinadas, 41 actas administrativas en rezago, 28 averiguaciones previas determinadas por 
delitos diversos, 30 averiguaciones previas determinadas en rezago por delitos diversos, 43 delitos denunciados por 
delitos diversos y desarticular 6 organizaciones delictivas, beneficiando a 165 personas. 
 
Otro de los delitos de impacto, es el robo de vehículos, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado, en 
coordinación con otras corporaciones policíacas ha intensificado su lucha para combatir este delito, lo 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, logrando realizar: consignación de 3 averiguaciones previas, se determinaron 350 
averiguaciones previas, 611 delitos denunciados, 383 averiguaciones previas en rezago y 149 actas administrativas en 
rezago, beneficiando a 879 personas afectadas. 
 
La Fiscalía proporcionó tratamiento especial a los delitos cometidos por adolescentes, otorgándole medios alternativos 
de solución en delitos no graves, llevando a cabo 400 averiguaciones previas consignadas, 464 averiguaciones previas 
determinadas, 569 delitos denunciados, 293 sentencias condenatorias, 97 actas administrativas determinadas, 169 
averiguaciones previas en rezago y 28 actas administrativas en rezago, beneficiando a 1,742 personas. 
 
Con el nuevo sistema de justicia penal, resolvieron 13,588 acciones, de las cuales fueron 2,313 registros de atención, 
642 carpetas de investigación, 6,682 constancias de hechos, 2,229 delitos denunciados, 909 registros de atención 
resueltos en rezago y 813 carpetas de investigación resueltas en rezago, beneficiando a 15,715 personas. 
 
Con la participación de instituciones locales y nacionales, se capacitaron a 3,269 personas en diversos cursos, 
destacando los siguientes: Capacitación para Policías Ministeriales y Ministerios Públicos en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, Armamento y Tiro Policial, Medios de Impugnación en el Sistema Penal Acusatorio, Programa de 
Capacitación para Conciliadores y Mediadores en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Trata de Personas, Taller de 
Juicio Oral, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Chiapas existe un Gobierno responsable que tiene como base la participación social, lo que hace fuerte la tarea de 
lograr grandes propósitos; mediante los apoyos que se ofertan a través de distintos programas sociales, los cuales 
tienen la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias que viven en situaciones de vulnerabilidad; destacando 
las acciones en materia de desarrollo social e indígena, infraestructura carretera, salud, educación y seguridad, entre 
otros importantes rubros. 
 
Se ha elevado la calidad de los servicios de salud, mediante la construcción de hospitales de alta especialidad y clínicas 
que dan cobertura a todas las regiones chiapanecas. Así también, para las madres solteras, se han emprendido 
programas para elevar su calidad de vida mediante autoempleo, apoyos económicos y educación. 
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De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, se han orientado esfuerzos para impulsar la mayor 
inversión de recursos en infraestructura, por ser el principal detonante del desarrollo y del bienestar para todas las 
regiones de la Entidad, y también para los sectores como el turismo, comercio y el campo chiapaneco. 
 
 
SALUD DE CALIDAD 

 
La salud es el eje transversal para el 
desarrollo de Chiapas, por ello, se 
trabaja para elevar la calidad de vida 
de los chiapanecos, mejorando la 
prestación de servicios médicos, 
incrementando la infraestructura 
hospitalaria y garantizando el abasto 
de medicamentos. 
 
Chiapas está a la vanguardia en 
materia de salud, gracias a la 
inversión que se ha ejecutado en 
infraestructura hospitalaria y 
profesionalización del sector. 
 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
En materia de salud Chiapas, se 
encuentra a la vanguardia, con la 
instrumentación de políticas públicas 
por parte del gobernador Manuel 
Velasco Coello quien ha encabezado de manera directa la promoción del deporte y la salud; generando una cultura del 
autocuidado para mantener una adecuada salud; por ello, se efectuaron 102 eventos educativos a la población 
estudiantil donde participaron 52,631 niños promoviendo el aprendizaje de buenas prácticas de alimentación.  
 
Además, se fomentan una cultura de autocuidado entre la población y cambios de actitudes saludables para reducir los 
riesgos de padecer diabetes mellitus y sus complicaciones; En este sentido, se otorgaron 219,959 tratamientos a casos 
de diabetes mellitus y 226,538 tratamientos a casos de hipertensión arterial; además, se detectaron 3,479 casos nuevos 
de diabetes mellitus y 4,190 de hipertensión arterial, realizándose 301,741 mediciones de glucosa en sangre y 373,966 
tomas de presión arterial. 
 
También, se acreditaron 10 Grupos de Ayuda Mutua de enfermedades crónicas, representadas por los propios pacientes 
que con el apoyo de los servicios de salud sirven de escenario para la capacitación necesaria para el control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
Para crear conciencia sobre la diabetes y sus complicaciones, se realizaron 14 capacitaciones al personal de salud 
sobre el “Sistema de Información en Crónicas”, “Estrategia Nacional contra el Sobrepeso, Obesidad y Diabetes Mellitus 
en el Primer Nivel de Atención” y “Actualización en el Manejo, Prevención y Control del Sobrepeso Obesidad”.  
 
Con el desarrollo de programas de promoción de la salud en los municipios, comunidades y escuelas, se logró atender 
a 64,207 alumnos con acciones preventivas destacando: vacunación, desparasitación, detección de agudeza visual, 
acciones de salud bucal, control nutricional, entre otras, además, se certificaron 64 escuelas promotoras de salud. 
 
Uno de los objetivos es garantizar un entorno de salud y bienestar para las familias chiapanecas, principalmente en la 
prevención de las enfermedades diarréicas y respiratorias en niños y niñas menores de 5 años; por ello, mediante las 2 
Semanas Nacionales de Salud, se llevaron a cabo la aplicación de 178,230 esquemas completos con las vacunas BCG, 
pentavalente acelular, hepatitis B, rotavirus, neumococo conjugada, influenza, tripe viral (SRP) y DPT. También, se 
otorgaron 473,949 consultas, entre ellas fueron 41,573 por enfermedades diarréicas agudas (EDA’s), 110,101 por 
infecciones respiratorias agudas (IRA’s) y 286,275 por desnutrición a niños menores de 5 años; en beneficio de 142,856 
niños y 148,687 niñas. 
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Así también a la población infantil menor de 8 años, se logró la aplicación de 387,502 esquemas de vacunación y 
986,872 biológicos; además, se incorporaron a 46,939 menores al sistema de información del programa de vacunación 
universal; beneficiando con esto a 226,598 niños y 235,846 niñas. 
 
A través del Programa Oportunidades se fortalece los servicios de salud y aumenta la cobertura de atención a niños 
menores de 5 años con algún grado de desnutrición, así como a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; 
contratando a 283 personas del área médica y enfermería, mismas que apoyaron en las acciones de prevención, 
detección y control de enfermedades de manera oportuna; otorgando 651,178 consultas a niños menores de 5 años y 
106,930 consultas a mujeres embarazadas; así también, se atendieron a 255,814 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición; beneficiando a 78,634 niñas y 75,550 niños, así como 9,696 mujeres embarazadas. 
 
Para garantizar que las madres o responsables del cuidado de la salud de niños menores de 5 años, utilicen 
adecuadamente el sobre vida suero oral, para evitar las defunciones por deshidratación, se otorgaron 590,050 sobres 
de vida suero oral informando a la madre del infante sobre manejo de suero y terapias de hidratación oral; en beneficio 
de 142,856 niños y 148,687 niñas, haciendo un total de 291,543 menores. 
 
Continuando con la atención de menores, con el Programa de arranque parejo en la vida, se realizaron pruebas de 
tamiz neonatal en 46,039 recién nacidos con la finalidad de detectar defectos metabólicos, diagnosticándose 3 casos 
positivos de enfermedades metabólicas, los cuales fueron referidos oportunamente a la unidad de salud especializada; 
además, se otorgaron 287,283 consultas, de ellas 71,781 son de primera vez y 215,502 subsecuentes y se capacitaron 
a 2,985 parteras, en los temas de Embarazo Saludable y Atención al Recién Nacido. 
 
En la prevención del cáncer se trabaja a diario, implementándose programas para prevenir, atender y reducir esta 
enfermedad en mujeres, hombres y menores de edad. En el aspecto de salud a la población femenina de 25 años y 
más, se efectuaron 60,871 muestras de citología cervical; 47,540 tamizajes con prueba del Virus del Papiloma Humano 
en mujeres de 25 a 69 años; en mujeres embarazadas, se otorgaron 33,032 pruebas de VIH y 10,463 atenciones 
obstétricas; se otorgaron 2,158 tratamientos a casos de cáncer cérvico uterino, se realizaron evaluaciones 
colposcopicas a 1,948 mujeres con resultados en citología de LIBG, LIAG y cáncer; asimismo, se realizaron 
evaluaciones diagnósticas a 220 pacientes con BIRADS 4 y 5. 
 
En tanto que para la detección oportuna del cáncer de mama en mujeres de 25 años y más, se realizaron 64,870 
exploraciones clínicas mamarias, así como 40,021 mastografías en mujeres de 35 a 64 años. 
 
En cuanto al cáncer infantil, se impartieron 3 cursos de capacitación al personal de aulas sobre “Sigamos Aprendiendo 
en el Hospital” y se realizaron 820 materiales de difusión sobre estos padecimientos para fortalecer el conocimiento de 
los signos y síntomas de alarma de cáncer en la infancia y la adolescencia. 
 
Otros de las acciones de salud, es fomentar en los niños el autocuidado de la salud bucal y para ello, se ofertan consultas 
a la población en general en unidades de salud, fijas y móviles; logrando en el 2014, 272,030 consultas a 151,855 
personas; además, se realizaron 776,944 enjuagues de fluoruro de sodio a escolares de 6 a 15 años, entre ellos 43,655 
niños y 41,943 niñas. 
 
Por otra parte, para la población de adolescentes, se generan estrategias que permiten disminuir los embarazos no 
planeados, así como postergar la etapa reproductiva, prevenir el VIH/SIDA y demás enfermedades de transmisión 
sexual; logrando la aceptación de un método anticonceptivo en 4,409 mujeres adolescentes que se atendieron después 
de un evento obstétrico; asimismo, se otorgaron métodos anticonceptivos a 9,610 usuarias activas; se establecieron 78 
servicios amigables para la atención de la salud sexual y reproductiva en adolescentes. 
 
Así también, se capacitaron y sensibilizaron a 83 personas en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes.  
 
 
 
 

 
Se aplicaron 178,230 esquemas completos con 

las vacunas en niños menores de 5 años. 
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Para prevenir el consumo de sustancias adictivas, se refirieron a 150 personas a los diferentes Centros Atención para 
Adicciones, ubicados en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, 
Palenque, Tonalá y Tapachula, para su rehabilitación y tratamiento; se orientaron a 321,823 personas en temas de 
prevención de adicciones (alcoholismo, tabaquismo y drogas) y se detectaron 130,000 personas susceptibles a 
consumo de sustancias adictivas. 
 
Para dar continuidad a las acciones establecidas en la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 (SM2015), encaminadas a 
ofertar una atención de salud integral que mejore el acceso, la calidad y la utilización de los servicios de salud materna, 
reproductiva, neonatal y de la niñez, durante el 2014 se destacan las siguientes acciones: 
 
• Contratación de 6 parteras para la atención prenatal y de parto institucional con pertinencia cultural en Hospitales 

de los municipios de Teopisca, Tenejapa, Chanal y Chamula; así como, de 3 enfermeras para continuar con el 
proceso de registro e investigación de muertes perinatales en las jurisdicciones sanitarias V Pichucalco, VI Palenque 
y IX Ocosingo. 

• Se entregaron 234 vales del programa piloto de “Incentivos a Parteras” que dan acompañamiento a mujeres 
embarazadas para su atención posnatal y/o parto institucional y vales de transporte para asegurar el traslado de las 
mujeres embarazadas a las unidades de salud para el parto institucional y atención prenatal y postnatal, en beneficio 
de 2,490 mujeres. 

• Instalación de 24 refrigeradores solares en unidades de salud correspondientes a las Jurisdicciones Sanitarias II 
San Cristóbal de Las Casas, V Pichucalco, VI Palenque y IX Ocosingo, las cuales fungirán como unidades de 
dispensación con la finalidad de fortalecer la Cadena de Frío y calidad de los biológicos. 

• Se realiza la implementación del Sistema Integral de Gestión en Salud (SIGS), que coadyuvará al acercamiento de 
los servicios de salud con calidad, equidad y oportunidad. 

 
Una herramienta importante en salud pública es mantener una vigilancia epidemiológica pasiva, activa y especializada 
en el sector salud para prevenir daños a la población chiapaneca ante cualquier eventualidad como brotes y desastres 
naturales; por ello, 62,136 unidades médicas notificaron al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica 
(SUAVE) los casos de enfermedades transmisibles como tuberculosis, dengue, SIDA, hepatitis, paludismo, chagas, 
influenza, leishmaniasis, entre otras, de los cuales se notificaron 5,055 casos sujetos a vigilancia epidemiológica y 91 
brotes de enfermedades transmisibles de dengue, varicela, escarlatina, sx coqueluchoide, enfermedades diarréicas 
agudas, infecciones nosocomiales, hepatitis y chikungunya. 
 
Con el objetivo de combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y comunidades, se 
fortaleció la promoción de la salud en comunidades a través de apoyos económicos en 12 municipios entre ellos: Bejucal 
de Ocampo, Frontera Comalapa, Belisario Domínguez, Mitontic, Tenejapa, Zinacantán, Santiago El Pinar, Aldama, 
Ocotepec, Tuxtla Chico, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez; asimismo, se garantizó la entrega de recursos a 12 
comunidades todas ubicadas en cabeceras municipales, para fortalecer las acciones de promoción de la salud. 
 
Otro de los padecimientos que se necesita de prevención y control es la tuberculosis, que en la mayoría de los casos 
se presenta asociado a malas condiciones de vida; por ello, se realizaron 10,300 detecciones que permitieron reducir el 
riesgo de infectar a más personas, se logró la capacitación de personas con los perfiles de enfermeras, médicos, 
químicos, entre otros, quienes desarrollan las actividades en el primer y segundo nivel de atención a través del 
“Congreso Estatal de Tuberculosis”. Asimismo, como parte de la vigilancia epidemiológica en la tuberculosis, se 
estudiaron y trataron con terapia preventiva con isoniacida a 290 niños menores de 5 años y se realizaron 3 campañas 
educativas con material gráfico para generar corresponsabilidad de la sociedad en el cuidado de su salud. 
 
Con el propósito de generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de 
ingresos, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados, se garantiza el financiamiento que 
sustenta al Seguro Popular y las acciones para brindar servicios de salud a la población afiliada, tales como 
medicamentos, servicios personales, infraestructura, servicios básicos, subrogación de servicios médicos y atenciones 
brindadas a los afiliados en otras entidades; en este sentido, la federación y el Estado transfirieron 4,028.2 millones de 
pesos. 
 
En lo que va de la actual administración, 3.6 millones de personas se han afiliado al Seguro Popular, lo que les garantiza 
el derecho a la salud. 
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REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Con el fin de mejorar los servicios de salud en beneficio de los chiapanecos, el Gobierno de Chiapas invierte en 
infraestructura y tecnología, esfuerzos que se enfocan en ampliar la cobertura y prestación de servicio, así como de 
equipamiento. 
 
El Programa de Caravanas de Salud acerca la oferta de la red de servicios de salud a poblaciones con bajo índice de 
desarrollo humano y localidades dispersas y marginadas que carecen de atención médica oportuna debido a diversas 
causas o factores; otorgándose 110,448 consultas de primera vez de las cuales se les dio seguimiento a las 
embarazadas, desnutridos, crónicos degenerativos y consulta a sanos y 206,116 consultas subsecuentes, 
principalmente a las personas con tuberculosis y mujeres embarazadas; beneficiando así a 122,442 personas de los 
cuales 62,445 mujeres y 59,997 hombres.  
 
Y para garantizar la atención médica a la población, se contrataron a 227 personas entre personal de enfermería, 
odontólogos y promotores de la salud; así también, se aseguraron 86 unidades médicas móviles. 
 
Se impulsan acciones que optimicen la atención prestada en el primer y segundo nivel; brindando 1’384,882 consultas 
médicas, de las cuales 632,865 fueron de primera vez y 752,017 subsecuentes para el bienestar de los niños, mujeres, 
hombres y adultos mayores; así también, se otorgaron 255,116 consultas de especialidad y se realizaron 38,304 cirugías 
especializadas (traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras). 
 
Mediante el Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado del Chiapas, se brinda apoyo a la población 
más necesitada carente de seguridad social en el Estado, a fin de ampliar la calidad y la cobertura de servicio; logrando 
que estas personas puedan rehabilitarse, permitiéndoles recuperar su salud e incorporarse a la vida social; de esta 
manera, se recepcionaron un total de 909 solicitudes de ayudas, de las cuales a 775 se les brindaron apoyos tales 
como: 
 
• 289 Ayudas en especie (Tomografías, Resonancia Magnética, Gama grama, Equipo de Aféresis, entre otros). 

• 153 traslados a Hospitales de Especialidades Médicas (Oncología, Traumatología, Neurología, Cardiología y 
Nutrición). Los cuales se atienden en el Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Cardiología, 
Hospital Infantil de México, Hospital Shrines de México, Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Nacional de 
Neurología, Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud en Tapachula, Chiapas. 

• 333 Ayudas funcionales (sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones, cajas de diálisis).  

 
Se ha hecho un reconocimiento al esfuerzo y acciones que en materia de salud, destinando recursos no solo para 
mejorar la infraestructura hospitalaria sino para la prevención de enfermedades; prueba de ello, son los avances: 
 
• Realización del 35 por ciento de la construcción del Centro de Salud en Tuxtla Gutiérrez. 

• Construcción y Equipamiento del Hospital General de Yajalón: mediante la terminación del 0.28 por ciento faltante 
de la construcción de las áreas de atención médica, áreas exteriores, servicios generales, entre otros; se alcanzó 
un avance físico del 0.20 en la construcción de la unidad, que corresponde al 71.43 por ciento de lo programado. 

• Se concluyó la construcción y equipamiento del Centro de Salud de Tonalá y de Cintalapa, beneficiando en el primer 
centro a 89,991 personas y el segundo 81,167 personas 

 

 
3.6 millones de personas se han afiliado al 

Seguro Popular 
 

�  
 

Caravanas de Salud, otorgó 316,564 consultas 
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En cuanto a equipamiento de salud, el Hospital Básico Comunitario de Las Margaritas, logró un avance físico del 60.0 
por ciento del reforzamiento del hospital mediante camas clínicas, camillas, ultrasonido, cardiotocógrafo, lavadora 
extractora y unidad de electrocirugía. 
 
Tomando en cuenta que la salud de las chiapanecas es fundamental, se destinaron recursos para la conservación y 
equipamiento; beneficiando a 200 unidades médicas y se realizaron 400 mantenimientos a equipos médicos, 
electromecánicos y mantenimientos preventivos y correctivos a autoclaves, lavadoras, secadoras, cunas térmicas, 
incubadoras, rayos X, plantas de emergencia, aires acondicionados, mantenimiento a la red eléctrica e hidrosanitaria, 
así como, trabajos de pintura en diversas unidades médicas. 
 
Así también, se concluyeron las acciones de rehabilitación de 8 unidades médicas de rehabilitación ubicadas en Tuxtla 
Gutiérrez, Acala, Tapachula, Mazatán, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez y Chilón, mediante actividades de 
desmantelamiento de malla ciclón, excavaciones, aplicaciones de pintura, suministro y colocación de reja, sellado de 
ductos e impermeabilización de pretiles. 
 
Para garantizar la funcionalidad del Laboratorio Estatal de Salud Pública se concluyó la rehabilitación y mantenimiento 
del mismo, con los trabajos de construcción de dren pluvial, canal de desagüe para evitar inundaciones en el área de 
biología molecular, impermeabilización, pintura vinílica en fachadas y mantenimiento correctivo a 2 motores de la 
cámara fría. 
 
En 91 centros de salud, se garantiza la prestación de los servicios de salud, mediante el avance físico del 56.75 de 
conservaciones y mantenimientos que corresponde al 62.36 por ciento de las acciones programadas, donde se 
realizaron pintura general, colocación de impermeabilizante, plafones, colocación de cortinas, protecciones, pintura 
,sustitución de herrerías por cancelería, sustitución de chapas en puertas, cambio de imagen institucional(logotipos y 
señaléticas) entre otras; en beneficio de 382,166 personas. 
 
Con el objetivo de aumentar la productividad y mejorar la calidad del producto obtenido, en el Banco de Sangre, se 
adquirieron 9 equipos médicos y de laboratorio (4 centrífugas, 2 cámaras de congelación, 2 cámaras de refrigeración y 
un ultracongelador); asimismo, se concluyó con el fortalecimiento de la infraestructura mediante los trabajos de 
climatización del área de almacén general, instalación eléctrica y obra civil para el área de centrifugas y cámaras frías, 
pintura general de fachadas, entre otros. 
 
Asimismo, para mantener en óptimas condiciones 104 unidades médicas de salud de primer nivel de atención, se logró 
un avance físico acumulado del 62.23 de rehabilitaciones y mantenimientos de unidades médicas que corresponde al 
59.84 por ciento de lo programado, en el cual, se realizaron los siguientes trabajos: colocación de impermeabilizante, 
acabados, instalación eléctrica, carpintería, plafones, colocación de cortinas, protecciones, pintura, sustitución de 
herrerías por cancelería, sustitución de chapas en puertas, cambio de imagen institucional (logotipos y señaléticas), 
entre otros; en beneficio de 1’009,596 personas. 
 
Como resulta prioritario garantizar el funcionamiento de los equipos médicos en el área de radiología, en el Hospital 
General de Tapachula, se concluyeron los servicios de mantenimiento en 9 equipos médicos y de laboratorio mediante 
trabajos de mantenimiento de tomógrafos, rayos X y ultrasonidos; beneficiándose a 351,165 personas.  
 
Se adquirieron 15 camionetas para realizar acciones de supervisión en 11 municipios pertenecientes a la Cruzada 
Nacional Sin Hambre, en las jurisdicciones sanitarias IV Villaflores, V Pichucalco, VII Tapachula y VIII Tonalá; 
beneficiando a 1’361,603 personas; con esto se fortalece el parque vehicular deteriorado e incorporar nuevas rutas de 
supervisión, asimismo, se acercarán los servicios a la población para atender padecimientos menores y disminuir la 
saturación en los hospitales de la zona.  
 
 
 

 
 

Se adquirieron 15 camionetas para la 
supervisión a la Cruzada Nacional Sin Hambre 
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En Chiapas no se escatiman esfuerzos ni recursos para garantizar el acceso a la salud pública de las familias 
chiapanecas, haciendo equipo con todos los órdenes de Gobierno y la sociedad civil. Durante el segundo año de esta, 
el sector salud ha efectuado acciones estratégicas para elevar la calidad y cobertura de los servicios, ha garantizado el 
abasto de medicamentos, participa en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la Cruzada Nacional contra 
el Hambre. 
 
En este contexto, se tiene como objetivo abatir los índices de enfermedades cuyo origen se relacionan a condiciones 
ambientales adversas, realizándose acciones de prevención, fomento sanitario y monitoreo permanente a nivel estatal, 
llevándose a cabo 1,195 muestreos en los sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano para su efectividad 
en la cloración y 2,009 monitoreos ambientales para la toma de muestras para detectar Vibrio Cholerae O1; asimismo, 
se visitaron 1,182 localidades a las cuales se les proporcionaron pláticas de fomento sanitario y saneamiento básico. 
 
Uno de los objetivos del Instituto de Salud, es prevenir el inicio desprotegido de la vida sexual, los embarazos no 
planeados, no deseados o en condiciones de riesgo, así como la exposición a infecciones de transmisión sexual. Por 
ello, el funcionamiento del programa de planificación familiar, con el cual se logró mantener 141,140 usuarias de 
métodos anticonceptivos (hormonal oral, inyectables, implante subdérmico, DIU y oclusión tubaria bilateral); asimismo, 
se reaperturó un módulo de vasectomía sin bisturí y se realizaron 253 vasectomías en las jurisdicciones sanitarias de I 
Tuxtla, II San Cristóbal, III Comitán y VII Tapachula. 
 
Con el Programa de salud reproductiva, se incorporaron 42,184 nuevas aceptantes de un método anticonceptivo 
mediante tratamientos hormonales, orales, inyectables, DIU, Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), entre otros; además, 
16,023 nuevas mujeres adoptaron un método anticonceptivo en el postevento obstétrico y se incrementaron 6,039 
aceptantes de OTB (Oclusión Tubaria Bilateral) en el postevento obstétrico; beneficiándose a 132,492 mujeres. 
 
Buscando mantener a Chiapas como uno de los Estados con menor índice de adicciones entre su población, el ejecutivo 
estatal consolida políticas públicas orientadas a la promoción, al tratamiento y la asesoría para la prevención de este 
problema; logrando este 2014, la realización de 155,557 pláticas y talleres para la prevención de adicciones en 
adolescentes de 12 a 17 años; además, se otorgaron 27 tratamientos residenciales a través de subsidios y se realizaron 
40 acciones de prevención y atención en las unidades médicas de primer nivel.  
 
Para prevenir y controlar el VIH/SIDA y las otras infecciones de transmisión sexual, se realizan actividades como la 
distribución de condones, aplicación de pruebas para la detección de VIH y sífilis a la población de mayor vulnerabilidad, 
así también se proporciona información, capacitación y sensibilización al personal para otorgar servicios de salud 
adecuados; por lo que, se distribuyeron 43,000 preservativos mediante la donación en especie de la Fundación 
Mexicana para la Salud A.C., (FUNSALUD). 
 
Para disminuir la incidencia de casos de dengue en el Estado de Chiapas, se realizaron acciones de prevención y control 
larvario y determinación de índices, así como, acciones de nebulizado entomológicos en 12 localidades, ubicadas en 
Tuxtla Gutiérrez, Las Rosas, Socoltenango, Villaflores, Reforma, Palenque, Tapachula, Tonalá, Ocosingo, Motozintla, 
Huixtla y Chiapa de Corzo; asimismo, se realizó el rociado intradomiciliar en un 73.42 por ciento de los casos probables, 
se realizaron lecturas exitosas de ovitrampas en 11 localidades, en Tuxtla Gutiérrez, Socoltenengo, Villaflores, Reforma, 
Palenque, Tapachula, Tonalá, Ocosingo y Motozintla y se otorgaron al 100 por ciento los tratamientos médicos a casos 
nuevos. 
 
Además, se efectuaron 4 reuniones con comités intersectoriales para tratar los temas de “Curso capacitación sobre 
lineamientos operativos del dengue”, “Capacitación operativa sobre el dengue”, “Capacitación y adiestramiento sobre 
técnicas de rociado y Chik” y “Reunión estatal para la capacitación sobre dengue y Chik”.  
 
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; se confirmaron 415,203 casos de salud pública, mismos que se les 
otorgaron tratamientos oportunos para VIH, lepra, oncocercosis, Leishmaniosis, chagas, cáncer cérvico uterino y 
mamario, entre otros. 
 
De igual manera, para contribuir a la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades transmitidas 
por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis); se visitaron 11 localidades ubicadas en la 
Jurisdicción Sanitaria No. VII Tapachula (Mexiquito, Estrella Roja, Barrio El Brasil, José María Morelos, Las Nubes, 
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Barrio Chiquinilla), así como, en el municipio Ángel Albino Corzo y Huixtla, para supervisar las actividades de vigilancia 
epidemiológica postratamiento que llevan a cabo las brigadas del Programa de eliminación de la Oncocercosis. 
 
Se confirmaron 2,059 casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector, se otorgaron 516,758 tratamientos con 
larvicidas a viviendas; además, se otorgaron 172 tratamientos a casos confirmados de paludismo y se examinaron 
176,166 muestras sanguíneas para la detección oportuna de este padecimiento; asimismo, mediante la búsqueda 
intencionada se detectaron 39 casos de leishmaniosis los cuales se les otorgaron tratamientos. 
 
En cuanto al padecimiento de tuberculosis y lepra, se detectaron 11 casos resistentes, quienes son tratados con 
fármacos de segunda línea; se identificaron 1,256 casos nuevos de tuberculosis a quienes se les proporcionó 
tratamiento completo bajo estrategia TAES (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) con fármacos de primera 
línea y se diagnosticó e inicio tratamiento a 4 personas con poliquimioterapia; asimismo, se realizaron 25,711 
baciloscopías de detección de sintomáticos respiratorios. 
 
Con relación al paludismo, se proporcionaron 692 tratamientos antipalúdicos a casos nuevos o probables para la 
prevención de la enfermedad, se analizaron 173 casos probables a partir de una gota gruesa de sangre, se trataron 4 
casos de paludismo en mujeres embarazadas que se encontraban en la segunda semana de gestación en los municipio 
de Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas; asimismo, se efectuaron 39,999 visitas a puestos voluntarios, oficiales y 
privados para la detección oportuna de la enfermedad y se capacitaron a 376 personas de vigilancia epidemiológica y 
atención medica de paludismo con perspectiva de género. 
 
VIDA DIGNA 

 

 
 
En Chiapas se cumple el compromiso pactado por esta administración, garantizando que todas las personas tengan 
acceso pleno a una vida digna, mediante la atención que se le ha brindado principalmente a la niñez, adultos mayores, 
madres solteras, personas discapacitadas, con la finalidad de propiciar el desarrollo personal, integración social y por 
ende, mejor calidad de vida, a través de los mecanismos y programas sociales que se han desarrollado, durante estos 
2 años de Gobierno. 
 
VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS 
 
Con el propósito de cubrir con el derecho elemental de tener una vivienda digna y servicios básicos y apoyar a las 
familias de bajos recursos económicos en el Estado, se entregaron 30 viviendas dignas con área de usos múltiples 
(sala-cocina), baño, una recamara y pórtico, a igual número de familias inscritas en el Programa para la vivienda, 
cobertura estatal, contribuyendo al logro de las expectativas de las familias chiapanecas y a reducir el rezago existente 
en materia de vivienda del Estado. 
 
Con el Programa de vivienda rural en municipios con un alto y muy alto grado de marginación, cruzada contra el hambre; 
se entregaron 50 viviendas, las cuales cuentan con una cimentación de concreto armado, con estructura de concreto, 
muros, acabados, cubierta, puertas y ventanas, instalación eléctrica e instalación sanitaria, con un área total de 32 m², 
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beneficiando a igual número de familias de los municipios de Altamirano y Las Margaritas. 
 
En el Estado de Chiapas el 74 por ciento de las familias chiapanecas se encuentran en una situación de pobreza y que 
no cuentan con la solventación económica, habitando viviendas con techo de cartón, paredes de desecho, piso de tierra, 
en condiciones precarias, ocasionando con esto hacinamiento y problemas de salud, así como de habitabilidad; por ello, 
surge la necesidad del programa Mejoramiento de vivienda (Paquetes de materiales); entregándose 1,563 paquetes de 
materiales con un valor individual aproximado de 10 mil pesos, conteniendo entre los más relevante: 45 bultos de 
cemento y 7 láminas galvanizadas, entre otros), beneficiando a igual número de familias de los municipios de 
Berriozábal, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez, Chenalhó, Pantelhó, San 
Cristóbal de Las Casas, Simojovel, Altamirano, Ocosingo, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Chicomuselo, Frontera 
Comalapa, Las Margaritas, Motozintla, Siltepec, Huixtla, Metapa de Domínguez, Pijijiapan, Suchiate, Tapachula, Tuxtla 
Chico, Unión Juárez, Villa Comaltitlán, Montecristo de Guerrero y Reforma. 
 
Asimismo, con el programa Construcción y mejoramiento de viviendas en municipios con un alto y muy alto grado de 
marginación; se dio atención a un grupo de 319 familias, con la entrega de 317 tinacos para el almacenamiento de agua 
limpia para su servicio, en los municipios de Chilón, Oxchuc, Chamula, Chalchihuitán y Aldama; además, en el municipio 
de Ocozocoautla de Espinosa se entregaron de 2 viviendas de un área de 40.40m², que cuenta con espacios de 
estancia, cocineta, baño y 2 recamaras. 
 
En atención a personas y grupos sociales solicitantes de viviendas o lotes para uso habitacional, se lograron entregar 
424 lotes de terreno a familias del municipio de Cintalapa de Figueroa, en el predio denominado Las Garzas; de esta 
manera, se incrementa la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para las familias de escasos recursos 
económicos. 
 
Derivado de las lluvias severas en octubre del 2011, se logró la dotación de 2 paquetes de materiales con un valor de 
60 mil 663 pesos y la reconstrucción de una vivienda con un valor de 122 mil 347 pesos, en beneficio de 3 familias de 
las localidades de El Retiro y Álvaro Obregón del municipio de Catazajá. 
 
De la misma manera, se logró beneficiar a 400 familias afectadas por desastres naturales, con la entrega de igual 
número de paquetes de materiales que contienen: cemento, varilla, yeso, lámina, arena, grava, entre otros, en los 
municipios de Frontera Hidalgo, Huixtla, Tonalá, Tuzantán y Villa Comaltitlán. 
 
Para contribuir en la atención de la población afectada por conflictos sociales, se beneficiaron a 119 familias del 
Fraccionamiento Unidos por La Paz originarias del municipio de Venustiano Carranza, a través de la construcción de 
un acceso vial, mejorando la calidad de vida y condiciones de habitabilidad. 
 
En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Federal, Estatal y sector privado, se entregaron 1,941 subsidios a igual 
número de familias de los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Chilón, Comitán de Domínguez, Copainalá, 
Francisco León, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Larráinzar, Mapastepec, Ocosingo, Oxchuc, 
Pijijiapan, Reforma, Sabanilla, San Cristóbal de Las Casas, Soyaló, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez y 
Venustiano Carranza; con el objetivo de elevar la cobertura y las condiciones de habitabilidad de las viviendas y con 
ello mejorar el bienestar de las familias. 
 
 

 
 

Se entregaron 50 viviendas en los municipios 
de Altamirano y Las Margaritas 
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Por otra parte, se implementaron acciones que contribuyen a suministrar servicios básicos de vivienda, en beneficio de 
los habitantes de municipios con rezago social y de las ciudades más representativas de la Entidad, en materia de aguas 
residuales, drenaje y alcantarillado; con una inversión aproximada de 298.0 millones de pesos, se logró la construcción 
de 19 sistemas de alcantarillado sanitario para mejorar la higiene y prevención de enfermedades, 2 sistemas de 
saneamiento, 6 plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar la contaminación de las cuencas y acuíferos del 
Estado, una red de drenaje sanitario y planta de tratamiento; 2 rehabilitaciones y ampliaciones del sistema de 
alcantarillado sanitario; asimismo, se elaboraron 63 estudios y diagnósticos para plantas de tratamiento de aguas 
residuales, beneficiando a 497,903 personas de varios municipios del Estado. 
 
De esta manera, se financiaron 26 proyectos, de ellos 11 fueron construcción integral de vialidades urbanas en 
43,666.16 metros cuadrados de calles, en los municipios de Berriozábal, Las Rosas, Ocosingo, Ocozocoautla de 
Espinosa, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Teopisca y Tonalá; también, la 
construcción de 7 Centros de Desarrollo Comunitario en los municipios de Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, 
Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula; ampliación de 2 Centros de Desarrollo 
Comunitarios en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tonalá; 6 proyectos de equipamiento de centro de desarrollo 
comunitario, mejoramiento de imagen de centro de desarrollo comunitario y equipamiento de salón de usos múltiples, 
beneficiando a un total de 34,693 personas. 
 
También, fue financiado la introducción de alumbrado público con 352.36 metros lineales en la cabecera municipal de 
Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a un total de 300 personas.  
 
Asimismo, con un financiamiento de 99.0 millones de pesos, se logró la construcción de 7,074 estufas ecológicas 
ahorradoras de leña, construcción de pisos firmes en 3,932 viviendas, construcción de techumbres en 18,646 viviendas, 
la construcción de muros firmes en 5,425 viviendas, construcción de 517 cuartos adicionales en 517 viviendas y 
suministro e instalación de 2,000 sanitarios eco-biológicos aerobios; en los municipios de Acacoyagua, Acala, Aldama, 
Altamirano, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chicomuselo, Chilón, 
Cintalapa, Comitán de Domínguez, El Bosque, Frontera Comalapa, Huixtán, Jiquipilas, Jitotol, La Concordia, La 
Trinitaria, Larráinzar, Las Margaritas, Mitontic, Motozintla, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Oxchuc, 
Pantelhó, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, San Lucas, Siltepec, 
Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Tapachula, Tecpatán, Teopisca, Tila, Tonalá, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano 
Carranza, Villa Corzo, Villaflores y Yajalón; con lo que se beneficiaron a 197,614 personas.  
 
INCLUSIÓN SOCIAL  
 
El Gobierno de Chiapas trabaja en políticas de inclusión social a favor de los más desprotegidos: la niñez, madres 
solteras, adultos mayores y discapacitados, con el fin de integrarlos a la sociedad con igualdad de oportunidades y pleno 
respeto a sus derechos humanos. 
 
Una vez más se demuestra el interés para que los chiapanecos gocen de más servicios de salud y mejor calidad de 
vida, realizando 2 reuniones interinstitucionales con la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación Gestión 
pública y Programa de Gobierno y en oficinas del DIF Estatal, efectuando diversas actividades en materia de salud y 
bienestar social, proyectos legislativos y desarrollo urbano; con estas, las relaciones interinstitucionales se hacen 
positivas las acciones gubernamentales, en beneficio de la población. 
 
Contribuyendo al bienestar físico de los grupos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, se firma convenio 
entre el DIF-Chiapas y la Secretaría de Transporte, otorgando 846 credenciales a personas que tienen alguna 
discapacidad para obtener descuentos en las tarifas del servicio de transporte público estatal, siempre y cuando 
presenten la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad. Además, se otorgaron 192 constancias que avalen 
la discapacidad permanente y también, se beneficien con descuentos en el pago de tenencia vehicular, canje de placas, 
becas, entre otros. 
 

 
 

298 millones de pesos invertidos en servicios 
básicos de vivienda 
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Se realizó en varios municipios, la entrega de 3,939 ayudas técnicas consistentes en sillas de ruedas, aparatos auditivos, 
bastones, andaderas, bastones para ciegos y muletas, con el propósito de coadyuvar a la integración social de 185 
niñas, 220 niños, 630 personas y 2,069 adultos mayores. 
 
Para coadyuvar en una parte fundamental del proceso de integración social de personas con discapacidad; el Centro 
de Rehabilitación, brindó asistencias integrales, entre ellas 4,874 consultas médicas de especialidad, 90,571 sesiones 
de terapia rehabilitatoria (física, ocupacional, de lenguaje, entre otros), 2,769 atenciones psicológicas y se fabricaron y 
repararon 1,354 piezas de órtesis y prótesis (cuñas, virones, plantillas y prótesis). 
 
Así también, se efectuaron 284 estudios de isocinesia, 143 electromiografías para determinar la funcionalidad del 
músculo esquelético y se aperturaron 1,968 expedientes clínicos a 334 niñas, 383 niños, 895 adultos y356 adultos 
mayores. 
 
De igual manera, se brindó apoyo para aquellos pacientes que no tienen alguna de sus extremidades inferiores, 
entregando 12 prótesis inferiores por arriba de rodilla y 11 por debajo de rodilla, beneficiando a 18 personas y 5 adultos 
mayores, de los municipios de Cintalapa, Comitán de Domínguez, Ocozocoautla de Espinosa, San Cristóbal de Las 
Casas, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Acacoyagua y Chicomuselo. 
 
Con el propósito de ofrecer mejor atención y brindar servicios médicos de rehabilitación integral de calidad a los 
chiapanecos que tienen alguna discapacidad, DIF-Chiapas fortaleció su infraestructura, mediante los siguientes 
proyectos: 
 
• Adecuación de espacios en las oficinas centrales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en Tuxtla 

Gutiérrez, misma que fue concluida mediante el suministro y colocación de muebles sanitarios, colocación de piso 
antiderrapante, colocación de azulejos en muros, colocación de cancelería de aluminio, suministro de elevador y 
corte de piso. 

• Equipamiento del consultorio médico audiológico en el Centro de Rehabilitación del DIF-Chiapas en Tuxtla 
Gutiérrez, el cual se concluyó mediante la adquisición de equipos médicos: cabina sonomortiguada y timpanómetro. 

• Adecuación de espacios de las oficinas regionales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en Comitán 
de Domínguez, concluyendo con remodelación de la unidad mediante el suministro y colocación de muebles 
sanitarios, colocación de piso antiderrapante, colocación de azulejos en muros, colocación de cancelería de 
aluminio, suministro de elevador y corte de piso. 

 
Con la finalidad contribuir a la disminución en la incidencia de malformaciones congénitas discapacitantes (labio y 
paladar hendido y defectos de tubo neural); se entregaron 16,550 paquetes multivitaminicos al mismo número de 
mujeres 3,244 adolescentes y 13, 306 mujeres; así también, se realizaron 126 orientaciones sobre la prevención de 
malformaciones congénitas discapacitantes de los municipios de Aldama, Comitán de Domínguez, Chalchihuitán, Jitotol 
y Ocosingo, entre otros. 
 
Uno de los objetivos del DIF- Chiapas, consisten en facilitar la inclusión social a personas con alguna discapacidad, a 
través de atención médica de alta calidad; por ello, se distribuyeron 800 trípticos informativos, 80 carteles y 800 
manuales de información, relacionados con la concientización en los defectos de nacimiento, en los municipios de 
Comitán de Domínguez, Palenque, Tapachula, Pichucalco, entre otros. Así también, se realizaron 8 orientaciones sobre 
la planificación de los embarazos ya que llevando un control de salud se garantiza un mejor producto, los cuales se 
llevaron a cabo en los municipios de Comitán de Domínguez, Palenque, Tapachula, Pichucalco, Ocosingo, por 
mencionar algunos. 
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Otro de los compromisos primordiales, es con la población de la tercera edad, la cual ha tenido especial atención desde 
que inició esta administración; mediante el programa Amanecer, donde se otorgaron 1’357,992 apoyos económicos de 
550 pesos mensuales, a 122,535 adultos mayores, entre ellos 63,105 mujeres y 59,430 hombres; además, en el marco 
de la Cruzada contra el Hambre y contribuyendo a la canasta básica, se entregaron 781,652 paquetes alimentarios a 
75,078 adultos mayores, de los cuales 39,164 son mujeres y 35,914 hombres. 
 
Para contribuir al mejoramiento del estado nutricional y de salud del adulto mayor, se entregaron 109,350 paquetes 
nutricionales que constan de barras de amaranto con avena y arándano, al mismo número de adultos mayores, a los 
cuales, se les integró su expediente respectivo, distribuidos en los 55 municipios prioritarios de la Cruzada Contra el 
Hambre, entre los cuales están Aldama, Chalchihuitán, Chiapa de Corzo, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, entre otros.  
 
Con el fin de mejorar la visión en los adultos mayores que padecen de algún trastorno en la agudeza visual, se 
entregaron 4,200 lentes graduados, beneficiando a igual número de adultos a quienes se les realizó estudios 
optométricos, entre ellos 2,409 mujeres y 1,791 hombres, de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Altamirano, El bosque, 
Chamula y Frontera Comalapa, entre otros. 
 
También, mediante las Casas Hogar I y II ubicadas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y La Trinitaria, se otorgó 
atención integral a 126 adultos mayores desprotegidos, carentes de familiares y de escasos recursos económicos, 
brindándoles servicios de hospedaje, alimentación y protección; entre ellos 48 mujeres y 78 hombres.  
 
Por otra parte, Chiapas ha sido y es históricamente lugar de destino, tránsito y salida de migrantes; por ello, una de las 
principales acciones es que a través de los albergues se les cobije y proteja a cada uno de ellos, y de manera especial 
a los niños y a las mujeres; de esta manera, en el Albergue Temporal para Menores Migrantes en Tapachula de Córdova 
y Ordóñez, se brindó atención a 436 personas, de ellas 178 son niñas, 143 niños y 115 mujeres; otorgando 29,206 
raciones alimenticias, 1,443 actividades recreativas lúdicas, deportivas y cognitivas, 2,029 sesiones psicológicas y 1,494 
consultas médicas. 
 
En el Centro de Día a las Niñas, Niños y Jóvenes de Tapachula de Córdova y Ordoñez, se brindaron atenciones a 104 
niñas y 301 niños migrantes, otorgándose 11,638 raciones alimenticias, 140 orientaciones para la prevención de riesgos 
psicosociales con temas relacionados sobre adicciones, trata de personas y valores, entre otros; 665 sesiones 
psicológicas, 500 actividades educativas y recreativas para su esparcimiento. 
 
El Albergue la Esperanza ubicado en Tuxtla Gutiérrez, se integraron 1,645 expedientes de pacientes de primera vez 
canalizados de tercer nivel; así también, se otorgaron 30,595 atenciones a familiares de pacientes, 285 asistencias a 
familiares de pacientes subsecuentes, 40,043 raciones alimenticias; en apoyo a 2,124 infantes, 3,704 adultos, y 102 
adultos mayores, que son provenientes de otros municipios y de bajos recursos que no cuentan en donde alojarse 
mientras sus familiares reciben atención médica en centros hospitalarios de tercer nivel. 
 
De igual manera, en el Albergue Temporal para las Mujeres Víctimas de Maltrato, se proporcionaron 41,248 raciones 
alimenticias, se brindaron 368 sesiones psicológicas, 279 orientaciones jurídicas de acuerdo a las necesidades que 
requieran las personas albergadas, 212 atenciones pedagógicas a hijos de las mujeres víctimas de maltrato, entre ellos 
40 niñas y 23 niños; asimismo, se proporcionaron 435 consultas médicas a las personas que necesitaron atención 
oportuna y constante para su pronta recuperación y se atendieron a 49 mujeres. 
 
 

 

Programa Amanecer, benefició a 197,613 adultos 
mayores con la entrega de 1’357,992 apoyos 
económicos y 781,652 paquetes alimentarios 

 
�  

 
DIF-Chiapas entregó 4,200 lentes graduados a igual 
número de adultos mayores 

 



 
 

 

 

381 

Una de las principales tareas del DIF-Chiapas, es impulsar diversas acciones estratégicas para que la niñez y juventud 
chiapaneca tengan mayores oportunidades de gozar una mejor calidad de vida, una de ellas es la Casa Hogar Infantil 
de Tuxtla Gutiérrez, donde se atendieron a 78 niñas y 69 niños, de quienes se les integró su expediente, otorgándoles 
59,435 raciones alimenticias, 3,335 atenciones médicas y psicológicas, 3,230 orientaciones pedagógicas entre ellas de 
lecto-escritura, geometría y matemáticas para fortalecer su educación; asimismo, se les brindo atención a 30 migrantes. 
 
Así también, se fomenta la permanencia o reinserción de los niños en el ámbito educativo, mediante el programa Todos 
a la Escuela, donde se realizaron 3,573 registros entre ellos 1,730 niñas y 1,843 niños. Además, se asegura la asistencia 
y permanencia escolar en el nivel básico, entregándose 7,897 kits escolares y deportivos, de ellos 6,192 fueron para el 
nivel primaria y 1,705 nivel secundaria, a 4,046 niñas y 3,851 niñas. 
 
Con el programa Capullito, se protege al recién nacido desde el momento del alumbramiento, apoyando la economía 
familiar de mujeres que viven en situación de vulnerabilidad, entregándose 2,800 canastas básicas con enseres 
esenciales como: almohada, cobertor, mamilas, jabón para bebé, bañera; beneficiando a 1,458 niñas y 1,342 niños 
recién nacidos. 
 
Como parte del proyecto Chiapas por tu Seguridad y Educación, se contribuye a la formación educativa de los jóvenes 
de escasos recursos, otorgándoles medio de transporte y equipo de seguridad que les permitan acudir a la escuela y 
dar continuidad a sus estudios; logrando proporcionar 1,000 bicicletas y 1,989 equipos de seguridad, a 1,989 alumnos, 
entre ellos 853 mujeres y 1,136 hombres, de los municipios de Aldama Tenejapa, Las Margaritas, Amatenango del 
Valle, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, Sitalá, Maravilla Tenejapa, Mitontic, Ocotepec, San Juan Cancuc, Pantelhó, 
San Lucas, Zinacantán, y Santiago El Pinar. 
 
Esta administración trabaja como nunca antes para que todas las niñas, niños y adolescentes chiapanecos tengan las 
mismas oportunidades para desarrollarse, aprender y salir adelante; realizando la entrega de 11,674 tabletas didácticas 
a igual número de alumnos del nivel secundaria, entre ellos 5,281 mujeres y 6,393 hombres, de 42 municipios del 
Estado, fortaleciendo así su aprendizaje a través de tecnología de vanguardia que les permite acceder a conocimientos 
e información. 
 
Además, mediante el programa de Becas para Estudiantes Indígenas, se beneficiaron 2,622 alumnos de secundaria, 
bachillerato y educación superior, con la entrega de 1,967 becas académicas, entre ellos 1,439 son mujeres y 1,183 
hombres de diversos municipios del Estado. 
 
Para ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes con talento y aptitudes para el estudio, que viven en zonas 
marginadas, se realizó una aportación por 10 millones 675 mil pesos, al Fondo para la Educación de la Infancia y 
Adolescencia de Chiapas”. 
 
El gobernador Velasco prioriza el desarrollo social como un componente esencial para mejorar la calidad de vida de la 
población en situación de vulnerabilidad y reciba apoyos diversos que les permita mejorar sus condiciones de vida; para 
ello, se entregaron 50,050 cobertores y 2,076 ayudas técnicas, en los municipios con temperaturas bajas pertenecientes 
a las regiones V Altos, VII Bosques y XV Meseta Comiteca, beneficiando a 2,076 adultos y 25,000 familias. 
 
 
 
 
 

 

Por primera vez en Chiapas, se entregaron 
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Asimismo, para solventar las necesidades más apremiantes o emergentes de dicha población, se entregaron 316,677 
apoyos, entre ellos 84,222 fueron ayudas culturales y de asistencia social (estudios médicos, sesiones de hemodiálisis, 
sillas de ruedas, andaderas, despensas, vestuario y calzado, entre otros); 166,666 juguetes para niños y niñas 
entregados con motivo del día del niño y navideños; así también, 65,789 regalos para las madres; beneficiando a 83,334 
niñas ,83,332 niños, 81,967 adultos y 65,789 mujeres. 
 
Además, se otorgaron 182 aportaciones económicas a organizaciones y asociaciones; asimismo, 12 aportaciones 
económicas a “Unidos Pro Down” de 25 mil pesos y 12 al Teletón por 2 millones de pesos mensuales. 
 
En apoyo a la protección en salud, desarrollo físico y mental, se proporcionaron 161 apoyos de asistencia social, 
consistentes en estudios de: Encefalograma, Tomografías Simples y contrastadas, Medicamentos, Materiales y 
Suministros, a pacientes de Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, San Fernando, Cintalapa, Tumbalá, Nicolás Ruiz, Oxchuc y 
Tuzantán; beneficiando a 2 niñas, 16 niños, 137 adultos y 3 adultos mayores. 
 
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se efectuaron 81 concertaciones institucionales, con el Hospital General “Rafael 
Pascasio Gamboa”, Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública y el Hospital de Especialidades Pediátricas y 
120 cirugías de Oftalmología (Pterigión). 
 
Se otorgaron 3,043 apoyos de medicamentos oncológicos a 123 personas y 51 adultos mayores, de los municipios de 
Ángel Albino Corzo, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Acacoyagua, Berriozábal, Chamula, Cintalapa, 
Copainalá, Frontera Comalapa, Jiquipilas, La Concordia, La Independencia, La Trinitaria, Las Rosas, Mapastepec, 
Mezcalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán Pantepec San Fernando, Socoltenango, Tapachula, Tecpatán, Tzimol 
y Villaflores entre otros. 
 
En apoyo a la economía familiar de la población vulnerable, el DIF-Chiapas otorgó 938 servicios funerarios mediante el 
Velatorio “La Piedad”, con la venta de 253 ataúdes y 36 urnas; así como 649 servicios funerarios, principalmente en 
Tuxtla Gutiérrez y en los municipios de Arriaga, Chiapa de Corzo, Frontera Comalapa, entre otros. 
 
JUNTOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 
Uno de las prioridades es contribuir al desarrollo saludable de niños y niñas que más lo necesitan, mejorando las 
condiciones de vida de las chiapanecas que viven en situaciones de riesgo y vulnerabilidad; por ello, continua el 
programa Maternidad Segura, el cual apoya con paquetes alimentarios a las chiapanecas en etapa de gestación y 
lactancia, entregando a 14,175 mujeres un total de 84,636 apoyos alimentarios diseñados con base en los criterios de 
calidad nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de 
alimentos; así también, se integraron 1,031 comités comunitarios. 
 
De igual manera, con el programa Atención alimentaria a población en riesgo, desamparo y vulnerable; se 
proporcionaron 310,272 despensas a niños y niñas menores de 5 años no escolarizados, 15’253,290 raciones 
alimenticias y 80,676 despensas a población vulnerable; además, se integraron 2,715 comités comunitarios.  
 
También, con el programa Seguridad Alimentaria Sustentable 4,251 mujeres originarias de los municipios de Ocotepec, 
Amatenango del Valle, Huixtán, Oxchuc, entre otros, recibieron 4,251 paquetes en especie para la producción de 
alimentos en traspatio, para el clima frío fueron 1,310 paquetes de aves de postura y semillas, 461 paquetes de conejos 
y semillas, 180 paquetes de aves de carne y semillas; para el clima cálido 1,740 paquetes de aves de postura y semillas, 
560 paquetes de conejos y semillas. 
 
Dentro de este mismo contexto, se otorgó ayuda humanitaria dentro del nuevo centro poblacional Trinidad O’quil, del 
municipio de Venustiano Carranza, entregándose 2,023 paquetes alimentarios a 132 infantes, 266 adultos y 12 adultos 
mayores. 
 

 
 

Maternidad Segura entregó 84,636 apoyos 
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Un rubro importante es la alimentación infantil, ya que a partir de una nutrición sana, equilibrada y completa para niños 
se puede lograr un mejor desarrollo, tanto físico como intelectual; por ello, la existencia del programa Desayunos 
Escolares, con el cual se logró entregar 167’329,767 apoyos alimentarios (158´901,150 raciones en la modalidad de 
calientes y 8´428,617 desayunos en la modalidad fría) beneficiando a 1’040,645 menores, de ellos 532,563 son niñas y 
508,082 niños, correspondientes a la población escolar de educación preescolar, primaria y secundaria. Es de señalar 
que 56’052,613 desayunos corresponde a recursos municipales dentro de la fuente de financiamiento Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 
 

 
 
 
ECONOMÍA SOCIAL SUSTENTABLE 
 
En Chiapas las mujeres emprendedoras son parte fundamental del desarrollo social; se promueven políticas sociales 
equitativas, justas e incluyentes que garantizan una mejor calidad de vida a las mujeres en todas las regiones, 
impulsando y fortaleciendo su organización, así como su participación en la toma de decisiones en el desarrollo de 
proyectos productivos. 
 
Este 2014, se brindaron 1,250 asesorías y supervisiones a grupos solidarios de mujeres beneficiadas con el programa 
Microfinanciamiento para Mujeres “Una Semilla para Crecer” y se recepcionaron 2,000 solicitudes de crédito para 
ingresar al programa. Asimismo, se entregaron recursos económicos a 4,953 mujeres mediante el Fondo de Apoyo a la 
Economía Social. 
 
Mediante el programa de Microempresas Sociales, se proporcionaron 1,639 asesorías y supervisiones a los grupos 
solidarios beneficiados; además, se recepcionaron 5,000 solicitudes de crédito para ingresar al programa. Así también, 
con el Fondo de Apoyo a la Economía Social, se entregaron recursos a 363 mujeres del Estado. 
 
El proyecto Mujeres Trabajando Unidas, consiste en apoyar a las mujeres beneficiadas con los programas de 
Microfinanciamiento para Mujeres “Una Semilla para Crecer” y Microempresas Sociales de los 122 municipios del 
Estado de Chiapas, incluidos los 91 municipios considerados en el programa “Cruzada Nacional Contra el Hambre” con 
conocimiento de nuevas técnicas y herramientas para la elaboración y diversificación de sus productos. 
 
 
 

 
1’040,645 menores beneficiados con la entrega 

de 167’329,767 Desayunos Escolares 
 

NIÑA NIÑO TOTAL
Fondo V  97 902 318   320 421   306 067   626 488
Preescolar  26 112 603   87 698   83 195   170 893
Primaria  68 778 682   219 771   210 383   430 154
Secundaria  3 011 033   12 952   12 489   25 441
PNG  13 374 836   44 483   42 381   86 864
Preescolar  5 671 524   19 866   19 099   38 965
Primaria  7 703 312   24 617   23 282   47 899
Fondo IV *  56 052 613   167 659   159 634   327 293
Preescolar  13 258 412   9 308   8 809   18 117
Primaria  42 794 201   158 351   150 825   309 176

TOTAL  167 329 767   532 563   508 082  1 040 645
* Desayunos escolares con recursos municipales del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
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Logrando en el 2014, la realización de 337 talleres de capacitación en materia productiva, tales como: pastelería, 
repostería, panadería, cocina, bisutería (elaboración de collares, aretes y pulsos) y manualidades como: pintura en tela, 
bordado español, belleza, bordado de listón, coronas navideñas, decorado de sandalias, tortilleros navideños, 
elaboración y decoración de velas y coronas de celoseda, dirigidos a 7,204 mujeres provenientes de 42 municipios en 
11 regiones económicas del Estado. 
 
A través de Banchiapas, no sólo se otorgan financiamientos, sino también capacitación y asistencia técnica para estar 
preparados e impulsar el proyecto de trabajo y con ello respaldar económicamente a las familias; prueba de ello, son 
las asesorías brindadas para el diseño de logotipos a 17 grupos de trabajo destacando: Mujeres Luchadoras por el 
progreso de Zinacantán; Jikihuates de Jiquipilas; Artesanas de los Altos, de San Cristóbal de Las Casas; Chocolate 
Artesanal, Mary Kay, Academia de Belleza Estilos, apoyos a grupos de trabajo del Instituto Casa Chiapas de Tuxtla 
Gutiérrez; El Laurel y Cerro Blanco, Tejedoras de Hamacas de Berriozábal; El Mirador de Cintalapa; Grupo Rincón 
Chamula y Grupo Artesanal las Flores de Pueblo Nuevo Solistahuacán.  
 
Además, con una inversión 5.5 millones de pesos, se facilitó el acceso al financiamiento público al sector social en el 
Estado, mediante el Programa de Apoyo a la Economía Social (PAES), otorgando 456 financiamientos para el 
Fortalecimiento de los Micronegocios, desarrollando proyectos productivos y de capacitación, tales como: Peletería El 
Flanboyan, Abarrotes Carmita, Crepas Chabela, Juguería Luisita, Comida Económica La Providencia 1 Y 2, Panadería 
Juquila, Papelería Cerro Hueco, Mercerías Del Centro, Pollería Bety, Carnicería Jerusalén, Perfumería Córdova, 
Mobiliario Santa Fe, Quesería El Establo, Florería El Turco, Hortaliza De Rábano, Bordados "Rosa”, Artesanías Las 
Flores, Quesos La Costeñita, por mencionar algunos de diversos municipios del Estado. 
 
5,644 personas fueron beneficiadas con el Programa de Créditos a Locatarios y Pequeños Comerciantes, otorgándose 
12,714 financiamientos a locatarios y pequeños comerciantes, con una inversión de 18.8 millones de pesos, adquiriendo 
su crédito en varias etapas, desde los 5 mil hasta los 20 mil pesos. 
 
Cabe destacar, que actualmente se cuentan con 107 módulos de Banchiapas ubicados en 76 municipios; sumando los 
6 nuevos módulos inaugurados durante el 2014, ubicados en los municipios: 
 

• Pesca – Paredón en Tonalá 

• Salto de Agua  

• Villa Comaltitlán 

• Tuxtla Gutiérrez  

• Frontera Comalapa  

• Palenque 

 
Otro de los proyectos que interviene en una economía sustentables, es Producción de Micelio, con el cual se logró una 
producción de 27.63 toneladas de semilla de micelio (preirotus ostratus), misma que se le entregó a los productores a 
un precio subsidiado; también, se otorgaron 35 apoyos económicos por la cantidad de 20 mil pesos, a grupos de 
organizaciones independientes para la adecuación de módulos rústicos en la producción de hongos comestibles. 
Asimismo, se impartieron 20 talleres de capacitación con temas sobre la Producción de Hongos Comestibles, dirigidos 
a 6,249 productores indígenas de los cuales 3,798 son mujeres y 2,451 hombres de los municipios de Tecpatán, 
Venustiano Carranza, Chenalhó, Huixtán, Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, Teopisca, La Concordia, Pantepec, 
Rayón, Tapilula, Sunuapa, Cacahoatán, Tapachula, Comaltitlán, Chicomuselo, El Porvenir, Ocosingo, Chilón, Salto de 
Agua, Tila, Tumbalá, Yajalón, La Trinitaria, Las Margaritas y Las Rosas. 
 

 
El programa PAES otorgó 456 financiamientos 

para el Fortalecimiento de los Micronegocios 

�  

5,644 personas fueron beneficiadas con el Programa de 
Créditos a Locatarios y Pequeños Comerciantes 
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La Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, con el programa de Impulso a la Producción 
Agropecuaria, ha desarrollado estrategias y acciones que incidan en la producción, basados en la diversificación 
productiva sustentable, con capital e insumos adecuados incluyendo el trabajo y la equidad de género; proporcionando 
durante el 2014, 156 apoyos económicos, entre ellos: 
 
• 42 agrícolas como son: jitomates, chayotes, papas y plátanos. 

• 86 pecuarios: aves de postura y engorda, cerdos, peces, apicultura, borregos pelibuey y miel. 

• 19 artesanal: textil y lana 

• 9 de comercio: abarrotes y panadería a productores 

 
Se beneficiaron a 1,192 productores quienes solicitaron apoyos, esto de acuerdo a las necesidades de cada grupo de 
productores con un monto mínimo de 14 mil pesos y hasta máximo de 200 mil pesos; entre ellos 873 mujeres y 319 
hombres de los municipios de Cintalapa, Mezcalapa, Tecpatán, Venustiano Carranza, Amatenango del Valle, Chamula, 
Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Tenejapa, Teopisca, 
Zinacantán, Villa Corzo, Bochil, Jitotol, Tapilula, Tapachula, Bella Vista, Chicomuselo, Altamirano, Ocosingo, Marqués 
de Comillas, Yajalón, Comitán de Domínguez, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa. 
 
JUVENTUD CON OPORTUNIDADES 
 
Desde el inicio de este Gobierno, se han desarrollado acciones enfocadas directamente al bienestar de la juventud 
chiapaneca; a través de las distintas dependencias, especialmente en la Secretaría de la Juventud, Recreación y 
Deporte, donde se diseñan y ejecutan políticas públicas, programas y acciones contundentes para su desarrollo. 
 
De esta manera, se impulsa el desarrollo integral de la juventud, a través de 12 eventos de las “Expo – Universidades” 
para brindar una mejor orientación y propiciar un mayor acercamiento de los jóvenes del último semestre de bachillerato 
con las instituciones de educación superior públicas y privadas realizados en los municipios de Jiquipilas, San Cristóbal 
de Las Casas, Tonalá, Teopisca, Comitán de Domínguez, Palenque, Ocosingo, Simojovel, Villaflores y Tuxtla Gutiérrez. 
Asimismo, se impartió el taller de capacitación “Fortalecimiento de instancias municipales de juventud”, en los diferentes 
municipios del Estado. 
 
Del 14 al 17 de octubre en las instalaciones del Centro de Convenciones Manuel Velasco, de la UNACH, se realizaron 
los eventos, Foro Universitario “Vive tu Medio” y “Chiapas Subsede de la 10º, Bienal Internacional de Radio”, donde los 
estudiantes de carreras afines al periodismo, comunicación e ingeniería, desarrollaron en el campo de la acción 
programas de radio, televisión y cine, en el que las instituciones del Gobierno del Estado e instituciones de educación 
superior participaron de forma activa dando oportunidad a los jóvenes para aprender técnicas y estrategias para producir 
este tipo de programas; asimismo, en este evento se llevó a cabo el Concurso Estatal de Video “Corto de Diez”, 
premiándose los 3 primeros lugares, con un reconocimiento público y apoyos económicos de 15 mil, 10 mil y 5 mil pesos 
a los ganadores; beneficiándose a un total de 15,858 jóvenes, de los cuales 6,772 son mujeres y 9,086 hombres. 
 
Con el objetivo de vincular con diversos sectores de la población e instituciones públicas y realizar acciones de 
orientación que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las adicciones, se desarrollaron actividades 
preventivas y de atención terapéutica a través de 2 cursos-talleres “Derechos Humanos a Personas que Viven con 
VIH/SIDA” y el “Congreso Mujeres, Salud y Calidad de Vida”, con la finalidad de sensibilizar a la población en general 
para coadyuvar en la disminución de casos susceptibles de padecer algún tipo de discriminación y mejorar la calidad 
de vida de las personas; participando 1,100 personas, de las cuales 680 son mujeres y 420 hombres. 
 
Es de suma importancia que los jóvenes cuenten con las diferentes herramientas para equipar los Espacios Poder Joven 
y de esta manera desarrollen sus ideas, concreten algunos sueños y fijen sus metas; a la vez de ser un punto de 
encuentro sano para que la juventud desarrolle con objetivos definidos sus ideas propositivas; por ello, en coordinación 
con el Instituto Mexicano de la Juventud, se operaron 8 Espacios Poder Joven en diferentes municipios del Estado, en 
los cuales se otorgaron 70,000 servicios de cibernet, orientación pre vocacional, difusión y diversión; con la finalidad de 
que los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias que les permita desarrollar ideas y habilidades para el buen 
uso de su tiempo libre; en donde participaron 21,237 jóvenes, entre ellos 10,740 mujeres y 10,497 hombres. 
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IGUALDAD DE GÉNERO 
 
Uno de los objetivos es la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Estado de Chiapas, a través de 
transversalizar la perspectiva de género en la administración pública en todos los niveles de Gobierno, profesionalizando 
y capacitando a las funcionarias (os) públicos del Estado, y así poder aplicar la perspectiva de género en todo el 
quehacer institucional. 
 
De esta manera, se realizaron 22 talleres de formación en género con herramientas conceptuales, metodológicas y 
normativas en género con una duración de 21 horas dirigidos a 43 Consejos Municipales, en los municipios de: 
Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Belisario Domínguez, Catazajá, Soyaló, Pantepec, 
Mapastepec, Marqués de Comillas, Tapilula, Tapalapa, Tuxtla Gutiérrez, Chapultenango, Ixhuatán, Reforma, 
Pichucalco, Metapa, Villa Comaltitlán, Bella Vista, Mazapa de Madero y Las Rosas, asistiendo 793 funcionarias (os), 
entre ellos 302 mujeres y 491 hombres. 
 
Asimismo, se capacitó al personal del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C-4) del Secretariado 
Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública, en conceptos básicos de género y en el manejo de atención telefónica, a través 
de 5 talleres de capacitación, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, participando 144 servidoras (es) públicos, de las 
cuales 97 son mujeres y 47 hombres. 
 
Al personal del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), mediante 3 talleres en conceptos básicos de género, 
asistiendo 75 servidoras (es) públicos, conformados por 40 mujeres y 35 hombres. 
 
Además, se realizó un diplomado con la temática denominada “Proporcionar a las mujeres herramientas para la 
conformación de cuadros en los procesos electorales a nivel estatal” en Tuxtla Gutiérrez participando 30 mujeres, entre 
ellas 10 son servidoras públicas. 
 
Mediante el programa de Prevención y atención de la violencia contra las mujeres en Chiapas (PAIMEF), la Secretaría 
para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM); brindo capacitación a través del Seminario “La 
perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres en la correcta aplicación del derecho internacional y las 
leyes nacionales, así como el nuevo Sistema de justicia penal acusatorio”; el cual fue con el objetivo de capacitar a 
psicólogas y abogadas de las unidades de atención del PAIMEF que colaboran en dicho organismo público, actualizando 
de esta manera sus conocimientos en la protección de los derechos de las mujeres y en el acompañamiento a las 
víctimas de violencia; también, participaron personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Procuraduría 
del DIF Estatal Chiapas, abogados del pueblo de la Consejería Jurídica del Estado, Fiscalía Especializada para las 
Mujeres Víctimas de Violencia y Centro de Justicia para Mujeres. 
 
Con la finalidad de acercar los servicios en beneficio de las mujeres, ofreciéndoles asesorías jurídicas y atención 
psicológica de manera gratuita, la SEDEM puso en marcha la Unidad Móvil en los municipios de Jitotol, Cintalapa, 
Larráinzar y El Bosque. 
 
Además, se dio continuidad a los servicios de prevención, detección, atención y eliminación de la violencia hacia las 
mujeres, brindándose 9,109 asesorías de atención especializada entre ellas 3,945 psicológicas, 3,926 jurídicas y 1,238 
de trabajo social, beneficiándose a 2,196 mujeres en situación de violencia y 2 hombres menores de edad; mismos que 
fueron atendidos mediante la Ventanilla Única Especializada ubicada en Tuxtla Gutiérrez, así como en los 3 centros de 
atención en San Cristóbal de Las Casas, Villaflores y Tapachula; 6 Unidades de Atención ubicadas en Huixtán, Arriaga, 
Tecpatán, Oxchuc, Suchiate y Las Margaritas; en los 2 refugios ubicados en los municipios de San Cristóbal de Las 
Casas y Tapachula (Por la Superación de la Mujer), la Unidad Móvil que brinda atención a los municipios de Jitotol, 
Larráinzar, El Bosque y Cintalapa, así como el albergue Tzome Ixuk ubicado en el municipio de Las Margaritas. 
 
 
 
 
 

 

SEDEM acerca asesoría a mujeres, con 
Unidad Móvil 
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Por otro lado, se llevaron a cabo campañas, entre ellas la de “Prevención de la violencia contra las mujeres”, misma que 
fue difundida por spots de radio y televisión, distribución de impresos y difusión en espectaculares, trípticos en 
castellano, en lengua tzotzil y lengua tzeltal, así como, carteles que se pegaron en diferentes puntos estratégicos de las 
ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque. 
 
Sobre el tema: “Cruzada estatal contra la violencia de género y promoción de la igualdad”, se colocaron espectaculares 
en lugares estratégicos como: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán de Domínguez y 
Palenque; de esta manera, se informó a las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres, migrantes e indígenas, sin 
importar su estatus social, religión, nivel de estudio o etnia, ya que la violencia contra la mujer adopta diversas formas. 
 
Con el objetivo de concientizar a la sociedad a la no violencia y sumar acciones conjuntas con la población, se realizó 
la Campaña Solidaria “Únete para poner fin a la violencia contra las Mujeres y las Niñas” la cual fue impulsada por ONU 
Mujeres e INMUJERES y coordinada en Chiapas por la SEDEM, la cual estuvo integrada por acciones de difusión 
“Pintemos a Chiapas de Naranja”, invitando a la ciudadanía a que cada 25 del mes se vistieran de color naranja, ya sea 
portando una pulsera, moño o algún símbolo con este color, concluyendo la campaña el día 25 de noviembre del 2014. 
 
De igual manera, sumándose a la iniciativa de las Naciones Unidas, se llevó a cabo la Carrera Contra la Violencia Hacia 
la Mujer, “Ayudando con Amor”, la cual fue impulsada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría para el 
Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres y la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, donde la sociedad 
civil se unió en una actividad deportiva y recreativa, sumándose mujeres, hombres, personas con discapacidad, niñas, 
niños y personas de la tercera edad, con el objetivo de decir no a la violencia contra las mujeres.  
 
También, para promover la perspectiva de género y renunciar a antiguos patrones sociales para dar paso a una nueva 
masculinidad, se realizó una campaña denominada “Por una Nueva Masculinidad”, enfocada a hombres y mujeres que 
concientiza y sensibiliza sobre una nueva cultura de masculinidades, dejando atrás actitudes machistas que 
históricamente han afectado a las mujeres, por una Nueva Masculinidad le habla a los hombres a través de mensajes 
en los que ellos mismos reconocen esta nueva forma de vida sin perder su masculinidad, uniéndose a esta cultura de 
la No Violencia hacia las Mujeres, al reconocer la igualdad de género y los derechos de las mujeres, tomando en cuenta 
que ellas forman parte de su vida; como sus hijas, madres, esposas, abuelas, tías, compañeras de trabajo, también se 
les habla a las mujeres, para que ellas mismas impulsen esta nueva masculinidad desde el núcleo familiar e involucren 
a los hombres (esposos e hijos) en esta nueva cultura de masculinidad. 
 
Estas acciones han calificado a nivel nacional a Chiapas como punta de lanza en el desarrollo de políticas públicas de 
atención hacia la mujer y en el combate a la violencia, situación que ha permitido en Chiapas estructurar la defensa de 
la mujer como un movimiento emanado de las autoridades pero acogido por la sociedad civil. 
 
La búsqueda de la igualdad y la justicia para las mujeres es una obligación, un compromiso y una labor permanente 
para el Gobierno de Chiapas, de ahí que se trabaja de manera incesante para erradicar todas las formas de 
discriminación, marginación y violencia; por ello, se integró la propuesta de armonización Legislativa con perspectiva de 
género como son: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, Ley Orgánica Municipal, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, Código Penal del Estado de Chiapas, Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, Código Civil del Estado de Chiapas y al Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Chiapas. 
 
Además, se instalaron 10 Comités de Contraloría Social de las Unidades de Atención con 16 integrantes que son 
beneficiadas con el Programa de Atención a las Instancias de las Mujeres en la Entidades Federativas (PAIMEF), en 
los municipios de Las Margaritas, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Arriaga, Tuxtla Gutiérrez, Amatenango del 
Valle, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Tenejapa, y Aldama; mismo que fue registrado en el Sistema de la Contraloría Social 
de la Federación. 
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Así también, se realizaron 2 talleres de capacitación, para socializar el Sistema de Indicadores de Género para el Estado 
de Chiapas dirigido al personal que presta sus servicios profesionales al proyecto Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres con Perspectiva de Género y Procuradurías Municipales de las Mujeres en Situación de Violencia, en el cual 
asistieron un total de 52 participantes, 46 mujeres y 6 hombres. 
 
Para la atención de la violencia contra las mujeres, en los Centros de Desarrollo de las Mujeres en los municipios y 
delegaciones identificados como prioritarios por el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, se realizaron 
5,466 atenciones, entre ellas: 1,828 jurídicas, 1,828 psicológicas y 1,810 de trabajo social, en los municipios de Aldama, 
Amatenango del Valle, Chamula, Chanal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Maravilla, Tenejapa, Mitontic, Ocotepec, 
Palenque, Pantelhó, Pijijiapan, Tenejapa, Tapachula y Santiago El Pinar, atendiendo a 5,466 personas, 4,859 mujeres 
y 607 hombres.  
 
Se instalaron 15 mesas de trabajo con las funcionarias (os) municipales con poder de decisión para definir la operación 
y funcionamiento de las instancias municipales de las mujeres y Centros para el Desarrollo de las Mujeres con 
Perspectiva de Género, atendiendo a 81 mujeres y 151 hombres. 
 
Otro de los objetivos es promover procesos formativos en temáticas con la inclusión de equidad de género; así como 
también capacitación en áreas técnicas y oficios a mujeres y hombres, proporcionándoles los servicios de alimentación 
y hospedaje, préstamos de espacios y recorridos, que les permita a ambos géneros la participación igualitaria; por ello, 
en los Centros de desarrollo comunitario “Andulio Gálvez, Jlekilaltik” del municipio de Las Margaritas, “Antsetik Tojtik” 
en Chalchihuitán y “Porfirio Encino Hernández La Albarrada” en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, se 
brindaron una serie de talleres para la capacitación en diferentes artes y oficios los cuales permiten a quienes acuden 
a este lugar, adquirir conocimientos y herramientas para que puedan incursionar en el sector laboral o bien 
autoemplearse iniciando su propio negocio; entre ellas fueron áreas productivas, carpintería, herrería, lombricultura, 
horticultura, hongos comestibles, silvicultura, panadería, avicultura, hilados y tejidos, cunicultura, porcicultura, 
panadería, porcicultura y avicultura, entre otros; en donde se beneficiaron a 4,370 personas. 
 
La gran herramienta de las mujeres en Chiapas es el programa “Bienestar, de Corazón a Corazón”, el cual brinda un 
apoyo económico mensual a las jefas de familia que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y a su vez, tienen 
acceso a orientación educativa y servicios básicos de salud para ellas y sus hijas e hijos a través del Seguro Popular. 
 
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, hace las veces de mecanismo de enlace para 
vincular y organizar a estos grandes grupos de mujeres; logrando en el 2014, la aplicación de manera personalizada de 
49,945 cédulas de encuestas de estudios socioeconómicos en los 122 municipios del Estado, teniendo como resultado 
la credencialización de 40,000 mujeres seleccionadas y beneficiadas con el “Programa Bienestar de Corazón a 
Corazón”; mismas que son beneficiadas a través de 329,807 apoyos económicos entregados de 500 pesos mensuales. 
 
Así también, con la tarjeta Bienestar, tienen acceso a orientación educativa y servicios básicos de salud para ellas y sus 
hijas e hijos a través del Seguro Popular. 
 
Se entregaron 134 nombramientos a las coordinadoras municipales y auxiliares del Programa Bienestar de Corazón a 
Corazón, para promover la participación activa de las mujeres en el desarrollo integral de sus familias y comunidades, 
además de ser las voceras del Programa, serán promotoras en las colonias, barrios y ejidos, donde tendrán la 
encomienda de garantizar la atención eficaz y oportuna a las necesidades de las mujeres chiapanecas. 
 
De esta manera, esta administración implementa políticas públicas equitativas e incluyentes, para que las chiapanecas 
tengan la certeza de que tienen un Gobierno aliado que las respalda. 
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PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
Para esta administración, su compromiso con los pueblos indígenas es construir mejores condiciones para su desarrollo; 
ya que son los protagonistas de las grandes transformaciones del Estado, por lo que es necesario sumar esfuerzos para 
construir un Chiapas más justo e incluyente y vencer la pobreza y la marginación, que son los enemigos que han 
marcado el destino de muchas generaciones de indígenas. 
 
De esta manera, se reubica a la población indígena desplazada que no puede regresar a su lugar de residencia habitual, 
a través de recursos federales, provenientes del Acuerdo de Coordinación para Atender a la Población Indígena 
Desplazada a través del proyecto Apoyos para el Acceso a los Derechos Indígenas Desplazados; logrando la 
adquisición de 5,000 m2 de tierra; la cual fue distribuida a favor de 14 familias indígenas desplazadas otorgándoles a 
cada una de ellas 357 m2 de tierras, entre ellas 21 mujeres y 33 hombres del municipio de Ocosingo.  
 
Con la finalidad de aumentar la cobertura de servicios básicos en las comunidades indígenas y mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes mediante la construcción de hoyas de agua para el consumo humano, en el ejercicio 2014, se 
logró realizar la construcción de 18 hoyas de agua con una capacidad de un millón de litros cada una, con recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, beneficiándose a 2,700 habitantes, de los cuales 1,620 son 
mujeres y 1,080 hombres indígenas de los municipio de Amatenango del Valle, Chamula, Chenalhó, Larráinzar, San 
Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Comitán de Domínguez, La Independencia y La Trinitaria; comprometiéndose a 
conservar y mantener en buenas condiciones las hoyas, para disminuir las enfermedades causadas por el consumo de 
agua contaminada.  
 
En materia de salud, se tiene como objetivo reducir los factores que influyen en la mortalidad materna e infantil para 
mejorar las condiciones de vida de mujeres y niños; brindándose 48 acciones enfocadas a la difusión de los derechos 
sexuales, reproductivos y ambiente; entre ellas:  
 
• 31 talleres sobre temas de derechos sexuales y reproductivos 

• 11 reuniones de trabajo sobre la sensibilización de salud sexual y reproductiva, con la finalidad de darle la 
importancia del cuidado de la misma y las principales problemáticas que tenemos ligadas a la salud sexual 
reproductiva, sobre las consecuencias de una mala educación sexual, que conllevan a embarazos no deseados y 
el contagio de enfermedades de transmisión sexual, así como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.  

• 6 pláticas con temas referentes a la concientización sobre el cuidado del medio ambiente con el propósito de evitar 
la degradación, por lo que los habitantes propusieron actividades en beneficio del medio ambiente para beneficiar 
a las nuevas generaciones y estos aprendan a cuidarlo.  

 
Con los talleres antes mencionados, se atendieron 2,361 personas de los municipios de Chilón, Sitalá, Las Margaritas, 
Copainalá, Yajalón, Ocosingo, Teopisca, Tapilula, Rayón, Jitotol, Bochil, Amatenango del Valle, Altamirano, Mitontic, 
Cacahoatán, Larráinzar, Santiago El Pinar, Aldama, Pantelhó, Zinacantán, Tenejapa, Huixtán y Oxchuc. 
 
Se trabaja para fortalecer el desarrollo educativo de los niños y jóvenes chiapanecos, impulsando estrategias para 
coadyuvar en la formación profesional de aquellos alumnos con buen desempeño escolar y bajos recursos; por ello, se 
beneficiaron a 2,622 alumnos de secundaria, bachillerato y educación superior, mediante la entrega de 1,967 becas 
para estudiantes indígenas, entre ellos 1,439 son mujeres y 1,183 hombres provenientes de diversos municipios del 
Estado. 
 
En el rubro de cultura, se fomentó a la creatividad infantil indígena, a través de 14 talleres de iniciación a las artes 
plásticas y fomento a la lectura, donde participaron 693 menores, de los cuales 356 son niñas y 337 niños de las 
localidades de Agua Azul, Taniperlas y el Censo del municipio de Ocosingo; San Miguel La Sardina del municipio 
Francisco León; los Ángeles, San Pedro Nichtalucum y Plátanos del municipio de El Bosque; los cuales estudian en 
escuelas bilingües. 
 

 

Se otorgaron 1,967 becas a 2,622 alumnos indígenas 
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Así también, se dio continuidad a la realización de 202 talleres de iniciación artística, literaria y lingüística; como: pintura, 
danza, teatro, marimba, guitarra, música tradicional, bordado, lecto-escritura e iniciación literaria implementados en las 
18 casas de cultura; llevando a cabo las presentaciones artísticas y exposiciones de los trabajos, así como la 
conformación de nuevos grupos artísticos y creadores plásticos a través de 185 eventos artísticos y culturales; en estas 
actividades participaron 11,092 personas de los cuales 6,364 son mujeres y 4,728 hombres, población infantil y juvenil 
que ha seguido paso a paso las actividades culturales en los municipios de Chilón, Yajalón, Sabanilla, Tumbalá, Salto 
de Agua, Pantelhó, Chalchihuitán, Chenalhó, Chamula, Zinacantán, Venustiano Carranza, Las Rosas, Teopisca, Las 
Margaritas, Tenejapa, Cancuc, Chanal y Oxchuc. 
 
En el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, se realizaron actividades de seguimiento a las posibles 
propuestas de publicación de libros considerando en todo momento la asignación de los recursos para la edición de los 
materiales a publicarse, solicitando la impresión de la edición del disco denominado “Dilo en Tú Lengua” (Alo ta Bats’i 
K’op), con un tiraje de 800 ejemplares, para el uso y aprendizaje del tsotsil; así también, se envió a impresión de 1000 
ejemplares del libro “Andar del Alma”. 
 
Además, se realizaron 4 eventos editoriales, de ellos 3 se llevaron a cabo en los municipios de San Cristóbal de Las 
Casas, Chilón y Tumbalá, la finalidad fue la presentación del libro “Ya no hay Tributo ni Rey de Profetas y Mesías en la 
Insurrección de 1712 en la Provincia de Chiapas” del historiador Maestro Juan González Esponda; donde se contó con 
la presencia de diversas personalidades como son: Dr. Jorge Paniagua Herrera, Lic. José Daniel Ochoa Nájera, Andrés 
Fábregas Puig y Rocío Noemí Martínez González y público en general. 
 
En el Marco del II Congreso Internacional de Epigrafistas Mayas, se presentó el libro “Sbolilal K’inal “Lacra del Tiempo” 
Obra de Josías López Gómez, con el propósito de difundir la diversidad literaria de los pueblos de Chiapas, dirigido a 
los alumnos de la Universidad Tecnológica de la Selva del municipio de Ocosingo.  
 
Por otra parte, se brinda atención a la población indígena en materia jurídica, social, política y religiosa respetando sus 
usos y costumbres; por ello, con la finalidad de coadyuvar en el logro de la armonía y la paz social de los pueblos 
indígenas, se proporcionaron 129 asesorías jurídicas a la población indígena en materias: penal, civil, laboral, familiar, 
agrario y mercantil; también, en coordinación con las instancias gubernamentales como son: La Delegación de Gobierno 
Zona Altos, Procuraduría Agraria, Procuraduría Indígena, Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de 
Derechos Indígenas; se atendieron 31 conflictos de carácter social, político, agrario y religioso en los cuales se 
encontraban implicadas personas indígenas, aplicando las disposiciones legales respetando usos y costumbres de los 
municipios;  
 
Asimismo, se logró la resolución de 27 problemáticas: sociales, religioso, político y agrario, teniendo como resultado, la 
estabilidad social de la población indígena, en pro del desarrollo armónico de las familias. 
  
Mediante 5 talleres de capacitación a agentes y subagentes municipales, se logró orientar legalmente a sus funciones 
como autoridades municipales de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley 
Orgánica; los temas fueron: No violentar el derecho de la población indígena, gestiones para mejora de su municipio 
ante otras instancias, funciones en representación del ministerio público, integración de la asamblea o mesa directiva 
de la localidad.  
 
De esta manera, se beneficiaron a 5,714 personas, de los cuales 2,194 son mujeres y 3,520 hombres de los municipios 
de Teopisca, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Tila, Larráinzar, Huixtán, San Juan Cancuc, Las Margaritas, El 
Bosque, Salto de Agua, San Juan Chamula, Chenalhó, Yajalón, Huitiupán, La Trinitaria, Chalchihuitán, Ocosingo, Bochil, 
Venustiano Carranza, Zinacantán, Sitalá, Altamirano, Unión Juárez, Cacahoatán, Aldama, Mitontic, San Lucas, Comitán 
de Domínguez, Chiapa de Corzo y Jitotol. 
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EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

 
 
Chiapas avanza en el eje de bienestar impulsado por el gobernador Manuel Velasco, que entre sus objetivos contempla 
lograr una educación de calidad, incluyente y equitativa; prueba de ello, es la entrega de uniformes, mochilas y útiles a 
estudiantes, fortaleciendo el aprendizaje de las nuevas generaciones y brindando calidad en la educación e igualdad de 
oportunidades; logrando colocar a Chiapas como un referente en el sur de México. 
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
 
Se está cumpliendo el compromiso de mover a Chiapas y forjar un mejor destino para las familias chiapanecas, al 
fortalecer la educación con la inversión estratégica con más y mejor infraestructura educativa, logrando la terminación 
de 1,655 espacios educativos, entre ellos: 434 aulas, 218 servicios sanitarios, 24 canchas de usos múltiples, 138 
rehabilitaciones, 3 edificios, 30 domos, 29 direcciones, 4 bibliotecas, 36 laboratorios, 5 bodegas, 54 cubículos, 36 
talleres, 5 audiovisuales, 300 equipamientos, 10 cooperativas, 5 pórticos, 6 plazas cívicas, una instalación deportiva, 3 
módulo de escaleras, 164 terminaciones de obra y 150 obras exteriores; en beneficio de 2’734,737 alumnos; de los 
cuales 1’361,797 son mujeres y 1’372,940 hombres. 
 
Asimismo, para contribuir en la mejora del proceso educativo y mejorar las condiciones físicas de las aulas, se invirtieron 
7.2 millones de pesos, en la adquisición y distribución de 8,862 piezas de mobiliario escolar, beneficiando a 7,853 
alumnos del nivel básico, (3,828 mujeres y 4,025 hombres). 
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EDUCACIÓN CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Con el programa Educar con Responsabilidad, Ambiental Chiapas se ha colocado a la vanguardia en el panorama 
nacional en materia de educación ambiental, al ser pionero en el país ya que se están formando escuelas saludables y 
sustentables desde todos los niveles básicos del sistema educativo. 
 
De esta manera, se promueve que el sistema educativo sirva para tomar conciencia y construir una nueva cultura de 
conservación ambiental; es decir, se educan a las nuevas generaciones en el cuidado del medio ambiente y la 
generación de proyectos de desarrollo sustentable y donde los maestros tienen la oportunidad de sembrar la semilla 
ecológica en sus alumnos. 
 
Con el objetivo de fortalecer la cultura ecológica en los estudiantes de educación básica a través de la educación no 
formal y con el fin de construir hábitos de protección y conservación del medio ambiente de manera sustentable; en el 
2014 participaron 2,095 escuelas con proyectos que abordan de manera integral los problemas y necesidades 
ambientales y de salud identificadas en el entorno escolar; de las cuales cumplieron 1,814 escuelas con su certificación 
como saludable y sustentable. Además, se entregaron 800,000 materiales educativos relativos a guías didácticas para 
alumnos y docentes. 
 
Se llevó a cabo una reunión entre la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y la Secretaría de Educación para 
realizar la presentación y concretar el proyecto para la atención de 110 escuelas primarias del municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, para fortalecer las acciones del programa Educación con Responsabilidad Ambiental (ERA). 
 
En el marco de la celebración del primer aniversario del programa Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA), se 
inaugura la primera escuela con energía sustentable de México en las instalaciones de la preparatoria No. 5. Con el 
compromiso del cuidado de la naturaleza, Chiapas se ha convertido a en un Estado pionero en la materia; además, se 
hace entrega de certificados de Escuela Saludable y Sustentable. 
 
ATENCIÓN AL REZAGO EDUCATIVO 
 
El Instituto de Educación para Adultos, tiene un modelo educativo en funcionamiento con 108 plazas comunitarias en la 
Entidad, en donde se ofrecen prioritariamente programas y servicios para las personas que no han concluido su 
educación básica y la subsecuente certificación de sus contenidos sin ningún costo. 
 
Por ello, con el propósito de brindar una atención pertinente a la población analfabeta del Estado y fortalecer los 
programas enfocados a la alfabetización, se crea el proyecto Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une, con el cual 
se incorporaron 64,351 adultos en nivel inicial hispanohablante e Indígena, logrando la alfabetización de 41,229 adultos 
de los que 29,478 acreditaron el módulo La Palabra en el caso de hispanohablantes y 11,751 el módulo Mibes (1, 2 y 
4) para el caso de habla indígena. 
 

 
Se inauguró la primera escuela con energía 

sustentable de México 
�  

41,229 adultos alfabetizados con el proyecto 
Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une 

 

MUJER HOMBRE TOTAL

PREESCOLAR   1 744    600    628   1 228

PRIMARIA   5 248   2 392   2 492   4 884

SECUNDARIA   1 870    836    905   1 741

TOTAL   8 862   3 828   4 025   7 853

El equipamiento incluye: mesas y sillas para maestros y  alumnos.

CANTIDADNIVEL EDUCATIVO
BENEFICIARIOS 
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Asimismo, se logra la conclusión de nivel de 30,629 adultos en nivel inicial; 23,414 concluyen nivel inicial 
hispanohablante y 7,215 en nivel inicial indígena. 
 
Avanza Chiapas en educación con programa MEVyT; ya que en el 2014, 23,414 alumnos concluyeron en nivel inicial, 
14,300 en nivel intermedio y 17,312 jóvenes y adultos en nivel avanzado; asimismo, se elaboraron 30,858 certificados; 
14,129 en nivel Intermedio y 16,729 en nivel avanzado. 
 
Con el modelo Indígena Bilingüe (MIBES), se logró la conclusión de nivel Inicial de 7,215 adultos; 895 adultos en nivel 
Intermedio y 5 adultos en nivel avanzado haciendo un total de 8,115 adultos que concluyeron nivel durante este 2014. 
Además, se refleja la acreditación educativa en 61,882 exámenes que fueron acreditados por jóvenes y adultos de habla 
indígena.  
 
Una de las prioridades en materia de educación, es reducir sustancialmente el analfabetismo en Chiapas; dando 
especial importancia a la atención de mujeres, adultos jóvenes y población indígena que no sabe leer y escribir y que 
se ubica prioritariamente en 55 municipios del Estado que son beneficiados con la firma del Acuerdo “Cruzada contra el 
Hambre en Chiapas”. 
 
Por tal motivo, son atendidos a través del Programa de Educación para Adultos, lográndose la alfabetización de 33,520 
adultos; 27,641 adultos hispanohablantes que acreditaron el módulo La Palabra y 5,879 adultos de habla indígena que 
acreditaron el módulo Mibes. 
 
A través de 37 Coordinaciones de Zona, se amplió la cobertura educativa y se implementan las acciones necesarias 
para disminuir el índice de analfabetismo en los municipios prioritarios. 
 
Mediante 18 Centros de Educación Básica para Adultos, se proporcionó servicios educativos semi-escolarizados y 
gratuitos de alfabetización primaria y secundaria a 2,080 adultos mayores de 15 años, entre ellos 1,145 mujeres y 935 
hombres, brindándoles capacitación académica que en su mayoría son padres y/o madres de familia de escasos 
recursos económicos que laboran en horario mixto y que acuden a capacitarse en: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, 
Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla de Espinosa, Tecpatán, Venustiano Carranza, Acala, San Cristóbal de Las Casas, 
Villaflores, Tonalá, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Cacahoatán, Mazatán, Huixtla, Tuxtla Chico, Frontera Comalapa, 
Comitán de Domínguez y Las Margaritas. 
 
De igual manera, con las Misiones Culturales (15 misiones culturales y 6 salas populares de lectura), se atendieron a 
4,200 adultos mayores de 15 años (2,029 mujeres y 2,171 hombres); brindándoles capacitación para el trabajo 
productivo, alfabetización y educación primaria, bajo un sistema semiescolarizado, a través de talleres artesanales como 
son: albañilería, carpintería, agricultura y ganadería, música, educación para la salud, electricidad, electrodoméstico, 
electrónica, mecánica, balconería artística, educación familiar y actividades recreativas; en Chiapa de Corzo, Cintalapa 
de Figueroa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, Copainalá, San Fernando, Venustiano Carranza, San Cristóbal de 
Las Casas, Zinacantán, Villaflores, Villa Corzo, Ixtapa, Frontera Comalapa, Comitán de Domínguez, La Trinitaria y La 
independencia. 
 
También, se proporcionó educación secundaria para trabajadores, en la modalidad escolarizada, en la cual se atendió 
desde el inicio del ciclo escolar 2013-2014 a 767 alumnos mayores de 15 años que desarrollan diversos trabajos, entre 
ellos (286 mujeres y 481 hombres), en los 3 planteles existentes distribuidos en las cabeceras municipales de: Tuxtla 
Gutiérrez “Lázaro Cárdenas del Río”, San Cristóbal de Las Casas, ”Sentimientos de la Nación” y Tapachula de Córdova 
y Ordóñez “Secundaria de Trabajadores de Tapachula”. 
 
 
 
 
 

 

Con el Programa de Educación para Adultos se 
alfabetizaron 33,520 adultos 
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EDUCACIÓN BÁSICA 
 
El derecho a la educación está establecido en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, 
debiendo ser obligatoria y gratuita; por ello, esta administración se compromete con la niñez ofreciendo una educación 
con calidad para formar ciudadanos para el futuro de Chiapas, adoptando medidas para fomentar la asistencia regular 
a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 
 

En este sentido, mediante la campaña nacional “Preinscripción en Febrero del ciclo escolar 2014-2015”, se logró la 
incorporación de 448,363 alumnos (221,941 niñas y 226,422 niños) a preescolar, primer grado de primaria y primer 
grado de secundaria. 
 
Durante el ciclo escolar 2013-2014, se brindó servicios educativos gratuitos en el nivel básico, contando con una 
matrícula 1´300,060 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. 
 

 
 
En Chiapas se contabilizó una deserción escolar de 1,682 alumnos y una eficiencia terminal de 126,799 alumnos, esto 
debido a la gran cantidad de programas sociales que existen en el Estado y que apoyan enormemente a las familias con 
niños en edad escolar. 
 
Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se distribuyeron 14’419,330 libros de texto gratuitos y materiales 
educativos de educación básica (libros de preescolar, educación primaria, educación secundaria, telesecundaria y en 
lengua indígena) para el ciclo escolar 2014-2015, beneficiando a 1’330,307 alumnos (681,000 mujeres y 649,307 
hombres) y 57,049 profesores. 
 
Un factor importante en el impulso a la educación es el otorgamiento de becas, que garantizan la permanencia en el 
sistema educativo a niñas y niños de bajos recursos económicos y con excelencia académica; por ello, se da muestra 
del compromiso con la educación al entregar 25,973 becas en el nivel básico, a igual número de alumnos, entre ellos 
13,894 mujeres y 12,079 hombres, con una inversión de 41.1 millones de pesos. 
 
Así también, con una inversión de 3.1 millones de pesos, se entregaron 1,040 becas para hijos de madres solteras, a 
igual número de alumnos, entre ellos 572 son mujeres y 468 hombres. 
 

 
14’419,330 libros de texto gratuitos y materiales 

educativos de educación básica entregados 
�  

Se entregaron 25,973 becas en el nivel básico 
�  

1,040 becas para hijos de madres solteras 
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El rumbo de la educación se construye con resultados y con bienestar para la niñez chiapaneca, a través de las 1,746 
escuelas incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), en donde se contribuye a que los alumnos 
de las escuelas públicas de educación básica, en un marco de inclusión y equidad, mejoren sus aprendizajes e 
incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar, en 
beneficio de 86,410 alumnos y 7,286 profesores. 
 
De igual manera, el Programa Escuela de Calidad, fomenta y estimula la permanencia y el rendimiento de alumnos de 
escasos recursos económicos, para que puedan continuar sus estudios y contribuir a disminuir los índices de reprobación 
y deserción; logrando en el 2014, atender a 196,407 alumnos de 1,553 escuelas de educación básica, entre ellos, 96,621 
mujeres y 99,786 hombres. 
 
Con una inversión de 317.5 millones de pesos, se impulsa la educación de calidad en Chiapas, ya que por primera vez 
en la historia se entregaron 1’315,442 paquetes de uniformes y útiles escolares a todos los alumnos de los niveles 
preescolar, primaria y secundaria; entre ellos 642,847 mujeres y 672,595 hombres, pertenecientes a 18,014 escuelas 
de educación básica. Este proyecto, se puso en marcha, al inicio del ciclo escolar 2014-2015, para que todos los 
estudiantes asistan a la escuela en igualdad de condiciones, además de apoyar la economía de miles de familias 
chiapanecas.  
 
Con la finalidad de brindar un servicio educativo y calidad, se adquirieron 8,283 paquetes de material didáctico, mismos 
que fueron distribuidos en 6,913 centros de trabajo y beneficiaron a 660,892 alumnos, entre ellos 324,687 mujeres y 
336,205 hombres, en los siguientes niveles educativos: 
 

 
 
EDUCACIÓN MEDIA 
 
La importancia de este ciclo de estudios es indiscutible, porque de su calidad depende la adecuada formación de las 
generaciones de jóvenes que habrán de ingresar a la fuerza de trabajo o continuar educándose como profesionales y 
técnicos.  
 
En este sentido, la educación media superior presentó una matrícula escolar de 189,080 alumnos, donde participan 
escuelas de educación estatal con 54,893 alumnos, CONALEP con 7,557 alumnos, COBACH tuvo 108, 944 alumnos y 
CECYTECH contó con 17,686 alumnos. 
 
Por lo que respecta a los servicios de Capacitación Laboral que ofrece el CONALEP, se impartieron 82 cursos de 
capacitación de diversos temas, donde participaron 1,741 personas tanto del sector productivo como social con 
tendencia a su certificación, contribuyendo con ello al desarrollo personal de cada individuo, así como la productividad 
en beneficio de su entorno.  
 
 

 

1’315,442 paquetes de uniformes y útiles 
escolares fueron entregados en apoyo a la 
economía de miles de familias chiapanecas 

 

MUJER HOMBRE TOTAL

Preescolar   3 518   86 141   87 768   173 909

Primaria   4 725   232 865   242 048   474 913

Secundaria    40   5 681   6 389   12 070

TOTAL   8 283   324 687   336 205   660 892

NIVEL EDUCATIVO CANTIDAD
BENEFICIARIOS 

Los paquetes constan de: marcadores a base de agua de diferentes colores, 8
tomos “CD-ROM SOFTWARE INTERACTIVO”, denominado Paquete de Ecología en
Ambiente, entre otros.
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El modelo educativo que oferta el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) a través de los planes de estudio, 
orientan su aplicación a la población urbana, como a localidades con población rural e indígena, con una infraestructura 
de 331 centros educativos, incluido el nuevo Centro de Educación Media a Distancia (EMSaD) en el ejido Sonora del 
municipio de Jiquipilas, aperturado en el mes de octubre del 2014. 
 
11,282 alumnos del COBACH con mejor promedio de aprovechamiento, fueron beneficiados con la entrega de becas 
del Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS) que forman parte del Programa Nacional de Becas 
de Educación Media Superior. 
 
Referente al Programa Desarrollo Académico, el COBACH participó en el 7° Torneo de Robótica con sede en Ocosingo 
por invitación de la Universidad Tecnológica de la Selva, bajo la Coordinación del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Chiapas (COCyTECH), en la que obtuvieron los siguientes lugares: los planteles 11 y 58 de San Cristóbal en 
Alianza 3° lugar y el plantel 16 Ocosingo el 10° lugar. 
 
En el mes de septiembre del 2014, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas 
(CECYTECH, se informó la autorización de la creación de los siguientes planteles: Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos, ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, localidad Sonora (29 alumnos); en el municipio 
de Altamirano, localidad de Bienes Comunales La Laguna (51 alumnos) y en Chanal, en la localidad Natiltón (35 
alumnos). 
 
Respecto a la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, participaron en la 21ª Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, con el tema “Descubrimiento e Innovación” realizado en el Planetario de Tuxtla Gutiérrez, donde se participó 
con 4 proyectos, elaborados por 8 alumnos y 4 docentes. 
 
El CECYTECH tuvo una destacada participación en el torneo mundial “Vex Robotics World Champion Ship 2014”, 
celebrado en Anaheim, California, EE.UU., en el cual participaron 344 equipos de todo el mundo del nivel medio superior, 
en el cual el Colegio participó con 15 alumnos y 6 docentes de los planteles: La Trinitaria, San Fernando y San Cristóbal 
de Las Casas. 
 
También, se participó en la XXIII Olimpiada Nacional de Biología, realizada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el 
cual estuvieron representados por 3 alumnos y un docente del Plantel Ricardo Flores Magón. 
 
A fin de garantizar la continuidad educativa de jóvenes de escasos recursos, la Secretaría de Educación, Subsistema 
Estatal, entregó 1,366 becas a estudiantes de nivel medio superior pertenecientes a diversos municipios del Estado. 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Hay que hacer conciencia en las personas que una buena educación conlleva a un futuro exitoso y a combatir la 
ignorancia en las personas. Hoy en día la educación superior está tomando una importancia muy elevada, porque cada 
día se requiere más educación para un empleo simple, por el incremento de la competencia laboral. 
 
Durante el ciclo escolar 2013-2014, se tuvo una matrícula escolar de 53,896 alumnos en el nivel superior y en el nivel 
de posgrado se contó con 1,901 alumnos. 
 
La UNACH, en su carácter de Máxima Casa de Estudios en el Estado, tiene una mayor responsabilidad en extender 
sus servicios, transferir tecnología, divulgar conocimiento y difundir la cultura, funciones que adicionalmente contribuyen 
a la formación de sus estudiantes, generando en ellos un mayor compromiso con la sociedad. 
 
Algo muy importante, es que la modernización de la infraestructura educativa contribuye a la calidad de la educación, 
además, propicia las condiciones necesarias para que docentes y estudiantes realicen sus actividades en lugares dignos 
y confortables; es por ello, que en este 2014, la UNACH presentó grandes avances en cuanto su infraestructura, 
destacando: 
 

 

Nuevo Centro de Educación Media a Distancia 
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• Construcción de estacionamiento Universitario. 

• 70 por ciento de avance en la construcción de Plaza Universitaria Tapachula, Campus IV. 

• Modernización de la Biblioteca Virtual Universitaria 

• Construyó la librería “José Emilio Pacheco”, la primera librería en el sureste del Fondo de la Cultura Económica, 
que forma parte del Centro Cultural Balún Canán, asimismo incluyó un acceso vehicular, vialidad que permitirá 
conectar el circuito universitario con el Boulevard Belisario Domínguez de la ciudad. 

• Elaboración del proyecto ejecutivo y ejecución de la Construcción del Edificio Universitario de Congresos y 
Convenciones: con la construcción de Centro de Convenciones “Dr. Manuel Velasco Suárez”, 

• Rehabilitación y mantenimiento de espacios en la Facultad de Derecho Campus III, San Cristóbal de Las Casas 

• Modernización de la Biblioteca Virtual Universitaria 

• Construcción de cubículos para docentes en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

• Terminación de cafetería Campus III, San Cristóbal de las Casas, 

• Rehabilitación de baños en la Escuela de Lenguas y mantenimiento de espacios en la Escuela de Humanidades 
Campus IV Tapachula: 

• Programa de mantenimiento y modernización de las instalaciones en diversas sedes. 

• 95.0 por ciento de avance físico de la construcción de edificio U3C para la Facultad de Ingeniería Campus I 

• 90.0 por ciento de avance físico en la construcción de edificio U3C para la Facultad de Humanidades Campus VI 

 
Por otra parte, de enero-diciembre del 2014, la Universidad otorgó 4,249 becas PRONABES y 523 otro tipo de becas 
(Empléate, Experimenta, Vinculación, Mi Primer Empresa, Becas a Estudiantes Indígenas, PERAJ-Adopta un Amig@, 
Madres Solteras, entre otras). 
 
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), a través de las clínicas brindó 10,824 servicios a la 
población de escasos recursos, como son: incrustaciones, amalgamas, resina fotocurable, curetaje, endodoncia 
anterior, prótesis removible, endodoncia molar, cementado final, prostodoncia total, prostodoncia superior, prótesis fija, 
endoposte, profilaxis, modelo de estudio, pulpectomia, pulpotomia, consultas psicológicas, atenciones a pacientes con 
problemas de estreñimiento, atención a pacientes con colitis, atención a pacientes con problemas de gastritis, atención 
a pacientes obesos, valoración y atención nutricional a adultos, atención nutricional a preescolares, platicas a mujeres 
embarazadas, atención a pacientes con bajo peso, atención a pacientes diabéticos. 
 
La Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), es parte de un Subsistema de Educación Superior que se integra de 33 
Universidades Politécnicas distribuidas en diversos Estados de la República, misma que proporcionó 30 becas 
alimenticias, 17 becas de excelencia, una beca de titulación y 10 becas de CONACyT para los alumnos de Posgrado. 
 
Uno de sus proyectos innovadores se denominó: “Tutoreandome” fue creado en menos de 24 horas por estudiantes de 
Ingeniería en Desarrollo de Software de la universidad, con el cual fueron merecedores del 2º lugar en el “Primer 
BattleHack” que organizó PayPal en Latinoamérica, debido a la combinación del uso de distintas tecnologías de TI y el 
impacto social que tiene el proyecto sobre la educación en el país. 
 
Por primera vez se celebró en Chiapas la feria de capacitación Chiapas 2014 "Aprender Jugando", donde participaron 
emprendedores de la UPCH realizada por la Secretaría de Economía del Estado de Chiapas a través del Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), el cual estuvo orientado a la difusión de los servicios de 
microfinanzas, a través de la educación financiera de una manera dinámica y divertida. 
 
Por otra parte, se han generado mayores oportunidades para los jóvenes chiapanecos, especialmente en el sector 
educativo, al otorgar 397 becas a igual número de alumnos, de bajos recursos económicos y de buen nivel académico, 
con la finalidad de reducir la deserción escolar y propiciando la terminación oportuna de estudios a través de apoyos 
económicos. 
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De igual manera, mediante el Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la Educación Superior (PRONABES), 
se otorgaron 5,961 becas a igual número de alumnos, correspondiente al ciclo escolar 2013-2014, de ellos, 3,279 son 
mujeres y 2,682 hombres, proveniente de los municipios de: Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, San Cristóbal de 
Las Casas, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Ocosingo, Comitán de Domínguez. 
 
A fin de mejorar la calidad educativa y la labor docente, se capacitaron y actualizaron 502 docentes en servicio, 
provenientes de diferentes centros de trabajo en la modalidad semiescolarizada (sábados y domingos); desarrollándose 
30 cursos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, destacando los temas: “Inteligencias múltiple y su aplicación en el aula”, 
“Diseños, elaboración y aplicación de recuperación para enseñanza”, “Innovación de la didáctica”, “El sujeto adolecente”, 
“Competencias en educación básica”, “La relación Educativa en el ámbito escolar”, “Planeación didáctica por medio de 
situaciones de aprendizaje”; entre otros. 
 
DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
El deporte, en Chiapas, también es considerado el motor del cambio de actitud, de la mentalidad que debe ser triunfadora 
y positiva. Por ello, forma parte de la educación integral de la familia y de las acciones que en Chiapas se siguen a favor 
de la salud. 
 
Uno de los proyectos más significativo, es la Cruzada Estatal para el Deporte, el cual se continúa promoviendo el deporte 
y fomentando el sano esparcimiento y recreación familiar; por ello, se llevaron a cabo 25 eventos como son: “XLIX 
Congreso y Campeonato Estatal Charro Manuel Velasco Coello”, “Primera Copa de Fútbol de Salón”, “Copa 
Chiapasionate 2014”, “Carrera de los Cronistas”, “Paseo Nocturno en Bici”, “Primera Carrera Marching Band” Corre al 
Ritmo de Tus Pies, “Carrear Xtrail, VTR y VMR”, “2da Carrera Atleta 2014”, “Primera Carrera con Causa”, “Carrera día 
de las Madres”, “Carrera de la Mujer”, “Vía Recreativa” Parque Bicentenario”, “Carrera Glou Flourecente”, “Vía 
Recreativa” Aldeas México, “Carrera Ciclista Costa Chica (4Etapa), “Triatlón Larga Distancia” Tuxtla Gutiérrez, “Triatlón 
Puerto Arista 2014”, “Carrera Ciclista Clásica”, “Triatlón Chocohuital “ Puerta del Sol, “Fitness Ponte al 100 Parque 
Bicentenario”, “Desfile Deportivo 20 de Noviembre”, “Triatlón 2014 San Cristóbal de Las Casas”, “Corre con Tu 
Gobernador”, en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Ocozocoautla de Espinosa, y Tuxtla Gutiérrez; y el 
“Primer Campeonato del Macabil en el río Grijalva”, éste último donde el ganador represento a Chiapas en el evento 
nacional avalado por la Federación Mexicana de la especialidad.  
 
Otro proyecto de impacto, es el programa federal Ponte al 100, donde se beneficiaron a 28,835 personas de 57 
municipios, con la finalidad de prevenir la obesidad y sobrepeso con rutinas de ejercicios y una dieta acorde a las 
necesidades de cada persona. 
 
Derivado de la importancia de fomentar la práctica del deporte, a través de 2 grandes ejes, el primero corresponde a la 
Cruzada Estatal por el Deporte y el segundo a la construcción de más infraestructura deportiva, con este último, se 
invirtieron 37.9 millones de pesos con la instalación de 600 gimnasios al aire libre denominados “Circuitos de la Salud”, 
en los 122 municipios del Estado beneficiando a un total de 825,000 de personas. 
 
Con el objetivo de seguir fortaleciendo la Cruzada Estatal por el Deporte y fortalecer la infraestructura educativa, se 
invirtieron 67.9 millones de pesos al acondicionar 42 canchas de fútbol soccer con pasto sintético en los municipios de 
Palenque, El Porvenir, San Juan Cancuc, Venustiano Carranza, Ocotepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Yajalón, 
Pichucalco, La Trinitaria, Ocosingo, Cintalapa, Tonalá, Ixtapa, Mezcalapa, Comitán de Domínguez, La Concordia, 
Teopisca, Villa Comaltitlán, La Independencia, San Cristóbal de Las Casas, y Tuxtla Gutiérrez; beneficiándose a 852,276 
personas. 
 

 

Inversión de 37.9 millones de pesos en la 
instalación de 600 gimnasios al aire libre  
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Impulsando el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento en diversas disciplinas, se desarrollaron diversos 
eventos, entre ellos:  
 
• La Olimpiada Nacional en su etapa estatal en las disciplinas de basquetbol, frontón, ajedrez, tae kwon do, y triatlón; 

donde participaron 778 deportistas los cuales obtuvieron su pase a la etapa regional de la olimpiada nacional. 

• Olimpiada Nacional correspondiente a la región VIII del Sistema Nacional del Deporte, donde participaron los 
Estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, en las disciplinas de tae kwon do, box, luchas asociadas, 
béisbol, handball, ajedrez, voleibol de playa, frontón, basquetbol, voleibol sala, softbol, levantamiento de pesas, 
atletismo, y tenis de mesa; con un total de 1,161 atletas; de ellos 488 fueron seleccionados a representar a Chiapas 
en la final de la Olimpiada Nacional.  

• Los Estados de Veracruz, Puebla, Guadalajara y Estado de México fueron sede de la Olimpiada Nacional, donde la 
delegación chiapaneca conformada por 471 deportistas obtuvieron un total de 45 medallas, 10 de oro, 17 de plata 
y 18 de bronce en las disciplinas de tae kwon do, luchas asociadas, atletismo, frontón, golf, tiro, judo, patines sobre 
ruedas, boxeo y karate . 

• En la Paralimpiada 17 deportistas chiapanecos obtuvieron 15 medallas, de las cuales 4 son de oro, 5 de plata y 6 
de bronce en las disciplinas de Ciegos y Débiles Visuales, (Golbol y Atletismo) y sobre Silla de Ruedas (basquetbol, 
natación y atletismo). 

 
Con el firme compromiso de apoyar al deporte de alto rendimiento, se hicieron acreedores al Premio Estatal del Deporte 
2014, 3 atletas y un entrenador destacándose en los diferentes eventos deportivos nacionales e internacionales de las 
disciplinas de Luchas asociadas y Apnea; asimismo, se otorgó al atleta Emilio Pérez Alfonso, de la disciplina de Luchas 
Asociadas un reconocimiento especial denominado “Premio Gobernador 2014” por su trayectoria deportiva. 
 
Otro de los eventos de gran importancia, es el tradicional “Maratón de Natación Cañón del Sumidero” donde participaron 
450 nadadores, entre ellos 200 mujeres y 250 hombres, de diversas categorías y partes de la República Mexicana, 
certamen que fungió como Selectivo de la disciplina de natación en Aguas Abiertas en sus distintas categorías rumbo a 
la Olimpiada Nacional 2014 . 
 
De igual manera, con la disciplina del fútbol americano se realizó el evento “American Bowl 2014, Chiapas nos Une” 
donde se enfrentaron la selección de México contra la selección de los Estado Unidos y por primera vez en su historia 
la afición chiapaneca tuvo la oportunidad de asistir y presenciar un partido de fútbol americano de gran nivel.  
 
Además, fomentando la disciplina fútbol soccer, en el Estadio Víctor Manuel Reyna, se llevaron a cabo 30 partidos de 
fútbol y 4,380 sesiones de entrenamiento por los equipos de Jaguares de Chiapas que juega en la Liga MX y el equipo 
Guerreros del Atlético de Chiapas de 2ª. División. 
 
También se desarrollaron eventos deportivos especiales, donde se destacan los siguientes: 
 
• “Etapa Estatal de los Juegos Nacionales Populares”; en el municipio de Ocosingo, donde participaron 636 

deportistas de los diferentes municipios en las disciplinas de Futbol Rápido, Box y Wushu en ambas ramas, 
calificando 109 deportistas que representaron a Chiapas en la etapa nacional que se llevó a cabo en Oaxtepec, 
Morelos.  

• Se proyecta el deporte en Chiapas con eventos de talla internacional, muestra de ello es la inauguración del torneo 
Centrobasket U15 Femenil en el Polyforum de Tuxtla Gutiérrez, donde participaron las selecciones nacionales de 
Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana, Islas Vírgenes Estadounidenses y 
México, con la finalidad de clasificarse al premundial 2015. 

• Asimismo, en las instalaciones de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, se realizó el Campamento 
de Verano 2014 contando con la participación de 360 niños y jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas durante 
los meses de julio y agosto. 

• La capital chiapaneca ha sido considerada una zona del país de suma importancia para llevar a cabo eventos de 
máxima calidad, como son varias peleas de box a nivel internacional: en la categoría de peso pluma entre los 
mexicanos Jorge Travieso Arce y Jorge La Cierva; los mexicanos Fernando “Kochulito” Montiel y Cristóbal 
“Lacandón” Cruz se enfrentaron en un duelo de ex campeones mundiales; “Duelo de Orgullo”, que protagonizaron 
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Omar Chávez y Ramón “El Inocente” Álvarez en una pelea pactada en la Categoría Superwelter por el Título NAVO 
del CMB; eventos deportivos de talla internacional que proyecta el deporte como una de las grandes opciones para 
invertir y promover a Chiapas, puesto los eventos fueron transmitidos a nivel nacional, así como algunas partes de 
Estados Unidos de América y Latinoamérica. 

• Se realizó la gran final del Campeonato Nacional Motocross MX 2014, en San Cristóbal de Las Casas, donde 
participaron más de 200 pilotos provenientes de los Estados de México y Nuevo León, así como de los países de 
Italia, Perú, Ecuador y Guatemala; en este magno evento asistieron más de 3,000 personas para disfrutar las 
competencias en las 16 categorías participantes. 

 
También, en la población indígena, se fomenta el hábito del deporte y la recreación; por lo que, en Palenque se realizó 
el Encuentro Estatal Deportivo Indígena, donde participaron 316 deportistas, entre ellos 155 mujeres y 161 hombres de 
los grupos tzotziles, tzeltales, zoques, tojolabales y choles de diferentes municipios; en diversas categorías de las ramas 
femenil y varonil de las disciplinas de basquetbol, futbol soccer, voleibol y atletismo, el cual culminó con el Encuentro 
Deportivo Nacional Indígena en el Estado de San Luis Potosí.  
 
Con la finalidad de promover el deporte social de manera organizada e incluyente a través de las Ligas Deportivas, e 
impulsando el buen uso positivo del tiempo libre y aprovechando la infraestructura deportiva existente en el Estado; se 
protocolizaron 90 Ligas Municipales en los diferentes municipios del Estado; beneficiándose a 39,600 personas. 
 
Uno de los objetivos es apoyar a los deportistas Talentos Deportivos, por conducto de las Entidades Federativas 
contribuyendo a su desarrollo deportivo; lográndose apoyar económicamente a 2 entrenadores deportivos que 
atendieron 8 atletas seleccionados y preseleccionados nacionales de categoría juvenil o mayor, de ellos 5 son mujeres 
y 3 hombres. 
 
De igual manera, se apoyaron económicamente a 4 entrenadores deportivos de reserva nacional que atienden a 111 
deportistas de alto rendimiento por contribuir a su desarrollo deportivo. 
 
Se generaron espacios de participación y comunicación entre los jóvenes, a través de la difusión de 240 programas de 
radio en el que se desarrollaron temas y actividades de interés comunitario, mismos que fueron diseñados, editados y 
conducidos por 25 jóvenes de los municipios que tuvieron como sede de transmisión en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y Ocosingo. 
 
En Chiapas se suma a la ciudadanía a las acciones que buscan la recuperación, rehabilitación y modernización de 
espacios públicos, como es el caso del financiamiento otorgado a 16 proyectos, de ellos se encuentra el mejoramiento 
físico de 13 parques recreativos, ubicados en las cabeceras municipales de Altamirano, Teopisca, Mapastepec, 
Huitiupán, Las Margaritas, Pijijiapan, Cacahoatán, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Acala, Comitán de 
Domínguez y Tuxtla Gutiérrez; así también el mejoramiento físico del Centro de Convivencia Infantil en San Cristóbal 
de Las Casas y el Centro Recreativo Agua Azufrada en la cabecera municipal de Las Rosas; y la construcción de una 
cancha de usos múltiples en el municipio de Amatán, beneficiando a un total de 196,144 personas; con estas acciones 
se busca que la población tome conciencia de la importancia de cuidar los espacios de recreación de sus colonias como 
son los parques recreativos y áreas verdes.  
 
CULTURA 
 
Como parte de la formación artística y cultural de Tuxtla Gutiérrez, se proporcionó el apoyo a 155 eventos artísticos y 
culturales, de los cuales los más destacados fueron: Presentación de los libros “Un hombre cae está enfermo de 
gravedad", "Chiapas historia de un pueblo registrado", ceremonias de graduación, Ciclo de Cine Francés, Clausuras de 
cursos, Presentación de los libros “La Guerra del sol" y "Hojarasca en la niebla", 5o. Festival de las Artes, la Cultura y 
las Ciencias 2014, ¡que viva la muerte! con conferencias, exposiciones, proyección de películas entre otros.  
 
El Centro Cultural de Chiapas “Jaime Sabines”, participó 15 eventos culturales dentro de los más relevantes fueron: 
apertura y clausura de los cursos de verano, Taller de Canto, Ballet Clásico y Marimba, V concurso de Oratoria y Debate 
Público 2014 y Homenaje a César Pineda del Valle.  
 
Así también, se realizó el equipamiento y la conclusión de 6 talleres que fueron piano, guitarra, hawaiano y tahitiano, 
danza folklórica juvenil, canto y descubre tu mundo. 
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Con el fin que la sociedad tengan mejor correlación con el medio cultural, el Museo del Café realizó 273 eventos 
culturales, entre los que destacan: la Proyección de películas de los ciclos del Café, Viernes Culturales, Expo fotografía 
"Aroma de mi Tierra", presentación del libro "Chiapa Mundi"; Rondas literarias de Café y Poesía, Talleres de catación y 
Barismo, expo fotográfica "Café de Conservación Arrollo Negro", recorridos especializados a instituciones educativas y 
de Gobierno; Sede de diversas conferencias de prensa para anunciar eventos culturales y Proyecto Circuito 
Intermuseos. También, se continuó con el recorrido al público en general en las instalaciones del Museo del Café.  
 
Para contribuir al desarrollo cultural en el Estado, se desarrolló el coloquio "La lectura, el uso social y sus entornos" en 
Morelia Michoacán, se instaló y monto el Pabellón Cultural del CONECULTA en el Marco del "40 Aniversario Luctuoso 
de Rosario Castellanos"; asimismo, se realizó la Feria del libro Infantil y juvenil y el pabellón Cultural e Infantil en la 
ciudad de Comitán de Domínguez, en el marco del Festival Cervantino Barroco; se conmemoró el Día Nacional del Libro 
a través del Tour Cultural Homenaje a "José Revueltas". 
 
Con el programa Editorial Chiapas Nos Une, se contribuye al desarrollo cultural publicándose 51 títulos del Programa 
Editorial, con una impresión total de 61,295 ejemplares; destacando: El Cicerone del Rey, Hojarasca en la Niebla, Cantos 
sin fronteras, La vida de un Chiapaneco, Allí donde llegan las olas del mar, Caravanas de Riesgos, Tonalá puerta del 
sol. 
 
Como parte del fortalecimiento de las casas culturales y brindar apoyos a la nueva creación de desarrollo artístico, se 
realizaron 18 eventos de brigadas culturales, 4 coordinaciones de giras del escenario móvil de Cultura Trashumante, 5 
eventos culturales en diversos municipios. 
 
Para promover y difundir las lenguas y literatura indígena, se dio un apoyo a la comunidad indígena en la celebración 
de sus actividades, se llevaron a cabo 19 eventos culturales destacando: exposición fotográfica “17 años en imágenes”, 
realización de la conferencia magistral “Lenguaje geométrico arquitectónico del espacio y cómputo del tiempo 
mesoamericano, impartida por el Dr. Víctor Hugo Ruíz Ortiz, ceremonia con música tseltal, realizadas en el auditorio del 
CELALI; platicando tu palabra como lectura de cuentos en lengua akateca en la localidad de Linda Vista municipio de 
La Trinitaria; fiesta de nuestras palabras, en San Cayetano, municipio de El Bosque; donde hubo recital poético, 
presentación de canciones en tsotsil. 
 
Por otra parte, para brindar un mayor servicio a personas con capacidades especiales, se lleva a cabo un equipamiento 
de la sala para invidentes y débiles visuales de la Biblioteca Pública Central del Estado; así como, una consulta de 
actualización en materiales didácticos. 
 
Para coadyuvar al desarrollo integral de la juventud, así como la colaboración en la regeneración del tejido social y 
despertar el interés de la sociedad en la cultura, el deporte y la recreación en el Estado, se llevaron a cabo 4 eventos, 
entre ellos, “Vía recreativa en el Estado” y “Poder joven radio” en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, 
Ocosingo, Tapachula, Comitán de Domínguez, Berriozábal, Jiquipilas, Copainalá, Chamula, La Concordia, entre otros.  
 
Asimismo, se llevó a cabo el Intercolegial de Baile 2014 en sus etapas municipal y estatal que tuvieron como lugar sede 
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, donde participaron 210 jóvenes de diferentes 
municipios del Estado, 30 jóvenes resultaron acreedores de los 3 primeros lugares.  
 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
La productividad científica es otro de los elementos importantes en el crecimiento de Chiapas, por ello, se promovió el 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACyT- Gobierno del Estado de Chiapas, 
publicándose 2 convocatorias para financiar Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
que son: “Fortalecimiento de Programas de Posgrado en el Estado de Chiapas” y “Diseño, construcción, equipamiento 
y puesta en marcha de un Centro Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología para el desarrollo de la 
Cafeticultura Chiapaneca”; así como, una convocatoria para financiar proyectos de Energías Renovables, denominada 
“Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para el estudio, evaluación, caracterización y demostración 
experimental aplicada de recursos y energías renovables y sus componentes tecnológicos para el desarrollo sustentable 
del Estado de Chiapas”. 
 
Además, se llevó a cabo una gestión de recursos para el Fideicomiso Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica CONACyT- Gobierno del Estado de Chiapas; beneficiándose a 845 personas. 
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Para la producción científica, tecnológica y de innovación, es importante los recursos humanos de alto nivel profesional, 
como un detonador del desarrollo tecnológico para una buena economía; en este sentido, se incorporaron 63 
investigadores al Sistema Estatal de Investigadores, de los cuales a 51 de ellos se les brindó apoyo económico.  
 
A través de una convocatoria para la formación de recursos de alto nivel en programas de posgrados de calidad en el 
extranjero; se entregaron 16 becas CONACYT- Gobierno del Estado, para fomentar las vocaciones científicas y el 
interés por los estudios de posgrado orientados a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 
 
En este mismo tenor, se hizo entrega de 90 becas a igual número de estudiantes y egresados chiapanecos quienes 
realizaron tesis de licenciatura en instituciones de educación superior públicas y privadas, así como en centros de 
investigación, en distintas áreas, como: Físico-matemático; Biológica, Biomédica y Química, Ciencias Sociales y 
Humanidades e Ingeniería y Tecnología, dentro del marco del Programa “Jóvenes Talento Beca Tesis”. 
 
El Programa de Estancias Científicas y Tecnológicas, fomenta el interés de los estudiantes de licenciatura por la 
actividad científica en cualquiera de sus áreas: Físico Matemáticas, Biológicas, Biomédicas y Químicas, Ciencias 
Sociales y Humanidades e Ingeniería y Tecnología; logrando facilitar que 26 estudiantes chiapanecos obtuvieran apoyo 
para realizar estancias de investigación durante el verano, en los más prestigiados centros e instituciones de 
investigación del país, bajo la supervisión y guía de investigadores en activo, quienes les permitieron participar en un 
proyecto de investigación; al término de su estancia, los estudiantes participaron en el Congreso Nacional de Científicos 
Universitarios “Programa Delfín” en la ciudad de Nuevo Vallarta, Nayarit.  
 
Chiapas avanza y prueba de ello es el empoderamiento de las mujeres, ya que dentro del marco del Programa de 
Fortalecimiento Académico para la Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado Nacional para el Fortalecimiento 
Regional CONACYT – Gobierno del Estado de Chiapas 2014; se entregaron 20 becas y reconocimientos a mujeres 
profesionistas de origen indígena, con este tipo de programas, se abren nuevos horizontes de oportunidades en 
beneficio de las mujeres indígenas, de sus familias y comunidades, pero sobre todo del pueblo chiapaneco 
 
Con el fin de fortalecer y premiar la resolución de necesidades esenciales para el desarrollo del Estado y del país, en el 
marco del Reconocimiento al Mérito Estatal en Investigación, se hizo la entrega de reconocimientos a 4 ganadores, del 
año 2014, con estos reconocimientos se reconoce y estimula la investigación científica básica y aplicada, el desarrollo 
tecnológico y la innovación de calidad en la investigación. 
 
Con el objetivo de promover el desarrollo de las capacidades creativas en el ámbito de la Robótica e intercambiar 
información, el talento chiapaneco se hizo presente al asistir en 4 concursos, uno de ellos fue “Vex Robotics World 
Championship 2014”, que tuvo lugar en Anaheim, California, Estados Unidos, donde la Universidad Politécnica de 
Tapachula obtuvo el tercer lugar en la categoría “Universidades”. 
 
De igual manera, el equipo de Robótica de la Universidad Politécnica de Tapachula, realizó destacada participación 
dentro del “Campeonato International Vex Summer Games 2014”, celebrado en Honolulu, Hawaii, en donde en alianza 
con la UT Matamoros, obtuvieron el 3er lugar. 
 
En el “Torneo Regional COBACH- Reeduca 2014”, en el Planetario del Colegio de Bachilleres de Tapachula, donde la 
Academia de Robótica del Estado de Chiapas resultó campeón del torneo. 
 
También, se llevó a cabo el “Torneo de Robótica Modalidad Libre”, dentro del marco de la 21ª. Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología, donde la Universidad Pablo Guardado Chávez se coronó triunfador en las categorías “Seguidor 
de línea y “Mini Sumo”, mientras que el Instituto Tecnológico de Tuxtla se llevó el título de Campeón en la categoría 
“Sumo”. 
 
Con el propósito de fomentar la ciencia y la tecnología en la comunidad estudiantil, se llevó a cabo la “21ª. Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología”, con el tema “La Sociedad del Conocimiento”, misma que contó con la participación 
de instituciones de Gobierno y diversos planteles educativos, asociaciones científicas, empresas, museos y centros de 
investigación. Este evento tuvo 32 sedes alternas, entre los que destacan los municipios de Cintalapa, Comitán de 
Domínguez, Palenque, Tapachula, Tonalá, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Villa Corzo, Frontera Comalapa, 
Suchiapa, La Independencia, Ocozocoautla de Espinosa, Benemérito de las Américas, San Juan Cancuc, entre otros. 
 
Por otra parte, se realizaron 17 recorridos con el museo móvil e itinerante “La Oruga de la Ciencia” en los municipios de 
Socoltenango, Osumacinta, Ocosingo, Comitán, Tonalá, Villa Corzo, entre otros, donde se atendieron a 25,641 
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visitantes; este museo, es una alternativa idónea para alumnos y maestros para complementar algunos objetivos 
escolares, así como para la adquisición de conocimientos y experiencias relacionadas con una mayor comprensión del 
mundo que nos rodea a través, de la participación activa y la interacción con la ciencia y tecnología, teniendo al juego 
como didáctica de aprendizaje.  
 
Así también, mediante el Planetario Móvil se realizaron 20 recorridos en diferentes municipios entre ellos: Usumacinta, 
Ocosingo, Socoltenango, Comitán de Domínguez, Benemérito de las Américas, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez, 
atendiéndose a 22,793 visitantes.  
 
Con la finalidad de divulgar la Ciencia y Tecnología, en las salas permanentes de aprendizaje interactivo del Museo 
Chiapas y Planetario de Ciencia y Tecnología, se atendieron a 118,707 personas, provenientes de diversos municipios 
del Estado, como Teopisca, Tonalá, Ocosingo, San Fernando, entre otros; de otras entidades federativas como Oaxaca. 
Yucatán y Veracruz, así como de la ciudad de Santiago de Chile. 
 
Asimismo, se impartieron talleres de ciencia recreativa, entre los que destacan: “Planisferio Estelar”, “Las 
Constelaciones”, “Ilusión en movimiento”, “El loro enjaulado”, “Las máscaras de dinosaurios”, “Maqueta de dinosaurios”, 
“Pelota de globos” y “Papiroflexia”, con lo que se beneficiaron 65,362 alumnos. 
 
Para difundir la Ciencia y Tecnología, se realizaron 6 eventos: “Celebración del Día del Niño”, “Día Internacional de los 
Museos”, “Cursos de Verano”, “21ª. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología”, “Aniversario del Planetario” y “1er. Foro 
de Divulgación en materia de Museos”; mismo que estuvo dirigido a los miembros de la Red de Museos de Chiapas, y 
que tuvo como objetivo el intercambio de ideas y propuestas para el mejoramiento de los museos. 
 
Además, para fomentar el interés en la población chiapaneca en materia de ciencia y tecnología, se llevaron a cabo 2 
exposiciones temporales denominadas “Dinosauria” y “Energía”. 
 
Con relación a la vinculación para la competitividad, se llevaron a cabo 4 talleres de propiedad industrial denominados: 
“Taller de Registros patentes y modelos de utilidad”, “Búsqueda de Información”, “Redacción de Solicitudes de Patente” 
y “La Propiedad Industrial: Innovación + Protección”, con el objetivo de proporcionar información correspondiente para 
el proceso de registro de patentes y modelos de utilidad, así como distinguir los conceptos que se manejan dentro del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
 
Asimismo, se gestionaron 2 proyectos de vinculación y desarrollo tecnológico, uno de ellos de la empresa “Digitalissimo 
S.A”, en vinculación con la Universidad Politécnica de Tapachula y el otro de la Cooperativa de Pescadores del Municipio 
de Tonalá, en vinculación con el Instituto Tecnológico de Tapachula. Además, durante el ejercicio 2014, se gestionaron 
13 solicitudes de patentes, beneficiando a igual número de personas. 
 
El Programa de educación básica para niños y niñas de familias jornaleras migratorias (PRONIM), tiene como objetivo 
hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible; por 
ello, se atendieron 1,400 niños de 3 a 16 años, de los cuales, 588 son mujeres y 812 hombres. 
 
Mediante el Programa Escuela Siempre Abierta (ProESA), se realizaron 69 orientaciones, capacitaciones y apoyos a las 
escuelas inscritas en este programa, beneficiando a 6,072 personas.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Crecer económicamente es una de las prioridades de la política económica del presente Gobierno; al hacer lo necesario 
para crecer conforme al verdadero potencial del Estado, teniendo como propósito de que Chiapas este en una posición 
de liderazgo en el contexto nacional. 
 
Durante el año 2014 Chiapas redujo su índice de desempleo con una Tasa de Desocupación Laboral de 2.90 por ciento, 
que colocó a la entidad chiapaneca como uno de los 5 Estados con mejores resultados, revelaron cifras difundidas por 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dentro 
de las cifras Chiapas destaca con una disminución en su índice de desempleo que pasó de una tasa de desocupación 
laboral del 3.58 por ciento de su Población Económicamente Activa (PEA) en 2013, a un 2.90 por ciento durante el 2014. 
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Se han diseñado 3 rutas estratégicas para fortalecer la generación de empleos en la Entidad: Certidumbre para la 
inversión, fortalecer la mano de obra local y fomentar el empleo, a través de las cuales se está dando respuesta a las 
principales necesidades de la ciudadanía. 
 
PRODUCCIÓN COMPETITIVA 

 
Con el objetivo de modernizar y 
eficientar la producción, la 
transformación y comercialización, 
así como alcanzar más 
competitividad en los mercados de 
consumo, se desarrollaron 
programas en el sector del campo, 
entre ellos está el agropecuario, 
resaltando las acciones en 
producción de granos, 
infraestructura productiva, 
sistemas de riego, plantaciones 
con frutales y cultivos 
agroindustriales y la actividad 
ganadera, acordes en todo 
momento al potencial estatal. 
 
En la ganadería, se intensificaron las acciones de sanidad, tecnificación, comercialización, aseguramiento, 
repoblamiento y mejoramiento genético, así como transferencia de tecnología, asistencia técnica e industrialización para 
darle valor agregado. 
 
Gracias a los apoyos estatales y federales se procuró la igualdad de oportunidades para todos los productores, al tiempo 
de promover y garantizar que los recursos y apoyos promuevan el crecimiento, la seguridad alimentaria, la 
competitividad y la sustentabilidad productiva. 
 
AGRICULTURA RENTABLE 
 
Actualmente Chiapas dejó de ser un Estado cuya producción de maíz era para el autoconsumo y se convirtió en 
exportador a nivel nacional, con esto se reconoce la importancia del campo para el desarrollo económico de la Entidad, 
trabajando en conjunto con la federación y canalizando más recursos en beneficio del sector agrícola. 
 
El enorme potencial frutícola con que cuenta el Estado, lo hacen propicio para el crecimiento y desarrollo de diversas 
especies, lo que representa una importante aportación a la economía de la Entidad; por ello, se fortaleció la producción 
al brindar asistencia técnica a productores que no cuentan con posibilidades para contratar servicios particulares y 
detonar dicha producción con el propósito de obtener mejores beneficios; en este sentido, se realizaron 71 documentos 
de concertación para brindar asistencia técnica en una superficie de 800 hectáreas, en beneficio de 576 productores, 
entre ellos 516 hombres y 60 mujeres. 
 
De la misma manera, por las condiciones climáticas es factible la producción de hortalizas, la cual genera gran cantidad 
de jornales con una derrama económica de gran importancia; por ello, se realizaron 74 documentos de concertación 
para brindar asistencia técnica en 575 módulos de producción hortícola, en beneficio de 575 productores de los cuales 
557 son hombres y 18 mujeres. 
 
Ante la insuficiencia de material vegetativo frutícola con calidad fitosanitaria, genética e identidad varietal en el Estado, 
los productores inmersos e interesados en esta actividad tienen que adquirir su material vegetativo en otros Estados del 
país lo que conlleva a elevar los costos de producción, frente a esta situación se implementó el proyecto Vivero Frutícola 
Chiapa de Corzo  
 
Como una alternativa de producción rentable, se promueve la propagación y mantenimiento de material frutícola que 
garantizan en un mediano y largo plazo mejores rendimientos por unidad de superficie de frutales tales como limón 
persa, chicozapote y mango ataulfo; por ello, se realizó el mantenimiento de 655,691 plantas, se propagaron 36,235 
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plantas frutícolas, se logró una producción de 123,880 plantas y se entregaron 224,042 plantas, beneficiando a 6,628 
productores. 
 

 
 
En este mismo contexto, a través de la Secretaría del Campo se impulsó el proyecto Propagación de Plantas Florícolas; 
logrando al cierre del ejercicio 2014, el mantenimiento de 80,000 plantas, la entrega de 7,010 plantas, así como la 
propagación de 14,580 plantas, en beneficio de 23 productores, de los cuales 6 son hombres y 17 mujeres.  
 
De la misma manera, se propagan las plantas hortícolas, con el objeto de producir y abastecer a los productores 
interesados, con las hortalizas de jitomate, cebolla y chile de diferentes variedades, entre otras a costos accesibles, 
eliminando a intermediarios locales y foráneos; por ello, mejorando la economía para bienestar de las familias, se realizó 
la producción de 1’699,000 plantas, mismas que fueron entregadas a 19 productores , entre ellos 18 hombres y una 
mujer, de la región I Metropolitana.  
 
Ante la creciente demanda en los mercados nacionales e internacionales y la insuficiencia de plantas de flores tropicales 
y/o heliconias, que enfrentan los productores, en regiones con potencial productivo para estas especies y variedades, 
se implementa el Centro reproductor florícola “Santa Ana” para producir y abastecer a los productores interesados, 
plantas de heliconias y follajes de diferentes especies y variedades a costos accesibles; por lo que, se realizó, el 
mantenimiento de 400,000 plantas de flores tropicales, follajes de diferentes especies y colores, se entregaron 45,938 
plantas; así como, la propagación de 80,000 plantas, en beneficio de 43 productores. 
 
Con el objetivo de hacer de la palmicultura una alternativa económica para más familias chiapanecas, se invirtieron 13.5 
millones de pesos, con la entrega de 211,040 plantas a 760 palmicultores, quienes con su trabajo han colocado a 
Chiapas en primer lugar nacional en la producción de palma de aceite. 
 
Uno de los proyectos de impacto en materia del campo, es el pago de pólizas del Seguro Agrícola, cuyas cosechas 
agrícolas fueron afectadas por las contingencias climatológicas; además, se incorporaron 926,665.42 hectáreas a dicho 
seguro, beneficiando a 926,665 productores. 
 
En la Entidad, se trabaja en unidad con las diferentes instancias estatales y federales para diseñar, promover y ejecutar 
acciones necesarias que contribuyan a la modernización y transformación integral del campo, al mismo tiempo de buscar 
beneficios para los productores. Como parte de su estrategia para la reactivación del campo en Chiapas, se 
entregaron 1´057,500 plantas de café de alta calidad a productores, se rehabilitaron 1,000 hectáreas cafetales, se tuvo 
una producción de 100,000 plantas en viveros establecidos en ciclos anteriores; beneficiando a 2,215, productores. 
 
 
 
 

 
Chiapas primer lugar nacional en la 

producción de palma de aceite 
 

VIVEROS FRUTÍCOLAS MANTENIMIENTO PROPAGACIÓN PRODUCCIÓ N
PLANTAS 

ENTREGADAS
PRODUCTORES

Chiapa de Corzo   110 000   36 235   67 472   67 472   1 888

Acala   64 668  0  0   18 682    926

La Albarrada   75 000  0   30 066   25 645    586

Bochil   35 000  0   9 206   7 025    190

Selva   80 000  0   17 136   24 858   1 512

Tuxlta Chico   131 432  0  0   35 509    840

Ocosingo   84 266  0  0   25 745    643

Pichucalco   75 325  0  0   19 106    43

TOTAL   655 691   36 235   123 880   224 042   6 628

VIVEROS FRUTÍCOLAS 2014
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Además, se realizaron acciones de combate a la roya del cafeto, entregándose 6´225,896 plantas de café de variedades 
mejoradas y resistentes a plagas y enfermedades con lo cual se renovaron 12,466.99 hectáreas en plantaciones donde 
el daño causado por esta enfermedad era irreversible, beneficiándose a 13,069 productores. 
 
Así también, se impulsan acciones para la modernización y utilización eficiente de la infraestructura y equipamiento, así 
como la promoción de la cultura cafetalera a nivel estatal y nacional. Es por ello, que se apoyaron 8 marcas de café 
para la obtención del sello de la marca México Chiapas Original, así como el apoyo a 6 organizaciones para la 
participación en eventos de carácter estatal; de igual forma, se llevaron cabo 2 acciones de apoyo para la realización 
del evento Rueda de Negocios Agroalimentaria 2014, lo que benefició a 2,191 productores. 
 
GANADERÍA RESPONSABLE  

 
Como parte del impulso al sector ganadero de la Entidad y de acuerdo al decreto publicado en el Periódico Oficial con 
fecha de diciembre del 2000, en el cual queda declarada la ciudad de Ocozocoautla de Espinosa como sede permanente 
para la realización del concurso estatal de La Vaca Lechera, el Gobierno estatal de manera coordinada con la Asociación 
Ganadera de dicho municipio, celebraron dicho concurso. Esto con el objetivo de fomentar e incrementar la producción 
de leche en el Estado, a través de la promoción del manejo adecuado del ganado lechero y la incentivación de los 
productores, quienes participan en las 3 diferentes categorías como: razas especializadas en producción de leche, razas 
de doble propósito y razas cebuinas. 
 
La ganadería y agricultura en el Estado de Chiapas son las actividades preponderantes en creciente desarrollo, por lo 
que se ha fortalecido las acciones en materia de infraestructura rural básica, orientadas a incrementar sustancialmente 
los caminos saca-cosecha; es por ello que se realizaron 35 visitas de viabilidad técnica, 35 visitas de supervisión y 
seguimiento, así como la 85 visitas de entrega recepción de bordos y jagüeyes lo que permitió la construcción de 116 
obras de bordos y jagüeyes para el abastecimiento de agua y cubrir las necesidades de 12,180 cabezas de ganado en 
época de estiaje. 
 
Asimismo, se realizaron 30 visitas de viabilidad técnica lo que permitió la apertura y rehabilitación de 115 kilómetros de 
caminos saca-cosecha; se realizaron 70 visitas de supervisión y seguimiento y la entrega recepción de caminos saca 
cosecha de las vías de acceso a las unidades de producción realizadas de terrenos en producción agropecuaria.  
 
Se efectuaron 34 visitas para ver la viabilidad técnica lo que permitió que se habilitaran 83 hectáreas con trabajos de 
sub-soleo, nivelación, destronque y terraplén, en terrenos con vocación productiva, y 25 visitas de supervisión y 
seguimiento de terrenos habilitados; así como 34 visitas terrenos incorporados a la producción agrícola entregados y 
recepcionados; beneficiando a 569 productores. 
 
La apicultura es una actividad sustentable y rentable de la cual se puede obtener diversos productos; tales como la miel, 
jalea real, polen, veneno de abeja, propóleo, cera entre otros; esta actividad es de gran importancia para la industria 
farmacéutica, cosmética y del dulce, ya que es fuente importante de empleos temporales y generadora de divisas para 
el país, por lo que se implementa el proyecto Asistencia técnica a la apicultura, con el enfoque adicional de 
sustentabilidad y preservar las reservas naturales del El Ocote, El Triunfo, La Encrucijada y El Volcán Tacana; de esta 
manera, se realizaron 240 asistencias técnicas, 4 cursos de capacitación, se entregaron 2 módulos apícolas, 10 visitas 
de campo, en beneficio de 40 productores. 
 
PESCA Y ACUACULTURA MODERNA 
 
A través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, se impulsa la producción pesquera comercial y de autoconsumo; 
mediante la producción de 18’500,000 de crías de mojarra tilapia, para apoyar a las comunidades que cuentan con 
cuerpos de aguas susceptibles de aprovechamiento, beneficiando a 15,800 familias de los municipios de Catazajá, 
Sabanilla, Palenque, Las Margaritas, Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Acapetahua, Mazatán, Cacahoatán, Escuintla, 
Tecpatán, Ostuacán, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, Acala, Benemérito 
de las Américas, Marqués de Comillas y Ocosingo. 
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Con el objetivo de reactivar la economía del sector pesquero, se puso en marcha el módulo de Banchiapas en las 
instalaciones de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Estatal, ubicado en la comunidad de Paredón en Tonalá; esto 
como muestra de la confianza que tiene el Gobierno a los chiapanecos, a favor del crecimiento económico de los 
pescadores y de las cooperativas; en este módulo podrán acceder, con requisitos mínimos y sencillos, a estos recursos 
que no generan intereses y que permitan un mejor bienestar al sector. 
 
Por primera vez en Chiapas, existe un programa integral que atiende a los pescadores y sus familias, “Pescando 
Bienestar”, mismo que surge en septiembre del 2014, a partir de las necesidades económicas que presentan las familias 
pesqueras a lo largo de 6 meses, a causa de la veda y los fenómenos naturales, cuando sus ingresos disminuyen hasta 
en un 50 por ciento. Con una inversión de 16.0 millones de pesos, se otorgó el apoyo económico de 500 pesos 
mensuales a 8,021 pescadores de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Mazatán, 
Tapachula, Suchiate, Villa Comaltitlán, y Huixtla. 
 
Por otra parte, con una inversión de 2.0 millones de pesos, se realizó la entrega de 80 motores marinos ecológicos fuera 
de borda a igual número de pescadores de 34 organizaciones de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, 
Mapastepec, Acapetahua, Huixtla y Tapachula; de esta manera, se impulsa a la actividad pesquera y la conservación 
del medio ambiente, ya que al utilizar equipo ecológico se contribuye a disminuir los índices de contaminación, además 
de que se eleva la productividad del sector. 
 
Chiapas es un ejemplo nacional en poner en marcha el programa Pesca Responsable, donde se beneficiaron a 1,370 
pescadores, con la entrega de 59 subsidios a organizaciones pesqueras para la compra de artes de pesca, permitiendo 
fortalecer la economía de sus familias de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapatahua, Huixtla, 
Mazatán, Suchiate, Villa corzo, La concordia, Socoltenango, Venustiano Carranza y Tzimol.  
 
Para impulsar la producción pesquera en los sistemas lagunarios y en el manejo de corrales camaroneros, se realizaron 
130 asistencias técnicas, beneficiando a 4,985 pescadores de los municipios de Tonalá, Acapetahua y Tapachula. 
 
A través del proyecto Apoyo solidario a la comercialización pesquera, se otorgaron 168 subsidios para equipos de 
conservación y capital de trabajo a sociedades cooperativas; beneficiando a 5,741 pescadores de los municipios de 
Acapetahua, Arriaga, Pijijiapan, Tapachula y Tonalá. 
 
 
 
 
 

 

“Pescando Bienestar” beneficio a 8,021 
pescadores otorgando apoyos económicos 

 

�  
 

Con una inversión de 2.0 millones de pesos, se realizó 
la entrega de 80 motores marinos ecológicos 

 

CENTROS  PISCÍCOLA PRODUCCIÓN
FAMILIAS 

BENEFICIADAS

Catazajá  4 000 000   2 800

Soconusco  6 500 000   6 500

El Norte en la Finca Santa Ana  4 000 000   3 000

Malpaso en el Embarcadero  2 000 000   2 000

La Selva  2 000 000   1 500

TOTAL  18 500 000   15 800

PRODUCCIÓN DE PECES
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ECONOMÍA SUSTENTABLE 

 
FOMENTO Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES 
 
La Entidad chiapaneca es un centro interesante 
de atracción para el inversionista en general, 
donde prevalece la certeza jurídica, la provisión 
de servicios públicos de calidad e igualdad de 
condiciones competitivas, en ese sentido, el 
Estado está siendo bien visto en el exterior 
como una economía atractiva para los 
capitales, con la posibilidad de que éstos se 
conviertan en inversiones reales.  
 
Asimismo, Chiapas continua en el primer lugar 
de la región Sur – Sureste, como uno de los 
Estados con mayor potencial en materia de 
innovación del país, ubicándose entre los 
primeros 5 lugares con mejor desarrollo 
económico a nivel nacional, esto gracias a la 
implementación de nuevas tecnologías y a la 
generación de empleos y nuevas empresas, 
este último, de acuerdo con el estudio Doing 
Business en México 2014 del Banco Mundial, Chiapas. 
 
Con la Mejora Regulatoria se redujo el número de trámites en el Estado de Chiapas, en un 40 por ciento, disminuyendo 
los tiempos para abrir un negocio de 30 a 11 días; por ello, se diseñó y se encuentra implementando Programas 
municipales de Mejora Regulatoria en los municipios: Motozintla, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, 
Pichucalco, Cintalapa, Berriozábal, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Ocosingo, Palenque, Pijijiapan, Villaflores, 
Tuxtla Chico y Suchiate.  
 
Con el objetivo de dar seguimiento y evaluación a los trabajos realizados en materia de mejora regulatoria en el 
ayuntamiento e intercambio de buenas prácticas, se conformaron consejos municipales de mejora regulatoria, 
realizándose 10 sesiones en los ayuntamientos de Tapachula, Cintalapa, Berriozábal, Motozintla, Comitán de 
Domínguez, Tonalá, Suchiate, Ocosingo, Palenque y Pichucalco.  
 
Para garantizar la calidad de las regulaciones y fomentar la transparencia de los recursos destinados a este rubro, se 
inició la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), herramienta que evalúa el impacto y la eficacia de la regulación al 
transcurrir los años y confirmar si se lograron resolver los problemas, si el costo de su implementación es menor a su 
beneficio e inclusive, si se cuenta con los recursos necesarios para hacerla cumplir, con una inversión de 2.5 millones 
de pesos provenientes del Fondo Nacional Emprendedor. 
 
Asimismo, se instalaron 9 unidades municipales de mejora regulatoria (UMR) en los municipios que tienen importante 
actividad económica, como son: Pijijiapan, Tonalá, Villaflores, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez 
(Secretaría de Turismo del Estado), Berriozábal, Jiquipilas y Arriaga. 
 
Por otra parte, para poder implementar de forma contundente instrumentos de simplificación y desregulación 
administrativa de trámites y servicios en los diferentes niveles de Gobierno se necesita contar con una base de 
funcionarios estatales y municipales capacitados en habilidades de mejora regulatoria; por tal motivo, a través de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), se implementaron jornadas de capacitación en temas como: 
Carga Administrativa, Manifestación de Impacto Regulatorio, Registro Único de Trámites y Servicios, Ventanilla Única 
Nacional, Programas Estatales y Municipales de Mejora Regulatoria, Sistema de Apertura Rápida de Empresas, entre 
otros temas, en las sedes: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque y Ocosingo, logrando estructurar una red de 352 
funcionarios capacitados.  
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Además, por primera vez en el Estado, se impulsa e implementa el Primer Seminario para el fortalecimiento de 
capacidades Técnicas y Políticas de Mejora Regulatoria, contando con la participación de 650 funcionarios públicos. De 
esta manera, se llevaron a cabo 21 eventos organizados, la participación de 19 municipios y 45 dependencias estatales 
y 1,002 funcionarios estatales y municipales capacitados.  
 
Asimismo, el Modelo de Costeo Estándar ha sido aceptado como la metodología más común para medir la carga 
administrativa, ya que otorga información detallada de la medición y permite a los Gobiernos identificar áreas de 
oportunidad; por ello, con apoyo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria se implementó el programa Simplifica 
en una primera etapa, cuyo propósito es reducir la carga administrativa, realizándose una jornada de capacitación para 
la administración y actualización del Registro Único de Trámites y Servicios, que será la base de información del 
programa referido y contempla en su primera etapa la reducción de los tiempos en 50 trámites y servicios considerados 
de mayor impacto 
 
Es de suma importancia participar en eventos donde se promueve una política regulatoria dirigida a Estados y 
municipios; por ello, funcionarios estatales y municipales de la Entidad, participaron en la 33ª Conferencia Nacional de 
Mejora Regulatoria “Compartiendo Mejores Prácticas”, la cual tuvo como sede en el Estado de Sinaloa, donde se 
reunieron autoridades de los tres niveles de Gobierno, organismos nacionales e internacionales y al sector empresarial 
y académico, para compartir experiencias, prácticas y lecciones aprendidas que permitan posicionar a la mejora 
regulatoria como política pública para impulsar la productividad y el crecimiento económico de las Entidades 
Federativas.  
 
Con la implementación Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE) se impulsan los procesos de simplificación en 
la apertura y operación de los trámites empresariales, asesoría empresarial, constitución de sociedades mercantiles, 
servicio social y capacitación a empresarios de las pequeñas y medianas empresas; por ello, para promover la 
constitución, funcionamiento y/o expansión de las empresas, se gestionaron 2,066 trámites, de los cuales 1,988 son 
trámites ante instituciones públicas como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), H. Ayuntamientos 
Municipales, Registro Público de Comercio, Secretaría de Relaciones Exteriores, SAT, entre otros y 78 trámites ante 
instituciones privadas principalmente: Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico GS1 México 
que se refiere para código de barras y catálogo electrónico. Además, se gestionaron 269 trámites para programa de 
servicio social a diversas universidades.  
 
A través de las VUGE, se constituyeron 197 sociedades mercantiles obteniendo el mismo número de actas constitutivas 
legalizadas de diversos giros comerciales, en los municipios de: Villa Comaltitlán , Pijijiapan, Comitán de Domínguez, 
Salto de Agua, Palenque, Tapachula, Escuintla, Rayón, Tuxtla Gutiérrez, Acapetahua, Motozintla, Las Margaritas, 
Chicomuselo y Simojovel. 
 
Además, se implementaron programas de Ventanilla Única de Gestión Empresarial, en los municipios de Tonalá, 
Cintalapa, Villaflores, Tuxtla Chico, Suchiate, Tonalá, Tuxtla Chico, Villaflores y Cintalapa; también, se implementó el 
programa de reconocimiento y operación al SARE (PROSARE) en 14 módulos SARE del mismo número de municipios 
del Estado.  
 
Otro de los instrumentos de mejora regulatoria, es el programa de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), 
el cual se continua fortaleciendo a través de los módulos, las cuales simplifica la expedición de la licencia municipal de 
funcionamiento para giros de bajo riesgo, en un plazo no mayor a 48 horas, con el mínimo de requisitos, brindando 
certeza jurídica a la inversión. De esta manera, se emitieron 894 licencias de funcionamiento a través de los módulos 
SARE con la creación de 5,158 empleos y se otorgaron 1,190 asesorías. Así también, se aperturaron 3 nuevos módulos 
del Sistema de Apertura Rápida de Empresas en los municipios de Huixtla, Arriaga y Jiquipilas.  
 
En el marco de la primera sesión de Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, se entregaron las constancias del Programa 
de Reconocimiento y Operación SARE a 14 municipios, entre los que se encuentran Comitán de Domínguez, Cintalapa, 
Pichucalco, Pijijiapan, Motozintla, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Chiapa de Corzo, Tonalá, Tapachula, 
Ocosingo, Suchiate, Tuxtla Gutiérrez y Palenque.  
 
Se entregaron reconocimientos a autoridades de 11 módulos que les acreditó que cumplieron con los requerimientos 
para migrar de SARE convencional a SARE turístico, pertenecientes a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
Tuxtla Chico, Pijijiapan, Tonalá, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Ocosingo, 
Palenque y Berriozábal, los cuales cuentan con eminente potencial turístico, orientado a incentivar la inversión privada 
en este importante sector. 
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En otro sentido, se dio a conocer la propuesta del proyecto “Implementación de la Ventanilla Única Digital para la 
realización de trámites y servicios en forma electrónica en el Estado de Chiapas” con una inversión de 4.0 millones de 
pesos, provenientes de una mezcla de recursos estatales y federales a través de la Secretaría de Economía del Estado. 
En la primera etapa, se materializará un proceso de simplificación administrativa (mejora), que incluye adecuaciones al 
marco normativo en aquellos trámites, procedimientos y formatos relacionados con los indicadores “Apertura de 
Empresa”, “Registro de la Propiedad” y “Permisos de construcción”. La segunda etapa, se estima en una inversión de 6 
millones de pesos, donde se enfocará a la digitalización de los procesos mejorados, puestos a disposición en una 
“Ventanilla Única Digital”, para que los ciudadanos puedan consultar información y/o realizar de forma terminal gestiones 
de trámites en línea. 
 
Otro de los temas, es facilitar el proceso de instalación o expansión de empresas en el Estado para impulsar el desarrollo 
económico y generar fuentes de empleo, donde durante el año 2014, se instalaron o expandieron 12 empresas en el 
Estado: Bodega Aurrera Soconusco y ampliación de la empresa Herdez en el municipio de Tapachula; Centro de 
Atención de Telcel en el municipio de Ocosingo; Agencia Automotriz SEAT y Centro de Atención de Telcel en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez; Hotel Casa Lum Hotel Eco Chic y Ópticas del AH en el municipio de San Cristóbal de las 
Casas; y Boutique de Quesos de Villa El Establo en el municipio de Comitán de Domínguez; Mazazul Organics, Pacific 
Seafood y Bachoco en el municipio de Arriaga; y Mi Bodega Aurrera en el municipio de Suchiapa con una inversión de 
895.5 millones de pesos, generando 1,070 empleos directos con una derrama económica anual en sueldos de 32.1 
millones de pesos.  
 
Con la finalidad de promover las oportunidades de inversión que ofrece la Entidad, se contactó a 25 instancias para la 
atracción de inversiones al Estado destacando las empresas: Industria Alen, My Coffe Box, UUMBAL Agroforestan, 
Rotoinnovación, Yaxchivol, Grupo Coninte, Vitronatura, Grupo Posada, entre otras. 
 
Para promover la inversión en el Estado, se participó en 10 eventos destacando: inauguración del Aeropuerto de 
Palenque; inauguración de Centro de Atención a Clientes Telcel en el municipio de Ocosingo; 100 Mil Toneladas 
Históricas, Puerto Chiapas, ampliación de la empresa Herdez y colocación de la Primera Piedra de la Plaza 
Mesoamericana en el municipio de Tapachula; inauguración de la Agencia Automotriz SEAT y Centro de Atención a 
Clientes Telcel en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; inauguración de las empresas Mazazul Organics, Pacific Seafood y 
de las Granjas Bachoco en el municipio de Arriaga.  
 
FOMENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
Chiapas tiene un alto potencial productivo en el sector agropecuario que será detonado mediante la creación de la zona 
económica especial de Puerto Chiapas, en donde se construye el Parque Agroindustrial, futura magna Plaza 
Mesoamericana que se convertirá en uno de los principales polos de desarrollo de la Frontera Sur. 
 
Así también, se realizaron 17 gestiones de recursos para proyectos ejecutivos logísticos como: Desarrollo de un Centro 
Logístico en Ciudad Hidalgo; Desarrollo de una Terminal Ferroviaria e Intermodal en Ciudad Hidalgo; Desarrollo de 
Patios Reguladores en la Aduana de Suchiate II de Ciudad Hidalgo; Modelo de Negocio para el Desarrollo del Centro 
Logístico Llano San Juan, entre otros. 
 
Para gestionar la rehabilitación y modernización de la infraestructura industrial y logística, se integraron 3 expedientes 
para la desincorporación de predios comprendidos en el antiguo Aeropuerto de Palenque a favor del Estado para la 
instalación de empresas, para la desincorporación de un predio para la construcción de un Tecnopolo y para la 
elaboración de estudios de análisis costo beneficio, modelo de negocios e hidrogeológico.  
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Además, se realizaron 8 gestiones para la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura industrial y logística 
destacando: ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para la desincorporación de los predios 
comprendidos en el antiguo Aeropuerto de Llano San Juan; ante el Grupo ROMA para la instalación de un Parque PYME 
Agroindustrial en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; ante la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones 
para obtener el Plano del Antiguo Aeropuerto del municipio de Palenque; ante el FIDESUR para la construcción de una 
Plataforma Logística en Llano San Juan, entre otras.  
 
Así también, se localizaron 6 sitios en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla de Espinosa para la instalación 
de las empresas: ASSET Desarrollos, Rollabind, Farmacias del Ahorro, Frutas, Verduras Asépticas de Veracruz, 
Distribuidora Mayorista de Tornillos de Yucatán y para el proyecto Tecno Polo. 
 
Con la finalidad de facilitar los procesos de rehabilitación de inmuebles, se realizaron 6 reuniones y se atendieron a 32 
empresarios a los que se les brindó información estadística y logística. 
 
Tomando en cuenta que en Ciudad Hidalgo, se realiza más del 85 por ciento del intercambio comercial vía terrestre con 
Centroamérica, se tiene el objetivo de determinar la factibilidad para la implementación un centro regulador de tráfico, 
terminal ferroviaria y un centro logístico en el municipio de Ciudad Hidalgo; realizándose 6 estudios de: Mecánica de 
Suelos y de Manifiesto de Impacto Ambiental; firmándose contrato con la Empresa Consultora en Economía, Inversiones 
y Proyectos S.C. y con el Servicio Geológico Mexicano para la realización de los estudios. 
 
Un grupo empresarial apostará por el crecimiento del Estado la invertir para la construcción de un Centro de Distribución 
Farmacéutico Regional, dentro de la Plataforma Logística Llano San Juan, recinto a edificarse en los terrenos del antiguo 
aeropuerto, en las inmediaciones del municipio de Ocozocoautla de Espinosa; y para ello, se realizaron 3 estudios: 
Estudio de Análisis Costo-Beneficio, Estudio Modelo de Negocios y Estudio Hidrogeológico, para lo cual se firmaron 2 
contratos con la Empresa Consultora en Economía, Inversiones y Proyectos S.C. y con el Servicio Geológico Mexicano 
para la realización de los estudios.  
 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
 
A través, de la Coordinación Ejecutiva del FOFOE Chiapas Solidario, se promueven a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPymes), principalmente a las que no cuenta con los elementos económicos para su desarrollo; por tal 
motivo, se entregaron 455 créditos, los cuales corresponde 360 al Programa de Madres Solteras, 74 al programa 
especial de financiamiento en donde se les proporcionan créditos con intereses bajos por 10 mil pesos a cada una de 
ellas; 20 créditos entre 20 mil pesos a 100 mil pesos para financiamientos a comerciantes, y un crédito del programa 
Jóvenes Emprendedores con valor de 300 mil pesos, beneficiando a 455 personas. 
 
Con la finalidad de impulsar a las empresas y apoyar a los empresarios y emprendedores de la circunscripción de las 
Regiones V Altos Tsotsil-Tseltal, Región XV Meseta Comiteca Tojolabal, Región VIII Norte, Región XIII Maya y Región 
X Soconusco, se proporcionaron 3,434 servicios para el desarrollo productivo y empresarial a través de los cuales se 
constituyeron 193 sociedades mercantiles que permitió agrupar a personas para trabajar en forma colectiva y tener 
acceso a proyectos productivos y financiamiento.  
 
Asimismo, se impulsaron a 306 empresas con la promoción, identificación y posicionamiento de sus productos; se 
realizaron 1,081 trámites empresariales ante diversas instancias como la Asociación Mexicana de Estándares para el 
Comercio Electrónico (AMECE), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entre otras.  
 
Por otra parte, se realizaron 1,267 asesorías empresariales en materia de código de barras y búsqueda fonética de 
marcas; se gestionaron 191 cursos de capacitación para empresarios; se apoyaron a 173 empresas con prestadores de 
servicio social de diversas instituciones educativas de la región; se realizaron 647 asesorías para la constitución de 
sociedades en materia de uso de denominación social y sobre la inscripción de actas constitutivas y de asambleas; se 
realizó la promoción de 17 eventos para la difusión de los productos de la región en los que participaron 260 empresas; 
se identificaron 53 productos de 42 empresas con el objeto de propiciar su comercialización en tiendas de autoservicio; 
y se logró posicionar 5 productos en tiendas de autoservicio impulsando a 4 empresas. Con estas acciones, se 
beneficiaron a 14,444 empresarios.  
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Como parte de las acciones que fortalecen la economía en Chiapas, se trabaja para mejorar las condiciones de los 
mercados públicos del Estado, con el objetivo de detonar las fuentes de trabajo y abastecimiento de este importante 
sector; en este sentido, se atendieron a 239 empresarios entre locatarios y comerciantes para dar seguimiento a sus 
necesidades y problemática planteada; asimismo, se realizaron 24 visitas a mercados públicos para verificar su situación 
física y necesidades, entre ellos: Mercados 5 de Mayo, de los Ancianos, del Norte y 24 de Junio en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez; Mercados Sebastián Escobar y Mercado San Juan, en el municipio de Tapachula; Mercado Miguel 
Hidalgo en el municipio de Huixtla; Mercado Moisés Muguerza en el municipio de Cacahoatán; Mercado Municipal en 
el municipio de Metapa. 
 
Además, se proporcionaron 36 asesorías a locatarios y comerciantes para el mejoramiento de su desempeño y la 
promoción de sus productos y se realizaron 20 reuniones para recibir las propuestas de locatarios y comerciantes. Con 
estas acciones, se beneficiaron a 239 empresarios, 97 hombres y 142 mujeres. 
 
Para ayudar al crecimiento y desarrollo de las empresas, a través de la Secretaría de Economía, se pone a disposición 
los Centros Chiapas Emprende, donde se brinda una atención oportuna y de calidad a los empresarios y emprendedores 
que recurren a ellos; logrando este año 2014, proporcionar 5,183 servicios en materia de capacitación, gestión 
empresarial, asesoría financiera y empresarial, diseño de marca, identidad gráfica, código de barras, registro de marca, 
entre otros; atendiéndose a 5,505 empresarios, de ellos 2,485 hombres y 3,020 mujeres. 
 
Además, se proporcionaron 25 asesorías personalizadas a empresarios en materia de diseño de marca y se realizaron 
12 reuniones con organismos empresariales para atender la problemática que enfrentan empresarios derivado de los 
programas de modernización de calles y servicios básicos. Con estas acciones, se beneficiaron a 5,530 empresarios, 
2,501 hombres y 3,029 mujeres. 
 
Para que los emprendedores tengan más y mejores oportunidades de iniciar y hacer crecer su propio negocio, se 
promueve la capacitación de empresarios, y se atiende a través de la Red Estatal de Incubadoras; donde se impartieron 
293 cursos logrando capacitar a 4,482 empresarios en los municipios de Ángel Albino Corzo, Comitán de Domínguez, 
Cintalapa, Chiapa de Corzo, Juárez, Las Margaritas, Mezcalapa, Ocosingo, Ostuacán, Palenque, El Parral, Pichucalco, 
Reforma, San Cristóbal de Las Casas, San Fernando, Santiago El Pinar, Suchiapa, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez 
y Villaflores.  
 
Se canalizaron 180 proyectos para su impulso a las siguientes incubadoras de negocios: 21 al CEUNE de la UNACH; 
45 al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez; 7 al ITESM; 45 a la Universidad Politécnica de Chiapas; 12 a la 
UNICACH; y 50 a la Universidad del Sur. 
 
Además, se llevaron a cabo 29 reuniones con organismos públicos y privados para la integración de programas de 
capacitación; asimismo, se participó en 39 eventos relacionados con la capacitación y proyectos productivos entre los 
que se pueden citar: Firma de Convenio de Colaboración de la Red Estatal de Puntos Mover a México con el Instituto 
Nacional del Emprendedor en Tuxtla Gutiérrez; toma de protesta de la representación del Centro Empresarial de 
Chiapas en Villaflores; Panel de Selección en Chiapas Endeavor - ITESM, Semana del Emprendedor, Inauguración 
Universidad del Sur, Plantel Boulevard, Entrega de Recursos para el fortalecimiento de Micronegocios, Sistematización 
e implementación en medios electrónicos de la manifestación del impacto regulatorio y Congreso Internacional de 
Investigación Journals, Firma de Convenio de Transferencia de Recurso para Incubadoras en Tuxtla Gutiérrez, entre 
otros.  
 
Así también, se celebraron 141 reuniones de trabajo con empresarios, organismos públicos y del sector empresarial y 
se atendieron a 180 empresarios a través de la Red Estatal de Incubadoras para el impulso de sus proyectos a través 
de las instituciones educativas y se llevaron a cabo 18 reuniones de trabajo con instituciones con incubadoras de 
negocios para realizar aclaraciones sobre la integración de documentación requerida. Con estas acciones, se 
beneficiaron a 4,662 empresarios, entre ellos 2,352 hombres y 2,310 mujeres. 
 
A fin de fortalecer la competitividad de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas e impulsar a los 
emprendedores en el Estado, se revisaron 33 proyectos productivos entre los que se pueden citar: Diseño y construcción 
de nuevos vehículos impulsados con motor eléctrico; Taller de microemprendimiento; Fabricación de colorante en polvo 
para concreto; Proyecto para el abasto de atún a los comedores comunitarios; Planta productora de vidrio templado en 
el sur de México; Instalación y operación de Restaurante Super Salads; Creación y desarrollo de una deshidratadora de 
frutas; entre otros. De estos, a 30 proyectos se les emitió carta de respaldo y fueron vinculados para su apoyo ante el 
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Instituto Nacional del Emprendedor. Asimismo, se suscribió un convenio entre la Secretaría de Economía y el municipio 
de Tapachula para la entrega de 969 apoyos económicos a comerciantes previamente empadronados. 
 
También, se participó en 168 reuniones con empresarios y organismos públicos para el desahogo de diversos asuntos 
en materia de apoyos para las micros y pequeñas empresas y también, en 137 eventos oficiales y educativos, además 
de participar en 38 reuniones de trabajo con organismos del sector empresarial para la concreción de estrategias para 
el apoyo al sector. Con estas acciones se beneficiaron a 2,075 empresarios, conformados por 1,222 hombres y 853 
mujeres. 
 
Con el propósito de implementar acciones y estrategias que faciliten a las MIPyMES y emprendedores la adopción de 
herramientas y habilidades para el incremento de su productividad y competitividad, se impartieron 109 cursos de 
capacitación al sector empresarial, en materia de desarrollo humano, relaciones públicas, plan de negocios, atención y 
servicios al cliente, estrategias de venta, promoción efectiva de productos, diseño y elaboración de prendas de vestir, 
transformación y ensamble de vestidos, entre otros, en 31 municipios del Estado logrando capacitar a 2,178 
empresarios. 
 
Asimismo, se participó en 3 eventos para el impulso de la cultura del emprendimiento: Jornada por el Desarrollo 
Económico del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Semana del Emprendedor 2014 y Encuentro Empresarial 2014 
COPARMEX en la ciudad de México; se celebraron 10 convenios y se otorgaron 10 apoyos económicos a incubadoras 
y aceleradoras de negocios de las siguientes instancias: Universidad Tecnológica de la Selva, Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chiapas, Universidad 
Autónoma de Chiapas, Campus Tuxtla y Campus Tapachula, Universidad del Sur, Universidad Politécnica de Chiapas, 
Universidad Linda Vista, Endeavor y Evocc-Effort. Así también, se celebraron 2 convenios con BBVA Bancomer, S.A. y 
el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas para la impartición de cursos en diversas 
materias. 
 
Se realizó un proceso de selección de empresarios para elegir a los participantes de la Semana del Emprendedor 2014 
y se elaboraron 30 documentos para oficializar la invitación a los empresarios seleccionados. Asimismo, se analizaron 
12 propuestas de apoyo económico de diferentes incubadoras y aceleradoras de negocios. Con estas acciones, se 
beneficiaron a 2,678 personas, 1,283 hombres y 1,395 mujeres.  
 
Para garantizar la conservación de empleos y reactivar la actividad económica en el centro de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, así como de los locatarios de los mercados públicos 5 de Mayo y Los Ancianos, se otorgaron 1,248 apoyos 
económicos a empresarios y comerciantes afectados por las obras públicas de mejoramiento urbano; beneficiando a 
521 hombres y 727 mujeres. 
 
Una de las grandes prioridades de esta administración, es atender y apoyar a la juventud, para ello, se implementó el 
Concurso Estatal de Jóvenes Emprendedores, donde los participantes demostraron su creatividad a partir de la creación 
de proyectos con los cuales pretenden mejorar su economía y que fungirán como medio para la creación de empresas 
y empleos. 
 
VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN AL EMPLEO 
 
En Chiapas se han diseñado rutas estratégicas para fortalecer la generación de empleos en la Entidad; certidumbre 
para la inversión, fortalecer la mano de obra local y fomentar el empleo, a través de las cuales se está dando respuesta 
a las principales necesidades de la ciudadanía. La estabilidad laboral y desarrollo que hoy se vive en Chiapas es 
resultado del liderazgo y trabajo en equipo del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado. 
 
 
 
 

 

1,248 apoyos económicos a empresarios del 
centro de Tuxtla Gutiérrez 
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Una de las prioridades es gestionar y sumar esfuerzos en temas de beneficio social, sobre todo los dirigidos a los 
sectores de pocos recursos, como es caso del Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo (BÉCATE), el cual 
brinda herramientas para auto emplearse; mismo que otorgó 15,646 becas, beneficiándose a igual número de personas, 
de los cuales 11,117 son mujeres y 4,529 hombres, a través de 62 cursos en modalidades como: Empleado de 
mostrador, Empleado de piso, Ayudante de tienda, Enfermería, Ventas, Tablajero, Apoyo administrativo, Capturista de 
datos, Apoyo informático, Atención a clientes, Mesero, Auxiliar de oficina, Auxiliar integral de servicios, Auxiliar operativo 
de servicio, Ayudante de tienda, Belleza y cosmetología, Bisutería, Bordado a mano, entre otros tipos de actividades.  

Como resultado del seguimiento a la capacitación proporcionada en el programa BÉCATE, se colocaron a 15,105 
personas desempleadas en los municipios mencionados, de las cuales 10,784 son mujeres y 4,321 hombres.  
 
Otro programa laboral, es la Bolsa de Trabajo donde se canalizan a los buscadores de empleo a cubrir una plaza vacante 
de acuerdo con sus conocimientos, habilidades y destrezas que cubran los requerimientos de los distintos sectores 
económicos; para este 2014, se atendieron a 28,535 solicitantes de empleo, enviándose a cubrir vacantes a 37,213 y 
lográndose una colocación de 17,874 personas desempleadas, entre ellas 6,578 son mujeres y 11,296 hombres. 
 
Las Ferias del empleo han dado resultados muy positivos sumando desarrollo en la Entidad, ya que permite reducir los 
tiempos y costos de los procesos de reclutamiento y selección de las empresas participantes, minimizar tiempo, dinero 
y esfuerzo que invierten las personas en su búsqueda de empleo; en ese contexto, se llevaron a cabo 24 eventos de un 
Día por el Empleo, en los municipios de Bochil, Comitán de Domínguez, Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla 
Gutiérrez, Tonalá, Tapachula y Palenque, en las que se ofertaron 1,407 vacantes, logrando atenderse a 2,170 
solicitantes, y se llevaron a cabo 12 Ferias de Empleo en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, 
Comitán de Domínguez, Palenque, Tapachula, Pichucalco y Chiapa de Corzo, en las cuales se atendieron a 7,830 
personas, logrando la colocación de 2,462 personas, de las cuales 1,528 son hombres y 934 mujeres.  
 
Así también, el Servicio Nacional de Empleo por Teléfono” es un mecanismo de vinculación gratuito, mediante el cual 
se proporciona información sobre oportunidades de empleo; brindándose atención a 466 personas, de las cuales se 
enviaron 221 a cubrir vacantes, en empresas de diversos sectores económicos; lográndose la colocación de 24 
personas, 6 mujeres y 18 hombres de diversos municipios del Estado. 
 
De igual forma, el Portal del Empleo, es un mecanismo de vinculación gratuito, proporciona información de la Bolsa de 
Trabajo en Internet, este mecanismo es impulsado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, y está a disposición de los empresarios y buscadores de empleo, ofertando oportunidades de empleo 
en el Estado y en otras de la República; en este programa, se logró la atención de 34,903 buscadores de empleo 
registrados, de los cuales 24,842 se postularon para cubrir vacantes ofertadas en línea, lográndose la colocación de 
4,336 personas, 1,747 son mujeres y 2,589 hombres. 
 
Así también, 730 personas fueron atendidas y 701 fueron colocadas con un empleo mediante el Programa de 
Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales México-Canadá, el cual ofrece una alternativa de ocupación segura y 
redituable a los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentren en periodo de desempleo para que el beneficio 
económico obtenido por su trabajo repercuta en su familia. 
 
En lo que respecta al “Subprograma de Movilidad Interna” (SUMLI), se atendieron a 8,597 jornaleros agrícolas de las 
cuales se colocaron a 3,797, entre ellos 3,583 hombres y 214 mujeres de diversos municipios del Estado, este 
subprograma tiene como población objetivo a jornaleros agrícolas de 16 años o más, que migren a trabajar por periodos 
temporales en otros Estados. 
 
El Fomento al Autoempleo, es el instrumento que apoya a emprendedores o población que busca iniciar una actividad 
productiva por cuenta propia con maquinaria y/o equipo y no dispone de recursos para poner en marcha su actividad; 
donde se apoyaron con 186 iniciativas de ocupación por cuenta propia, mediante las que se beneficiaron a 456 
personas, 254 mujeres y 202 hombres, en diversos municipios del Estado. 

 
 

A través de diversos programas la Secretaría del 
Trabajo, logró la colocación de 44,755 personas 
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Derivado de la importancia de impulsar la iniciativa en los jóvenes recién egresados de las universidades, el programa 
Empleo Joven tuvo una inversión 2.7 millones de pesos, con el cual se logró brindar 34 cursos de capacitación en la 
práctica laboral, en las que se otorgaron 249 becas a igual número de personas, de ellos 118 son mujeres y 131 
hombres, con temáticas como; Abogado, Asistente Administrativo, Asistente Agropecuario, Asistente Contable, 
Asistente Jurídico, Calidad en el Servicio, Construcción de Obras Civiles, Reparación y Mantenimiento de 
Computadoras, Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Cómputo Integral y Administrativo, Servicios 
de Administración de Negocios, Asistente Administrativo contable; entre otros, en los municipios de Comitán de 
Domínguez, Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas. 
  
Como resultado de la capacitación, se colocaron a 217 profesionistas en un puesto de trabajo, de las cuales 98 son 
mujeres y 119 hombres. 
 
Con la finalidad de apoyar a la población desocupada, se impartieron 69 cursos de capacitación para el Autoempleo, 
entre los que destacan: Apicultura, Artesanía de papel, Bisutería, Bordado a mano, Corte y confección, Cultivo de café, 
Cultivo de hongo seta, Cultivo de hortalizas, Elaboración de piñatas, Horticultura, Manualidades, Panadería, Pintura en 
tela, Reparación de embarcaciones de fibra de vidrio, Tejido artesanal, Tejido, Bordado, Telar de cintura, Cultora de 
belleza, entre otros; donde se otorgaron 1,709 becas, a 1,397 mujeres y 312 hombres de diversos municipios. 
 
Asimismo, la entrega de 75 iniciativas ocupacionales por cuenta propia, dentro de los que destacan Balconerías, 
Carpinterías, Carnicerías, Bloqueras, Confecciones, Cocinas, Diseño, Estéticas, Estética Canina, Elaboración de 
Abono, Elaboración de tamales, Lavanderías, Panaderías, Hojalatería y pintura, Rosticería, Peluquería, Pastelerías, 
Publicidad, Talleres mecánicos, Purificadoras de agua, entre otros, en beneficio de 186 personas, pertenecientes a 
diversos municipios. Con estas acciones, se logró la colocación de 1,895 personas desempleadas en un puesto de 
trabajo, entre ellas 1,501 son mujeres y 394 hombres. 
 
La Escuela Taller de Artes y Oficios de San Cristóbal de Las Casas Chiapas, impartió capacitación técnica a 70 alumnos 
de entre 16 y 21 años de edad, desarrollando 7 materias teóricas de Dibujo artístico, Dibujo Técnico, Permacultura, 
Formación Humana, Orientación Grupal, Activación Física (Dentro de esta se practica el Kung Fu energético), y 
actividades Extracurriculares: así como, la impartición de talleres como son: Albañilería artística, Aplanados y estucos, 
Alfarería, Herrería y forja, Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y Carpintería artística. 

Durante este periodo, los alumnos emplearon sus conocimientos teórico- práctico en las instalaciones de la Escuela, 
aplicando el método: “Aprender Practicando”, con la finalidad de que con éstas prácticas los alumnos obtengan la técnica 
y aprendan a desempeñar sus labores en obra real con la supervisión de los maestros de profesión.  
 
Asimismo; a estos jóvenes de la Zona Altos de Chiapas que se encuentran en situación de vulnerabilidad se les otorgó 
de manera mensual una beca durante 11 meses, logrando la entrega de 770 becas, entre ellos 18 mujeres y 52 hombres. 
 
COMERCIO GLOBAL 
 
Chiapas, acentúa sus acciones en los programas productivos, los que sean capaces de generar economías, para que 
las familias, con huertos, pastoreos, una serie de apoyos que dan las dependencias puedan generar economía y 
mercado local. 
 
En este sentido, la promoción de la inversión privada y apoyos a las pequeñas y medianas empresas con micro créditos, 
es fundamental para el actual Gobierno de Chiapas, ya que se promueven los productos chiapanecos en eventos 
comerciales locales, nacionales e internacionales; logrando este año impulsar a 63 empresas para la diversificación de 
sus mercados a través de su participación en 3 eventos: Expo Y Griega, IV Reunión Nacional de Información sobre la 
Cocina Mexicana como Patrimonio de la Humanidad y Mesas de Negocios Chiapas 2014; estos encuentros se han 
convertido en una de las principales iniciativas del Gobierno, para fortalecer el mercado interno, al propiciar que muchas 
empresas chiapanecas logren ser proveedoras de tiendas y cadenas comerciales con presencia en la Entidad. 
 
Asimismo, se atendieron a 32 empresarios a través de asesorías entre ellas: 16 para la exportación de productos y/o su 
ingreso a cadenas comerciales; 2 para la obtención de la denominación de origen y 14 asesorías comerciales diversas. 
Asimismo, se realizaron 5 reuniones para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas comerciales.  
 
Con el propósito de promover el desarrollo de la industria de la transformación, se atendieron a 6 empresas a las que 
se verificaron y mejoraron sus procesos de transformación: Cafeticultores de la Selva Norte de Tumbalá, Miche Maxx, 
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Botanas y Frituras de los Altos de Chiapas, Unión de Ejidos y Comunidades Cafeticultores Beneficio Majomut, Productos 
Naturales de la Región Maya de Chiapas y Cafeticultor Arcajo. Asimismo, se canalizaron 10 productos a instancias para 
su mejoramiento y se realizaron 6 visitas a empresas para verificar sus procesos productivos. Así también, se otorgaron 
24 servicios a través del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) y se proporcionaron 20 
servicios de asesorías en materia de empaques y embalajes; con estas acciones, se beneficiaron a 62 empresarios, 43 
hombres y 19 mujeres. 
 
Para fomentar la promoción y comercialización de productos chiapanecos, se coordinaron 10 eventos: Feria 
Internacional de Tapachula en el municipio de Tapachula; Firma de Convenio COMCE y Gobierno del Estado de 
Chiapas, Firma del Convenio de Colaboración Rueda de Negocios Agroalimentos 2014; Rueda de Negocios 
Agroalimentos 2014; Mesas de Negocios 2014; Feria de Productos Chiapanecos la Y Griega; y Feria Chiapas 2014 en 
el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Expo Ámbar 2014 y Mesas de Negocios 2014 en el municipio de San Cristóbal de Las 
Casas; y Expo Gourmet Show 2014 en la ciudad de México; estos eventos representan una oportunidad inmejorable 
para proyectar a las empresas exportadoras chiapanecas y mostrar las virtudes productivas, turísticas, culturales y 
gastronómicas del Estado. 
 
Además, con la finalidad de impulsar la promoción y comercialización de productos chiapanecos en los mercados 
locales, regionales, nacionales e internacionales, se promovieron 110 productos chiapanecos de 60 empresas en 
eventos y mesas de negocios; asimismo, se asistió a 7 eventos comerciales: Feria Internacional de Tapachula 2014 en 
el municipio de Tapachula, Expo Ámbar 2014 y Mesas de Negocios 2014 en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, 
Mesas de Negocios 2014, Expo Abarrotes la Y Griega y Feria Chiapas 2014 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y Expo 
Gourmet Show en la ciudad de México. 
 
Mediante el proyecto Chiapas Exporta, se promueve y fortalece la oferta exportable de las empresas chiapanecas, para 
lograr su posicionamiento en el mercado global, para ello, se participó en la Feria Internacional China de Pequeñas y 
Medianas Empresas, en Guanzhou, China en la que 7 empresas chiapanecas promocionaron 7 líneas de productos. 
 
Para continuar con el desarrollo económico de la Entidad, se llevó a cabo la Rueda de Negocios Agroalimentos 2014, 
en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de fomentar las exportaciones de productos chiapanecos mediante 
encuentros de negocios con compradores internacionales. 
 
Por otra parte, el distintivo Chiapas México Original constituye una estrategia para impulsar el desarrollo económico de 
la entidad, procurando un ambiente competitivo a través de cadenas de productividad, lo cual genera un valor agregado 
y se propicia mejores condiciones de vida a los chiapanecos con la comercialización directa de sus productos. En este 
contexto, se certificaron 78 productos: línea de sandalias, chalinas, bufandas, mermeladas, café, colecciones de joyería, 
galletas, cestería, entre otros; así como 5 servicios: obra de teatro y espectáculo de la empresa Lacandona Tours, 
Museo del Café, comercialización de café en línea de la empresa My Coffeebox, Casa del Alma Hotel Boutique & Spa 
de la empresa Promotora Farrera de Turismo y Hotel Refugio del Sol de la empresa Operadora Hotelera Chocohuital, 
pertenecientes a 27 empresas y logrando conservar 894 empleos; de esta mera, se busca que los productos y servicios 
de Chiapas se reconozcan como los mejores. 
 
Además, se recibió un sistema denominado Sistema Integral Marca Chiapas que permitirá contar con una base de datos 
sistematizada que proporcione datos estadísticos de empresarios asociados, productos y servicios que ostentan la 
Marca Chiapas. 
 
En Chiapas se apoya el talento creativo de los artesanos, que son orgullo no sólo de la Entidad, sino de todo el país 
pues rescatan las tradiciones milenarias de la Entidad a través de la calidad de sus piezas elaboradas a mano; por ello, 
a 240 artesanas de los municipios de Totolapa, Zinacantán, Oxchuc, Mintontic, Pantelhó, Huixtán, Larráinzar, San Juan 
Cancuc y Tila, se les entregaron 240 apoyos en materia prima, consistente en hilo omega e insumos como reglas L, 
cintas métricas, borradores, manta, reglas francesas, tijeras, lápices, gredas, descosedores, entre otros. 
 
 

 

78 productos y 5 servicios con el distintivo 
Chiapas México Original 
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Con el objetivo de elevar la calidad y cantidad de piezas artesanales en Chiapas, se impartieron 10 cursos de 
capacitación de ellos 9 en patronaje y nuevos diseños, en los municipios de Zinacantán, Mintontic, Pantelhó, Oxchuc, 
Chilón y Tila, uno en nuevos diseños de plata con ámbar, en el municipio de Simojovel; participando 231 artesanos de 
los cuales 208 son mujeres y 23 hombres. 
 
Para mantener actualizado el padrón artesanal, se llevó a cabo la fotocredencialización de 851 artesanos, de ellos 705 
son mujeres y 146 hombres, provenientes de diversos municipios. 
 
Con el propósito de posicionar el ámbar chiapaneco a nivel nacional e internacional e impulsar a los artesanos a producir 
piezas de mayor calidad, se celebró la XVII Concurso Estatal del Ámbar 2014, donde se tuvo una participación de 92 
piezas y 12 categorías a calificar, otorgándose una bolsa de premios de 330 mil pesos, beneficiando a 38 artesanos, de 
los cuales 10 son mujeres y 28 hombres.  
 
De igual manera, se llevó a cabo el XXX Concurso Estatal de Artesanías “Fray Bartolomé de las Casas”, con la 
participación de 480 artesanos de diferentes regiones del Estado, en donde se calificaron 20 categorías en las cuales 
destacan el textil, alfarería, laca, talla en madera, metalisterías, jarciaría, pirograbados, cestería, máscaras, lapidaria, 
sombreros y talabartería; haciéndose entrega de 63 premios, beneficiando 39 mujeres y 24 hombres, con una inversión 
de 616 mil pesos. 
 
A través de las distintas tiendas Casa Chiapas ubicadas en el Estado y en la ciudad de México, D.F., se logró la 
comercialización de artesanías y productos regionales, por un monto de 10.6 millones de pesos; de esta manera, se 
avanza en el posicionamiento de las artesanías y productos regionales del Estado. 
 
Se logró el acopio de artesanías con 2,504 lotes, lo que significó una derrama económica de 7.3 millones de pesos, en 
beneficio de 502 artesanos de diversos municipios del Estado. 
 
Con la finalidad de incrementar el interés de la gente de los diferentes sectores socioeconómicos por la artesanía y 
productos regionales y elevar el volumen de ventas en las tiendas “Casa Chiapas”, se participó en 39 eventos y 
exposiciones organizados por otras dependencias donde se promocionaron 13 ramas artesanales: Laca, Textil, 
Alfarería, Juguetería, Laudaría, Cestería, Ámbar, Talla en Madera, Metalistería, Comestibles, Talabartería, Lapidaria y 
Pirograbado, beneficiándose a 387 artesanos. 
 
TURISMO COMPETITIVO 
 
Chiapas es una Entidad que se distingue por su atractivo turístico mundial, teniendo así grandes oportunidades para 
explotar su riqueza natural y sus sitios arqueológicos. Hoy más que nunca Chiapas está en los ojos de México y del 
mundo, gracias a la promoción de su riqueza cultural, artesanal y turística, basada en el respeto al medio ambiente y la 
sustentabilidad, bajo una premisa: producir sin destruir. 
 
El turismo es uno de los pilares para el desarrollo integral del Estado, por lo que se implementan estrategias y políticas 
transversales con la Federación a favor de la promoción y difusión de este rubro, ya que además de generar más y 
mejores empleos, contribuye a incrementar el nivel socioeconómico de las familias. 
 
Durante el 2014, Chiapas registró una derrama económica de 2.6 millones de dólares, por el arribo de 28 cruceros a la 
terminal de Puerto Chiapas, entre ellos: Azamara Quest, Island Princess, Ms Westerdam, Ms Amsterdam, SS Navigator, 
Norwegian Jewel, Ms Zaandam y Silver Whispe; Ms Veendam, Norwegian Pearl, Ms Zuiderdam, Norwegian Sun y 
Regatta en 2 ocasiones y Norwegian Star en 7 ocasiones, con 67,993 pasajeros a bordo, mismos que visitaron diversos 
sitios turísticos de la región, entre ellos la Ruta del Café, Zona Arqueológica de Izapa, Manglares, Laguna de Pozuelos 
y zonas bananeras de la región Soconusco.  
 
Los cruceros que arribaron al Puerto Chiapaneco fueron de las líneas navieras: Azamara Club Cruises, Princess Cruises, 
Holland America, Regent Seven Seas, Norwegian Cruises, Silver Sea Cruises y Oceania Cruises. 
 
Asimismo, promoviendo la infraestructura portuaria de Chiapas ante los mercados mundiales como una de las más 
importantes de México, se participó en 4 eventos internacionales: en marzo “Cruise Shipping Miami” en Florida; en abril 
“Cruise3Sixty” en Fort Lauderdale, Florida; en septiembre “Seatrade Latin America Cruise Convention” en Río de 
Janeiro, Brasil; y en octubre "XXI Conferencia Anual de la Asociación de Cruceros de la Florida y del Caribe" en St. 
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Maarten; la participación en estos eventos fortaleció la relación de Chiapas con diferentes líneas navieras, que ven en 
Puerto Chiapas un destino para crecer y ampliar sus rutas.  
 
Además, se continuó con la promoción, nacional e internacional de Puerto Chiapas, mediante impresión y distribución 
de 171 promocionales del segmento de cruceros, asimismo se imprimieron y distribuyeron 16,600 folletos promocionales 
y se produjeron 400 unidades de CDS y DV'S promocionales con información y videos del Puerto en los idiomas Español 
e Inglés.  
 
Para detonar la oferta turística del Destino Chiapas, se implementó el programa Colectivos de Interés, brindándose 
atención a 24 recorridos de viajes de familiarización dirigidos principalmente a líderes de opinión y representantes de 
importantes y diversos medios de comunicación nacional e internacional, revistas especializadas y páginas web, entre 
los que destacan: Univisión Programa Primer Impacto, MVS Programa Almohadazo, México Travel Channel TV, 
Televisora Checoslovaca y Canal I Entertainment, Producción Univisión Deportes, Promotores Turísticos (participantes 
2a. Expo Feria Internacional Gastronómica y Comercial “Pescando Sabores”), TDN Deportes Televisa, Producción 
Proyecto “México desde el Cielo”, Equipo de producción Televisora Coreana EBS, Participantes al 2o. Concurso 
Nacional de Textiles 2014 (Fonart) y Promotores Turísticos asistentes al Foro Nacional del Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAP); Radiorama México, Imágenes del Turismo Radio, Radio Fórmula, Radio Mil y Radio Mojarra; 
las revistas Nupcias Magazine, Vive México al Máximo, Mexicanisimo, Maxwell y El Souvenir; los periódicos El Universal, 
Excélsior, El Financiero, Souvenir y Periódico Reforma; así como a agencias de viajes de Chicago, Estados Unidos de 
América, en las que destacan Lotus Travel World, Diamond Dreams Destinations, Travel Planners International, Global 
Travel Partners, Journeys International, Serenity Travel Services, Soigne Celebrations, Multiviajes Gutiérrez y 
Aeroméxico; en cuanto a agentes de viajes de la Ciudad de México, sobresalen Azervayan Travel, Viajes Le Monde, 
Bienvenidos a bordo, Acosta Travel, Turismo Catedral, Alternativas turística MTT, Turismo Linsur, Agrotour, Turismo 
Loblanc, Multiviajes, Grupo Valodi, Grupo Travel, Hoteles Farrera, Flexiviajes, Viajes Bertasio, Viajes Turcottte, Jerdi 
Tours, Luz Azul Tours-Tour operador alta Nueva, Price Travel, Julia Tours, Turisste, Kinich Koyol y Dreams & Divinities); 
a empresarios turísticos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y agentes de viajes de la Ciudad de Atlanta, destacan 
Personal Travel Consultants, Season of Adventures, Ron´s Travel, Williamsburgh Travel y Costal Georgia y Agencia 
Native Trails de Alemania, Fam Trip Tour Operadores de China (Meca), Fam Trip Agentes de Viajes de Polonia 
(Mexcelence Travel), Fam Trip Agentes de Viajes de España asistentes a la Feria Turística Cultural de San Miguel de 
Allende Guanajuato.  
 
Cada vez se emprenden más acciones para hacer de Chiapas un destino turístico único en sus atractivos, por su riqueza 
natural, el colorido de sus paisajes, la diversidad de su cultura, muy seguro para adentrarse en la aventura y sobretodo 
la infraestructura turística en los destinos, centros y sitios turísticos, como es la rehabilitación que se realizó en los 
paramentos, banquetas, guarniciones y cableado subterráneo de la Av. Insurgentes y General Utrilla, en San Cristóbal 
de Las Casas; así también, en Chiapa de Corzo, se efectúo la restauración de la Fuente Múdejar (La Pila), rehabilitación 
del Exconvento de Santo Domingo de Guzmán y el mejoramiento de imagen urbana de Chiapa de Corzo. 
 
Por otra parte, para promover la imagen del Estado como un destino turístico competitivo, se proporcionaron 47,457 
servicios de información turística personalizada a través de los módulos ubicados en lugares estratégicos para el turista: 
Ómnibus Cristóbal Colon; caseta poniente; Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” y Zoológico Miguel Álvarez 
del Toro. 
 
Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios del sector turístico se implementó el Programa de Capacitación 
para la Competitividad Turística, con el que se impartieron 76 cursos; además, el Instituto de Capacitación y Vinculación 
Tecnológica del Estado de Chiapas - ICATECH impartió 56 cursos, destacando los cursos de Calidad en el Servicio, 
Formación de Recepcionistas y Bellboys, Formación de Ama de Llaves, Formación de Meseros y Formación de 
Camaristas, Primeros Auxilios, Alimentos y Bebidas, Inglés. 
 
Asimismo, fue posible la implementación de 20 cursos de capacitación destacando: Diplomado de Formación para Guías 
de Turistas especializados en turismo de naturaleza, Desarrollo de Capacidades para microempresas turísticas, 
Evaluación Mystery Shopper para Marca Chiapas, Programa de Capacitación para la obtención del Distintivo H, 
Programa de Capacitación para la renovación del Distintivo M, Instalaciones y Tácticas Básicas para la observación de 
la naturaleza, Rutas Turísticas, Plan de seguridad Integral para la Competitividad del Turismo de Aventura, Certificación 
para Guías con especialidad en Rafting, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán de 
Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Tapachula y Tonalá, contando con la participación de 1,707 
personas. 
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Con grandes resultados se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, la Feria de Turismo de Aventura- 
ATMEX, la más importante feria turística de naturaleza de México y única en su tipo a nivel Latinoamérica, en donde la 
Entidad chiapaneca se continúa posicionando como uno de los principales atractivos turísticos del país; en este se contó 
con la presencia de 600 operadores en México entre compradores y agencias internacionales y medios de comunicación 
con enfoque para hacer negocios, sesiones educativas y formativas, los participantes adquirieron nuevas experiencias 
para crecer en la industria del turismo de aventura con una asistencia de 1,072 personas, en este evento de carácter 
internacional se atendieron 3,419 citas de negocios. Asimismo, se ofrecieron 20 viajes de familiarización de aventura a 
los participantes de los Estados de Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Yucatán y Puebla. 
 
Para promover y difundir la oferta turística ante importantes mercados emisores de turismo, que permita posicionar el 
Destino Chiapas entre los más importantes del sureste mexicano, se participó en 23 eventos y foros nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio en la promoción de corredores turísticos, como son:  
 
• Feria Internacional de Turismo - FITUR en Madrid, España. 

• Bolsa Internacional de Turismo - ITB en Berlín, Alemania. 

• Top – Resa – International French Travel Market en París, Francia. 

• Red Virtuoso Luxury Travel, Travel Week; Las Vegas, Nevada, USA. 

• Salón del Chocolate en París, Francia. 

• World Travel Market, WTM 2014 en Londres, Inglaterra. 

• México Love – Riviera Maya 2014; Cancún, Quintana Roo. 

• Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes. 

• Exposición turística Chiapas; Centro de Exposiciones Terminal Uno del Aeropuerto Internacional de la ciudad de 
México.  

• Festival Internacional de Puebla. 

• Día Nacional de la Gastronomía Mexicana “Mosaico Artesanal, Gastronómico y Turístico MAGAT 2014” / 2º Foro 
Mundial de la Gastronomía Mexicana; Puebla, Puebla. 

• Congreso Latinoamericano de Bodas y Eventos Especiales 2014; León, Guanajuato. 

• Feria de Turismo Cultural, San Miguel Allende, Guanajuato. 

• Presencia de Chiapas en el 12º Festival Internacional del Cine de Morelia, Michoacán. 

• Destination Expo ASTA (American Society of Travel Agents) Mérida, Yucatán. 

• Tianguis Turístico México Cancún, Riviera Maya, Cancún, Quintana Roo. 

• Feria Internacional de Turismo de Las Américas FITA 2014, ciudad de México, D. F.  

• 5to. Festival del Chocolate…Del edén para el mundo en Villahermosa, Tabasco. 

• Fiesta Grande de Chiapa de Corzo. 

• Presencia Chiapas en Feria Internacional de Aventura 2014 en San Cristóbal de Las Casas. 

• Muestra Gastronómica del Estado de Chiapas en Hoteles Misión, Tuxtla Gutiérrez. 

• Chiapas Nos Une "Turísticamente", Tuxtla Gutiérrez. 

• Feria Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. 

 
Para incrementar el turismo y derrama económica en Chiapas se promocionan los destinos, centros y sitios turísticos 
en el mercado local, nacional e internacional. 
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Además, se promocionaron los 7 principales destinos sedes receptores del turismo nacional e internacional, entre ellos 
las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, 
Tapachula y Tonalá; permitiendo promover las principales rutas y alrededores de estas ciudades. 
 
Un paso histórico para Chiapas, fue la inauguración del nuevo aeropuerto de Palenque, el cual abre una nueva puerta 
para que toda la región norte y selva se convierta en un polo de desarrollo del Estado y de la región Sur-Sureste de 
México; este aeropuerto beneficia a los municipios de Pichucalco, Tumbalá, Yajalón, El Bosque, Simojovel, Ocosingo, 
Juárez, Tila, Tapilula, Altamirano, Chilón, La Libertad, Salto de Agua, entre otros. 
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4 
 

CHIAPAS  

SUSTENTABLE 
 

 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En materia de medio ambiente, Chiapas cuenta con políticas públicas de protección que contribuyen a revertir el cambio 
climático y conservar la flora y fauna; ya que desde el inicio de este Gobierno se decidió colocar al medio ambiente 
como el principal eje transversal para que todos los planes, programas y acciones de la administración estatal, 
incorporen el respeto a la naturaleza. 
 
Se trabaja en una propuesta integral para identificar, prevenir y revertir los procesos del deterioro ambiental, así como 
en el ordenamiento ecológico y territorial de sus pueblos y ciudades, que permita asegurar el desarrollo sustentable 
para los próximos años. 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
TERRITORIAL 
 
El ordenamiento territorial es de la 
mayor importancia para Chiapas, 
porque esta nueva política conlleva a 
ciudades compactas, significando un 
crecimiento urbano sustentable, con 
mejores servicios públicos y con mayor 
distribución presupuestal, además que 
contribuye a preservar la riqueza 
natural, cuya sustentabilidad fortalece al 
desarrollo del Estado. 
 
Como parte del seguimiento y proceso 
de ordenamiento ecológico territorial del 
Estado de Chiapas, se realizaron 10 
reuniones, como mecanismo para 
fortalecer los procesos de coordinación 
interinstitucional con distintos 
organismos de los tres niveles de 

Gobierno, para el análisis y validación de la propuesta de inversión 2015; para el seguimiento de las actividades y 
acciones que se realizan para la instrumentación y ejecución del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del 
estado de Chiapas con el apoyo del Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, así como para la 
presentación y aprobación de los materiales de difusión correspondientes; para el seguimiento de las acciones de 
instrumentación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca del río Sabinal; también para la 
vinculación de los procesos de ordenamiento con la Gerencia Operativa de la Cuenca del Cañón del Sumidero y del 
Consejo de Cuenca Grijalva Usumacinta, la cual sirvió para fortalecer los conocimientos del personal de esta gerencia 
operativa; y con las Gerencias Operativas de Cuenca y Municipales de los ríos Sabinal, Lagartero, Zanatenco, Coapa, 
Coatán, Huixtla, San Nicolás, Tiltepec, Costa del Estado, Cañón del Sumidero, Cuxtepec, Valle de Jovel, Cintalapa, La 
Independencia, La Trinitaria, Comitán de Domínguez y Grijalva – Usumacinta, reuniones en las cuales estuvieron 
presentes representantes de los tres niveles de Gobierno que forman parte del Grupo de Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Estado; con la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, 
para llevar a cabo la presentación de los resultados finales del Programa de Ordenamiento de ese municipio, así como 
para la revisión y la propuesta de estrategias de atención, coordinación y solución de problemas municipales y con el 
Comité de Cuenca del río Coapa. 
 
Derivado de los procesos de ordenamiento decretados, para el fortalecimiento de su ejecución y aplicación de las 
estrategias ecológicas contempladas en los programas de ordenamiento ecológicos territoriales, se realizaron 8 talleres 
regionales para la aplicación de estrategias ecológicas en las regiones Selva Lacandona, Altos Tsotsil Tseltal, Istmo-
Costa, Fraylesca, Metropolitana, De los Llanos, Maya y Tulijá Tseltal Chol; así también, se ejecutaron talleres de 
capacitación, relacionados con la problemática de la Cuenca del Cañón del Sumidero, a través de la Junta Intermunicipal 
de la Cuenca del Cañón del Sumidero, con la participación de diversos organismos de los tres niveles de Gobierno; 
sobre el tema de ordenamiento ecológico y los Sistemas de Información Geográfica, dirigido al personal de la Gerencia 
Operativa de la Subcuenca del río Sabinal y al personal de la Secretaría de Ecología de Tuxtla Gutiérrez; el Diplomado 
para la ejecución del POETCH, con la participaron 75 representantes de distintos organismos oficiales de la federación 
y del estado. 
 
Asimismo, para fortalecer la ejecución de los programas de ordenamiento, se elaboraron 4 materiales didácticos que 
comprenden, un prototipo del diseño del POETCH para su difusión, 250 carteles, 250 discos compactos y 100 
dispositivos de almacenamiento de información con los modelos de ordenamiento ecológicos.  
 
Con el propósito de hacer cumplir la normatividad ambiental en el Estado de Chiapas, y atender los criterios establecidos 
en los programas de ordenamiento ecológicos territoriales decretados, se emitieron 59 opiniones técnicas respecto a 
los proyectos ingresados para el desarrollo de actividades diversas en los municipios de Chiapa de Corzo, Berriozábal, 
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Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, Ocozocoautla de Espinosa, Jiquipilas, Emiliano Zapata, Acala, San Cristóbal de Las Casas, 
Villaflores, Villa Corzo, Ostuacán, Reforma, Pichucalco, Tonalá, Acacoyagua, Mazatán, Tapachula, Escuintla, Villa 
Comaltitlán, Ocosingo, Palenque, Catazajá y Comitán de Domínguez, con los cuales se contribuye a disminuir los 
impactos negativos al ambiente y sus ecosistemas.  
 
Se elaboró el Reglamento de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas en materia de Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes, el cual se constituye históricamente como el Primer Reglamento emanado de la propia 
Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, la cual quedo integrada por 31 artículos distribuidos en 5 capítulos y 4 artículos 
transitorios. 
 
INTEGRACIÓN TERRITORIAL 
 
La infraestructura pública fortalece el equilibrio entre las regiones y promueve el crecimiento de la economía y el 
desarrollo sustentable de la Entidad, buscando edificar un Chiapas más justo y equitativo; por ello, se llevan a cabo 
acciones de fortalecimiento y modernización en infraestructura carretera y transporte, con el objetivo de contar con una 
adecuada integración territorial en el Estado. 
 
A través de la Secretaría de Transporte, se otorgó de manera mensual el subsidio a la empresa Sistema de Transporte 
Urbano de Tuxtla S.A. de C.V. (CONEJOBUS); para facilitar el saneamiento de sus finanzas, y continúen prestando el 
servicio a la comunidad. 
 
Para mejorar la atención del transporte público en el Estado, brindando seguridad y comodidad a las personas de la 
tercera edad, mujeres embarazadas y niños; se atendieron 158 quejas, demandas y sugerencias de usuario del servicio 
público; asimismo, se realizaron 284 operativos de supervisión al transporte ilegal, en cumplimiento a las instrucciones 
de este Gobierno en combatir la operatividad de transporte público irregular en la Entidad y así fortalecer el gremio; 
además, se expidieron 5,319 órdenes de refrendo a unidades vehiculares y 3,391 permisos de ruta, paso o penetración; 
de esta manera, se brindó atención a 10,655 transportistas, entre ellos 1,000 mujeres y 9,655 hombres. 
 
Fortaleciendo los trabajos de fomento a una cultura en el sector transportista y fomentar el mejoramiento continuo en la 
prestación de los servicios, se capacitaron 3,228 transportistas con diversos temas de gran importancia como son 
mecánica básica, ley de transporte, educación vial, adicciones, reglamento de tránsito, primeros auxilios y relaciones 
humanas; con la supervisión, evaluación y coordinación de 30 cursos de capacitación impartidos en Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de Las Casas. Altamirano y Ocozocoautla de Espinosa; donde se les hizo entrega de un certificado de 
aptitud, participando 188 mujeres y 3,040 hombres. 
 
Con la finalidad de combatir el transporte irregular en el Estado, se coordinaron 384 operativos de supervisión al 
transporte público en varios municipios y se atendieron 1,262 demandas de transportistas en representaciones 
regionales las cuales mejoran el servicio público y fortalecen al gremio transportista. 
 
Con la convicción de propiciar la inversión para construir bases sólidas de un mejor Chiapas, que acceda al crecimiento 
y desarrollo; se realizan obras de infraestructura carretera para la reconstrucción y conservación de las vías de 
comunicación terrestres, para mantenerlas en óptimas condiciones, que permiten la conectividad de las 15 regiones de 
la Entidad, en la que se realiza la conservación de carreteras alimentadoras (tramos aislados) de 663.74 kilómetros de 
carreteras alimentadoras y 64.35 kilómetros de caminos rurales (tramos aislados); así como, la construcción de 31 
puentes con 997 metros lineales en 14 municipios.  
 
En materia de las vías de comunicación terrestres, se moderniza y amplía 93.04 kilómetros de carreteras alimentadoras; 
además, se llevan a cabo la elaboración de estudios, proyectos y acciones de fortalecimiento en materia de caminos y 
extracción de derrumbes en tramos aislados de la red carretera. 
 
 

 
 

Se elaboró el Reglamento de la Ley Ambiental 
para el Estado de Chiapas 
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Para mejorar la infraestructura urbana y vialidades de la Entidad, se realizan acciones de obras viales en varios 
municipios, destacando: Comitán de Domínguez: pavimentación con concreto hidráulico 18,736.48 metros cuadrados 
(18 calles); San Cristóbal de Las Casa: Pavimentación con concreto hidráulico 14,473.72 metros cuadrados (21 calles); 
Tapachula: Pavimentación con concreto hidráulico de 144,531.21 metros cuadrados (74 calles); Suchiate: 
Pavimentación con concreto hidráulico de 12,366.06 metros cuadrados (13 calles); Tuxtla Gutiérrez: Pavimentación con 
concreto hidráulico de 126,544.45 metros cuadrados(138 calles) y se realizan obras inducidas. Asimismo, el 
reencarpetamiento, rehabilitación y bacheo se mejoraron 659,954.41 metros cuadrados de calles y pasos a desnivel en 
el Libramiento Norte y Sur de Tuxtla Gutiérrez. 
 
En materia de obra pública, se realiza el mantenimiento a la Casa Hogar de Ancianos en el municipio de La Trinitaria; 
Construcción de la Casa del Migrante en Palenque; Rehabilitación en su primera etapa del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF-Regional) en el municipio de San Cristóbal de Las Casas; Terminales de transporte en 
Cacahoatán, Huixtla y San Cristóbal de Las Casas; Unidad Administrativa Municipal en San Cristóbal de Las Casas. En 
Tuxtla Gutiérrez, el mantenimiento de la Casa Hogar de Ancianos, remodelación del edificio de la Procuraduría de la 
Familia, construcción del Observatorio de Trabajo infantil y Adolescente y mantenimiento del Albergue Temporal para 
Mujeres Víctimas del Maltrato; se logró concluir la rehabilitación y mantenimiento de Casa Hogar Infantil en Tuxtla 
Gutiérrez.  
 
DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA 
 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, se han orientado esfuerzos para impulsar la mayor 
inversión de recursos en infraestructura, porque es el principal detonante del desarrollo y del bienestar para todas las 
regiones de la Entidad, y porque apunta a otros sectores importantes como el turismo, el comercio y el campo 
chiapaneco. 
 

El Gobierno del Estado con el compromiso de fomentar la cultura de protección civil y prevenir y proteger a la población 
más vulnerable, con una inversión de 90.3 millones de pesos, se realiza la construcción de bordos y rehabilitación de la 
laguna cabildos ubicada en Tapachula; así como el muro de contención (terminación) en el barrio reforma ojo de agua 
del municipio de Bejucal de Ocampo 
 
Con la finalidad de ampliar y dotar red de distribución de energía eléctrica, a través del convenio efectuado con la 
Comisión Federal de Electricidad, se realizan obras de electrificación rural, tales como ampliaciones de redes de 
distribución en diversas localidades de los municipios de Bochil, Chalchihuitán, Chamula, Cintalapa, Francisco León, 
Huixtán, Las Margaritas, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Oxchuc, Palenque, San Andrés Duraznal, Tenejapa y 
Zinacantán, así como la construcción en Cintalapa y Ocosingo. Asimismo, se lleva a cabo la conversión de red de 
distribución eléctrica del Corredor Urbano Oriente - Poniente del Boulevard Ángel Albino Corzo (1a. Etapa), todo esto 
con una inversión de 33.7 millones de pesos. 
 
Mediante una inversión de 39.5 millones de pesos, se impulsa el desarrollo regional en el ámbito urbano y obra pública, 
para fortalecer y mejorar la infraestructura urbana, realizándose la construcción del Mercado municipal de Arriaga en su 
primera etapa; se llevan a cabo Programas Estatal de Ordenamiento Territorial en las regiones: Altos Tsotsil Tseltal, 
Soconusco y Maya; asimismo, la actualización de los Programas de Desarrollo Urbano en Frontera Comalapa y 
Palenque.  
 
Con el compromiso de brindar, mejorar y ampliar la cobertura en materia de servicios de salud pública en el Estado, en 
el Hospital General de 180 camas de Tuxtla Gutiérrez, se realiza la gerencia de proyectos (servicios adicionales) y 
proyecto ejecutivo, obra y equipamiento e instrumental médico; asimismo, se realiza la terminación de la construcción 
del Hospital Básico Comunitario en Simojovel y Hospital Universal de 30 de camas de Reforma. Además, se construyen 
y equipan los Centro de Salud con Servicios Ampliados, ubicados en los municipios de Jitotol, Oxchuc, Chapultenango, 
Huixtán, Pantelhó, Pijijiapan y Tumbalá; así como, el Hospital Básico Comunitario en Berriozábal, todo esto mediante la 
inversión de 758.2 millones de pesos. 
 
Para dotar de espacios deportivos que permitan fomentar la recreación familiar e impulsar la práctica del deporte en 
todos los niveles, se invirtieron 4.4 millones de pesos, en la construcción del Auditorio Municipal en Huixtán que consiste 
en edificio principal, graderío, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, cisterna, obra exterior, estacionamiento con 
pluma de acceso vehicular, muro de contención, cerca perimetral, jardinería, plazoleta de acceso, andadores y 
banquetas. 
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Asimismo, la Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Nicolás Ruiz fue concluida mediante una inversión de 7.4 
millones de pesos, contemplando: estacionamiento, banquetas e iluminación, instalaciones hidrosanitarias, cisterna, 
enmallado perimetral, graderío metálico, edificio administrativo, cancha de futbol rápido, campo de futbol, área de juegos 
infantiles, módulo de baños, vestidores, plazoleta de acceso, andadores, área de convivencia familiar y muros de 
contención.  
 
En el Estadio Víctor Manuel Reyna, se construyó la cancha alterna de entrenamiento, se rehabilitó y amplió el área de 
sol preferente; además, se efectuó la modernización de la fachada integral, donde fue invertido 36.0 millones de pesos. 
En el Estadio de Béisbol Panchón Contreras se llevó a cabo la remodelación en su segunda etapa con 7 millones de 
pesos invertidos; se lleva a cabo la remodelación del Centro Deportivo de Caña Hueca y se rehabilita el Centro Integral 
de Boxeo y el Parque Deportivo del Oriente, estos ubicados en Tuxtla Gutiérrez. 
 
En el aspecto cultura, con la finalidad de dotar de espacios dignos, que permitan todas las actividades y cultos religiosos; 
así como, conservar el patrimonio histórico de la Entidad; en la cabecera municipal de San Cristóbal de Las Casas, se 
rehabilitó La Casa de La Curia, realizando los trabajos consistente en techumbre a base de estructura de madera con 
el sistema de par y nudillo, colocación de zintro alum y teja de barro recocido. 
 
Para conservar, fomentar las tradiciones locales e impulsar el turismo estatal, así como el mejoramiento de la imagen 
urbana en el municipio de Chilón en el Templo de San Sebastián y San Jerónimo, se realizan obras complementarias 
consistentes en muros, en techumbre (Restitución de vigas, obras sensores, zapatas y coros), instalación eléctrica y 
obras en artesón, en la que se lleva un 90 por ciento de avance físico y una inversión de 1.7 millones de pesos. 
 
Con el compromiso de mejorar la infraestructura urbana y dotar de espacios adecuados a las diferentes líneas del 
transporte terrestre en beneficio de la población, se realiza la construcción Terminales de transporte en los municipios 
de Cacahoatán, Huixtla y San Cristóbal de Las Casas, en las que se lleva una inversión de 63.0 millones de pesos. 
 
En materia de infraestructura turística, se tiene como objetivo brindar mejores espacios y servicios a los visitantes 
nacionales y extranjeros; por ello, se realizó la construcción (2ª. Etapa) del Centro Ecoturístico Chinkultik, ubicado en la 
localidad de Miguel Hidalgo del municipio de La Trinitaria. 
 
Con la finalidad de dar atención a las demandas de los productores y comerciantes locales de dotar de mejores espacios 
para el intercambio de productos y prestación de servicios, se invirtieron 29.5 millones de pesos en: construcción del 
mercado público 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 3 módulos, obra exterior, estacionamiento, instalaciones eléctricas e iluminación, red de alimentación 
hidráulica, cisterna, red de descarga sanitaria y red pluvial; el mercado público en la cabecera municipal de Cintalapa 
con 69 locales comerciales, sanitario, módulo de Banchiapas, oficinas administrativas y sala de juntas, el cual lleva un 
avance físico del 55.0 por ciento. 
 
Para promover el desarrollo de los servicios de transporte público, se llevó a cabo la integración de diversos proyectos 
del sector y 4 seguimientos a la operatividad del programa de modernización del transporte, los cuales son de gran 
importancia para contar con proyectos que sean innovadores, eficientes y modernos cumpliendo con las demandas de 
los usuarios, mejorando las instalaciones de paraderos, terminales y transporte en sus diversas modalidades; 
beneficiando a 1,784 transportistas, siendo 64 mujeres y 1,720 hombres. 
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MEDIO AMBIENTE 

 
En materia de medio ambiente, se han 
emprendido acciones y estudios de 
todo tipo para hacerle frente al cambio 
climático, al calentamiento global, al 
efecto invernadero, entre otros 
fenómenos derivados del daño que se 
causan al medio ambiente.  
 
Hay que tener en cuenta, que no 
bastan las estrategias implementadas 
por las autoridades de los tres órdenes 
de Gobierno; sino todos debemos 
colaborar para poder tener mejores 
espacios. Chiapas se ha consolidado 
como un referente nacional en el 
cuidado del medio ambiente al 
concretar acciones precisas, ejecutar 
programas idóneos e invertir de 
manera sustentable para incidir en la 
construcción de una cultura de 
preservación de las riquezas naturales. 
 
CULTURA AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 
 
El compromiso de cuidar y preservar el medio ambiente, se encuentra en la coordinación de esfuerzos entre sociedad 
y Gobierno para mitigar los daños ambientales y construir un mejor futuro para las nuevas generaciones, fortaleciendo 
desde la educación una cultura en los niños y jóvenes de Chiapas. 
 
Como resultado de las acciones realizadas para difundir las causas y efectos del cambio climático en Chiapas, se 
elaboró una capsula informativa con conceptos básicos, así como los impactos que se han detectado en el Estado, el 
cual tiene la finalidad lograr un cambio en la conducta de la población a fin de adoptar acciones más amigables con el 
medio ambiente.  
 
En seguimiento a las acciones de regulación de emisiones a la atmosfera por fuentes fijas de competencia estatal, se 
realizaron 30 visitas de verificación a establecimientos que funcionan como fuentes fijas y generan contaminación al 
aire en los municipios de Chiapa de Corzo, Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, Ocozocoautla de Espinosa, La 
Trinitaria, Tapachula, Villaflores, Arriaga, Venustiano Carranza, Comitán de Domínguez, Reforma, Acapetahua, 
Palenque y Cacahoatán, las cuales permitieron a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos la instauración de igual 
número de procesos administrativos para su regulación 
 
Para el diseño e implementación de políticas públicas transversales ante el cambio climático, se elaboró un informe de 
los resultados de las reuniones de trabajo realizados a través de la Comisión de Coordinación Intersecretarial de Cambio 
Climático del Estado de Chiapas, reflejándose como primer avance la designación de los representantes propietarios 
de las 19 dependencias que la integran, a través de los cuales se da seguimiento a los acuerdos y compromisos tomados 
para su cumplimiento y vincular los esfuerzos de esta Comisión con los propios realizados a través de la Cruzada contra 
el Cambio Climático en Chiapas.  
 
Con la finalidad de identificar los niveles de contaminación atmosférica en el Estado, se elaboraron 2 informes 
correspondientes a los resultados del monitoreo de la calidad del aire realizado en la Zona Metropolitana de Tuxtla 
Gutiérrez, el cual reporta el comportamiento de las Partículas Menores a 10 micras (PM10), las Partículas Suspendidas 
Totales (PST) y Ozono (03), detectadas, los cuales en el caso de las PM10 reportan un valor promedio de 93 µg/m3, para 
PST un valor promedio de 159 µg/m3 y para O3 un valor máximo de 67 ppb; y el correspondiente al municipio de Chiapa 
de Corzo, realizado en la zona de la Ribera de Cahuaré, en el cual se identifica el comportamiento de las PST las cuales 
reflejaron un valor promedio de 115 µg/m3 el cual se encuentra dentro de los parámetros admisibles conforme a la 
norma.  
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En seguimiento a las acciones de regulación de emisiones a la atmosfera por fuentes fijas de competencia estatal, se 
realizaron 30 visitas de verificación a establecimientos que funcionan como fuentes fijas y generan contaminación al 
aire en los municipios de Chiapa de Corzo, Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, Ocozocoautla de Espinosa, La 
Trinitaria, Tapachula, Villaflores, Arriaga, Venustiano Carranza, Comitán de Domínguez, Reforma, Acapetahua, 
Palenque y Cacahoatán, las cuales permitieron a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos la instauración de igual 
número de procesos administrativos para su regulación. 
 
Para contribuir a la disminución de los efectos de cambio climático en el Estado y normar las emisiones contaminantes 
a la atmosfera, se elaboraron 44 reportes, mediante los cuales se otorgaron 3 licencias de funcionamiento de fuentes 
fijas de emisiones a la atmosfera de competencia estatal, 3 actualizaciones, 11 cancelaciones y 27 refrendos, en los 
municipios de Tapachula, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Mapastepec, Reforma, La Trinitaria, 
Comitán de Domínguez, Villaflores, Arriaga, Berriozábal, Ostuacán, Metapa, Chiapa de Corzo, Venustiano Carranza, 
Huixtla y Cintalapa, incidiéndose particularmente en empresas con giros relacionados con alimentos, textiles, prendas 
y artículos de vestir, madera y productos derivados, productos plásticos, productos metálicos, electrónicos y 
electrodomésticos, vidrio y cristal, petroquímica, química, metalúrgica, automotriz, celulosa y papes, cemento y cal, entre 
otros servicios. 
 
A través del programa Haz Más, Jóvenes Unidos por Chiapas 2014, se promueve la participación de los jóvenes en el 
cuidado de los recursos naturales y medio ambiente, logrando realizar 3 eventos del Segundo Foro Ambiental, uno en 
la Universidad Valle de México y 2 en las instalaciones del Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, donde participaron 
2,080 personas, entre ellos 1,120 mujeres y 960 hombres. Asimismo, se llevó a cabo la primera rodada ecologista en el 
municipio de Berriozábal, con la participación de 63 personas y también, se realizaron 5 talleres de “Cómo hacer mejor 
uso de su tiempo libre”, en beneficio de la sociedad chiapaneca, en donde asistieron un total de 6,157 jóvenes de las 
distintas universidades, de los cuales 2,741 son mujeres y 3,416 son hombres. 
 
Entre otras acciones, se amplió la cobertura del programa Por un Municipio Limpio y Exitoso, en los municipios de San 
Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, de esta manera se crea conciencia en cada uno de los ciudadanos 
acerca del cuidado del medio ambiente y que a la vez participan en el intercambio de basura reciclable por alimentos 
básicos, útiles escolares y deportivos, como estímulo al esfuerzo por la entrega de éstos residuos sólidos en los diversos 
eventos de canje que se realizaron en cada municipio, beneficiando a 100,000 familias chiapanecas, con una inversión 
de 16.8 millones de pesos. 
 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN CON DESARRO LLO FORESTAL SUSTENTABLE 
 
El desarrollo sustentable integra 3 aspectos, como la sociedad, la economía y el medio ambiente; por ello, uno de los 
objetivos es lograr una relación equilibrada entre ellos mediante un uso razonable de los recursos naturales y generar 
el mínimo impacto ambiental, implementando estrategias basadas en el uso y manejo racional de los recursos naturales, 
con los que cuenta Chiapas. 
 
Con la finalidad de fortalecer los procesos para la conservación y restauración de los recursos forestales, se realizaron 
7 gestiones, las cuales entre otras cosas, permitieron obtener las aportaciones necesarias para: promover mecanismos 
locales para el pago por servicios ambientales en la Selva Lacandona, en el municipio de Ocosingo, mediante una 
mezcla de recursos provenientes de la CONAFOR para el apoyo de las Subcomunidades Frontera Corozal y Lacanja 
Chansayab; la rehabilitación y fortalecimiento integral de viveros forestales y un banco de semillas, con el objeto de 
promover el desarrollo de plantas de calidad para abastecer las acciones de reforestación que se realicen en el Estado; 
para la restauración forestal productiva con mejoramiento de trabajadores a través del desarrollo forestal a realizarse 
en el municipio de Ocosingo, con acciones que impulsen e incentiven la incorporación de superficies arbóreas, así como 
el fortalecimiento del capital social y las capacidades de los productores ejidales en zonas de alto valor para la 
conservación de la biodiversidad. 
 
 

 
 

El programa Haz Más, Jóvenes Unidos por Chiapas 
2014, promueve el cuidado del medio ambiente 
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Así como, el fortalecimiento del desarrollo forestal, para promover el manejo y aprovechamiento ordenado y sustentable 
de bosques y selvas, así como el establecimiento y cultivo de plantaciones forestales comerciales, el seguimiento a los 
procesos de transformación, industrialización y comercialización de materias primas, productos y subproductos 
forestales y los recursos asociados, así como articular procesos de capacitación y asistencia técnica en beneficio de los 
dueños y poseedores de los recursos forestales; para el fortalecimiento de las brigadas rurales para la prevención, 
control y combate de los incendios forestales, mediante la coordinación y fortalecimiento del Programa Estatal para el 
Manejo Integral del Fuego, para contribuir de manera sustancial en la atención efectiva de riesgos e incendios forestales, 
y para el desarrollo forestal sustentable en la zona media/alta de la cuenca del río Grijalva, como parte de la Agenda 
Bilateral Chiapas – Tabasco, proceso mediante el cual se busca identificar, caracterizar y encaminar el fortalecimiento 
de las cadenas de valor de especies locales y el desarrollo forestal sustentable con propuestas de planes de manejo 
específicos y claros que permitan la certificación del proceso que va desde la identificación de la procedencia de la 
semilla hasta la comercialización de la madera.  
 
En reconocimiento a la labor de los comuneros y ejidatarios, que se dedican a proteger la selva y los bosques para 
disminuir los efectos del cambio climático, se dio continuidad al proyecto Pago por servicios ambientales, realizándose 
una aportación para el pago por servicios ambientales y la conservación de 2,516.79 hectáreas en beneficio de 974 
personas de las comunidades de Buenos Aires, Oriente, Motozintla, Toninchiuan, Niquivil, Berriozábal, Boqueron, 
Libertad y Benito Juárez, del municipio de Motozintla; la comunidad El Cambil del municipio de El Porvenir y la 
comunidad Santa Rosa Talcanaque del municipio de Mazapa de Madero. 
 
De igual manera, para la protección y conservación de los recursos forestales en la Sierra Madre del Estado, se realizó 
una aportación para el pago por servicios ambientales y la conservación de 2,839 hectáreas en beneficio de 1,120 
personas de las comunidades de Bejucal de Ocampo, Ojo de Agua y Las Tablas, del municipio de Bejucal de Ocampo; 
la comunidad Las Chicharras del municipio de Bella Vista; las comunidades el Porvenir y el Zapotillo del municipio de 
El Porvenir; El Rodeo y el Palmar Grande del municipio de Siltepec; La Pinada en La Grandeza y la comunidad de La 
Unión Buena Vista del municipio de Chicomuselo. 
 
Es importante señalar, que derivado de las necesidades de capacitación a nivel comunitario, que permita el 
aprovechamiento sustentable y la conservación de los recursos naturales en la Selva Lacandona, se realizaron 450 
cursos talleres con el enfoque del desarrollo forestal sustentable, en la cual se beneficiaron a 2,556 comuneros de la 
subcomunidad Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo; además, los comuneros participantes reciben apoyo 
económico individual como compensación al interés y participación en estos cursos. 
 
Uno de los temas relevantes para el cuidado del medio ambiente, es el incendio forestal; por lo que es necesario crear 
conciencia en la población sobre el uso racional del fuego; para ello, se realizaron 121 talleres comunitarios, en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Teopisca, Motozintla, Ocosingo, Venustiano Carranza, La Concordia, 
Yajalón, Chilón, Tonalá, Cintalapa, Chanal, El Parral, Bochil, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pijijiapan, Mapastepec, 
Amatenango de la Frontera, Comitán de Domínguez, Jiquipilas, Villaflores, Pantepec, Jitotol, Huixtla, Tuzantán, Siltepec, 
Las Margaritas, San Fernando, Ixtapa, Huixtán, Villa Corzo, Montecristo de Guerrero, Tapalapa, Arriaga, Acacoyagua, 
Chicomuselo, El Porvenir y La Trinitaria, los cuales cuentan con localidades críticas o reincidentes con incendios 
forestales, con la finalidad de contribuir en la conservación de los recursos naturales y disminuir la superficie afectada 
por incendios forestales. 
 
Con el apoyo de las brigadas para el control y combate de incendios forestales, se realizaron 405 monitoreos en 56 
municipios con reporte de posibles incendios en zonas con masas forestales importantes a conservar, los cuales 
permitieron la atención oportuna de los mismos y la disminución de la superficie afectada. 
 
Asimismo, se realizaron 26 cursos básicos de capacitación para combatientes contra incendios y manejo integral del 
fuego a brigadas oficiales y comunitarias de localidades con alto índice de incidencia de incendios, entre ellos Huixtán, 
Las Rosas, Tonalá, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Villaflores, Villa Corzo, Ocosingo, Siltepec, Comitán de 
Domínguez, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Altamirano, Chicomuselo, Ocozocoautla de Espinosa, Acacoyagua, 
Tapalapa, Escuintla, Chicoasén y Arriaga.  
 
Así también, con el apoyo de 120 brigadistas rurales, asignados a los Centros Regionales de Incendios Forestales, se 
realizaron 56 acciones de monitoreo, que permitieron la atención y el combate oportuno de los incendios que se 
presentaron en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Ixtapa, La Concordia, Montecristo de Guerrero, 
Ángel Albino Corzo, Motozintla, Mazapa de Madero, Jitotol, Soyaló, Cintalapa, Jiquipilas, Pijijiapan, Arriaga, Tonalá, 
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Ocosingo, Altamirano, San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Villa Corzo, Mapastepec, Huixtla, Villa Comaltitlán, Las 
Margaritas y Comitán de Domínguez, logrando con ello que Chiapas se mantuviera durante esta temporada fuera de 
los 10 primeros lugares en la tabla nacional de las Entidades con mayor superficie afectada.  
 
Otro de los rubros importantes, es el saneamiento de la superficie forestal afectada por plagas, en donde se realizó el 
estudio y diagnóstico de 2,588.02 hectáreas, que considera la identificación del polígono y el levantamiento del informe 
técnico, para la gestión correspondiente ante la SEMARNAT para que se emita la autorización de saneamiento, y llevar 
a cabo los trabajos de saneamiento necesarios en los municipios de Teopisca, Amatenango del Valle y Las Margaritas. 
 
Para completar el ciclo de combate y llevar a cabo el control de plagas y enfermedades forestales detectadas, se realizó 
la supervisión de 839 hectáreas con saneamiento forestal, atendidas mediante acciones de derribo y fumigación de los 
arboles afectados por descortezadores, en los municipios de Ocosingo y Altamirano. 
 
Además, se realizaron 11 talleres participativos de capacitación sobre técnicas para realizar el saneamiento en árboles 
afectados por plagas de descortezadores, conforme a los mecanismos autorizados por la NOM 019-SEMARNAT-2006, 
que establece lineamientos técnicos de los métodos de combate y control de insectos descortezadores. Estas acciones 
se realizaron en los municipios de Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Chiapa de Corzo y Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
Derivado de las denuncias recibidas por la existencia de plagas y enfermedades forestales en diversas regiones del 
Estado, se realizó la inspección y verificación de 3,645 hectáreas en los municipios de Amatenango del Valle, Ocosingo, 
Altamirano, Cintalapa, Bejucal de Ocampo, San Cristóbal de Las Casas, Ángel Albino Corzo, Motozintla y Amatenango 
de la Frontera, en los cuales se detectaron características particulares por la presencia de plagas de descortezadores, 
elaborándose el informe correspondiente, con la georreferenciación necesaria para la ubicación de los predios 
afectados. 
 
Como resultado de la promoción a los productores interesados en integrarse al desarrollo forestal sustentable, se logró 
la atención de 4,006 hectáreas para incorporarse al manejo forestal en los municipios de Bella Vista, Copainalá, El 
Porvenir, Huitiupán, Huixtán, Jiquipilas, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Marqués de Comillas, Siltepec, 
Venustiano Carranza y Villaflores.  
 
También, se brindaron 150 asistencias técnicas a productores forestales en materia de plantaciones forestales 
comerciales, destacando los temas de: producción del material vegetal, preparación del terreno para la plantación, 
mecanismos para el establecimiento técnico de la plantación, técnicas de podas para la formación y mantenimiento de 
la plantación, fertilización para mantener los niveles nutricionales de la planta, técnicas para realizar entresecas para 
optimizar el rendimiento de la plantación forestal, así como procesos para el seguimiento y monitoreo de la plantación 
para corregir desviaciones productivas 
 
Para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales se atendieron 3,006 hectáreas, en los municipios de 
Acala, Amatenango del Valle, Bella Vista, Benemérito de las Américas, Chilón, Comitán de Domínguez, Copainalá, El 
Porvenir, Huehuetán, Huitiupán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Mapastepec, Marqués de Comillas, Ocosingo, 
Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas, Siltepec, Tapachula y Villa Comaltitlán, 
atendiendo a 81 productores susceptibles de participar en el Programa Nacional Forestal de la Comisión Nacional 
Forestal para el ejercicio 2015.  
 
Mediante el manejo adecuado de los recursos forestales, se realizaron 60 asistencias técnicas a dueños y poseedores 
de los recursos forestales, para asegurar su conservación, protección, recuperación y aprovechamiento sustentable, 
permitiéndole al productor contar con un plan de cortas acordes a sus necesidades y al plan de manejo del predio; 
atendiéndose a productores de los municipios de Altamirano, Amatenango del Valle, Bella Vista, Chanal, Comitán de 
Domínguez, Copainalá, El Porvenir, Huitiupán, Jitotol, La Concordia, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, 
Marqués de Comillas, San Cristóbal de Las Casas, Siltepec, Villa Corzo y Villaflores. 
 
Para incrementar el desarrollo forestal y generación de plantas forestales de especies nativas, se entregaron 11,100 
plantas, de ellas 5,000 fueron para beneficiarios del municipio de Pichucalco, 50 en Ocosingo, 50 en Villa Corzo y 6,000 
en Acala. 
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En cuanto a la restauración y conservación de las Cuentas del Río Grijalva y Costa de Chiapas, se realizaron 287 
acciones que corresponden a la construcción de igual número de terrazas individuales para la conservación de suelos 
y especies forestales en los ecosistemas templados y tropicales de los municipios de Acacoyagua, Amatán, Berriozábal, 
Escuintla, Huixtla, La Independencia, La Trinitaria, Mapastepec, Motozintla, San Fernando y Tapachula. 
 
Además, se llevaron a cabo 5 acciones que corresponden al número de zanjas trincheras construidas para la retención 
de la humedad del suelo en los municipios de Motozintla y Tapachula. 
 
A efecto de integrar a los productores forestales y fomentar la participación ciudadana en los procesos de protección de 
las reservas forestales, se verificó la realización de 14 acciones de preservación y cuidado de la flora y fauna, como la 
apertura de brechas corta fuego en terrenos forestales y no forestales, en los municipios de Amatan, Amatenango de la 
Frontera, Ángel Albino Corzo, Bella Vista, Berriozábal, Bochil, Cacahoatán, Chicomuselo, Cintalapa, Comitán de 
Domínguez, El Bosque, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Jiquipilas, Jitotol, La Concordia, La Trinitaria, 
Mapastepec, Motozintla, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Siltepec, Tapachula, Tapalapa, Tonalá, Venustiano 
Carranza, Villa Corzo y Villaflores. 
 
Así también, en cuanto a la protección de los bosques y selvas en el Estado, se realizaron 53 acciones consistentes en 
obras de apertura de brechas corta fuego en los municipios de Amatan, Ángel Albino Corzo, Berriozábal, Cacahoatán, 
Chicomuselo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Escuintla, Frontera Comalapa, La Concordia, La Trinitaria, 
Mapastepec, Motozintla, San Fernando, Siltepec, Tapachula, Tonalá, Villa Corzo y Villaflores, con la finalidad de evitar 
la propagación de incendios y la afectación en terrenos forestales y no forestales de la zona. 
 
Para proteger los ecosistemas forestales y contribuir a fortalecer los procesos para la retención de suelos, se 
establecieron 51 obras de presas filtrantes de barreras de piedra acomodada para evitar escurrimientos, en los 
municipios de Amatán, Berriozábal, Cacahoatán, La Trinitaria, Mazapa de Madero, Motozintla, San Fernando y 
Tapachula. 
 
Con relación a los suelos de escurrimientos, se construyeron 9 cabeceos de cárcava para la retención del suelo en los 
municipios de Motozintla, San Fernando y Tapachula. 
 
Y para proteger las reservas forestales y no forestales en el Estado, se realizaron 29 acciones que comprenden el 
cercado de parcelas para la retención de suelos en beneficio de productores de los municipios de Amatenango de la 
Frontera, Ángel Albino Corzo, Bella Vista, Berriozábal, Bochil, Cintalapa, Comitán de Domínguez, El Bosque, Frontera 
Comalapa, Jiquipilas, Jitotol, La Concordia, La Trinitaria, Ocozocoautla de Espinosa, Siltepec, Tapalapa, Tonalá y 
Venustiano Carranza y se construyeron 6 obras de zanjas bordo para evitar el escurrimiento de tierra que permita retener 
humedad y jagüeyes para la retención del agua de lluvia, en los municipios de Berriozábal, San Fernando y Tapachula.  
 
El 1 de octubre del 2014, bajo el lema “Sembramos árboles, sembramos esperanzas”, inició en el municipio de Suchiapa 
la Campaña de Reforestación impulsada por la Universidad Politécnica de Chiapas y la Secretaría del Medio Ambiente 
e Historia Natural (SEMAHN); logrando sembrar 400 árboles de diversas especies, con lo que se da continuidad a la 
rehabilitación de espacios verdes en las instalaciones, generando de esta manera esperanzas de tener medio ambiente 
más favorable. 
 
GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
Cuando se habla de recursos hídricos no sólo se habla de agua sino de recursos naturales asociados al agua, como 
son el suelo, la vegetación y la biosfera, de tal forma que cuando faltan los bosques de igual manera faltará el agua, por 
ello, se debe crear una cultura de concientización en cuanto al cuidado de los ríos y los recursos hídricos, porque nadie 
debe ser ajeno al tema y además son patrimonio invaluable del medio ambiente 
 
El suministro de agua potable, contribuyen a disminuir la condiciones de pobreza y proporcionar un crecimiento en el 
bienestar social de las comunidades, para atender las carencias de acceso a los servicios básicos de la vivienda, el 
Gobierno del Estado implementó acciones precisas para satisfacer la demanda y abastecimiento de servicios de agua 
entubada, en materia de sistemas de agua potable, se construyeron 35, se ampliaron 5 y en rehabilitación y ampliación 
2; asimismo, se realizaron la construcción de 2,079 tanques de captación pluvial; se realizó la rehabilitación de la línea 
de conducción de agua potable, en el cadenamiento Km. 2+055 al Km 2+180 y línea de alimentación en zona alta del 
municipio de Nicolás Ruíz; además, se logró la construcción de la línea de conducción, perforación y equipamiento de 
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pozos, circuito secundario de la zona culatí y circuitos primarios y secundarios de la red de distribución de la zona san 
Sebastián y de la zona san Gregorio en el municipio de Chiapa de Corzo. 
 
Para promover acciones de conservación del medio ambiente a través de la verificación de la infraestructura de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales; se realizaron 15 visitas a las redes de alcantarillado sanitario donde se 
verificó el funcionamiento de las descargas de aguas negras, beneficiándose a 69 personas. 
 
Uno de los programas relevantes es el Programa Agua Limpia, el cual tuvo una inversión de 12.9 millones de pesos, 
donde se logró capacitar a 597 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; 
así también, se realizaron 800 instalaciones y reposiciones de equipos de desinfección normales y rústicos con la 
finalidad de desinfectar el agua de consumo humano. 
 
Por otra parte, se realizaron 1,131 monitoreos bacteriológicos de cloro para mantener la vigilancia en los sistemas de 
agua y evitar enfermedades de origen hídrico; asimismo, se suministraron 9 toneladas de desinfectante (hipoclorito de 
calcio) 65 por ciento de cloro activo; además, se entregaron 10,000 frascos de plata coloidal a las familias para 
desinfectar agua, frutas y verduras; beneficiando a 1’100,000 personas. 
 
A través del Programa Cultura del Agua se difunde a la población en general la importancia del uso y manejo del agua, 
para ello, se realizaron 8 capacitaciones dirigida a promotores y responsables de Espacios de Cultura del Agua 
Municipales; asimismo, se llevaron a cabo 19 eventos de cultura del agua denominados: “Día Mundial del Agua”, 
“Participación en la curzada estatal contra el hambre” y “pláticas escolares”, entre otros; se fortalecieron 29 espacios de 
cultura del Agua y se elaboraron 3 herramientas didácticas y de difusión para promotores de cultura del agua y población; 
beneficiando a 577,391 personas. 
 
Otro proyecto importante, es el Consejo de Cuencas, con el cual se contribuye a la conservación de los ecosistemas 
del Río Grijalva y Usumacinta, Costa Chiapas, Cañón del Sumidero y Río Sabinal; así como, fomentar en la población 
la descontaminación en cuerpos de agua debido a las descargas de aguas residuales municipales e industriales, 
gestionando las acciones necesarias a nivel de cuenca; llevándose a cabo 27 gestiones administrativas y operativas 
para obtener recursos y con ello se dio inicio con la operatividad de 4 gerencias de cuencas y sus órganos auxiliares. 
 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CAPITAL NATURAL DEL E STADO 
 
Con relación a este tema, aún falta mucho por hacer, pero se cuenta con la participación de todos los chiapanecos para 
seguir avanzando, comprendiendo que a todos nos corresponde proteger y conservar el patrimonio natural para las 
futuras generaciones; de esta manera, se permite proteger lo más valioso de Chiapas: su vasto capital natural. 
 
Un tema importante es el fomento y cuidado del medio ambiente en el Estado; y para ello, se realizaron 100 eventos 
ambientales consistentes en acciones de limpieza y reforestación en áreas dañadas, las cuales contaron con la 
participación de diferentes escuelas, organizaciones civiles, grupos ecológicos, servidores públicos y público en general, 
de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Comitán de Domínguez, La 
Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Palenque, Ocosingo, Huitiupán, Tapachula, Unión Juárez, Villa Corzo, Simojovel 
y Pichucalco.  
 
Una de las tareas primordiales para la protección y conservación de las Áreas Naturales Protegidas, es la realización 
de las visitas lográndose 120 donde se detectaron actividades ilícitas, así como la cuantificación y monitoreo de flora y 
fauna, principalmente en las ANP Cerro Meyapac, Laguna Bélgica, Selva El Ocote en el municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa; Cerro Mactumatzá, El Zapotal, en Tuxtla Gutiérrez; La Concordia Zaragoza, en La Concordia; El Canelar en 
Emiliano Zapata; Cerro Sonsonate, en el municipio de Villaflores; Rancho Nuevo, Humedal María Eugenia, La Kisst y 
Huitepec Los Alcanfores en San Cristóbal de Las Casas; El Recreo, en Teopisca, Humedales La Libertad, en La 
Libertad, Sistema Lagunar de Catazajá, en Catazajá; Finca Santa Ana en Pichucalco; Cabildo Amatal y El Gancho 
Murillo, en los municipios de Mazatán, Tapachula y Suchiate.  
 
Conservar la fauna silvestre del Estado de Chiapas, es uno de los objetivos planteados por el zoológico regional “Miguel 
Álvarez Del Toro”. Para lograr esto, se ha planteado asesorar al ciudadano interesado en la reproducción y manejo de 
la fauna silvestre en cautiverio, ya que el único mecanismo viable para que la población extraiga animales silvestres 
para su comercio, es que estos provengan de un criadero intensivo. De tal manera, en el ZooMAT se lograron 
proporcionar 129 asesorías enfocadas en el manejo de diferentes especies de la fauna silvestre. 
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Asimismo, se realizaron 1,021 eventos, con la finalidad de llegar cada vez a más ciudadanos organizados, 
principalmente escuelas para que hagan conciencia de la problemática y conozcan la manera de reorientar sus 
actividades diarias haciendo un mejor cuidado del medio ambiente. 
 
De igual manera, el Parque Educativo San José, centro importante de ecoturismo, de la región Altos Tsotsil – Tseltal, 
atendió a 13,498 usuarios, a los cuales se les otorgaron servicios de visitas guiadas, biblioteca, asesorías, pláticas, 
elaboración de manualidades, entre otros.  
 
Con el apoyo de Fundación Azteca se logró impulsar, promover y difundir las acciones del 11º. Concurso de dibujo 
infantil Que viva La Selva Lacandona, para fortalecer los procesos para el cuidado y protección del medio ambiente y 
su biodiversidad. 
 
Como resultado de las visitas de campo realizadas al municipio de Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, San 
Fernando y Suchiapa, se logró la colecta y curación de 40 ejemplares de fauna, los cuales constituyen una colección 
de referencia de la entomofauna del lugar, acciones con las cuales se fortalece el conocimiento de la diversidad 
faunística del Estado y de la colección zoológica regional. 
 
Para la protección y conservación de la tortuga marina, se realizó la liberación de 272,926 crías de tortuga marina, 
correspondientes a los campamentos tortugueros de Puerto Arista y Boca del Cielo, ubicados en el municipio de Tonalá; 
Costa Azul en el municipio de Pijijiapan y Barra de Zacapulco en el municipio de Acapetahua, acciones que son el 
resultado de los recorridos de monitoreo de las playas de anidación, la colecta y sembrado de los huevos recuperados 
para su incubación. 
 
Además, se llevó a cabo la concientización y sensibilización a la población, a través de 8 pláticas de educación y cultura 
ambiental, dirigidos alumnos de nivel primaria de los municipios de Pijijiapan y Tonalá, principalmente a las escuelas 
cercanas a los campamentos tortugueros de Puerto Arista, Boca del Cielo y Costa Azul. 
 
Con relación a la protección y conservación del manatí en Chiapas, se llevaron a cabo 36 recorridos de monitoreo 
realizados en los ejidos El Paraíso, Cuyo Santa Cruz, Punta Arena e Ignacio Zaragoza, en el municipio de Catazajá y 
La Libertad. Además, efectuaron operativos de inspección y vigilancia realizados, con el apoyo de la Secretaría de 
Pesca y Acuacultura, así como personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, teniendo como resultado, 
el retiro de 40 balizas, y 15 metros de redes muertas encontradas en los arroyos Catazajá y Nacahuasté, zonas donde 
está prohibida la pesca. 
 
Con el propósito de fortalecer la acciones de conservación y protección de las áreas naturales protegidas en el Estado, 
la escuela Latinoamericana de Guardaparques, impartió 3 talleres para la formación de guardaparques en los municipios 
de Chiapa de Corzo, Tonalá y Pichucalco, los cuales dieron como resultado la formación y el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas de 82 guardaparques, contribuyendo así a la preservación de la riqueza biológica y al equilibrio 
de los ecosistemas de las áreas naturales protegidas.  
 
Por otra parte, para la propagación de plantas nativas en Tuxtla Gutiérrez, se realizaron 15,000 acciones de 
mantenimiento que permitieron la preparación de sustratos, siembra, deshierbe, riego, trasplante de plántulas, control 
fitosanitario y podas, además de otras actividades específicas necesarias para cada especie en particular.  
 
Se realizó la producción de 15,000 plantas de diversas especies nativas como Cuchunuc, Cedro, Guanacastle, Nance, 
Annona, Morro, Lurimba, Guash, Chicozapote, Zapote Negro, Candox, Fresno, entre otras, las cuales se encuentran 
listas para su propagación y establecimiento. 
 
GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
El trabajo conjunto entre la Federación y el Estado han permitido impulsar programas de sensibilización sobre el cuidado 
del medio ambiente y acciones de limpieza para disminuir la contaminación del entorno. 
 
Con la finalidad de identificar los principales impactos ambientales que generan los residuos sólidos urbanos, se 
elaboraron 5 estudios de generación y caracterización de residuos en los municipios de Chiapa de Corzo, Ocozocoautla 
de Espinosa, Villa Corzo, Tila y Siltepec, que consideran además la selección previa de los sitios donde se proyectará 



 
 

 

 

434 

la infraestructura de los rellenos sanitarios, los levantamientos topográficos y estudios geotécnicos para cada uno de 
los 5 municipios.  
 
Para mejorar el manejo, separación y reciclado de los residuos sólidos urbanos en el Estado, se construyeron 6 
estructuras como parte de los centros municipales de recuperación de residuos que forman parte de los cobertizos, 
mismos que fueron ubicados en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, San 
Cristóbal de Las Casas, La Concordia y Palenque. Asimismo, se realizó el equipamiento a las 6 estructuras y cobertizos 
construidos a través de la adquisición de compactadoras y contenedores de plástico con capacidad de 1100 litros. 
 
Como parte del proceso de fortalecimiento al manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos en el 
Estado, se concluyó la construcción de la 1ª etapa de los rellenos sanitarios intermunicipal en los municipios de 
Copainalá y Chiapilla, que beneficiaran a los municipios de Chicoasén, Osumacinta, Acala, Totolapa y San Lucas. 
 
Así también fueron concluidos 2ª etapa de los rellenos sanitarios intermunicipales de los municipios de Pichucalco y 
Villaflores, que beneficiarán a los municipios de Juárez, Sunuapa, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Solosuchiapa y Villaflores. 
Y se elaboraron 5 estudios de generación y caracterización de residuos en los municipios de Chiapa de Corzo, 
Ocozocoautla, Villa Corzo, Tila y Siltepec, que consideran además la selección previa de los sitios donde se proyectará 
la infraestructura de los rellenos sanitarios, los levantamientos topográficos y estudios geotécnicos para cada uno de 
los 5 municipios.  
 
Además, con una inversión de 15.6 millones de pesos, se realizó la adquisición e instalación de 2,177 contenedores de 
basura, con una capacidad volumétrica 360 litros fabricados mediante inyección de polietileno de alta densidad con 
doble protección contra rayos UV, en 2 piezas (cuerpo y tapa), tapa con bisagras, ruedas de plástico y sistema de fijación 
a base de poste de acero, entre otras, los cuales permitirán mejorar el sistema de recolección en espacios públicos y 
con ello la imagen urbana de 55 municipios de las 15 regiones de todo el Estado. 
 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Chiapas al ser un Estado rico en biodiversidad y áreas naturales, se implementa estrategias no sólo para su 
conservación, sino para la adaptación y mitigación del cambio climático, entre ellas la Cruzada Estatal ante el Cambio 
Climático. 
 
Para contribuir a la disminución de los efectos de cambio climático en el Estado y normar las emisiones contaminantes 
a la atmosfera, se elaboraron 44 reportes, mediante los cuales se otorgaron 3 licencias de funcionamiento de fuentes 
fijas de emisiones a la atmosfera de competencia estatal, 3 actualizaciones, 11 cancelaciones y 27 refrendos, en los 
municipios de Tapachula, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Mapastepec, Reforma, La Trinitaria, 
Comitán de Domínguez, Villaflores, Arriaga, Berriozábal, Ostuacán, Metapa, Chiapa de Corzo, Venustiano Carranza, 
Huixtla y Cintalapa, incidiéndose particularmente en empresas con giros relacionados con alimentos, textiles, prendas 
y artículos de vestir, madera y productos derivados, productos plásticos, productos metálicos, electrónicos y 
electrodomésticos, vidrio y cristal, petroquímica, química, metalúrgica, automotriz, celulosa y papes, cemento y cal, entre 
otros servicios. 
 
Así también, para contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático, se realizó la adquisición de 740 lámparas 
con ahorro energético para la red de alumbrado público, las cuales fueron entregadas al municipio de Berriozábal para 
su instalación.  
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Por otra parte, se instrumentaron y se realizaron las gestiones de financiamiento para de los proyectos: “Programa de 
producción sustentable de Biodiesel para el Distrito Federal”, “Estudio de prefactibilidad para la producción de bioetanol 
en Chiapas” y “Fortalecimiento de la cadena de producción de biodiesel del Estado de Chiapas”, mismos que fueron 
propuestos para su desarrollo ante el seno del Comité Técnico del Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 
 
Para vincular las acciones del Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas con diversos sectores de la 
población e instituciones públicas y privadas en materia de abastecimiento de energías en diversas escalas, se 
sostuvieron 11 reuniones de trabajo interinstitucionales de gestión para la producción de energías renovables, y 3 
reuniones para el desarrollo de proyectos de autoabastecimiento; donde se brindó la atención a 8 presidentes 
municipales de los H. Ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, Arriaga, Tonalá, Siltepec, Tapachula, Escuintla y 
Huehuetán, y 14 Dependencias del orden estatal coadyuvantes en el desarrollo de las energías renovables que a citar 
son los siguientes: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Hacienda, Secretaría para el 
Desarrollo de la Frontera Sur, Oficinas de Convenciones y Visitantes, Procuraduría General de Justicia del Estado, 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Secretaría del Campo, Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, 
Secretaría de Educación, Secretaría de Pesca y Acuacultura, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Planeación, Gestión 
Pública y Programa de Gobierno, Secretaría de Transporte y Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos 
Indígenas. 
 
El Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas suma esfuerzos para el desarrollo y bienestar de las futuras 
generaciones creando una cultura ambiental sustentable, a través de 100 talleres temáticos en diversas instituciones 
educativas de los niveles de primaria, secundaria y telesecundaria, con los temas de Generación uso y beneficios de 
las energías renovables y los efectos de la contaminación ambiental.  
 
Por otra parte se firmaron 3 convenios de colaboración institucional con las instituciones educativas: Secretaría de 
Educación, Universidad Autónoma de Chiapas y con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 
para fomentar la capacitación académica orientadas al desarrollo de las energías alternativas. Asimismo, se asistió a 3 
eventos estratégicos denominados: “Primera Conferencia Internacional de Biocombustible 2014”, en Cartagena 
Colombia, “The Green Expo 2014” en las instalaciones del World Trade Center, y “21ª Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología” en la explanada del planetario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; con el objetivo de intercambiar 
experiencias y la oferta de soluciones y tecnología de punta en los temas de medio ambiente y energía, para el beneficio 
de 2,550 personas, de los cuales 1,220 son mujeres y 1,330 son hombres.  
 
Con el propósito de crear sinergia con otras instituciones en el tema de disminución de los impactos ambientales, se 
participó en los 4 eventos siguientes: “Conferencia internacional de biocombustible” en la ciudad de Cartagena, 
Colombia en el marco de colaboración entre el Instituto y la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia; 
“Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Ciudadano de Energías Renovables (SENER)”; “Foro Internacional 
de Energías Renovables”, evento organizado por la SENER, y “1er. Encuentro nacional de integración y planeación de 
esquemas de apoyo a productores de jatropha”, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. 
 
Se suscribió un convenio entre el Instituto de Energías Renovables del Estado de Chiapas y la Secretaría del Medio 
Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) para el desarrollo de acciones en materia de intercambio de conocimientos y 
actividades científicas, culturales, de difusión y de uso de los biocombustibles, que conlleven al desarrollo de nuevos 
proyectos y acciones para el aprovechamiento racional de los recursos naturales existentes en el Estado, para la 
generación de energías renovables.  
 
También, se realizaron 4 promociones para la generación y uso de las energías alternativas dirigidas a los municipios 
de Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Chiapa de Corzo, Tecpatán, 
Berriozábal y Comitán de Domínguez, y otras 2 promociones dirigidas a las empresas Qualtia Alimentos y Agua Electrón. 
 
A fin de facilitar la prestación de servicios a la población chiapaneca, a través de la Planta Productora de Biodiesel 
Tapachula, se produjeron 52,162 litros de biodiesel a partir de los aceites usados captados de la industria restaurantera 
de los municipios con mayor actividad económica del Estado, mismos que fueron dispuestos para su comercialización 
en las 3 estaciones de servicio ubicadas en las ciudades de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez (oriente y poniente). 
 
 


