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SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DE DESECHOS  

 
ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO E N REGIONES DE POBREZA 
 
En Desarrollo Social se financió un proyecto de construcción y equipamiento de una pequeña planta de reciclaje en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, con una capacidad de 400,000 toneladas, beneficiando a un total de 23,974 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA  

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
El Gobierno del Estado con el compromiso de fomentar la cultura de protección civil, prevenir y proteger a la población 
más vulnerable, se realiza la construcción de bordos y rehabilitación de la laguna cabildos ubicada en Tapachula; Así 
como la terminación del muro de contención en el barrio reforma ojo de agua del municipio de Bejucal de Ocampo, 
beneficiando a 396,196 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE  Y ALCANTARILLADO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
Con la implementación de acciones que contribuyan 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, se construyeron 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 y 2 ampliaciones de sistemas de alcantarillado 
sanitario; así también se elaboraron 63 estudios y diagnósticos para plantas de tratamiento de aguas residuales, 
beneficiando a 497,903 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y  DEL PAISAJE 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E H ISTORIA NATURAL 
 
Fomento y aplicación de las políticas de medio ambi ente e historia natural.  
 
Con la finalidad de fortalecer la coordinación interinstitucional que permita la atención de los diversos compromisos 
sectoriales, se realizaron 72 reuniones de trabajo del Subcomité Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento 
Ecológico, entre los que destacan los siguientes: 
 
• Se realizó el estudio, análisis y evaluación de las propuestas de inversión sectorial presentadas por los 

organismos de carácter estatal que lo componen, para la formulación de la propuesta de inversión para el ejercicio 
2015, con la finalidad de atender las estrategias que forman parte de cada una de las políticas públicas que 
componen el eje 4 Chiapas Sustentable del Plan Estatal de Desarrollo. 

• Con la Comisión Nacional Forestal, para establecer los procesos de coordinación en materia forestal para la 
Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales. 

• Con la Secretaría de Educación, en seguimiento al Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para 
implementar el programa Educar con Responsabilidad Ambiental. 
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• Para la integración de una alianza de Secretarías Estatales a través del memorando de entendimiento para la 
cooperación en materia de cambio climático y bosques. 

• Fomentar e impulsar la participación de la población y diferentes organismos públicos y privados en la política 
estatal de medio ambiente, como: la Feria de los Niños y las Niñas, la celebración del Día Internacional de los 
Museos, la Campaña Limpiemos Nuestro México, Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, Día Mundial del 
Medio Ambiente, entre otros, así como reuniones para atender diversos aspectos como la reunión intersecretarial 
del Programa ERA con el objeto de establecer la estrategia de validación y seguimiento de proyectos para la 
certificación de escuelas; la Mesa Interinstitucional para el Desarrollo Mesoamericano y para el seguimiento del 
Comité Ejecutivo del 1er. Congreso Estatal de Manejo Forestal ante el Cambio Climático, entre otros. En beneficio 
de todos los habitantes del Estado. 

 
Coordinación de estrategias regionales en materia d e medio ambiente e historia natural.  
 
• Para disminuir los impactos ambientales generados por las diferentes actividades económicas que se realizan en 

la entidad, se llevaron a cabo 270 visitas a bancos de extracción de materiales pétreos, obras públicas, tiraderos a 
cielo abierto y rellenos sanitarios, en los cuales se proporcionó la información necesaria a los responsables de 
cada actividad para su regularización. Estas acciones se realizaron en los municipios de Villa Corzo, 
Ocozocoautla de Espinosa, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, Berriozábal, Chiapa de Corzo, San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapilla, Nicolás Ruíz, Teopisca, Las Margaritas, Comitán de Domínguez, El Parral, 
Ángel Albino Corzo, Las Rosas, Venustiano Carranza, Tzimol, entre otros. 

• Como parte del trabajo para la divulgación y el fortalecimiento del conocimiento para la protección y conservación 
del medio ambiente, se realizaron 527 exposiciones didácticas e informativas, en diversas escuelas de todos los 
niveles educativos de las 15 regiones del Estado, las cuales comprendieron temas ambientales como Separación 
de basura, reciclado y elaboración de composta, Día mundial de la educación ambiental, Cambio Climático, 
Especies en peligro de extinción, Pinta tu planeta de verde y La esfera azul, entre otras.  

• Como parte de las actividades para el fomento y cuidado del medio ambiente, 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.  

• Se realizaron 120 visitas para la detección de 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 Mactumatza, El Zapotal, en Tuxtla Gutiérrez; La Concordia Zaragoza, en la 
Concordia; 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. Con estas acciones se beneficiaron a 
876,722 personas. 

 
Operación de la coordinación general de los espacio s de exhibición. 
 
Para el impulso de actividades relacionadas al conocimiento y uso adecuado de los recursos naturales, se llevaron a 
cabo 4 acciones que comprendieron la gestión de recursos para la rehabilitación de diversos encierros en el parque 
educativo San José, la rehabilitación del sistema de aire acondicionado del Museo de Paleontología Eliseo Palacios, 
el cual permitirá no solo la estancia agradable de los visitantes, sino también la conservación adecuada de los 
ejemplares exhibidos, y 2 mantenimientos del vehículo oficial que se emplea para el transporte de alimentos al parque 
educativo San José, beneficiando a 211,501 personas. 
 
Coordinación técnica de investigación. 
 
Para difundir los avances alcanzados sobre el conocimiento científico de la diversidad de especies y ecosistemas del 
estado, se elaboraron 11 documentos, dentro de los que se destacan los siguientes:  
 
• Un capítulo del libro Anfibios y Reptiles de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, el cual fue sometido a 

consideración del Comité Editorial del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICAH y la CONANP. 
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• Convenio marco de colaboración con la ONG PRONATURA México A.C. para el análisis y gestión de apoyos del 
Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua, el cual entre otras cosas contempla la reforestación de 
50 hectáreas en el municipio de Berriozábal y los límites de lado sureste de la Cuenca del río Sabinal, el cual 
contribuirá a la restauración del bosque tropical caducifolio de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. 

• 2 convenios marco de colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), para promover mecanismos 
locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, por un periodo de 5 años para la 
región Sierra Madre de Chiapas. 

 
Así también se realizaron 8 asesorías, sobre temas relacionados con la comercialización de productos sustentables de 
la biodiversidad, a productores apoyados por el proyecto ECOSECHAS quienes manejan productos de la 
biodiversidad y orgánicos como palmas, cícadas, café, entre otros; beneficiando a 712,949 personas,  
 
Atención a las áreas naturales protegidas estatales , estaciones biológicas y la conservación de la 
biodiversidad. 
 
Como resultado de los 5 talleres comunitarios realizados en 4 comunidades de La Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica “La Pera”, se elaboraron 5 documentos que forman parte de estos talleres con el propósito de documentar, 
conocer y desarrollar líneas de acción ante el problema de la extracción de tierra de monte de forma ilegal de la 
reserva estatal así como de ANP Federal Villa Allende, las comunidades involucradas son Amendú, Vista Hermosa, 
Cuchumbac y Tierra y Libertad. Adicionalmente se establecieron acciones de vigilancia e inspección dentro de las 
reservas con el apoyo de la FEPADA, la visita a los viveros en Berriozábal y Tuxtla con el apoyo de la PROFEPA, y el 
fortalecimiento a la producción de composta y lombricomposta. 
 
Así también, se realizaron 9 reuniones de participación comunitaria a través de los Comités Interinstitucionales de las 
Zonas Zoque, Soconusco y Maya, para el Manejo de las Áreas Naturales Protegidas Estatales teniendo como objetivo 
primordial fomentar la participación ciudadana en la protección y conservación de las Áreas Naturales Protegidas 
Estatales, las cuales permitieron la toma de acuerdos para la ejecución de acciones de conservación de las reservas 
estatales, como denuncias ciudadanas, ejecución de proyectos, talleres para el desarrollo de programas de 
conservación, entre otros. Beneficiando a 55,074 personas.  
 
Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas. 
 
Como parte del proceso para el fortalecimiento y capacitación para el uso de los recursos vegetales, se realizaron 5 
talleres denominados Taller de decorado de macetas y siembra de plantas dirigido al público en general; Taller de 
herbolaria dirigido a estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, para las 
carreras de suelos, fertilizantes y enfermería en la localidad de Nueva Palestina del municipio de Ocosingo, y 3 
talleres de huerto familiar, abonos orgánicos e insecticidas naturales, con la finalidad de enseñar a los participantes a 
aprovechar los espacios que existen en casa para la reproducción de alimentos y promover el uso de abonos e 
insecticidas orgánicos para disminuir la contaminación del suelo y agua; con estas acciones se beneficiaron a 
1´056,016 personas. 
 
Atención y seguimiento a programas para la mitigaci ón y adaptación ante el cambio climático y disminuc ión 
de la contaminación del aire. 
 
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 
 
En materia de regulación de emisiones a la atmosfera se emitieron 44 documentos que corresponden a los oficios 
resolutivos y procedimientos atendidos para el otorgamiento de licencias de funcionamiento de fuentes fijas de 
emisiones a la atmosfera, 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.  
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Como parte de las acciones que permitan el desarrollo de estrategias para la atención del cambio climático en 
Chiapas, se participó en 10 reuniones de trabajo, entre ellas la realizada como parte de la agenda de Consejos 
Consultivos para el Desarrollo, para el intercambio regional y revisión de resultados de la Conferencias de las Partes 
(COP19) realizada en Colombia, las gestiones ante la SEMARNAT para la ejecución de los proyectos de Mitigación al 
Cambio Climático en la Red de Alumbrado público de los municipios de Berriozábal y Comitán de Domínguez, los 
talleres del Grupo técnico de monitoreo reporte y verificación estatal de Campeche y Chiapas, el taller de capacitación 
para el monitoreo de la biomasa forestal en la Universidad Tecnológica de la Selva, entre otras; en las cuales se 
abordaron esquemas para el desarrollo de acciones para la conservación, reconversión productiva, reforestación y 
restauración de los ecosistemas de Chiapas, beneficiando a 844,393 personas. 
 
Fortalecimiento de la gestión y educación ambiental  para el desarrollo sustentable. 
 
Con la finalidad de mejorar la articulación interinstitucional para generar espacios de diálogo y participación para el 
seguimiento y evaluación de programas y proyectos de educación ambiental, se llevaron a cabo 11 reuniones, que 
permitieron la atención de diversos asuntos, entre ellos la realizada con 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); con la Secretaría de 
Educación Federalizada, con el objeto de reactivar el proyecto Huertos Escolares Biointensivos en 38 Centros de 
Atención Múltiple (CAM); la realizada para la atención de los planteamiento presentados por la organización Alianza 
Campesina, con la participación del presidente municipal de Ixtapa, el coordinador de proyectos de Mapastepec, la 
PROFEPA, SEINFRA, CONAGUA, INESA, SEMARNAT, entre otros. 
 
A efecto de incorporar el componente ambiental en la educación formal, no formal e informal en los diferentes 
sectores de la sociedad y la formación de la educación ambiental en los distintos niveles educativos, se elaboraron 12 
diseños de materiales didácticos para fortalecer los procesos de comunicación y difusión de la educación ambiental en 
el Estado, los cuales comprendieron banners, flyers, lonas, gacetas, revistas, carteles, entre otros, que permitieron dar 
a conocer temas y noticias ambientales, a fin de sensibilizar a la población y mantenerla informada sobre los aspectos 
más relevantes en materia ambiental, beneficiando a 503,879 personas.  
 
Investigación para la gestión de biodiversidad en C hiapas.  
 
A efecto de promover e incentivar la participación de la población en el conocimiento y conservación del pasado 
paleontológico del Estado, en las instalaciones del Museo de Paleontología, se atendieron a 13,845 visitantes de 
diferentes localidades y ciudades del Estado, así como a visitantes del interior de la república y de países como Brasil, 
Canadá, China, Cuba, Colombia, Estados Unidos, Francia, Italia y Perú, los cuales pudieron apreciar y conocer las 
diferentes etapas de la vida paleontológica del Estado, así como los registros de los organismos de flora y fauna que 
lo habitaron. 
 
Para transferir el conocimiento del patrimonio paleontológico de Chiapas, se realizaron 97 acciones correspondientes 
a visitas guiadas, dirigidas especialmente a estudiantes y académicos de los distintos niveles educativos provenientes 
de los municipios de Acala, Ángel Albino Corzo, Chicoasén, Frontera Comalapa, Huehuetán, LA Trinitaria, Mezcalapa, 
Ocozocoautla de Espinosa, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Zinacantán, los cuales fueron atendidos con temas referidos a 
Fósiles de Chiapas y Hallazgos Fósiles: Evidencia de nuestra prehistoria, entre otros. 
 
Con la finalidad de incentivar el proceso de transferencia del conocimiento y la participación del sector estudiantil, se 
atendieron a 85 grupos de estudiantes de los distintos niveles educativos, dentro de las instalaciones del Museo de 
Paleontología “Eliseo Palacios Aguilera”, a los cuales se les atendió con visitas guiadas y pláticas para el cuidado del 
patrimonio paleontológico de Chiapas, el medio ambiente, dinosaurios, ámbar de Chiapas, ambientes marinos, fósiles 
y la evolución del hombre, así como talleres con diversos temas paleontológicos. Con estas acciones se atendieron a 
grupos de escolares provenientes de los municipios de Ángel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, 
Frontera Comalapa, Osumacinta, La Trinitaria, Mezcalapa, Nicolás Ruíz, San Cristóbal de Las Casas, Tecpatán, 
Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 55,465 personas.  
 
Planeación ambiental y ordenamiento ecológico terri torial.  
 
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 



 
 

 

 

118 

talleres regionales para la aplicación de estrategias ecológicas en las regiones Selva Lacandona, Altos Tsotsil Tseltal, 
Itsmo Costa, Fraylesca, Metropolitana, De los Llanos, Maya y Tulijá Tseltal Chol; complementariamente 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. 
 
Con el objeto de continuar con la fase de expedición de los programas de ordenamiento ecológico del municipio de 
San Cristóbal de Las Casas; de la Zona Petrolera de la región Norte de Chiapas, Subregión I y II y de la Laguna 
Grande y Parque Nacional Lagunas de Montebello, se realizaron 24 talleres de consulta pública, en los cuales 
participaron representantes de los tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa 
privada, además del público en general interesado. Con estas acciones se beneficiaron a 652,523 personas.  
 
Protección ambiental.  
 
Con la finalidad de disminuir los impactos ambientales generados por obras y actividades que se realizan en el 
Estado, se elaboraron 65 documentos que corresponden a las resoluciones administrativas y autorizaciones emitidas 
de los proyectos promovidos por diferentes sectores económicos del Estado, en los municipios de Suchiate, 
Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, La Trinitaria, Pijijiapan, Ocozocoautla de Espinosa, Comitán de Domínguez, 
Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, San Fernando, Salto de Agua, Tecpatán, Huixtla, Bejucal de Ocampo, 
Tzimol, Bellavista, Suchiapa, Tonalá, Siltepec, Arriaga, Jitotol, Sabanilla, Ocosingo, Pichucalco, Villaflores, Villa Corzo 
y Copainalá. Estos proyectos corresponden a actividades de construcción, estaciones de servicio, fraccionamientos, 
aprovechamiento de recursos minerales, manejo de residuos, caminos, obra pública y servicios públicos, entre otros.  
 
Como parte de las acciones de inspección y vigilancia ambiental que se lleva a cabo en el territorio estatal, con la 
finalidad de regular las obras y actividades en materia de impacto y riesgo ambiental, se realizaron 36 visitas de 
inspección y verificación ambiental, dando como resultado la elaboración de igual número de actas administrativas, 
buscando con estas hacer cumplir las disposiciones que marca la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado, contribuyendo a la preservación o restauración de los recursos naturales. Con estas acciones se 
atendieron a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Ocozocoautla de Espinosa, 
Cintalapa, Tecpatán, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, La Concordia, Simojovel, Ostuacán, Tonalá, Metapa, 
Tapachula y Palenque.  
 
En cuanto a la verificación de la operación de los rellenos sanitarios establecidos en el Estado, así como de la 
aplicación de medidas emergentes en sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos, se realizaron 20 
visitas técnicas y de inspección a los sitios y rellenos sanitarios de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Nicolás Ruíz, 
Venustiano Carranza, Chanal, Chenalhó, Villaflores, La Concordia, Huitiupán, Simojovel, Amatán, Pichucalco, 
Ostuacán, Escuintla, Motozintla, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Yajalón y Salto de Agua, en los cuales se 
observó en la mayoría de los casos la falta de aplicación de los procedimientos recomendados en el manual de 
operación de cada relleno sanitario, así como de la compactación de los residuos y del manejo de la fauna nociva, 
ante esto se realizaron las recomendaciones necesarias a las autoridades municipales a efecto de disponer de 
manera adecuada sus residuos sólidos y hacer el manejo correspondiente para la correcta operación y 
funcionamiento de los rellenos sanitarios, en beneficio de todos los habitantes del Estado. 
 
Gestión y operación del Parque Educativo San José.  
 
A efecto de contribuir a mejorar la percepción del conocimiento para la conservación de la flora y fauna nativa del 
Estado, además de fortalecer las acciones para posicionar al Parque Educativo San José como un centro importante 
de ecoturismo, conservación y recreación de la región Altos Tsotsil Tseltal, se atendieron a 13,498 usuarios, a los 
cuales se les otorgaron servicios de visitas guiadas, biblioteca, asesorías, pláticas, elaboración de manualidades, 
entre otros.  
 
Para mantener el Estado de salud de la fauna y flora exhibida y que forman parte de la colección viva del parque, se 
realizaron 365 acciones de manutención, en el caso de los ejemplares de fauna consistentes en preparación de 
dietas, alimentación de ejemplares y la limpieza y reparación de los recintos de exhibición, cuarentena y laboratorio, 
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así como la preparación de sustratos, composta, fertilización, riego, poda y mantenimiento de los espacios de 
exhibición, para los ejemplares de flora. 
 
Con el objeto de fortalecer el conocimiento de la sociedad para promover su participación en materia de conservación 
de la biodiversidad del Estado, se realizaron 20 asistencias técnicas, en las que intervinieron voluntarios de la 
Organización Nataté Voluntariado Internacional A.C., provenientes entre otros ciudades como Guadalajara, de 
municipios como Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez y de países como Francia, además de 
residentes y estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Selva y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 
con lo cual se fortalecen los vínculos de colaboración y el intercambio de experiencias para el manejo y conservación 
de la flora y fauna. Con estas acciones se beneficiaron a 34,670 usuarios. 
 
Desarrollo de programas ante el cambio climático y prevención de la contaminación. 
 
Con la finalidad de orientar la normatividad ambiental para reducir la emisión de compuestos y gases de efecto 
invernadero y combatir el deterioro ecológico y ambiental en el Estado, 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 un total de 31 artículos distribuidos en 5 capítulos y 4 artículos transitorios. 
 
Asimismo, 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, beneficiando a los habitantes del Estado. 
 
Coordinación de las actividades de medio ambiente. 
 
A efecto de fortalecer los procesos para el cuidado y protección del medio ambiente y su biodiversidad, fueron 
suscritos 5 acuerdos de colaboración:  
 
• Con Fundación Azteca para impulsar, promover y difundir las acciones del 11º. Concurso de dibujo infantil Que 

viva La Selva Lacandona. 

• La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la realización de acciones que permitan la gestión 
integral de los residuos sólidos en el Estado, en el marco de su propia competencia y de conformidad con las 
disposiciones aplicables y la concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y la ejecución de programas y 
proyectos en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social y cultural, de protección al 
ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

• Con la Secretaría de Desarrollo de la Frontera Sur y enlace para la cooperación internacional, para establecer las 
bases para el desarrollo de acciones de fomento, investigación, difusión y cultura general, que fortalezcan los 
procesos de protección, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el 
medio ambiente.  

 
 
 
 
 

 
Se elaboró el Primer Reglamento emanado de 

la propia Ley Ambiental para el Estado de 
Chiapas 
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• Con la Universidad Intercultural de Chiapas, para establecer las bases y mecanismos de colaboración e 
intercambio de conocimientos. 

• Difusión del Protocolo Nagoya, sobre el acceso a recursos genéticos y participación en los beneficios derivados 
del convenio sobre la biodiversidad biológica. 

 
Como resultado de las gestiones realizadas y la adecuada coordinación con distintos organismos de los tres niveles 
de gobierno, para mejorar el manejo y disposición de los residuos sólidos que se generan en el Estado, con los 
rellenos sanitarios establecidos en el Estado en años anteriores, así como con la construcción de los rellenos 
sanitarios intermunicipales de Chiapilla y Copainalá y las segundas etapas de los rellenos sanitarios de Pichucalco y 
Villaflores, hoy se tiene en el Estado una capacidad instalada para disponer adecuadamente un total de 529,261 
toneladas de residuos sólidos urbanos al año.  
 
Con el propósito de conocer los niveles de calidad y pureza de los principales cuerpos de agua en el Estado, se 
elaboró un diagnóstico, como resultado de diversos muestreos y monitoreo de la calidad del agua realizados durante 
todo el año a lo largo de la cuenca media del río Sabinal y sus afluentes como el arroyo Sabinal, río Suchiapa, río 
Santo Domingo y río Grijalva, además de la cañada que se encuentra en el basurero municipal de Tuxtla Gutiérrez. 
Este diagnóstico muestra el Índice de Calidad del Agua (ICA) encontrado en la Cuenca del río Sabinal, basados en los 
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos encontrados en las muestras de agua, suelo y sedimento evaluadas. Con 
estas acciones se beneficiaron a 652,523 personas. 
 
Fondo ambiental del Estado de Chiapas.  
 
Con el propósito de llevar a cabo el adecuado control y administración de los ingresos de los diferentes espacios de 
exhibición a cargo de la SEMAHN, se realizaron 12 acciones para el control y administración de los recursos que 
corresponden a la captación de ingresos y aportaciones de los cobros realizados por concepto de accesos a los 
distintos espacios de exhibición, mediante el cual se garantiza la transparencia respecto al uso y aplicación de los 
mismos, beneficiando a 604,000 personas. 
 
Conducción de políticas para la diversificación pro ductiva, servicios ecosistémicos y desarrollo fores tal.  
 
A través de este proyecto, se realizaron 13 eventos forestales como mecanismo de coordinación forestal para el 
fortalecimiento de la política forestal en el Estado, siendo además espacios permanentes para la difusión de 
información y el intercambio de conocimientos técnicos, entre estos se pueden destacar el programa de reactivación 
económico e impulso empresarial, el foro regional de consulta para el fortalecimiento del marco jurídico forestal, la 
entrega de pagos por servicios ambientales a comunidades de La Selva Lacandona y Sierra Madre de Chiapas y la 
campaña de reforestación social del Estado, entre otras, beneficiando a 4,100 personas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Se construyeron 4 nuevos rellenos sanitarios, 

en los municipios de Villaflores, Chiapilla, 
Copainalá y Pichucalco 

 
�  

 
Se realizó el pago de servicios ambientales a las 
comunidades de La Selva Lacandona y Sierra 
Madre de Chiapas 
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Gestión y conducción de políticas de protección for estal.  
 
Con la finalidad de prevenir y atender con oportunidad los incendios forestales en el Estado, se realizaron 43 
reuniones de coordinación interinstitucional en materia de prevención y combate de incendios forestales, con la 
participación de la CONAFOR, CONANP, SAGARPA, FEPADA, IPCMIRD, SEDENA, así como diversos 
representantes de los municipios con mayor incidencia de incendios, dando como resultado la conjunción de 
esfuerzos para la atención oportuna de los incendios forestales que impactan a los recursos naturales en el Estado, 
beneficiando a 495 personas.  
 
Conducción de la política de desarrollo forestal.  
 
Como parte del proceso para impulsar el desarrollo forestal en el Estado y crear conciencia sobre su protección y 
manejo, se realizaron 30 reuniones de coordinación interinstitucional, con el apoyo de diversos organismos públicos 
como la CONANP, SE, CONAFOR, SEMARNAT, entre otras; en las que se atendieron diversos temas dentro de los 
que destacan el programa Educar con Responsabilidad Ambiental, Manejo de las ANP y el Programa Nacional 
Forestal, así como lo correspondiente a la entrega de recursos a beneficiarios de la zona comunal de la Selva 
Lacandona, el análisis de propuestas y adiciones del proyecto de Reglas de Operación del Programa Nacional 
Forestal 2015, la 2ª Sesión del Congreso Estatal de Manejo Forestal ante el Cambio Climático y la VIII Sesión 
Extraordinaria del Comité de Normatividad y Manejo Forestal, entre otras.  
 
Como parte de los mecanismos para el fortalecimiento y coordinación interinstitucional entre los productores forestales 
y otras instancias de apoyo forestal, se realizaron 12 eventos en el que participaron más de 2,822 productores 
forestales, los cuales además de promover la cultura forestal y el conocimiento de la normatividad correspondiente, 
pudieron apreciar y conocer nuevas técnicas y alternativas para el uso, aprovechamiento y manejo sustentable del 
recurso forestal; dentro de estos eventos se destaca el Congreso Estatal Forestal ante el Cambio Climático, el evento 
Importancia de los Recursos Forestales, así como el Taller sobre elaboración del documento estatal de la Estrategia 
Nacional del Plan de Productividad Sustentable (ENAIPROS), entre otros. Estos eventos se realizaron en los 
municipios de Cintalapa, Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez, con el apoyo y participación de diversos 
organismos estatales y federales, así como organismos no gubernamentales, la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, la Comisión Nacional de la Biodiversidad y el Corredor Biológico Mesoamericano, beneficiando a 2,977 
personas.  
 
Impulso y fortalecimiento a la restauración y manej o de microcuencas.  
 
Como parte de las acciones para la promoción y restauración forestal, se realizaron 8 eventos, desglosándose de la 
siguiente manera: 
 
• El foro regional de consulta pública para el fortalecimiento del marco jurídico forestal, en el cual se analizaron las 

propuestas de modificaciones y adhesiones a la Ley Forestal. 

• La Mesa Interinstitucional para el seguimiento de los acuerdos del 1er. Congreso estatal Manejo Forestal ante el 
Cambio Climático, realizado en la localidad Tierra y Libertad del municipio de Cintalapa. 

• La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente realizado en las instalaciones del Jardín Botánico Dr. Faustino 
Miranda. 

• Entrega de Certificados del Programa Nacional de Auditoría Ambiental y Donación de Bienes decomisados, 
realizado en el ejido Plan de Ayala, en Tuxtla Gutiérrez. 

• Conclusión de la primera fase de los trabajos del Fondo de Desastres Naturales en la reserva de la Biosfera La 
Sepultura. 

• Inicio de la Campaña de Reforestación Social en el Estado. 

• Pago de subsidios a los prestadores de servicios del Vivero Forestal Reforma. 

• Y la entrega recepción de 127,750 plantas forestales de tipo tropical a la Comisión Nacional del Agua.  

 
Así también, se realizaron 25 reuniones de coordinación interinstitucional para la restauración de microcuencas, en las 
cuales se analizaron, los programas y proyectos propuestos, con el objeto de disminuir la perdida de suelos, así como 
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la colecta de semillas, la producción de plantas forestales en viveros tecnificados, reforestación y restauración de 
suelos. En el mismo sentido se atendieron asuntos correspondientes a las propuestas de reforma a la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado, el conocimiento y divulgación de las reglas de operación del Programa 
Nacional Forestal de la CONAFOR, las reglas de operación para la ejecución de recursos destinados a la reserva de 
la Biosfera Montes Azules, el análisis y validación de las propuestas de inversión para el ejercicio 2015 y la 
identificación de acciones estratégicas para proyectos ambientales y forestales en la Región Norte de Chiapas y 
Tabasco, entre otros, beneficiando a 270 personas. 
 
Organización, capacitación para el desarrollo fores tal.  
 
Con el propósito de fortalecer el conocimiento de los productores para un adecuado manejo y aprovechamiento 
forestal en el Estado, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, se realizaron 10 eventos que vinculan la promoción de la conservación y el desarrollo forestal de 
la entidad, los cuales se realizaron en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Copainalá, 
con la particular participación de 174 productores forestales.  
 
Con la finalidad de brindar a los productores forestales mejores alternativas para la gestión y aprovechamiento de las 
ventajas que ofrece el Programa Nacional Forestal (Pronafor) e incentivar el desarrollo forestal sustentable en nuestra 
entidad, se realizaron 25 reuniones de coordinación interinstitucional, con el objeto de brindar las asesorías a 264 
productores y representantes de grupos forestales y distintas organizaciones sociales, de los municipios de Villaflores, 
Cintalapa, Copainalá, San Cristóbal de Las Casas y Ocosingo. Estas asesorías se realizaron con el apoyo y 
participación de la CONAFOR y la SEMARNAT, organismos públicos federales quienes tienen competencia en 
materia forestal en el Estado, como mecanismos para implementar e impulsar el desarrollo forestal con enfoque de 
sustentabilidad en el Estado. Con estas acciones se beneficiaron a 570 personas. 
 
Pago por servicios ambientales. 
 
Como resultado de las gestiones realizadas para la protección y conservación de los recursos forestales en el Estado, 
se realizó 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.  
 
Pago por servicios ambientales de la Sierra Madre d e Chiapas, segunda fase. 
 
Como resultado de las gestiones realizadas 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 Bellavista; 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. 
 
Prevención y combate de incendios forestales. 
 
Con el propósito de fortalecer las capacidades del personal que integran las brigadas para el control y combate de 
incendios forestales, 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.  
 
Para la detección oportuna de 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. 
 
Con el propósito de crear conciencia en la población sobre el uso racional del fuego, se realizaron 121 talleres 
comunitarios, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Teopisca, Motozintla, Ocosingo, Venustiano 
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Carranza, La Concordia, Yajalón, Chilón, Tonalá, Cintalapa, Chanal, El Parral, Bochil, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Pijijiapan, Mapastepec, Amatenango de la Frontera, entre otros, 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, beneficiando 304,468 personas.  
 
Sanidad forestal. 
 
Como parte del proceso para el saneamiento de la superficie forestal afectada por plagas, 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 
 
Como parte del proceso de saneamiento forestal, 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. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 15,013 personas, entre ellos a 6,034 mujeres y 8,979 hombres. 
 
Fortalecimiento al desarrollo forestal. 
 
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. Complementariamente se realizó en levantamiento de datos en campo, así 
como la toma de coordenadas geográficas correspondientes y el análisis del dictamen del predio. 
 
Como resultado de la promoción a los productores interesados en integrarse al desarrollo forestal sustentable, se 
logró la atención de 3,006 hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, 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.  
 
Como parte de la estrategia para impulsar el desarrollo forestal del Estado, 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. Con estas acciones se atendieron 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, beneficiando a 445 personas. 
 
Producción de plantas forestales maderables (Vivero  La Primavera). 
 
Como resultado del proceso de gestión y atención de las solicitudes recibidas, se realizó la entrega de 11,100 plantas, 
de las cuales 5,000 se entregaron a beneficiarios del municipio de Pichucalco, 50 en Ocosingo, 50 en Villa Corzo y 
6,000 en Acala. 
 
Asimismo se elaboraron 12 reportes que mantienen los registros de producción y mantenimiento realizados, los cuales 
comprenden control de la bitácora de trabajo correspondiente a cada especie producida, grado de humedad, tamaño, 
entre otros, y se recibieron 65 solicitudes para el apoyo en donación de plantas forestales, los cuales provienen de los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Venustiano Carranza, Acala, 
Chiapa de Corzo, Tuxtla Chico y Pichucalco, las cuales se encuentran en proceso de revisión para su autorización, 
además de la producción de plantas para su atención, beneficiando a 4 personas.  
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Fortalecimiento al área natural protegida La Pera.  
 
Como resultados de las gestiones realizadas con los pobladores de las comunidades del municipio de Berriozábal, se 
constituyeron 8 comités comunitarios, para desarrollar acciones de conservación, monitoreo biológico y de atención a 
incendios forestales en el ANP La Pera. Estas acciones y los esfuerzos para la capacitación de los pobladores que los 
integran son reportadas en igual número de fichas técnicas.  
 
Se desarrollaron 2 reuniones de participación social, una con el comité interinstitucional que tuvo como propósito 
informar sobre las actividades de conservación y manejo de área natural protegida La Pera, y con el Subcomité Zoque 
de Manejo de las áreas naturales protegidas Cerro Meyapac y Laguna Bélgica, y las comunidades de ambas reservas 
donde se presentaron y evaluaron los resultados de las acciones que se implementan dentro del proyecto, así como 
de los cambios internos del subcomité y para la formular la propuesta para la creación de la reserva Cerro Brujo.  
 
Como parte del proceso para el fortalecimiento de las acciones de conservación y el mejoramiento de las capacidades 
en actividades productivas sustentables, se elaboraron 10 fichas técnicas de los talleres de capacitación realizados a 
las comunidades del área de influencia del área natural protegida La Pera, para la producción de alimentos y 
lombricomposteo, mediante los cuales se favorecerá el uso apropiado de los recursos naturales minimizando la 
extracción ilegal de los productos del bosque, así como para el establecimiento de ecotécnias que permitirán 
aprovechar los recursos naturales de manera más eficiente entre la que se encuentran las estufas ecológicas, como 
elemento muestra para su difusión entre personas no residentes y puedan en el corto plazo replicar la experiencia 
y tanques de ferrocemento, que comprendieron aspectos básicos de construcción y armado, con la finalidad de que 
estas alternativas sean adoptadas por las comunidades. Con estas acciones se beneficiaron a 50,285 personas.  
 
Proyecto de mitigación al cambio climático con ahor ro en la red de alumbrado público.  
 
Como resultado de las gestiones realizadas 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, beneficiando a 25,000 personas.  
 
Elaboración de estudios previos para el establecimi ento de rellenos sanitarios en Chiapas. 
 
Como parte de los procesos de regulación y control de los residuos sólidos urbanos en el Estado y con la finalidad de 
identificar los principales impactos ambientales que estos generan, 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 la infraestructura de los rellenos 
sanitarios, los levantamientos topográficos y estudios geotécnicos para cada uno de los 5 municipios, beneficiando a 
346,093 personas.. 
 
Fortalecimiento para el manejo, separación y recicl ado de residuos sólidos en el Estado de Chiapas. 
 
Con la finalidad de mejorar el manejo de separación y reciclado de los residuos sólidos urbanos en el Estado, se 
construyeron 6 estructuras y se equiparon 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, en beneficio de 
1’084,168 personas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se entregaron 740 lámparas con ahorro 

energético para la red de alumbrado público al 
municipio de Berriozábal 
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Construcción de relleno sanitario intermunicipal ti po C (1ª. Etapa). 
 
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 del relleno sanitario intermunicipal en los municipios de Copainalá y 
Chiapailla, que adicionalmente beneficiaran a los municipios de Chicoasén, Osumacinta, Acala, Totolapa y San Lucas, 
beneficiando a 5,978 personas.  
 
Construcción de relleno sanitario intermunicipal ti po C (2ª. Etapa). 
 
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 2ª etapa del relleno sanitario intermunicipal en los municipios de Pichucalco 
y Villaflores, que comprende un sistema de colección de lixiviados, una celda impermeabilizada mediante geotextil y 
geomembrana y un sistema de biogás con control de pasivos. Que adicionalmente beneficiará a los municipios de 
Juárez, Sunuapa, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Solosuchiapa, beneficiando a 31,148 personas, entre ellos 15,691 
mujeres y 15,457 hombres. 
 
Brigadas rurales. 
 
Como mecanismo para la prevención y combate de incendios forestales, con el apoyo de 120 brigadistas rurales, 
asignados a los Centros Regionales de Incendios Forestales, se realizaron 56 acciones de monitoreo, que permitió 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, 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, beneficiada a 70,825 personas. 
 
Restauración y conservación de las cuencas del Río Grijalva y costa de Chiapas. 
 
Con la finalidad de realizar la restauración y conservación de suelos, 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; asimismo, se realizaron 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. 
 
Como parte del proceso para 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. 
 
Con la finalidad de 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, en beneficio de 285 personas.  
 
Evaluación ecológica de la fauna terrestre de Chiap as. 
 
• Para mantener el conocimiento científico respecto a las especies de reptiles, anfibios e insectos del Estado, se 

realizó la identificación de 40 especies, 26 de insectos, 3 de anfibios y 11 de reptiles, con los cuales se logra 
mantener actualizada las bases de datos de la colección zoológica regional y sirve como sustento ambiental para 
el análisis y estudios de las posibles acciones que se puedan desarrollar en las zonas de estudio de los 
municipios de Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando y Suchiapa. 

• 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 
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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. 

• Como parte del proceso de resguardo de la información colectada en campo, para el fortalecimiento y 
actualización de las bases de datos de las colecciones científicas del Estado, se realizó la sistematización de 200 
registros, que comprenden 124 ejemplares de insectos, 12 de anfibios y 64 de reptiles, colectados en Berriozábal, 
Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando y Suchiapa, información con la cual se fortalece la toma de decisiones 
en materia de conservación en estas comunidades, beneficiando a 476,699 personas. 

 
Protección y conservación de la tortuga marina en C hiapas. 
 
A fin de fortalecer los procesos de 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. 
 
Como parte del proceso de concientización y sensibilización a la población, para realizar acciones de protección y 
conservación de la tortuga marina en el Estado, se realizaron 8 pláticas de educación y cultura ambiental, con las 
cuales fueron impactados 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, beneficiando a 
165,103 personas, entre ellos a 83,023 mujeres y 82,080 hombres.  
 
Conservación y monitoreo del manatí (Trichechus man atus) en los humedales del norte de Chiapas. 
 
Para realizar la conservación del manatí en Chiapas, y llevar a cabo la estimación de la población de la especie en el 
Sistema Lagunar de Catazajá, se realizaron 6 fichas técnicas como resultado de 36 recorridos de monitoreo 
realizados en diferentes zonas de Playas de Catazajá y en los ejidos El Paraíso, Cuyo Santa Cruz, Punta Arena e 
Ignacio Zaragoza, en el municipio de Catazajá y La Libertad; así como 6 fichas técnicas sobre las contingencias de 
manatí encontradas en diversos puntos de la Laguna Grande de Catazajá, beneficiando a 8,016 personas.  
 
Monitoreo biológico y social en áreas naturales pro tegidas estatales. 
 
Como parte de las acciones realizadas para registrar la información respecto a las características socioculturales, 
económicas y ambientales de las comunidades inmersas y aledañas a las áreas naturales protegidas de carácter 
estatal, que permita la actualización y determinación de la línea base de la información de estas áreas naturales, se 
elaboraron 16 fichas técnicas correspondientes a las localidades Cuchumbac y El Tirol del municipio de Berriozábal, 
San Juan Panamá y San Antonio Miramar de Escuintla e Ignacio Zaragoza y Reforma de La Concordia, las cuales 
contienen información referente a los problemas ambientales y sociales existentes, los principales usos de la flora y 
fauna de la zona, además de propuestas de solución relacionados con programas de concientización ambiental y el 
desarrollo de proyectos productivos como alternativa para disminuir los impactos a la vida silvestre de las zonas de 
conservación; recorridos de monitoreo realizados en las localidades de San Simón y Puerto Madero, de los municipios 
de Mazatán y Tapachula; toma de datos realizados en las localidades El Caracol y Cuchumbac en el ANP La Pera, en 
el municipio de Berriozábal, en las que se obtuvo el registro de 95 ejemplares de flora y 95 registros de fauna; en la 
reserva Cerro Meyapac, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, se obtuvieron 105 registros de flora y 62 
registros de fauna, beneficiando a 54,977 personas.  
 
Manejo, conservación y abastecimiento de semillas f orestales en el Estado de Chiapas. 
 
Con la finalidad de garantizar la utilidad y viabilidad de las semillas de especies nativas del Estado:  
 
• Se realizó el almacenamiento del germoplasma de 14 especies forestales colectadas en los municipios de 

Cintalapa, Villaflores, Tecpatán y Coapilla, las cuales permanecen en un cuarto frío, el cual cuenta con un sistema 
de regulación de la temperatura y humedad idóneo para la conservación de las semillas. 

• Así también 14 especies nativas tropicales (Ceiba aesculifolia, Swietenia humiles, leucaena leucocephala, 
Tecoma stans, Tabebuia chrysantha, Gyrocarpus mocinoi, y Abies guatemalensis), con el fin de eliminar 
impurezas en las mismas e incrementar el porcentaje de semillas puras. 



 
 

 

 

127 

• se colectaron 36.05 kilogramos de semillas de 14 especies forestales nativas, lo que permite contar con material 
seminal apto para utilizarse en programas de conservación, reforestación o restauración ecológica. Los nombres 
comunes de estas especies corresponden a Pochota, Caobilla, Frijolillo, Pinabeto y Plumajillo. 

• Se evaluaron 14 lotes correspondientes a 14 especies nativas tropicales procedentes de los municipios de 
Cintalapa, Villaflores, Tecpatán y Coapilla, acciones que permitieron la evaluación y seguimiento de las 
características físicas y biológicas de las semillas colectadas, a través de pruebas de pureza, físicas, biológicas y 
radiológicas, además de pruebas de laboratorio, para la identificación del contenido de humedad y germinación, 
beneficiando 821,940 personas 

 
Conservación y fomento de plantas comestibles y med icinales en el área zoque de Chiapas. 
 
Como mecanismo para la conservación del conocimiento y uso de la medicina tradicional herbolaria, se realizaron 5 
talleres de capacitación en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, con la participación principalmente de estudiantes de 
biología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, eventos que incluyeron 2 sesiones de trabajo teórico-
práctico, así como pláticas de etnobotánica, modos de preparación y técnicas para la elaboración de un herbario 
ambulante, acciones con los cuales los participantes aprendieron a identificar las plantas necesarias y su manejo para 
su aprovechamiento y elaboración de diversos medicamentos naturales como pomadas, jarabes, tinturas, jabones, 
entre otros. Con estas acciones se beneficiaron a 100 personas. 
 
Propagación de plantas nativas en Tuxtla Gutiérrez.  
 
Para garantizar la producción y desarrollo de las semillas y plantas establecidas, 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, beneficiando a 604,891 personas.  
 
Prospección y resguardo del patrimonio paleontológi co de Chiapas. 
 
A través de este proyecto se recolectaron 130 piezas fósiles, resultado de las visitas de prospección realizadas en el 
municipio de Ocozocoautla de Espinosa, a la localidad fosilífera El Chango, en el ejido Vicente Guerrero; Villa Corzo, 
a las localidades fosilíferas la Tejería y La Simpatía¸ Villaflores, a la localidad denominada Los Mangos; Ocosingo en 
la localidad El Ixcan; Palenque en las localidades Río Nutután y Conchero El Gato; y a las localidades San Caralampio 
II y Ranchería El Corralar, en el municipio de Comitán de Domínguez. En estas acciones de prospección se 
recolectaron diferentes ejemplares, documentándose ejemplares fósiles correspondientes a restos de megafauna 
como vertebras, mandíbulas de caballo, falanges de camello, restos de bivalvos, gasterópodos, caparazones de 
tortugas, fragmentos de carbón, galletas de mar, erizos, quelas de cangrejo, entre otros; ejemplares que fueron 
ingresados a la colección del museo de paleontología para su identificación y determinación taxonómica, con estas 
acciones se beneficiaron a 7,000 personas.  
 
Programa de conservación del jaguar en Montes Azule s. 
 
Como parte del proceso de estudio del jaguar y sus presas, se realizó el análisis y reporte de los resultados de 14 
estaciones o sitios de muestreo en la región de Laguna Miramar, en el municipio de Ocosingo, los cuales entre otras 
cosas comprenden la descripción de los sitios de muestreo, ubicación geográfica, fotografía e identificación de la 
fauna silvestre registrada. 
 
Y se realizaron 70 encuestas que permitieron la obtención de información sobre los distintos usos y formas de 
aprovechamiento de la fauna, y otras partes y derivados de la vida silvestre como alternativa de subsistencia de las 
comunidades que se encuentran dentro de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Montes Azules en el 
municipio de Ocosingo. Lo anterior con la finalidad de establecer alternativas de consumo a los pobladores que 
disminuyan la competencia de alimentos entre el hombre y la fauna, y dar mayores posibilidades de alimento a las 
especies silvestres de importancia de la zona como el jaguar, beneficiando a 19,416 personas.  
 



 
 

 

 

128 

Escuela latinoamericana de guardaparques. 
 
Con el propósito de fortalecer la acciones de conservación y protección de las áreas naturales protegidas en el 
Estado, se realizaron 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, los cuales ahora cuentan con herramientas técnicas para un mejor desempeño de sus actividades, 
contribuyendo con ello a la preservación de la riqueza biológica y al equilibrio de los ecosistemas de las áreas 
naturales protegidas, beneficiando a 82 personas, entre ellos a 30 mujeres y 52 hombres. 
 
Conservación, manejo y concientización en el área n atural protegida finca Santa Ana. 
 
Como parte de las acciones para la evaluación, observación y registro de flora y fauna de la reserva, así como para la 
detección de ilícitos ambientales, se realizaron 60 recorridos sobre los distintos transectos diseñados para tal efecto, 
durante los cuales se realizó la toma de registros biológicos, y de los efectos que han causado los distintos fenómenos 
naturales que constantemente se presentan en la zona, particularmente los daños causados por los desbordamientos 
del río Pichucalco. 
 
Para el fortalecimiento en la protección, cuidado y conservación de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Finca 
Santa Ana, se realizaron 16 pláticas informativas y de sensibilización ecológica, las cuales estuvieron dirigidas 
particularmente a la población estudiantil y vecinos de la reserva, las cuales se enfocaron a temas relacionados con la 
importancia de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Finca Santa Ana, ¿qué es una reserva ecológica?, el 
cuidado del agua, calentamiento global y reciclaje de basura, entre otros, con el objeto de dar a conocer la riqueza 
biológica presente y los beneficios que estos traen con su protección y conservación. Con estas acciones se 
beneficiaron a 30,380 personas. 
 
Plan maestro y anteproyecto arquitectónico para el desarrollo del Zoológico Miguel Álvarez del Toro. 
 
Como resultado de los diversos estudios que se llevaron a cabo para el desarrollo integral de las instalaciones del 
Zoológico Miguel Álvarez del Toro, se elaboraron 5 proyectos que en su conjunto son la base y sustento para la 
ejecución de las acciones de remodelación del Zoológico Miguel Álvarez del Toro durante el ejercicio 2015, los cuales 
corresponden a: Incorporación del Parque Patricia al ZooMAT, Construcción de edificio administrativo, Rehabilitación 
del ZooMAT, Construcción de barda perimetral y Ampliación y rehabilitación de Red Eléctrica, beneficiando a 429,265 
personas. 
 
Desarrollo de las colecciones del herbario chip. 
 
Con la finalidad de contribuir al conocimiento, manejo y conservación de la flora del Estado, se brindaron 30 asesorías 
particularmente a estudiantes e investigadores de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, interesados en la 
identificación, taxonomía y ecología de especies botánicas de la familia de Angiospermas y Pteridophytas afines a 
helechos. De este modo se fortalece el conocimiento y mantiene el interés de estudiantes e investigadores sobre el 
estudio de las plantas de Chiapas. 
 
Con la finalidad de fortalecer la representatividad botánica resguardada en el Herbario Chip, se realizaron 8 visitas de 
campo al municipio de la Concordia, en el cual fueron ubicados distintos ejemplares de árboles maduros, de distintas 
especies y familias botánicas, los cuales fueron colectados para su registro, análisis e ingreso a la colección botánica 
del Herbario Chip, beneficiando a 608,847personas.  
 
Fideicomiso público de administración e inversión “ Fondo Estatal Ambiental”. 
 
Para permitir el estudio e investigación para la conservación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad 
biológica en el Estado, se realizó la concertación de 4 gestiones, dentro de las cuales destaca una aportación inicial 
como capital semilla para el financiamiento de proyectos que permitan la disminución de contaminantes atmosféricos, 
el desarrollo de tecnologías vinculadas para el fortalecimiento de las actividades de conservación y protección de 
especies en alguna categoría de riesgo como la tortuga marina, el desarrollo de actividades en materia de educación 
ambiental para la conservación y el desarrollo sustentable, así como pagos por servicios ambientales, beneficiando 
540,750 personas. 
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Restauración forestal productiva con mejoramiento d e trabajaderos a través del desarrollo forestal. 
 
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. Cabe señalar que adicionalmente a estos cursos talleres, a los comuneros participantes se 
les beneficio con un recurso económico individual como compensación al interés y participación en estos cursos, así 
como en los esfuerzos para el desarrollo forestal de la zona. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJ ORAMIENTO DEL ZOOLÓGICO “MIGUEL 
ÁLVAREZ DEL TORO” 
 
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zooló gico “Miguel Álvarez del Toro”. 
 
Con el objetivo de plasmar de manera sintética la investigación sobre las colecciones de ejemplares del Zoológico 
“Miguel Álvarez Del Toro” así como sensibilizar a la población de una mayor conciencia sobre la protección de la fauna 
en Chiapas, se desarrollaron 20 asesorías de investigación en temas ambientales para la recuperación de la fauna 
endémica de Chiapas. Exhibidos en los diferentes museos y espacios del ZooMAT.  
 
Así también se realizaron 17 talleres a escuelas aledañas a la reserva el zapotal que permiten incentivar el cuidado, 
conservación, protección y conocimiento de los recursos naturales, entre estos destacan las exposiciones en las 
instalaciones del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro; con la que se impulsa y concientiza a la población sobre 
la importancia de la protección y conservación de la flora y fauna de la región para mantener el adecuado equilibrio 
ecológico de la zona y del Estado, beneficiando a 604,891 personas. 
 
Operación del zoológico regional Miguel Álvarez del  Toro.  
 
A través del conocimiento, cuidado y conservación del medio ambiente, así como a las especies de animales que en 
ella habitan, al cierre del ejercicio 2014, 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. Así también se lograron 
proporcionar 154 asesorías, con el objetivo de incrementar la eficiencia en el manejo en cautiverio en el Estado.  
 
A efecto de incrementar el conocimiento sobre el cuidado de la riqueza natural del Estado, principalmente jóvenes 
estudiantes, para que participen en los eventos conmemorativos del medio ambiente y otras festividades, con 
actividades que permitan generar una cultura ambiental orientada en la conservación de los recursos naturales, se 
elaboraron materiales para realizar eventos como talleres y concursos en los que se atendieron a 503 grupos de 
diferentes escuelas y grupos sociales. Con estas acciones se beneficiaron a 430,441 usuarios 
 
Evaluación de la situación actual del jaguar y puma  en Chiapas. 
 
• Como parte de la conservación del jaguar y puma en Chiapas, se realizaron 4 talleres: 2 en la reserva de la 

biósfera la sepultura en el campamento Víctor Negrete de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) y con pobladores de comunidades aledañas y 2 en la reserva de la biósfera el triunfo donde se 
expusieron diversos temas sobre la importancia de la biodiversidad, del papel que desempeña el jaguar y puma 
en los ecosistemas naturales así como sus aspectos biológicos de ambas especies. 

• Así también se realizaron 8 asistencias técnicas: 2 en la comunidad de tierra y libertad, 2 en la reserva de la 
biósfera selva el ocote, 2 en los ejidos de nueva independencia y santa rita de la localidad de jaltenango de la paz 
y 2 en la reserva de la biósfera la encrucijada para dar seguimiento sobre el seguro ganadero y a los casos de 
depredación además de fomentar la implementación de prácticas ganaderas adecuadas y preventivas que 
mantengan la buena convivencia entre el ser humano y los felinos. 

• Se llevaron a cabo 12 visitas de monitoreo de las especies:.3 en la reserva de la biósfera la sepultura, 3 en la 
reserva de la biósfera el ocote, 3 en la reserva de la biósfera el triunfo y 3 en la reserva de la biósfera la 
encrucijada, se llevaron a cabo recorridos en diversos senderos de longitud y amplitud variada y se instalaron 
estaciones olfativas con equipo de fototrampeo para el registro de mamífero en el cual se registraron huellas de 
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venado cola blanca, cabrito, jabalí, tapir y tejón, así como individuos de mono araña, así también especies de 
aves, reptiles, zorra gris, ardilla roja, armadillos, tlacuaches, jabalí de collar, conejo de monte, mono saraguato 
pardo como alimentos de la especies, durante las visitas. Con estas acciones se beneficiaron a 764,206 usuarios. 

 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E H ISTORIA NATURAL 
 
Programa de contenerización en el Estado de Chiapas . 
 
Como parte del proceso de fortalecimiento al manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos en el 
Estado, 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 dos 
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 Socioeconómicas de todo el Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Se realizó la adquisición e instalación de 2,177 

contenedores de basura 
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SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Programa nacional de lectura.  
 
Para preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el Estado, al cierre del ejercicio 2014, se realizaron 763 
capacitaciones y asesorías a supervisorías de educación básica, para brindar estrategias de movilización, en beneficio 
de 1,908 profesores. 
 
Programa para la articulación.  
 
Para fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social 
sostenible, se atendieron 13,413 procesos de seguimiento, fortalecimientos académicos, asesorías y acompañamiento 
a los agentes educativos, en beneficio del mismo número de maestros, de los cuales, 12,554 son mujeres y 859 
hombres. 
 
Programa de educación básica para niños y niñas de familias jornaleras migratorias.  
 
Para hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible, 
se atendieron 1,400 niños de 3 a 16 años migrantes de educación básica, con la propuesta educativa del programa 
para niños migrantes (PRONIM), de los cuales, 588 son mujeres y 812 hombres. 
 
Programa escuela siempre abierta (ProESA).  
 
A través de este proyecto se, realizaron 69 orientaciones, capacitaciones y apoyos a las escuelas inscritas en este 
programa, beneficiando a 6,072 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
Restaurar y conservar el patrimonio histórico, rest aurar y rehabilitar espacios turísticos. 
 
En el cierre del ejercicio 2014, se efectuaron 11 proyectos para conservar el patrimonio histórico y mejoramiento de 
imagen urbana y turística en la supervisión de las obras entre las más relevantes se encuentran: Mejoramiento de 
imagen urbana en la rehabilitación de Exconvento de Santo Domingo en el municipio de Chiapa de Corzo; 
Mejoramiento de imagen urbana en el municipio de San Cristóbal de Las Casas; mejoramiento de imagen urbana en 
el municipio de Tapachula; mejoramiento de imagen urbana, rehabilitación en el municipio de Palenque; rehabilitación 
del Templo de San Sebastián y San Jerónimo de la localidad Bachajón en el municipio de Chilón; mejoramiento de 
imagen en el Libramiento Norte desde el retorno con la calle Vista Hermosa hasta la Rotonda con carretera Chicoasén 
(Rehabilitación integral de guarniciones reconstrucción de circulaciones, camellones y banquetas laterales, áreas 
verdes y señalización horizontal y vertical); mejoramiento de imagen urbana de la carretera Panamericana (Calle 
Central Satélite a la intersección de la carretera Salvador Urbina), elaboración de proyecto de rehabilitación del 
Templo de San Jacinto en Tuxtla Gutiérrez; elaboración de proyecto de restauración del templo de San Felipe 
Ecatepec de San Cristóbal Las Casas; elaboración de proyecto de restauración de Bóvedas del Templo de Santo 
Domingo de Chiapa de Corzo. 
 
Mantenimiento y servicios a edificios públicos y ob ras viales. 

Se realizaron 24 supervisiones en la siguientes obras: Construcción del auditorio municipal en el municipio de Huixtán: 
Rehabilitación de la Casa de La Curia en el municipio de San Cristóbal de Las Casas: Crucero Chicoasén, subtramo 1 
(asta bandera a crucero carretera Chicoasén) del km. 0+000 al km. 0920: Mejoramiento de imagen urbana en el 
libramiento norte (Asta bandera a crucero Chicoasén) subtramo 2 (Asta de bandera a crucero carretera Chicoasén) del 
km. 0+920 al km. 2+000: mejoramiento de imagen urbana en el libramiento norte (Asta bandera a crucero Chicoasén) 
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subtramo 3 (Asta de bandera a crucero carretera Chicoasén) del km. 2+000 al km. 3+020: Mejoramiento de imagen 
urbana en el libramiento norte (Asta bandera a crucero Chicoasén) subtramo 4 (Asta de bandera a crucero carretera 
Chicoasén) del km. 3+020 al km. 3+980: Conversión de red de distribución eléctrica del corredor urbano Oriente - 
Poniente (1ª Etapa), Boulevard Ángel Albino Corzo, entre la 11ª Oriente Norte a Calzada Samuel León Brindis); 
Mejoramiento de imagen urbana del corredor urbano Oriente - Poniente 1ª Etapa del Boulevard Ángel Albino Corzo 
entre 11ª. Oriente (Obras inducidas del carril Sur entre 13ª y 16ª. Oriente); entre otras, todos en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
El Gobierno del Estado para mejorar la infraestructura urbana y vialidades de la entidad, realiza acciones de obras 
viales en 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 mejoramos 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. Se concluyó la rehabilitación y 
mantenimiento de Casa Hogar Infantil en Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 2’349,844 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE POBLACIÓN Y CIUDADE S RURALES 
 
Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de Población, Ciudades y Villas Rurales 
Sustentables. 
 
El objetivo de este proyecto es atender la estrategia de descentralización de la política de población, por lo que se 
realizaron 12 acciones para el fortalecimiento de las Ciudades y Villas Rurales Sustentables. Entre ellas destacan los 
Foros regionales realizados en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Palenque 
y Tonalá, siendo el principal objetivo el de fomentar el estudio de los fenómenos sociodemográficos y poder contribuir 
a la prevención de los retos que se enfrentan en materia de población, con la colaboración de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH) y el Colegio de la Frontera Sur. 
 
Se realizaron 41 recorridos a las Ciudades Rurales Sustentables constituidas en el Estado, para la supervisión de las 
acciones que ayudan a consolidar la normalización de vida de los habitantes, mismas que contribuyen a dar 
cumplimiento a la política de un Gobierno cercano a la gente; asimismo, se ayudó a identificar las fortalezas de la 
población que podían derivar en proyectos productivos identificándose como una necesidad prioritaria el impulso de la 
economía social de los habitantes de las Ciudades Rurales Sustentables, beneficiaron a 86,800 personas. 
 
Concertación, gestión y seguimiento de los recursos  financieros para CRS y VRS. 
 
Para la concertación y seguimiento de los proyectos inherentes a las CRS y VRS, se realizaron 18 acciones al cierre 
del ejercicio; por mencionar algunas acciones:  
 
• Se gestionó y coordinó la logística de la ponencia “Responsabilidad social y Gestión de Recursos” impartida por 

Fundación TOKS con la que se busca estimular la participación de fundaciones y organismos en la constitución y 
desarrollo de las ciudades rurales sustentables.  

• Se realizaron gestiones ante la Fundación Rusbel Urbina para su participación en el programa de ciudades rurales 
sustentables, de la cual se obtuvo la dotación de una brigada médica para la ciudad rural sustentable de 
Jaltenango la Paz.  

• Se realizó una ponencia en el Taller de Vivienda Saludable de la Órgano Panamericano de la Salud – Órgano 
Mundial de la Salud, impartido por el Departamento de Fundaciones y Organismos en la cual se da a conocer la 
experiencia que se llevó a cabo en el Estado, en relación a las viviendas saludables en las ciudades rurales y el 
cómo se mejora la calidad de vida de sus habitantes.  



 
 

 

 

133 

• Adicionalmente se realizó la actualización de los 4 esquemas de financiamiento (documento referente al monto y 
fuente de recursos asignados constitución y desarrollo de las CRS).  

 
Con estas acciones se beneficiaron a 12,335 personas. 
 
Planeación Interinstitucional para la constitución de Ciudades y Villas Rurales Sustentables. 
 
El objetivo de este proyecto es impulsar los planteamientos y orientaciones plasmadas en el Plan Estatal de 
Desarrollo de 2013-2018, estableciendo criterios, estrategias y lineamientos para cumplir con sus objetivos y metas 
establecidas, bajo la premisa fundamental de promover el incremento de la calidad de vida de la población, a través 
de la planeación, programación, coordinación y ejecución de acciones que permitan la constitución y el desarrollo de 
Sistemas Integrales de Población Sustentable, realizando 20 prediagnósticos preliminares de contexto regional y 
municipal; mismo que fueron elaborados con información recopilada tanto en campo como en web de diferentes 
Dependencias (INEGI, CONEVAL, CEIEG, SEDESOL “Microrregiones y son los siguientes: 
 
• Regionales: I Metropolitana, II Valle Zoque, III Mezcalapa, IV De los Llanos, V Altos Tsotsil-Tseltal, VI Fraylesca, 

VII De los Bosques, VIII Norte, IX Istmo- Costa, X Soconusco, XI Sierra Mariscal, XII Selva Lacandona, XIII Maya, 
XIV Tulijá Tseltal – Chol y XV Meseta Comitéca Tojolabal. 

• Municipales: Acapetahua, Salto de Agua, Soyaló, Tonalá y Mapastepec. 

 
Con estas acciones se benefician a 9,467 personas.  
 
Fortalecimiento social, económico y territorial sus tentable. 
 
Para coordinar las acciones del desarrollo social, económico y territorial sustentable, que permita fortalecer la 
economía y el arraigo de la población que habita en las diferentes Ciudades y Villas Rurales. Se efectuaron 40 
reuniones, para conocer el status que guarda cada una de las Ciudades Rurales Sustentables con relación a 
los proyectos productivos (granjas avícolas y casas sombra) y micronegocios (Super Chiapas, Cocina 
económica, Carpintería, Tortillería, Papelería, entre otros), así también, por parte del Instituto Nacional de la 
Economía Social se otorgó recurso para reactivar la granja avícola denominada “Santiago El Pinar” ubicada en 
la CR Santiago El Pinar. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 62 visitas donde se verificaron y atendieron asuntos relacionados con los proyectos 
productivos y micronegocios de las CRS de Nuevo Juan del Grijalva, Santiago El Pinar, Ixhuatán y Jaltenango La Paz; 
también, se llevó a cabo la verificación física de la ocupación de las viviendas y disipar algunas irregularidades que 
existían en relación a las viviendas de las CRS de Ixhuatán y Jaltenango La Paz para comprobar el actual 
funcionamiento de las plantas potabilizadora y de aguas residuales. Con estas visitas brindó atención a las 
inquietudes de los beneficiarios de las CRS. 
 
Con todas las acciones antes mencionadas se beneficiaron a 1,529 familias de las CR de Nuevo Juan de Grijalva, 
Santiago El Pinar, Ixhuatán y Jaltenango La Paz, haciendo un total de 6,880 personas, de las cuales 3,784 son 
mujeres y 3,096 hombres. 
 
Supervisión y seguimiento de obras de infraestructu ra en las CRS y VRS. 
 
El objetivo de este proyecto es realizar la supervisión y seguimiento de las obras de infraestructura realizadas en las 
Ciudades y Villas Rurales Sustentables en el Estado, a través de estas acciones se recolecta información del status 
físico en el que se encuentran los equipamientos y viviendas de las CRS.  
 
A través de este proyecto se elaboraron 9 informes de verificación física de infraestructura en las CRS de Nuevo Juan 
de Grijalva, municipio de Ostuacán, Santiago El Pinar, municipio de Santiago El Pinar, Ixhuatán, municipio de Ixhuatán 
y Jaltenango de Paz en el municipio de Ángel Albino Corzo, mediante los cuales se informa la necesidad de realizar 
acciones de mantenimiento y rehabilitación a las viviendas y equipamientos de las CRS en materia de obra pública, 
esta información fue constatada a través de 18 visitas de seguimiento y supervisión realizadas por los supervisores de 
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este Instituto. Con estas acciones se atendieron las demandas de la población beneficiada en las 4 CRS de Estado, 
realizando acciones de limpieza y aplicación de pintura en equipamientos, beneficiando a 11,340 personas.  
 
ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO E N REGIONES DE POBREZA 
 
Con esta función se financiaron 26 proyectos, 11 proyectos de 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; así como, 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 
comunitario en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tonalá; además 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. 
 
 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO COMUNITARIO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SU STENTABLE DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 
 
Apoyos para el acceso a los derechos Indígenas desp lazados. 
 
Para apoyar en la reubicación a la población indígena desplazada así como a la que retorna a su lugar de residencia 
habitual mediante apoyos para la adquisición de bienes e insumos que les permitan restablecer y mejorar sus 
condiciones de habitabilidad, se logró la adquisición de 5,000 metros cuadrados de tierra a favor de 14 familias 
indígenas desplazadas. Así también se logró el otorgamiento de 14 lotes a 14 familias desplazadas de los cuales cada 
familia le fue otorgada 357 metros cuadrados de tierras, por lo tanto se beneficiaron a 21 mujeres y 33 hombres del 
municipio de Ocosingo.  
 
 

SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SU STENTABLE DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 
 
Autoconstrucción de sistemas de agua. 
 
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, al cierre 
del ejercicio 2014, se logró realizar la construcción de 18 hoyas de agua con una capacidad de un millón de litros cada 
una, logrando beneficiar a un total de 2,700 habitantes indígenas comprometiéndose a conservar y mantener en 
buenas condiciones las hoyas, para disminuir las enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada de 
los municipio de Amatenango del Valle, Chamula, Chenalhó, Larráinzar, San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, 
Comitán de Domínguez, La Independencia y La Trinitaria.  
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
Con el suministro de agua potable, se contribuye a disminuir las 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 ha implementado acciones precisas para satisfacer la demanda y abastecimiento de servicios 
de agua entubada, en materia de sistemas de agua potable por lo que se construyeron 35 sistemas de agua potable, 
ampliaron 5 y en rehabilitación y ampliación 2; se realizaron la construcción de 2,079 tanques de captación pluvial.  
 

 
Se construyeron 35 sistemas de agua potable 
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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; Se realizaron 4 estudios y proyectos ejecutivos y se 
realizan 59. Asimismo, la construcción de la línea de conducción, perforación y equipamiento de 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, beneficiando a 943,187 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: ALUMBRADO PÚBLICO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
El Gobierno del Estado a través del convenio efectuado con la Comisión Federal de Electricidad, y con la finalidad de 
ampliar y dotar la red de distribución de energía eléctrica, 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.  
 
Así también, se lleva a cabo la conversión de red de distribución eléctrica del Corredor Urbano Oriente - Poniente del 
Boulevard Ángel Albino Corzo ((1a. Etapa), beneficiando a 640,321 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO E N REGIONES DE POBREZA  
 
A través de Desarrollo Social se financió un proyecto de introducción de alumbrado público en la cabecera A municipal 
de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a un total de 300 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO E N REGIONES DE POBREZA  
 
En el ejercicio 2014 se financió la construcción 7,074 estufas ecológicas ahorradoras de leña, la construcción de pisos 
firmes en 3,932 viviendas, la construcción de techumbres en 18,646 viviendas, la construcción de muros firmes en 
5,425 viviendas, la 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 Cancúc, San Lucas, Siltepec, Simojovel, Sitalá, 
Socoltenango, Tapachula, Tecpatán, Teopisca, Tila, Tonalá, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Villa 
Corzo, Villaflores y Yajalón, beneficiando a un total de 197,614 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTI CIPACIÓN SOCIAL 
 
Regiones. 
 
Las 15 Delegaciones adscritas a esta Secretaría, contribuyen a la disminución de rezagos sociales en las 
comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida; por 
ello, se realizaron, 2,726 supervisiones y seguimiento a los grupos de trabajo beneficiados con programas y/o 
proyectos y obras sociales, en las 15 Regiones Socioeconómicas del Estado. 
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Pensiones y becas. 
 
• Se entregaron 72 pensiones, así como 50 becas, a hijos de fallecidos en el municipio de La Trinitaria, 

beneficiando a un total de 11 personas. 

• 60 pensiones para familia afectada por el conflicto en el municipio de Chicomuselo, beneficiando a 5 personas. 

• En Cascadas de Agua Azul del municipio de Tumbalá, se entregaron 12 pensiones, 30 becas y 12 
indemnizaciones por incapacidad permanente, beneficiando a 5 personas de los cuales 4 son hombres y una 
mujer.  

• Se otorgan 24 pensiones, 30 becas y 12 indemnizaciones por incapacidad a consortes de los fallecidos por 
percance automovilístico en el municipio de Venustiano Carranza, beneficiando a un total de 6 personas de los 
cuales 4 son hombres y 2 mujeres. 

• A los afectados por la tormenta Matthew se les dieron 288 pensiones y 70 becas, beneficiando a 31 personas. 

• Se entregaron 96 pensiones, 20 becas, 12 indemnizaciones por incapacidad permanente; a hijos de comuneros 
de la alianza San Bartolomé del municipio de Venustiano Carranza.  

• 12 pensiones y 29 becas a cónyuge e hijos del desaparecido por daño emergente en el municipio de Simojovel, 
beneficiando 4 personas. 

• Pensión a madre del fallecido en el municipio de Chilón. 

• El Gobierno se solidariza con los deudos del penoso acontecimiento, asumiendo el compromiso de brindarles 
apoyo, un trato digno, respetuoso y equitativo. De esta manera se entregaron 24 pensiones y 40 becas, 
beneficiando 6 personas. 

• Lamentablemente este gran chiapaneco comprometido con el deporte, falleció a causa de un infarto el día 21 de 
julio del 2011, será recordado como el hombre sensible que dejó triunfos para Chiapas, otorgando apoyos 
económicos para su familias para que les permita solventar sus necesidades cotidianas. Entregando 20 becas. 

• El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de velar por la integridad de los chiapanecos, más aun tratándose 
de personas en estado vulnerable como es el caso de la C. Manuela Molina Coello, adulta mayor, de escasos 
recursos económicos que dependía de su hija Gilberta Araceli Torres Molina, quien desafortunadamente falleció el 
05 de febrero de 2011. Como consecuencia de lo anterior, la C. Manuela Molina Coello, actualmente se encuentra 
en una situación económica crítica y sin apoyo familiar. De esta manera se entregó 12 pensiones; beneficiando a 
una persona de la cual es mujer. 

 
Programa desarrollo social integrado y sostenible e n Regiones prioritarias. 
 
Este programa realiza acciones de planeación territorial con la participación social en el Estado, particularmente en 16 
micro regiones de la región selva, que representa una oportunidad para que los grupos sociales y comunidades de 
todos los municipios del Estado den prioridad a los municipios con menor índice de desarrollo humano para que 
accedan a los programas y proyectos de la SEDEPAS y mejoren la calidad de vida de sus familias; a través de la 
puesta en marcha de proyectos y acciones de acompañamiento y supervisión, así como a la entrega de apoyos 
cuando la población enfrente fenómenos perturbadores. Por lo anterior, se realizaron 13 eventos para acceso de 
habitantes a la información y la aprobación de 5 proyectos para la región selva; con estas acciones se beneficiaron a 
un total de 1,671 personas de las cuales 1,353 son hombres y 318 son mujeres. 
 
Programa de Coinversión Oxfam-Gobierno del Estado. 
 
A través de este proyecto, se lograron financiar a 12 organizaciones, como resultado de la dictaminación de proyectos 
realizados en el marco de la convocatoria 2014 del FOPASCH, beneficiando a 3,741 personas de las cuales.  
 
Fortalecimiento operativo para la cruzada contra el  Hambre en Chiapas. 
 
Con el objetivo de supervisar y dar seguimiento a las obras de piso firme, muros, estufas ecológicas y letrinas 
ecológicas dirigidos a la población vulnerable enmarcada en el programa nacional de la cruzada contra el hambre, se 
realizan constantes monitoreos, para conocer el avance de los mismos, realizaron 26,953 supervisiones de las obras 
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de muros de construcción, estufas ecológicas, techos y letrinas ecológicas en los municipios de Acala, Acapetahua, 
Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Angel Albino Corzo, Bejucal de 
Ocampo, Chiapa de Corzo, Chicomuselo, Chilón, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, El Bosque, Escuintla, 
Francisco León, Huitiupán, Huixtán, Huixtla, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de Las Casas, San Fernando,San 
Juan Cancuc, San Lucas, Santiago el Pinar, Siltepec, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Suchiate, Villa Corzo, 
Villaflores,Yajalón y Zinacantán, entre otros, beneficiando a un total de 26,953 familias. 
 
Fortalecimiento técnico para el desarrollo comunita rio. 
 
Para dar seguimiento y verificación a la ejecución y atención a los apoyos sociales entregados (Piso Firme), 
contemplando los 122 municipios del Estado fomentando la participación ciudadana para mejorar su calidad de vida, 
se realizaron 15,094 verificaciones de factibilidad para el otorgamiento del programa de Mejoramiento de la vivienda, 
con esta acción se benefició a un total de 15,094 personas. 
 
Chiapas Nos Une. 
 
A través de este proyecto se promovió la participación ciudadana, que busca la cohesión social (la vinculación social 
entre personas como principio de formación de grupos sociales, organizaciones, barrios, comunidades, pueblos y 
ciudades) que como conjunto de relaciones que ofrecen posibilidades y recursos a las personas y a los hogares para 
enfrentar sus carencias, principalmente en el aspecto alimentario, misma que se realizará con los 3 niveles de 
Gobierno en las Delegaciones Regionales, por ello se realizaron 24 atenciones consistentes en el acompañamiento de 
la entrega de apoyo que se ofrecen a través de los programas sociales: Amanecer, apoyos a mujeres, apoyo a 
productores de maíz, etc.; asimismo, se participa de manera coordinada con otras dependencias en los eventos del C. 
Gobernador del Estado; con lo anterior se beneficiaron a un total de 294,932 personas. 
 
Fortalecimiento de capacidades para la atención de demandas en el Estado. 
 
A fin de contribuir a mejorar la situación de aquellas personas que vivan en condiciones de pobreza y vulnerabilidad 
social y económica, mediante la participación ciudadana que aportará en una mayor cohesión social haciendo que los 
ciudadanos se fortalezcan y se apropien de los procesos de gestión ante las instancias oficiales locales y de los 3 
órdenes de Gobierno, y se mejoren las condiciones de vida de la población entre las que destacan: el acceso al 
trabajo, al bienestar económico, a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la calidad y espacios de la 
vivienda; el acceso a los servicios básicos en la vivienda, a la educación, a la salud, al disfrute de un medio ambiente 
sano; y a la seguridad social. Por ello se realizaron 360 atenciones a las demandas de los programas sociales 
enfocados a la población vulnerable de los municipios enmarcados dentro de la Cruzada contra el Hambre en 
Chiapas, obtenidas en diversas reuniones con municipios, beneficiando a un total de 1,450,379 personas.  
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SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA C OMUNIDAD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SU STENTABLE DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 
 
Estrategia para la prevención integral a la problem ática de salud sexual, salud reproductiva y ambient e. 
 
Con el objetivo de reducir los factores que influyen en la mortalidad materna e infantil y mejorar las condiciones de 
vida de mujeres y niños, mediante este proyecto, se llevaron a cabo 48 acciones enfocadas a la difusión de los 
derechos sexuales, reproductivos y de ambiente; de los cuales, fueron: 31 talleres sobre temas de derechos sexuales 
y reproductivos; 11 reuniones de trabajo sobre la sensibilización de salud sexual y reproductiva, así como, las 
principales problemáticas ligadas a ésta. Asimismo, se sostuvo 6 pláticas con temas referentes a la concientización 
sobre el cuidado del medio ambiente. Con estas acciones se beneficiaron a 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. 
 
 

SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 

 
ORGANISMO PUBLICO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
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, equipamiento e instrumental médico; asimismo, se realizó la construcción del Hospital Básico 
Comunitario en Simojovel de Allende y Hospital Universal de 30 de camas de Reforma. Se construye y equipa 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. Beneficiando a 654,447 
personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO E N REGIONES DE POBREZA 
 
Con esta función se financió un proyecto de rehabilitación de casa de salud de 12.00x8.00 metros en la localidad de 
Arimatea, del municipio de Palenque; beneficiando a toda la población y en particular a 15 personas que trabajaron en 
este proyecto a través del Programa de Empleo Temporal. 
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SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
Con el objetivo de dotar de espacios deportivos que permitan fomentar la recreación familiar e impulsar la práctica del 
deporte en todos los niveles, se construyó el 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; así mismo, la 
Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Nicolás Ruiz, que contempla 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 y se efectuó la modernización de la fachada integral. Se llevó a cabo la remodelación en su segunda 
etapa del estadio de béisbol Panchón Contreras; asimismo, se lleva a cabo la remodelación del Centro Deportivo 
Caña Hueca; se rehabilita el Centro Integral de Boxeo y el Parque Deportivo del Oriente, éstos, ubicados en Tuxtla 
Gutiérrez. Beneficiando a 632,431 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE LA JUVENTUD, RECRE ACIÓN Y DEPORTE 
 
Desarrollo del deporte Chiapas 2014. 
 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento en diversas disciplinas y su 
seguimiento para elevar la calidad deportiva en niños y jóvenes, se llevó a cabo la Olimpiada Nacional en su etapa 
estatal, con la participación de deportistas chiapanecos, en las disciplinas de basquetbol, frontón, ajedrez, tae kwon 
do, y triatlón; donde participaron un total de 778 deportistas, los cuales obtuvieron su pase a la etapa regional de la 
olimpiada nacional. 
 
En lo correspondiente a la región VIII del SINADE (Sistema Nacional del Deporte), se realizó la etapa regional de la 
Olimpiada Nacional, 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; participando un total 1,161 atletas; del cual 
488 fueron seleccionados para 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 obtuvo un total de 45 medallas, entre ellas, 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. 
 
Asimismo, en la Paralimpiada, 17 deportistas chiapanecos obtuvieron un total de 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). Beneficiándose a un total de 2,427 deportistas.  
 
 
 

 
En las instalaciones del Estadio Víctor Manuel 

Reyna se llevaron a cabo acciones de 
construcción y rehabilitación 
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Entrenadores y técnicos especializados. 
 
A través de este proyecto, se apoya con asesoría técnico metodológica a los entrenadores deportivos estatales, 
mejorando los resultados deportivos en Chiapas a nivel nacional; de esta manera, se brindaron 2,990 sesiones de 
entrenamiento en las disciplinas de atletismo, levantamiento de pesas y patines sobre ruedas. Beneficiándose a un 
total de 448 deportistas. 
 
Apoyo al sistema de capacitación y certificación de  entrenadores deportivos. 
 
Para garantizar la atención adecuada a través del desarrollo deportivo de los atletas chiapanecos, se llevó a cabo la 
certificación 16 entrenadores deportivos, mediante 2 cursos de capacitación en los niveles 1 y 2 del Sistema de 
Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos (SICCED), con la participación de un total de 84 
entrenadores, los cuales aprobaron el curso. 
 
Centro estatal de medicina y ciencias aplicadas al deporte. 
 
Con el fin de otorgar a los deportistas del Estado los servicios médicos especializados en medicina y ciencias 
aplicadas al deporte, se otorgaron 3,388 consultas médico-deportivas a 10,000 deportistas que asistieron a diferentes 
eventos deportivos oficiales. 
 
Villa juvenil. 
 
A través de este proyecto, se coadyuvó al fomento y desarrollo de las actividades deportivas y recreativas con el 
otorgamiento de 36,040 servicios de alimentación y hospedaje a los talentos deportivos que viven en la Villa Juvenil, 
en las disciplinas de atletismo, levantamiento de pesas, judo, tae kwon do y patines sobre ruedas. Beneficiando a un 
total de 32 deportistas. 
 
Centro Nacional de información  y documentación. 
 
Durante el ejercicio 2014, mediante este proyecto se capturaron en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte 
(RENADE) 15 nuevas unidades deportivas, que fueron concluidas y entregadas a finales del ejercicio 2013. 
Beneficiando a 3,000 personas. 
 
Premio estatal del deporte 2014. 
 
Con el objetivo de reconocer socialmente a los mejores entrenadores y deportistas, y con el firme compromiso de 
apoyar al deporte de alto rendimiento, 3 atletas y un entrenador se hicieron acreedores al “Premio Estatal del Deporte 
2014”, destacándose en los diferentes eventos deportivos nacionales e internacionales en las disciplinas de Luchas 
asociadas y Apnea; asimismo, se otorgó un reconocimiento especial denominado “Premio Gobernador 2014” por su 
trayectoria deportiva, al atleta Emilio Pérez Alfonso, en la disciplina de Luchas Asociadas. 
 
Apoyo al programa de reserva nacional 2014. 
 
Mediante este proyecto, se beneficiaron a 4 entrenadores deportivos de reserva nacional que apoyan a 111 
deportistas de alto rendimiento por contribuir a su desarrollo deportivo. 
 
Actualización (SICCED, diplomados y maestrías). 
 
Con el fin de apoyar a las Entidades Federativas para la capacitación – certificación del personal en el ámbito 
deportivo, se capacitaron a 285 personas en los siguientes Cursos: “Preparación Física y Metodológica para 
Entrenadores de Fútbol”; “Cursos del SICCED nivel 1 y 2”; “Actualización para Árbitros de Fútbol”; “Preparación Física 
para Entrenadores de Judo”; “Acondicionamiento Físico Atletismo”; “Acondicionamiento Físico de Fútbol”; “Reunión 
Nacional de Coordinadores y Conductores del SICCED deporte Zona Sur” y “Evaluación de Candidatos a Evaluadores 
de Natación y Fútbol”.  
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Programa de talentos deportivos del deporte adaptad o 2014 (ADEMDUM). 
 
A través de este proyecto, por conducto de las Entidades Federativas, se logró apoyar económicamente a 2 
entrenadores deportivos que atendieron a 8 atletas seleccionados y preseleccionados nacionales de categoría juvenil 
o mayor. 
 
Centros deportivos escolares y municipales. 
 
Con la finalidad de promover el deporte social de manera organizada e incluyente a través de las Ligas Deportivas, se 
protocolizaron 90 Ligas Municipales en los diferentes municipios del Estado; beneficiando a un total 39,600 personas. 
 
Etapa regional de la olimpiada nacional 2014. 
 
Mediante este proyecto se fomenta la participación de niños y jóvenes en eventos deportivos que representen al 
Estado en eventos de carácter oficial; de esta manera, se apoyó a un total de 315 atletas con alimentación y 
transportación a la ciudad de Villahermosa, Tabasco; mismos que participaron en la etapa regional de la olimpiada 
nacional 2014. 
 
Fortalecimiento del deporte de alto rendimiento. 
 
Con el objetivo de promover y fortalecer el deporte en el que los niños y jóvenes chiapanecos tienen mayor potencial; 
se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte; 14 exhibiciones deportivas 
en las disciplinas de tae kwon do, patines sobre ruedas, judo y levantamiento de pesas; asimismo, se aplicaron 
pruebas físicas a 40 deportistas para la detección de talentos deportivos. Beneficiando a un total de 40 deportistas. 
 
Atención al deporte indígena. 
 
Para atender a la población indígena y fomentar el hábito del deporte y la recreación, se realizó el Encuentro Estatal 
Deportivo Indígena, que se llevó a cabo en el municipio de Palenque, participando 316 deportistas de los grupos 
tzotziles, tzeltales, zoques, tojolabales y choles de los diferentes municipios y en diversas categorías de las ramas 
femenil y varonil, el cual culminó con el Encuentro Deportivo Nacional Indígena en el Estado de San Luis Potosí.  
 
Eventos deportivos especiales. 
 
A través de este proyecto, se llevó a cabo el evento “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 en Oaxtepec, Morelos.  
 
Con eventos de talla internacional se proyecta el Deporte en Chiapas, 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, en la que participaron 360 niños y jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas durante los meses de 
julio y agosto. Se realizaron además varias peleas de box , entre ellas: Jorge Travieso Arce y Jorge La Cierva, en la 
categoría de peso pluma; Fernando “Kochulito” Montiel y Cristóbal “Lacandón” Cruz, que se enfrentaron en un duelo 
de ex campeones mundiales; “Duelo de Orgullo”, que protagonizaron 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 que los 
eventos fueron transmitidos a nivel nacional, así como algunas partes de Estados Unidos de América y Latinoamérica. 
También, 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 Estados Unidos, Italia, Perú, Ecuador y Guatemala; en este magno evento asistieron más de 3,000 personas para 
disfrutar las competencias en las 16 categorías participantes. Beneficiando a un total de 153,000 personas. 
 



 
 

 

 

142 

Maratón de natación cañón del sumidero. 
 
Con el objetivo de promover y fomentar el nado de gran fondo en deportistas de alto rendimiento, se realizó el 
Maratón de Natación Cañón del Sumidero, en la que participaron 450 nadadores de diversas 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. 
 
Cruzada estatal para el deporte. 
 
Con la finalidad de generar espacios adecuados para la convivencia familiar en la práctica del deporte y la recreación 
en los diferentes municipios; se llevaron a cabo 25 eventos, las cuales fueron: “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; “Carrera 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”; realizados en los 
municipios de San Cristóbal de Las Casas, Ocozocoautla de Espinoza, y Tuxtla Gutiérrez; asimismo, el “Primer 
Campeonato del Macabil en el río Grijalva”, donde el ganador representó a Chiapas en el evento nacional avalado por 
la Federación Mexicana de la especialidad. Beneficiando a un total de 250,000 personas. 
 
Gimnasios al aire libre. 
 
Con la finalidad de fomentar las actividades físicas y deportivas como una alternativa para preservar la salud, se 
crearon espacios públicos acondicionados con equipo deportivo para que la población en general, no importando la 
edad realice actividades físicas; lográndose 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 personas. 
 
Rehabilitación y mantenimiento de la villa juvenil.  
 
Para contar con un espacio adecuado y digno para el desarrollo de las capacidades atléticas de alto rendimiento, se 
rehabilitó y dio mantenimiento a la Villa Juvenil, principalmente el área de cocina y comedor quedando en perfectas 
condiciones. Beneficiando con ello a un total de 32 atletas, las cuales se encuentran concentrados de forma 
permanente. 
 
American bowl 2014 “Chiapas nos Une”. 
 
Para promover y difundir la disciplina del fútbol americano como un medio de recreación y convivencia familiar, se 
realizó el evento “American Bowl 2014, Chiapas nos Une”; en el cual, la selección de México se enfrentó a 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. Beneficiando a un total de 200 personas. 
 
Programa nacional de activación física ponte al 100 . 
 
Con la finalidad de prevenir la obesidad y sobrepeso mediante rutinas de ejercicios y una dieta acorde a las 
necesidades de cada persona, prescritos a través del programa federal Ponte al 100, se beneficiaron a 28,835 
personas de 57 municipios. 
 
 
 
 
 

 
Se instalaron 600 gimnasios al aire libre 

denominados “Circuitos de la Salud” 
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Estadio Víctor Manuel Reyna. 
 
Con el fin de fomentar la práctica del fútbol soccer y la convivencia familiar entre la población chiapaneca, en el 
estadio Víctor Manuel Reyna, se llevaron a cabo 30 partidos de fútbol y 4,380 sesiones de entrenamiento de los 
equipos de Jaguares de Chiapas de la Liga MX y el equipo Guerreros, del Atlético de Chiapas 2da división. 
Beneficiando a un total de 27,000 personas.  
 
Red nacional de programas de radio y televisión pod er joven. 
 
A través de este proyecto, se difundieron 240 programas de radio en el que se desarrollaron temas y actividades de 
interés comunitario; las cuales, fueron diseñados, editados y conducidos por 25 jóvenes de los municipios que fueron 
sede de transmisión, entre ellos, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y 
Ocosingo; Beneficiando a un total de 100,000 personas.  
 
Acondicionamiento de canchas de fútbol soccer en mu nicipios del Estado. 
 
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva de calidad y elevar el deporte de alto rendimiento entre los 
niños y jóvenes, se acondicionaron 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 
Comaltitlàn, La Independencia, San Cristóbal de Las Casas, y Tuxtla Gutiérrez. Beneficiando con ello, a un total de 
852,276 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO E N REGIONES DE POBREZA 
 
Mediante este Organismo, se financió un total de 16 proyectos, entre las cuales se encuentran, 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. 
 
 

SUBFUNCIÓN: CULTURA 

 
ORGANISMO PÚBLICO:SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUS TENTABLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Fomento a la creatividad infantil indígena. 
 
A través de estrategias integradoras tales como la recopilación oral y escrita de cuentos, leyendas e historias locales, 
han promovido la imaginación, la escritura y lectura en lenguas indígenas, elemento complementario y vital para su 
formación. Por tal motivo, en el ejercicio 2014, se realizaron 14 talleres de iniciación a las artes plásticas y fomento a 
la lectura, en beneficio de 693 niños estudiantes de escuelas bilingües; 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se acondicionaron 42 canchas de futbol soccer 
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Fortalecimiento de la cultura municipal. 
 
Mediante este proyecto, en el ejercicio 2014, se dio continuidad a la realización de 202 talleres de iniciación artística, 
literaria y lingüística; tales como: pintura, danza, teatro, marimba, guitarra, música tradicional, bordado, lecto-escritura 
e iniciación literaria implementados en las 18 casas de cultura. Como resultado de los avances, se obtuvo las 
presentaciones artísticas y exposiciones de los trabajos realizados, así como, la conformación de nuevos grupos 
artísticos y creadores plásticos a través de 185 eventos culturales. Con las acciones de este proyecto se logró 
beneficiar a 11,092 personas, que ha seguido paso a paso las actividades culturales en las 18 casas de cultura de 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. 
 
Producción y difusión editorial en lenguas indígena s. 
 
Con el fin de contribuir al ejercicio de los derechos culturales de los pueblos indígenas, se implementaron acciones de 
producción y difusión en los diferentes municipios del Estado; a través de la Dirección del Centro Estatal de Lenguas, 
Arte y Literatura Indígena, se solicitó la impresión de la edición del disco denominado “Dilo en Tú Lengua” (Alo ta 
Bats’i K’op), con un tiraje de 800 ejemplares; dicho material es un disco multimedia para el uso y aprendizaje del 
tsotsil; así también, se envió a Talleres Gráficos de Chiapas la impresión de 1000 ejemplares del libro “Andar del 
Alma”. 
 
Asimismo, se realizaron 4 eventos editoriales, de los cuales, 3 se llevaron a cabo en los municipios de San Cristóbal 
de Las Casas, Chilón y Tumbalá; con 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 Mtro. Juan González Esponda, en la que estuvieron 
presentes diversas personalidades como el Dr. Jorge Paniagua Herrera, Lic. José Daniel Ochoa Nájera, Andrés 
Fábregas Puig y Rocío Noemí Martínez González, así como, público en general. 
 
Un evento más, se llevó a cabo con la presentación del libro “Sbolilal K’inal “Lacra del Tiempo”, obra de Josías López 
Gómez, con el fin de difundir la diversidad literaria de los pueblos de Chiapas, dirigida a los alumnos de la Universidad 
Tecnológica de la Selva, del municipio de Ocosingo. Esta actividad se desarrolló en el Marco del II Congreso 
Internacional de Epigrafistas Mayas. Con estas acciones se benefició a 410 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
Conservar el Patrimonio Histórico, dotando de espacios dignos que permitan las actividades y cultos religiosos, en la 
cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, se rehabilitó La Casa de La Curia, realizando 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; beneficiando a 203,387 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO E N REGIONES DE POBREZA 
 
A través de este Organismo, se financió la rehabilitación del casco histórico de la Escuela Taller de Artes y Oficios, en 
la cabecera municipal de San Cristóbal de Las Casas, beneficiando a un total de 115 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIO NES SOCIALES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
Con el fin de conservar y fomentar las tradiciones locales e impulsar el turismo estatal, así como el mejoramiento de la 
imagen urbana, en el municipio de Chilón se llevan a cabo, obras complementarias en el Templo de San Sebastián y 
San Jerónimo, consistentes en muros, 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. Beneficiando a 120,372 personas. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
A través de la Secretaría de Educación, se otorgaron 27,736 becas a igual número de alumnos de bajos recursos 
económicos y con excelencia académica, entre ellos 14,985 son mujeres y 12,751 hombres, en los siguientes niveles 
educativos: 
 

 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Educación preescolar.  
 
A través de la Secretaría de Educación, subsistema estatal; en educación preescolar, se tuvo una atención a la 
demanda de un total de 67,776 alumnos, atendidos por 2,467 profesores; mediante un servicio educativo de calidad 
que promueve el desarrollo integral y armónico de los mismos, orientado al desenvolvimiento biológico social para su 
desarrollo en niveles educativos subsecuentes. 
 
Centro de desarrollo infantil. 
 
Con el objetivo de brindar servicios de salud, alimentación y estimulación temprana a niños y niñas de 45 días a 5 años 
11 meses de edad, se llevaron a cabo los siguientes servicios: 
 
• En el CENDI “Juan Jacobo Rousseau”: Se atendieron a 228 niños (22 en edad lactante, 38 en edad maternal y 168 

en edad preescolar), todos ellos, atendidos por 31 profesores. Cubriendo así las necesidades educativas y sociales 
de los hijos de las madres trabajadoras de la Secretaría de Educación; Secretaría de Infraestructura y 
Comunicaciones; y el Instituto de Salud. 

• En el CENDI 2 “Matzá”: se atendieron a 131 niños (21 en edad lactante, 33 en edad maternal y 77 en edad 
preescolar). Con ello se cubren las necesidades educativas y sociales de las madres trabajadoras de la Secretaría 
de Hacienda. 

 
Educación primaria. 
 
Con el objetivo de brindar educación primaria a los alumnos de 6 a 11 años de edad, mediante un servicio de calidad, 
propiciando el desarrollo de sus capacidades, habilidades y aptitudes, en el ejercicio 2014, se atendió una demanda 
total de 129,199 alumnos, atendidos por 4,967 profesores. Teniendo un índice de reprobación de 403 alumnos y 371 
alumnos desertados, 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. 
 
 
 

MUJER HOMBRE

BASICO   25 973   13 894   12 079

MEDIO   1 366    811    555

SUPERIOR    397    280    117

TOTAL   27 736   14 985   12 751

BECAS OTORGADAS  2014

NIVEL EDUCATIVO
BENEFICIARIOS

CANTIDAD
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Educación secundaria. 
 
Durante el ejercicio 2014, con la finalidad de consolidar aprendizajes básicos y continuar con sus estudios 
subsecuentes, se tuvo una atención a la demanda de un total de 41,244 alumnos, atendidos por 2,310 profesores. Con 
un índice de reprobación de 2,598 alumnos y 1,311 desertados. 
 
Educación telesecundaria. 
 
Mediante este proyecto, se dio atención a la demanda de 138,261 alumnos, a través de 6,271 docentes que laboran en 
los centros educativos del nivel, con la finalidad de consolidar sus aprendizajes básicos que les permita continuar con 
sus estudios subsecuentes.  
 
Programa integral de mantenimiento de la Red Edusat . 
 
Con el objetivo de hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y 
social sostenible, se llevó a cabo 114 mantenimientos de equipos de red en escuelas telesecundarias, en beneficio de 
21,234 alumnos así como de 808 docentes. Asimismo, se llevó a cabo una instalación de equipos de red edusat en 
escuelas telesecundarias, en beneficio de 323 alumnos así como de 12 docentes. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Centro de desarrollo infantil.  
 
Con el objetivo de atender a niños con calidad educativa y asistencial con base a programas y modalidades que 
promuevan el desarrollo de habilidades y competencias, desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses de 
edad, a fin de lograr su desarrollo integral. Durante el ciclo escolar 2013-2014 se brindó atención psicopedagógica y 
asistencial a 504 alumnos, de los CENDI 1,2 y 3 ubicados en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y 
Tapachula de Córdova y Ordóñez respectivamente; todos ellos, hijos de 495 madres de familia trabajadoras de la 
Subsecretaría de Educación Federalizada 
 
Preescolar. 
 
Mediante este proyecto, desde el inicio del ciclo escolar 2013-2014, se brinda servicio de educación preescolar a 
alumnos cuyas edades oscilan entre 3 a 5 años, mediante un servicio educativo que promueva su desarrollo integral y 
armónico, y que a la vez, oriente su desenvolvimiento biopsicosocial y apoye las actividades educativas en los niveles 
subsecuentes; en lo que corresponde a educación preescolar general, se atendieron un total de 95,813 alumnos con 
el apoyo de 3,840 docentes en 1,502 planteles existentes en los 97 municipios que conforman el Estado. Además, se 
capacitaron a 4,506 docentes y se verificó el cumplimiento de la normatividad en 1,502 jardines de niñas y niños. 
 
Respecto a educación preescolar indígena, se atendieron a 78,096 alumnos, con el apoyo de 2,768 profesores en 
1,588 planteles existentes en 88 municipios del Estado. Asimismo se impartieron 4 cursos denominados: “Planificación 
didáctica”; “Taller y construcción de agenda de trabajo con asesoras”; “Actividades matemáticas para niñas y niños de 
educación preescolar”; y “Elaboración de materiales de apoyo al razonamiento en actividades matemáticas en 
educación preescolar”; participando un total de 269 docentes. 
 
Alternativas para la educación preescolar rural.  
 
Con la finalidad de atender a niñas y niños en edad preescolar de comunidades marginadas y rurales que no cuentan 
con este servicio; se atendieron a 6,025 alumnos de comunidades urbano-marginadas de 70 municipios en el Estado, 
a través de 350 becarios, 288 técnicos promotores y 62 educadores bachilleres, apoyados con una beca para 
culminar sus estudios de Licenciatura en Educación Preescolar, en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de las 
ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordóñez y subsedes respectivas; dichos técnicos desempeñan 
su labor académica frente a grupos en 361 jardines de niños en igual número de localidades en el Estado. 
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Centro de atención preventiva en educación preescol ar. 
 
De manera permanente durante el ciclo escolar 2013-2014, se brinda atención psicopedagógica a la población infantil 
en los jardines de niños oficiales en los 4 centros de atención preventiva de Educación Preescolar existentes en el 
Estado, las cuales, CAPEP XXVI “Lomas del Venado” y CAPEP “Centenario Tuchtlán” ambos ubicados en Tuxtla 
Gutiérrez; CAPEP en San Cristóbal de Las Casas; y CAPEP LXII en Tapachula de Córdova y Ordóñez; atendiéndose 
a un total de 4,113 alumnos que presentaron necesidades educativas especiales en su desarrollo con o sin 
discapacidad (ausentismo, parálisis cerebral, síndrome de down, ceguera, problema auditivo); incorporándose de 
manera regular un total de 2,500 alumnos. 
 
Educación física en preescolar. 
 
A través de este proyecto, desde el inicio del ciclo escolar 2013-2014, se brinda el servicio de educación física en 
preescolar a 59,101 alumnos de 3 a 5 años de edad, en 492 planteles existentes en los 114 municipios del Estado, 
con clases de educación física, basadas en el programa y guías didácticas enfocado al nivel de preescolar, cuyo 
propósito central, es el mejoramiento de la capacidad coordinativa, física y cognoscitiva, en el que se pretende crear 
hábitos en los educandos de cultura física, deporte, higiene y conservación del medio ambiente.  
 
Equipamiento escolar para preescolar.  
 
Con la finalidad de dotar de mobiliario adecuado a los centros educativos que carecen de ellos, para mejorar las 
condiciones físicas de las aulas y contribuir en la mejora del proceso educativo, se distribuyeron un total de 666 piezas 
de mobiliario escolar, tales como, 14 mesas y 14 sillas para maestro, 156 mesas y 469 sillas de preescolar y 13 
pizarrones; beneficiando a un total de 469 alumnos. 
 
En lo referente a preescolar indígena, se distribuyeron un total de 1,078 piezas de mobiliario escolar, como son, 23 
mesas y 22 sillas para maestro, 253 mesas y 759 sillas de preescolar y 21 pizarrones; beneficiando a un total de 759 
alumnos. 
 
Primaria general. 
 
Con el propósito de ofrecer a los educandos de 6 a 11 años de edad, elementos que fortalezcan su identidad y 
prepararlos para incorporarse a la sociedad nacional mediante la educación primaria, desde el inicio del ciclo escolar 
2013-2014, se brinda el servicio a 379,575 alumnos con el apoyo de 14,157 docentes en 2,835 planteles existentes en 
los 118 municipios del Estado; realizándose además 4 evaluaciones a todos los alumnos inscritos a este nivel, con el 
fin de conocer el nivel de aprendizaje y aprovechamiento escolar. Con una eficiencia terminal de 61,340 alumnos. 
 
Asimismo, favoreciendo el desarrollo integral de las niñas y niños indígenas proporcionando educación primaria 
bilingüe, se brindó servicio a 229,171 alumnos con el apoyo de 8,067 docentes en 2,494 planteles existentes en 122 
municipios del Estado; Con una eficiencia terminal de 34,753 alumnos. 
 
Centro de atención múltiple. 
 
En la modalidad de educación especial, en 32 municipios del Estado se atendió a 1,695 alumnos con discapacidad o 
discapacidades múltiples escolarizados, que no se lograron integrar a la educación regular; éstos alumnos son 
atendidos permanentemente en 41 centros de atención, con el fin de capacitarlos en algún oficio e integrarlos a la vida 
productiva. 
 
Educación especial en zonas rurales. 
 
Mediante este proyecto, se capacitaron a 400 docentes en zonas rurales a través de 10 cursos, las cuales, 3 
correspondieron a “Lenguaje de señas mexicana”; 2 a “Comunicación en la familia”, uno a “El bullying, nuevo rostro de 
la violencia en la escuela”, uno más a “Que es Bullying”; y 3 a “Consejos técnicos con directivos, personal docente y 
apoyo fase 3,4 y 5”.  
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Internado en educación primaria. 
 
Con la finalidad de proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicios asistenciales a 
niños(as) de escasos recursos y que viven en localidades rurales urbanas-marginadas, desde el inicio del ciclo escolar 
2013-2014 se brindó atención a 300 alumnos becados en el internado número 11 “General Joaquín Miguel Gutiérrez” 
ubicado en el Kilómetro 3.5 de la carretera Tapachula – Puerto Madero; en la cual, además, se les proporciona clases 
de educación tecnológica tales como: corte, electricidad, carpintería, zapatería, corte, inglés, computación, entre otros.  
 
Centros de integración social.  
 
A través de actividades académicas de acuerdo a los contenidos del plan y programas de estudio, se les proporciona 
educación primaria indígena, artística, capacitación tecnológica y servicio asistencial, a 603 alumnos de 6 a 14 años 
de edad provenientes de comunidades lejanas y de escasos recursos económicos, a través de los diferentes talleres 
que se desarrollan en los 4 centros de integración social ubicados en las regiones siguientes: 
 
• Región V “Altos Tsotsil Tseltal”: en San Cristóbal de Las Casas: CIS número 30 “Xicotencatl” con 132 alumnos; y 

Zinancantán: CIS número 9 “Doctor Manuel Gamio” con 173 alumnos. 

• Región XII “Selva Lacandona”: en Ocosingo: CIS número 6 “Doctor Belisario Domínguez” con 172 alumnos. 

• Región XIV “Tulijá Tseltal Chol”, en Salto de Agua: CIS número 2 “Licenciado Benito Juárez” con 126 alumnos. 

 
Educación física en primaria. 
 
Mediante este proyecto, se brindó servicio de educación física en primaria a 339,820 alumnos de 6 a 12 años de 
edad, en 1,379 planteles existentes en 114 municipios del Estado, cuyo propósito central es el mejoramiento de la 
capacidad coordinativa, física y cognoscitiva, a través de situaciones didácticas sistemáticas donde intervenga el 
análisis y resolución de problemas motrices, tomando el movimiento corporal como elemento generador y orientador 
en el que se pretende crear hábitos en los educandos de cultura física, deporte, higiene y conservación del medio 
ambiente. 
 
Equipamiento escolar. 
 
Con la finalidad de dotar de mobiliario adecuado a los centros educativos a nivel primaria, que carecen de ellos para 
mejorar las condiciones físicas de las aulas y contribuir en la mejora del proceso educativo, se distribuyó un total de 
5,248 piezas de mobiliario escolar, entre ellas, se encuentran, 120 mesas y 124 sillas para maestros, 4,396 sillas de 
paleta derecha, 488 sillas de paleta izquierda, así como, 120 pizarrones; beneficiando a un total de 4,884 alumnos en 
el Estado. 
 
Secundarias. 
 
A través de este proyecto, se brindó servicio de educación secundaria, a un total de 38,288 alumnos de 12 a 14 años 
de edad, con el fin de prepararlos para continuar su formación académica. Existen 57 escuelas secundarias 
generales, de las cuales en 22 de ellas cuentan con turno vespertino, sumando un total de 79 turnos entre matutinos y 
vespertinos, considerándose 79 escuelas existentes en 31 municipios del Estado. Al inicio de ciclo escolar se 
inscribieron 13,564 alumnos a primer grado. Con una eficiencia Terminal de 10,618 alumnos.  
 
Respecto a educación secundaria técnica, se atendieron a un total de 67,207 alumnos menores de 15 años de edad, 
con el fin de capacitarlos técnicamente para ser incorporados al sector productivo, en 177 planteles existentes en 81 
municipios del Estado, de las cuales, 155 son de turno matutino y 22 de turno vespertino. Inscribiéndose a primer 
grado 24,123 alumnos, con una eficiencia terminal de 17,388 alumnos.  
 
Internado en educación secundaria técnica. 
 
Desde el inicio del ciclo escolar 2013-2014, en el Internado de la Secundaria Técnica núm.14 ubicado en la localidad 
de Paredón del municipio de Tonalá, se proporcionó educación secundaria técnica, servicio asistencial y médico, así 
como evaluaciones periódicas de aprovechamiento a 184 alumnos internos, provenientes de familias de escasos 
recursos económicos con deseos de continuar sus estudios para mejorar su nivel de vida. 
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Albergues rurales. 
 
Con atención de servicios asistenciales, tales como, hospedaje, alimentación y otros, se benefició a un total de 200 
alumnos de 6 a 12 años de edad para cursar su educación primaria, procedentes de comunidades rurales y de 
familias de escasos recursos económicos; para ello se cuenta con 4 albergues ubicados en: Región Xl Sierra Mariscal: 
en Chicomuselo “Lic. Jesús Reyes Heroles”; y en Siltepec “Niño Campesino”; y Región XII Selva Lacandona: en 
Ocosingo con 2 albergues: “Profr. Moisés Sáenz” y” “Solidaridad Infantil”; asimismo, se les apoya en actividades 
académicas, realización de las tareas extra clase, juegos deportivos y concursos diversos entre otras actividades. 
 
Equipamiento escolar para secundarias.  
 
Con la finalidad de dotar de mobiliario adecuado a los centros educativos a nivel secundaria, que carecen de ellos 
para mejorar las condiciones físicas de las aulas y contribuir en la mejora del proceso educativo, se distribuyeron un 
total de 1,870 piezas de mobiliario escolar, entre ellos, 43 mesas y 43 sillas para maestros, 1,567 sillas de paleta 
derecha, 174 sillas de paleta izquierda y 43 pizarrones); beneficiando un total de 1741 alumnos en el Estado. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO E N REGIONES DE POBREZA 
 
Mediante este Organismo, se financió la construcción de un total de 52 proyectos, entre ellos se encuentran: 7 
correspondientes a la construcción de 7 aulas de nivel preescolar, en los municipios de Cintalapa, Tonalá y Villaflores; 
19, para la construcción de 23 aulas de 6x8 metros en 19 escuelas de nivel primaria, en los municipios de 
Chalchihuitán, Ixtapangajoya, Tecpatán, Sitalá, Cintalapa, Tonalá, Motozintla, La Independencia, Villaflores y 
Pijijiapan; 12, para la construcción de 12 desayunadores escolares de 6x8 metros en 9 diferentes escuelas de nivel 
primaria en los municipios de Catazajá, Chiapa de Corzo, Chicomuselo, La Independencia, Motozintla, Venustiano 
Carranza, Villa Comaltitlán y Zinacantán; y, 14 proyectos que benefician a escuelas de nivel preescolar, primaria y 
secundaria, a realizarse en los municipios de Ixtapangajoya, Motozintla, La Independencia, Chiapa de Corzo, 
Ocozocoautla, Tumbalá, Villaflores, y Zinacantán; beneficiando con ello a un total de 276,611 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Telebachillerato en Chiapas. 
 
Con la finalidad de disminuir el rezago educativo y de fortalecer el servicio del nivel medio a jóvenes de localidades 
indígenas, marginadas y/o de difícil acceso, en este sistema, se tuvo una atención a la demanda de 11,159 alumnos, 
de las cuales, egresaron 2,563 pertenecientes a municipios comprendidos en las XV Regiones del Estado. 
 
Educación media superior general. 
 
Referente a la educación media superior, con el fin de brindar educación con calidad a alumnos de 16 a 18 años de 
edad, durante el ejercicio 2014, se registró una matrícula escolar de 42,627 alumnos, pertenencientes a municipios 
comprendidos en 13 de las 15 regiones del Estado. Asimismo, se realizaron 9,0000 trámites de movimientos nominales 
a 2,532 docentes que laboran en escuelas preparatorias. 
 
Eventos culturales, deportivos y de recreación del nivel medio. 
 
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del conocimiento y formación de valores del alumno, para brindar una 
formación académica integral e impulsar las actividades deportivas para el desarrollo de las capacidades y habilidades 
físicas, motrices y funcionales en los alumnos del nivel medio, durante el 2014, en eventos deportivos y culturales a 
nivel estatal, participaron 6,150 alumnos. 
 
 
 



 
 

 

 

150 

Educación media terminal general. 
 
Mediante este proyecto, se dio atención a una población de 1,107 alumnos, distribuidos en los siguientes centros 
educativos: Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas” en Tuxtla Gutiérrez; “Comercio y 
Administración” y “Ciencias y Técnicas del Estado” en San Cristóbal de Las Casas; y “Enfermería Tapachula” de 
Tapachula de Córdova y Ordóñez. Asimismo, se llevó a cabo, la conferencia magistral “Bases Pedagógicas para la 
Integración de las TIC en los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje”, dirigido 32 docentes de las escuelas de educación 
media terminal. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO E N REGIONES DE POBREZA 
 
En la escuela Telebachillerato número 113, Adolfo López Mateos, ubicada en la localidad General Alberto, del 
municipio de Tonalá; se financió la construcción de un aula didáctica, beneficiando a un total de 269 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Educación superior pedagógica. 
 
Con el objetivo de formar integralmente a los estudiantes de 19 años en adelante, brindándoles educación superior de 
calidad, y formar docentes de acuerdo a las necesidades del entorno social, durante el ejercicio 2014, se tuvo una 
atención a la demanda escolar normal de licenciatura, de 6,347 alumnos.. 
 
Formación inicial docente. 
 
Durante el ejercicio 2014, se atendieron a 462 alumnos-docentes, quienes recibieron asesorías durante los días 
sábados y domingos, así como, en periodo de receso escolar julio-agosto, a través del curso semiescolarizado. 
 
Evaluación de centros educativos normalistas. 
 
A través de este proyecto, se llevaron a cabo 2 evaluaciones con el fin de conocer el rendimiento académico de los 
docentes, así como, las debilidades y fortalezas del proceso enseñanza aprendizaje. 
 
Asimismo, mediante asesorías impartidas por personal capacitado, se llevaron a cabo 8 cursos de actualización 
académica en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Tonalá y 
Tapachula, consistentes en: impulsar y promover el intercambio y movilidad de docentes y alumnos con otras 
instituciones de educación superior en el País; evaluación del desarrollo del plan y programas de estudio; 
fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional, entre otros. Beneficiando a 2,534 alumnos, así 
como a 327 docentes.  
 
Centro Académico Regional Chiapas de la Universidad  Agraria Antonio Narro.  
 
Con el objetivo de formar mujeres y hombres con juicio crítico, vocación humanista, valores democráticos y principios 
nacionalistas, capaces de contribuir al desarrollo sustentable del País y en particular al medio rural, durante el ejercicio 
2014, se tuvo una atención a la demanda de 380 alumnos.  
 
Educación superior a distancia. 
 
Consolidar el sistema de educación superior en el Estado a través de la implantación del modelo de educación superior 
a distancia, mediante este proyecto, se tuvo una demanda estudiantil de un total de 410 alumnos. Asimismo, se 
llevaron a cabo 2 cursos durante el periodo escolar para elección de las carreras de: Ingeniería Industrial o Ingeniería 
en Sistemas Computacionales. 
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ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Normal de educación. 
 
De manera permanente desde el inicio del ciclo escolar 2013-2014, y con el fin de preparar a la población estudiantil 
para que concluyan su formación académica, se brindó servicios de normal de licenciaturas en los siguientes niveles: 
 
• Normal de licenciatura en educación preescolar, que atiende a una población de 3 a 5 años de edad; tuvo la 

atención de 270 alumnos; realizándose 3 evaluaciones de los planes y programas de estudio, con una eficiencia 
terminal de 79 alumnos. 

• Normal de licenciatura en educación primaria, que atiende a una población de 6 a 12 años de edad, su matrícula 
escolar fue de 90 alumnos; realizándose 3 evaluaciones de los planes y programas de estudio correspondientes.  

• Licenciatura en normal rural, atendiendo en este sistema a una población de 6 a 12 años de edad, su demanda 
educativa fue 273 alumnos y eficiencia terminal de 62 alumnos; además, se realizaron 3 evaluaciones de los 
planes y programas de estudio. 

• Licenciatura en normal indígena intercultural bilingüe, que atienden a una población indígena de 6 a 12 años de 
edad, contó con una matrícula de 274 alumnos y una eficiencia terminal de 61 alumnos; asimismo, se llevaron a 
cabo 3 evaluaciones realizadas de los planes y programas de estudio. 

 
Educación superior pedagógica. 
 
Con el fin de profesionalizar la educación y actualizar la práctica docente frente al grupo, a través de la Educación 
superior pedagógica abierta-Tapachula; se atendieron a un total de 589 alumnos-maestros profesionalizados de las 
licenciaturas en intervención educativa, en educación primaria y preescolar, para el medio indígena plan 1990; y la 
licenciatura en educación plan 1994; desarrolladas en la Universidad Pedagógica Nacional en la ciudad de Tapachula 
de Córdova y Ordoñez. Asimismo, se titularon 156 egresados de la licenciatura de educación plan 1994, de las cuales, 
79 alumnos de las licenciaturas de intervención educativa, 21 en la licenciatura en educación plan 1994; y 56, en la 
licenciatura de educación preescolar y primaria para el medio indígena plan 1990. 
 
Asimismo, mediante la educación superior pedagógica abierta-Tuxtla; se atendieron a un total de 1,963 alumnos 
docentes profesionalizados en la modalidad semiescolarizada, docentes en servicio que estudian los fines de semana 
y vacaciones de verano en la sede Tuxtla y 9 subsedes: Cintalapa, Comitán, Jitotol, las Margaritas, Ocosingo, 
Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tonalá y Villaflores. En esta modalidad se titularon 823 alumnos egresados, 
de las cuales, 124 en la modalidad escolarizada y 699 en la modalidad semi-escolarizada. 
 
Centro de actualización del magisterio. 
 
Con la finalidad de actualizar a maestros en servicio y propiciar al máximo el desarrollo de sus aptitudes a fin de 
mejorar la calidad de su labor; se capacitaron y actualizaron a 502 docentes en servicio, provenientes de diferentes 
centros de trabajo en la modalidad semiescolarizada. 
 
Asimismo, con la participación de 416 docentes, se impartieron 30 cursos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, entre los 
que destacan: 4 cursos sobre “Inteligencias múltiple y su aplicación en el aula”; 6, sobre “Diseños, elaboración y 
aplicación de recuperación para enseñanza”; 2, sobre “Innovación de la didáctica”; 2, sobre “El sujeto adolecente”; 2 
sobre “Teorías del aprendizaje”; entre otras. 
 
Además, procedentes de diversos centros educativos de Tuxtla Gutiérrez, 86 alumnos-docentes participaron en 6 
diplomados; 4 de ellos sobre “Habilidades docentes”, uno sobre “Innovación y mejoramiento académico” y uno más 
sobre “Motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje”. 
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SUBFUNCIÓN: POSGRADO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Profesionalización docente.  
 
Para fortalecer los vínculos de comunicación, coordinación y colaboración de la Coordinación Estatal de Formación 
Continua con los niveles y programas de educación básica, se tuvo una atención a la demanda de 671 profesores en 
servicio con maestría en docencia, de ellos, 385 son mujeres y 286 hombres. 
 
Se realizaron 15 visitas de supervisión a las sedes de: Palenque, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas 
y Tapachula de Córdova y Ordóñez. Asimismo, se llevaron a cabo 490 asesorías en 141 seminarios de las maestrías y 
diplomado a docentes de educación básica.  
 
Estas acciones se llevaron a cabo en: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula de Córdova y Ordóñez, 
Palenque y Comitán de Domínguez.  
 
Maestría en telesecundaria. 
 
En la coordinación estatal de formación continua, se tuvo una atención a la demanda de 165 profesores frente a grupo, 
de los cuales 109 son mujeres y 56 hombres, de los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, Región, San Cristóbal de 
Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez. 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Centro de educación básica para adultos. 
 
A través de este proyecto, se proporciona servicios educativos semi-escolarizados y gratuitos de alfabetización 
primaria y secundaria de manera permanente desde inicio escolar 2013-2014, a personas mayores de 15 años; con 
un total de 2,080 adultos, brindándoles capacitación académica a estos alumnos 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 los 
18 Centros de Educación Básica para Adultos ubicados en: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo; Cintalapa, 
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. 
 
Misiones culturales. 
 
De manera permanente desde el inicio del ciclo escolar 2013-2014 se atendieron a 4,200 adultos mayores de 15 años 
brindándoles capacitación para el trabajo productivo, alfabetización y educación primaria, bajo un sistema 
semiescolarizado, lo que permitió que continuamente se registraran altas y bajas; durante su preparación 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 21 centros de trabajo distribuidos en 16 municipios (15 misiones culturales y 6 salas populares de lectura) ubicados 
en: Chiapa de Corzo, Cintalapa, 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. 
 
Secundaria para trabajadores. 
 
Con este proyecto, se proporciona educación secundaria 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, 
en los 3 planteles existentes distribuidos en las cabeceras municipales de: Tuxtla Gutiérrez “Lázaro Cárdenas del Río” 
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zona escolar 02, San Cristóbal de Las Casas, ”Sentimientos de la Nación” zona escolar 06 y Tapachula de Córdova y 
Ordóñez “Secundaria de Trabajadores de Tapachula” zona escolar 05.  
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADE S INHERENTES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Inventario de la infraestructura física existente. 
 
A fin de disminuir el rezago de infraestructura física educativa y mejorar la calidad con criterios sustentables, se 
realizaron 250 visitas a escuelas de educación básica, que presentan daños estructurales y problemas con la donación 
de sus terrenos, con la finalidad de recabar información indispensable para la regularización de los predios y la correcta 
programación de espacios educativos, que permitan una mejor distribución de los recursos autorizados para la 
atención de necesidades en materia de infraestructura y equipo escolar. 
 
Asimismo, se realizaron 135 estudios de factibilidad al mismo número de escuelas, en las cuales se observaron daños 
estructurales, servicios sanitarios en regulares condiciones, necesidades de aulas y servicios sanitarios, en 
levantamiento de predios se corroboró las dimensiones reales de los terrenos donados a favor de Gobierno del Estado, 
conforme al análisis realizado se consideran procedentes las rehabilitaciones y construcciones de espacios educativos. 
Con estas acciones se beneficiaron a 32,079 alumnos y 1,352 profesores. 
 
Educación con responsabilidad ambiental. 
 
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, al 
cierre del ejercicio del 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 los cuales cumplieron 1,814 escuelas con 
su certificación como saludable y sustentable. Asimismo, se otorgaron 800,000 materiales educativos a alumnos y 
docentes que consiste (guías didácticas para alumnos y docentes); Con estas acciones se beneficiaron a 62,000 
profesores. 
 
Becas para alumnos del nivel básico. 
 
Para fomentar y estimular la permanencia y el rendimiento de alumnos de escasos recursos económicos, y para que 
puedan continuar sus estudios y contribuir los índices de reprobación y deserción, se entregaron 10,682 becas, 
incluyendo el nivel telesecundaria, beneficiando al mismo número de alumnos de los cuales 5,875 mujeres y 4,807 
hombres 
 
Plan estratégico rector para la calidad de la educa ción. 
 
Para elevar la calidad de la educación en el Estado, y disminuir la reprobación y mejorar el aprovechamiento en los 
centros escolares del Estado de Chiapas, se efectuaron 2 gestiones de alineación y articulación del nivel de educación 
básica, donde se llevaron a cabo convenios de trabajo con los equipos técnicos de los niveles de educación primaria 
indígena federalizada, primaria general federalizada y estatal, preescolar federal y estatal, así como, escuelas de 
tiempo completo y la Dirección de Evaluación de Programas Institucionales.  
 
 
 
 
 
 

 
Con el programa de la ERA se otorgaron 

800,000 materiales educativos 
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Asimismo, se llevaron a cabo 182 visitas técnicas pedagógicas a supervisores, donde se obtuvo la implementación de 
los talleres metodológicos como parte fundamental del entrenamiento metodológico conjunto, se efectuaron reuniones 
de sensibilización y capacitación con la finalidad de promover el óptimo aprovechamiento de las acciones pedagógicas 
coadyuvantes a reducir la reprobación y elevar el aprovechamiento escolar; estas acciones fueron en beneficio de 
2,898 docentes. 
 
Conducción y coordinación de programas especiales y  compensatorios. 
 
Con la finalidad de coordinar el desarrollo y seguimiento de los programas compensatorios que actualmente operan en 
la Entidad, al cierre del ejercicio del 2014, se distribuyeron 1’268,698 apoyos compensatorios a alumnos del nivel 
básico correspondiente a becas, de los cuales 570,914 son mujeres y 697,784 hombre;  
 
Así también, se implementaron 21 programas compensatorios, en 17,858 escuelas incorporadas al programa escuelas 
de calidad, becas y libros de texto y material gratuito: becas para alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria, 
becas para alumnos del nivel básico, primaria general, secundaria general, secundarias técnicas, normal, especiales 
de primaria, becas para hijos de madres solteras, plan estratégico rector para la calidad de la educación, operativo de 
asistencia y apoyo escolar a la educación básica, reconocimiento y estímulo al quehacer educativo, programa nacional 
de lectura, escuela segura, educar con responsabilidad ambiental, becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas, 
libros de texto y material gratuito, programa para la mejora del logro educativo en relación tutora y sus efectos en los 
aprendizajes en familia, programa de educación básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes, 
programa escuelas de tiempo completo y educación para la conservación de la vida silvestre; en beneficio de 
1’268,698 alumnos. 
 
Educación especial. 
 
Con el programa de Educación Especial se atendieron a 1,747 alumnos, entre ellos 903 mujeres y 844 hombres, que 
presentan necesidades educativas especiales para el desarrollo de sus capacidades y habilidades, en el sistema 
educativo, atendidos por 146 docentes. 
 
Apoyo y difusión de material didáctico. 
 
Para fortalecer el desarrollo de los conocimientos de los alumnos de educación básica, a través de material didáctico 
para mejorar su aprovechamiento escolar y la difusión de materiales audiovisuales a escuelas, se entregaron 60 
paquetes de material didáctico a jardines de niños de educación básica; asimismo, recibieron información de los 
materiales del ILCE 250 maestros, beneficiando a 17,133 alumnos, así como, 1,000 maestros.  
 
Pago de servicios básicos a escuelas y supervisoría s de educación básica.  
 
Con el fin de garantizar que los planteles educativos y oficinas de jefaturas de sector y supervisorías de educación 
básica, cuenten con recursos económicos que le permita cubrir los costos de los servicios básicos para el buen 
funcionamiento de los mismos, se realizaron 5,592 pagos de energía eléctrica, 660 de arrendamiento y 732 de agua 
potable; en beneficio de 365,656 alumnos.  
 
Educador comunitario indígena. 
 
Para proporcionar educación preescolar, primaria y secundaria en localidades de alta marginación y dispersión en el 
Estado, y apoyar a becarios indígenas a través de acciones de capacitación técnico-pedagógicas, así como coadyuvar 
a su profesionalización para mejorar el servicio que brinda, el índice de atención de localidades indígenas fue de 588, 
las cuales brindaron servicio educativo a 19,700 alumnos del nivel básico, distribuidos de la siguiente manera: 8,724 
son del nivel preescolar, 10,095 de primaria y 881 secundaria, ubicados en los municipios de: Berriozábal 
Ocozocoautla de Espinosa, Chicoasén, Coapilla, Copainalá, Francisco León, Ocotepec, San Fernando, Tecpatán, 
Acala, Venustiano Carranza, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las 
Casas, San Juan Cancuc, Tenejapa, Teopisca, Bochil, El Bosque, Huitiupán, Ixtapa, Jitotol, Pantepec, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Rayón, San Andrés Duraznal, Simojovel, Tapalapa, Tapilula Amatán, Chapultenango, Ixhuatán, 
Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Juárez, Ostuacán, Pichucalco, Solosuchiapa, Cacahoatán, Escuintla y Tapachula, entre 
otros. 
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Programa de escuelas de tiempo completo. 
 
Para 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, se beneficiaron a 93,696 personas (86,410 alumnos y 7,286 profesores) de las diversas escuelas que están 
incorporadas al programa, de las cuales, 47,785 son mujeres y 46,911 mujeres. Se atendieron 1,746 escuelas, por 
concepto de apoyo para el servicio de alimentación a los alumnos atendidos con el programa Escuelas de tiempo 
completo.  
 
Administración de la educación indígena y capacitac ión para el trabajo. 
 
Se extendieron 23,953 documentos de acreditación y certificación, los cuales incluyen diplomas y certificados de 
terminación de estudios de capacitación para el trabajo, reportes individuales de evaluación y certificados de educación 
indígena (niveles de preescolar, primaria y secundaria), con los que se beneficiaron al mismo número de alumnos, de 
estos, 11,968 son mujeres y 11,985 hombres. Asimismo, se otorgaron 124 becas por exoneración de pago en el nivel 
de capacitación para el trabajo, en beneficio del mismo número de alumnos, de ellos, 93 son mujeres y 31 hombres. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 24,077 alumnos, 12,061 mujeres y 12,016 hombres, entre los que destacan los 
siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal Larráinzar, Pantelhó, San Juan Cancuc, Teopisca, La Concordia, 
Villaflores, Bochil, Rayón, El Bosque, Huitiupán, Ixtapa, Jitotol, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Andrés 
Duraznal, Simojovel, Tapalapa, Tapilula, Ostuacán, Pichucalco, Amatán, Chapultenango, Ixhuatán, Ixtacomitán, 
Ixtapangajoya, Juárez, Solosuchiapa Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá, Escuintla, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, 
Tapachula y Cacahoatán, Marqués de Comillas, Palenque Chilón. 
 
Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educat iva (INEVAL). 
 
Al cierre del ejercicio 2014, el Instituto llevó a cabo 50 evaluaciones: 8 nacionales y 42 estatales, correspondientes a 
los procesos de ascensos escalafonarios de educación primaria y de misiones culturales del sistema federal, ENLACE 
Media Superior dirigida a los alumnos que cursan el último grado de este nivel educativo en todos los planteles 
federales, estatales o autónomos de sostenimiento público o privado; exámenes de la calidad y logro educativo (excale 
03), dirigida a los alumnos de cuarto grado de primaria y aplicación del Factor Preparación Profesional (FPP) dirigida a 
los docentes inscritos en el Programa de Carrera Magisterial, correspondiente a la etapa 23, entre otras, donde 
participaron 28,925 alumnos.  
 
Con el fin de formar y especializar al personal en áreas en que se desempeñan, para coordinar y eficientar la 
operatividad en los diferentes procesos de evaluación, el Instituto proporcionó 25 capacitaciones, 5 a nivel nacional y 
20 estatales, en beneficio de 148 docentes. 
 
Becas para alumnos del nivel medio. 
 
Con el propósito de asegurar la permanencia en la institución y la conclusión de estudios de aquellos alumnos de bajos 
recursos en escuelas preparatorias oficiales del nivel medio, se otorgaron 1,366 becas al mismo número de alumnos, 
de los cuales 811 son mujeres y 555 mujeres; asimismo, se elaboraron 2,677 trámites de solicitudes de pago de becas 
al Departamento de Tesorería de la Secretaría de Educación Estatal para 1,366 alumnos. 
 
Apoyo a la profesionalización de la docencia y vinc ulación educativa en el nivel medio.  
 
En el desarrollo integral y armónico de las capacidades afectivas, sociales, físicas y cognoscitivas de los estudiantes de 
educación media, se atendieron a 1,000 alumnos con pláticas de orientación, de las siguientes escuelas: Región I 
Metropolitana: Preparatoria No. 1, 2 y 3, dándoles pláticas del “Uso correcto del condón, VIH-SIDA e infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y los “Derechos Humanos de las y los Adolescentes”, con el propósito de informarles y 
prevenirlos de las enfermedades físicas; Región VII De los Bosques: Preparatoria “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, con 
pláticas de prevención escolar y familiar, dirigido también a padres de familia, con el propósito de orientarlos para que 
puedan hacer valer sus derechos en los momentos que lo necesiten, así como, saber buscar la orientación para 
alcanzar una formación integral con calidad y calidez. 
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Formación docente para maestros de la zona cho`l. 
 
Para reducir el rezago educativo existente en la Entidad, en este ciclo escolar se inscribieron 315 maestros-alumnos 
con 60 asesorías, de ellos, 138 son mujeres y 177 hombres, los cuales se profesionalizan mediante asesorías 
impartidas de manera constante cada 15 días, en sábados y domingos en diferentes municipios, y se imparte a 
alumnos con bachillerato terminado que ya dan clases frente a grupo, con la finalidad de que ellos obtengan el grado 
de licenciatura y así puedan mejorar las condiciones de vida individual y social como un derecho que les otorga el 
Estado. 
 
Además, se otorgaron 1,240 antologías (material didáctico), que contienen planes y programas de estudio y sirven de 
apoyo tanto a maestros como alumnos para su profesionalización. 
 
Becas para alumnos del nivel superior. 
 
Con el objetivo de lograr que los jóvenes de escasos recursos permanezcan en la educación superior, al cuarto trimestre 
2014, se entregaron 258 becas, al mismo número de alumnos, de los cuales, 175 son mujeres y 83 hombres, del nivel 
superior, de escuelas oficiales. 
 
Premio Chiapas. 
 
Para enaltecer los valores de la cultura y condecorar a quienes le dan vigor con su pensamiento y obra, promoviendo la 
cultura y las artes en todas sus expresiones, se proporcionaron 683 pensiones a 58 personas, de las cuales, 23 son 
mujeres y 35 hombres. 
 
Tecnologías educativas y de información. 
 
Al cierre del ejercicio 2014 se beneficiaron 85 escuelas con herramientas tecnológicas; se capacitaron 453 profesores 
con 46 cursos de capacitación: software educativo para 5º y 6º grado de primaria habilidades digitales para todos, 
curso introductorio intel educar, curso esencial intel educar, curso MS Word avanzado, curso MS Excel avanzado y 
curso MS power point básico. Con estas acciones se beneficiaron 18,264 alumnos, así como, 1,227 maestros.  
 
Equipamiento a escuelas de educación básica. 
 
Con el fin de eficientar los trabajos administrativos que les permitan cumplir en tiempo y forma con todas sus 
actividades, se entregaron 85 equipos de cómputo al mismo número de escuelas de educación básica, en beneficio de 
12,034 alumnos, así como, 1,042 docentes. 
 
Becas para hijos de madres solteras. 
 
Para fomentar y estimular la permanencia y el rendimiento de alumnos de escasos recursos económicos, y para que 
puedan continuar sus estudios y contribuir a disminuir los índices de reprobación y deserción, se entregaron 1,040 
becas, al mismo número de alumnos. 
 
Programa escuelas de calidad. 
 
Con la finalidad de fomentar y estimular la permanencia y el rendimiento de alumnos de escasos recursos económicos, 
y para que puedan continuar sus estudios y contribuir a disminuir los índices de reprobación y deserción, se atendieron 
a 196,407 alumnos de 1,553 escuelas de educación básica, de todos los municipios del Estado de Chiapas, de los 
cuales, 96,621 son mujeres y 99,786 hombres, para la fase XIV del programa escuelas de calidad 
 

 
85 equipos de cómputo entregados  

 

�  
 

1,040 becas para hijos de madres solteras 
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Apoyo de uniformes escolares a alumnos de educación  preescolar, primaria y secundaria. 
 
Con el fin de mejorar el aprovechamiento escolar mediante la difusión de materiales audiovisuales a escuelas de 
preescolar, para fortalecer el desarrollo del conocimiento de los alumnos de educación básica, se proporcionaron 
1’315,442 paquetes de uniformes escolares (niñas: 2 playeras y 2 short faldas y niños: 2 playeras y 2 pantalones), de 
los cuales, 642,847 son mujeres y 672,595 hombres de 18,014 escuelas de educación básica, distribuidos en todos los 
municipios con que cuenta el Estado de Chiapas. 
 
Programa nacional de becas y financiamiento para la  educación superior (PRONABES).  
 
Para reducir la deserción escolar, propiciando la terminación oportuna de estudios a través de apoyos económicos, se 
otorgaron 5,961 becas al mismo número de alumnos, de ellos, 3,279 son mujeres y 2,682 hombres; así como, 71,532 
pagos correspondientes al ciclo escolar 2013-2014. Los beneficiaros fueron estudiantes de los municipios de: 
Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula De Córdova y Ordóñez, Ocosingo, y 
Comitán de Domínguez.  
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Becas para: Primaria General, Secundaria General, S ecundaria Técnica, Educación Primaria General Espec ial, 
Primaria Indígena Especial, Educación Secundaria Ge neral Especial y Educación Secundaria Técnica espec ial. 
 
Para disminuir los índices de reprobación, deserción y mejorar la eficiencia terminal, en tal virtud desde el inicio del 
ciclo escolar 2013-2014, se apoya con 15,291 becas a igual número de alumnos (renovantes y propuestos) en los 
distintos programas a través de las delegaciones de los servicios regionales y niveles educativos mismos que 
conforman los expedientes de la base de datos de los alumnos. Con ello se han beneficiado a 15,291 alumnos, de los 
cuales (8,019 son mujeres y 7,272 son hombres).  
 
Apoyos técnicos pedagógicos. 
 
A través de este proyecto se adquirieron y se distribuyeron material didáctico para los siguientes niveles: 
 
• En educación preescolar 750 paquetes denominado Desarrollo de las actividades artísticas lecto escritura para 

niño de preescolar” que incluye: Mi tiendita, entendiendo mi cuerpo, teatro puppet, Studio y viga de equilibrio 
plano,mismos que fueron entregados a 1,502 centros de trabajo, beneficiándose a 95,813 alumnos.  

• Educación preescolar indígena 2,768 paquetes, el cual consta: marcadores a base de agua de diferentes colores, 
distribuyéndose a 1,591 de escuelas en 88 municipios del Estado, beneficiándose a 78,096 alumnos. 

• Educación Primaria 2,835 paquetes, denominado: “Desarrollo practico de las matemáticas en educación primaria” 
y “Lecto escritura dinámica para niños”, se distribuyeron a 2,835 escuelas en 107 municipios del Estado, 
beneficiándose a 379,575 alumnos. 

 

 
Se entregaron 1’315,442 paquetes de 

uniformes escolares a alumnos del nivel básico 
 

�  
 

Se otorgaron 5,961 becas de PRONABES 
 

�  
 

Se entregaron 8,283 apoyos técnicos 
pedagógicos  
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• Primaria Indígena 1,890 paquetes, denominados: “Desarrollo práctico de las matemáticas en educación primaria” 
y “Lectoescritura dinámica para niños”, en la cual se espera fortalecer el aprendizaje en los alumnos de primaria 
indígena, se distribuyeron a 945 escuelas en 89 municipios del Estado, beneficiándose a 95,338 alumnos. 

• Educación secundaria técnica, 40 paquetes el cual consta de: 8 tomos “CD-ROM SOFTWARE INTERACTIVO”, 
denominado: Paquete de Ecología en Ambiente; mismos que fueron entregados a 40 centros de trabajo, 
beneficiándose a 12,070 alumnos  

 
Proyecto: Reconocimiento y estímulo para alumnos. 
 
El objetivo del proyecto, es premiar la excelencia académica, otorgando reconocimiento a los alumnos que se 
distinguen por su alto nivel académico, para elevar el aprovechamiento escolar que permita formar niñas y niños 
capaces de enfrentar condiciones en la sociedad; A través de este proyecto se reconoció a los alumnos destacados 
de sexto grado de educación primaria de los subsistemas federal y estatal, en la cual se llevaron a cabo acciones de 
difusión de la convocatoria estatal, realizándose la primera etapa denominada de Región en la que participaron 635 
alumnos seleccionados (319 mujeres y 316 hombres). 
 
Con los resultados del evento de Entidad, se seleccionaron a los 43 alumnos (22 mujeres y 21 hombres) que 
conformaron la delegación Chiapas, 3 del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 8 del Sistema Estatal, 
2 de Indígena del Programa Educador Comunitario Indígena (PECI), 12 del Sistema Indígena Federalizado y 18 del 
Sistema Federalizado) los cuales participaron en un viaje cultural denominado “Olimpiada del Conocimiento Infantil 
2013-2014”. 
 
Proyecto: Distribución de libros de texto gratuitos . 
 
Para dotar a profesores y alumnos de educación básica del Estado, de libros y material didáctico en apoyo a planes y 
programas de estudio 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, de educación primaria, de educación 
secundaria, de telesecundaria y en lengua indígena) para el ciclo escolar 2014-2015, beneficiando a 1’330,307 
alumnos (681,000 niñas y 649,307 niños) y 57,049 profesores (28,501 mujeres y 28,548 hombres). 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 4 seguimientos de evaluación inicial en todos los almacenes regionales de la Entidad, 
para saber el estado en que se encuentran los espacios para la recepción de los libros de textos y material educativo, 
en la cual se programa periódicamente el proceso de recepción y distribución de los libros y materiales de todas las 
familia para su control. 
 
Autoequipamiento y mantenimiento de planteles escol ares. 
 
Se tiene como objetivo, mantener y conservar en buen estado el funcionamiento la planta física y equipo de educación 
básica, por medio de la participación de la comunidad y de los directivos de escuelas en el que 26 escuelas enviaron 
igual número de solicitudes de mantenimiento y dotación de equipos mismas que fueron analizadas y validadas en 
dicho programa; asimismo fueron reparadas 980 piezas de mobiliario escolar de escuelas secundarias, 
beneficiándose a 980 alumnos de los cuales 468 son mujeres y 512 son hombres 
 
Supervisiones y asesorías en educación básica.  
 
• Mediante este proyecto en educación inicial se realizaron 108 actividades de evaluaciones técnico-pedagógicas y 

36 asesorías en los centros de trabajo en las cuales, permiten aprendizaje significativos de grupos, planes de 
mejora y autoevaluación del promotor educativo, beneficiando a 5,132 infantes y 5,663 adultos  

• En educación preescolar, 4,506 visitas de supervisión a los mismos planteles existentes en 97 municipios del 
Estado; a través de 108 supervisoras y 18 jefas de sector, beneficiando 95,813 alumnos, atendidos por 3,840 
profesores. 

• En Educación primaria, 1,719 supervisiones a igual número de planteles escolares con el propósito de apoyarlos 
en los aspectos técnicos pedagógicos y administrativos para brindar un servicio de mejor calidad y se obtenga 
resultados satisfactorios con respecto a los logros educativos, con el apoyo de 111 supervisiones, beneficiándose 
229,171 alumnos y 8,067 profesores. 
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• En Primaria indígena. 2,494 supervisiones a igual número de planteles escolares con el propósito de apoyarlos en 
los aspectos técnicos pedagógicos y administrativos para brindar un servicio de mejor calidad y se obtenga 
resultados satisfactorios con respecto a los logros educativos, con el apoyo de 136 supervisores de educación 
primaria indígena, beneficiándose 229,171 alumnos 

• En educación secundaria general, 180 visitas de supervisión mediante 2 etapas denominadas “visita de medio 
ciclo escolar 2013-2014” y “visita de fin de ciclo escolar 2013-2014”, beneficiado a 39,055 alumnos Secundarias 
Generales 38,288 y Secundarias para Trabajadores.767. 

• Secundaria técnica 531 visitas de supervisión hasta el momento mediante 3 etapas denominadas “visita de medio 
ciclo escolar 2013-2014”, “visita de fin de ciclo escolar 2013-2014” y “visita de supervisión de inicio de curso del 
ciclo escolar 2014-2015, beneficiado a 67,207 alumnos. 

 
Investigación y actualización en educación especial . 
 
A través de este proyecto se impartieron 20 cursos a los docentes con el fin de brindar una mejor atención a los 
alumnos entre los que destacan los siguientes: un curso: “Alumnos con necesidades educativas especiales asociados 
a discapacidad auditiva”, un curso: “La discapacidad auditiva”, un curso: “Discapacidad motriz y aptitudes 
sobresaliente”, un curso: “Bullying nuevo rostro de la violencia en la escuela”, 4 cursos: “Consejo técnico escolar”. Con 
la impartición de estos cursos se han capacitado y actualizado a 400 docentes, con el fin de mejorar el nivel de 
enseñanza-aprendizaje para brindar mejor atención a los alumnos con capacidades diferentes. 
 
Becas para normal experimental. 
 
Para disminuir los índices de reprobación, deserción y mejorar la eficiencia terminal, en tal virtud desde el inicio del 
ciclo escolar 2013-2014, se apoya con 139 becas a igual número de alumnos (renovantes y propuestos) en los 
distintos programas a través de las delegaciones de los servicios regionales y niveles educativos mismos que 
conforman los expedientes de la base de datos de los alumnos. Con ello se han beneficiado a 139 alumnos. 
Administración de las unidades UPN-Tapachula.  
 
Desde el inicio del ciclo escolar 2013-2014 se contó con un sistema administrativo e informático en operación, el cual 
apoyó, coordinó y administró todas las acciones inherentes al desarrollo; asimismo se llevaron a cabo 4 pagos de 
cheques de las quincenas de los meses de enero a diciembre al personal administrativo, beneficiándose a 589 
alumnos. 
 
Administración de las unidades UPN-Tuxtla. 
 
De manera permanente, desde el inicio del ciclo escolar 2013-2014, se contó con 2 sistemas administrativos e 
informáticos en operación, los cuales apoyaron, coordinaron y administraron todas las acciones inherentes al 
desarrollo de necesidades, que presentaron los alumnos-profesores que cursan su especialidad hasta que culminen 
sus estudios; además, se realizaron 10,000 pagos de cheques al personal docente administrativos, beneficiando a 
2,500 alumnos. 
 
Inscripciones de febrero.  
 
A nivel estatal de manera paralela a la campaña nacional, durante una semana se realizó la campaña anual de 
“Preinscripción en Febrero del ciclo escolar 2014-2015”, a través de los medios de comunicación tales como: radio, 
televisión y mantas; a fin de lograr una penetración inmediata y directa, que permita concientizar a los padres de 
familia que las inscripciones son en febrero; con la participación de padres de familia y del sector educativo de cada 
Centro Escolar, se logró preinscribir un total de 448,363 alumnos (221,941 niñas y 226,422 niños) a preescolar, primer 
grado de primaria y primer grado de secundaria, en los122 municipios del Estado. 
 
 

 
Se apoyó con 139 becas a igual número de 

alumnos del nivel superior 
 



 
 

 

 

160 

Fortalecimiento al programa de carrera magisterial 
 
Con el objetivo de atender de manera eficiente a los docentes de educación básica que participan en el programa de 
carrera magisterial en la que se inscribieron 22,041 docentes, se llevó a cabo la primera difusión con jefes de sector, 
jefes de enseñanza, supervisores escolares y consejos técnicos de los niveles de educación básica para dar a 
conocer los procesos que rige la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, y así tener informados bajo esta 
estructura a los maestros participantes en este programa, beneficiando a 2,243 docentes, incorporados y promovidos 
en la 22ª. Etapa del programa de carrera Magisterial. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SU STENTABLE DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 
 
Becas para Estudiantes Indígenas. 
 
Para elevar el nivel educativo de los estudiantes indígenas, se llevó a cabo el seguimiento de las gestiones de los 
pagos de las 1,967 becas académicas de los niveles de secundaria, bachillerato y profesional otorgadas a los 2,622 
alumnos de los cuales 1,439 son mujeres y 1,183 hombres de los municipios de Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, 
Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Ocotepec, Tecpatán, Acalá, San Lucas, Venustiano Carranza, Aldama, 
Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Zinacantán, Chapultenango, Ixhuatán, Ixtacomitán, 
Ixtapangajoya, Juárez, Pichucalco, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Tila, Tumbalá, Yajalón, Comitán de 
Domínguez, La Trinitaria, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa, entre otros. 
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SUBFUNCIÓN: INDIGENAS 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SU STENATBLE DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 
 
Conciliación social y servicios jurídicos. 
 
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 que requirió la intervención del personal que conforman los 
departamentos de esta Dirección de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos de esta Secretaría en las 
siguientes materias: Penal, civil, laboral, familiar, agrario y mercantil.  
 
Se realizaron 5 talleres de capacitación a agentes y subagentes municipales en el que 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 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. Beneficiando a 5,714 personas. de los municipio de Teopisca, San Cristóbal de Las Casas, 
Tenejapa, Tila, Larraínzar, 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. 
 
Producción de Micelio. 
 
La Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas; es la única institución del Gobierno del Estado 
de Chiapas que desde el año 2001 cuenta con un pequeño laboratorio de producción de micelio del hongo seta de la 
variedad pleurotus ostreatus, laboratorio que está ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, este 
laboratorio produce el micelio, el cual es comercializado de manera subsidiada en beneficio de productores de todo el 
Estado de Chiapas, dado que con esta actividad se mejoran la alimentación de las familias indígenas y además les 
genera empleos e ingresos económicos al comercializar una parte de la producción de hongos. De esta manera, se 
logró obtener una producción de 27.63 toneladas de semilla de micelio (preirotus ostratus), misma que se le entregó a 
los productores a un precio subsidiado, esto depende del tiempo que lleven trabajando en la producción de hongos 
comestibles setas. 
 
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. Con estas acciones 
se logró beneficiar a un total de 6,249 productores 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. 
 
Impulso para la producción agropecuaria. 
 
La Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas; con el programa de Impulso a la Producción 
Agropecuaria (IPA), 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, a través de 
proyectos productivos generando fuentes alternativas de alimentación e ingresos económicos para el sustento 
familiar, logrando proporcionar 156 apoyos económicos de los cuales: 42 son agrícolas como son: jitomates, chayotes, 
papas y plátanos; pecuarios son 86 (aves de postura y engorda, cerdos, peces, apicultura, borregos pelibuey y miel; 
19 de artesanal (textil y lana) y 9 de comercio como es abarrotes y panadería a productores que 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. Con estas acciones se logró beneficiar a 1,192 productores de los municipios de Cintalapa, 
Mezcalapa, Tecpatán, Venustiano Carranza, Amatenango del Valle, Chamula, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, 
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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. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
 
Centros de desarrollos comunitarios.  
 
Con el objetivo de 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 quienes acuden a este lugar 
adquieran conocimientos y herramientas para que puedan incursionar en el sector laboral o bien autoemplearse 
iniciando su propio negocio: 
 
• En el Centro de desarrollo comunitario “Andulio Gálvez, Jlekilaltik” del municipio de Las Margaritas, se impartieron: 

502 módulos de formación y capacitación de educación no formal, en las diferentes áreas productivas, carpintería, 
herrería, lombricultura, horticultura, hongos comestibles, silvicultura, panadería, avicultura, hilados y tejidos, 
cunicultura y porcicultura. Asimismo, se brindaron 4,415 servicios distribuidos en lo siguiente: 2,930 de 
alimentación, 1,154 hospedajes, 233 préstamos de espacios (aulas, auditorio y canchas deportivas), 19 recorridos 
y 79 órdenes de trabajo. 

• En el centro “Antsetik Tojtik” en Chalchihuitán y se brindaron 17 asistencias técnicas en floricultura, silvicultura y 
cunicultura en estas asistencias técnicas los cursantes aprenden la importancia del bosque, la diversidad de 
viveros y mantenimiento de árboles y plantas. Así también, se otorgaron 3,070 servicios distribuidos en lo 
siguiente: 627 alimentaciones, 2,247 hospedajes, 79 préstamos de espacios (aulas, auditorio y canchas 
deportivas), 18 recorridos y 99 atenciones médicas (medicina tradicional). 

 
Alternativas de economía social local sustentable p ara mujeres. 
 
A través de proyecto se integraron datos técnicos y sociales de expedientes del Programa Empleo Temporal (PET) 
piso firme que consistió en la construcción de piso de concreto en 85 viviendas ubicadas en barrios de la cabecera 
municipal de Motozintla cada acción comprende un área promedio de 32 metros cuadrados en espacios habitables 
por vivienda; así como la construcción de cocina comedor escolar; en el municipio de Berriozábal con el Programa 
PROMETE que consistió en apoyo al grupo porciculturas de Guadalupe en engorda de lechones y en el municipio de 
Tenejapa se gestionó 200 apoyos para proyectos de vivienda que consiste en llevar a cabo la gestión ante instancias 
federales y estatales para edificación de unidades básicas de vivienda rural para 200 madres solteras, en la localidad 
de Tzajalchén para mujeres de escasos recursos. 
 
Asimismo, se realizaron 25 visitas a proyectos productivos del Programa Organización Productiva Para Mujeres 
Indígenas (POPMI) de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) del ejercicio 2013, los 
cuales fueron ejecutados por la Secretaría, llevándose a cabo la visita en campo para verificar que los grupos 
beneficiados con estos proyectos siguieran conformados, en funcionamiento y operando de manera adecuada, las 
visitas de seguimiento a 10 localidades de 7 municipios Oxchuc, Tenejapa, Ocozocoautla de Espinosa, Chanal, 
Larráinzar, Zinacantán y Tapachula que fueron beneficiados con proyectos, de la tipología: Producción de tomate en 
macro túnel, producción de chile jalapeño en macro túnel, bordados artesanales y aves de postura., beneficiando con 
este proyecto a 1,572 personas. 
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SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
 
Coordinar los procesos de recuperación de créditos,  supervisión y seguimiento de los programas que ope ra 
BANMUJER.  
 
Con la finalidad de cumplir con los procedimientos establecidos en las reglas de operación de los programas que 
opera BANMUJER, se efectuaron 260 supervisiones a grupos inconsistentes de cartera vigente en diferentes 
municipios, también, se realizaron 120 visitas a grupos que se encuentran en cartera vencida con la finalidad de 
fortalecer el capital del Fondo de Apoyo a la Economía Social (FAES), beneficiando a 7,164 personas 
 
Capacitación y apoyos productivos.  
 
A fin de 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., en los 
ámbitos públicos y privados, se impartieron 1,120 módulos de formación y capacitación de educación no formal, en las 
diferentes áreas productivas, granja integral, herbolaría, lombricultura, composta, floricultura, horticultura, jardinería, 
hongos comestibles, silvicultura, avicultura, abono orgánico, mecanografía, corte y confección, electricidad, herrería 
carpintería computación, fogón sin humo, panadería, tecnología de alimentos, gastronomía, hilados y tejidos, tapetes, 
talabartería, repelente orgánico y desarrollo humano beneficiando a 24,517 personas.  
 
Coordinar y supervisar la ejecución de las acciones  implementadas en las Delegaciones Regionales. 
 
Este proyecto consiste en coordinar, apoyar, gestionar y supervisar la ejecución de los programas de financiamiento y 
los proyectos de inversión instrumentados por la Secretaría, los cuales son ejercidos y operados en las diferentes 
regiones económicas del Estado de Chiapas: 
 
• Se realizaron 35 acciones de seguimiento por parte del personal de la Coordinación de Delegaciones Regionales 

las más relevantes fueron reunión estatal de Protección Civil en el primer aniversario de la Escuela de Protección 
Civil de Chiapas, la cual se trató sobre los pasos a seguir en caso de alguna eventualidad como sismos e 
incendios y reunión de trabajo con personal del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica de Chiapas 
(ICATECH)  

• Se participó en 6 eventos en giras de trabajo con el Ejecutivo del Estado, de las cuales se coordinó logística del 
evento del Programa Bienestar de Corazón a Corazón, dirigido a las Mujeres Chiapanecas en situación de 
pobreza en los 122 municipios en el Estado, con la finalidad de proporcionar el apoyo a las madres solteras y se 
coordinaron platicas en temas de: Violencia de la Mujer en apoyo a la Campaña del Día Naranja denominado 
“Únete por fin a la Violencia Contra las Mujeres y Niñas”, las cuales fueron realizadas con grupos de mujeres de 
las Delegaciones Regionales. Beneficiando con este proyecto a 286 personas. 

 
Ejecución de planes para brindar atención integral oportuna de calidad y con eficiencia a mujeres y ho mbres 
en 15 Regiones económicas del Estado. 
 
Con el objetivo de alcanzar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y hombres alcancen su pleno 
desarrollo y ejerzan sus derechos por igual, a través del establecimiento de políticas transversales con perspectiva de 
género, así como coordinar logística de eventos en diferentes municipios, realización de talleres, foros, capacitaciones 
y pláticas, realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de las Delegaciones Regionales, entre 
la que se mencionan: 
 
• 160 acciones entre talleres, foros, capacitaciones y pláticas en las Delegaciones Regionales en los diferentes 

municipios con los temas de: “Tipos de Violencia”, “Derecho de las Mujeres”, Foro con el tema “Equidad de 
Género” esto en apoyo a la Campaña del Día Naranja denominado “Únete por fin a la Violencia Contra las 
Mujeres y las Niñas. 
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• 276 trámites administrativos por las 15 Delegaciones Regionales de la Secretaría, a diferentes dependencias de la 
Región: Secretaría de Hacienda, DIF Municipal, Derechos Humanos y diferentes Áreas de la Secretaría para el 
Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. 

• se brindaron 579 solicitudes de apoyos crediticios, beneficiando a grupos de trabajo mediante el programa 
Microfinanciamiento para Mujeres “Una Semilla para Crecer”, se dio información sobre los programas 
implementados por la Secretaría y la atención que brinda a la población en general.  

 
Con este proyecto se beneficiaron a 52,979 personas. 
 
Fortalecimiento de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
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 Secretaria para 
el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) y la Secretaria de la Juventud, Recreación y Deporte 
(SJRyD) 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. 
 
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. 
 
Así también, se realizaron 2 talleres de capacitación, para socializar el Sistema de Indicadores de Género para el 
Estado de Chiapas (SIGECH) 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. 
 
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 a las siguientes: 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, beneficiando a 370,065 personas. 
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Coordinación de la ejecución de microcréditos a muj eres y fortalecimiento de capacidades productivas. 
 
Con el objetivo contribuir al desarrollo de las mujeres con microfinanciamientos y fortalecimiento de capacidades 
productivas, a través de los programas de Microfinanciamiento para Mujeres “Una Semilla para Crecer” y 
Microempresas Sociales. Se recepcionaron 1,450 solicitudes de crédito para ingresar al Programa de 
Microfinanciamiento para Mujeres “Una Semilla para Crecer” y al Programa de Microempresas Sociales, a través de 
las Delegaciones Regionales en los municipios de: Acacoyagua, Acala, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, 
Ángel Albino Corzo, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Berriozábal, Bochil, Catazajá, Chalchuitán, Chamula, Siltepec, 
entre otros; mismos que fueron analizadas por personal técnico para su atención. 
 
Asimismo se realizaron 90 talleres, los cuales se llevaron a cabo en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Raudales Malpaso, Chiapa de Corzo, Totolapa, Tila y Berriozábal, con talleres 
consistentes en bordado tradicional, bolsa con bordado de listón, pintura en tela, repostería en pastel, gelatina, 
elaboración de velas, bordado de fantasía, panadería y visión emprendedora; alcanzando atender con este proyecto a 
20,741 mujeres. 
 
Centros para el desarrollo de las mujeres con persp ectiva de género: Chiapas (CDM-PEG). 
 
Con el objetivo de impulsar la instalación y continuidad de 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, así también 
este proyecto crea y da seguimiento a los módulos de atención y orientación a las personas víctimas de violencia de 
género a nivel estatal y municipal y fortalecer a las Instancias Municipales de las Mujeres, con la contratación de 
profesionales interdisciplinarios quienes de manera gratuita brindarán la atención inmediata del servicio de asesoría 
integral a personas en situación de violencia, así como coadyuvar en la prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres y niñas y garantizarles acceso a una justicia efectiva, en los municipios de: Amatenango del Valle, 
Chanal, Mitontíc, Ocotepec, Aldama, Maravilla Tenejapa, Santiago El Pinar, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Tenejapa, 
Pantelhó, Chamula, Pijijiapan, Palenque y Tapachula. 
 
Además, se dio continuidad a los servicios de prevención, detección, atención y eliminación de la violencia hacia las 
mujeres, brindándose un total de 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 (A.C.A.S.A.C) 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. 
 
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 realizaron 1,087 pláticas de las cuales fueron: 363 jurídicas, 361 psicológicas y 363 de trabajo social brindando 
información para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, 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 19,109 personas. 
 
Asimismo, se instalaron15 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, beneficiando con este proyecto a 25,143 
personas. 
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Institucionalizar la igualdad sustantiva entre muje res y hombres en la administración pública del Esta do de 
Chiapas  
 
Uno de los objetivos del proyecto 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 al 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. 
 
Así también se capacitó al personal del C4 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 mujeres y 47 hombres.  
 
Se dio capacitación al personal del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) en conceptos básicos de género 
mediante 3 talleres de capacitación, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, asistiendo servidoras (es) públicos 40 
mujeres y 35 hombres, haciendo un total de 75 personas capacitadas. 
 
De igual manera, 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, a través de un diplomado.” en los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez participando 10 mujeres servidoras (es) públicos y 20 mujeres más, haciendo un total de 30 
mujeres, beneficiando con este proyecto a 3,744 personas. 
 
Procuradurías municipales de las mujeres en situaci ón de violencia. 
 
Para brindar atención mediante la asesoría jurídica y canalización para disminuir la violencia de género, así como la 
promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, con las autoridades municipales encargadas de la procuración 
de justicia y población civil. Se realizaron 2,454 asesorías jurídicas a personas en situación de violencia en los 
municipios de Comitán de Domínguez, Huitiupán, Chenalhó, Simojovel, Sitalá, Larraínzar, Ocozocoautla de Espinosa, 
Huixtán, Coapilla, Chiapilla y Chicoasén. 
 
Asimismo se impartieron 2 talleres con el personal de las Procuradurías Municipales, con la finalidad de dotar de 
herramientas que coadyuven a un mejor desempeño de sus funciones, con la temática denominada “Violencia hacia 
las Mujeres“, “Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Chiapas”. 
 
En los municipios de Comitán de Domínguez, Huitiupán, Chenalhó, Simojovel, Sitalá, Larraínzar, Ocozocoautla de 
Espinosa, Huixtán, Coapilla, Chiapilla y Chicoasén, se realizaron 460 pláticas para la promoción y difusión de los 
Derechos Humanos de las Mujeres.  
 
Se impartieron también 22 talleres, con temáticas en materia de género, dirigido a funcionarias (os) público municipal 
de Coapilla, Chicoasén, Larráinzar, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapilla, Chenalhó, Huixtán, Simojovel, Sitalá, 
Comitán de Domínguez y Huitiupán, beneficiando con este proyecto a 8,929 personas. 
 
Prevención y atención de la violencia contra las mu jeres en Chiapas (PAIMEF). 
 
Se dio continuidad a los servicios de atención y prevención que ofrecen la Ventanilla Única Especializada, los Centros, 
Unidades y Refugios a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos. Los anteriores se encuentran establecidos en 
los municipios de Arriaga, Huixtán, Las Margaritas, Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, Suchiate, Tapachula, 
Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. También se creó la Unidad Móvil que brinda atención a los municipios de 
Cintalapa, Larráinzar, Jitotol y El Bosque y para el 2014 se contó con el apoyo del albergue Tzome Ixuk en el 
municipio de Las Margaritas. 
 
Por otro lado, se llevaron a cabo campañas, entre ellas la de “Prevención de la violencia contra las mujeres”, misma 
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que fue difundida por spots de radio y televisión, distribución de impresos y difusión en espectaculares, trípticos en 
castellano, en lengua tsotsil 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 forma. 
 
Además, se dio continuidad a los servicios de prevención, detección, atención y eliminación de la violencia hacia las 
mujeres, brindándose un total de 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 (A.C.A.S.A.C) 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. 
 
Estas actividades fueron realizadas en coordinación con el Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM), con la 
Procuraduría del DIF, las que lo ameritaban fueron canalizadas ante el juzgado municipal, abogados del pueblo, la 
Procuradora del DIF, Ministerio Público. Y los casos que así lo solicitaron, se brindó acompañamiento: ante las 
instancias correspondientes de los municipios atendidos, beneficiando con este proyecto a 9,834 mujeres. 
 
Programa Bienestar de Corazón a Corazón. 
 
El programa “Bienestar de corazón a corazón es una gran herramienta de las mujeres en Chiapas, 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. 
 
Asimismo, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40,000 mujeres beneficiadas con el programa 

“Bienestar, de corazón a corazón” 
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ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE LA JUVENTUD, RECRE ACIÓN Y DEPORTE 
 
Cultura y recreación 
 
Para coadyuvar al desarrollo integral de las 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. 
Beneficiando a un total de 136,638 personas. 
 
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 y 30 jóvenes resultaron acreedores de los 3 primeros lugares de los cuales 12 son mujeres y 18 hombres. 
 
Espacios Poder Joven 2014 
 
Con la finalidad de fortalecer el desarrollo y creatividad de la juventud, en coordinación con el IMJUVE (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. 
 
Impulsar el desarrollo integral de la juventud 
 
En el desarrollo integral de la juventud, se llevaron a cabo 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. 

REGIONES APOYO ECONÓMICO BENEFICIARIAS

I. Metropolitana   49 819   5 590 

II. Valles Zoque   10 662   1 145 

III. Mezcalapa   9 953   1 078 

IV. De los Llanos   6 892    835 

V. Altos Tsotsil-Tseltal   34 579   4 194 

VI. Frailesca   6 010    809 

VII. De los Bosque   18 731   2 695 

VIII. Norte   13 770   2 024 

IX. Istmo-Costa   12 265   1 479 

X. Soconusco   60 700   7 037 

XI. Sierra Mariscal   27 410   3 171 

XII. Selva Lacandona   16 106   2 040 

XIII. Maya   23 204   3 041 

XIV. Tulijá Tseltal Chol   14 215   1 896 

XV Meseta Comiteca Tojolabal   25 491   2 966 

Total   329 807   40 000 

PROGRAMA BIENESTAR DE CORAZÓN A CORAZÓN 

Enero - Diciembre  2014
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Del 14 al 17 de octubre en las instalaciones del Centro de Convenciones Manuel Velasco, de la UNACH, se realizó el 
evento; 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. 
 
Formación y desarrollo juvenil. 
 
Para 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 Curso-taller “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, beneficiándose a 1,100 personas.  
 
Haz Más, Jóvenes Unidos por Chiapas 2014. 
 
A través de este proyecto, se promueve la participación de los jóvenes en el cuidado de los recursos naturales y 
medio ambiente, mediante 3 eventos del segundo foro ambiental, llevados a cabo, uno en la Universidad Valle de 
México y 2 en las instalaciones del Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez.  
 
Se llevó a cabo la primera rodada ecologista en el municipio de Berriozábal, con la participación de 63 personas y 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.  
 
Por un municipio limpio y exitoso. 
 
Con la finalidad de garantizar las oportunidades sociales y de tener una ciudad limpia evitando que los residuos 
sólidos se viertan en las coladeras y generen desastres naturales, se llevó a cabo el 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. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: DESARRROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA 
 
A través de Desarrollo Social, se financió la construcción y equipamiento de la Escuela taller de capacitación 
vocacional para los adolescentes y jóvenes del centro educativo del albergue odres nuevos y alrededores en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a un total de 60 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTI CIPACIÓN SOCIAL. 
 
Brigadas Sociales de Combate a la Pobreza. 
 
Este programa representa una oportunidad para que los grupos sociales y comunidades de todos los municipios del 
Estado dando prioridad a los municipios con menor índice de desarrollo humano para que accedan a los programas y 
proyectos de la SEDEPAS y mejoren la calidad de vida de sus familias; se llevaron a cabo 1,955 seguimientos a 
proyectos establecidos, a desplazados indígenas, programas de becas y pensiones, pago de amanecer, PET, en los 
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cuales se requirió la asesoría y capacitación del personal técnico de este proyecto; con esta acción se beneficiaron a 
un total de 7,366 personas.  
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y  BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 
 
Instituto de Protección Social y Beneficencia Públi ca del Estado del Chiapas 
 
El objetivo de este proyecto es otorgar apoyo a la población más necesitada carente de seguridad social en el Estado, 
con la finalidad 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).  

 
Con este proyecto se beneficiaron a 775 personas de escasos recursos, de las cuales son 336 hombres y 439 
mujeres. 


