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SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA  

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DEL AGUA 
 
Planeación, seguimiento y evaluación de los program as de inversión. 
 
El objetivo de este proyecto es promover acciones para la conservación del medio ambiente por medio de la gestión e 
integración de informes de los programas de inversión de la Entidad, que permitan concientizar a la población en el 
cuidado del recurso hídrico; al cierre del ejercicio 2014, se realizaron 4 gestiones de recursos de los proyectos de 
inversión denominados: Agua limpia, cultura del agua y consejos de cuenca, además de integrar e informar la cuenta 
pública estatal funcional; con estas acciones se beneficiaron a 69 personas. 
 
Representar al Instituto en asuntos de carácter leg al. 
 
A través de este proyecto se promovieron acciones para la conservación del medio ambiente por medio de la asesoría 
jurídica, validación de contratos y convenios; que permitan conjuntar esfuerzos con otras instituciones; de esta manera 
se realizaron 89 integraciones de expedientes contractuales estatales y federales; asimismo, se validaron 89 
documentos (contratos y convenios); además, se realizaron 100 capacitaciones y asesorías jurídicas; así también, se 
realizaron 2 actualización del marco jurídico referente al reglamento interior de trabajo. Con estas acciones se 
beneficiaron a 69 personas. 
 
Administrar los recursos autorizados mediante la ap licación de leyes, normas y reglamentos vigentes. 
 
Con la finalidad de promover acciones para la conservación del medio ambiente por medio de la aplicación de una 
normativa que permita administrar los recursos autorizados de una manera eficiente, se recepcionaron 155 solicitudes 
para proyectos de infraestructura hidráulica; asimismo, se llevaron a cabo 85 eventos en la Entidad donde se 
promovió el uso sustentable del agua. 
 
Y se realizaron 4 programas: Agua limpia, cultura del agua, Consejos de cuenca y Apoyo al plan para el combate a la 
pobreza. Con estas acciones se beneficiaron a 69 personas. 
 
Seguimiento a la operatividad de las plantas de tra tamiento de aguas residuales. 
 
Para promover acciones de conservación del medio ambiente a través de la verificación de la infraestructura de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales, se realizaron 15 visitas a las redes de alcantarillado sanitario donde se 
verificó el funcionamiento de las descargas de aguas negras; con estas acciones se beneficiaron a 69 personas. 
 
Operatividad de los programas agua limpia y cultura  del agua. 
 
Con el objeto de promover acciones para la conservación del medio ambiente por medio de la supervisión y 
capacitación en materia de agua a delegados técnicos del agua, se realizaron 25 supervisiones y 7 capacitaciones en 
materia de desinfección del agua; beneficiando a un total de 69 personas. 
 
Coordinación y gestión de recursos para fortalecer a las gerencias de las cuencas. 
 
A fin de promover la conservación del medio ambiente por medio del fortalecimiento de los consejos de cuenca y sus 
órganos auxiliares, se realizaron 20 sesiones ordinarias de los órganos auxiliares del consejo de cuenca de los ríos 
Grijalva, Usumacinta y consejos de cuenca de la costa de Chiapas; asimismo, se realizaron las gestiones de recursos 
para que operen adecuadamente 27 comités de cuenca en el Estado; con estas acciones se beneficiaron a 69 
personas. 
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Apoyo al plan para el combate a la pobreza de acuer do a los objetivos de desarrollo del milenio para r evisión 
y validación de proyectos de infraestructura hidráu lica. 
 
Con la finalidad de tener una cartera de proyectos ejecutivos revisados y validados, disponibles para su ejecución por 
parte de las instancias correspondientes y con ello fortalecer a los municipios con mayor índice de desnutrición, 
mediante la inversión de infraestructura hidráulica; en busca de la mejora de los servicios públicos, en particular el 
acceso de agua potable y un mejor saneamiento de las aguas residuales, disminuyendo la contaminación en cuerpos 
de agua elevando la calidad de los servicios; se revisaron 200 proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica para 
su validación; además de revisar actas de derecho, donación de terreno, actas constitutivas del comité, participación 
económica de derechos agrarios, títulos de concesión, registro público de derechos del agua y actas de donación de 
permisos de descargas. 
 
Así también, se solventaron 80 proyectos ejecutivos; se validaron 110 proyectos ejecutivos y se validaron 82 
proyectos ejecutivos; beneficiando a 1´400,000 personas. 
 
Programa agua limpia. 
 
Con el propósito de disminuir la contaminación en cuerpos de agua debido a las descargas de aguas residuales 
municipales e industriales, además de elevar los servicios de agua potable y alcantarillado manteniendo bajos niveles 
de contaminación bacteriológica en fuentes de abastecimiento y abatir enfermedades de origen hídrico; se capacitaron 
a 597 personas de los organismos operadores de agua, delegados técnicos municipales y representantes de los H. 
Ayuntamientos, en materia de desinfección y conformación de planes de seguridad del agua. 
 
Asimismo, se realizaron 800 instalaciones y reposiciones de equipos de desinfección normales y rústicos con la 
finalidad de desinfectar el agua de consumo humano en los municipios de Soyaló, Las Margaritas, La Trinitaria y 
Ocozocoautla de Espinosa. 
 
Además, se efectuaron 1,131 monitoreos bacteriológicos de cloro para mantener la vigilancia en los sistemas de agua 
y evitar enfermedades de origen hídrico en los municipios de Palenque, Catazajá, Comitán de Domínguez y La 
Independencia; asimismo, se suministraron 9 toneladas de desinfectante (hipoclorito de calcio) 65 por ciento de cloro 
activo en los municipios de Mazatán, Jiquipilas, Las Margaritas, Soyaló, San Juan Cancuc, Pichucalco y Juárez. 
  
Por último, se entregaron 10,000 frascos de plata coloidal a las familias para desinfectar agua, frutas y verduras los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Pantelhó, Chiapa de Corzo, Tapachula, Zinacantán y Jaltenango La Paz; 
beneficiando a 1’100,000 Personas. 
 
Programa cultura del agua. 
 
A través de este proyecto, se fortalecieron 28 espacios de cultura del agua de los municipios de Coapilla, Cintalapa, 
Francisco León, Ocosingo, entre otros; así también se llevaron a cabo 8 cursos de capacitación dirigida a promotores 
y responsables de espacios de cultura del agua en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, 
Tapachula y San Cristóbal de Las Casas; denominados: “Agua y género”, “Comunicación oral no verbal”, 
“Ecosistemas y biodiversidad”, “Elaboración de material didáctico”. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 18 eventos de cultura del agua entre los que destacan: Día mundial del agua; 
Participación en la Cruzada Estatal Contra el Hambre y Pláticas escolares en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Arriaga, Comitán de Domínguez y San Cristóbal de las Casas; también, se elaboraron 3 herramientas didácticas y de 
difusión para promotores de cultura del agua y población; beneficiando a 577,391 personas. 
 
 
 

 

Con el programa Agua Limpia se efectuaron 1,131 
monitoreos bacteriológicos de cloro y se entregaron 

10,000 frascos de plata coloidal a las familias 
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Consejo de cuencas. 
 
Para contribuir a la conservación de los ecosistemas del río Grijalva y Usumacinta, costa Chiapas, cañón del sumidero 
y río sabinal; así como, fomentar en la población la descontaminación en cuerpos de agua debido a las descargas de 
aguas residuales municipales e industriales, gestionando las acciones necesarias a nivel de cuenca; se llevaron a 
cabo 27 gestiones administrativas y operativas para obtener recursos y con ello se dio inicio con la operatividad de 4 
gerencias de cuencas y sus órganos auxiliares en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Fernando y 
Berriozábal; beneficiando a 924,980 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

 
ORGANISMO PUBLICO: INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES  DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 
Promoción y comercialización de las energías renova bles. 
 
A través de este proyecto se promovió la recolección de aceites vegetales usados con el fin de ser reutilizado como 
materia prima en la producción de biocarburantes naturales, evitando así, la contaminación de los mantos acuíferos; 
en ese sentido, se suscribieron 2 convenios de colaboración: con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y con la empresa Fritos Totis, S.A. de C.V.  
 
Asimismo se suscribió convenio con la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), en materia de 
intercambio de conocimientos y actividades científicas, culturales, de difusión y de uso de los biocombustibles, que 
conlleven al desarrollo de nuevos proyectos y acciones para el aprovechamiento racional de los recursos naturales 
existentes en el Estado, para la generación de energías renovables.  
 
Por otra parte, se realizaron 4 promociones para la generación y uso de las energías alternativas, dirigidas a 9 
Ayuntamientos de los municipios de Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, 
Chiapa de Corzo, Tecpatán, Berriozábal y Comitán de Domínguez; así como, 2 promociones dirigidas a las empresas 
Qualtia Alimentos y Agua Electrón. 
 
En materia de suministro de biocombustibles, se logró una venta de 52,162 litros de biocombustibles con la empresa 
Síntesis y Formulaciones de Alta Tecnología, S.A. de .C.V.; beneficiando a 147,858 personas. 
 
Investigación e innovación tecnológica. 
 
La gestión de proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías coadyuvan en el mejoramiento del medio 
ambiente y la diversificación energética; al cierre del ejercicio 2014, se instrumentaron y se realizaron las gestiones de 
financiamiento para 3 proyectos: Programa de producción sustentable de biodiesel para el Distrito Federal; Estudio de 
prefactibilidad para la producción de bioetanol en Chiapas y Fortalecimiento de la cadena de producción de biodiesel 
del Estado de Chiapas; mismos que fueron propuestos para su desarrollo ante el seno del Comité Técnico del Fondo 
para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; en beneficio de 326,540 personas. 
 
Gestión y desarrollo de las energías renovables en el Estado de Chiapas. 
 
En materia de abastecimiento de energías en diversas escalas, para vincular las acciones del Instituto de Energías 
Renovables del Estado de Chiapas con diversos sectores de la población e instituciones públicas y privadas, se 
sostuvieron 11 reuniones de trabajo interinstitucionales de gestión para la producción de energías renovables; y 3 
reuniones más para el desarrollo de proyectos de autoabastecimiento, donde se brindó la atención a 8 Presidentes 
Municipales de los H. Ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, Arriaga, Tonalá, Siltepec, Tapachula, Escuintla y 
Huehuetán; así como, a 14 Dependencias del orden estatal coadyuvantes en el desarrollo de las energías renovables, 
de las cuales se encuentran: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Hacienda, Secretaría 
para el Desarrollo de la Frontera Sur, Oficinas de Convenciones y Visitantes, Procuraduría General de Justicia del 
Estado, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Secretaría del Campo, Secretaría de Infraestructura y 
Comunicaciones, Secretaría de Educación, Secretaría de Pesca y Acuacultura, Secretaría del Trabajo, Secretaría de 
Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Secretaría de Transporte y Secretaría de Pueblos y Cultura 
Indígena. Con estas acciones se beneficiaron a un total de 68,343 personas. 
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Difusión, fomento y capacitación en energías renova bles. 
 
Con el objetivo de crear una cultura ambiental sustentable a través de la impartición de cursos-talleres en energías 
renovables; se realizaron 100 Talleres temáticos en diversas instituciones educativas de los niveles primaria, 
secundaria y telesecundaria, con los temas de generación, uso y beneficios de las energías renovables y los efectos 
de la contaminación ambiental.  
 
Por otra parte se firmaron 3 convenios de colaboración con las siguientes Instituciones: Secretaría de Educación; 
Universidad Autónoma de Chiapas y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); lo anterior, 
para fomentar la capacitación académica orientadas al desarrollo de las energías alternativas.  
 
Asimismo, se asistió a 3 eventos estratégicos denominados:  
 
• Primera conferencia internacional de biocombustible 2014, en Cartagena Colombia. 

• The green expo 2014, en las instalaciones del World Trade Center. 

• 21ª Semana nacional de ciencia y tecnología en la explanada del planetario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

 
Con el objetivo de intercambiar experiencias y oferta de soluciones y tecnología de punta en los temas de medio 
ambiente y energía; con estas acciones se beneficiaron a 2,550 personas.  
 
Fomento a la comercialización de las energías renov ables del Estado de Chiapas. 
 
Con el propósito de crear sinergia con otras Instituciones en el tema de disminución de los impactos ambientales, se 
participó en 4 eventos:  
 
• Conferencia internacional de biocombustible en la ciudad de Cartagena, Colombia; en el marco de colaboración 

entre el Instituto y la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia. 

• Primera sesión ordinaria del consejo consultivo ciudadano de energías renovables de la Secretaría de Energías 
(SENER).  

• Foro internacional de energías renovables, evento organizado por la SENER. 

• 1er. Encuentro nacional de integración y planeación de esquemas de apoyo a productores de jatropha, en la 
ciudad de Boca del Río, Veracruz. 

 
 



 
 

 

 

84 

 
 
 

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: PROMOTORA DE LA VIVIENDA CHIAPAS  
 
Atención a personas y grupos sociales solicitantes de viviendas, lotes para uso habitacional y control  del 
patrimonio. 
 
Este proyecto tiene como propósito, mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas de escasos recursos, 
mediante la construcción y mejoramiento de viviendas atendiendo a las personas, organizaciones y grupos sociales; 
se logró entregar 424 lotes de terreno a las familias solicitantes en el predio Las Garzas del municipio de Cintalapa, 
con la integración de 1,045 expedientes personales enfocados a los programas que se operan actualmente; de esta 
manera se incrementa la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para las familias de escasos recursos 
económicos. 
 
Elaboración, seguimiento y aplicación de las normas  a los proyectos de vivienda. 
 
Con la finalidad de dar solución a las necesidades de vivienda en el Estado, a través de la construcción, rehabilitación 
y remodelación de los mismos; se logró diseñar 5 programas de vivienda orientados a propuestas con mayor 
superficie habitable al menor costo, para poder dotar a las familias chiapanecas de escasos recursos económicos de 
una vivienda digna, mediante revisión del proyecto arquitectónico, presupuesto, costos y precios unitarios; asimismo, 
se logró la validación y asesoría de 1,918 expedientes de proyectos propuestos; beneficiando a 2,715 familias de 
diversos municipios del Estado de Chiapas. 
 
Proyecto: Participación social y fomento a la vivie nda. 
 
Para contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas de escasos recursos, mediante el diseño y 
ejecución de estrategias de concertación social y coordinación interinstitucional que faciliten y aseguren la 
participación corresponsable de la sociedad, dependencia y entidades que intervengan en la ejecución de los 
programas de vivienda. Al cierre del ejercicio 2014, se atendieron 70,031 solicitudes de las familias necesitadas. 
 
Asimismo, se entregaron 3.068 apoyos de certificados de vivienda, con la finalidad de contribuir en la atención 
adecuada a las familias solicitantes. 
 
Regularización de los asentamientos humanos irregul ares. 
 
Mediante este proyecto se atiende la regularización de los asentamientos humanos irregulares a través de 
constancias de posesión, escrituración de viviendas/lotes, predios a regularizar, integración de apéndices y trabajos 
técnicos administrativos; se entregaron 2,091 escrituras de viviendas y lotes de terreno; beneficiando a igual número 
de familias, derivado de la implementación del programa emergente de escrituración mediante la reubicación de las 
familias afectadas por el huracán “Stan” en el año 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se entregaron 2,091 escrituras de viviendas y 

lotes de terreno a igual número de familias 
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Autoproducción de vivienda asistida en lote propied ad del beneficiario, adquisición de lote con servic ios y/o 
mejoramiento de vivienda. 
 
Derivado de la existencia de familias que no cuentan con los recursos económicos suficientes para adquirir un lote de 
terreno con servicios, construir su vivienda o mejorar las condiciones de las mismas; toda vez que, no tienen acceso a 
crédito por parte de instituciones financieras. El Gobierno Federal, Estatal y el sector privado permitieron elevar la 
cobertura y las condiciones de habitabilidad de las viviendas y con ello mejorar el bienestar de las mismas, otorgando 
subsidios para el mejoramiento de vivienda a las familias solicitantes del Estado, se logró entregar 1,941 subsidios, a 
igual número de familias de los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Chilón, Comitán de Domínguez, 
Copainalá, Francisco León, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Larráinzar, Mapastepec, 
Ocosingo, Oxchuc, Pijijiapan, Reforma, Sabanilla, San Cristóbal de Las Casas, Soyaló, Tapachula, Tuxtla Chico, 
Tuxtla Gutiérrez y Venustiano Carranza. 
 
Mejoramiento de vivienda (Paquetes de materiales). 
 
A través de este proyecto, se entregaron 1,563 paquetes de materiales (45 bultos de cemento gris normal, 6 ml de 
maya lac 6-6/10-10, elementos pre soldados de 11x16-4/6ml, 6 elementos pre soldados de 11x11-4/16 ml, 3 piezas de 
perfil tubular y 7 láminas galvanizadas) con un valor individual de 10 mil pesos; beneficiando a 1,563 familias de los 
municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez, Chenalhó, 
Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, Simojovel, Altamirano, Ocosingo, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, 
Chicomuselo, Frontera Comalapa, Las Margaritas, Motozintla, Siltepec, Huixtla, Metapa de Domínguez, Pijijiapan, 
Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Villa Comaltitlán, Montecristo de Guerrero y Reforma. 
 
Construcción y mejoramiento de viviendas en municip ios con un alto y muy alto grado de marginación. 
 
Con el objetivo a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el Estado, brindando apoyo a las familias de 
bajos recursos económicos y en atención a las solicitudes realizadas por las familias necesitadas, se dio atención a un 
grupo de 319 familias, con la entrega de 317 tinacos en los municipios de Chilón, Oxchuc, Chamula, Chalchihuitán y 
Aldama; así también, la entrega de 2 viviendas de un área de 40.40m², que cuenta con espacios de estancia, 
cocineta, baño y 2 recamaras, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa. 
 
Programa para la vivienda, cobertura estatal. 
 
Con el fin de contribuir a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el Estado y en apego a las prioridades 
del Gobierno del Estado. Al cierre del ejercicio 2014, se entregaron 30 viviendas dignas con área de usos múltiples 
(sala-cocina, baño, una recamara y pórtico), contribuyendo al logro de las expectativas de las familias chiapanecas y 
reducir el rezago existente en materia de vivienda, brindando apoyo a las personas de escasos recursos económicos 
de diversos municipios del Estado. 
 
Urbanización y construcción del fraccionamiento uni dos por la paz (Desplazados Venustiano Carranza). 
 
A través de este proyecto en el fraccionamiento Unidos por la Paz, se beneficiaron a 119 familias con la construcción 
de un acceso vial, del municipio de Venustiano Carranza. 
 
 
 

 

Entrega de 1,563 paquetes de materiales para 
construcción a 1,563 familias 

 
�  

 
317 tinacos entregados a 319 familias de bajos 

recursos económicos 
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Programa de vivienda rural en municipios con un alt o y muy alto grado de marginación, cruzada contra e l 
hambre. 
 
Con el fin de contribuir a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el Estado y en apego a las prioridades 
del Gobierno del Estado en el Programa cruzada contra el Hambre, se ejecutó el programa de vivienda rural en 
municipios con alto y muy alto grado de marginación tales como, Altamirano y Las Margaritas, llevando a cabo la 
construcción de 50 viviendas (Cimentación de concreto armado, estructura de concreto, muros, acabados, cubierta, 
puertas, ventanas, instalación eléctrica e instalación sanitaria, con un área total de 32 m²), para las familias que viven 
en un alto rezago de marginación, logrando beneficiar a 50 familias chiapanecas de los municipios antes 
mencionados. 
 
Lluvias severas del 11 de octubre del 2011, en el m unicipio de Catazajá del Estado de Chiapas.  
 
Para contribuir en la reparación de las viviendas de las familias afectadas por el desastre natural del 11 de octubre de 
2011, en el municipio de Catazajá, mediante la donación de paquetes de materiales y la construcción de una vivienda, 
se entregaron 3 paquetes de materiales con un valor de 60 mil 663 pesos y la reconstrucción de una vivienda con un 
valor de 122 mil 347 pesos; beneficiando a 3 familias de las localidades El Retiro y Álvaro Obregón de dicho 
municipio.  
 
Apoyo a damnificados por sismo ocurrido el día 7 de  julio en el Estado de Chiapas. 
 
Para contribuir a mejorar la calidad de vida habitacional de las familias afectadas por desastres naturales o siniestros, 
proporcionando a las familias afectadas un apoyo en especie, se entregaron 400 paquetes de materiales (Cemento, 
varilla, yeso, lámina, arena y grava) en los municipios de Frontera Hidalgo, Huixtla, Tonalá, Tuzantán y Villa 
Comaltitlán; beneficiando a 400 familias. 
 
Para contribuir a mejorar la calidad de vida habitacional de 400 familias afectadas por desastres naturales o siniestros; 
se entregaron 400 paquetes de materiales para construcción 
 
Regularización de asentamientos humanos.  
 
A fin de regularizar la tenencia de la tierra de los predios que se crearon de forma irregular, con el objeto de solventar 
la problemática de vivienda que dejo a su paso el Huracán “Stan” en el año 2005, logrando con este proceso otorgar a 
las familias que fueron afectadas y reubicadas, así como, incorporar a los asentamientos humanos en el desarrollo 
urbano. Durante el ejercicio 2014, se entregaron 1,941 escrituras a igual número de familias; beneficiando en los 
municipios de Comitán de Domínguez, Tapachula, Huehuetán y Tuxtla Chico.  
 
Regularización de asentamientos humanos 2013. 
 
Con la finalidad de disminuir el índice de asentamientos humanos, a través de la entrega de una escritura pública, se 
entregaron 360 escrituras públicas, beneficiando así a igual número de familias de los municipios de Frontera 
Comalapa y Ocosingo.  
 
 

 
 

Para 50 familias que viven en un alto rezago de 
marginación, se construyeron 50 viviendas de 32 m² 
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Se entregaron 400 paquetes de materiales para 
construcción 
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SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA C OMUNIDAD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de  riesgo.   
 
Con el propósito de procesar y analizar muestras especializadas en problemas de salud ambientales de casos sujetos 
a la protección contra riesgos del Estado; se emitieron 14,505 resultados oportunos, se realizaron 29,003 estudios 
especializados para protección contra riesgos sanitarios y se procesaron 13,149 muestras para la protección contra 
riesgos sanitarios, en beneficio de todo el Estado. 
 
Laboratorio estatal de salud pública para la vigila ncia epidemiológica. 
 
Para prevenir y/o controlar brotes de enfermedades en el Estado; se analizaron 77,813 muestras procesadas en 
tiempo por diagnóstico, se recibieron 29,922 muestras para control de calidad de la red de laboratorios, 104,325 
estudios para la vigilancia epidemiológica y 78,533 muestras procesadas para la vigilancia epidemiológica; en 
beneficio del Estado.  
 
Garantizar la disponibilidad y la calidad de la san gre. 
 
A través de este proyecto se promueve la cultura de la donación voluntaria, mediante acciones para fomentar, 
concientizar y obtener donadores voluntarios de sangre, con la finalidad de disminuir los riesgos de serología positiva 
y garantizar el abasto oportuno de sangre, con esto, se logró la captación de 285 donadores aptos para donar sangre 
confiable y segura, de un total de 457 donadores voluntarios; beneficiando a 15,774 personas. 
 
Fomento y control de la salud ambiental, ocupaciona l y saneamiento básico. 
 
Con el fin de abatir los índices de enfermedades cuyo origen se relacionan a condiciones ambientales adversas, se 
realizaron acciones de prevención, fomento sanitario y monitoreo permanente a nivel estatal, mismas que son 
programadas tanto de manera aleatoria como dirigida bajo criterios de priorización epidemiológica; en este sentido, se 
realizaron 1,195 muestreos en los sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano para su efectividad en la 
cloración y 2,009 monitoreos ambientales para la toma de muestras para detectar Vibrio Cholerae O1; asimismo, se 
visitaron 1,182 localidades las cuales se les proporcionaron pláticas de fomento sanitario y saneamiento básico; en 
beneficio de todo el Estado. 
 
Fomento y control sanitario de productos, insumos y  servicios de salud. 
 
Las acciones de regulación sanitaria son indispensables para controlar y/o eliminar los factores de riesgo, que causan 
daño a la salud de las personas; para fortalecer el programa, es necesario mantener el padrón de establecimientos 
actualizados para realizar el control sanitario de los mismos; además de fomentar y vigilar el cumplimiento de la 
legislación sanitaria aplicable en materia de establecimientos de bienes, insumos y prestación de servicios de salud; 
por ello, se emitieron 11,825 dictámenes sanitarios en seguimiento a las condiciones sanitarias de los 
establecimientos; también, se efectuaron 11,468 verificaciones sanitarias para garantizar la calidad sanitaria y se 
realizaron 5,914 tomas de muestras en los establecimientos para su análisis; beneficiando a la población del Estado. 
 
Prevención y control del cáncer cérvico uterino y m amario. 
 
Para disminuir el número de casos de cáncer cérvico uterino y cáncer de mama en las mujeres del Estado de 
Chiapas, se implementó el programa enfocados a realizar detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer cérvico uterino y mamario a la población femenina de 25 años y más, entregándose 
oportunamente 64,870 resultados de exploraciones clínicas mamarias y 60,871 muestras de citología cervical; 
asimismo, se otorgaron 2 capacitaciones al personal operativo donde se abordaron temas sobre la “Programación de 
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metas y avance de Indicadores” dirigida a los responsables del programa de las jurisdicciones sanitarias y a 
responsables de las clínicas de la mujer; beneficiándose a 119,784 mujeres. 
 
Desarrollo integral para la salud de los pueblos in dígenas. 
 
Con este proyecto se contribuye a disminuir la inequidad, discriminación y rezago en los pueblos indígenas de las 
microrregiones Selva-Cañada, las actividades están encaminadas a realizar capacitaciones, reuniones 
interinstitucionales y campañas educativas en salud dirigidas a auxiliares de salud, parteras tradicionales, terapeutas 
tradicionales y personal de salud con base a los objetivos del milenio de la ONU. 
 
• Realizándose 46 visitas a las microrregiones que forman parte de las jurisdicciones sanitarias de Tuxtla Gutiérrez, 

Comitán de Domínguez, Palenque y Ocosingo. 

• Capacitaciones de sensibilización a 556 personas (personal institucional y comunitario) y 14 reuniones 
interinstitucionales con auxiliares de salud, médicos tradicionales y parteras.  

• 40 campañas de promoción educativa en salud, para apoyar en las campañas de vacunación, toma de 
papanicolaou, dengue, entre otras, con la finalidad fortalecer la salud de las comunidades y pueblos indígenas; 
beneficiándose a 1’258,267 personas. 

 
Desarrollar acciones integrales para la salud de la  infancia. 
 
A través del Instituto de Salud se fortaleció la atención médica preventiva para reducir la tasa de la incidencia de 
enfermedades prevenibles y no prevenibles de los niños menores de 5 años mediante la aplicación de 178,230 
esquemas completos con las vacunas BGC, pentavalente acelular, hepatitis B, rotavirus, neumococo conjugada, 
influenza, tripe viral (SRP) y polio oral en niños menores de 5 años. También, se otorgaron 473,949 consultas, entre 
ellas fueron 41,573 por enfermedades diarréicas agudas (EDA’s), 110,101 por infecciones respiratorias agudas (IRA’s) 
y 286,275 por desnutrición a niños menores de 5 años. Con estas en beneficio de 142,856 niños y 148,687 niñas, 
haciendo un total de 291,543 menores. 
 
Asimismo, se notificaron 375 defunciones entre las que destacan 144 por enfermedades diarréicas agudas, 195 por 
infecciones respiratorias agudas y 36 por deficiencias de la nutrición en niños menores de 5 años. 
 
Fomentar la promoción de la salud. 
 
En materia de salud a través de un programa de promoción de la salud en los municipios, comunidades y escuelas, 
así como, fortalecer la educación en la salud y la comunicación educativa, se crearon 50 comunidades como 
promotoras de la salud, se certificaron 64 escuelas como promotoras de salud ubicadas en los municipios de Chiapa 
de Corzo, Belisario Domínguez, Ocotepec, San Lucas, Tuxtla Gutiérrez, Chalchihuitán, Chenalhó, Chanal, Chamula, 
Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Zinacantán, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Maravilla 
Tenejapa, Socoltenango, Tzimol, La Concordia, Villa Corzo, Villaflores, Amatán, Ixtacomitán, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Pichucalco, Reforma, Palenque, Frontera Comalapa, Salto de Agua, Mapastepec, Tuzantán, 
Tapachula, Villa Comaltitlán, Pijijiapan, Tonalá, Ocosingo, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Tuxtla Chico, Santiago El 
Pinar, Motozintla y Siltepec. 
 
Además, se incorporaron 89 municipios y se reportaron 27 municipios activos, se trabajaron 656 comités locales de 
salud activos y 81 comunidades activas para identificar y realizar la promoción oportuna; también, se certificaron 50 
comunidades y se incorporaron 649 escuelas al programa de certificación; en beneficiando de 3´512,043 personas. 
 

 
Se entregaron 64,870 resultados de exploraciones 

clínicas mamarias y 60,871 de muestras de citología 
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De igual forma, se atendieron a 64,207 alumnos con mínimo de 6 acciones preventivas entre las que destacan: 
Vacunación, desparasitación, detección de agudeza visual, acciones de salud bucal, control nutricional y se 
certificaron 64 escuelas promotoras de salud; en beneficio de 131,718 alumnos.  
 
Combatir las adicciones. 
 
Con el propósito de prevenir el consumo de sustancias adictivas, en la población del Estado de Chiapas, así como de 
orientar y referir a pacientes con esta enfermedad, se desarrollan actividades preventivas y de atención terapéutica a 
través de pláticas informativas, detecciones, referencias, movilización social y tratamiento psicoterapéutico; por ello, 
se refirieron a 150 personas a los diferentes Centros Atención para Adicciones (CAPA), ubicados en Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Palenque, Tonalá y Tapachula; para su 
rehabilitación y tratamiento en adicciones, así también, se orientaron a 321,823 personas en temas de prevención de 
adicciones (alcoholismo, tabaquismo y drogas) y se detectaron 130,000 personas susceptibles a consumo de 
sustancias adictivas; beneficiando a 321,241 personas. 
 
Programa de arranque parejo en la vida. 
 
Con la finalidad de garantizar la captación oportuna de la embarazada para disminuir la mortalidad materna a través 
de acciones de planificación familiar, control prenatal oportuno, atención del parto, puerperio, de la emergencia 
obstétrica en forma integral, otorgaron 287,283 consultas a embarazadas de las cuales 71,781 fueron consultas de 
primera vez, captando oportunamente a las mujeres que inician un embarazo y 215,502 consultas subsecuentes para 
la atención integral del binomio madre e hijo; así también, se capacitaron a 2,985 parteras, en los temas de embarazo 
saludable y atención al recién nacido; beneficiando a 119,005 mujeres. 
 
Prevención y control de la tuberculosis y lepra. 
 
La tuberculosis es un padecimiento respiratorio crónico, que en la mayoría de los casos se presenta asociado a malas 
condiciones de vida: marginación, pobreza y desnutrición. La situación continúa siendo un reto para el manejo 
adecuado de los casos y en los últimos años su asociación al VIH/SIDA ha incrementado potencialmente el riesgo de 
muerte por esta causa. 
 
Por ello, mediante este proyecto, se realizan actividades de detección en la población abierta con énfasis en los 
Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano y en grupos de riesgo; a fin de tener un diagnóstico oportuno e 
inicio de tratamiento, limitando la cadena de transmisión en tuberculosis, multifarmacorresistente y lepra; de esta 
manera, se detectaron 11 casos de tuberculosis resistentes, quienes son tratados con fármacos de segunda línea; se 
identificaron 1,256 casos nuevos de tuberculosis a quienes se les proporcionó tratamiento completo bajo estrategia 
TAES (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) con fármacos de primera línea y se diagnosticó e inicio 
tratamiento a 4 personas con poliquimioterapia. 
 
Asimismo; se realizaron 25,711 baciloscopías de detección de sintomáticos respiratorios; en beneficio del Estado. 
 
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfer medades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión  
arterial. 
 
A través de acciones que incidan sobre la eliminación de los factores de riesgo, un diagnóstico y tratamiento oportuno, 
así como, la promoción de estilos de vida saludables, mediante la aplicación de cuestionarios de factores de riesgos y 
la formación de grupos de ayuda mutua (GAM), se detectaron 3,479 casos nuevos de diabetes mellitus y 4,190 casos 
nuevos de hipertensión arterial, se realizaron 301,741 mediciones de glucosa en sangre y 373,966 tomas de presión 
arterial; asimismo, se aplicaron 168,864 cuestionarios de factores de riesgo de diabetes mellitus; beneficiando a 
1,085,883 personas. 
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Prevención y control de la zoonosis. 
 
Mediante este proyecto, se evita la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación 
antirrábica canina y felina disminuyendo los factores de riesgo de transmisión al hombre; de esta manera, se 
atendieron a 1,532 personas agredidas por perro, de las cuales a 538 iniciaron tratamiento, se vacunaron 613,127 
perros para prevenir y controlar la expansión de la rabia y se capacitaron 686 personas en el manejo del paciente 
expuesto al virus rábico; beneficiando a toda la población del Estado. 
 
Promoción y atención a la salud bucal. 
 
Mediante este proyecto se concede atención odontológica a la población del Estado, a través de la educación, 
prevención y tratamiento de las enfermedades bucales, otorgándose 272,030 consultas bucodentales, beneficiando a 
151,855 personas; asimismo, se realizaron 776,944 enjuagues de fluoruro de sodio a escolares de 6 a 15 años, en 
beneficio de 85,598 infantes. 
 
Combatir las enfermedades transmitidas por vector ( dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y 
oncocercosis). 
 
Al cierre del ejercicio del 2014, se confirmaron 2,059 casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector; 
otorgándose 516,758 tratamientos con larvicidas a viviendas que resultaron de la vigilancia epidemiológica de 11 
localidades, para supervisar las actividades de vigilancia epidemiológica postratamiento que llevan a cabo las 
brigadas del programa de eliminación de la oncocercosis; asimismo, se llevaron a cabo 2,200 reuniones informativas y 
de monitoreo a la población; en beneficio del Estado. 
 
Prevención y control del cólera. 
 
Para detectar con oportunidad la presencia del vibrio cholerae y controlar la aparición de casos en el Estado; se 
realizaron actividades de saneamiento básico y promoción al autocuidado de la salud, con énfasis en el manejo 
higiénico de agua para uso y consumo humano; así como, la elaboración higiénica y conservación de alimentos; 
detectándose 3,698 casos de diarrea sospechosa de cólera a través de la toma de muestra con hisopo rectal, 
proporcionando tratamiento oportuno a dichos casos y se visitó el municipio de Chiapa de Corzo; beneficiando con 
estas acciones a todo el Estado. 
 
Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica . 
 
Debido a que la vigilancia epidemiológica la realizamos todos; este programa se desarrolla con notificaciones de 
alertas epidemiológicas estacionales y/o emergentes emitidas a través de diferentes vías: telefónica, electrónica y fax 
hacia todo el sector médico y público en general; se detectaron 91 brotes, entre los que se encuentran: varicela, 
escarlatina, sx coqueluchoide, enfermedades diarreicas agudas, infecciones nosocomiales, hepatitis y chikungunya, 
entre otros; se notificaron 62,136 enfermedades transmisibles como: tuberculosis, dengue, SIDA, hepatitis, paludismo, 
Chagas, influenza, Leishmaniasis, entre otras y 5,055 casos sujetos a vigilancia epidemiológica; para beneficiar a la 
población del Estado.  
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Equidad de género 
 
Con la finalidad de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, se realizó la capacitación, información e 
implementación de proyectos en los ámbitos de salud para una atención interdisciplinaria de hombres y mujeres de 
Chiapas; dichas actividades van enfocadas al proceso de actualización y capacitación del personal de salud en 
temáticas de sensibilización con respecto a la perspectiva de género y al diseño de campañas encaminadas a 
impulsar el género como eje transversal en los programas del sector salud; para ello, se capacitaron a 505 personas 
sobre temáticas de sensibilización con respecto al manual para conducir talleres de sensibilización acerca de equidad 
de género; asimismo, se realizaron 13 campañas que vinculan y promocionan los programas salud sexual y 
reproductiva, VIH/SIDA, y adicciones con la incorporación de la perspectiva de género mismas que se efectuaron en 
coordinación con escuelas; además, se realizaron 20 cursos con la temática de perspectiva de género; beneficiándose 
a 1´920,391 personas.  
 
Programa de salud reproductiva. 
 
El programa de planificación familiar contribuye al crecimiento armónico de la población, evitando embarazos no 
planeados y no deseados con pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y del hombre; de 
esta manera, se realizaron 10 capacitaciones, entre los que destacan: Taller estatal de logística de abasto de métodos 
anticonceptivos y manejo del tarjetero electrónico de control de usuarias de planificación familiar; taller de planificación 
familiar con enfoque de riesgo reproductivo; Taller de Logística de Insumos; componente de vasectomía sin bisturí, 
impartidos al personal operativo de las 10 jurisdicciones sanitarias y el personal de las jurisdicciones sanitarias; 
además, se llevaron a cabo 50 supervisiones del programa a las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas; 
beneficiando 200 personas. 
 
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. 
 
Para prevenir y controlar el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, se distribuyeron 43,000 preservativos 
mediante la donación en especie de Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) y se realizaron 20 supervisiones 
de monitoreo y evaluación; en beneficio de la población del Estado.  
 
Cuotas de recuperación. 
 
Con la finalidad de apoyar en la adquisición de insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado 
de los servicios de salud, mediante las cuotas de recuperación contribuidas por los usuarios, como contraprestación 
de los servicios médico-asistenciales de las jurisdicciones sanitarias y al laboratorio estatal de salud pública, se brinda 
apoyo con recursos a los diferentes centros de salud dependientes de las diferentes jurisdicciones sanitarias del 
Instituto de Salud; realizándose 115 radicaciones con un monto de 1.7 millones de pesos, para sufragar gastos como: 
compra de medicamentos, material de curación, combustible y alimentación; beneficiando a la población del Estado.  
 
XXXV Examen nacional de aspirante a residencias méd icas. 
 
Este proyecto tiene como propósito seleccionar a los médicos que cursarán residencia médica en los Hospitales 
Sedes; a través de la selección y mediante un proceso equitativo, transparente, legal y profesional, además la 
aplicación de un instrumento objetivo y válido de medición de conocimientos en medicina general; al cierre del 
ejercicio del 2014, se aplicó el examen de selección a 1,693 médicos aspirantes a las residencias médicas 
provenientes de diferentes Entidades del país; para beneficiar al mismo número de médicos de los cuales 830 son 
hombres y 863 mujeres.  
 
Protección contra riesgos sanitarios 2014. 
 
Mediante el monitoreo de publicidad en medios de comunicación y evitando riesgos a la salud de la población por la 
exposición a aguas salobres y enfermedades gastrointestinales por consumo de alimentos contaminados, se 
realizaron 189 muestreos de agua de mar para garantizar la calidad sanitaria de agua y alimentos; asimismo, se 
realizó la toma de 167 muestras en playas para su análisis y 190 muestreos de alimentos; para beneficio de la 
población del Estado. 
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Planificación familiar y anticoncepción (AFASPE 201 4). 
 
Con el propósito de disminuir la demanda insatisfecha y aumentar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 
principalmente en los municipios de menor índice de desarrollo humano, mediante la oferta sistemática de 
metodología anticonceptiva, información veraz y oportuna, de la identificación y eliminación de barreras culturales y la 
calidad de los servicios, se logró mantener en el tarjetero del programa a 141,140 usuarias de métodos 
anticonceptivos (hormonal oral, inyectables, implante subdérmico, DIU y oclusión tubaria bilateral) y se enviaron 2 
informes del programa de planificación familiar al nivel nacional; asimismo, se reaperturó un módulo de vasectomía sin 
bisturí y se realizaron 253 vasectomías en las jurisdicciones sanitarias de I Tuxtla , II San Cristóbal, III Comitán y VII 
Tapachula; en beneficio de 538,448 mujeres y a 387 hombres haciendo un total de 538,835 personas. 
 
Salud mental (AFASPE 2014). 
 
El programa de salud mental se enfoca en brindar atención a la población general que presente enfermedades 
mentales, mediante la consulta externa en el área de hospitalización, trabajando en conjunto médicos, psiquiatras, 
psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales y administrativos, para reincorporar al paciente psiquiátrico a la 
sociedad, se realizan acciones de promoción, prevención, rehabilitación y educación para la salud mental con el 
propósito de diagnosticar y aplicar tratamiento oportuno, específico y de rehabilitación psicosocial, por ello, se 
incorporaron 20 voluntarios como apoyo a la unidad de atención a la salud mental para brindar una mejor calidad de 
vida a los usuarios; beneficiando a 3,600 personas. 
 
Programa de seguridad vial (AFASPE 2014). 
 
Con el fin de reducir el número de muertes causadas por accidentes de tráfico vehicular en el Estado, particularmente 
en la población de 10 a 49 años edad, mediante la promoción de la seguridad vial, la prevención de accidentes y la 
atención a víctimas; se realizaron 3 campañas sobre accidentes viales con enfoque de género que se difundieron 
mediante spot de radio, prensa y espectaculares sobre las medidas de prevención y los 7 factores de riesgo de 
seguridad vial; asimismo, se realizaron 2 reuniones para prevención de accidentes; así también, se impartieron 4 
cursos de capacitación, entre los que destacan: Primeros respondientes lo cual favorece la atención prehospitalaria en 
víctimas de accidentes de tránsito por vehículo; reforzar medidas de prevención en seguridad vial 
 
Además, se realizaron 2 asesorías al personal operativo del programa alcoholimetría en coordinación con 
Procuraduría General de Justicia del Estado; también, se realizó un reporte estadístico y geomático mediante la guía 
de medición de los principales factores protectores en usuarios de motocicletas; en beneficio de la población del 
Estado. 
 
Alimentación y activación física (AFASPE 2014) 
 
Con la finalidad de promover la adopción de conductas saludables en la población para generar una cultura del 
autocuidado de la salud, se fortalece la promoción de la alimentación correcta, la activación física y el consumo de 
agua simple en población, mediante eventos de promoción de la salud en los diferentes entornos; se promovieron 
acciones de salud en 52,631 niños a través de 102 eventos educativos para promover el aprendizaje de buenas 
prácticas de alimentación, que condicionan una salud adecuada para el resto de su vida; beneficiando a 69,513 
personas. 
 
Salud materna y perinatal (AFASPE 2014) 
 
Para mejorar el control prenatal y evitar el contagio materno-infantil se realiza la detección oportuna de VIH a través 
de la aplicación de pruebas rápidas, este procedimiento disminuye el riesgo de complicaciones en la embarazada y de 
transmisión vertical (madre-hijo) de VIH en recién nacidos; en este sentido, se otorgaron 18 claves de insumos 
esenciales adquiridos para la atención de emergencias obstétricas; de igual forma, se realizaron 33,032 pruebas de 
VIH a mujeres embarazadas y 10,463 atenciones obstétricas a mujeres embarazadas, en beneficio de 33,032 mujeres 
embarazadas. 
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Prevención del cólera (AFASPE 2014). 
 
Para prevenir y controlar oportunamente la presencia de casos de cólera, se logra evitar la morbilidad y mortalidad por 
este padecimiento, se capacitaron a 30 líderes de programas de todas las jurisdicciones sanitarias, siendo las sedes 
de capacitación en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Palenque, logrando la actualización gerencial del 
personal del programa de prevención y control del cólera; también, se realizaron 2 operativos preventivos en áreas de 
riesgos en los municipios de Las Margaritas y Arriaga y 2 operativos de respuesta a aislamientos positivos en 
municipios de Chiapa de Corzo y Arriaga;  
 
Y se realizó la supervisión conjunta al centro de salud de Chiapa de Corzo debido a muestras ambientales de agua 
blanca con resultados positivos de Vibrio Cholerae No 01 toxigénico, señalando la importancia de la coordinación y 
monitoreo para la cloración de la red de agua de forma sistemática con niveles de cloración aceptables para la norma; 
en beneficio de la población estatal. 
 
Vacunación Universal (AFASPE 2014). 
 
Con el propósito de mejorar la salud de la población infantil menor de 8 años mediante la aplicación del esquema 
básico de vacunación y así lograr el fortalecimiento de la atención médica preventiva, se garantiza la reducción de la 
incidencia de enfermedades prevenibles por vacunación en la población; se completaron 387,502 esquemas de 
vacunación en menores de 8 años y se aplicaron 986,872 biológicos en las semanas nacionales de salud, 
incorporándose a 46,939 menores al sistema de información del programa de vacunación universal; beneficiando a 
226,598 niños y 235,846 niñas, de un total de 462,444 menores. 
 
Prevención y tratamiento de las adicciones (AFASPE 2014). 
 
Se pusieron en operación 8 Centros Nueva Vida ubicados en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán 
de Domínguez, Frontera Comalapa, Palenque, Tonalá y 2 centros en Tapachula; para mejorar la calidad de vida de la 
población a través del tratamiento de adicciones específicas, consultas de primera vez en y la participación de 
adolescentes en acciones de prevención, realizando acciones preventivas y de atención terapéutica a través de 
pláticas informativas, detecciones, movilización social y tratamiento psicoterapéutico, con la finalidad de sensibilizar a 
la población en general para coadyuvar en la disminución de casos susceptibles de padecer una adicción. 
 
Asimismo, se registraron 6 Centros de Atención ante el Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las 
Adicciones (STCONADIC), se les brindó orientación en temas de adicciones a 4,109 personas, se capacitaron 329 
personas, se trataron a 28 personas con algún tipo de adicción, se realizaron 19,681 acciones de prevención en 
jóvenes de 12 a 17 años, así como, 2,144 pruebas de tamiz y se otorgaron 773 consultas de primera vez para 
prevención y trato de atención; beneficiándose a 657,486 hombres y 684,322 mujeres, haciendo un total de 1’341,808 
personas.  
 
Prevención y tratamiento de las adicciones (AFASPE 2014). 
 
Para fortalecer las acciones preventivas de la población del Estado en contra de las adicciones, se llevaron a cabo 
actualizaciones en el tratamiento y sensibilización de personal, para ofertar mejores acciones de prevención y 
atención terapéutica a través de pláticas informativas, detecciones, referencias, movilización social y tratamiento 
psicoterapéutico a la población en general en favor de la disminución de casos susceptibles de padecer una adicción; 
por ello, se efectuaron 155,557 pláticas y talleres para la prevención de adicciones en adolescentes de 12 a 17 años, 
se otorgaron 27 tratamientos residenciales a través de subsidios, se realizaron 40 acciones de prevención y atención 
en las unidades médicas de primer nivel, se realizaron 3 campañas de promoción para la prevención de sustancias 
adictivas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; además, se visitaron 50 establecimientos residenciales 
para la aplicación de Cédula de AFASPE, se realizaron 6,815 consultas de primera vez en los centros de atención 
primaria en adicciones y se aplicaron 24,000 pruebas de tamiz para la detección de alcohol, tabaco y otras drogas; 
beneficiando 321,241 personas. 
 

 
Vacunación Universal aplicó 387,502 esquemas 

de vacunación en menores de 8 años 
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Prevención y el tratamiento de cáncer en la infanci a y la adolescencia (AFASPE 2014). 
 
Mediante este proyecto se garantiza el fortalecimiento de las aulas de enseñanza en hospitales, para reducir el riesgo 
de atraso escolar entre niños, niñas y jóvenes que tienen que incapacitarse de forma temporal o definitiva para recibir 
el tratamiento adecuado dentro de una institución médica; así como fortalece los conocimientos y habilidades del 
personal operativo que labora en la aulas de “Sigamos aprendiendo en el hospital”, a través de la adquisición de 
equipos de cómputo, material didáctico, uniformes al personal para brindar atención médica menores de 18 años. 
Durante el ejercicio 2014, se impartieron 3 cursos de capacitación al personal de aulas de “Sigamos aprendiendo en el 
hospital” y se realizaron 820 materiales de difusión sobre estos padecimientos para fortalecer el conocimiento de los 
signos y síntomas de alarma de cáncer en la infancia y la adolescencia; en beneficio de 850 niños y 609 niñas de un 
total de 1,459 menores. 
 
Obesidad y riesgo cardiovascular. 
 
A través de este proyecto se brinda atención a la calidad de vida de la población que padece alguna de las 
enfermedades crónicas, a través del cambio de hábitos y estilo de vida saludable; capacitándose a 6,122 personas, se 
realizaron 511,766 detecciones de factores de riesgo y se contrataron a 22 personas; beneficiándose a 1´198,157 
personas. 
 
Vigilancia, prevención y control del dengue (AFASPE  2014). 
 
Para disminuir la incidencia de casos de dengue en el Estado, mediante la implementación de actividades de control 
integral del vector, concientización de la población en el autocuidado de la salud, promoción de la salud y 
comunicación social; se realizaron acciones de prevención, control larvario y determinación de índices, así como, 
acciones de nebulizado entomológicos en 12 localidades, ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Las Rosas, Socoltenengo, 
Villaflores, Reforma, Palenque, Tapachula, Tonalá, Ocosingo, Motozintla, Huixtla y Chiapa de Corzo. 
 
Asimismo, se realizó el rociado intradomiciliar en un 73.42 por ciento de los casos probables; se realizaron lecturas 
exitosas de ovitrampas en 11 localidades, en Tuxtla Gutiérrez, Socoltenengo, Villaflores, Reforma, Palenque, 
Tapachula, Tonalá, Ocosingo y Motozintla. 
 
Se capturó la información en 48 semanas en plataforma, se efectuaron 4 reuniones con comités intersectoriales para 
tratar los temas de: “Curso capacitación sobre lineamientos operativos del dengue”, “Capacitación operativa sobre el 
dengue”, “Capacitación y adiestramiento sobre técnicas de rociado y chik” y “Reunión estatal para la capacitación 
sobre dengue y chik”.  
 
También, se realizó un protocolo de investigación operativa en la jurisdicción sanitaria I Tuxtla, por último, se 
efectuaron 4 capacitaciones al personal operativo, así como 2 capacitaciones al personal médico y paramédico; y se 
otorgaron al 100 por ciento los tratamientos médicos a casos nuevos; en beneficio de la población del Estado. 
 
Prevención y control de paludismo (AFASPE 2014). 
 
Con la finalidad de fortalecer las acciones de prevención y control del paludismo se realizan estrategias focalizadas, 
planeación operativa e intervención orientada al control de portadores de parásitos, la eliminación de criaderos y 
hábitat de anofelinos, a través de la participación comunitaria de manera directa a los municipios y principalmente en 
localidades fronterizas del sur del Estado; de esta manera, se realizaron 4 reuniones del comité estatal de certificación 
de áreas geográficas libres de paludismo en los municipios de Ocosingo, Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal 
de Las Casas. 
 
Se proporcionaron 692 tratamientos antipalúdicos a casos nuevos o probables para la prevención de la enfermedad, 
se analizaron 173 casos probables a partir de una gota gruesa de sangre, se trataron 4 casos de paludismo en 
mujeres embarazadas que se encontraban en la segunda semana de gestación en los municipios de Ocosingo y San 
Cristóbal de Las Casas. 
 
Así también, se efectuaron 39,999 visitas a puestos voluntarios, oficiales y privados para la detección oportuna de la 
enfermedad y se capacitaron a 376 personas de vigilancia epidemiológica y atención medica de paludismo con 
perspectiva de género. 
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Y se realizó la eliminación y modificación de hábitats y criaderos de anofelinos a 4,000 localidades, se llevó a cabo la 
eliminación de criaderos anofelinos en 360 localidades prioritarias, se localizaron 9 casos de paludismo en las 
localidades de Ocosingo y Palenque posterior a la intervención con pabellones impregnados con insecticidas y se 
atendieron 2 brotes; en beneficio de la población del Estado. 
 
Prevención y control de la tuberculosis (AFASPE 201 4). 
 
Con la finalidad de proporcionar atención médica a la población general, sin distinción de clases sociales y culturales, 
encaminadas a realizar las acciones de prevención y control de la tuberculosis, padecimiento respiratorio crónico, que 
en la mayoría de los casos se presenta asociado a malas condiciones de vida: marginación, pobreza y desnutrición; 
se atendieron 10,300 casos nuevos de tuberculosis, se logró la capacitación de personas con los perfiles de 
enfermeras, médicos, químicos, entre otros, quienes desarrollan las actividades en el primer y segundo nivel de 
atención a través del “Congreso estatal de tuberculosis”, como parte de la vigilancia epidemiológica en tuberculosis. 
 
Asimismo, se estudiaron y trataron con terapia preventiva con isoniacida a 290 niños menores de 5 años y se 
realizaron 3 campañas educativas con material gráfico para generar corresponsabilidad de la sociedad en el cuidado 
de su salud; todas estas acciones son supervisadas por el personal del programa estatal de tuberculosis. 
 
Además, se realizaron 15 visitas de supervisión y de asesoría a las jurisdicciones sanitarias, instituciones de salud y 
organizaciones no gubernamentales para monitorear las acciones del programa estatal de tuberculosis; se presentó 
un cartel con las acciones desarrolladas por la jurisdicción sanitaria VII Tapachula para lograr la curación de personas 
afectadas por la tuberculosis multidrogoresistente, en beneficio de la población del Estado. 
 
Rabia (AFASPE 2014). 
 
Con el objetivo de evitar la transmisión del virus de la rabia entre animales y al ser humano; se realizó la esterilización 
a 3,283 animales y se entregaron 478 promocionales de esterilización en las 10 jurisdicciones sanitarias, en beneficio 
de la población del Estado. 
 
Diabetes mellitus (AFASPE 2014). 
 
Con la finalidad de prevenir, controlar y fortalecer las acciones de control de la enfermedad de la diabetes mellitus, se 
realizaron 14 capacitaciones al personal de salud sobre el “Sistema de información en crónicas”, “Estrategia nacional 
contra el sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus en el primer nivel de atención” y “Actualización en el manejo, 
prevención y control del sobrepeso obesidad”; asimismo, se acreditaron 10 Grupos de ayuda mutua de enfermedades 
crónicas, organización de los propios pacientes que con el apoyo de los servicios de salud sirven de escenario para la 
capacitación necesaria para el control de las enfermedades crónicas no transmisibles; en beneficio de 1’198,157 
personas.  
 
Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente (AF ASPE 2014). 
 
Para propiciar en la población adolescente el conocimiento y el desarrollo de actitudes responsables y seguras, a su 
salud sexual y reproductiva se generan estrategias que permitan disminuir los embarazos no planeados, postergar su 
etapa reproductiva, prevenir el VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual y promover el respeto a los derechos 
sexuales y reproductivos; para ello, se logró la aceptación de un método anticonceptivo en 4,409 mujeres 
adolescentes que se atendieron después de un evento obstétrico y se otorgaron métodos anticonceptivos a 9,610 
usuarias activas adolescentes favoreciendo el acceso gratuito y el uso de los mismos; así también, se establecieron 
78 servicios amigables para la atención de la salud sexual y reproductiva en adolescentes, se capacitaron y 
sensibilizaron a 83 personas en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes, se realizó una campaña de 
difusión de los beneficios de la prevención de embarazos en adolescentes y una supervisión a los módulos de 
servicios amigables; en beneficio de 538,448 mujeres. 
 
Urgencias epidemiológicas y atención a desastres (A FASPE 2014). 
 
Para proteger y limitar daños a la población ante enfermedades transmisibles con énfasis en los grupos vulnerables, 
en caso de eventos meteorológicos y/o climatológicos, se implementan medidas de prevención y control, basadas en 
lo estipulado en el programa Estatal y los manuales de atención a urgencias epidemiológicas y desastres, del Centro 
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Nacional de Prevención y Control de Enfermedades; se conformaron 3 reservas estratégicas (kits de medicamentos) 
que fueron entregadas a los municipios de Tapachula, Tonalá y Pichucalco para proteger y limitar daños a la 
población contra enfermedades infecciosas con énfasis a los grupos vulnerables como son niños, mujeres 
embarazadas, discapacitados y adulto mayor. 
 
Se realizó la atención de la urgencia por contingencia suscitada por las lluvias, la cual provocó inundaciones en el 
municipio de Ostuacán, aplicando el plan de acción estratégico de vigilancia, prevención y control de daños y riesgos 
a la salud por lluvias 2014 y una capacitación con el personal involucrado en atender urgencias epidemiológicas y 
desastres a nivel sectorial con el tema de "Enfermedad por virus de chikungunya”;  
 
Asimismo, se realizaron 4 reuniones con Comités Estatales, para presentar el plan de acción estratégico de vigilancia, 
prevención, control de daños y riesgos a la salud por cualquier eventualidad y 4 supervisiones a las jurisdicciones 
sanitarias I Tuxtla, V Pichucalco, VI Palenque y VIII Tonalá para evaluar y garantizar atención médica, abasto de 
medicamentos, atención con énfasis a grupos vulnerables y promoción y educación para la salud; en beneficio de la 
población del Estado. 
 
Comunidades saludables 2014. 
 
Para combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y comunidades, se fortalecen 
las conductas saludables que benefician a su población, a través de la promoción de políticas públicas que fomenten 
la creación de entornos favorables a la salud y refuercen el poder de las comunidades sobre los determinantes de su 
salud, el programa busca empoderar a la población en el autocuidado de la salud, a través de actividades de 
promoción de la salud y promover acciones que mejoren los estilos de vida saludable, disminuir factores de riesgo en 
la población; durante el ejercicio 2014, se fortaleció la promoción de la salud en comunidades a través de apoyos 
económicos en 12 municipios: Bejucal de Ocampo, Frontera Comalapa, Belisario Domínguez, Mitontic, Tenejapa, 
Zinacatán, Santiago El Pinar, Aldama, Ocotepec, Tuxtla Chico, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. 
 
Asimismo, se garantizó la entrega de recursos a 12 comunidades de diversos municipios del Estado, para fortalecer 
las acciones de promoción de la salud; beneficiando a 1’430,997 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE  LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.  
 
Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, inició operaciones en el mes 
de junio de 1982, con el propósito de garantizar las prestaciones y beneficios de la seguridad social, a los trabajadores 
del Estado, así como a los pensionados y a los familiares de los derechohabientes de ambos, de acuerdo a la Ley que 
lo rige. 
 
Otorga servicios médicos y prestaciones económicas y sociales con un enfoque de calidad, a los servidores públicos 
afiliados al ISSTECH y sus familiares derechohabientes; para dar protección suficiente y oportuna, ante contingencias, 
tales como la enfermedad y la invalidez, así como la vejez o la muerte, buscando siempre el bienestar integral; 
mediante el uso eficiente, racional y transparente de sus recursos, el trabajo en equipo y una actitud corresponsable y 
con sentido humano. 
 
La población derechohabiente, es de 88,214 personas de las diferentes Instituciones afiliadas, de las cuales 23,958 
son trabajadores asegurados, 8,387 pensionados y 55,869 familiares de ambos. Para otorgar los servicios de salud de 
primer y segundo nivel de atención, el Instituto cuenta con 12 unidades médicas, 7 subcoordinaciones médicas, 37 
puestos periféricos, ubicados fuera de la zona de influencia de las unidades médicas y un centro de rehabilitación 
física en Tuxtla Gutiérrez; cuentan con 2 casas clínicas geriátricas ubicadas en Tuxtla Gutiérrez y Comitán de 
Domínguez, un centro deportivo y cultural y una unidad deportiva ubicada en la zona oriente, ambos en Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
En el proyecto de Servicios Médicos, en medicina curativa otorgaron 464,224 acciones, beneficiando a 88,214 
derechohabientes, que consistieron en: 242,209 consultas de medicina general, 107,799 consultas de medicina 
especializada, 99,870 consultas de urgencias, 7,072 egresos hospitalarios, 1,168 traslados al tercer nivel y 6,106 
terapias de rehabilitación. 
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En los municipios en los que el Instituto cuenta con unidades médicas, se llevaron a cabo 277,358 acciones de 
medicina preventiva, beneficiando a 88,214 derechohabientes. 
  
Los servicios médicos y de medicina preventiva, fueron otorgadas en los siguientes municipios: Acala, Acapetahua, 
Amatán, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Berriozábal, Bochil, Cacahoatán, Catazajá, Chiapa de Corzo, Chicomuselo, 
Cintalapa, Comitán de Domínguez, Copainalá, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, 
Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La Concordia, Las Margaritas, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla de 
Espinosa, Palenque, Pantelhó, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Sabanilla, Salto 
de Agua, San Cristóbal de las Casas, Siltepec, Simojovel, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tapilula, Tecpatán, Tila, 
Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Chico, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villaflores y Yajalón. 
 
Asimismo, se adquirieron 729 piezas de equipo e instrumental médico; Además, se pagaron 66 apoyos económicos 
de servicios funerarios y gastos de sepelio a familiares de pensionados y jubilados fallecidos; se otorgaron 6,468 
terapias de rehabilitación a derechohabientes en edad plena, a través de las casas geriátricas de Tuxtla Gutiérrez y 
Comitán de Domínguez, beneficiando a 309 derechohabientes. 
 
Por último en las actividades culturales y disciplina deportiva, impartieron 26,483 horas/clase a través de los talleres 
de arte decorativo, guitarra, danza folklórica infantil y adultos, marimba, ajedrez, baile hawaiano y tahitiano, inglés, 
artes plásticas; gimnasia olímpica, tae kwon do, natación, físico-culturismo, básquetbol, gimnasia aeróbica, fútbol 
soccer, así como curso de verano, además de las actividades de apoyo administrativo, para el adecuado desempeño 
de las actividades culturales y deportivas, beneficiando a 3,873 derechohabientes. 
 
 

SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA P ERSONA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica) AF ASPE 2014. 
 
Para garantizar la continuidad en el procesamiento de muestras para el diagnóstico por laboratorio de enfermedades 
como dengue, tuberculosis, VIH, influenza, tosferina. Al cierre del ejercicio del 2014, se logró el reconocimiento de la 
competencia técnica del Laboratorio Estatal de Salud Pública en 5 diagnósticos de padecimiento de cólera, dengue, 
influenza, tuberculosis y VIH, evaluados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), se 
otorgaron 50,214 servicios de diagnóstico de los cuales 49,099 se entregaron oportunamente, dichos estudios 
definidos como prioritarios se encuentran incluidos en el marco analítico básico de la red nacional de laboratorios de 
salud pública; en beneficio de la población del Estado. 
 
Atención médica de primer nivel. 
 
El objetivo de este proyecto, es contribuir al mejoramiento de la salud de la población del Estado a través de la 
consulta externa, enfocados principalmente a preservar la salud por medio de acciones preventivas, como 
saneamiento básico, planificación familiar, atención durante el parto, embarazo y puerperio, vigilancia de la nutrición, 
manejo de las enfermedades diarréicas agudas y respiratorias en el hogar, prevención de accidentes, salud bucal, 
adicciones, cáncer cérvico uterino y de mama; se otorgaron 1’384,882 consultas médicas, de las cuales 632,865 
fueron de primera vez y 752,017 subsecuentes coadyuvando en el bienestar de los niños, mujeres, hombres y adultos 
mayores, usuarios de los servicios de salud; en beneficio de 678,592 mujeres y 706,290 hombres, de un total de 
1´384,882 personas. 
 
 

 

1’384,882 consultas médicas otorgadas de primer nivel 
 

Se concedieron 255,116 consultas de especialidad y 
se realizaron 38,304 cirugías especializadas 
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Atención médica de segundo nivel. 
 
De igual manera, se concedieron 255,116 consultas de especialidad y se realizaron 38,304 cirugías especializadas 
(traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras); beneficiando al Estado. 
 
Garantizar la disponibilidad y la calidad de la san gre. 
 
El programa proporciona beneficios a la población del Estado a través de 11 servicios de sangre; con la adquisición de 
estos tejidos se proporciona sangre y componentes sanguíneos de calidad, disminuyendo el riesgo de enfermedades 
transmitidas por transfusión sanguínea; de esta manera, se analizaron 2,460 unidades de sangre mediante estudios 
clínicos, se contaron con un promedio de 2,427 unidades de sangre certificadas para con ello garantizar y certificar las 
mismas unidades y se captaron 1,550 donadores, para beneficiar a la población del Estado. 
 
Fortalecimiento de la calidad de los servicios de s alud. 
 
A través de este proyecto, se brinda un trato digno a la población del Estado, mejorando la calidad de la atención de 
los servicios de salud; y permitiendo que la atención médica sea efectiva, eficiente, ética y segura, con relación a la 
satisfacción del tiempo de espera en urgencias; realizándose 15,204 encuestas a usuarios que esperan 15 minutos o 
menos para recibir atención y con respecto a usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos; se efectuaron 
3,702 encuestas en calidad de servicios de urgencias; 14,149 encuestas a usuarios que esperan 30 minutos o menos 
para ser atendidos en unidades urbanas; 24,461 trato de calidad recibido en unidades médicas; 10,583 por trato 
recibido en el área de urgencias y 10,898 usuarios satisfechos por la información recibida durante la consulta. 
Asimismo, se supervisaron 18 unidades de salud; en beneficio de todo el Estado. 
 
Prevención y control del cáncer cérvico uterino y m amario. 
 
Con este proyecto se da atención y seguimiento para el tratamiento oportuno de mujeres que presenten lesiones 
precursoras y cáncer cérvico uterino, a través de la toma de citología cervical y exploración clínica de mama, con la 
finalidad de iniciar el tratamiento oportuno; se atendieron a 2,158 mujeres con diagnóstico presuntivo a cáncer cérvico 
uterino y de mama otorgándose 1,948 tratamientos para el control de las pacientes con algún grado de lesión 
precursora a cáncer cérvico uterino en las clínicas de colposcopia, es decir, pacientes que se les ha detectado una 
neoplasia intraepitelial cervical;  
 
Asimismo, se realizaron evaluaciones diagnósticas a 220 pacientes con BIRADS 4 y 5; para beneficio de 2,158 
mujeres. 
 
Desarrollar acciones integrales para la salud de la  infancia. 
 
Para garantizar que las madres o responsables del cuidado de la salud de niños menores de 5 años, utilicen 
adecuadamente el sobre vida suero oral, para evitar las defunciones por deshidratación, se otorgaron 590,050 sobres 
de vida suero oral a niños menores de 5 años informando a la madre del infante sobre manejo de suero y terapias de 
hidratación oral; con estas acciones se beneficiaron a 291,543 infantes.  
 
Sin embargo, se notificaron 144 defunciones todas ellas ocasionadas por enfermedades diarréicas agudas. 
 

 

Se atendieron a 2,158 mujeres con diagnóstico 
presuntivo a cáncer cérvico uterino y de mama 

 
�  

 
Con la finalidad de evitar las defunciones por 

deshidratación, se otorgaron 590,050 sobres de 
vida suero oral a niños menores de 5 años 
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Programa de arranque parejo en la vida. 
 
El propósito de este proyecto, es garantizar el binomio madre e hijo, otorgando servicios de salud de calidad a través 
del tamiz neonatal, coadyuvando a la prevención de defectos al nacimiento; en este sentido, se realizaron 46,039 
pruebas de tamiz neonatal a recién nacidos, detectándose 3 casos positivos de enfermedades metabólicas, por lo 
que, se realizó oportunamente la referencia a la unidad de salud especializada correspondiente; lo anterior, enfatiza la 
importancia en la toma oportuna de tamiz neonatal a los recién nacidos, entre el tercer y quinto día del nacimiento; en 
beneficio de 22,713 niños y 23,326 niñas, haciendo un total de 46,039 menores. 
 
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfer medades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión  
arterial. 
 
A fin de fomentar en el paciente crónico degenerativo el control de su enfermedad y la continuidad al tratamiento tanto 
farmacológico como no farmacológico para el autocuidado de su salud; se otorgaron 219,959 tratamientos a casos de 
diabetes mellitus y 226,538 tratamientos a casos de hipertensión arterial; beneficiando a 1’085,883 personas. 
 
Prevención y control de la zoonosis. 
 
El Instituto de Salud, es interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad 
a los pacientes agredidos por animales silvestres, que pueden ubicarnos en una situación de alarma epidemiológica; 
al cierre del ejercicio del 2014, se atendieron a 120 personas agredidas por animales silvestres, mismas que iniciaron 
tratamiento antirrábico humano y se capacitaron 649 personas entre ellos médicos, enfermeras y técnicos en salud, 
sobre el manejo del paciente expuesto al virus rábico, derivado de la transmisión de esta enfermedad infecciosa, por 
diferentes especies de animales: perros, gatos, bovinos, equinos y animales silvestres; en beneficio del Estado. 
 
Combatir las enfermedades transmitidas por vector ( Dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y 
oncocercosis). 
 
Para prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector, se otorgaron 172 tratamientos a casos registrados, 
se realizaron 176,166 diagnósticos de laboratorio y se detectaron 39 casos de Leishmaniasis, en beneficio de la 
población del Estado. 
 
Programa de salud reproductiva. 
 
Con la finalidad de aumentar la cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico en las unidades médicas de primer 
y segundo nivel de atención, en las mujeres embarazadas durante la atención de su evento obstétrico; se 
incorporaron 42,184 aceptantes de métodos de mayor continuidad; 6,039 usuarias nuevas de Oclusión Tubaria 
Bilateral (OTB) postevento obstétrico y 16,023 usuarias nuevas adoptaron un método anticonceptivo en el postevento 
obstétrico; beneficiándose a 132,492 mujeres. 
 
Unidad de atención a salud mental 
 
Con el propósito de diagnosticar y aplicar tratamiento oportuno, específico y de rehabilitación psicosocial, se 
proporciona atención integral médica-psiquiatra a los usuarios de los servicios de salud que presenten enfermedades 
mentales, mediante acciones de promoción, prevención, rehabilitación y educación para la salud mental; se 
atendieron a 6,856 usuarios con problemas de salud mental, en su mayoría a través de la consulta externa de primera 
vez, dándoles tratamiento y seguimiento para la nueva cita, se realizaron 12 cursos de capacitación al personal 
operativo y a familiares de los pacientes hospitalizados, se difundieron 500 promocionales con respecto a los cuidados 
y el buen trato de los pacientes que padecen una enfermedad mental y sus familiares. 
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Asimismo, se otorgaron 1,351 psicoterapias a pacientes hospitalizados y usuarios que son atendidos en consulta 
externa y 5,606 tratamientos a usuarios con problemas de salud mental recibiendo la atención médica especializada 
para su diagnóstico y tratamiento. 
 
Y se registraron 295 ingresos a hospitalización para el control de la enfermedad mental; en beneficio de 6,856 
personas. 
 
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. 
 
Para garantizar la dotación de medicamentos y mejorar la calidad de la atención integral a los pacientes en control de 
VIH/SIDA, se proporciona atención integral a los pacientes en control a través de consulta externa por personal de 
salud especializado; otorgándose 2,965 tratamientos en beneficio de 935 hombres y 2,030 mujeres haciendo un total 
de 2,965 personas. 
 
Cuotas de recuperación. 
 
Al cierre del ejercicio 2014, se realizaron 155 radicaciones con un monto de 5.2 millones de pesos, para sufragar 
gastos como: compra de medicamentos, material de curación, combustible y alimentación, con la finalidad de brindar 
mejores servicios médico-asistenciales a las personas que acudieron a los diferentes centros de salud dependientes 
de las diferentes Jurisdicciones Sanitarias del Instituto de Salud, logrando beneficiar a la población del Estado.  
 
Prevención del cáncer en la mujer (AFASPE 2014). 
 
Con el propósito de disminuir los casos de cáncer cérvico uterino, se realizaron 87,561 detecciones oportunas de 
cáncer de la mujer, mediante 40,021 mastografías y 47,540 con tamizaje de prueba de captura de híbridos para 
detectar la presencia del virus del papiloma humano (VPH), en mujeres de 35 a 64 años; en beneficio de 87,561 
mujeres. 
 
Prevención y atención de la violencia familiar y de  género (AFASPE 2014) 
 
Para reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud causados por la violencia contra las mujeres, se brindó 
atención especializada a 6,905 mujeres y se impartieron 8 cursos de capacitación sobre NOM-046-SSA2-2005 al 
personal de medicina, psicología, enfermería y trabajo social de la unidades de salud; detectándose 72 casos de 
violación sexual; asimismo, se formaron 16 grupos de reeducación de agresores de pareja; en beneficio de 660,475 
mujeres. 
 
Iniciativa salud mesoamérica 2015, Chiapas, México,  (Componente II). 
 
Para contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna, neonatal e infantil en los municipios más pobres 
de Chiapas a través de una estrategia de atención de salud integral que mejore el acceso y la utilización de los 
servicios de salud materna, reproductiva, neonatal y de la niñez, se contrataron 9 personas de las cuales, fueron 6 
parteras para la atención prenatal y de parto institucional con pertinencia cultural, así como, 3 enfermeras para 
continuar con el proceso de registro e investigación de muertes perinatales en las jurisdicciones sanitarias V 
Pichucalco, VI Palenque y IX Ocosingo; se validaron 54 informes del personal contratado por las áreas técnicas de 
salud de la mujer y atención médica. 
 
Asimismo, se entregaron 234 vales del programa piloto de “Incentivos a parteras” en los hospitales de Teopisca, 
Tenejapa, Chanal y San Juan Chamula; en beneficio de 2,490 mujeres. 
 
 

 
87,561 detecciones oportunas de cáncer en 
mujeres de 35 a 64 años, mediante 40,021 

mastografías y 47,540 tamizaje de prueba de 
captura de híbridos 

 



 
 

 

 

101 

Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, Chiapas, México,  (Componente II). 
 
Para optimizar la disponibilidad de vacunas y la entrega del servicio de vacunación, así como el registro de las 
coberturas de vacunación en el área de intervención de la Iniciativa 2015, se fortalece la red de frío actual y se 
establece un sistema de monitoreo de calidad y coberturas; de esta manera, para mejorar el control actual de 
inmunizaciones registradas en la Cartilla Nacional de Salud (CNS), mediante la implementación de la Tarjeta 
Electrónica de Salud (TES), se contrataron 3 consultores informáticos para el desarrollo de la Tarjeta Electrónica en 
Salud y se realizó la instalación de 24 refrigeradores solares en unidades de salud correspondientes a las 
Jurisdicciones Sanitarias II San Cristóbal de Las Casas, V Pichucalco, VI Palenque y IX Ocosingo (seis refrigeradores 
por jurisdicción), las cuales fungirán como unidades de dispensación con la finalidad de fortalecer la cadena de frío y 
calidad de los biológicos; en beneficio de 10,000 personas.  
 
Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, Chiapas, México,  (Componente III). 
 
Con la finalidad de innovar, ampliar y mejorar los servicios de nutrición preventiva que tienen el potencial de reducir la 
prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 2 años, se realizan acciones encaminadas a la 
disminución de la brecha de cobertura de suplementos y micronutrientes en las zonas rurales de los municipios 
focalizados por la Iniciativa 2015 en Chiapas; en este sentido, se realizó la contratación de 2 consultorías encargadas 
del diseño de la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (EsIAN) y el plan de comunicación masiva en el tema de 
nutrición, desparasitación, lactancia materna exclusiva, uso de micronutrientes y de vida suero oral, y se entregaron 4 
diseños de materiales a implementar en la Estrategia EsIAN, para poder realizar la difusión en las unidades de salud 
de las Jurisdicciones Sanitarias II San Cristóbal de Las Casas, V Pichucalco, VI Palenque y IX Ocosingo que forman 
parte de la iniciativa; en beneficio de 8,621 personas. 
 
Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, Chiapas, México,  (Componente IV). 
 
Con la finalidad de fortalecer la capacidad institucional, se realiza la implementación de un sistema de gestión integral 
de información en salud; por ello, se realizó la entrega del repositorio de los sistemas de información en salud 
estatales al Área de planeación con la finalidad de que las bases de datos alimenten al tablero de control de 
indicadores diseñados, para el monitoreo y análisis de la situación de salud de la población; asimismo, se realizó la 
contratación de 3 consultores informáticos para la implementación del tablero de control de indicadores a nivel central, 
jurisdiccional y de algunas unidades de salud (Hospitales) con la finalidad de contar con la información en tiempo y 
forma para el monitoreo de la salud de la población; con estas acciones se beneficiaron a 10,000 personas. 
 
Iniciativa Salud Mesoamérica 2015, Chiapas, México,  (UCP). 
 
Para contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna, neonatal e infantil en los municipios más pobres 
de Chiapas a través de una estrategia de atención de salud integral que mejore el acceso y la utilización de los 
servicios de salud materna, reproductiva, neonatal y de la niñez, se realizaron 6 reuniones de seguimiento del 
proyecto con las áreas técnicas involucradas: Salud pública, atención médica, planeación y personal del banco 
interamericano de desarrollo, en la cual se presentaron los principales avances y la planeación de las siguientes 
actividades a activarse para la conclusión de la operación de la iniciativa y 6 reuniones de seguimiento del proyecto 
salud mesoamérica 2015 con las áreas técnicas, jefes jurisdiccionales; en beneficio de 150 personas. 
 
Recepcionaron 257 expedientes, con sede en Tuxtla Gutiérrez y en las Delegaciones de Tapachula y Palenque, de los 
cuales 71 fueron orientaciones, 9 asesorías a usuarios, 149 quejas (inconformidades) y 28 solicitudes de dictamen. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN  Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS (CECAM) 
 
La CECAM es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y con plena autonomía técnica para emitir opiniones, acuerdos, dictámenes y laudos. 
 
Asimismo, busca que la tramitación del procedimiento de la queja y de los procedimientos que se sigan ante esta 
Comisión, se tramiten de manera breve y sencilla, sujetándose a las formalidades esenciales que requieren la 
integración de los expedientes respectivos, respetando siempre la discreción y la ética médica. 
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Difundir entre usuarios y prestadores de servicios de salud, la información necesaria sobre los derechos y 
obligaciones de ambas partes, con el fin de prevenir conflictos, siendo éste el medio óptimo para resolver los que se 
presenten entre usuarios y ante una queja, servir de intermediario para una composición amigable, en un ámbito de 
respeto, imparcialidad, objetividad, confidencialidad y gratuidad. 
 
A través de la delegación regional Tuxtla Gutiérrez, otorgaron a los médicos las siguientes conferencias: 
Responsabilidad Legal y Civil del Médico, Expediente Clínico, Responsabilidad Profesional Médica, Norma Oficial 
Mexicana, Consentimiento Informado, Relación Médico-Paciente, Responsabilidad Médica, Ley General de Salud, 
Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico, Reglamento de la Ley de Salud para la atención Médica, Ética Médica 
y Acto Médico, Derecho de los Pacientes y Médicos, Derecho de los Paciente terminales, Responsabilidad Médica con 
Pacientes Terminales, Secreto Médico, Función de la Comisión, Violencia Obstétrica, Comité de Bioética, 
Obligaciones y Derechos de los Médicos y Pacientes, Quehacer de la CECAM; con una audiencia de 1,414 personas,  
En la Delegación Regional de Tapachula, otorgaron a los médicos 54 conferencias a usuarios Estatales, con una 
audiencia de 783 personas, entregando 783 trípticos y 37 posters. El tema más destacado en estas conferencias 
fueron: El Quehacer de la CECAM. 
 
Y en la delegación regional de Palenque, otorgaron a los médicos las siguientes conferencias: El Expediente Clínico, 
Cine debate Comité de Bioética y Que es la CECAM, con una audiencia de 85 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Equipamiento del consultorio médico audiológico en el centro de rehabilitación del DIF Chiapas en Tuxt la 
Gutiérrez. 
 
Con la finalidad de garantizar la atención médica adecuada y oportuna a todas las personas que padezcan problemas 
auditivos, mediante el mejoramiento del equipamiento del consultorio médico audiológico para la prestación de 
servicios de salud; se concluyó con el equipamiento del consultorio médico audiológico mediante la adquisición de los 
siguientes equipos: cabina sonomortiguada y timpanómetro; en beneficio 604,891 personas, correspondiente al 
consultorio médico audiológico en el centro de rehabilitación del DIF Chiapas de Tuxtla Gutiérrez.  
 
Fortalecimiento del Banco de Sangre. 
 
Con el objetivo de aumentar la productividad y mejorar la calidad del producto obtenido, el Banco de Sangre, se 
concluyó con la adquisición de 9 equipos médicos y de laboratorio, entre los cuales se encuentran: 4 centrífugas, 2 
cámaras de congelación, 2 cámaras de refrigeración y un ultracongelador; asimismo, se concluyó con el 
fortalecimiento de la infraestructura del Banco de Sangre mediante los trabajos de climatización del área de almacén 
general, instalación eléctrica y obra civil para el área de centrifugas y cámaras frías, pintura general de fachadas, 
entre otros; lo anterior en beneficio de la población del Estado. 
 
Conservación y mantenimiento de unidades médicas. 
 
Con la finalidad de mantener en óptimo estado las unidades médicas para la prestación de servicios de salud, se 
realiza el fortalecimiento a la infraestructura en salud a través de la rehabilitación y conservación de unidades 
médicas, debido a que la atención médica efectiva requiere de unidades de atención bien equipadas y funcionales, en 
cada unidad se exige el desarrollo de actividades regulares de mantenimiento de la infraestructura física y su 
equipamiento, con el propósito de mantenerlas en buenas condiciones operativas. De esta manera, al cierre del 
ejercicio 2014; se concluyeron las acciones de rehabilitación de 8 unidades médicas ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, 
Acala, Tapachula, Mazatán, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez y Chilón. Mediante actividades de 
desmantelamiento de malla ciclón, excavaciones, aplicaciones de pintura, suministro y colocación de reja, sellado de 
ductos e impermeabilización de pretiles; en beneficio 784,163 personas. 
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Mantenimiento de equipo del Hospital General de Tap achula. 
 
Con el fin de preservar en óptima funcionalidad los inmuebles, instalaciones, sistemas y equipos, con el propósito de 
ofrecer los servicios médicos con calidad en condiciones de seguridad; de esta manera, se concluyeron con los 
servicios de mantenimiento en 9 equipos médicos y de laboratorio mediante trabajos de mantenimiento de 
tomógrafos, rayos X y ultrasonidos; beneficiándose a 351,165 personas.  
 
Fortalecimiento de los equipos de supervisión integ ral operativa (segunda etapa). 
 
Con la finalidad de fortalecer el parque vehicular deteriorado e incorporar nuevas rutas de supervisión, que permitan la 
evaluación y capacitación en servicio de las acciones del componente salud en el marco de la Cruzada Nacional Sin 
Hambre en las jurisdicciones sanitarias IV Villaflores, V Pichucalco, VII Tapachula y VIII Tonalá, se adquirieron 15 
vehículos tipo camioneta 4x4 doble cabina de 8 cilindros, para realizar acciones de supervisión a 11 municipios de la 
Cruzada Nacional Sin Hambre; en beneficio de 1´361,603 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Planeación y desarrollo en salud. 
 
Con la finalidad de proponer el fortalecimiento de la red de unidades médicas para cubrir las demandas de atención 
médica de la población y lograr la cobertura de servicios de salud en el Estado, se integraron 124 propuestas, de las 
cuales se atendieron 27 propuestas derivado de los estudios de factibilidad para el fortalecimiento de la red de 
unidades médicas en los Municipios de Huixtán, Jitotol, Chenalhó, Teopisca, Coapilla, Tecpatán, Tila, Tapachula, 
Altamirano, Ocosingo, Chicomuselo, Comitán de Domínguez, Palenque, Pijijiapan, Chilón, Tuxtla Gutiérrez; asimismo 
se realizaron 17 reuniones con los diversos grupos de trabajo: Subcomité Sectorial de Salud, Microregionalización y la 
Integración y Actualización del Manual de Organización del Instituto de Salud ante la Secretaría de Hacienda; con 
estas acciones se benefició a todo el Estado. 
 
Proyecto: Cuotas de recuperación  
 
Con la finalidad de realizar las acciones y operación de los programas de salud en beneficio de la población, se 
realizaron 12 radicaciones con un monto de 2.9 millones de pesos, para sufragar gastos como: compra de 
medicamentos, material de curación, combustible y alimentación, con la finalidad de brindar mejores servicios médico-
asistenciales a las personas que acudieron a los diferentes centros de salud dependientes de las diferentes 
jurisdicciones sanitarias del Instituto de salud, logrando beneficiar a la población del Estado.  
 
 

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Atención médica, insumos médicos (SPSS 2014). 
 
A través de este proyecto, es mejorar la salud de la población, el abasto de los medicamentos y material de curación 
en las unidades del Instituto de Salud, a través de la instalación de módulos de dispensación, se beneficiaron a 1,207 
unidades de primer y segundo nivel de atención, logrando el abasto de medicamento y material de curación en un 
promedio de 596 claves de medicamentos por cada unidad; en beneficio de todo el Estado. 
 
Caravanas de la salud (SPSS 2014). 
 
Con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios de salud mediante la atención médica en unidades médicas 
móviles en las zonas de mayor vulnerabilidad y así reducir riesgos de morbilidad y mortalidad en la población, el 
programa de caravanas de salud acerca la oferta de la red de servicios de salud a poblaciones con bajo índice de 
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desarrollo humano y localidades dispersas y marginadas que carecen de atención médica oportuna debido a diversas 
causas o factores; en este sentido, se otorgaron 110,448 consultas de primera vez de las cuales se les dio 
seguimiento a las embarazadas, desnutridos, crónicos degenerativos y consulta a sanos y 206,116 consultas 
subsecuentes, principalmente a las personas con tuberculosis y mujeres embarazadas; beneficiando así a 122,442 
personas.  
 
Programa anual de capacitación (SPSS 2014). 
 
Para estimular el desempeño de los recursos humanos mediante la capacitación que contribuya a mejorar la calidad 
de la atención médica en los servicios de salud en el Estado, se capacitaron a 83 trabajadores en diferentes temáticas 
de salud tales como urgencias obstétricas y pediátricas, desarrollo humano, interculturalidad, entre otros; 
beneficiándose a 6,078 trabajadores 
 
Gastos de operación de unidades médicas (SPSS 2014) . 
 
Para cubrir las necesidades de las unidades médicas se garantizan los servicios subrogados de RPBI, sanitización, 
inhaloterapia, laparascopia, neurocirugía, vestuario, alimentación de personas y utensilios de cocina para mejorar la 
atención médica a la población; con el propósito de fortalecer su funcionalidad se beneficiaron a 1,032 unidades con 5 
servicios subrogados Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI), sanitización, inhaloterapia, laparoscopía y 
neurocirugía en las 10 jurisdicciones sanitarias; en beneficio de todo el Estado. 
 
REPSS Gastos de administración (SPSS 2014). 
 
Para generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingresos, lugar de 
residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados, así como, garantizar la operatividad del sistema de 
protección social en salud y mantener la cobertura universal de afiliación; se contrataron 605 recursos humanos para 
realizar las labores de afiliación y reafiliación al Seguro Popular; logrando beneficiar con la afiliación y reafiliación al 
seguro popular a 3´628,090 personas de los cuales 1´709,036 son hombres y 1´919,054 mujeres.  
 
Compensación interestatal (SPSS 2014). 
 
Con la finalidad de garantizar la efectiva y oportuna prestación de los servicios médicos a los beneficiarios del Seguro 
Popular, se realizaron 177 pagos de servicios médicos validados a 22 entidades federativas que prestaron sus 
servicios de salud a los beneficiarios del seguro popular del Estado de Chiapas; con estas acciones se beneficiaron a 
177 personas. 
 
Prevención y promoción de la salud SPSS 2014. 
 
Con el propósito de prevenir y/o disminuir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades consideradas de salud 
pública en la población, se otorgaron tratamientos 415,203 casos confirmados en los programas de VIH, lepra, 
oncocercosis, Leishmaniosis, chagas, cáncer cérvico uterino y mamario, entre otros; en beneficio de 2´165,910 
personas. 
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Programa de arranque parejo en la vida (SPSS) 2014.  
 
Garantizando la captación oportuna del recién nacido para la toma de tamiz neonatal y mejorar la calidad de vida del 
neonato, se contribuye con el diagnóstico temprano de enfermedades metabólicas en el recién nacido, para la 
referencia oportuna a la unidad especializada para su tratamiento; de esta manera, se realizaron 7,112 pruebas de 
tamiz neonatal a recién nacidos, entre ellos 3,556 niñas y 3,556 niños. 
 
Iniciativa Salud Mesoamericana 2015 (Componente I) SPSS 2014. 
 
Fortalecer de modo sistemático la provisión y promover la utilización de los servicios materno-infantil bajo la 
perspectiva de redes de atención aplicando la estrategia de Cuidados Obstétricos y Neonatales y Esenciales (CONE), 
la innovación, expansión y consolidación de los servicios de la Planificación Familiar a la estrategia CONE y la 
inclusión de los estándares de calidad a los servicios brindados; se realizaron acciones encaminadas a la mejora de la 
atención prenatal, pero principalmente al parto institucional, del puerperio, y de la atención de la planificación familiar, 
las emergencias obstétricas y neonatales en las unidades de salud, de esta manera, se imprimieron 200,000 formatos 
para la integración de expedientes clínicos, de las jurisdicciones sanitarias II San Cristóbal de Las Casas, V 
Pichucalco, VI Palenque y IX Ocosingo; cabe destacar que no se cuenta con beneficiarios ya que los insumos no se 
lograron distribuir a las unidades de salud. 
 
Iniciativa Salud Mesoamericana 2015 (Componente II)  SPSS 2014. 
 
Para garantizar la disponibilidad de vacunas y la entrega del servicio de vacunación, así como el registro de las 
coberturas de vacunación en el área de intervención de la Iniciativa 2015, se capacitaron 50 personas del programa 
de vacunación de las 10 jurisdicciones sanitarias con el tema "Cadena de frío y con el Programa de Vacunación 
Universal (PROVAC)"; beneficiando a 50 personas. 
 
Sistema de protección social en salud. 
 
Con el propósito de generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de 
ingresos, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados, se garantiza el financiamiento que 
sustenta al seguro popular y las acciones para brindar servicios de salud a la población afiliada, tales como 
medicamentos, servicios personales, infraestructura, servicios básicos, subrogación de servicios médicos y atenciones 
brindadas a los afiliados en otras entidades; en este sentido, la federación y el Estado transfirieron 4 mil 28.2 millones 
de pesos, así como también se autorizaron 24 proyectos. 
 
Subrogación de servicios médicos (SPSS 2014). 
 
Con la finalidad de cubrir oportunamente la atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa 
general, estudios de diagnósticos y de laboratorio, se realizó la subrogación de servicios médicos de calidad a los 
pacientes afiliados al seguro popular para garantizar la continuidad del tratamiento; con ello, se logró una cobertura de 
243 acciones del CAUSES vigente, acordadas mediante convenios de subrogación de servicios médicos; por lo que 
se atendieron 21,611 afiliados mediante las subrogaciones de servicios médicos autorizados por el Instituto de Salud, 
de los cuales 4,104 fueron hombres y 17,507 mujeres. 
 
Equipamiento de unidades médicas de segundo nivel ( SPSS 2014). 
 
Para fortalecer los servicios de salud en los hospitales generales del Estado, se analizaron las necesidades de 
equipamiento de un hospital en base al modelo de atención que cada unidad médica que desea brindar, tomando en 
cuenta las necesidades de la población, factores sociales, demográficos, económicos, epidemiológicos entre otros; de 
esta manera, se realizó el equipamiento de 6 hospitales de segundo nivel de atención ubicados en los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Villaflores, Pichucalco y Tapachula, mediante 
la adquisición de 8 tococardiógrafos para brindar atención médica digna y de calidad a los pacientes; en beneficio de 
727,052 personas. 
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SUBFUNCIÓN: CULTURA 

 
 
ORGANISMO PÚBLICO: CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURA S Y ARTES DE CHIAPAS 
 
Desarrollo artístico y cultural de Tuxtla Gutiérrez . 
 
Como parte de la formación artística y cultural de Tuxtla Gutiérrez, se proporcionó el apoyo a 155 eventos artísticos y 
culturales, entre los que se destacan: Presentación de los libros: Un hombre cae está enfermo de gravedad; Chiapas 
historia de un pueblo registrado; La guerra del sol y Hojarasca en la niebla; 5o. Festival de las Artes, la Cultura y las 
Ciencias 2014; ¡Que viva la muerte! con conferencias, exposiciones, proyección de películas.  
 
Asimismo, el centro cultural de Chiapas Jaime Sabines participó en 15 eventos culturales dentro de los más relevantes 
fueron: Apertura y clausura de los cursos de verano; Taller de canto, ballet clásico y marimba, V concurso de oratoria 
y debate público 2014 y Homenaje a César Pineda del Valle. 
 
Así también, se realizó el equipamiento de talleres y la conclusión de 6 talleres: Piano; guitarra; hawaiano y tahitiano; 
danza folklórica juvenil; canto y descubre tu mundo; Beneficiando con estas actividades a 19,287 personas. 
 
Fortalecimiento y desarrollo de espacios culturales  indígenas. 
 
Con el propósito de promover y difundir las lenguas y literatura indígena se dio un apoyo a la comunidad indígena en 
la celebración de sus actividades, se llevaron a cabo 19 eventos culturales entre los que se destacan: 
 
• Exposición fotográfica “17 años en imágenes”. 

• Realización de la conferencia magistral “Lenguaje geométrico arquitectónico del espacio y cómputo del tiempo 
mesoamericano”. 

• Ceremonia con música tzeltal. 

• Platicando tu palabra como lectura de cuentos en lengua akateca. 

• Fiesta de nuestras palabras. 

 
Asimismo, se realizó 7 fichas monográficas del patrimonio cultural y se produjeron 3 videos documentales; 
beneficiando con estas actividades a 1,064 personas. 
 
Red de festivales artísticos pluricultural. 
 
Con el propósito de preservar, crear y recrear las manifestaciones culturales de los pueblos originarios y dar 
continuidad al patrimonio intangible de Chiapas. Se creó un espacio de encuentro de todos los pueblos del Estado, 
con el objeto de fortalecer lengua, música, tradiciones y las costumbres de dichos pueblos, llevando a cabo festivales 
artísticos y culturales; entre los que se destacan:  
 
• Conmemoración del 190 Aniversario de la Federación de Chiapas a México. 

• XII Festival Internacional Cervantino Barroco. 

• XIII Festival de las Culturas "Rosario Castellanos". 

• XIV Festival Internacional de Marimbistas. 

• XII Festival Internacional de las Culturas y las Artes Fray Matías de Córdova. 

• 1er. Festival de las Artes Kang-Tzawi: el Mono y el Tigre. 
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• Festival Voz y Cultura de la Selva. 

• Festival cultural de los Llanos. 

 
Estos eventos fueron realizados con presupuesto de la federación. Logrando con ello realizar 7 festivales artísticos, 40 
gestiones para la concertación de grupos artísticos, 5 coordinaciones de los festivales, 5 programas artísticos 
elaborados y 5 actividades correspondientes a reuniones y gestiones ante diversas instituciones. Beneficiando con 
estas actividades a 16,800 personas. 
 
Programa de enseñanza y fomento artístico. 
 
Como parte de la formación artística y cultural del Estado de Chiapas, se realizaron y coordinaron 7 festivales 
artísticos y culturales, 7 convenios con las instituciones públicas y privadas, así mismo, se realizaron apoyos para 
artistas y creadores con presentía estatal, nacional e internacional en las disciplinas de danza, música, teatro y 
literatura; de igual forma se rindió homenaje a destacados creadores chiapanecos del ámbito literario entre los que se 
encuentran los escritores Uberto Santos y Elva Macías; Beneficiando con estas actividades a 609. 
 
2014 Presencia de Chiapas en instituciones públicas  y privadas en el ámbito estatal, nacional e intern acional y 
creadores nacionales e internacionales que visiten a Chiapas. 
 
Con la finalidad de promover y difundir las diversas manifestaciones artísticas de los creadores a nivel estatal, 
nacional e internacional en el ámbito de música, danza, teatro y literatura, se beneficiaron a 789 creadores mediante 
la realización de 50 presentaciones artísticas; así mismo, se realizaron 50 gestiones administrativas y 50 recepciones 
de solicitudes de creadores, artistas y dependencias gubernamentales, permitiendo tener presencia en el festival 
internacional 5 de mayo en el Coloquio Internacional de Teatro Alternativo, en la ciudad de los Mochis Sinaloa; en el 
festival internacionales de cine distrital en la ciudad de México D.F.; y en el festival cervantino barroco en la ciudad de 
San Cristóbal de Las Casas. Beneficiando con estas actividades a 60,789 personas. 
 
Orquesta sinfónica de Chiapas. 
 
A fin de aportar al conocimiento y a la cultura a través de la música sinfónica, se llevó a cabo las temporadas de 
primavera, verano y otoño de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, realizándose un total de 35 conciertos 
con la finalidad de elevar el nivel artístico correspondiente, entre los que se destacan los siguientes: 
 
• Teatro de la Ciudad “Emilio Rabasa”, Tuxtla Gutiérrez. Temporada primavera. 

• Teatro “Hermanos Domínguez”, San Cristóbal de Las Casas, temporada primavera. 

• Festival Gastronómico y Cultural del Rio Grande, Malecón, Chiapa de Corzo. 

• Museo del Café, Tuxtla Gutiérrez. 

 
Y se realizaron 210 ensayos con la finalidad de elevar el nivel artístico; beneficiando con éstas actividades a 13,994 
personas.  
 
Proyecto de intercambio y animación cultural 2014. 
 
A través de este proyecto se promovió y difundió entre la sociedad chiapaneca una nueva visión en las artes, su 
evolución y trascendencia en sociedad llevando el conocimiento y la apreciación de las diversas disciplinas artísticas; 
se atendieron 19 solicitudes para la celebración de festividades tradicionales en diversos municipios del Estado, con la 
participación de 16 grupos artísticos se logró contratar a 65 grupos artísticos para foros alternos; además, se llevó a 
cabo 19 coordinaciones y logísticas de foros en circuitos culturales; se realizaron 74 coordinaciones de foros artísticos 
para artes escénicas; asimismo, se realizaron 4 gestiones administrativas, se realizaron 24 programaciones artísticas 
a cargo del coro de cámara de Chiapas con la participación de 200 ensayos artísticos y 30 conciertos durante las 4 
temporadas de la orquesta sinfónica de Chiapas, con la participación de 192 ensayos artísticos. Beneficiando con 
estas actividades a 100,000 personas. 
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Creación de la compañía estatal de danza experiment al del Gobierno del Estado de Chiapas. 
 
Con el propósito de ofrecer una nueva alternativa de escenarios artísticos en parques, teatros, iglesias, barrios y 
escuelas para divulgar un nuevo concepto de la danza en sus distintos ritmos, se creó la compañía estatal de danza 
experimental del Gobierno del Estado de Chiapas, se otorgaron 20 becas a bailarines integrantes de dicha compañía, 
llevando a cabo 2 audiciones, 560 horas de ensayos coreográficos y 30 presentaciones artísticas en diversos foros 
dentro y fuera del Estado. Beneficiando con estas actividades a 5,360 personas. 
 
Museo del Café. 
 
Con el objetivo de fomentar la cultura en la sociedad, el museo del café realizó 273 eventos culturales, entre los 
eventos más destacados: La proyección de películas de los ciclos del café; Viernes culturales; Expo fotografía "Aroma 
de mi Tierra"; Presentación del libro "Chiapa Mundi"; Rondas literarias de café y poesía; Expo fotográfica "Café de 
Conservación Arrollo Negro", Recorridos especializados a instituciones educativas y de Gobierno; Sede de diversas 
conferencias de prensa para anunciar eventos culturales y proyecto circuito intermuseos. Con el fin que la sociedad 
tenga mejor correlación con el medio cultural. También se continuó con el recorrido al público en general en las 
instalaciones del Museo del Café. Beneficiando a 9,283 personas. 
 
Programa de difusión cultural. 
 
A fin de ofertar actividades artísticas y culturales del consejo, se dio cobertura y difusión a 299 eventos mediante la 
realización de diseños gráficos, síntesis de prensa, entrevistas y boletines de prensa; entre los más destacados: 
Festival internacional de coros de cámaras del Estado de México; Exposición "Aromas de mi Tierra"; Homenaje a 
Roberto López Moreno; Inducción a la danza y cultura de medio oriente; Encuentro internacional de mujeres poetas, 
XII festival internacional cervantino barroco, V festival internacional de teatro, XII festival de las culturas y las artes 
"Fray Matías de Córdova”; Asimismo, se realizó la difusión de 11 carteleras culturales publicadas en la página web del 
CONECULTA; se envió correos electrónicos informativos, cobertura de eventos con fotografía y video, invitaciones, 
lonas, pendones, fichas técnicas, títulos, textos, reconocimientos, gafetes, portadas, contraportadas, tarjetas de 
presentación, entre otros, beneficiando con estas actividades a 201,324 personas. 
 
Fortalecimiento de los espacios para el hábito de l a lectura. 
 
Con el propósito de favorecer al desarrollo cultural en el Estado, se desarrolló el coloquio "La lectura, el uso social y 
sus entornos" en Morelia Michoacán, se instaló y monto el Pabellón Cultural del CONECULTA en el Marco del "40 
Aniversario Luctuoso de Rosario Castellanos", se realizó la Feria del libro Infantil y juvenil y el pabellón Cultural e 
Infantil en la ciudad de Comitán de Domínguez, en el marco del Festival Cervantino Barroco; se conmemoró el Día 
Nacional del Libro a través del Tour Cultural Homenaje a "José Revueltas", se realizó 193 atenciones a bibliotecas y 
salas de lectura. Asimismo, se realizaron 3 cursos de capacitación; 187 encuadernaciones de material bibliográfico; 
además, se realizaron 4 ferias de libros y 11,723 procesamientos físicos y técnicos de material bibliohemerográfico. 
Beneficiando con estas actividades a 639,060 personas. 
 
Equipamiento de la sala para invidentes y débiles v isuales. 
 
Con el objeto de brindar un mayor servicio a personas con capacidades especiales, se lleva a cabo un equipamiento 
de la sala para invidentes y débiles visuales de la biblioteca pública central del Estado; así como, una consulta de 
actualización en materiales didácticos y 7 gestiones para el proceso de adquisición de equipos. Beneficiando con 
estas actividades a 1,812 personas. 
 
Fortalecimiento de la cultura municipal. 
 
Como parte del fortalecimiento de las casas culturales y brindar a apoyos a la nueva creación de desarrollo artísticos, 
se realizaron 18 eventos correspondientes a las brigadas culturales, 4 coordinaciones de giras del escenario móvil de 
cultura trashumante, 5 eventos culturales en diversos municipios. en lo que respecta a las casas de cultura en la 
formación de talleres permanentes artísticos se beneficiaron a 1,900 alumnos; así también, se llevaron a cabo 8 
gestiones para la coordinación de giras trashumante, 10 para la coordinación y ejecución de eventos culturales y 26 
para la programación de brigadas culturales; se elaboraron 54 contratos de personal para la impartición de talleres 
artísticos y se realizó una reunión con directores de casas de cultura; Beneficiando con estas actividades a 1,934 
personas. 
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Programa editorial Chiapas nos une. 
 
Para asistir al desarrollo cultural y difundir letra impresa, se publicaron 51 títulos del programa editorial con la 
impresión total de 61,295 ejemplares, con los títulos: “El Cicerone del Rey”, “Hojarasca en la Niebla”, “Volver a Itaca”, 
“Flama Total”, “Un hombre que cae está enfermo de gravedad”, “Voces desde las nubes”, “Los refugios de lo sagrado” 
“En el patio de mi casa”, “Cantos sin fronteras”, “Clamor de luz”; entre otros. Beneficiando con estas actividades en 
consideración del autor de cada título que en su totalidad son 51 personas.  
 
Adecuación y museografía del museo de la laca y la sala Franco Lázaro. 
 
Como parte de la formación artística y cultural chiapaneca, así como la difusión de las artesanías que genera el 
municipio de Chiapa de Corzo derivado de sus tradiciones y concursos regionales, se realizaron 6 etapas para el 
suministro del equipamiento del museo, la conformación, ejecución del proyecto arquitectónico y museográfico para el 
mejoramiento del museo; además, se llevó a cabo la elaboración del guión científico y el plan de interpretación 
temática; Beneficiando con estas actividades a 47,958 personas. 
 
Centro de textiles del mundo Maya. 
 
Al cierre del ejercicio 2014, se cumplió con las expectativa del equipamiento del museo, el cual consiste en la 
construcción de espacios artísticos apropiado para la concentración y conservación de los eventos culturales de la 
región maya, misma que por naturaleza, posee una inmensa variedad de expresiones, lo que permitió el conocimiento 
de la cultura, logrando la conservación y divulgación de la misma; también, se realizó la formalización del convenio y 
el otorgamiento del donativo para dicho equipamiento; beneficiando con estas actividades a 40,895 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA CHIAPNECO DE RADIO, TELE VISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
 
Impulsar la producción cinematográfica en el Estado . 
 
En materia de la industria cinematográfica en el Estado, se realizaron 42 gestiones para incentivar el desarrollo de 
filmaciones en Chiapas, 24 publicaciones de promociones de locaciones a empresas cinematográficas y 7 eventos 
para la difusión y promoción de las locaciones de Chiapas; beneficiándose a 1’344,460 personas.  
 
 

SUBFUNCIÓN: RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA CHIAPNECO DE RADIO, TELE VISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
 
Impulsar la radio estatal.  
 
Este proyecto tiene como objetivo que la población esté informada de los planes y programas que el Gobierno del 
Estado ofrece para beneficio común, utilizando como medio las estaciones radiofónicas del Estado; por ello, se realizó 
1,069 entrevistas a organismos públicos y privados; 258 producción y coproducciones institucionales; 419 
transmisiones especiales; 21,916 producción y coproducciones de programas radiofónicos locales; 6,648 
programación de spot de los 3 niveles de gobierno; 67,808 horas- radio de transmisión. Beneficiando a todo el Estado. 
 
Impulsar la información noticiosa del Estado. 
 
Con el propósito de desarrollar programas noticiosos donde se fomenta la pluralidad, apertura y libertad de expresión, 
mediante el ejercicio informativo responsable, comprometidos con la audiencia de Chiapas; se realizó 26,068 
escaletas y guiones con contenidos informativos; 13,018 órdenes de trabajo para recabar información; 8,505 acciones 
noticiosas informativas para su difusión a través de las redes sociales. 
 
Impulsar la programación televisiva. 
 
Con la finalidad de producir y promover la transmisión de programas televisivos con contenidos de calidad, se 
realizaron 235 programas informativos en lenguas indígenas; 1,317 programas informativos; 2,200 preproducciones, 
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producciones, programas y eventos especiales; 153 programas de carácter educativo, arte y cultura; 69 programas 
con temas ambientales; 126 programas relacionadas con la salud; 413 programas que promueven la juventud, 
deporte y temas infantiles; 302 programas difunden los servicios para el cuidado integral de las mujeres; y la 
transmisión de 108,045 promocionales de las acciones de Gobierno Federal, estatal, municipal y organizaciones no 
gubernamentales.  
 
Impulsar la infraestructura televisiva. 
 
Con el fin de garantizar la señal televisiva para acercar los programas televisivos a la población, se brindaron 35 
mantenimientos a las repetidoras de televisión y realizó 1,673 enlaces de programas en vivo. 
 
Programas para la radio estatal.  
 
Con el objetivo de enriquecer la barra programática de las radiodifusoras, brindando programas con temas de interés 
de los diversos sectores de la población; se realizó la producción y transmisión de 8 programas radiofónicos; 
beneficiando a todo el Estado. 
 
Programas para la televisión estatal. 
 
Con el propósito de enriquecer la barra programática de televisión, se realizó la producción y transmisión de 11 
programas televisivos con temas de interés de los diversos sectores de la población y una renovación de 
escenografías de programas televisivos; asimismo, se realizó un estudio de audiencia televisiva y el primer encuentro 
con estudiantes de medios de comunicación realizando un foro. 
 
Cobertura y transmisión de noticias en medios digit ales. 
 
El proyecto tiene como objetivo desarrollar programas noticiosos donde se fomenta la pluralidad, apertura y libertad de 
expresión, mediante el ejercicio informativo responsable; se realizaron 3 difusiones de la cobertura noticiosa en redes 
sociales y 3 producciones de noticieros de canal 10. 
 
Canal 10. 
 
Con el objeto de brindar el mantenimiento y equipamiento al sistema de operación de canal 10, se dio continuidad al 
proyecto refrendado de los cuales se realizó 0.50 de lote de equipo y 0.40 de servicio de rehabilitación del sistema 
operativo, concluyendo con esto, las metas en proceso; beneficiando a la población de todo el Estado. 
 
Radiodifusoras.  
 
Con el propósito de brindar la operación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura de las radiodifusoras, se 
dio continuidad a las acciones refrendadas, de los cuales se realizó 145 servicios de rehabilitación de la estación 
radiofónica; 1.40 lote de equipo para el equipamiento de equipos diversos y 0.50 obra de la nivelación de terreno en 
las estaciones radiofónicas, ubicadas en localidades de las regiones de: I Metropolitana, III Mezcalapa, V Altos Tsotsil-
Tseltal, VIII Norte, IX Istmo Costa, X Soconusco, XI Sierra Mariscal, XII Selva Lacandona, XIII Maya y XV Meseta 
Comiteca Tojolabal; con éstas acciones se benefició a 1’153,869 personas. 
 
Radiodifusoras.  
 
Con el fin de garantizar la señal radiofónica para acercar los programas a la población, se brindaron 11.75 servicio 
para rehabilitar las estaciones radiofónicas; 10.10 lote de equipo para equipamiento de las estaciones radiofónicas y 
se realizó 18,666 Hora-Radio, en las estaciones radiofónicas, ubicadas en localidades de las regiones de: I 
Metropolitana, III Mezcalapa, V Altos Tsotsil-Tseltal, VIII Norte, IX Istmo Costa, X Soconusco, XI Sierra Mariscal, XII 
Selva Lacandona, XIII Maya y XV Meseta Comiteca Tojolabal; con estas acciones se beneficiaron a 1’835,343 
personas. 
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Canal 10. 
 
Con la finalidad de garantizar la señal televisiva para acercar los programas televisivos a la población, se brindaron 
0.80 servicio en rehabilitación del sistema de operación; 0.80 lote de equipo en equipamiento del sistema de 
operación; 35 servicio de rehabilitación de las repetidoras; 5 lotes de equipo; 35 supervisiones de acompañamiento 
del mantenimiento de repetidoras de TV; 0.95 lote para la producción televisiva y 23 documentos técnicos para los 
trámites a Instituto Federal de Telecomunicaciones; con estas acciones se benefició a todo el Estado. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 
 
Al cierre del ejercicio del 2014, a través de Infraestructura Física Educativa, se logró la terminación de 1,067 espacios 
educativos, es decir, 291 aulas didácticas, 141 servicios sanitarios, 125 rehabilitaciones, 10 cubículos, 3 bibliotecas, 6 
laboratorios, 16 canchas de usos múltiples, 4 bodegas, 14 direcciones, 3 talleres, 29 domos, un audiovisual, 277 
equipamientos, 3 plazas cívicas, un módulo de escaleras, 47 terminaciones de obra y 96 obras exteriores.  
 
Así también, se tienen en proceso 32 proyectos, equivalente a 75 espacios educativos en ejecución. Con estas 
acciones se benefician a 1´299,600 niñas y 1´304,694 niños, haciendo un total de 2´604,294 alumnos.  
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
En este nivel educativo se contó con una matrícula de 151,873 alumnos, conformados por las siguientes instituciones 
educativas: 
 

 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS 
(CECYTECH). 
 
Este Colegio tiene presencia en 14 de las 15 regiones Socioeconómicas del Estado, los 41 planteles que lo integran 
se ubican en 23 cabeceras municipales y 18 en localidades. Contó con una matrícula de 17,686 alumnos, de ellos 
8,6521 son mujeres y 9,165 son hombres. 
 
Además, llevo a cabo la primera capacitación a 47 orientadores educativos provenientes de los 41 planteles que 
conforman el CECyTECH, en el que se abordaron los siguientes temas: 
 
• La educación media superior y su papel en la inclusión educativa. 

• Movimiento nacional contra el abandono escolar “Yo no abandono”. 

• Prevención de la salud sexual. 

• Programa estatal de teatro ecológico escolar. 

 
Llevaron a cabo la capacitación a 5 orientadores educativos de nuevo ingreso, para el manejo del programa Sistema 
de Alerta Temprana (SIAT), a través de este programa, se detecta de manera oportuna a los alumnos que están en 
riesgo de abandonar sus estudios, lo que implica realizar las acciones necesarias para lograr la permanencia de 
éstos. Los temas abordados fueron los siguientes: 

MODALIDAD CANTIDAD

CECyTECH   17 686

Colegio de Bachilleres de Chiapas   108 944

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del 
Estado de Chiapas

  17 686

Conalep   7 557

TOTAL   151 873

MATRICULA  ESCOLAR
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• Manejo del sistema del SIAT. 

• Captura de las bases de datos Excel. 

• Errores comunes. 

• Carga de base de datos en el sistema. 

 
Con la finalidad de brindar las herramientas necesarias a los orientadores educativos de los planteles que conforman 
el Colegio, sobre el autoconocimiento como instrumento que posibilita el crecimiento humano, participaron 48 
orientadores educativos en el seminario de participación “Me conozco, luego existo” de la fundación teletón, evento 
que se llevó a cabo en las instalaciones del CRIT de Tuxtla Gutiérrez. 
 
También, se llevó a cabo el curso-taller denominado “Fortalecimiento de habilidades socioemocionales”, con el 
objetivo de ofrecer las herramientas teórico-metodológicas para el manejo de habilidades socioemocionales, mismas 
que servirán para apoyar su práctica docente y mejorar la relación con las y los jóvenes del plantel de su adscripción, 
el cual participaron 35 directores de plantel, 84 docentes, 19 orientadores educativos y 4 servidores públicos de 
oficinas centrales, en las 2 sedes: Tuxtla Gutiérrez (Hotel Howard Johnson) y San Cristóbal de las Casas (Hotel 
Rincón del Arco). 
 
Con el objetivo de elaborar estrategias didácticas congruentes con la Reforma Integral de Educación Media Superior 
(RIEMS), para el desarrollo de las competencias genéricas, disciplinares y profesionales, así como para elevar el logro 
académico estudiantil, llevaron a cabo el “Taller para la elaboración de estrategias didácticas” en los 41 planteles del 
Colegio. Las actividades realizadas fueron las siguientes: 
 
• Conceptos básicos. 

• Análisis del contexto escolar. 

• Dimensionar. 

• Determinar las prácticas y ejercicios. 

• Lectura: métodos de aprendizaje. 

• Elaboración de estrategias didácticas. 

 
 

ORGANISMO PÚBLICO: COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPA S 
 
Por otra parte, el modelo educativo que oferta el Colegio de Bachilleres de Chiapas a través de los planes de estudio, 
orientan su aplicación a la población urbana, como a localidades con población rural e indígena, con una 
infraestructura de 331 centros educativos, integrado de la siguiente manera: 42 están ubicados en poblaciones 
urbanas, 174 en localidades rurales y 115 en comunidades indígenas.  
 
Aunado a lo anterior, amplía su cobertura de servicio a través de una Escuela de Bachillerato Particular Incorporado y 
el Sistema de Educación Abierta, con 8 extensiones: Tuxtla Gutiérrez, Amate, Centro Estatal para la Reinserción 
Social de Sentenciados (CERSS) de Tapachula, Venustiano Carranza, Comitán de Domínguez, Ocosingo, Tuxtla 
Gutiérrez (CFE) y Villa Crisol. 
 
La matrícula atendida fue de 108,944 alumnos, integrada de la siguiente manera: 74,310 del modelo escolarizado y 
34,634 modelo a distancia. 
 
También, se dotaron de 2,487 libros didácticos y multimedia a los 8 centros de asesoría, así también realizaron el 
curso de elaboración de reactivos, el cual fue dirigido a 32 asesores, con la finalidad de dar respuesta a lo establecido 
en la reforma integral de educación media superior y fortalecer esta modalidad educativa. 
 
Además participaron en el 8° Torneo de Robótica con sede en Raudales Malpaso por invitación del plantel N° 13 del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estados de Chiapas (CECyTECH) y organizado por el Consejo de 
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Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas; logrando: el primer lugar los planteles 11 y 58 de San Cristóbal de Las 
Casas en alianza y el plantel 16 Ocosingo obtuvieron el 8° y 10° lugar en alianza con otras instituciones. 
 
El Colegio participó en el Torneo Mundial de Robótica en la ciudad de Anaheim, California, U.S.A del 23 al 26 de abril 
del 2014, participando con el equipo de robótica integrado por 2 alumnos y 1 asesor del plantel 16 Ocosingo logrando 
el lugar 81 de 445 equipos participantes de Nivel Medio Superior, divididos en 5 grupos diferentes, los equipos 
participantes fueron los siguientes países: Arabia Saudita, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, China, Corea del 
Sur, Estados Unidos de Norteamérica, España, Francia, Gran Bretaña, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelanda, Puerto 
Rico, Taiwán, Guatemala y México. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: CONALEP CHIAPAS 
 
Profesional técnico bachiller.  
 
El CONALEP Chiapas es un Organismo Público Descentralizado de orden público e interés social, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto del Ejecutivo Estatal para impartir Educación Profesional Técnica a 
nivel postsecundaria, servicios de capacitación y servicios de apoyo y atención a la comunidad. 
 
En el ejercicio 2014, en los planteles CONALEP se ofrecieron las carreras de Profesional Técnico Bachiller en: 
Alimentos y Bebidas, Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Enfermería General y Optometría, contando 
con una matrícula escolar de 7,557 alumnos, así también, se capacitaron a 1,741 personas, y se impartieron 82 
cursos, en los diferentes planteles, mismos que se indican en el siguiente cuadro:  
 

 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 
 
Al cierre del ejercicio 2014, se logró la terminación de 448 espacios educativos, es decir, 132 aulas didácticas, 20 
laboratorios, 29 talleres, 71 servicios sanitarios, 14 direcciones, 36 cubículos, 22 equipamientos, 2 cooperativa, una 
bodega, una biblioteca, 5 pórticos, 3 plazas cívicas, 8 canchas de usos múltiples, 4 audiovisuales, 2 módulos de 
escaleras, 5 rehabilitaciones, un domo, 64 terminaciones de obra y 28 obras exteriores; a través de la Infraestructura 
Física Educativa. Asimismo, se encuentran en proceso 40 proyectos, equivalente a 155 espacios educativos en 
ejecución. Con estas acciones se beneficiaron a 36,752 niñas y 36,995 niños, haciendo un total 73,747 alumnos. 
 
 
 

REGIONES PLANTELES MATRICULAS
PERSONAS 

CAPACITADAS
CURSOS

Región I Metropolitana Tuxtla Gutiérrez 804 544 36

Chiapa de Corzo   1 222 256 16

Región V Tsotsil-Tseltal San Cristóbal de las Casas   1 068 88 6

Región IX Istmo-Costa Tonalá 726 111 6

Región X Soconusco Huixtla 801 68 4

Tuxtla chico 905 236 14

Tapachula 151 74 3

Región XII Selva Lacandona Ocosingo 375    0    0

Altamirano 272    0    0

Región XII Maya Palenque 420    0    0

Región XV Meseta Comiteca Comitán   1 172    33 3

TOTAL   7 916   1 410 88
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
En el nivel superior se contó con una matrícula de 43,958 alumnos, inscritos en las siguientes instituciones: 

 

 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 
 
En materia de Infraestructura Física, se obtuvo la terminación de 125 espacios educativos, es decir, 11 aulas 
didácticas, 9 laboratorios, 6 servicios sanitarios, 2 rehabilitaciones, 3 edificios, una dirección, 8 cubículos, 8 
cooperativas, una instalación deportiva, 52 terminaciones de obra y 24 obras exteriores; se encuentran en proceso 5 
proyectos, equivalente a 31 espacios educativos en ejecución. Con estas acciones se benefician a 22,744 niñas y 
27,991 niños, haciendo un total 50,735 alumnos. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH) 
 
La UNACH, cuenta con una matrícula de 24,428 alumnos en el nivel licenciatura, de ellos 19,910 alumnos en 62 
programas educativos de licenciatura presenciales, 518 en 8 programas de licenciatura a distancia, 4,000 en otras 
formas de docencia en 4 programas (3,000 en cursos de idiomas de los departamentos de lenguas y 1,000 inscritos 
en cursos del preuniversitario); así como 793 alumnos en posgrado (150 alumnos en especialidad, 553 alumnos en 
maestría y 90 alumnos inscritos en 7 programas de Doctorado) 
 
Además, brinda capacitación y asistencia técnica a productores agrícolas y contribuir en la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre en la Frailesca, firmó convenio con las autoridades municipales y la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) para colaborar con Unidades de Vinculación Docente (UVD).  
 
Asimismo, se ha vinculado a los estudiantes con su entorno, mediante las UVD´s son un modelo que permite a los 
alumnos acercarse a los problemas de las comunidades y darles la atención necesaria; al respecto se informa, de las 
80 UVD, involucraron a cerca de 1,600 estudiantes participantes y 480 docentes participantes de la comunidad 
universitaria agrupados en 7 cuerpos académicos (CA) de 7 unidades académicas, con los trabajos desarrollados en 
el marco de estas actividades las localidades beneficiadas, entre cabeceras municipales y colonias son 50 y 
representan un universo poblacional de 250,000 habitantes.  
 
Por otra parte, durante el ejercicio 2014, la Universidad otorgó 4,249 becas PRONABES y 523 otro tipo de becas 
(Empléate, Experimenta, Vinculación, Mi Primer Empresa, Becas a Estudiantes Indígenas, PERAJ-Adopta un Amigo, 
Madres Solteras, entre otras). 
 
También, se establecieron vínculos de colaboración con el Club de Industriales de Chiapas y el Centro de 
Investigación y Estudios Sociales, Económicos y de Mercado del Sector Privado, con los cuales realizaron diversas 
sesiones de trabajo que permitió establecer alianzas estratégicas para colaborar en proyectos de investigación y 

MODALIDAD CANTIDAD

UNACH   24 428

UNICACH   7 798

Universidad Tecnológica de la Selva   2 831

Universidad Politécnica de Chiapas   1 641

UNICH   2 544

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa   1 383

Universidad Politécnica de Tapachula    614

CRESUR   2 719

TOTAL   43 958

MATRICULA  ESCOLAR
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transferencia de tecnologías en: electrónica, química, bioquímica, biotecnología e ingeniería de alimentos, a fin de que 
investigadores y alumnos universitarios se sumen a los esfuerzos que realiza la iniciativa privada en la generación de 
innovaciones. 
 
Se llevó acabo el congreso de Contaduría en Comitán de Domínguez, que tuvo como lema “La Universidad como eje 
rector de la gestión para el desarrollo en Chiapas”. En este acto se reunieron especialistas en contaduría y 
administración de Argentina, Colombia, Guatemala y México. Este evento generó aportes en las áreas de innovación, 
la actualización y la divulgación del conocimiento. 
 
La UNACH fue elegida en 2014, para ser sede de 2 eventos más importantes de Internacionalización de la educación 
en México: la XX Reunión de Responsables de Cooperación de la ANUIES, celebrada del 10 al 12 de septiembre 
2014, y la XXII Conferencia de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, que tuvo lugar del 29 al 31 de 
octubre 2014. En estos eventos contaron con la presencia de 200 funcionarios de 90 Instituciones de la República 
Mexicana, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. 
 
Por último, La UNACH comprometida con el fomento de la investigación en la comunidad universitaria participo en el 
programa para el fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado Pacifico “DELFIN” otorgando becas para movilidad 
corta, a 61 estudiantes quienes participaron en proyectos de investigación en diversas áreas de conocimiento. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH) 
 
La UNICACH, tiene presencia en 13 cabeceras municipales de la entidad: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las 
Casas, Palenque, Reforma, Villa Corzo, Huixtla, Tonalá, Mapastepec, Motozintla, Acapetahua, Chiapa de Corzo, 
Nueva Palestina (Ocosingo) y Venustiano Carranza. 
 
Del ciclo escolar agosto-diciembre de 2014, se atendió una matrícula de 8,070 alumnos, de los cuales 7,798 de 
Licenciatura  y 272 son de Posgrado. 
 
Asimismo, realizó 66 servicios comunitarios los cuales destacan: brigada odontológica unidad móvil; brigada médica 
en el tema: “plan de contingencia y transición limpia tu comunidad”; conocer el ambiente físico, ambiental y cultural; 
levantamiento topográfico; atención odontológica; brigada salud y prevención de riesgos; brigada de 
descacharrización; implementación de sistema fotovoltaico; diagnóstico de Leishmaniasis cutánea, beneficiando a 
24,212 personas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Juárez, Ocosingo, Chiapa de Corzo, Motozintla, 
Venustiano Carranza, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Cintalapa y Huixtla. 
 
A través de las clínicas de la Universidad, brindaron 10,824 servicios a la población de escasos recursos. Los 
servicios proporcionados fueron: Incrustaciones, amalgamas, resina fotocurable, curetaje, endodoncia anterior, 
prótesis removible, endodoncia molar, cementado final, prostodoncia total, prostodoncia superior, prótesis fija, 
endoposte, profilaxis, modelo de estudio, pulpectomía, pulpotomía, consultas psicológicas, atenciones a pacientes con 
problemas de estreñimiento, atención a pacientes con colitis, atención a pacientes con problemas de gastritis, 
atención a pacientes obesos, valoración y atención nutricional a adultos, atención nutricional a preescolares, platica a 
mujeres embarazadas, atención a pacientes con bajo peso, atención a pacientes diabéticos. 
 
De igual forma, La UNICAH realizó 207 eventos culturales, entre los más importantes se encuentran: Leyendo a 
Sabines; Fomenta la lectura a través de los diversos sentidos; Festival del día del amor y la amistad; Exposición 
turística y cultural; Celebración del día internacional de la lengua materna; Taller de cine contemporáneo; Homenaje a 
Thomas Lee; Mentes brillantes; En busca de la felicidad; Historia y el proceso de construcción económica en el país; 
Volcán Chichón: 32° Aniversario de su erupción, Exposición gastronómica; Exposición de productos innovadores; 
Danza folclórica; Mesa redonda: Turismo y desarrollo de la comunidad; Exposición de carteles; Café literario; Películas 
motivacionales; Semana académica cultural y deportiva; Fomentar la lectura a través de los diversos sentidos; tarde 
de concierto: recital de Violonchelo y Piano; Sistemas de gestión de calidad en el proceso de alimentos y bebidas; 
Primer festival collage de conciertos 2014; Concierto: un año de vida con Lore Aquino; Muestra de arte: Renacer, 
exposición escultórica; entre otros. 
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ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SE LVA (UTS) 
 
La Universidad está sustentada en periodos cuatrimestrales, por ello para el ciclo escolar 2014-2015, se contó con 
una matrícula inicial de 2,831 alumnos, de los cuales 1,695 corresponde al nivel Técnico Superior Universitario (TSU), 
75 de Licencia profesional y 1,061 de Ingenierías. 
 
Asimismo, se impartieron conferencias, las cuales fueron: 
 
• Taller “Empleo Joven”, participaron 50 alumnos. 

• Conferencia magistral a alumnos de las diferentes divisiones denominadas promoción y difusión de los derechos 
humanos de la niñez, la juventud y la familia, participaron 1,000 alumnos. 

 
Así también, como parte de los trabajos que el área psicopedagógica, desarrolla a favor del fortalecimiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de forma colectiva y grupal impulsaron las siguientes pláticas dirigidas a los 
alumnos: 
 
• 8 tipos de noviazgo altamente destructivo, asistieron 319 alumnos. 

• Taller de ajedrez, asistieron 7 alumnos. 

• Ortografía y redacción, asistieron 150 alumnos. 

• Los 7 puntos básicos de una actitud mental positiva, asistieron 161 alumnos. 

 
Como parte de las actividades emprendidas por la División Agroalimentaria en los festejos de la Semana de 
Aniversario, impartieron los siguientes cursos y talleres: 
 
• Proceso de lombricomposteo, se tuvo la asistencia de 22 alumnos. 

• Uso y manejo de equipos de separación de extractor sólido-líquido, asistieron 28 alumnos. 

• Extracción y determinación de sustancias activas de origen vegetal, asistieron 28 alumnos. 

• Preparación de soluciones químicas, asistieron 28 alumnos. 

• Visualización de ácidos nucleicos, asistieron 16 alumnos. 

 
La Universidad Tecnológica de la Selva contempla como uno de sus elementos de formación las actividades 
culturales y deportivas, los cuales desarrollaron las siguientes actividades: 
 
• Asistieron al XVIII Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

“Aguascalientes 2014”. 

• Lanzaron convocatoria a la comunidad universitaria para la creación de la letra del Himno Universitario. 

• Llevaron a cabo la Conferencia Magistral: “Interculturalidad y Derechos Humanos ante una Nueva Era.” 

• Promovieron el Concurso Nacional Juvenil de Debate Político 2014. 

• Desarrollaron el Primer día del Emprendedor de la Selva. 

• Organizaron y llevaron a cabo evento para hacer la recepción de los jóvenes de nuevo ingreso. 

• Realizaron la presentación del libro “Desarraigada”, por la propia autora del libro. 

• Impartición de seminario de técnicas de combate y combate libre. 

• Impartición de clases de zumba a la comunidad universitaria y público en general. 

• El equipo de béisbol de la institución conformado por alumnos y trabajadores participa en la liga regional. 
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ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAP AS (UPCH) 
 
La Universidad presenta una oferta educativa consistente en 6 carreras de Ingeniería Tecnológicas y un posgrado, 
denominadas: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Energía, Ingeniería en Tecnología 
Ambiental, Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Desarrollo de Software, así como Maestría en Energías Renovables. 
Registró una matrícula de 1,641 alumnos. 
 
En apoyo a la educación, la Universidad tiene asignadas 467 becas (114 renovables y 353 iniciales), las cuales 
provienen del Programa Nacional de Becas (PRONABES), el cual está dirigido a alumnos de escasos recursos 
económicos y buen rendimiento escolar, beneficiando a igual número de estudiantes. 
 
Así también, cuentan con 30 becas alimenticias, 17 becas de excelencia, una beca de titulación y 10 becas de 
CONACyT para los alumnos de Posgrado. 
 
El 2 de octubre del 2014, emprendedores de la Universidad asistieron a la Feria de Capacitación Chiapas 2014, 
"Aprender jugando", realizada en las instalaciones del Polyforum por la Secretaria de Economía a través del Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM). Este espacio estuvo orientado a la difusión de los 
servicios de microfinanzas, a través de la educación financiera de una manera dinámica y divertida.  
 
Asimismo, se concretaron 27 Convenios de Colaboración Académica y Científica con diversas Entidades Públicas y 
Privadas, relacionadas directamente con el desarrollo de la educación superior, en beneficio directo de la comunidad 
universitaria. 
 
Y se llevó a cabo la firma de convenio de solicitud de crédito con el Hotel Camino Real, para que se otorgue tarifa 
preferencial a la Universidad Politécnica de Chiapas, para realizar eventos u hospedar a personalidades que realicen 
congresos a favor de la UPCH. 
 
Por último, se firmó con la Universidad Politécnica del Golfo de México, el convenio de colaboración, mediante el cual 
se crea un espacio educativo que permita el intercambio y la cooperación entre las instituciones, e impulsar otros 
aspectos relacionados con el mejoramiento y la transformación en la educación, enfocados a elevar la calidad y 
niveles de aprendizaje, tales como una mejor vinculación, movilidad estudiantil y docente. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHI APAS (UNICH) 
 
La Universidad Intercultural de Chiapas oferta los siguientes programas educativos: Lengua y Cultura; Comunicación 
Intercultural; Turismo Alternativo y Desarrollo Sustentable. 
 
Asimismo, la Universidad contó con una matrícula de 1,823 alumnos, distribuidos en las unidades siguientes: 1,065 
Unidad Central de San Cristóbal de Las Casas, 231 Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, 168 Unidad 
Académica Multidisciplinaria Yajalón, 242 Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc y 117 en la Unidad Académica 
Valle del Tulijá en Salto de Agua;  
 
Para el Ciclo Escolar 2014 -2015, se incorporaron a 721 estudiantes de la siguiente manera: 427 estudiantes en la 
Unidad Central, 108 en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, 90 en la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Oxchuc, 47 en la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón y 49 en la Unidad Académica Valle del 
Tulijá en Salto de Agua,  
 
Además, se otorgaron 727 becas, a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
(PRONABES), las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 399 en la Unidad Central de San Cristóbal de Las 
Casas, 118 en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, 85 de la Unidad Académica Multidisciplinaria 
Yajalón, 91 a la Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc y 34 a la Unidad Académica Valle del Tulijá en Salto de 
Agua. 
 
Además, llevaron a cabo eventos académicos, destacando los siguientes: 
 
• Conferencia derecho antidiscriminatorio. 
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• Comparaciones Léxicas MIXE-ZOQUE. 

• Agenda Binacional en la Frontera Costa Rica-Nicaragua. 

• Historia de las Telecomunicaciones en México. 

 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D E CINTALAPA (ITSC) 
 
El Instituto tiene una oferta educativa en las 6 carreras siguientes: Ingeniería Industrial, Ingeniería Industrias 
Alimentarias, Licenciatura en Informática, Ingeniería en Informática, Ingeniería Desarrollo Comunitario, Ingeniería en 
Energías Renovables e Ingeniería Civil. Se atendió una matrícula de 1,383 alumnos en el programa normal. 
 
Así también, El instituto llevó a cabo el Evento Nacional de Innovación Tecnológica 2014, en su etapa local donde 
participaron 25 proyectos en sus 3 categorías: Innovación en producto, ´proceso y servicios, agrupados en equipos 
multidisciplinarios, con una población de 125 estudiantes. Este evento se dividió en 2 etapas: la evaluación en línea y 
la presencial. Los jurados calificaron la exposición de proyectos, los contenidos de los planes de negocios y la 
funcionalidad de los prototipos, en la que resultaron ganadores 5 proyectos que representarán al instituto en la etapa 
regional. 
 
Además, lograron convenios de colaboración, destacando las siguientes: Firma de Convenio de Colaboración entre el 
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 
delegación Chiapas, dicho convenio tiene como objetivo establecer las bases y mecanismos que permitan la 
colaboración institucional y académica de apoyo mutuo, para fortalecer las actividades y desarrollar acciones 
conjuntas que den valor agregado a la razón de ser de cada institución. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPAC HULA (UPT). 
 
La Universidad está conformada con una matrícula de 614 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: Ingeniería 
Agroindustrial 165, Ingeniería en Software 163, Ingeniería en Logística y Transporte 147, Ingeniería en Animación y 
Efectos Visuales 30 e Ingeniería en SistemasAutomotrices109 de los cuales 436 son hombres y 178 mujeres. 
 
Se llevaron a cabo 12 convenios de colaboración académica, administrativa y de colaboración científica y tecnológica, 
entre los que se destacan: 
 
• Convenios de colaboración administrativa de becas con la Universidad Valle del Grijalva Campus Tapachula, con 

el objetivo de establecer descuentos en becas de posgrado para el personal administrativo y docente de la 
Universidad Politécnica de Tapachula. 

• Convenio de colaboración científica, tecnológica y cultural de interés común para las funciones educativas de 
investigación y vinculación, con el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco A.C., con el objetivo de realizar actividades de investigación, de desarrollo tecnológico y de enseñanza en 
alimentos, fármacos, energía y medio ambiente para los sectores agroindustrial, químico, farmacéutico y de salud, 
así como la asistencia técnica a las instituciones de los sectores, mediante la aplicación de la biotecnología. 

• Convenio general de colaboración académica, científica y cultural con la Universidad de Changzhou (CCZU, 
China), con el objetivo de establecer las bases de colaboración en actividades de docencia, investigación, difusión 
de la cultura y extensión universitaria que permita la inclusión de los siguientes productos: movilidad estudiantil y 
docente, realización de estancias y estadías, transferencia de conocimientos y tecnología, establecimiento de 
programas de extensión y promoción institucional, a través del establecimiento de líneas de investigación 
diseñados de manera conjunta, facilidad de espacios institucionales y capacitación. 

• Convenio de colaboración académica con la Universidad Politécnica de Tulancingo, con el objeto de establecer el 
marco de colaboración entre ambas Universidades, en los aspectos docentes y de investigación relacionados en 
el campo científico tecnológico, con la finalidad de coadyuvar en programas de posgrados, promover las 
relaciones de carácter tecnológico, científico y profesional; realizar actividades de desarrollo tecnológico, 
investigación y docencia en materias de interés común para ambas instituciones; fomentar el intercambio de 
investigadores, técnicos y alumnos de pregrado y de posgrado; fomentar el intercambio de información sobre 
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temas de investigación, libros, publicaciones y otros materiales de interés para ambas instituciones; fomentar el 
debate y el intercambio de experiencias sobre temas que resulten beneficiosos y de movilidad estudiantil. 

 
 
ORGANISMO PÚBLICO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOC ENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
(CRE-SUR). 
 
A través de este organismo público se desarrollan funciones de vinculación con los sectores público, social y privado 
para contribuir con el desarrollo educativo y social de la región; realizándose 4 foros de difusión: 
 
• Seminario Permanente de Educación Inclusiva y Familia. 

• Familia y Discapacidad, un Encuentro Posible. 

• Jóvenes, Educación y Trabajo. 

• Derechos Humanos y Violencia Familiar. 

 
Asimismo, se realizaron 9 proyectos colaborativos y de vinculación con instituciones educativas y los sectores públicos 
y social. Estos convenios contribuirán al desarrollo de proyectos que ayudaran a la capacitación de profesionales de la 
educación en la región. 
 
• Acuerdo amplio de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); Universidad 

Tecnológica de Santa Catarina (UTSC); Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAGro.) para constituir la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior para la Inclusión de 
Personas con Discapacidad en los ámbitos de la Educación Media Superior y Superior. 

• Acuerdo General de Superación Académica con el Instituto Tecnológico de Comitán. 

• Convenio General de Colaboración con el Centro de Estudios Educativos (CEE). 

• Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la Fundación IBERFUTURO A. C. 

• Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con el Centro de Cooperación Regional para la Educación de 
Adultos en América Latina y el Caribe "CREFAL". 

• Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la Universidad Intercultural de Chiapas. 

• Convenio de Colaboración y Otorgamiento de Becas al CBTIS 108. 

• Convenio Marco de Colaboración Tripartita con los Centros Regionales de Sonora y Tamaulipas. 

• Convenio Marco de colaboración con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

 
Durante el ejercicio 2014, la tarea principal del área académica fue desarrollar los programas académicos de 
posgrado para gestionar su autorización ante las instancias estatales y federales. Con base en el modelo académico 
del Centro, por lo cual de desarrollaron 5 estudios de especialización y 4 a estudios de maestría, en los siguientes 
campos:  
 
Especializaciones: 
 
• Asesoría técnico pedagógica. 

• Innovación de la gestión escolar. 

• Enseñanza de las matemáticas. 

• Evaluación educativa. 

• Diseño de objetos de aprendizaje. 
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Maestrías: 
 
• Evaluación e Innovación Educativa. 

• Gestión y Asesoría Técnica a la Escuela. 

• Educación Matemática. 

• Tecnología Educativa para la innovación escolar. 

 
En el ámbito de la investigación se realizaron 15 protocolos entre los que destacan: 
 
• Prácticas matemáticas tsotsiles y su proceso de construcción: una exploración en los altos de Chiapas. 

• Lengua e Interculturalidad. 

• Acompañamiento in situ y virtual. Impacto en la transformación de la función directiva. 

• Análisis de episodios de la clase de matemáticas. Una herramienta para la formación de los profesores. 

• Diseños didácticos para la enseñanza de las matemáticas. Una herramienta para la formación de los profesores. 

• Desarrollo del pensamiento matemático con el uso de la tecnología. 

 
Con esto se logró atender a un total de 2,719 profesionales de la educación de distintas regiones en el Estado de 
Chiapas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS  

 
En matrícula escolar se atendieron a 137,890 adultos en los siguientes programas del Instituto de Educación para 
Adultos: 
 

 
 
Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une. 
 
Con el propósito de brindar una atención pertinente a la población analfabeta del Estado y fortalecer los programas 
enfocados a la alfabetización, se logró la incorporación de 40,222 adultos en nivel inicial hispanohablante e Indígena, 
logrando la alfabetización de 41,229 adultos de los que 29,478 acreditaron el módulo La Palabra en el caso de 
hispanohablantes y 11,751 el módulo Mibes (1, 2 y 4) para el caso de habla indígena.  
 
Asimismo, se obtuvo la conclusión de nivel de 30,629 adultos en nivel inicial; 23,414 concluyen nivel inicial 
hispanohablante y 7,215 nivel inicial indígena. 
 
 

 
Con el programa Chiapas, La Lectura y La 

Escritura Nos Une se alfabetizaron 41,229 adultos 
 

MODALIDAD CANTIDAD

Chiapas, La Lectura y la Escritura nos Une   41 229

MEVyT   55 026

MIBES   8 115

Programa de Educación para Adultos   33 520

TOTAL   137 890

MATRICULA  ESCOLAR
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Educación para la vida y el trabajo. 
 
El Instituto de Educación para Adultos (IEA) a través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) 
ofrece a las personas jóvenes y adultas, una educación básica vinculada con temas y opciones de aprendizaje 
basadas en las necesidades e intereses de la población por atender, de forma que les sirva para desarrollar los 
conocimientos y competencias necesarios para desenvolverse en mejores condiciones en su vida personal, familiar, 
laboral y social y elevar así su calidad de vida, registrándose en el Sistema de Acreditación y Seguimiento 
Automatizado en línea a 146,873 jóvenes y adultos hispanohablantes; 64,611 en nivel intermedio y 82,262 en nivel 
avanzado; de los cuales han concluido nivel 23,414 en nivel inicial, 14,300 en nivel intermedio y 17,312 jóvenes y 
adultos en nivel avanzado, haciendo un total de 55,026 adultos. 
 
Asimismo, se elaboraron 30,858 certificados; 14,129 en nivel Intermedio y 16,729 en nivel avanzado. 
 
Atención a grupos étnicos.  
 
Con la finalidad de disminuir el analfabetismo en la población indígena, el IEA dirige la operación de este proyecto, al 
grupo de jóvenes y adultos hablantes de lengua indígena que no cursaron o terminaron su educación básica, con 
base a un modelo acorde a sus condiciones etnolingüísticas y culturales, lográndose en MIBES un registro en el 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (SASSA) Indígena de 44,341 adultos en los 3 niveles: Inicial, 
intermedio y avanzado; siendo 36,156 mujeres y 8,185 hombres. Y concluyendo de nivel inicial 7,215 adultos y 895 
adultos en nivel Intermedio y 5 adultos en nivel avanzado haciendo un total de 8,115 adultos. 
 
Programa de educación para adultos. 
 
Con el objetivo de reducir sustancialmente el analfabetismo en Chiapas; dando especial importancia a la atención de 
mujeres, adultos jóvenes y población indígena que no saben leer y escribir, a través del programa de alfabetización se 
registraron 78,467 adultos que no saben leer y escribir, pertenecientes a los 55 municipios prioritarios en el Estado: 
Aldama, Altamirano, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Chiapa de Corzo, 
Chicomuselo, Chilón, Cintalapa, Comitán de Domínguez, El Bosque, Frontera Comalapa, Huitiupán, Huixtán, Jitotol, 
La Concordia, La Independencia, La Trinitaria, Larráinzar, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Mitontic, Motozintla, 
Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pijijiapan, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Sabanilla, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago El 
Pinar, Siltepec, Simojovel, Sitalá, Tapachula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Tonalá, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, 
Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y Zinacantán. 
 
Para dar secuencia a las acciones de alfabetización, se acordaron las acciones para lograr la identificación, 
motivación, incorporación y atención educativa de la población que se encuentra en situación de analfabetismo en 
estos municipios, logrando la alfabetización de 33,520 adultos; 27,641 adultos hispanohablantes que acreditaron el 
módulo La Palabra y 5,879 adultos de habla indígena que acreditaron el módulo Mibes. 
 
 
 
 
 
 

 

A través del Modelo Educación para la Vida y el 
Trabajo (MEVyT), se alfabetizaron a 55,026 adultos 

�  
Con el programa MIBES 8,115 adultos concluyeron 
nivel educativo 

�  
Con el Programa de educación para adultos se 

logró la alfabetización de 33,520 adultos 
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SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADE S INEHERENTES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 
 
Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos  ejecutivos y digitalización de planos. 
 
A través de este proyecto, se elaboraron 447 cédulas, proyectos, cuantificación y catálogo de conceptos en todos los 
niveles educativos; se validaron 235 expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos, entre ellos, Ángel Albino Corzo, 
Amatán, Jiquipilas, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo; se elaboraron 85 dictámenes técnico-estructurales; y se 
ejecutó la revisión estructural de 57 proyectos especiales; beneficiando a 30 servidores públicos. 
 
Contrato de obra de infraestructura educativa. 
 
Al cierre del ejercicio del 2014, se ejecutó la elaboración de presupuestos, revisión de estimaciones y elaboración de 
1,056 contratos; beneficiando a 22 servidores públicos. 
 
Supervisión de la obra pública, vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a la s 
normas .  
 
Se realizaron 3,351 supervisiones de obras en los niveles educativos que comprende el informe; derivado de sismos y 
las fuertes lluvias en el Estado se elaboraron 315 cédulas de evaluación de daños; beneficiando a 31 servidores 
públicos. 
 
Asimismo, se logró la terminación de 15 espacios educativos, que simbolizan 6 rehabilitaciones, un laboratorio, 4 
talleres, un equipamiento, una terminación de obra y 2 obras exteriores; se encuentra en proceso la Construcción de 
la Unidad Deportiva Estatal en Tuxtla Gutiérrez con instalaciones adaptadas a las necesidades de las personas con 
discapacidad; beneficiando a 5,961alumnos. 
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SUBFUNCIÓN: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG RAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 
 
Desayunos escolares.  
 
Con la finalidad de proporcionar apoyos alimentarios a la población escolar de educación preescolar, primaria y 
secundaria, se contribuyó a una alimentación correcta, a través de la entrega de 167’329,767 apoyos alimentarios 
beneficiando a 1’040,645 menores, de ellos 532,563 son niñas y 508,082 niños. Cabe indicar que 56’052,613 
desayunos corresponde a recursos municipales dentro de la fuente de financiamiento Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios; tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
 
Seguridad alimentaria sustentable. 
 
Con el fin de contribuir a que las mujeres embarazadas o periodo de lactancia con niños menores de 5 años o con 
niños que presenten alguna discapacidad de municipios de muy alta marginación mejoren su alimentación mediante la 
entrega de insumos alimenticios; se otorgaron 4,251 paquetes en especie para la producción de alimentos en 
traspatio a través 1,310 paquetes de aves de postura y semillas para clima frío, 1,740 paquetes de aves de postura y 
semillas para clima cálido; así también, 461 paquetes de conejos y semillas para clima frío y 560 paquetes de conejo y 
semillas para clima cálido, por último 180 paquetes de aves de carne y semilla para clima frío; con estas acciones se 
beneficiaron a un total de 4,251 mujeres de varios municipios. 
 
 
 

 
1’040,645 menores beneficiados con la entrega 

de 167’329,767 desayunos escolares 
�  

Con el proyecto Seguridad alimentaria sustentable, se 
otorgaron 4,251 paquetes en especie a 4,251 mujeres. 

 

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

TOTAL **  167 329 767   532 563   508 082  1 040 645
* Desayunos escolares con recursos municipales del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

** Del total de desayunos escolares corresponden a la modalidad
caliente 158,901,150 y 8,428,617 frios.

DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2014

DESAYUNOS 
ESCOLARES

CANT.
BENEFICIARIOS
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Maternidad segura. 
 
Este proyecto proporciona apoyos alimentarios a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, con la finalidad de 
promover una alimentación correcta a través de la entrega bimestral de paquetes alimentarios, distribuyéndose 84,636 
apoyos alimentarios, beneficiando a 14,175 mujeres, integrándose la misma cantidad de expedientes de mujeres 
embarazadas o en período de lactancia; además, se integraron 1,031 comités comunitarios. 
 
Atención alimentaria a población en riesgo, desampa ro y vulnerable.  
 
A través de este proyecto se contribuyó a promover una alimentación correcta en la población vulnerable y en riesgo 
nutricional, entregándose 15’644,238 apoyos alimentarios siendo en la modalidad de despensas y raciones; en este 
tenor se proporcionaron 310,272 despensas a niños y niñas menores de 5 años no escolarizados, 15’253,290 
raciones alimenticias y 80,676 despensas a población vulnerable; asimismo, se integraron 2,715 comités comunitarios.  
Con éstas acciones se beneficiaron a 53,788 infantes, 78,203 personas. 
 
Ayuda humanitaria a la población desplazada de Venu stiano Carranza. 
 
Con la finalidad de contribuir a la alimentación de la población vulnerable y en riesgo que habita dentro del nuevo 
centro poblacional Trinidad O’quil, del municipio de Venustiano Carranza, en este sentido se entregaron 2,023 
paquetes alimentarios a 132 infantes entre ellos, 65 niñas y 67 niños, 266 adultos de ellos 140 son mujeres y 126 
hombres; así también, 12 adultos mayores de los cuales 5 son mujeres y 7 hombres. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG RAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 
 
Hospedaje a familiares de pacientes en situación de  vulnerabilidad.  
 
El Albergue la Esperanza ubicado en Tuxtla Gutiérrez, tiene como finalidad resguardar a familiares de pacientes que 
reciben atención médica en centros hospitalarios de tercer nivel otorgándoles alojamiento y atención en el albergue 
residentes de los municipios de Tapachula, Comitán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, entre otros; de esta manera, se 
otorgaron 30,595 atenciones a familiares de pacientes, se integraron 1,645 expedientes de pacientes canalizados de 
tercer nivel; así también, se proporcionaron 4,285 asistencias a familiares de pacientes subsecuentes y se otorgaron 
40,043 raciones alimenticias. 
 
Con estas acciones se beneficiaron 2,124 infantes, 3,704 personas, y 102 adultos mayores, haciendo un total de 
5,930 beneficiados. 
 
 
 
 
 
 

 

Maternidad segura, distribuyó 84,636 apoyos 
alimentarios, beneficiando a 14,175 mujeres 

 
�  

 
15’644,238 apoyos alimentarios proporcionados a 
población en riesgo, desamparo y vulnerable.  
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Atención a niñas, niños, adolescentes y madres con niños en calidad migratoria. 
 
El albergue Temporal para Menores Migrantes, ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, tiene la 
finalidad de salvaguardar a niñas, niños, adolescentes migrantes y a las madres con niños en calidad migratoria, 
otorgándoles atención integral e informándoles de sus derechos para construir en ellos una nueva cultura de 
migración segura y confiable, en este sentido se les brindo atención integral a 321 infantes, así como a 115 mujeres; 
se integraron 436 expedientes, se otorgaron 29,206 raciones alimenticias; se brindaron 2,029 atenciones psicológicas 
y 1,494 consultas médicas, a fin garantizar su salud física y emocional; se llevaron a cabo 1,443 actividades 
recreativas lúdicas, deportivas y cognitivas, como futbol, juegos didácticos donde cada uno demuestra sus habilidades 
y destrezas, computación, manualidades, ejercicios de lecto-escritura, con la finalidad de complementar los 
conocimientos básicos que debe poseer (leer y escribir). 
 
Refugio protección y atención para las mujeres víct imas de violencia. 
 
A través de la protección y atención al albergue temporal para las Mujeres Víctimas de Maltrato, se atendieron a 49 
mujeres; se otorgaron 41,248 raciones alimenticias, se brindaron 368 atenciones psicológicas; así también, 279 
orientaciones jurídicas de acuerdo a las necesidades que requieran las personas albergadas. 
 
Por otra parte, se otorgaron 212 apoyos pedagógicos a hijos de las mujeres víctimas de maltrato; también, se 
proporcionaron 435 consultas médicas a las personas que necesitaron atención oportuna y constante para su pronta 
recuperación. Beneficiando con estas acciones a 63 infantes, entre ellos 40 niñas y 23 niños.  
 
Atención integral al adulto mayor desprotegido. 
 
La Casa Hogar para Ancianos tiene como objetivo contribuir a que los adultos mayores desprotegidos, carente de 
familiares y de escasos recursos económicos, reciban protección y atención integral, ofreciéndoles servicio como 
alojamiento, alimentación, ropa, terapias ocupacionales y recreativas, atención médica y de enfermería, satisfaciendo 
sus necesidades básicas y de salud para elevar su calidad de vida, en los siguientes municipios que a continuación se 
mencionan: 
 
• Tuxtla Gutiérrez, se atendieron a 55 adultos mayores de forma integral, proporcionándoles 81,174 raciones 

alimenticias, la integraron de 55 expedientes; también, se realizaron 1,500 atenciones médicas y 257 actividades 
ocupacionales y recreativas como son: paseos organizados al parque de la marimba, Chiapa de Corzo, caña 
hueca, parque del oriente, entre otros; beneficiando con estas acciones a 20 mujeres y 35 hombres de estancia 
permanente. 

• En La Trinitaria, se atendieron a 71 adultos mayores, proporcionándoles servicio integral como 120,450 raciones 
alimenticias, 3,596 atenciones médicas y 297 actividades ocupacionales y recreativas de esparcimiento, entre las 
cuales destacan las recreativas, como son: paseos a cinepolis, parque central de Comitán de Domínguez y la 
Trinitaria, entre otros; beneficiando con estas acciones a 28 mujeres y 43 hombres de estancia permanente. 

 
Atención integral a niñas y niños maltratados y aba ndonados. 
 
La Casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez, tiene como objetivo salvaguardar a las niñas y niños que han sido víctimas 
de maltrato, abandono y orfandad proporcionándoles atención integral durante su estancia a 147 infantes de los 
cuales son 78 niñas y 69 niños, se otorgaron 59,435 raciones alimenticias; se brindaron 3,335 atenciones médicas y 
psicológicas; asimismo, se llevaron a cabo 3,230 orientaciones pedagógicas entre ellas de lecto-escritura, geometría y 
matemáticas para fortalecer su educación; asimismo, se les brindo atención a 30 emigrantes. 
 
Atención a niñas, niños y adolescentes migrantes. 
 
Con el fin de proveer atención segura y confiable a las niñas, niños y adolescentes con calidad migratoria durante su 
estancia en el país; a través de la atención temporal en el Centro de DÍA, ubicado en la ciudad de Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, se brindaron 405 atenciones a migrantes, de quienes se integró su expediente personal, se 
otorgaron 665 sesiones psicológicas, individual y en forma grupal, entrevista y estudio socioeconómico a cada niño, 
para la evaluación del estado emocional en que se encuentran; 500 actividades educativas y recreativas para su 
esparcimiento (futbol, basquetbol, computación, manualidades), con la finalidad de complementar los conocimientos 
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básicos que debe poseer (leer y escribir); asimismo, se otorgaron 11,638 raciones alimenticias; se proporcionaron 140 
pláticas de prevención de riesgos psicosociales con temas relacionados sobre adicciones, trata de personas y valores, 
entre otros. 
 
Venta de ataúdes, urnas y servicios funerarios.  
 
El Velatorio “La Piedad”, tiene como finalidad otorgar servicios funerarios de calidad y a precios accesibles a la 
población vulnerable fortaleciendo su economía familiar; en este sentido, se otorgaron 938 servicios funerarios, que 
corresponden a la venta de 253 Ataúdes y 36 urnas; así como 649 servicios funerarios, principalmente en Tuxtla 
Gutiérrez y en los municipios de Arriaga, Chiapa de Corzo, Frontera Comalapa, entre otros; asimismo se llevaron a 
cabo 289 levantamientos de encuestas para conocer la calidad en el servicio. Beneficiando con estas acciones a 315 
adultos. 
 
Estancia infantil para hijos de empleados del Siste ma. 
 
El Centro de Desarrollo Infantil proporciona atención y cuidado a los hijos de trabajadores del DIF con educación 
pedagógica y asistencial, durante la jornada de trabajo, atendiéndose 134 infantes con educación integral, (en el área 
de lactantes, maternal y preescolar), se otorgaron 65,622 raciones alimenticias, se realizaron 217 actividades de 
educación pedagógica y asistencial, 21,874 revisiones médicas y nutricionales y se impartieron 4 pláticas a padres de 
familia denominadas “Maltrato psicológico”, “Prevención de dificultades y estimulación de lenguaje oral”, “Fomento a la 
lectura” y “Como poner límites a nuestros hijos”; en beneficio a 142 adultos.  
 
Atención a la infancia y adolescencia. 
 
A fin de impulsar el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes para mejorar sus condiciones de vida, 
garantizando el respeto a sus derechos fundamentales, se brindó información a 59 niñas y 60 niños sobre la 
prevención de riesgos psicosociales, a través de 24 orientaciones de la prevención del embarazo en adolescentes, 
además, 18 prevenciones de adicciones y 5 talleres de prevención de riesgos. 
 
De igual manera, se llevó a cabo la selección de 15 participantes en la red de difusores; así también, 15 niños se 
incentivaron por su alto desempeño escolar; asimismo, se otorgaron 3 capacitaciones enlaces regionales y 
municipales en temáticas de prevención y atención a la infancia y adolescencia.  
 
Así también, se realizaron 3,573 registros de niñas y niños identificados, de los cuales 1,730 son niñas y 1,843 niños, 
así también se realizaron 4 capacitaciones a enlaces regionales y/o presidentas municipales sobre la operatividad del 
programa en los municipios de Palenque y Berriozábal, entre otros.  
 
Se llevaron a cabo 5 evaluaciones sobre la operatividad de los centros de asistencia infantil “Niños Felices” y “Ricitos 
de Oro” de los municipios de Palenque y Berriozábal respectivamente; 3 reuniones con enlaces y presidentas 
municipales para el seguimiento de los centros; así como 2 capacitaciones pedagógicas al personal docente que 
atiende los centros con el tema “Educación Inicial”, también; se realizaron 10 supervisiones sobre la operatividad de 
los mismos. Beneficiando con estas acciones a 126 niñas y 132 niños.  
 
CENDI Torre Chiapas. 
 
El Centro de desarrollo infantil, otorga asistencia de guardería y preescolar a los hijos de los trabajadores que laboran 
en el edificio Torre Chiapas durante su jornada laboral, en este sentido se atendieron a 264 infantes, de ellos 119 
niñas y 145 niños (en las áreas de maternal y preescolar); se realizaron 57 trámites de inscripción ante la Secretaría 
de Educación Pública, se brindaron 37,863 valoraciones médicas y nutricionales, se otorgaron 113,589 raciones 
alimenticias; así también, se brindaron 8 orientaciones dirigidas a padres de familia con los temas “abuso infantil, 
“violencia familiar”, “bulling” y “educando con valores; beneficiando a 130 adultos.  
 
Coordinación de actividades de las delegaciones en los DIF municipales.  
 
Este proyecto promueve el bienestar social y presta servicios que ayuden a elevar la calidad de vida de los grupos en 
situación de vulnerabilidad en los municipios de influencia de cada una de las delegaciones regionales, con la 
participación de 122 municipios entre las que se mencionan las siguientes: 
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• Se llevaron a cabo 91 coordinaciones, 131 reuniones con personal de los municipios, Cintalapa, Copainalá, 
Venustiano Carranza, entre otros. 

• Se realizaron 161 supervisiones a fin de verificar los inventarios y actualización de comodatos en las unidades 
básicas de rehabilitación en los municipios de San Lucas, Chiapilla, Socoltenango, entre otros. 

• Se llevaron a cabo 443 reuniones interinstitucionales a fin de coordinar acciones para apoyar en las necesidades 
de la población vulnerable. 

• También, se realizaron 18,565 gestorías administrativas para otorgar ayudas a los grupos de atención, 
beneficiando con estas acciones a 893 adultos. 

• Se realizaron 89 talleres sobre la prevención de riesgos psicosociales 

• Se otorgó información a 1,446 niñas y 1,322 niños, a través de 504 orientaciones sobre la prevención del 
embarazo en adolescentes y 294 sobre la prevención de adicciones. 

• Asimismo, se realizaron 33 capacitaciones en temáticas de prevención y atención a la infancia y adolescentes. 

• Se les brindó información a 3,598 adultos mayores, a través de 409 sesiones de las cuales 201 orientaciones 
sobre el envejecimiento patológico, en los municipios de Chiapa de Corzo, Cintalapa, Copainalá, Venustiano 
Carranza, entre otros. 

• 208 orientaciones gerontológicas individuales en los municipios de Palenque, Venustiano Carranza, Motozintla, 
entre otros. 

• También, se llevaron a cabo 128 supervisiones a las Casas de Día para adultos mayores en los municipios de 
Palenque, Catazajá y la Libertad, con el fin de verificar la operatividad de dichos centros. 

• 24 capacitaciones sobre el trato al adulto mayor, en municipios de Margaritas, Comitán de Domínguez, Cintalapa, 
Motozintla, entre otros.  

 
Asimismo, se realizaron 85 orientaciones sobre la prevención de la discapacidad y 11 capacitaciones a los enlaces 
regionales en los municipios de Copainalá, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, entre otros, 
beneficiando con estas acciones a 443 infantes de los cuales 206 son niñas y 237 niños, 715 adultos, entre ellos 579 
mujeres y 136 hombres, así como 535 adultos mayores, 400 mujeres y 135 hombres; asimismo se distribuyeron 486 
trípticos informativos. 
 
Se otorgaron 116,331 atenciones de asistencia en rehabilitación, a través de 1,493 consultas médicas especializadas, 
112,832 sesiones de terapia rehabilitatoria y 2,006 atenciones psicológicas; así también, se aperturaron 2,085 
expedientes clínicos. Beneficiando con estas acciones a 691 infantes entre ellos 301 niñas y 390 niños, 1,031 adultos 
de los cuales 587 son mujeres y 444 hombres, así como 364 adultos mayores, 220 mujeres y 144 hombres. 
  
Se informaron a 3,769 adultos, de los cuales 2,516 son mujeres y 1,253 hombres a través de 836 orientaciones sobre 
la prevención y la atención de la discapacidad, a población abierta y a padres de familia de los CAIC en los municipios 
de Pichucalco, Motozintla, Ocosingo y Palenque, entre otros, también se llevaron a cabo 139 supervisiones a las 
unidades básicas de rehabilitación, en los municipios de Arriaga, Tonalá, Socoltenango, Salto de Agua, entre otros, 
con el fin de conocer la operatividad y seguimiento de sus actividades. 
 
Así también se brindaron 7,712 asesorías jurídicas a población en situación de vulnerabilidad, en los municipios de 
Cintalapa, Copainalá, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, entre otros; 3,208 valoraciones psicológicas, 
beneficiando con estas acciones a 2,101 infantes entre ellos 1,061 niñas y 1,040 niños, 7,990 adultos de los cuales 
5,811 son mujeres y 2,179 hombres, así como 375 adultos mayores, 232 mujeres y 143 hombres; se realizaron 498 
visitas de trabajo social con el fin de investigar y corroborar hechos denunciados que violen sus derechos, así también 
496 representaciones y tutorías ante las autoridades administrativas y ministeriales y se canalizaron a 425 personas a 
otras instancias.  
 
Se llevaron a cabo 1,523 atenciones en materia de violencia familiar, de las cuales 870 fueron detecciones de casos 
atendidos sobre violencia familiar y 653 detecciones de niñas y niños abandonados, maltratados o víctimas de delito, 
así también se proporcionaron 305 sesiones informativas en derechos de la familia, infancia y prevención de violencia 
familiar, las cuales se realizan en instancias públicas como escuelas o privadas en los municipios Palenque, la 
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Libertad, Copainalá, Tecpatán, entre otros; se publicaron 194 boletines de personas extraviadas los cuales se colocan 
en lugares visibles de las presidencias municipales, delegaciones regionales, DIF municipales, procuradurías 
municipales; beneficiando a 4,837 infantes entre ellos, 2,437 niñas y 2,400 niños, 3,476 adultos de ellos 2,935 son 
mujeres y 541 hombres; así también, 447 adultos mayores de los cuales 382 son mujeres y 65 hombres. 
 
Se dieron resolución a 735 controversias familiares, se realizaron 201 juicios en materia familiar y 578 convenios 
extrajudiciales en los municipios de Bochil, Pichucalco, Tonalá, Tapachula, Motozintla, entre otros, asimismo, se 
llevaron a cabo 709 representaciones o tutorías ante instancias jurisdiccionales y 1,229 juicios en materia familiar 
iniciados por terceros, beneficiando con estas acciones a 474 infantes entre ellos 227 niñas y 247 niños, 1,078 adultos 
de los cuales 664 son mujeres y 414 hombres, así como 32 adultos mayores, 23 mujeres y 9 hombres. 
Se llevaron a cabo 44 atenciones jurídicas, 44 canalizaciones, que corresponden a 33 niñas y 8 niños así como 4 
mujeres a los albergue públicos en los municipios de Jitotol, Bochil, Pichucalco, Tonalá, Tapachula, entre otros, así 
también se realizaron 18 gestiones de exenciones de pagos por servicios brindados por el registro civil y se integraron 
55 expedientes de apoyo jurídico a personas institucionalizadas.  
 
Apoyos culturales y de asistencia social. 
 
Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad otorgándole apoyos 
diversos para resolver sus necesidades más apremiantes o emergentes, se entregaron, 316,677 ayudas a la 
población vulnerable, correspondiente a 84,222 ayudas culturales y de asistencia social como son: estudios médicos, 
sesiones de hemodiálisis, sillas de ruedas, andaderas, despensas, vestuario y calzado. Así también, se 
proporcionaron 65,789 regalos con motivo del día de las madres, se entregaron 83,333 juguetes del día del niño y 
también 83,333 juguetes navideños; beneficiando con estas acciones a 166,666 infantes 81,967 personas.  
 
Se les proporcionó apoyo económico a 182 organizaciones y asociaciones; asimismo, se otorgaron 12 aportaciones a 
“Unidos Pro Down” de 25 mil pesos y 12 al Teletón por 2 millones de pesos mensuales. Beneficiando con estas 
acciones a 17 adultos. 
 
Promoción de la salud a la población en situación d e vulnerabilidad. 
 
Con el fin de promover la integración social, la protección en salud, el desarrollo físico y mental de la población en 
situación de vulnerabilidad a través de apoyos y servicios de asistencia social para mejorar sus condiciones de vida, 
se brindaron los siguientes servicios: 
 
• Se proporcionaron 161 apoyos de asistencia social, consistentes en estudios de: encefalograma, tomografías 

simples y contrastadas medicamentos, materiales y suministros, a pacientes de los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Villaflores, San Fernando, Cintalapa, Túmbala Nicolás Ruiz, Oxchuc y Tuzantán; beneficiando a 2 niñas 
y 16 niños, 137 adultos entre ellos 69 mujeres y 68 hombres, y 3 adultos mayores, 2 mujeres y un hombre. 

• Asimismo se integraron 38 expedientes y se llevaron a cabo 41 concertaciones institucionales con el Hospital 
General “Rafael Pascasio Gamboa”, Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas y 
el Hospital de Especialidades Pediátricas, 81 concertaciones institucionales y 120 cirugías de Oftalmología 
(Pterigión) en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

• Se proporcionó información sobre la prevención del envejecimiento patológico a 507 adultos mayores, de los 
cuales 406 son mujeres y 101 hombres, a través de 23 orientaciones sobre la prevención de envejecimiento 
patológico del adulto mayor, realizadas en las casas de Día en Tuxtla Gutiérrez y Jitotol. 

• Así también 44 orientaciones gerontológicas individuales enfocadas a problemas propios del adulto mayor 
otorgadas en relación a problemas psicológicos como ansiedad, depresión, entre otras mismas que se llevaron a 
cabo en Tuxtla Gutiérrez y Jitotol. 

• Se realizaron también 19 supervisiones sobre el funcionamiento y operatividad de las casas de Día de Márquez 
de Comillas, Jitotol, Tzimol, Margaritas, Copainalá, entre otros. 

• Por último, 8 capacitaciones al personal de las casas de Día de Jitotol y Tonalá, Frontera Comalapa y Suchiapa, 
enfocadas a la atención de los adultos mayores.  
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Integración social a personas con discapacidad.  
 
Con el fin de integrar a las personas con algún tipo de discapacidad a la sociedad con igualdad de oportunidades y 
pleno respeto a sus derechos, mediante el cumplimiento de los compromisos de la Comisión Estatal de Personas con 
Discapacidad y el otorgamiento de ayudas técnicas, se integraron 67 expedientes para otorgar una ayuda técnica, así 
también se proporcionaron 173 ayudas técnicas consistentes en sillas de ruedas y aparatos auditivos, se otorgaron 
192 constancias que avalen la discapacidad permanente y se beneficien con descuentos en el pago de tenencia 
vehicular, canje de placas, becas, entre otros. 
 
Así también, se llevaron a cabo 846 capacitaciones a enlaces regionales y municipales sobre la integración de 
expedientes para adquirir una ayuda técnica con sede en Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez. 
 
Asimismo, se proporcionaron 846 credenciales a personas con discapacidad con el fin que se les otorgue descuento 
en el transporte público y otros servicios en el Estado, beneficiando a 380 infantes, 393 adultos y 196 adultos 
mayores; se realizaron 2 reuniones interinstitucionales con la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación 
Gestión pública y Programa de Gobierno y en oficinas del DIF Estatal, realizando diversas actividades en materia de 
salud y bienestar social, proyectos legislativos y desarrollo urbano; además, se realizaron 8 orientaciones sobre la 
planificación de los embarazos, los cuales se llevaron a cabo en los municipios de Comitán de Domínguez, Palenque, 
Tapachula, Pichucalco, Ocosingo, entre otros. 
 
También, se distribuyeron 800 trípticos informativos, 80 carteles y 800 manuales de información, relacionados con la 
concientización en los defectos de nacimiento, en los municipios de Comitán de Domínguez, Palenque, Tapachula, 
Pichucalco, entre otros. 
 
Y se llevaron a cabo 8 capacitaciones a enlaces regionales, beneficiando con estas acciones a 80 infantes, 560 
adultos y 160 adultos mayores. 
 
Atención para la rehabilitación integral. 
 
Con la finalidad de brindar atención rehabilitatoria oportuna con calidad, calidez y eficiencia a las personas con algún 
tipo de discapacidad, para mejorar su estado de salud y lograr su incorporación a la vida social, se brindaron 99,568 
asistencias integrales a personas con discapacidad, de las cuales 4,874 corresponden a consultas médicas de 
especialidad; 90,571 sesiones de terapia física rehabilitatoria (física, ocupacional, de lenguaje, ciegos y débiles 
visuales, entre otros), 2,769 atenciones psicológicas; se fabricaron y repararon 1,354 piezas de órtesis y prótesis 
(cuñas, virones, plantillas y prótesis). 
 
Asimismo, se aperturaron 1,968 expedientes clínicos a 717 infantes de los cuales 334 son niñas y 383 niños, 895 
adultos entre ellos, 533 son mujeres y 362 hombres; así como, 356 adultos mayores, 243 mujeres y 113 hombres. 
 
Se beneficiaron también a 1,977 adultos conformados por 1,120 mujeres y 857 hombres con información referente en 
la prevención y la atención de la discapacidad, a través del mismo número de pláticas de prevención a la discapacidad 
(escoliosis, parálisis cerebral, higiene de columna), y se efectuaron 284 estudios de isocinesia y 143 de 
electromiografía para determinar la funcionalidad del músculo esquelético, se realizaron también 8 supervisiones a las 
unidades básicas de rehabilitación; asimismo, se realizaron 3 cursos de inducción para médicos y auxiliares en terapia 
física. 
 
Defensa de los derechos de niñas, niños y la famili a.  
 
Con el fin de defender los intereses legítimos de la familia y grupos prioritarios en situación de vulnerabilidad, a través 
de la asistencia jurídica integral, representación legal y difusión de sus derechos con enfoque de equidad de género 
haciendo valer sus derechos fundamentales, se otorgaron 2,039 asesorías jurídicas relacionadas con pensión 
alimenticia, divorcios voluntarios o administrativos a población en situación de vulnerabilidad, 2,748 sesiones 
psicológicas, beneficiando con estas acciones a 328 infantes, 2,962 adultos y 57 adultos mayores. 
 

 
Se proporcionaron 173 ayudas técnicas consistentes 

en sillas de ruedas y aparatos auditivos 
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También, se realizaron 285 visitas de trabajo social, 112 representaciones y tutorías ante autoridades administrativas 
y ministeriales; 57 canalizaciones a otras instancias competentes como: Procuradurías regionales o municipales. 
 
Se proporcionaron 1,936 atenciones en materia de violencia familiar, de las cuales 27 corresponden a detecciones de 
violencia familiar y 1,909 a detecciones de niñas y niños abandonados, maltratados o víctimas de delito; se llevaron a 
cabo 41 orientaciones en derechos de la familia, infancia y prevención de violencia familiar, dirigidas a personas que 
se encuentran en instituciones públicas y privadas, para promover el respeto y el libre ejercicio de sus derechos. 
 
Así también, se distribuyeron 196 boletines de personas extraviadas para su pronta localización, mismos que fueron 
distribuidos en las presidencias municipales, delegaciones regionales, DIF municipales y procuradurías municipales, 
beneficiando a 3,068 infantes y 201 adultos. 
 
De igual manera, se emitieron 303 resoluciones de controversias familiares; se llevaron a cabo 180 juicios en materia 
familiar; se elaboraron 246 convenios extrajudiciales. Beneficiando a 681 infantes, 770 adultos y 9 adultos mayores. 
 
Además, se efectuaron 110 representaciones o tutorías ante instancias jurisdiccionales y 2,652 participaciones en 
juicios realizados en materia familiar iniciados por terceros. 
 
Por último, se otorgaron 169 atenciones jurídicas de las cuales 31 corresponden a juicios de adopciones concluidos y 
138 canalizaciones de personas que se encuentran en grado de vulnerabilidad, para poder salvaguardar su integridad 
física o emocional, son institucionalizadas en albergues ya sea públicos o privados; beneficiando a 143 infantes, 22 
adultos y 11 adultos mayores. 
 
Y se realizaron 3 campañas de promoción de los derechos del estado civil de las personas; se llevaron a cabo 45 
exenciones de pagos realizados por servicios brindados por el registro civil y se integraron 82 expedientes de 
personas institucionalizadas.  
 
Fortalecimiento a las delegaciones. 
 
Este proyecto contribuye en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas institucionales en las 
delegaciones, a través del fortalecimiento de capital humano en los 122 municipios apoyados con personal calificado; 
se realizaron 1,620 actividades efectuadas a las delegaciones regionales; levantando 3,573 encuestas para la 
identificación de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela, así también, se atendieron a 2,800 a madres 
embarazadas o lactantes. 
 
Se realizaron 860 verificaciones del servicio de los centros de asistencia infantil comunitarios en los municipios de 
Berriozábal, Suchiapa, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, entre otros. 
  
Y se otorgaron 228 apoyos en la distribución y entrega de ayudas como cobertores, ayudas técnicas, paquetes 
alimentarios, despensas en los municipios de Ocotepec, Cintalapa, Emiliano Zapata, Arriaga, Tonalá, Mapastepec, 
Villaflores, La Concordia, entre otros; y se contrataron 136 plazas de personal operativo con el de fin de fortalecer a 
las delegaciones regionales. 
 
Capullito. 
 
Con el fin de proteger al recién nacido desde el momento del alumbramiento, apoyando la economía familia de las 
madres de familia con productos indispensables para mejorar las condiciones de vida de sus hijos en sus primeros 
cuarenta días de vida, en este tenor se entregaron y distribuyeron 2,800 canastas básicas con enseres esenciales 
para el recién nacido el cual consta de: almohada, cobertor, mamilas, jabón para bebé, bañera, en los 122 municipios 
del Estado entre los cuales están Acapetahua, Chalchihuitán, Francisco León, Mezcalapa, integrándose la misma 
cantidad de expedientes; beneficiando a 1,458 niñas y 1,342 niños recién nacidos. 
 
Con el programa Capullito, se distribuyeron 2,800 canastas básicas beneficiando a 1,458 niñas y 1,342 niños recién 
nacidos 
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Cuidando a Chiapas. 
 
Con el fin de contribuir a que la población en situación de vulnerabilidad, reciba apoyos diversos que les permita 
mejorar sus condiciones de vida, se entregaron 50,050 cobertores y 2,076 ayudas técnicas, ambos distribuidos, en los 
municipios con temperaturas bajas pertenecientes a las regiones V Altos, VII Bosques y XV Meseta Comiteca. 
Beneficiando a 2,076 adultos de los cuales son 1,038 mujeres y 1,038 hombres, así como a 25,000 familias. 
 
Atención a la salud del adulto mayor. 
 
Este proyecto coadyuva a mejorar el estado nutricional y la salud del adulto mayor, mediante la entrega de paquetes 
de suplementos alimenticios en los 55 municipios de la cruzada nacional contra el hambre para lo cual se integraron 
109,350 expedientes, a quienes se les entregó un paquete a cada uno de ellos que consiste en barras de amaranto 
con avena y arándano, para su salud, beneficiando la misma cantidad de adultos mayores originarios de los 
municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chiapa de Corzo, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, entre otros.  
 
Salud visual para adultos mayores. 
 
Con el objetivo de mejorar la visión de los adultos mayores de 60 años que padecen de algún trastorno en la agudeza 
visual, se entregaron 4,200 lentes graduados a 2,409 mujeres y 1,791 hombres, contribuyendo a que los beneficiarios 
se reincorporen a su actividad laboral, familiar y social, a quienes también se les realizó valoración de estudios 
optométricos, procedentes de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Altamirano, El Bosque, Chamula y Frontera 
Comalapa, entre otros. 
 
Medicamentos especializados para la población vulne rable. 
 
A fin de optimizar las expectativas de vida de pacientes carentes de seguridad social con diagnóstico de cáncer 
otorgándoles medicamentos especializados para su tratamiento quimioterapéutico, se entregaron 3,043 
medicamentos oncológicos a 123 personas y 51 adultos mayores, originarios de los municipios de Ángel Albino Corzo, 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Acacoyagua, Berriozábal, Chamula, Cintalapa, Copainalá, Frontera 
Comalapa, Jiquipilas, La Concordia, La Independencia, La Trinitaria, Las Rosas, Mapastepec, Mezcalapa, 
Ocozocoautla, Ostuacán, Pantepec, San Fernando, Socoltenango, Tapachula, Tecpatán, Tzimol, Villaflores, entre 
otros. 
 
Fortalecimiento a los centros de asistencia infanti l comunitarios. 
 
Para brindarles el servicio de educación inicial y preescolar, se atendieron a 1,147 niñas y 1,140 niños con servicio 
educativo, pedagógico y asistencial, integrándose el mismo número de expedientes, así como seguimiento educativo. 
Así también, se les brindó atención a 2,113 madres de familia a quienes se les impartieron 411 pláticas educativas 
para fortalecer y fomentar los valores en el núcleo familiar; además, se contrataron 184 plazas con personal adecuado 
para la atención de los niños. 
 
 
 
 

 

Se entregaron 50,050 cobertores y 2,076 
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Apoyos con kits escolares y deportivos para niños y  niñas identificados. 
 
Este proyecto brinda las herramientas escolares necesarias a las niñas y niños para asegurar la asistencia y 
permanencia escolar en el nivel básico, en este tenor se entregaron 6,192 kits escolares y deportivos de primaria y 
1,705 de secundaria, beneficiando a 7,897 infantes, conformados por 4,046 niñas y 3,851 niñas, de los 122 municipios 
del Estado. 
 
Chiapas por tu seguridad y educación. 
 
Con el fin de favorecer el desarrollo de jóvenes de escasos recursos, otorgándoles medio de transporte y equipo de 
seguridad que les permitan acudir a la escuela y dar continuidad a sus estudios, asegurando su permanencia y evitar 
la deserción escolar; en este sentido, se proporcionaron 1,000 bicicletas y 1,989 equipos de seguridad; beneficiando a 
1,989 alumnos, entre ellos 853 mujeres y 1,136 hombres, de los municipios de Aldama Tenejapa, Las Margaritas, 
Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, Sitalá, Maravilla Tenejapa, Mitontic, Ocotepec, San Juan 
Cancuc, Pantelhó, San Lucas, Zinacantán y Santiago El Pinar. 
 
Apoyo tecnológico para adolescentes. 
 
Con la finalidad de fortalecer a los adolescentes del nivel secundaria, en el desarrollo adecuado de las actividades 
escolares, facilitando las técnicas de estudio y aprovechamiento escolar; se entregaron 11,674 apoyos, consistente en 
una tableta didáctica, al mismo número de adolescentes, entre ellos 5,281 son mujeres y 6,393 hombres, de 42 
municipios del Estado considerando entre ellos los de menor índice de desarrollo humano, como Aldama, 
Chalchihuitán, Huixtla, Motozintla, entre otros; asimismo se integraron el mismo número de expedientes. 
 
Fortalecimiento al fideicomiso “Fondo para la educa ción de la infancia y adolescencia de Chiapas”. 
 
Con el fin de fortalecer con recursos a este fideicomiso y otorgar apoyos económicos para ampliar las oportunidades 
educativas de los jóvenes con talento y aptitudes para el estudio, que viven en zonas marginadas, se realizó una 
aportación por 10 millones 675 mil pesos. 
 
Ayudas técnicas a personas con discapacidad. 
 
Con el objetivo de coadyuvar en la incorporación familiar, educativa, laboral y social de las personas con discapacidad 
a través de la donación de ayudas técnicas diversas que faciliten la movilidad y funcionalidad de las mismas; 
entregándose 3,766 ayudas consistentes en sillas de ruedas, carriolas para pacientes con parálisis cerebral, 
andaderas infantil y para adulto, bastones y muletas; beneficiando a 389 infantes, 602 personas y 1,990 adultos 
mayores procedentes de Acala, Bejucal de Ocampo, Chamula, Escuintla y Huixtla, Ixtapangajoya, San Andrés 
Duraznal, Catazajá, San Juan Cancuc y san Fernando, Benemérito de las Américas, Palenque, Montecristo de 
Guerrero, Escuintla, entre otros 
 
Prevención de malformaciones congénitas discapacita ntes. 
 
Con el fin de disminuir la incidencia de malformaciones congénitas discapacitantes mediante el otorgamiento de 
multivitamínicos a mujeres en edad productiva; en este sentido se entregaron 16,550 paquetes, beneficiando con ello 
al mismo número de mujeres, e integrando su respectivo expediente, procedentes de los municipios de Aldama, 
Comitán de Domínguez, Chalchihuitán, Jitotol y Ocosingo entre otros, a quienes se les brindó 126 pláticas de 
sensibilización sobre la importancia de la toma de los micronutrientes desde antes de la gestación y durante el primer 
trimestre de la misma, para contribuir a mejorar su estado de salud y prevenir malformaciones congénitas como son 
labio y paladar hendido y defectos del tubo neuronal como espina bífida y anencefalia. 
 

 
“Chiapas por tu Seguridad y Educación”, entregó 1,000 
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Donación de prótesis terminadas para miembros super iores e inferiores. 
 
Con el fin de contribuir a la integración social de las personas con discapacidad a una vida digna y productiva, se 
realizó el otorgamiento de 23 prótesis terminadas que reemplazaran una extremidad para reforzar las funciones de la 
vida diaria, de tal manera que 12 corresponden para miembros superiores y 11 para miembros inferiores, originarios 
de los municipios de Cintalapa, Comitán de Domínguez, Ocozocoautla de Espinosa, San Cristóbal de Las Casas, 
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Acacoyagua y Chicomuselo, entre otros; beneficiando a 18 personas de los cuales 6 son 
mujeres y 12 hombres, así también, a 5 adultos mayores, entre ellos 2 mujeres y 3 hombres. 
 
Procuradurías municipales de la defensa de la infan cia y la familia. 
 
Para defender los intereses legítimos de la familia y grupos prioritarios de atención que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, que por su situación física, social o económica presentan conflictos para el ejercicio fundamental de 
sus derechos, fortaleciéndolos con abogados especializados para el cumplimiento y respeto de los derechos 
humanos; se otorgaron 6,084 asistencias en los municipios de San Andrés Duraznal, Pantepec, Chiapilla, Santiago El 
Pinar, Zinacantán, entre otros, realizándose 369 representaciones y tutorías ante autoridades administrativas y 
ministeriales efectuadas; asimismo se realizaron 61 juicios en materia familiar iniciados, beneficiando, con estas 
acciones a 1,240 infantes de los cuales 687 son niñas y 553 niños, 4,372 adultos entre ellos 3,285 mujeres y 1,087 
hombres, así como 559 adultos mayores siendo 361 mujeres y 198 hombres. 
 
De igual manera, se otorgaron 2,790 asistencias jurídicas en defensa de los derechos en materia familiar, a través de 
1,125 asesorías jurídicas, 772 detecciones de niñas y niños abandonados y maltratados, así como 892 atenciones de 
casos de violencia familiar, beneficiando con estas acciones a 13,662 infantes, 10,350 personas, así como 4,440 
adultos mayores; asimismo, se realizaron 339 visitas domiciliarias. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO AMANECER 
 
Gestión interinstitucional. 
 
Con el objetivo de obtener apoyos a favor de los adultos mayores del padrón del programa amanecer, se realizaron 50 
gestiones interinstitucionales, con las dependencias de Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado 
de Chiapas (ICATECH), Instituto de Educación para Adultos(IEA), Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Escuela de Medicina Alternativa (EMA), escuela de belleza glamour, abogado del pueblo y seguro 
popular, comunidad segura, municipio de Tuxtla Gutiérrez, instituto Alfonso Reyes, SITUTSA y By Power. 
 
Asimismo, se realizaron 40 acciones de seguimiento a convenios con otras dependencias y la coordinación de 3 
eventos denominados “Feria del adulto mayor” realizada en el municipio de Palenque; evento de artes plásticas 
realizado en la ciudad de Chiapa de Corzo y concurso de baile llevado a cabo en la ciudad de Zinacantán; 
beneficiando a un total de 40,000 adultos mayores. 
 
Planear, coordinar y promover la ejecución de progr amas y proyectos. 
 
Con el objetivo de fortalecer la economía y elevar la calidad de vida del adulto mayor, al cierre del ejercicio 2014, se 
realizaron 2 reuniones de trabajo interinstitucional, 12 supervisiones a la entrega de recursos del programa amanecer, 
12 supervisiones a la entrega del programa alimentario (paquetes alimentarios) para adultos mayores, y la supervisión 
de 3 eventos especiales denominados “Feria del adulto mayor, realizado en la ciudad de Palenque; evento de Artes 
plásticas realizado en la ciudad de Chiapa de Corzo y concurso de baile llevado a cabo en la ciudad de Zinacantán, 
Chiapas; beneficiando a un total de 122,535 adultos mayores de 64 años y más. 
 
 

 

Con el fin de contribuir a la integración social de las 
personas con discapacidad se entregaron 23 prótesis 
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Programa alimentario para adultos mayores. 
 
Con la finalidad de fortalecer la asistencia social en las personas de 64 años y más, en el marco de la Cruzada contra 
el Hambre, el Gobierno del Estado, en coordinación con el Instituto Amanecer, realizó la entrega de paquetes 
alimentarios, a este sector vulnerable de la población, para contribuir en su canasta básica de productos tales como: 
aceite de canola, arroz súper extra, atún en agua, avena en hojuelas, azúcar, café de grano mezclado, chile jalapeño 
en escabeche, chocolate en polvo, consomé de pollo, ensalada de verduras, fécula de maíz, frijol negro, galletas 
marías, harina de maíz, hojuela de maíz, leche en polvo deslactosada, lenteja chica, mayonesa con limón, mermelada 
de fresa, pasta para sopa menuda, polvo para gelatina, puré de tomate, sardina, soya y suplemento alimenticio; por lo 
que cierre del ejercicio 2014, se otorgaron 781,652 paquetes alimentarios, en beneficio de 75,078 adultos mayores, 
entre ellos 39,164 son mujeres y 35,914 hombres, distribuidos en las regiones del Estado, tal como se muestra en el 
cuadro siguiente:  
 

 
 
Programa de atención a adultos mayores. 
 
Con este proyecto se fortalece la asistencia social en las personas de 64 años y más, para mejorar su calidad de vida, 
considerando que la población de adultos mayores es uno de los sectores con más alto índice de crecimiento 
poblacional y debido a las condiciones de marginación que posee este grupo de la sociedad, no permiten el acceso a 
niveles adecuados de vida; por lo que al cierre del ejercicio 2014, se realizaron 12 entregas mensuales de recursos, 
otorgando 61´357,992 apoyos económicos de 550 pesos, en beneficio de 122,535 adultos mayores, 63,105 son 
mujeres y 59,430 hombres, distribuido en diferentes regiones del Estado, tal como se indica a continuación: 
 

 

MUJERES HOMBRES TOTAL
I Metropolitana   16 706   12 814   29 520
II  Valles Zoque 1196 1187 2383
III Mezcalapa    298    340    638
IV De los Llanos    449    559   1 008
V Altos Tsotsil-Tseltal   4 183   3 416   7 599
VI Frailesca 1058 1091 2149
VII De los Bosques    665    855   1 520
IX  Istmo - Costa 1405 1542 2947
X Soconusco 7550 7948 15498
XI Sierra Mariscal 1325   1 405   2 730
XII Selva Lacandona    746    890   1 636
XIII Maya    301 369 670
XIV Ttulija Tseltal Chol 1053   1 110   2 163
XV Meseta Comiteca Tojolabal   2 229   2 388   4 617

TOTAL   39 164   35 914   75 078

PROGRAMA   AMANECER (PAQUETES ALIMENTARIOS) 2014

REGIÓN
BENEFICIARIOS

MUJERES HOMBRES TOTAL
I Metropolitana   13 020   10 504   23 524
II  Valles Zoque   1 546   1 573   3 119
III Mezcalapa   1 561   1 859   3 420
IV De los Llanos   2 310   2 708   5 018
V Altos Tsotsil-Tseltal   7 108   5 197   12 305
VI Frailesca   1 858   1 949   3 807
VII De los Bosques   1 486   1 606   3 092
VIII Norte   1 639   1 769   3 408
IX  Istmo - Costa   7 535   7 439   14 974
X Soconusco   12 743   12 323   25 066
XI Sierra Mariscal   2 414   2 482   4 896
XII Selva Lacandona    572    656   1 228
XIII Maya    515    631   1 146
XIV Ttulija Tseltal Chol    817    865   1 682
XV Meseta Comiteca Tojolabal   7 981   7 869   15 850

TOTAL   63 105   59 430   122 535

PROGRAMA   AMANECER 2014

REGIÓN
BENEFICIARIOS
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Fortalecimiento al Programa AMANECER.  
 
Con la finalidad de contar con un padrón actualizado de beneficiarios y atender a los adultos mayores oportunamente 
con el pago de los apoyos económicos, se emitieron 1’329,401 documentos para el pago sistematizado a adultos 
mayores de los 122 municipios del Estado; beneficiándose a 120,175 adultos mayores, de los cuales 61,996 son 
mujeres y 58,179 hombres.  
 
 


