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SUBFUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GEN ERAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
Con la finalidad de dar atención a las demandas de los productores y comerciantes locales de dotar de mejores 
espacios para el intercambio de productos y prestación de servicios. Se construyó el mercado público municipal de 
Arriaga y Tonalá, beneficiando a 132,988 personas. 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 
Consolidación de los procesos de instalación o expa nsión de empresas en el Estado.  
 
Con el propósito de facilitar los procesos de instalación o expansión de empresas en el Estado y generar fuentes de 
empleo, se instalaron o expandieron 13 empresas en el Estado: 
 
• Agencia Nissan en el municipio de Ocosingo.  

• Expansión de Bachoco en el municipio de Arriaga.  

• Plaza Las Flores en el municipio de Tonalá.  

• Hotel Sleep Inn, Muebles DICO II Oriente, Centro Médico Metropolitano del Sureste, Agencia Automotriz KIA 
Motors y ampliación del Sanatorio Muñoa en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.  

• Expansión de operaciones de Acuagranjas Dos Lagos en el municipio de Mezcalapa;  

• Expansión de 3ª línea de producción de Acuagranjas Dos Lagos en el municipio de Ostuacán.  

• Balamkú, granja de cría de cocodrilo de pantano en el municipio de Emiliano Zapata.  

• Hotel Mexicanos 10 en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.  

• Tienda Coppel en el municipio de Reforma.  
 
Con lo anterior se tuvo una inversión de 1,001.8 millones de pesos, generando 1,624 empleos directos con una 
derrama económica anual en sueldos de 50.2 millones de pesos. 
 
Promoción del Estado para la atracción de inversion es.  
 
Para promover las oportunidades de inversión que ofrece la Entidad, se contactó a 15 instancias para la atracción de 
inversiones al Estado destacando las empresas: Artes Planta, Avimarca, Cervecería Local, Agua Electrón, Yazaki, 
Monsanto, GRAMOSA, Grupo PROSUR, entre otras; asimismo, se realizaron 13 reuniones para dar seguimiento a la 
consolidación de las inversiones y se asistió a 3 eventos para contactar inversionistas en el Centro Empresarial 
Chiapas, en la iniciativa de Zonas Económicas Especiales y en el Foro de emprendimiento e Innovación de la Alianza 
del Pacifico. Con estas acciones, se beneficiaron a 22 inversionistas.  
 
Promoción del programa de estímulos a la investigac ión, desarrollo tecnológico e innovación.  
 
Con el objeto de difundir los beneficios y apoyos que brinda el programa federal de estímulos a la investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, se atendieron a 384 empresarios a través de 5 talleres de promoción impartidos 
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Palenque. 
Asimismo, se realizaron 4 reuniones para implementar las estrategias y la logística para la promoción del Programa de 
Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Con estas acciones, se beneficiaron a 384 
empresarios.  
 
 
 



 
 

 

 

203 

Fomento al desarrollo económico y la competitividad  del Estado.  
 
Con el propósito de dar seguimiento y evaluar los proyectos y acciones para impulsar las actividades económicas en 
el Estado, se realizaron 14 representaciones del Gobernador del Estado en eventos oficiales, sobresaliendo los 
siguientes: Inauguración de la 1ª Granja de Pollos del proyecto en Chiapas 2014-2015 de Grupo Bachoco; Ciudad del 
Emprendimiento Chiapas 2015; entrega de recursos del programa “Apoyos a la Producción Artesanal del Estado”; 
inauguración de Plaza Las Flores y Cinépolis en el municipio de Tonalá, presentación de la Iniciativa Tacaná en el 
marco de la Semana Nacional del Emprendedor, Clausura del Evento “PROMÉXICO Global, Rueda de Negocios 
Agroalimentaria 2015, entre otras, beneficiando a 599 personas. 
 
Promoción de la industrialización y las inversiones  en el Estado.  
 
Para impulsar el desarrollo de la infraestructura industrial y la atracción de capitales nacionales y extranjeros, se 
impulsaron 10 propuestas de inversión y proyectos mediante el otorgamiento de asesorías y canalización de trámites.  
 
Se coordinó la logística para participar en 8 eventos para promover la atracción de inversiones al Estado, entre los 
que se destacan los siguientes:  
 
• Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto realizado en la ciudad de Mérida. 

•  Consejo Consultivo de Nacional Financiera realizado en el municipio de Tapachula. 

•  Lanzamiento de la Asociación Mexicana de Parques Industriales realizado en la ciudad de México. 

• Expansión de la empresa Acuagranjas Dos lagos en el municipio de Ostuacán. 

• 4° Foro Petrolero 2015 en la ciudad de Villahermosa. 
 
Asimismo, se realizaron 16 reuniones para promover la reactivación o modernización de infraestructura industrial y 
para la operación de Programas Federales en el Estado. Con estas acciones, se beneficiaron a 70 inversionistas.  
 
Promoción y desarrollo de corredores estratégicos.  
 
Con la finalidad de fomentar el desarrollo y consolidación de corredores estratégicos a través de la potenciación de 
recursos, se implementaron 4 proyectos estratégicos: Estudio análisis costo-beneficio para la Urbanización de 
Polígonos con Vocación Productiva para la instalación de empresas; Análisis costo-beneficio para la Ampliación a 4 
Carriles del Puente Internacional Luis Cabrera (Suchiate II); Análisis costo-beneficio de la Construcción de una 
Terminal Intermodal en Arriaga y Estudio de viabilidad técnica, económica y financiera de la Plataforma logística e 
industrial de Palenque. 
 
Así también, se impulsaron 5 propuestas de proyectos logísticos para la obtención de recursos: Desarrollo Comercial 
de Puerto Chiapas, Urbanización de Polígonos con Vocación Productiva, Ampliación del Puente Internacional Luis 
Cabrera (Suchiate II), Construcción de una Terminal Intermodal en el municipio de Arriaga y Plataforma Logística e 
Industrial en el municipio de Palenque. Con estas acciones, se beneficiaron a 99 personas, 53 hombres y 46 mujeres. 
 
Impulso al desarrollo de la infraestructura industr ial y logística del Estado.  
 
Para gestionar la rehabilitación y modernización de la infraestructura industrial y logística, se integraron 3 expedientes 
para la elaboración de un estudio denominado Plan Maestro del proyecto Plataforma Logística Llano San Juan en 
Ocozocoautla, otro denominado Costos Industriales de Chiapas y uno más denominado Modificación de Plan de 
Manejo de la Reserva Ecológica del “Cerro Meyapac”.  
 
Se realizaron 8 gestiones para la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura industrial y logística: ante el 
Gobierno del Estado y el Fondo de Fomento Económico para la realización de estudios de la Plataforma Logística 
Llano San Juan en Ocozocoautla. 
 
Asimismo, se localizaron 6 sitios: 4 en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa para la instalación de las empresas 
Farmacias del Ahorro, Acuagranjas Dos Lagos, Grupo Pavimentos del Sureste y del Centro Estatal de Innovación y 
Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Cafeticultura Chiapaneca; uno en el municipio de El Parral para 
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posible instalación de una planta de arneses automotrices y uno en el municipio de Tuxtla Gutiérrez para la instalación 
del Grupo Costco, beneficiando a 37 empresarios.  
 
Fomento al desarrollo económico y la competitividad  de las regiones del Estado.  
 
A través de este proyecto se 33 representaciones del Titular ante diversas instancias: ante el Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria, Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de 
Chiapas, Secretaría del Trabajo, Auditorio del Centro Cultural Jaime Sabines en premiación del 7º Concurso Estatal 
de Juguetería Popular del 2015; en la 1ª. Sesión Ordinaria 2015 de la Comisión de Oferta Exportable, entre otras. 
 
Se realizaron 5 reuniones con los delegados para dar a conocer y dar seguimiento al Plan de Trabajo para el ejercicio 
2015; asimismo, se efectuaron 88 canalizaciones de asuntos de las instancias de la dependencia a las delegaciones 
regionales para su apoyo; se elaboraron 13 informes de las actividades realizadas en las delegaciones relacionadas 
con asesorías empresariales, creación de sociedades, capacitación, vinculación instituciones educativas y sector 
empresarial, denominación de origen, aviso de uso de denominación social, inscripción de registro federal de 
contribuyentes, entre otras. Con estas acciones, se beneficiaron a 600 empresarios.  
 
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la s Regiones. 
 
Con la finalidad de impulsar a las empresas y apoyar a los empresarios y emprendedores de la circunscripción de las 
Regiones V Altos Tsotsil-Tseltal, Región XV Meseta Comiteca Tojolabal, Región VIII Norte, Región XIII Maya, Región 
X Soconusco, se proporcionaron 3,336 servicios para el desarrollo productivo y empresarial a través de los cuales se 
constituyeron 155 sociedades mercantiles que permitió agrupar a personas para trabajar en forma colectiva y tener 
acceso a proyectos productivos y financiamiento.  
 
Se realizaron 1,1749 trámites empresariales ante diversas instancias como la Asociación Mexicana de Estándares 
para el Comercio Electrónico, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entre otras.  
 
Así también se llevaron a cabo 1,050 asesorías empresariales en materia de código de barras y búsqueda fonética de 
marcas; se apoyó a 237 empresas con prestadores de servicio social de diversas instituciones educativas de la región; 
se realizaron 749 asesorías para la constitución de sociedades en materia de uso de denominación social y sobre la 
inscripción de actas constitutivas y de asambleas; se realizó la promoción de 11 eventos para la difusión de los 
productos de la región en los que participaron 93 empresas; se identificaron 37 productos de 34 empresas con el 
objeto de propiciar su comercialización en tiendas de autoservicio; y se logró posicionar 5 productos en tiendas de 
autoservicio impulsando a 5 empresas. Con estas acciones, se beneficiaron a 10,460 empresarios.  
 
Atención y desarrollo de los mercados públicos de l a entidad.  
 
Con el propósito de promover el desarrollo comercial de los mercados públicos del Estado, se atendieron a 230 
empresarios entre locatarios y comerciantes para dar seguimiento a sus necesidades y problemáticas planteadas; 
asimismo, se realizaron 23 visitas a mercados públicos para verificar su situación física y necesidades, entre ellos: Dr. 
Rafael Pascacio Gamboa, Juan Sabines, del Norte, de Los Ancianos, 5 de Mayo, Santa Cruz y 24 de Junio en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez; Mercado 1º de Mayo en el municipio de Berriozábal; Mercado Municipal de Chiapa de 
Corzo; Mercado Los Laureles, en el municipio de Tapachula, Mercado Gral. Lázaro Cárdenas del Río en el municipio 
de Pijijiapan.  
 
Se proporcionaron 36 asesorías a locatarios y comerciantes para el mejoramiento de su desempeño y la promoción 
de sus productos; asimismo, se realizaron 23 reuniones para recibir las propuestas de locatarios y comerciantes. Con 
estas acciones, se beneficiaron a 230 empresarios  
 
Atención a empresarios chiapanecos.  
 
Para brindar una atención oportuna y de calidad a los empresarios y emprendedores, se proporcionaron 3,055 
servicios en los Centros Chiapas Emprende en materia de capacitación, gestión empresarial, asesoría financiera y 
empresarial, diseño de marca, identidad gráfica, código de barras, registro de marca, entre otros, con lo anterior se 
atendieron a 3,055 empresarios de ellos 1,472 hombres y 1,583mujere. 
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Se proporcionaron 965 asesorías personalizadas a empresarios en materia de financiamiento y referentes al Programa 
de Fortalecimiento e Impulso a la Productividad de las MIPyMES del Estado de Chiapas; además, se realizaron 35 
reuniones con organismos empresariales para informar sobre los programas de financiamiento y capacitación 
existentes. Con estas acciones, se beneficiaron a 4,020 empresarios.  
 
Fomento a la capacitación del sector empresarial de l Estado. 
 
Con el objeto de promover la capacitación de empresarios y atender a emprendedores para su vinculación con 
incubadoras de negocios, se impartieron 173 cursos logrando capacitar a 3,809 empresarios en los municipios de 
Catazajá, Comitán de Domínguez, Palenque, Rayón, San Cristóbal de Las Casas, Socoltenango, Tapachula, Tuxtla 
Gutiérrez, Villa Corzo y Villaflores.  
 
Asimismo, se canalizaron 236 proyectos para su impulso a las siguientes incubadoras de negocios: 14 al Centro 
Universidad-Empresa es una instancia de la UNACH, 11 a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 20 a la 
Incubadora de Negocios de la Universidad del Sur; 2 al Instituto Tecnológico de Cintalapa; 2 al Instituto Tecnológico 
de Tuxtla Gutiérrez; 8 al ITESM; 3 a la Universidad Politécnica de Chiapas; y 176 al Programa de Incubación en 
Línea. 
 
Además, se atendieron a 220 empresarios para analizar sus proyectos y canalizarlos a incubadoras de negocios, con 
estas acciones, se beneficiaron a 4,029 empresarios.  
 
Impulso y desarrollo de la competitividad de las mi cro, pequeñas, medianas y grandes empresas.  
 
A fin de fortalecer la competitividad de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas e impulsar a los 
emprendedores en el Estado, se revisaron 47 proyectos productivos entre los que se pueden citar: Industria Metálica 
del Sureste, Refrescos Néctar, Hidragua del Sureste, Naturafrut Bautista, Productos Naturales de la Región Maya de 
Chiapas, Frutas Deshidratadas de Ocosingo, Parque Ecoturístico San Joaquín, Procesadora y Empacadora La 
Abundancia, Comercializadora de Alimentos Jiquipilas, Lety-Ámbar de Chiapas, Frituras y Botanas Linaje Real, 
Tejidos y Bordados Herso, Recreativo Santa Martha, Industrializadora de Cacahuates ORSSAL, Alianza Comercial de 
los Altos, entre otros.  
 
Asimismo, se proporcionaron 229 apoyos económicos a comerciantes del municipio de Tuxtla Gutiérrez a fin de 
resarcir las pérdidas económicas derivadas de las obras de modernización de infraestructura básica. Para dicha 
entrega de apoyos, se firmaron 2 convenios de colaboración con la Cámara Nacional de Comercio, con estas 
acciones, se beneficiaron a 1,059 empresarios.  
 
Promoción de productos chiapanecos con valor agrega do.  
 
Para promover los productos chiapanecos en eventos comerciales locales, nacionales e internacionales, se 
promovieron a 79 empresas chiapanecas para la diversificación de sus mercados.  
 
Se atendieron a 60 empresarios a través de 39 asesorías para la exportación de sus productos y 21 asesorías para 
determinar precios de venta de productos terminados, así también se realizaron 5 reuniones con empresas para la 
exportación de productos y/o su ingreso a cadenas comerciales, beneficiando a 60 empresarios.  
 
Desarrollo de la industria de la transformación y f ortalecimiento de productos chiapanecos.  
 
Con el propósito de promover el desarrollo de la industria de la transformación, se beneficiaron a 4 empresas con 
esquemas de capacitación en materia de comercialización: La Cantera Rosa; Forever Amber; Café Cotsilnam; y 
Delycam. Se atendieron a 22 empresarios a los que se les brindó servicios de información: 15 servicios a través del 
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) y 13 servicios de asesorías en materia de 
empaques y embalajes.  
 
De igual forma, se canalizaron 8 productos a instancias para su mejoramiento: Piel de pescado procesada de la 
empresa Regal Spring; galletas artesanales de mantequilla de la empresa Productos María Celina; preparado de 
bebidas de la empresa Innova Cereales y Chocolates; camisas de alto diseño artesanal del empresario Francisco 
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Javier Aguilar Mayorga; joyería en ámbar del empresario Javier Aguilar Lara; entre otros, beneficiando a 45 
empresarios. 
 
Impulso al desarrollo y comercialización de los pro ductos chiapanecos.  
 
Para fomentar la promoción y comercialización de productos chiapanecos, se coordinaron 12 eventos: Seminario de 
Hong Kong Development Center realizado en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez; Mesa de Negocios 
Superissste, Rueda de Negocios Agroalimentos 2015; Expo y Mesa de Negocios 2015; Sesiones 47 y 48 del Consejo 
Regulador de la Marca Chiapas; Feria Chiapas 2015; Evento Brújula; Expo Feria Navideña; y Mesa de Negocios 
PROMÉXICO realizados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; Expo Ámbar 2015 realizada en la ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas; y Abastur 2015 realizado en la ciudad de México. 
 
Asimismo, se realizaron 29 reuniones entre ellas: 9 con directivos de empresas y funcionarios públicos para la 
organización de eventos; 11 con organismos públicos para coordinar acciones en materia de comercio; y 9 para 
atender a empresarios y analizar su problemática en materia comercial. Con estas acciones, se beneficiaron a 60 
empresarios.  
 
Promoción de inversiones. 
 
Con la finalidad de promover las ventajas competitivas y comparativas del Estado que permitan atraer inversiones 
nacionales y extranjeras, se contrataron 2 estrategias promocionales para la prestación de servicios profesionales con 
las empresas: Clean Servicios y Soluciones Profesionales; Megapixe y Comercializadora Interactiva de México. 
Asimismo, se participó en un evento para promover las ventajas competitivas de la entidad: Expo Inmobiliaria 
realizada en la ciudad de México.  
 
De igual forma, se contactaron a 44 instancias a través de 44 reuniones de trabajo, entre las que se pueden citar: 
Banco Mundial, Grupo UUMBAL Agroforestal, China Gezhouba Group, BONAFONT, Grupo Amistad, Grupo 
CONINTE, Consejo Nacional de la Industria de Maquiladoras y Manufacturas de Exportación, Grupo Modelo, FORD 
Motor Company, Desarrollos Inmobiliarios, Grupo VALKARAM, entre otras. Con estas acciones se beneficiaron a 103 
inversionistas. 
 
Plataforma logística Llano San Juan en Ocozocoautla .  
 
Para impulsar la industrialización a través del desarrollo de una Plataforma Logística en el municipio de Ocozocoautla 
de Espinosa, se realizaron 3 estudios de factibilidad para la creación de infraestructura básica que permita la 
instalación de empresas en los terrenos del extinto Aeropuerto Llano San Juan siendo los siguientes: 
 
• Plan Maestro ejecutado por la empresa Consultores en Economía, Inversiones y Proyectos. 

• Estudio Integral del Agua elaborado por el Grupo Constructor RGZ. 

• Estudio de Perforación Exploratoria de Pozo ejecutado por la empresa Servipozo Rehabilitación Hidráulica y 
Equipos.  

 
Estudio análisis costo-beneficio para la urbanizaci ón de polígonos con vocación productiva para la 
instalación de empresas.  
 
A fin de determinar la viabilidad técnica, económica y financiera para la urbanización de una fracción del Polígono I del 
Parque Industrial del Fideicomiso para el Fomento Portuario de Tapachula, realizó un estudio denominado Análisis 
Costo-Beneficio para la Urbanización de Polígonos con Vocación Productiva para la Instalación de Empresas 
ejecutado por la empresa Desarrollo Regional Consultores. 
 
Estudio de viabilidad técnica, económica y financie ra de la plataforma logística e industrial de palen que.  
 
Para la instalación de una plataforma logística e industrial de la ciudad de Palenque, se realizó un estudio denominado 
Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Financiera de la Plataforma Logística e Industrial de Palenque, ejecutado 
por la empresa Desarrollo Regional Consultores.  
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Análisis costo beneficio para la ampliación a cuatr o carriles del puente Iiternacional “Luis Cabrera” (Suchiate 
II).  
 
Con la objeto de determinar la viabilidad técnica, económica y financiera, se realizó un estudio denominado Análisis 
Costo Beneficio para la Ampliación a 4 Carriles del Puente Internacional “Luis Cabrera” (Suchiate II), ejecutado por la 
empresa BHMC Consultores.  
 
Análisis costo beneficio de la construcción de una terminal intermodal en Arriaga.  
 
Para la construcción de una terminal intermodal en el municipio de Arriaga, se realizó un estudio denominado Análisis 
Costo Beneficio de la Construcción de una Terminal Intermodal en Arriaga, ejecutado por la empresa BHMC 
Consultores.  
 
Impulso a la capacitación empresarial y la cultura del emprendimiento.  
 
Con el propósito de implementar acciones y estrategias que faciliten a las MIPyMES y emprendedores la adopción de 
herramientas y habilidades para el incremento de su productividad y competitividad, se impartieron 82 cursos de 
capacitación al sector empresarial, en materia de desarrollo humano, relaciones públicas, plan de negocios, atención y 
servicios al cliente, estrategias de venta, promoción efectiva de productos, diseño y elaboración de prendas de vestir, 
transformación y ensamble de vestidos, entre otros, en 20 municipios del Estado logrando capacitar a 1,433 
empresarios. 
 
A través de 4 convenios, se entregaron 4 apoyos económicos a incubadoras y aceleradoras de negocios de las 
siguientes instituciones: UNACH – Campus Tuxtla Gutiérrez; Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey – Campus Tuxtla Gutiérrez; Universidad Tecnológica de la Selva y Universidad Politécnica de Tapachula.  
 
Se realizó un proceso de selección de empresarios y emprendedores para su participación en el evento Semana 
Nacional del Emprendedor y para lo cual se elaboraron 30 documentos para invitar a empresarios y emprendedores 
interesados en participar en dicho evento. Con estas acciones, se beneficiaron a 1,556 personas, 695 hombres y 861 
mujeres.  
 
Fondo de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresa s. 
 
A fin de impulsar el desarrollo de las micros, pequeña y mediana empresa e incrementar su competitividad a través de 
programas de desarrollo empresarial, se celebró un convenio denominado Anexo de Ejecución celebrado entre el 
Gobierno Federal a través del Instituto Nacional del Emprendedor y el Gobierno del Estado. 
 
Se presentaron 41 proyectos a través del Fondo Nacional del Emprendedor entre los que se destacan los siguientes: 
“Programa para elevar la competitividad de productores de tomate en el Estado de Chiapas”; “Programa de 
articulación productiva y desarrollo de proveedores de café con taza de excelencia”; “Programa de escalamiento y 
fortalecimiento a hoteles de 2 y 3 estrellas”; “Programa para la reactivación económica de microempresas productoras 
de miel de abeja en Chiapas“, “Mujeres productivas-prospera Chiapas“, Mujeres productivas-prospera Chiapas en las 
regiones Costa, Selva Maya, Soconusco y Costa, beneficiando a 14,720 empresarios.  
 
Fondo de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresa s (Refrendo).  
 
Con el objeto de promover el desarrollo de las micros, pequeña y mediana empresa e incrementar su competitividad a 
través de programas de desarrollo empresarial, se realizó una aportación de recursos estatales a la cuenta 
concentradora para la potenciación de recursos.  
 
Se presentaron 4 proyectos ante el Instituto Nacional del Emprendedor para su validación correspondiente:  
 
• “Programa de industrialización para los productores de cacao en el Estado de Chiapas”. 

• “Programa de fortalecimiento de la RED Chiapas de puntos de mover a México 2014”. 

• “Programa regional de impulso a la competitividad sectorial para el estado de Chiapas”. 

•  “Proyecto de comercialización de productos mexicanos en Estados Unidos”. 
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Con estas acciones, se beneficiaron a 1,585 empresarios, 1,031 hombres y 554 mujeres. 
 
Certificación marca Chiapas a productos y servicios  Chiapanecos.  
 
Para posicionar a nivel nacional e internacional el sello distintivo Marca Chiapas y mejorar el valor agregado de 
productos y servicios chiapanecos, se certificaron 24 productos: anillo ovalado, sandalias de piso, plataforma, de suela 
corrida y zapatilla, tazas estampadas, pulseras, garrafones, termos y libretas, línea de vestidos para niñas y blusas 
bordadas para dama, entre otros; y un servicio de Finca Hamburgo, logrando la conservación de 44 empleos y 
beneficiando a 11 empresarios. 
 
Foros, ferias y misiones comerciales.  
 
Con este proyecto se promovieron 80 productos chiapanecos de 50 empresas a través de la participación en 3 
eventos comerciales: Expo Ámbar 2015 realizada en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas; Abastur 2015 realizada 
en la ciudad de México y Expo Venta Navideña 2015 realizada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.  
 
Así también, se realizaron 3 reuniones para implementar 3 mesas de negocios: Mesa de Negocios SUPERISSSTE; 
Expo y Mesas de Negocios Nacional y Mesa de Negocios Smart Global Trading realizadas en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez. Con estas acciones, se beneficiaron a 33 empresarios. 
 
Rueda de negocios agroalimentos. 
 
Con el objeto de proporcionar a los empresarios chiapanecos los mecanismos de apoyo para promocionar y 
posicionar la oferta exportable del Estado en el mercado global, se llevó a cabo el evento Rueda de Negocios 
Agroalimentaria en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; asimismo, se celebró un convenio de colaboración entre el 
Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura, Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios, PROMÉXICO y el Gobierno del Estado de Chiapas, y se realizaron 3 reuniones con 
funcionarios y empresarios chiapanecos para la realización y promoción de dicho evento.  
 
Se celebró un contrato de prestación de servicios con la Oficina de Convenciones y Visitantes para la operación 
logística del evento. Con estas acciones, se beneficiaron a 40 empresarios.  
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGUL ATORIA 
 
Promoción de la mejora regulatoria y competitividad  en el Estado. 
 
Con el objetivo de otorgar mayor promoción y difusión a las actividades y acciones que fomentan la implementación 
de mejores prácticas en materia de mejora regulatoria y competitividad que resulten en la simplificación de trámites y 
mejoras en la prestación de servicios; se realizaron 279 acciones para el impulso y fortalecimiento a la agenda de 
Mejora Regulatoria en los tres niveles de Gobierno, entre los que destacan:  
 
• Se llevó a cabo la 1ª Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria en los municipios de: 

Palenque, Motozintla, Tonalá, Cintalapa, Pijijiapan, Pichucalco, Ocosingo, Villaflores, Huixtla y Arriaga.  

• Se impulsó la instalación de 10 unidades de mejora regulatoria en dependencias estatales como se mencionan 
algunas: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Instituto de Profesionalización del 
Servidor Público, Sistema Municipal del Agua Potable y Alcantarillado, Secretaría del Desarrollo Sustentable de 
los Pueblos Indígenas y Colegio de Bachilleres de Chiapas. 

• Se impulsó la capacitación Anual a funcionarios a cargo de las Ventanilla Única de Gestión Empresarial con temas 
impartidos por funcionarios de diversas dependencias estatales y federales, así como organismos privados. 

• Se acudió al municipio de Juárez para la apertura del Nuevo Módulo SARE, así como la pre validación del mismo 
con el personal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.  

• Se participó en la migración de módulo SARE a Centro de Negocio en los municipios de Tuxtla Chico, Suchiate y 
Tapachula. 

• Se participó en reunión de trabajo con los enlaces estatales y municipales en donde se llevó a cabo la 
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presentación de diagnóstico del proyecto “Implementación de Ventanillas Únicas Digital para la realización de 
trámites y servicios en forma electrónica en el Estado de Chiapas” en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Comitán 
de Domínguez. 

• Con la finalidad de promover el “Programa de marcas turísticas 2015”, se realizó reunión de trabajo en el 
municipio de San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de impulsar el tema de la propiedad industrial de los 
lugares con potencial turístico. 

• Se acudió a la ciudad de México para participar en el “Foro de consulta pública de programas de mejora 
regulatoria 2015-2016” convocado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).  

• Con la finalidad de dar sustento jurídico a las acciones que se implementan en los municipios se llevó a cabo la 
revisión del bando Municipal y Buen Gobierno del municipio de Comitán de Domínguez, Cintalapa, Palenque, 
Tapachula, Pijijiapan, Berriozábal, Pichucalco, Ocosingo, Villaflores.  

• Con fecha 17 de diciembre el Congreso del Estado tuvo a bien aprobar por unanimidad la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado y los municipios de Chiapas. 

 
Implementación de acciones para elevar la calidad r egulatoria y competitividad en el Estado y los muni cipios 
de Chiapas. 
 
El objetivo de este proyecto es proponer y promover proyectos y acciones de mejora regulatoria que incentiven el 
desarrollo y competitividad en las actividades económicas del Estado y los ayuntamientos, además de institucionalizar 
la mejora regulatoria en todos los ámbitos del Gobierno Estatal y municipal, así como activar una política regulatoria 
en el Estado promoviendo la creación de un marco regulatorio transparente y eficiente que ofrezca certeza jurídica a 
los ciudadanos mediante la simplificación de procedimientos y eliminación de obstáculos innecesarios para la 
operación optima de las actividades del Estado.  
 
Se realizaron 11 talleres de capacitación a enlaces de dependencias estatales a funcionarios de los 78 organismos 
estatales participantes, en temas como: Introducción a la Manifestación de Impacto Regulatorio, formulación de la 
Manifestación de Impacto Regulatorio y validación, retroalimentación del sistema MIR y sistematización en medios 
electrónicos de la MIR e implementación de la Manifestación de Impacto Regulatorio.  
 
Además, se realizó un sistema, es decir, una calculadora digital para la medición del costo beneficio de las 
regulaciones que se medirán con el sistema Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR). 
 
Dado el convenio de coordinación entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y el Gobierno del Estado de 
Chiapas, se establece una Agenda común de mejora regulatoria que consta de 27 acciones y en la cual participan las 
Entidades Federativas de la República Mexicana y en los municipios que tengan la representatividad económica 
necesaria. La agenda común en mejora regulatoria la conforman 4 temas: Tema I Cooperación, Tema II Institucional, 
Tema III Trámites y Tema IV Sistema de apertura rápida de empresa y facilidad para hacer negocios, con acciones 
específicas por tema a desarrollar por el Estado; logrando los siguientes avances:  
 
Tema I. Cooperación: Es el primer tema de la agenda común en materia de mejora regulatoria y consiste en 
implementar acciones de cooperación y participación de los tres niveles de Gobierno; Federal, Estatal y Municipal. En 
este sentido las acciones establecidas son:  
 
• Se realizó la firma del convenio de colaboración entre Comisión Federal de Mejora Regulatoria y Comisión Estatal 

de Mejora Regulatoria para implementar Agenda Multinivel de Mejora Regulatoria. 

• Convenios interinstitucionales: para la implementación de la mejora regulatoria, se realizó la firma de 34 convenios 
interinstitucionales para implementación del programa de Servicio Social en las siguientes instituciones: Instituto 
Tecnológico de Comitán, Instituto Tecnológico de Tapachula, Universidad del Sureste de Comitán y Universidad 
Azteca y 22 municipios del Estado. 

 
Tema II. Institucional: En este tema se instrumenta la estrategia de establecer el tema de mejora regulatoria en las 
disposiciones jurídicas y administrativas, con el propósito de contar con un sustento legal en el ámbito estatal y 
municipal que permita implementar, impulsar y desarrollar la mejora regulatoria en el Estado y sus municipios, los 
temas básicos que comprende esta estrategia son: 
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• En el ámbito Municipal se gestionó con los municipios la incorporación a su bando de policía y buen gobierno de 
temas de mejora regulatoria en los 18 municipios que firmaron Convenio SARE, esto con la finalidad de 
institucionalizar la mejora regulatoria en los municipios no importando el cambio de gobierno municipal que 
sucede cada 3 años, dicha incorporación depende en su totalidad de los municipios, respetando en todo momento 
la autonomía de los mismos. 

• Se llevaron a cabo 12 Consejo Estatales y municipales de mejora regulatoria y competitividad en los municipios 
de: Palenque, Motozintla, Tonalá, Cintalapa, Pijijiapan, Pichucalco, Ocosingo, Villaflores, Huixtla y Arriaga. 
Asimismo, se impulsaron 2 sesiones de consejo estatal de mejora regulatoria y competitividad 

 
Tema III. Trámites (Desregulación de trámites y servicios): En este tema se establecen las bases para implementar 
acciones de carácter analítico que permitan conocer la problemática específica de cada tramite y servicios que se 
proporciona en el Estado, así como instrumentar herramientas tecnológicas para capturar, revisar y publicar los 
servicios públicos en los portales de Gobierno Federal, Estatal y Municipal y detectar procesos que requieran de 
simplificación y desregulación administrativa sobre todo en aquellos que permitan mayor facilidad para establecer 
negocio e impulsar la economía de los municipios. En este tema las acciones que se promueven son:  
 
• En la primera etapa de programa simplifica y para integrar un Registro Único de Trámites y Servicios se ha 

realizado la captura de 823 cédulas publicadas de 1,250 de 75 dependencias participantes. 

• Se impulsan ventanillas únicas para la realización de trámites, como son la ventanilla única de gestión empresarial 
en la cual se realizaron 3,968 servicios, 1,326 asesorías, 2,171 tramites empresariales, 306 trámites de servicio 
social, 165 sociedades mercantiles y 38 talleres de capacitación en comercio electrónico y propiedad industrial, 
con esto se benefició a 11,375 empresarios, 604 jóvenes, 305 servidores públicos y 1,753 empresas.  

 
Tema IV. Sistema de Apertura Rápida de Empresas y Facilidad para Hacer Negocios: En este tema se determinan 
estrategias y acciones para simplificar los procesos que inciden directamente en la apertura de negocios a través del 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas, estos temas son: Simplificar el proceso de otorgamiento de licencias y 
permisos para la apertura de empresas, simplificar el proceso de otorgamiento de licencia de construcción, contar con 
la certificación PROSARE, Fortalecer los SARE`S turísticos y la transformación SARE a Centros de Negocios, los 
resultados en este rubro son los siguientes: 
 
• Con finalidad de impulsar la apertura de empresas en el Estado, se emitieron 962 licencias de funcionamiento a 

través de 19 módulos SARE en el mismo número de municipios del Estado de Chiapas. 

• Central de actuarios en la cual se concentre a los notificadores y esta sea administrada por una persona. Esto, da 
la posibilidad de hacer más eficiente el trabajo de los notificadores, reduciendo los plazos en los que se lleva a 
cabo una notificación, impactando de manera directa el tiempo en el que se resuelve un juicio. 

• Consejo de la Judicatura: Se integró dentro del Consejo de la Judicatura la Unidad de Mejora Regulatoria, para 
que a través de esta se coordine con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria para llevar a cabo las acciones en 
materia de Mejora Regulatoria. 

• Visitaduría Judicial: Se realizó la firma de convenio entre Gobierno del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, 
con el objetivo de crear la figura de la visitaduría judicial a través de la cual los servidores públicos que están 
adscritos a los Tribunales, se encarguen de vigilar las funciones que realizan el personal de los juzgados, con la 
finalidad de transparentar el cargo que ostentan y hacer cumplir los tiempos en el ejercicio de sus funciones que 
se establecen en Ley. 

• Especialización de procesos y jueces: Se realizó la firma de convenio entre Gobierno del Estado y el Tribunal 
Superior de Justicia, con el objetivo de que los jueces conozcan exclusivamente de una sola materia, lo que deriva 
en una mayor experiencia en la rama mercantil por parte de los servidores públicos que imparten justicia. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 494 servidores públicos, de los cuales 214 son mujeres y 280 hombres. 
 
Fortalecimiento a la implementación y desarrollo de  instrumentos de mejora regulatoria en el Estado.  
 
Al cierre del ejercicio 2015, se proporcionaron 1,326 asesorías a personas físicas y morales mediante gestión de 
diversos trámites como son código de barras, catalogo electrónico, sistema de registro de productos, constitución de 
sociedades mercantiles, actas de asamblea, registro de marcas, avisos comerciales, denominación social, inscripción 
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al RFC, entre otros.  
 
Se promovió la constitución, funcionamiento y/o expansión de las empresas, donde se gestionaron 2,171 trámites, 
ante instituciones públicas como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), H. Ayuntamientos Municipales, 
Registro Público de Comercio, Secretaría de Relaciones Exteriores, SAT, entre otros, trámites ante instituciones 
privadas principalmente: Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico GS1 México que se refiere 
para código de barras y catálogo electrónico, y se gestionaron trámites para programa de servicio social a diversas 
universidades.  
 
Con la finalidad de integrar a los productores para trabajar en forma colectiva para tener acceso a proyectos 
productivos y esquemas de financiamiento, se constituyeron 165 sociedades mercantiles obteniendo el mismo número 
de actas constitutivas legalizada de diversos giros comerciales, entre lo que destacan elaboración de alimentos, 
fotografía, agricultura, ganadería, transporte, turismo, elaboración de café, producción de hule, consultoría, 
construcción, agropecuaria, entre otros; entre lo que se destacan: 
 
• Procesadora y Comercializadora de Chiapas, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

• Sociedad Cooperativa de reproducción, cría y engorda porcícola sustentable Alcasan, S.C. de R.L. de C.V., en el 
municipio de Tapachula. 

• Huleros Unidos El Canario, S.P.R. de R.I., en el municipio de Marqués de Comillas. 

• Unidad de Riego Rio Jabastic, S.P.R. de R.L., en el municipio de Las Margaritas. 

• Tiburoneros de San Simón, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Mazatán. 

• Mujeres unidas y trabajadoras de la Región Selva, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Salto de Agua. 

• Lagunas de Balam, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Tumbalá. 

• Las Lomas del Carmen Villaflores, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Las Margaritas. 

• Taxis Turísticos Bicentenario de Chiapas, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

• Somos hombres y mujeres de Oxchuc, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Oxchuc. 
 
Además, se otorgaron 38 cursos de capacitación a PYMES en materia de Comercio Electrónico y Propiedad Industrial, 
entre los que destacan: 
 
• Taller para el proceso de constitución de figuras jurídicas impartido por la Ventanilla Única de Gestión Empresarial 

en coordinación con la Agencia de Desarrollo de la Frontera Sur. 

• Cursos INEGI (Mapas Digitales, Atlas Económicos, DENUE, Norma Técnica de Domicilios Geográficos). 

• Creación de empresas, impartido por la VUGE. 

• Signos Distintivos, impartido por la Ventanilla Única. 
 
Se realizaron 15 visitas para el seguimiento y capacitación a los módulos de Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas y las Ventanillas Única de Gestión Empresarial, de las cuales 4 visitas fueron módulos municipales de 
Ventanilla Única en Tonalá y Cintalapa, en la que se proporcionó asesoría en el requisitado de los formatos de 
informes, 9 visitas a los módulos SARE para realizar asesoría, seguimiento y capacitación a funcionarios SARE y 
municipales para operar centros de negocios y 2 visitas a los municipios de Pichucalco y Palenque, para realizar 
asesoría y evaluar la operación de los módulos SARE de la nueva administración 
 
Se realizó la asesoría mediante un taller a 18 municipios (Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, 
Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Pichucalco, Tonalá, Pijijiapan, Berriozábal, Villaflores, Chiapa de 
Corzo, Arriaga, Jiquipilas, Cintalapa, Comitán de Domínguez y Motozintla) para establecer las acciones programadas 
de los Programas Municipales de Mejora Regulatoria para el 2016 en esos municipios, con estas acciones se 
beneficiaron a 12,284 personas. 
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Sistema estatal para la agilización de apertura y e xpansión de empresas.  
 
Este proyecto tiene como propósito, impulsar la competitividad y la productividad de las actividades económicas, la 
gestión gubernamental y el bienestar público, a través de la implementación de instrumentos de mejora regulatoria; el 
programa de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), simplifica la expedición de la licencia municipal de 
funcionamiento para giros de bajo riesgo, a través de un modelo de atención basado en un solo lugar, una sola 
persona que gestiona y entrega la resolución de trámite al ciudadano en un plazo no mayor a 48 horas, con el mínimo 
de requisitos, brindando certeza jurídica a la inversión. Además impacta directamente en la generación de nuevas 
empresas y por ende en la creación de fuentes de empleo, ya que al fomentar la autoridad municipal un ambiente ágil 
y transparente para la realización de trámite, la inversión productiva se formaliza.  
 
Se continúa fortaleciendo la operación de los módulos SARE, en los municipios de Arriaga, Jiquipilas, Berriozábal, 
Chiapa de corzo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, San 
Cristóbal de Las Casas, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, a través de visitas 
de seguimiento a la operación y evaluación y reuniones con los funcionarios de los ayuntamientos; como también, 17 
asesorías otorgadas a los enlaces para la operación de los mismos.  
 
El Sistema de Apertura Rápida de Empresas emitió 962 licencias de funcionamiento a través de los módulos SARE 
con la creación de 6,647 empleos y se otorgaron 988 asesorías.  
 
Se llevó a cabo la conversión de 3 módulos SARE a Centro de Negocios en los municipios de Tuxtla Chico, Suchiate y 
Tapachula, con el fin de implementar un una mayor variedad de tramites federales, estatales y municipales además de 
realizar la instalación de un Punto Mover a México (vinculador) en municipios que cuentan con SARE. 
 
Se realizó la logística y seguimiento a la operación de 2 sesiones de consejos de Mejora Regulatoria y Competitividad, 
en lo que destaca la firma de 22 convenios de colaboración interinstitucional entre la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria y 22 municipios del Estado de Chiapas: San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Arriaga, Frontera 
Comalapa, Suchiate, Berriozábal, Reforma, Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Comitán de Domínguez, 
Ocozocoautla de Espinosa, Villaflores, Tuxtla Chico, Tonalá, Huixtla, Pichucalco, Ocosingo, Tapachula, Motozintla, 
Pijijiapan, Juárez, con la finalidad de continuar implementando el sistema de apertura rápida de empresas, además de 
impulsar a nuevas herramientas, mecanismos y acciones de mejora regulatoria a través de la Agenda Multinivel.  
 
Adicionalmente, se realizó la apertura de un nuevo módulo SARE en el municipio de Juárez, Chiapas, beneficiando a 
1,225 personas. 
 
Implementación de ventanillas únicas digital para l a realización de trámites y servicios en forma elec trónica en 
el Estado de Chiapas. 
 
Con el proyecto “Implementación de Ventanilla única digital para la realización de trámites y servicios en forma 
electrónica en el Estado de Chiapas” se tiene 2 principales alcances: 
 
• El desarrollo de una agenda de competitividad para el Estado de Chiapas y 2 agendas de competitividad para los 

municipios de Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez enfocada en 2 indicadores: Apertura de empresas, 
Obtención de permisos de construcción y registro de la propiedad.  

• La implementación de una ventanilla con 2 sistemas, la cual tiene los siguientes elementos: módulo de 
información, justificación y pre validación. A través de la ventanilla el ciudadano conocerá los pasos a seguir, los 
requisitos, horarios de atención y el marco jurídico de cada uno de los trámites involucrados en los 3 indicadores 
mencionados. Además, los ciudadanos podrán cargar la documentación requerida y los funcionarios la pre 
validarán, así, el ciudadano podrá presentarse de manera presencial en cada una de las dependencias 
involucradas con los requisitos previamente validados a través de la ventanilla. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 25,698 personas.  
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ORGANISMO PÚBLICO: COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO  DE FOMENTO ECONÓMICO CHIAPAS 
SOLIDARIO FOFOE  
 
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económi co Chiapas Solidario FOFOE. 
 
Con el objetivo de promover a las micro, pequeñas y medianas empresas, para el otorgamiento de apoyos financieros 
preferenciales, principalmente a las microempresas que no cuentan con los elementos económicos para su desarrollo; 
al cierre del ejercicio 2015, se entregaron 424 créditos, los cuales corresponden 362 al Programa Integral de 
Desarrollo Económico a la Artesanía Chiapaneca, 3 fueron a créditos mayores, 5 créditos a Micros Negocios, 3 al 
Programa Especial a Comerciante afectados por la construcción del andador turístico del municipio de Comitán de 
Domínguez y 51 fueron créditos del programa de financiamiento y fortalecimiento a micros negocios y autoempleo de 
personas con discapacidad de 10 mil pesos, para financiamientos a Micro-Empresarios, beneficiando a un total de 424 
personas.  
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO DE  LA FRONTERA SUR Y ENLACE PARA LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Gestión de mecanismos y proyectos estratégicos para  el desarrollo mesoamericano. 
 
Con el objetivo de fomentar el desarrollo sustentable de la Región Mesoamericana y en específico la Frontera Sur, 
mediante la gestión de mecanismos y proyectos estratégicos, se participaron en 11 eventos de promoción de 
proyectos estratégicos y regionales, dentro de los que se destacan los siguientes: 
 
• Feria Internacional Mesoamericana 2015, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Tapachula de Córdova y 

Ordoñez, Chiapas, mediante muestra comercial, agrícola, industrial, ganadera, artesanal, turística y cultural; cuya 
finalidad fue la promoción de la oferta de productos y servicios, propiciando el intercambio entre los Estados de la 
República Mexicana y Países invitados. 

• Evento denominado “CREZCAMOS JUNTOS AFÍLIATE”, realizado en las instalaciones del Centro de Estudios 
Avanzados y Extensión, en Tapachula, Chiapas, evento que reunió a diversas dependencias que forman parte del 
programa, iniciativa del Gobierno de la Republica para brindar a las personas que hoy trabajan en la informalidad 
y los diferentes beneficios que permite el ser formal al integrarse al Régimen de Incorporación Fiscal, entre los 
que destaca Servicios de Administración Tributaria (SAT), IMSS, FONACOT, Secretaría de Economía Federal, 
Secretaría de Hacienda del Estado y BanChiapas. 

• En Puerto Chiapas, se llevó a cabo el evento “Presentación de la Iniciativa de Ley Federal para la creación de 
Zonas Económicas Especiales”; presidido por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos quien estuvo acompañado por el C. Lic. Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del 
Estado de Chiapas y Funcionarios Públicos de los tres niveles de gobierno. El Presidente Peña Nieto, presentó la 
iniciativa de ley, en la que se establecieron las bases legales para crear nuevos polos de desarrollo económico e 
industrial en el sur del país, mismo que fue enviado al Congreso de la Unión para su análisis, enriquecimiento y 
aprobación correspondiente. 

• Evento “XVII Expo Feria de Comercio 2015”, en la que la dependencia participo como expositor con la empresa 
INNOVA Cereales y Chocolates, S. de R.L., exhibiendo los productos que produce como son cereales de variedad 
de semillas. Evento que contó con un aproximado de 400 expositores en 457 stands de exhibición y más de 300 
mil visitantes, de acuerdo con la información de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mérida, Yucatán. 
Dicha participación permitirá desarrollar proyectos productivos que impulsen a las empresas chiapanecas. 

• Evento “Feria del Financiamiento para Jóvenes Emprendedores de la Frontera Sur 2015”, tuvo como objetivo que 
las diversas Entidades Financieras, dependencias de Gobierno, Banca de Desarrollo y Comercial ofertan los 
distintos esquemas de financiamiento y programas de apoyo dirigidos a estudiantes y emprendedores de la 
Frontera Sur, que les permitirá contar con información y asesoría sobre los productos disponibles, evento en el 
que reunió a las dependencias de Economía Federal, Instituto Nacional de la Economía Social, Fondo de 
Fomento Económico, Banamex, Bancomer, Banorte, Financiera Independencia, entre otros. 

• Evento “3er, Congreso de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Foro Tacaná 2015”, para la conservación y 
protección de la reserva de la biosfera del volcán Tacaná, cuyo objetivo fue difundir la importancia que tiene la 
Protección y Conservación de la Biodiversidad de la Sierra Madre de Chiapas y de la Cadena Volcánica de 
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Centroamérica, mediante la presentación de la iniciativas y proyectos de desarrollo local y regional que 
promuevan la sustentabilidad ambiental, social, económica y cultural, en el volcán Tacaná. 

• Evento “Feria del Financiamiento Empresarial Motozintla 2015” y “Programa Crezcamos Juntos”, el cual se 
llevaron a cabo en el Auditorio de la Casa de la Cultura del municipio de Motozintla, Chiapas, cuyo objetivo 
principal fue que las diversas entidades financieras, dependencias de Gobierno, banca de desarrollo y comercial 
ofertaran los distintos esquemas de financiamiento y programas de apoyo dirigido a productores, grupos sociales 
y micro empresarios, que permita contar con información y asesoría sobre los productos disponibles; asimismo, 
promover el programa “Crezcamos Juntos”, que es una iniciativa del Gobierno de la República para brindar a las 
personas que hoy trabajan en la informalidad los diferentes beneficios el ser formal al integrarse al Régimen de 
Incorporación Fiscal. 

 
Se participaron también en 18 reuniones y/o acciones de promoción de proyectos para el desarrollo, destacando entre 
estos: 
 
• Reunión sobre encuentro de negocios, realizado en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; el 

marco de la Feria Internacional Mesoamericana, entre la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mérida, 
Yucatán y la Sociedad Cooperativa el Zapotonal, S.C. de R.L. de C.V., Centro Agroecológico San Francisco de 
Asís, Secretario de la Sociedad de Productores de Rambután del Soconusco, Representante de Banana Moonky, 
S de RL MI, y la empresa CHOTACA; en la cual, se presentaron los productos de la miel, de la Reserva de la 
Biosfera la Encrucijada en presentación de 500 militros, y propóleos; así como, productos de chocolate en 
tabletas, café en diferentes mezclas, rambután, mermelada de mango, salsas en varias presentaciones, chocolate 
de meza, almendrado con cacahuate, nuez de la india y nuez de macadamia; en la que además, se les invitó a 
participar en la Expo Feria 2015 de CANACO realizado en octubre en la ciudad de Mérida, Yucatán.  

• En las instalaciones del Centro de Estudios Avanzados y Extensión, se llevó a cabo reunión, previo al evento a 
desarrollarse sobre el “3er. Congreso del Medio Ambiente”, en su edición 2015, mismo que se realizó en el mes 
de octubre, con la finalidad de generar proyectos productivos en este ramo para beneficio de la población. Dicho 
evento, se ha llevado a cabo durante 2 años consecutivos, logrando recabar recursos económicos para apoyo de 
proyectos en materia del medio ambiente y en beneficio de la población del Soconusco. 

• En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se asistió a la reunión de promoción de proyecto para el desarrollo, en específico 
para promover la modificación, logística y objetivo de la planta procesadora de cereales y galletas nutritivas de la 
empresa INNOVA CEREALES Y CHOCOLATES S. de R. L. “MI”, con la finalidad que se instale la empresa en 
terrenos del Agro Parque, lo que permitirá a la empresa incrementar los empleos generados y la derrama 
económica.  

• En el municipio El Porvenir, se participó en la reunión de acciones de promoción de proyectos para el desarrollo, 
previa identificación de proyectos semilla de papa y de infraestructura, estando presentes los representantes de 
grupo, cuerpo técnico y administrativo de la Asociación “SOCAMA” A. C., quienes expusieron que las semillas de 
buena calidad para producir la papa ya se les terminó y no tienen recurso para abastecerse, debido a que no hay 
como producirla, por lo que requieren de un laboratorio especializado para su producción; derivado de esto, se 
encaminan 2 proyectos, es decir, primero abastecer a los productores de semillas para siembra, con un monto 
superior a los 2 millones de pesos; y el segundo proyecto requieren de infraestructura, maquinaria y equipo para 
la instalación de un laboratorio invitro con un monto superior a los 22 millones de pesos.  

• Con la finalidad de presentar el plan de trabajo y aprobación de la propuesta y gestión del proyecto LEADER a 
través del Grupo de Acción Local Sierra Mam Kach, A.C. en coordinación con el Gobierno (Prodesis) y la Unión 
Europea, se participó en dicha reunión con el fin de lograr el desarrollo sustentable de la Sierra Madre de Chiapas, 
en los diferentes sectores a través de los programas piloto que GAL SIERRA MAM´KACH, A.C., y de las acciones 
para el desarrollo integral de la región, impulsando el desarrollo y uniendo a dependencias y entidades federales, 
estatales y municipales, universidades, organizaciones sociales, servicios, productivas y civiles, cámaras, 
colegios, barra de abogados y todo aquel que quiera sumarse al proyecto de Desarrollo Sierra MAM (Programa 
Sectorial de la Silvicultura, del Café, Apicultura, Fruticultura, Turismo Rural, Horticultura y Seguridad Alimentaria). 

• Se participó en reunión de promoción de proyectos para el desarrollo, el cual se llevó a cabo en el municipio de 
Cacahoatán, Chiapas, con la finalidad de atender la problemática de la comercialización del Rambután. Por parte 
de la dependencia, manifestó el apoyo para realizar la vinculación con el comité encargado en la llegada de los 
cruceros a Puerto Chiapas para promocionar la fruta a nivel mundial debido de la llegada de los turistas en el 
puerto; asimismo, promocionarlo en la 17ª. Expoferia del Comercio 2015, apoyo para conformar una Sociedad 
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Cooperativa, entre otros. 
 
Se realizó una promoción de proyecto estratégico en la región Mesoamericana con la finalidad de impulsar y promover 
Puerto Chiapas, integrado mediante diversas actividades en la que se participó para dicha promoción, tales como 
Jornadas Crezcamos Juntos, Feria Internacional Mesoamericana 2015, Encuentro de Hermandad y Compromiso 
Tapachula-Quetzaltenango, Crezcamos Juntos Afíliate y Foro Banano 2015 realizados en la ciudad de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Chiapas; así como también, en reuniones de trabajo con la finalidad de coordinar acciones en 
beneficio de Puerto Chiapas y el Recinto Fiscalizado Estratégico, participando en ellas la Secretaría del Campo, la 
empresa CAFESCA, la empresa Nutrición Animal del Soconusco y Grupo Vasti. 
 
Así también, se vincularon 5 proyectos regionales, destacándose los siguientes: Grupo de 5 personas (elaboración y 
venta de carnitas) del municipio de Tapachula, grupo de 4 personas (elaboración y venta de Muebles) del municipio 
de Pijijiapan, grupo de 19 personas (servicio de restaurant) del municipio de Tuxtla Chico y grupo de 2 personas 
(elaboración de Chocolates) del municipio de Cacahoatán, con la Subdelegación de la Secretaría de Economía del 
Gobierno Federal, beneficiando a todo el Estado. 
 
Impulsar el desarrollo de la frontera sur.  
 
A través de este proyecto, se impulsa la productividad y el desarrollo de la región fronteriza del Estado, mediante la 
colaboración nacional e internacional en proyectos regionales, se llevaron a cabo acciones, entre las que destaca, la 
participación en 4 reuniones interinstitucionales para concertar convenios, los cuales se desarrollaron de la siguiente 
forma: 
 
• Con la Cámara Nacional de Comercio de Tapachula, en la que se expuso el interés de la Dependencia de firmar 

convenio con dicha Cámara, con la finalidad de coordinar y promover al gremio del comercio, turismo e industrial, 
en actividades generales de la economía sustentable del Estado y con otros Estados del Sur-Sureste, con el fin de 
retomar los trabajos con las cámaras empresariales centroamericanas (Guatemala), así como trabajar con sus 
homónimos de los Estados de la región Mesoamericana. 

• Con el consultor de proyectos de Distribuidora y Servicios Agropecuarios, con la finalidad de firma de convenio 
para vincular proyectos identificados viables con la distribuidora, y realizar el documento de acuerdo con las reglas 
de operación de la dependencia u organismo con quien se obtendrá el apoyo para el desarrollo del proyecto.  

• Reunión con Director de la Unidad Tapachula del Colegio de la Frontera Sur ECOSUR, con la finalidad de 
establecer los acuerdos para la firma de convenio de colaboración para trabajar en coordinación; derivado que 
dicha institución, maneja diversos proyectos que son de ayuda para los productores de la zona. 

• Con la finalidad de acordar los puntos a incluir en el convenio de colaboración, se tuvo reunión con de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el fin de establecer las bases sobre las cuales colaborarán en 
acciones de fomento, investigación, difusión y cultura general, que apoyen la protección, conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de las áreas naturales protegidas de competencia de la federación y regiones 
prioritarias. 

 
Con el objeto de promover acciones y proyectos que impulsen el desarrollo regional de forma sustentable, para 
generar el crecimiento económico y social en la Frontera Sur, se llevaron a cabo 5 vinculación de proyectos 
regionales: 

 
• “Grupo conformado por 5 personas físicas para que sean apoyados para el establecimiento para la elaboración y 

venta de carnitas para el municipio de Tapachula. 

• Grupo de 4 personas físicas para ser apoyados para la instalación de taller de carpintería en el municipio de 
Pijijiapan. 

• Grupo conformado por 19 personas físicas dedicados al servicio de restaurant, con el fin de que sean apoyados 
con infraestructura y equipo, en el municipio de Tuxtla Chico.  

• Grupo conformado por 2 personas físicas, con el fin de que sean apoyados con maquinaria y equipo para la 
elaboración de chocolate, en el municipio de Cacahoatán.  
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Con el objetivo de establecer las bases de colaboración entre la Subsecretaría de Desarrollo Mesoamericano y la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tapachula, se llevó a cabo una Firma de Convenio de 
Colaboración, con la finalidad de coordinar el gremio del comercio, turismo, servicios e industria, en actividades 
generales de la economía sustentable del Estado de Chiapas y con otros Estados de la Región Mesoamericana, 
beneficiando a todo el Estado.  
 
Fideicomiso para la habilitación y administración d el recinto fiscalizado estratégico Puerto Chiapas.  
 
Con el objetivo de impulsar el desarrollo en materia de comercio exterior y generar la infraestructura que permita la 
producción y comercialización de productos de importación y/o exportación, atraer inversiones nacionales y 
extranjeras y propiciar la integración de los mercados y las regiones del Estado, se habilitó el Recinto Fiscalizado 
Estratégico Puerto Chiapas, siendo necesario constituir un Fideicomiso para su habilitación y administración y contar 
con recursos económicos para su administración y operación; por lo que en el ejercicio 2010, se realizó la 
inauguración oficial e inicio de las operaciones del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas. 
 
Con la finalidad de promocionar dicho recinto, se participaron en 12 reuniones interinstitucionales de promoción del 
Recinto Fiscalizado Estratégico; destacando las siguientes: 
 
• Reunión previo al evento Feria Internacional Mesoamericana 2015, con la finalidad de instalar un Stand 

Institucional del Recinto Fiscalizado Estratégico en coordinación con la Secretaría para el Desarrollo de la 
Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, para promocionar dicho recinto, mediante artículos 
promocionales, tales como: lapiceros, gorras, tazas y trípticos, así como las ventajas que ofrece el régimen del 
Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas.  

• Con el propósito de dar a conocer las instalaciones y operación del Recinto Fiscalizado Estratégico, se realizó 
reunión con representantes de inversionistas privados de Guatemala, quienes solicitaron información del recinto, 
debido que en dicho país se tiene contemplado el proyecto del Puerto Seco Intermodal Tecún Umán. Así como 
también con los representantes de la empresa Procheinsa, S.A., quienes tienen contemplado el proyecto de 
importar productos de gas cloro, equipos de cloración de gas líquido, con el propósito de solicitar información para 
estimar costos para la instalación de la empresa en dicho recinto, ya que su operatividad seria realizar el trasiego 
del producto de gas cloro y poderlos trasladar vía terrestre hacia la frontera. 

• Se sostuvo reunión en las inmediaciones de la Administración Portuaria Integral, para consultar sobre la logística 
para el envió de plátano macho pelado, vía terrestre de ciudad Hidalgo al Puerto de Veracruz y de este puerto vía 
marítima al Puerto Tampa Florida, Miami, E.U., derivado de lo anterior, se invitó a las empresas involucradas a 
que propongan un proyecto de inversión para que mediante Comité Técnico se valore y de ser así puedan instalar 
la procesadora de plátanos en los predios del Recinto, coadyuvando con ello la promoción de dicho recinto y la 
derrama económica para el Estado. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 356,039 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
 
Coordinar los procesos de recuperación de créditos,  supervisión y seguimiento de los programas que ope ra 
BANMUJER.  
 
Con el objetivo de llevar a cabo la coordinación de los procesos de recuperación de créditos, supervisión y control del 
ejercicio del gasto de los programas de BANMUJER, se realizaron las siguientes actividades: 16 registros contables 
que sirvieron de base para la integración de la información financiera, se realizaron 12 validaciones de las 
recuperaciones en la base de datos que emite la Secretaría de Hacienda para la integración de los registros 
contables, revisión de 160 expedientes de seguimiento de grupos en cartera vencida para determinar la recuperación 
de cada grupo y revisión de 400 expedientes técnicos de comprobación y recuperación de grupos vigentes para 
determinar el estatus de cada grupo en los diferentes municipios del Estado de Chiapas, beneficiando con este 
proyecto a 7,168 personas. 
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Coordinación en la ejecución de microcréditos a muj eres y fortalecimiento de capacidades productivas.  
 
Para contribuir al desarrollo de las mujeres con microcréditos y fortalecimiento de capacidades productivas, a través 
de los programas de Microfinanciamiento para Mujeres “Una Semilla para Crecer” y Microempresas Sociales, se 
recepcionaron 1,332 solicitudes de crédito para ingresar al programa de Microfinanciamiento para Mujeres “ Una 
Semilla para Crecer” y Microempresas Sociales, a través de las Delegaciones Regionales en los municipios de: 
Acacoyagua, Acala, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Angel Albino Corzo, Altamirano, Amatán, Arriaga, 
Bejucal de Ocampo, Bellavista, Berriozábal, Bochil, Benemérito de las Américas, Belisario Domínguez, Catazajá, 
Chamula, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Copainalá, Cacahoatán, Chanal, Chicomuselo, Chilón, 
Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y Zinacantán. 
 
Se llevó a cabo la revisión de 1,500 expedientes técnicos comprobatorios de los programas de Microfinanciamiento 
para Mujeres “Una Semilla para Crecer” y Microempresas Sociales, entre los que se mencionan algunos municipios 
de: Acacoyagua, Acala, Ocosingo, Ocozocoautla, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Tapachula, Tapalapa, 
Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca ,Tila, Tonalá, Tumbalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Totolapa, Tuzantán, 
Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón, Zinacantán. 
 
Asimismo, se realizaron 22 talleres, los cuales se llevaron a cabo en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Berriozábal, Unión Juárez y El Parral con talleres consistentes en bordado con listón, pintura en tela, tejido con dedo, 
coronas de celoseda, panadería, repostería en pastel y cocina, beneficiando a 23,368 mujeres. 
 
Microfinanciamiento para mujeres “Una Semilla para Crecer”. 
 
Con el propósito de contribuir en el mejoramiento de la economía de las mujeres con el proyecto “una semilla para 
crecer”, se realizaron 1,505 asesorías y supervisiones a grupos solidarios de mujeres beneficiadas en las 15 regiones 
socioeconómicas del Estado, así también, se recepcionaron y se integraron 844 solicitudes de créditos, 
beneficiándose con este proyecto 19,061 mujeres. 
 
Microempresas sociales.  
 
Para apoyar en la instrumentación, operación y seguimiento de mujeres beneficiadas a través de Microfinanciamientos 
para Mujeres “Una Semilla para Crecer”, se realizaron 1,901 asesorías y supervisiones a los grupos solidarios 
beneficiados; asimismo, se hizo la verificación de 370 y se integraron 488 expedientes de grupos de créditos, 
beneficiando a 6,614 mujeres. 
 
Mujeres trabajando unidas. 
 
Con la finalidad de apoyar a las mujeres beneficiadas con los programas de Microfinanciamiento para Mujeres “Una 
Semilla para Crecer” y Microempresas Sociales de los 122 municipios del Estado de Chiapas, se llevaron a cabo 320 
talleres de capacitación en materia productiva, tales como: pastelería, repostería, panadería, cocina, tejas 
encapsuladas, bisutería (elaboración de collares, aretes y pulsos) y manualidades como: pintura en tela, bordado 
español, belleza, bordado de listón, coronas navideñas, decorado de sandalias, tortilleros navideños, elaboración y 
decoración de velas y coronas de celoseda, dirigidos a 6,526 mujeres beneficiadas de 42 municipios en 15 regiones 
económicas del Estado. 
 
 

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS LABORALES GENERALES  

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL TRABAJO 
 
Servicios al sector laboral desocupado de la Entida d. 
 
A través de la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo de Chiapas, se proporciona servicios a la población 
desempleada del Estado ofreciendo los servicios de vinculación directa tales como: Bolsa de Trabajo, Talleres para 
Buscadores de Empleos, Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, Servicio Nacional de 
Empleo por Teléfono, Portal de Empleo, Un Día por el Empleo, Reuniones del Sistema Estatal de Empleo; así como, 
Ferias y Microferias de Empleo. Asimismo, se otorgan apoyos económicos en función de las características de la 
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población objetivo; Becas de Capacitación para el Trabajo (BECATE), Fomento al Autoempleo, Empleo Formal, 
Movilidad Laboral y Repatriados Trabajando. 
 
“Fomento al Autoempleo” es el instrumento que apoya a emprendedores o población que busca iniciar una actividad 
productiva por cuenta propia con maquinaria y/o equipo y no dispone de recursos para poner en marcha su actividad; 
al cierre del ejercicio 2015, en lo que respecta a la entrega de iniciativas ocupacionales, se apoyaron con 76 iniciativas 
de ocupación por cuenta propia, mediante las que se beneficiaron a 189 personas en diversos municipios del Estado y 
se realizaron 680 visitas de seguimiento a las Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia proporcionadas. 
 
En lo que respecta a la realización de talleres para buscadores de empleo y reuniones del sistema estatal de empleo, 
se realizaron 796 acciones, llevándose a cabo la impartición de 753 talleres de Empleo de corta duración, dirigidos a 
buscadores de empleo, mediante los cuales se les proporcionó estrategias, técnicas de comunicación, conducta, 
presentación, entre otras; que permiten revalorar la fuerza de trabajo, modificar la conducta y ampliar las posibilidades 
de colocarse, beneficiando a 8,222 personas, mismas que fueron enviadas a cubrir vacantes; así también, se 
celebraron 43 reuniones del Sistema Estatal de Empleo con empresas e instituciones oferentes de empleo de diversos 
municipios de la Entidad, a fin de analizar los problemas de reclutamiento, selección y contratación de personal, a 
través de las cuales se promovieron 1,352 vacantes y se vincularon a 468 personas. 
 
Con la finalidad de colocar a un mayor número de personas desempleadas, en lo que respecta a la realización de 
ferias, microferias , jornadas y un día por el empleo, se realizaron 27 acciones, entre los cuales se llevaron a cabo 14 
eventos de un Día por el Empleo, en los municipios de Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco, Palenque, Comitán de 
Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, en las que se ofertaron 972 vacantes y se llevaron a cabo 13 
Ferias de Empleo en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, 
colocándose a 4,148 personas, de las cuales 1,704 son mujeres y 2,444 hombres.  
  
Asimismo, con el Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo (BÉCATE), se impartieron 220 cursos de 
capacitación, entre los que destacan, Asistente dental, Asistente educativo, Atención a clientes, Auxiliar administrativo, 
contabilidad, Auxiliar de informática, Auxiliar de oficina, Auxiliar jurídico, Ayudante general, Calidad en el servicio, 
Capturista de datos, Empleado de mostrador, Mesero, Recepcionista, Servicio en hotelería, Vendedor de mostrador, 
Ventas, Ventas con atención a clientes, entre otros, otorgándose un total de 5,460 becas, en diversos municipios.  
 
Como resultado del seguimiento a la capacitación proporcionada en el programa BÉCATE, se colocaron a 5,198 
personas desempleadas en diversos municipios.  
 
La Bolsa de Trabajo tiene como objetivo canalizar a los buscadores de empleo a cubrir una plaza vacante de acuerdo 
con sus conocimientos, habilidades y destrezas, que cubran los requerimientos de los distintos sectores económicos; 
por lo que, se atendieron a 24,048 solicitantes de empleo, enviándose a cubrir vacantes a 18,765, lográndose una 
colocación de 8,226 personas desempleadas. 
 
“El Servicio Nacional de Empleo por Teléfono” es un mecanismo de vinculación gratuito, mediante el cual se 
proporciona información sobre oportunidades de empleo; brindándose atención a 387 personas, de las cuales se 
enviaron 159 a cubrir vacantes, en empresas de diversos sectores económicos; lográndose la colocación de 17 
personas, 7 mujeres y 10 hombres de diversos municipios del Estado. 
 
En el “Portal del Empleo”; el mecanismo es impulsado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, y está a disposición de los empresarios y buscadores de empleo, ofertando oportunidades de empleo 
en el Estado y en otras de la República. Para la búsqueda de empleo, es necesario ingresar y registrarse en la página 
de Internet www.empleo.gob.mx en este servicio; logrando la atención de 43,789 buscadores de empleo registrados, 
de los cuales 24,388 se postularon para cubrir vacantes ofertadas en línea, lográndose la colocación de 5,373 
personas.  
 
El Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales México-Canadá, tiene el propósito de ofrecer una 
alternativa de ocupación segura y redituable a los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentren en periodo de 
desempleo para que el beneficio económico obtenido por su trabajo repercuta en su familia; al cierre del ejercicio 
2015, se colocaron a 805 personas, a 7 mujeres y 798 hombres 
 
De esta manera, con los diversos programas con que cuenta la Secretaría del Trabajo, se logró la colocación de 
26,828 personas. 
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Escuela taller de artes y oficios de San Cristóbal de Las Casas Chiapas.  
 
A través de este proyecto, se impartió capacitación técnica a 70 alumnos de entre 16 y 21 años de edad, 
desarrollando 26 materias teóricas de Informática, Administración, Economía Social, Derechos Humanos, Desarrollo 
Sostenible, Inglés y Formación Social y Humana, así como, la impartición de talleres como son: Albañilería artística, 
Aplanados y estucos, Alfarería, Herrería y forja, Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y Carpintería artística. 
 
Durante este periodo, los alumnos emplearon sus conocimientos teórico- práctico en las instalaciones de la Escuela, 
aplicando el método: “Aprender Practicando”, con la finalidad de que con éstas prácticas, los alumnos obtengan la 
técnica y aprendan a desempeñar sus labores en obra real con la supervisión de los maestros de profesión.  
 
Asimismo; a estos jóvenes de la zona altos de Chiapas, se les otorgó 826 becas, beneficiando a 70 alumnos, de los 
cuales 25 son mujeres y 45 hombres. 
 
Capacitación para población desocupada. 
 
Con el objetivo de apoyar a la población desocupada, se impartieron 52 cursos de capacitación para el Autoempleo, 
entre los que destacan: bisutería, bordado artesanal, corte y confección, cultivo de plantas de ornato, panadería y 
repostería, entre otros; otorgándose 1,296 becas, en diversos municipios  
 
Así también, se hizo la entrega de 97 proyectos productivos, dentro de los que destacan balconeras, cafeterías, 
carnicerías, carpinterías, cenadurías, cocinas económicas, comedores, confecciones e impresiones, estéticas, foto 
estudios, talleres de costura, talleres mecánicos, taquerías, entre otros, con los cuales se beneficiaron a 240 
personas, 148 mujeres y 92 hombres, en los municipios de Acacoyagua, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Catazajá, 
Chiapa de Corzo, Chicomuselo, Chilón, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Jiquipilas, La Concordia, La 
Independencia, La Libertad, Las Margaritas, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, 
Palenque, Pijijiapan, San Cristóbal de Las Casas, Siltepec, Suchiapa, Tapachula, Teopisca, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, 
Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán y Villaflores. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,536 personas, de los cuales 1,293 son mujeres y 243 hombres. 
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SUBFUNCIÓN: AGROPECUARIA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: COORDINACIÓN DE FOMENTO AGROALIM ENTARIO SUSTENTABLE 
 
Coordinar acciones administrativas y operativas par a la atención y seguimiento a programas fomentando la 
producción sustentable. 
 
Al cierre del ejercicio 2015, se elaboraron 48 informes administrativos, los cuales dieron a conocer a las dependencias 
normativas los avances presupuestales, financieros y contables, y pago a proveedores, beneficiando a 26 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL CAMPO 
 
Sanidad pecuaria. 
 
El Estado de Chiapas territorialmente, es un punto estratégico para salvaguardar la sanidad pecuaria nacional, en 
donde se impulsa y promueve la aplicación de leyes, reglamentos, normas y convenios que permiten a los 
productores desarrollarse bajo normas de salud animal, logrando al cierre del ejercicio 2015 la expedición de 
constancias de registro de 60 unidades pecuarias; 80 reuniones de seguimiento institucionales; 200,000 guías de 
tránsito; supervisión de 50 asociaciones ganaderas locales, generales y 40 supervisiones de centros de sacrificio. 
Estas acciones permitieron beneficiar a 135,000 productores.  
 
Infraestructura básica agropecuaria. 
 
La ganadería y agricultura en el Estado de Chiapas son las actividades económicas preponderantes en creciente 
desarrollo, que ha fortalecido las acciones en materia de infraestructura rural básica; es por ello que se realizaron 5 
convenios suscritos de colaboración, 50 visitas de viabilidad técnica, 20 visitas de supervisión y seguimiento, así como 
40 visitas de entrega recepción de bordos y jagüeyes lo que permitió la construcción de 153 obras de bordos y 
jagüeyes para el abastecimiento de agua y cubrir las necesidades de 16,065 cabezas de ganado en época de estiaje; 
60 visitas de viabilidad técnica lo que permitió la apertura y rehabilitación de 122 kilómetros de caminos saca-cosecha 
y 30 visitas para la entrega recepción de caminos saca cosecha de las vías de acceso a las unidades de producción 
realizadas de terrenos en producción agropecuaria. 
 
Así también, se efectuaron 20 visitas para analizar la viabilidad técnica lo que permitió que se habilitaran 53 hectáreas 
con trabajos de sub-soleo, nivelación, destronque y terraplén, en terrenos con vocación productiva. A su vez, se 
efectuaron 30 visitas de supervisión y seguimiento de terrenos habilitados; así como 10 visitas terrenos incorporados a 
la producción agrícola entregados y recepcionados, y la elaboración de 15 convenios suscritos de colaboración, 
beneficiando a 248 productores.  
 
Programa de maíz sustentable. 
 
En Chiapas se cultivan más de 650,000 hectáreas colocándolo con principal productor de maíz en el sureste, que se 
destinan a la agricultura de autoconsumo, y para fortalecer este sector, se otorgaron 69,818 paquetes tecnológicos 
consistentes en semillas, insumos agrícolas y bombas de aspersión, permitiendo incrementar el rendimiento por 
superficie mejorando la calidad de la cosecha; además, se realizó la difusión, el registro de solicitudes, el padrón de 
productores y el proceso de análisis y notificación en las 11 regiones del Estado, en beneficio de 69,818 productores.  
 
Incentivos a la comercialización de maíz. 
 
Para fortalecer la cadena productiva y comercial del maíz, el Gobierno del Estado destinó incentivos a la 
comercialización de maíz, mejorando el ingreso de los productores para dar certidumbre al abasto de maíz en el 
Estado, haciendo entrega de 5,849 incentivos de apoyos correspondiente al ciclo agrícola Primavera - Verano 2015, 
en beneficio de 5,849 productores.  



 
 

 

 

221 

Vivero frutícola “Chiapa de Corzo”.  
 
Como una alternativa de producción rentable, que promueve la propagación y mantenimiento de material frutícola, 
ofertando a los productores con superficie y vocación productiva frutícola que garantizan en un mediano y largo plazo 
mejores rendimientos por unidad de superficie de frutales tales como C. volcameriana, limón persa, chicozapote criollo 
y betawi, mango criollo y ataulfo, entre otros; al cuarto trimestre del ejercicio 2015, se atendieron 96 solicitudes y se 
entregaron 30,830 plantas, en beneficio de 96 productores de los cuales 78 son hombres y 18 mujeres.  
 
Vivero frutícola “La Albarrada”.  
 
Se implementó el proyecto Vivero Frutícola La Albarrada, ubicado en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, 
como una alternativa de producción rentable, que promueve la propagación y mantenimiento de material frutícola que 
garantizan en un mediano y largo plazo mejores rendimientos por unidad de superficie frutales de durazno criollo, 
higuera, chabacano, manzano, ciruelo, zarzamora entre otros, atendiendo al cierre del ejercicio 2015, 68 solicitudes 
con la entrega de 25,694 plantas, en beneficio de 68 productores. 
 
Vivero frutícola “Ocosingo.”  
 
A través de este proyecto se promueve la propagación y mantenimiento de material frutícola que garantizan en un 
mediano y largo plazo mejores rendimientos por unidad de superficie de frutales tales como limón persa, macadamia, 
aguacate mexicano y hass, por lo que al cuarto trimestre del ejercicio 2015, se atendieron 45 solicitudes y se 
entregaron 7,338 plantas, en beneficio de 45 productores. 
 
Vivero frutícola “Pichucalco”.  
 
Este proyecto promueve la propagación y mantenimiento de material frutícola que garantizan mejores rendimientos 
frutales como son limón persa, caimito, mamey y rambután, guanábana, al cuarto trimestre del ejercicio 2015, se 
atendieron 50 solicitudes y se entregaron 16,568 plantas, en beneficio de 50 productores de los cuales 38 son 
hombres y 12 mujeres. 
 
Establecimiento de plantaciones frutícolas.  
 
Para garantizar en un mediano y largo plazo los mejores rendimientos de superficie frutales como el limón persa, 
aguacate hass, durazno diamante, manzana, zarzamora, guanábana, al cuarto trimestre del ejercicio 2015, se 
atendieron 175 solicitudes y se entregaron 102,526 plantas, en beneficio de 615 productores de los cuales 547 son 
hombres y 68 mujeres. 
 
Establecimiento de plantaciones de palma de aceite.  
 
Con la finalidad de contribuir al desarrollo de la palmicultura en el Estado, se adquirieron y entregaron 214,500 plantas 
de material vegetativo certificado con calidad fitosanitaria, genética y varietal, atendiendo 526 solicitudes, mediante la 
entrega a 526 productores de las regiones IX Istmo Costa, X Soconusco y XIII Maya.  
 
Exposiciones ganaderas regionales en Chiapas.  
 
El Gobierno del Estado destina un apoyo económico que permite la difusión, organización y logística, siendo un 
escenario importante para dar a conocer la calidad genética que se produce en Chiapas y comercializar a diversos 
Estados del país y extranjero los vientres y sementales de probada calidad; es por ello que se realizaron 2 convenios 
de concertación celebrados para la entrega de apoyos; asimismo, se efectuaron 2 eventos para la difusión y fomento 
de la ganadería bovina de la entidad en la feria de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en beneficio de 100 productores.  
 
Centro integral de biotecnología animal.  
 
Con la finalidad de fomentar la reproducción y el mejoramiento genético en bovinos se ha implementado el proyecto 
“Centro Integral del Biotecnología Animal” en su primera etapa, logrando elaborar y validar un convenio de 
concertación, así como la elaboración de las reglas de operación, que norma la entrega de los recursos y la 
operatividad del proyecto, en beneficio de 10 productores de los cuales 9 son hombres y una mujer. 
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Propagación de plantas florícolas.  
 
Los productores inmersos e interesados en esta actividad tienen que adquirir su material vegetativo en otros Estados 
del país lo que conlleva a elevar sus costos de producción, es por ello que el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría del Campo impulso el proyecto Propagación de Plantas Florícolas como una alternativa de producción 
rentable, que promueve la propagación y mantenimiento de material vegetativo florícola, con el cual proveen a los 
productores de flores garantizando en un mediano y largo plazo, mejores rendimientos por unidad de superficie de 
rosal de corte de diferentes variedades y colores, al cuarto trimestre del ejercicio 2015, se atendieron 149 solicitudes y 
se entregaron 27,670 plantas, en beneficio de 141 productores.  
 
Centro reproductor florícola “Santa Ana”.  
 
Con el objeto de producir y abastecer a los productores interesados, con plantas de calidad reconocida con identidad 
genética y varietal para su establecimiento y producción, se entregaron 20,500 plantas, en beneficio de 47 
productores.  
 
Propagación de plantas hortícolas. 
 
Con el objeto de producir y abastecer a los productores interesados, con las plántulas de jitomate, cebolla y chile de 
diferentes variedades, al cuarto trimestre del ejercicio 2015, se atendieron 60 solicitudes y se entregaron 1,429,000 
plantas, en beneficio de 60 productores.  
 
Asistencia técnica a la apicultura.  
 
Se implementa este proyecto, para preservar las reservas naturales del El Ocote, El Triunfo, La Encrucijada y El 
Volcán Tacana, de la cual se puede obtener diversos productos; tales como la miel, jalea real, polen, veneno de abeja, 
propóleo, cera entre otros, realizándose 2 convenios para la entrega de módulos apícolas, 10 visitas de campo 
programadas, recepción de 8 solicitudes y 5 visitas de campo realizadas, en beneficio de 40 productores.  
 
Concurso regional de la vaca lechera.  
 
Con la finalidad de fomentar la ganadería bovina y aumentar la producción de leche con el consecuente incremento en 
ingresos económicos y mejorar el nivel de vida de los productores y sus familias, se llevó a cabo el Concurso Regional 
de la Vaca Lechera, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa donde se promueve y compitieron diversas 
ganaderías de la Entidad enfocadas a la producción lechera en distintas categorías, beneficiando a 6 productores. 
 
Exposición de productos agropecuarios y no tradicio nales. 
 
Chiapas fue sede de la 19ª Expo Internacional de Productos Agropecuarios y no Tradicionales, permitiendo 
nuevamente que los productores y agro empresas de la Entidad se beneficiaran con la promoción comercial de sus 
productos tradicionales y orgánicos a nivel nacional e internacional, logrando establecer canales de comercialización 
que contribuyeron al desarrollo económico del Estado; realizando 8 difusiones para el evento, así como el proceso de 
registro de asistencia de productores al evento, beneficiando a 200 empresarios.  
 
Regulación y promoción de productos orgánicos. 
 
A través de este proyecto se viene apoyando a los productores con la certificación orgánica, como productos como 
café, pimienta, abono, lácteos y sus derivados, contribuyendo a la consolidación de la agricultura ecológica en el 
Estado; realizando la validación de 14 expedientes técnicos y la elaboración de 11 convenios, en beneficio de 208 
productores. 
 
Asistencia técnica frutícola. 
 
Con la finalidad de brindar asistencia técnica a productores dedicados a esta actividad y que no cuentan con 
posibilidades para contratar servicios particulares y detonar dicha producción con el propósito de obtener mejores 
beneficios, se realizaron 70 documentos de concertación para brindar asistencia técnica y la elaboración de 574 fichas 
técnicas, beneficiando a 563 productores. 
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Asistencia técnica florícola. 
 
Los productores dedicados a esta actividad técnica florícola, que no cuentan con posibilidades para contratar servicios 
particulares y detonar dicha producción para obtener mejores beneficios, se realizaron 38 documentos de 
concertación para otorgar asistencia técnica y 260 fichas técnicas, beneficiando a 260 productores.  
 
Asistencia técnica especializada hortícola. 
 
Para fortalecer la producción en el desarrollo agronómico de los cultivos, brindando asistencia técnica especializada 
para obtener mejores beneficios, se realizaron 92 documentos de concertación y 575 fichas técnicas, en beneficio de 
575 productores.  
 
Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. 
 
Con el propósito de impulsar algunas especies hortofrutícolas de carácter comercial y contar con material genético de 
excelente pureza y un alto porcentaje de adaptación a las diversas condiciones climáticas, así como la de conservar 
algunas plantas de importancia ecológica y económica para productores, se implementó la técnica de cultivo In vitro 
que permite producir en mayor cantidad plantas sanas, así como la conservación de sus características genotípicas, 
que contribuyen a la prevención de plagas, haciendo entrega de 120,000 plantas y la recepción de 80 solicitudes, en 
beneficio de 336 productores. 
 
Asistencia técnica especializada en agricultura pro tegida. 
 
A través de este proyecto, se imparte asistencia técnica especializada en el manejo de cultivos hortoflorícolas bajo 
condiciones de invernadero, con transferencia e innovación de tecnología que permite incrementar la producción con 
calidad fitosanitaria y comercial, atendiéndose 56 solicitudes, en beneficio de 120 productores.  
 
 

SUBFUNCIÓN: ACUACULTURA, PESCA Y CAZA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE PESCA 
 
Fomento e impulso a la pesca responsable. 
 
Con la finalidad de elevar la sustentabilidad y el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros, se dio atención 
y solución a las demandas en asesoría y financiamiento para la comercialización directa de sus productos pesqueros, 
canalizándose los recursos para la elaboración de proyectos de pesca y acuacultura, aplicando normas y 
procedimientos en materia pesquera, servicios de asesorías y asistencias técnicas en materia de piscicultura rural; 
tambien, se efectuaron 154 asesorías y gestiones de apoyos a favor sociedades cooperativas pesqueras de la 
Entidad, beneficiando a 8,600 pescadores. 
 
Promoción a la pesca responsable. 
 
Con base a la verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en los permisos y/o concesiones, 
reordenando y regulando la actividad pesquera y acuícola, que garantice el establecimiento de una pesca 
responsable, se atendieron a 50 organizaciones pesqueras de los municipios de Catazajá, Malpaso, La Concordia y 
Tapachula, beneficiando a 3,652 pescadores. 
 
Desarrollo acuícola. 
 
Para impulsar la explotación de nuevas especies acuáticas de importancia comercial, con base en la carta nacional 
pesquera, se realizó la coordinación institucional, a través de proyectos productivos de acuacultura en la gestión de 18 
proyectos, beneficiando a 5,000 pescadores. 
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Desarrollo de infraestructura pesquera. 
 
Propiciando la generación del valor agregado y mejorando las condiciones de producción y comercialización de los 
productos pesqueros, se logró coordinar la elaboración de 12 proyectos orientados a la realización de estudios de 
obras de infraestructura productiva y conservación de la existente; lo que benefició a 1,000 pescadores.  
 
Rehabilitación y construcción de la infraestructura  pesquera. 
 
Para mejorar las condiciones productivas de los sistemas lagunarios, logrando la compatibilidad de la producción con 
el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, se gestionaron 9 proyectos de infraestructura, enfocados a la 
realización de estudios y proyectos de obras productivas como el canal de intercomunicación lagunario, rehabilitación 
y conservación de la infraestructura existente; entre otros, beneficiando a 12,542 pescadores. 
 
Desarrollo pesquero. 
 
Para fortalecer e influir en el desarrollo de la pesca y acuacultura mediante la implementación de programas 
pesquero, se efectuó la coordinación institucional entre instancias federales, estatales y municipales para la gestión de 
10 proyectos, encaminados a promover estrategias y alternativas de producción y de comercialización de los 
productos pesqueros, logrando beneficiar a 23,000 pescadores. 
 
Apoyo solidario a la comercialización pesquera. 
 
Para promover actividades administrativas se realizaron, 80 asesorías técnicas, administrativas y se otorgaron 80 
subsidios a sociedades cooperativas, para la comercialización de productos pesqueros y acuícola, así como 
equipamiento para el acopio, procesamiento y conservación, beneficiando a 6,968 pescadores de los municipios de 
Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Acapetahua y Tapachula. 
 
Centros Piscícolas. 
 
Con la finalidad de reproducir mojarra tilapia mediante el aprovechamiento de los grandes embalses, lagunas 
naturales y artificiales, bordos, estanques y jagüeyes, se logró una producción, 18’5000,000 en los Centros Piscícolas 
de Catazajá, Soconusco, Norte, Malpaso y Selva, beneficiando a 16,300 familias, mencionándose a continuación: 
 
• El Centro Piscícola Catazajá, produjo 4´000,000 crías de mojarra tilapia, beneficiando a 2,800 familias de los 

municipios de Catazajá, Sabanilla, Palenque y Las Margaritas. 

• Se logró una producción de 6’500,000 crías de mojarra tilapia en beneficio de 6,500 familias en el Centro Piscícola 
del Soconusco los municipios de Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Acapetahua, Mázatán, Cacahoatán y 
Escuintla. 

• Mediante los grandes embalses y lagunas naturales se produjo 4’000,000 crías de mojarra tilapia en el Centro 
Piscícolas el Norte en la Finca Santa Ana, beneficiando a 3,000 familias de los municipios de Tecpatán y 
Ostuacán. 

• Se generó una producción de 2’000,000 de crías de tilapia para su posterior siembra, en el Centro Piscícola 
Malpaso, beneficiando a 2,500 familias de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Cintalapa, Jiquipilas, 
Ocozocoautla de Espinosa y Acala. 

• En el Centro Piscícola La Selva, se reproduce crías de especies nativas, generando una producción de 2´000,000 
crías de mojarra tilapia, permitiendo beneficiar a 1,500 familias de los municipios de Benemérito de las Américas, 
Márquez de Comillas y Ocosingo. 

 
Extensionismo acuícola. 
 
Para impulsar y promover la acuacultura social y comercial mediante la implementación de sistemas de cultivos 
extensivos e intensivos de peces, y el otorgamiento de asistencias técnicas que permitan el desarrollo de la 
acuacultura, se facilitaron 400 asistencias acuícolas que permitió a las organizaciones y grupos acuícolas llevar a 
cabo actividades acuícolas diferentes a las tradicionales, dirigidos a la acuacultura social, en beneficio de 1,690 
productores. 
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Fortalecimiento de la cadena productiva pesquera y acuícola. 
 
Mediante este proyecto, se realizaron 50 cursos de capacitación en cooperativismo pesquero, permisos y 
concesiones, facturación electrónica, contabilidad electrónica y 265 asistencias técnicas a organizaciones pesqueras, 
beneficiando a 9,683 pescadores, de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Acapatahua y Tapachula.  
 
Seguimiento técnico a corrales de manejo camaronero . 
 
En los sistemas lagunarios y en el manejo de corrales camaroneros, se realizaron 130 asistencias técnicas, 
beneficiando a 4,985 pescadores, de los municipios de Tonalá, Acapetahua y Tapachula. 
 
Pescando bienestar. 
 
Con la finalidad de atender las necesidades del sector social pesquero y acuícola, se otorgó el apoyo económico de 
500 pesos mensuales a 8,021 pescadores de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, 
Mazatán, Tapachula, Suchiate, Villa Comaltitlan, y Huixtla; de esta manera se recupera y se consolida la confianza de 
cada uno de ellos durante 6 meses del año, principalmente en los meses que no hay producción.  
 
Estudios técnicos para proyectos acuícolas y pesque ros. 
 
Mediante este proyecto, se realizaron 8 estudios topográficos para obras de infraestructura pesquera y acuícola, que 
aprovechan las áreas de marismas y terrenos aledaños con vocación acuícola que permita la elaboración de obras 
que coadyuven a que la actividad pesquera este en armonía y en equilibrio con el ecosistema, beneficiando a 2,862 
pescadores de los municipios de Pijijiapan, Arriaga, y Acapetahua 
 
Reposición de artes de pesca como estímulo a la pes ca responsable  
 
Se realizó el ordenamiento pesquero, a través de la entrega de 69 subsidios, que fueron destinados para la compra de 
mallas, las cuales son artes de pesca, como estímulo a los pescadores que realizan la pesca de manera responsable, 
beneficiando a 1,000 pescadores de 34 organizaciones de los municipios de Arriaga, Tonalá y pijijiapan. 
 
 

SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA EL DE SARROLLO REGIONAL DEL SURESTE 
“CHIAPAS”. 
 
Apoyo para el establecimiento de Parques Agroindust riales. 
 
Con el objetivo de contribuir en la industrialización de productos con calidad de exportación a través del incremento de 
los procesos de transformación y valor agregado, se realizaron 24 visitas, para la capacitación y asistencia técnica, 
dentro de las que se destacan las siguientes:  
 
• Llenado de formatearía básica para integrar los expedientes de cada Empresa. 

• Capacitación para el requerimiento de Ingeniería básica de los Proyectos. 

• Gestión de trámites de concesiones y permisos. 

• Capacitación para la formulación de iniciativa de vinculación entre las Empresas, el Estado y las Instituciones de 
Educación Superior para estimular la interacción de investigación y el sector productivo. 

• Capacitación sobre el manejo de la Producción, transformación de productos Agropecuario para darle valor 
agregado.  

• Capacitación para la integración administrativa y contable de las comprobaciones de los apoyos que podrán ser 
subsidiario por la federación. 

• Seguimiento para la escritura pública del predio. 
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• Revisión del estudio del levantamiento pothografico del Polígono donde se desarrollara el Agroparque. 

• Estudió geofísico eléctrico del polígono del Agroparque. 

• Seguimiento sobre el acondicionamiento del polígono que incluye desmonte, nivelación y trazo del Polígono. 

• Seguimiento sobre el estudio y la construcción del pozo profundo para el abastecimiento de Agua del Polígono del 
Agroparque. 

• Acondicionamiento y apertura de las primeras vialidades del polígono del Agroparque. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 560 productores. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL CAMPO 
 
Fomento al desarrollo agroindustrial. 
 
Este proyecto, se implementó para aplicar mecanismos de mediación y acompañamiento para el acceso a 
financiamientos, tecnologías innovadoras y capacitación integral, permitiendo generar oportunidades y alternativas 
sustentables al sector agropecuario. Al cuarto trimestre del 2015, se recepcionaron 60 solicitudes de diferentes partes 
de la Entidad, se brindaron 20 asesorías agroindustriales, se realizaron 10 visitas, en beneficio de 1,500 productores. 
 
Fortalecimiento y desarrollo sostenible de la agroi ndustria rural. 
 
El Estado de Chiapas alberga una gran variedad de productos agrícolas y pecuarios, brindando nuevas opciones 
productivas en el sector rural, es por eso que se apoya dicha actividad con cursos de capacitación, asistencia técnica 
y apoyo económico, recepcionando 50 solicitudes, 6 asistencias técnicas, 3 proyectos para la impartición de cursos de 
capacitación y dictaminación de 11 proyectos, en beneficio de 104 productores.  

 
 

SUBFUNCIÓN: HIDROAGRÍCOLA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL CAMPO 
 

Estudio de factibilidad técnica para la creación de l distrito de drenaje controlado. 
 
Se aplicó estudio de factibilidad técnica para la creación del distrito de drenaje controlado en el municipio de Reforma, 
obteniendo un diagnóstico y un análisis de los requerimientos de obra civil e hidráulica; que permitirá en un futuro 
incrementar los niveles de producción y productividad con cultivos e incorporar la producción agrícola a una mayor 
cantidad de superficie con potencial regable, el estudio se realizó en una superficie total de 26,000 hectáreas, en 
beneficio de 800 productores. 
 
 

SUBFUNCIÓN: APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AG ROPECUARIO 

 
ORGANSMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL CAMPO 
 
Seguro agrícola catastrófico para contingencias cli matológicas. 
 
Ante los actuales cambios climatológicos y necesidades que demanda actividades productivas al sector agropecuario, 
el Gobierno Federal y Estatal conjuntaron acciones para la contratación de una póliza de seguro agrícola, a fin de 
apoyar a los agricultores de bajos recursos dedicados a los cultivos de cacahuate, frijol, maíz, papa, sorgo, soya, 
ajonjolí, chile, sandía, cacao, aguacate, café, limón, mango y plátano, el seguro Agrícola Catastrófico para 
contingencias Climatológicas cuenta con cobertura de eventos climatológicos tales como son: sequias, exceso de 
humedad, inundación, heladas, granizo, huracán, (ciclón, tormentas tropicales y vientos fuertes), por lo que al cuarto 
trimestre del 2015, se realizaron 75 visitas de inspección de campo para evaluación de daños de cultivos y 5 procesos 
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para la contratación del seguro con lo que se incorporó al seguro agrícola 1’064,102.14 hectáreas beneficiando a igual 
número de productores. 
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SUBFUNCIÓN: ELECTRICIDAD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL 
 
Al cierre del ejercicio 2015, se financiaron 7 proyectos de electrificación: 6 proyectos de ampliación de energía 
eléctrica y un proyecto de introducción de línea y red de energía eléctrica 2a. etapa en los municipios de Benemérito 
de Las Américas, Berriozábal, Tecpatán, Villa Comaltitlán y Villa Corzo, beneficiando a 14,797 personas. 
 
 
 
 



 
 

 

 

229 

 
 
 

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE POR CARRETERA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE TRANSPORTES 
 
Adquisición de vehículos tipo Mini Van para persona s con discapacidad y mobiliario urbano (parabuses).  
 
Con el objetivo de apoyar a las personas con discapacidad y lograr igualdad de derechos a toda la población, se 
realizaron 3 seguimientos al proyecto para su ejecución.  
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
El Gobierno del Estado impulsa la actividad económica mediante las redes de comunicación que enlazan a las 
poblaciones para el traslado de mercancías y transportación de personas en forma segura, focalizando los recursos 
para la conservación y reconstrucción de tramos aislados de carreteras alimentadoras en caminos rurales y puentes, 
con una inversión de 79.5 millones de pesos, beneficiando a 765,859 personas, destacando las siguientes acciones: 
 
Reconstrucción del tramo: km.0+000 al km. 5+200 del Camino: E.C. Tuxtla Gutiérrez - La Angostura - Nueva 
Villahermosa, tramo: km. 0+000 - km. 5+200; Reconstrucción del tramo: km. 0+000-km. 11+500 del Camino Rural: 
E.C. km. 46.0 (Tuxtla-La Angostura)-Las grutas-San Vicente-Belén, tramo: km. 0+000- km. 11+500; Reconstrucción 
del camino: Betania-Soyatitán - Amatenango del Valle, tramo: km. 0+000 - km. 111+800, subtramo: km. 0+000 - km. 
14+000 (T.A.); Camino rural: Tres Cerros - Miguel Utrilla Los Chorros, tramo: km. 0+000 - km. 2+400 (Apertura y 
revestimiento del tramo: km. 0+000 - km. 2+400); Camino: Tapachula - Congregación Zaragoza - Ramal Crucero 
Chanjul - Poblado Santa Rosalia, tramo: km. 0+000 - km. 5+000 (Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 5+000); 
Camino: Las Margaritas - Nuevo Momón - Cruz del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintín, tramo: km. 0+000 - km. 
124+000 (Construcción del subtramo: km. 84+000 - km. 87+000); Rehabilitación del camino: Pichucalco - Entronque 
Escopetazo, subtramo km. 90+800 - km. 93+000 (Subtramo: km. 90+800 - km. 93+000); Construcción de puente 
vehicular, Río San Diego ubicado sobre camino: Lázaro Cárdenas - Santa Virginia (50.00 m.l.); Camino: E.C. 
(Simojovel - Huitiupán) Rivera de Domínguez (Construcción del puente Cruz Verde, ubicado en km. 3+000); Camino: 
Chicoasén - Tecpatán - Raudales Malpaso (Estudio, proyecto y construcción del puente vehícular Moapak, de 20 m.l., 
ubicado en el km. 69+800). 
 
Para la modernización y ampliación de carreteras alimentadoras, con la finalidad de incrementar y mantener en 
óptimas condiciones la red carretera de la entidad, se invirtió 51.1 millones de pesos, beneficiando a 688,359 
personas, en las siguientes acciones:  
 
Modernización y ampliación del camino: Entronque Crucero Chalam a Bashequen, tramo: km. 0+000 al km. 7+270 
(Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 2+000); Modernización y ampliación del camino: Llano Largo - Las 
Lajas - Canjobito - Canjob - La Fortuna - Las Guayabitas, tramo: km. 0+000 al km. 5+120 (Construcción del subtramo: 
km. 0+000 al km. 1+000); Modernización y ampliación del camino: San Andrés - E.C. km. 60+300 (Autopista Arriaga - 
Ocozocoautla), tramo: km. 0+000 al km. 1+680 (Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+680); Construcción 
del camino: Desvío Tolbiljá - Paraje Tzontealjá, tramo: km. 0+000 al km. 16+000 (Construcción del subtramo: km. 
8+000 al km. 10+000); Construcción del camino: El Contento - Sibaca - Guaquitepec, tramo: km. 0+000 al km. 
28+713.50 (Construcción del subtramo: km. 8+000 al km. 11+000); Construcción del camino: Yaalichin - Yutniotic, 
tramo: km. 0+000 al km. 5+360 (Subtramo a modernizar: km. 0+000 al km. 3+000); Reencarpetamiento de la carretera 
San Juan Chamula - San Cristóbal de las Casas del Km. 0+000 al Km. 3+726 (Tramo: km. 0+000 al km. 3+726); 
Modernización y ampliación del camino: Comitán - Las Margaritas, tramo: km. 0+000 al km. 16+640 (Construcción del 
subtramo: km. 3+800 al km. 6+438 (Terminación); Modernización y ampliación del camino: San Juan Cancuc - 
Guaquitepec - Sitalá, tramo: km. 0+000 al km. 32+000 (Subtramo a modernizar: del km. 12+500 al km. 13+500); y 
Modernización y ampliación del camino: Los Ángeles - Argentina, tramo: km. 0+000 al km. 6+700 (Subtramo a 
modernizar: del km. 3+200 al km. 5+200. 
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SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE POR FERROCARRIL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE TRANSPORTES 
 
Estudio para la reubicación de las vías férreas y e l costo de adquisición de predios para la liberació n de 
derechos de vía. 
 
Con este proyecto se llevaron a cabo 12 seguimientos para la reubicación de las vías férreas y el costo de adquisición 
de predios para la liberación de derechos de Vía, beneficiando a 480,154 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE AÉREO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
Coordinación de transportación aérea. 
 
Para mantener la infraestructura aeroportuaria, que facilita el tránsito de personas y mercancías al interior y exterior de 
la Entidad, que permita generar condiciones favorables para el dinamismo de las actividades productivas de tipo 
comercial, social, cultural y turístico, se realizaron 34 cursos de capacitación para el personal del “Aeropuerto Ángel 
Albino Corzo”, destacando los siguientes: Cursos recurrentes de simulador en ala fija bimotor, manejo y suministro de 
combustibles de aviación, teórico y práctico en equipo Bell 206, en equipos Learjet 35 diferencias series 20 S, en el 
equipo Gulftream, simulador en ala fija bimotor, en equipo Bell 412; servidores públicos; asimismo, se adquirieron 
equipos de comunicación, seguridad y de protección personal, para el desarrollo y control operativo, que permiten 
brindar óptimas condiciones los servicios”, beneficiando a 5,000 personas. 
 
 
ORGANISMO PUBLICO: COORDINACIÓN DE TRANSPORTES AÉRE OS 
 
Coordinación de transportación aérea. 
 
Mediante este proyecto se realizaron 490 gestiones de servicios aéreos, así como 166 gestiones administrativas para 
cubrir los requerimientos del programa de servicios aéreos a Gobierno, así también se efectuaron 112 adquisiciones 
de compra para servicio de mantenimiento de equipo de transporte aéreo y gastos de operación. 
 
Además se impartieron 23 cursos de capacitación y adiestramiento recibidos en la ciudad de México, hangar del 
Gobierno del Estado y USA, entre los que sobresalen los siguientes: 
 
• Recurrente en el equipo Gulftream. 

• Curso Recurrente en Equipos Learjet 35 diferencias serie 20S. 

• Curso Cfit. 

• Practica de vuelo de procedimientos anormales. 

• Curso Recurrente y/o actualización de oficial de operaciones. 

• .Recurrente de simulador en ala fija Bimotor. 

• Curso Recurrente en equipos Bell-412. 

• Curso Cfit. 

• Curso de LJ 20 Update. 

• Reparaciones estructurales y materiales. 

• Curso Recurrente de manejo y suministro de combustible de aviación. 
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Con estas acciones se beneficiaron a 2,131 servidores públicos.  
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE TRANSPORTES 
 
Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte.  
 
Con el objetivo de organizar el servicio de transporte público en sus diferentes modalidades, a través de procesos 
jurídicos administrativos y estudios de factibilidad, en estricto apego a la Ley de transporte y reglamentos de la 
materia, se llevaron a cabo las siguientes actividades: se brindaron 5,025 asesorías jurídicas y administrativas, con la 
finalidad de orientar y dirigir las acciones necesarias para el cumplimiento de las misma; se elaboraron 512 órdenes 
de pago por validación anual de transporte privado, tramite realizado por los transportistas con la finalidad de tener 
actualizado el permiso otorgado para poder prestar un servicio público de transporte y se realizaron 21 procedimientos 
de revocación, beneficiando a 6,000 transportistas.  
 
Control operativo y administrativo del transporte p úblico.  
 
Con la finalidad de mejorar la atención del transporte público en el Estado, brindando seguridad y comodidad a las 
personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños; se atendieron 5,486 órdenes de pago, por concepto de 
emplacamieto, refrendo, cambios de unidad, reposición de tarjetas de circulación, altas y bajas; se realizaron 405 
operativos de supervisión al transporte ilegal, en cumplimiento a las instrucciones de Gobierno en combatir la 
operatividad de transporte público irregular en la entidad y así fortalecer al gremio; asimismo se realizó la expedición 
de 2,903 permisos de ruta y se llevaron a cabo 15 aforos de vehículos y pasajes del Transporte Público, beneficiando 
a 10,655 transportistas.  
 
Desarrollo y formación al sector transportista.  
 
Con el fin de promover el desarrollo de la cultura en el sector transportista con plena orientación a la conservación de 
la integridad física de la población usuaria, se capacitaron a 4,282 transportistas con diversos temas de gran 
importancia como son, mecánica básica, ley de transporte, educación vial, adicciones, reglamento de tránsito, 
primeros auxilios y relaciones humanas; impartidos en Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Pichucalco y Tonalá. Entregando al 
transportista capacitado un certificado de aptitud.  
 
Desarrollo del servicio de autotransporte en las re giones del Estado.  
 
A través de este proyecto, se atendieron 1,283 demandas de transportistas, 11,625 trámites vehiculares para 
regularizar sus documentos y actualizar pagos de impuestos del servicio público del transporte ante Hacienda; con la 
finalidad de combatir el transporte irregular en el Estado, se coordinaron 236 operativos de supervisión al transporte 
público, beneficiando a 13,500 transportistas. 
 
Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte. 
 
Con el objetivo de promover el desarrollo de los servicios de transporte público en el Estado, con plena observancia y 
cuidado de los aspectos ecológicos, se realizó la integración de 5 proyectos de inversión, 20 reuniones de 
seguimientos al sector transporte y 12 seguimientos a la operatividad del programa de modernización del transporte, 
los cuales son de gran importancia para contar con proyectos que sean innovadores, eficientes y modernos, 
cumpliendo con las demandas de los usuarios y mejorando las instalaciones de paraderos, terminales y transporte en 
sus diversas modalidades. Beneficiando a 1,784 transportistas.  
 
Fortalecimiento para el mejoramiento de la empresa sistema de transportes urbanos de Tuxtla (CONEJOBUS ). 
 
Con la finalidad de cumplir con las políticas públicas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, se 
llevaron a cabo 12 seguimientos a subsidios entregados mensualmente, beneficiado a 60,871 usuarios.  
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Fortalecimiento para el mejoramiento de la empresa sistema de transportes urbanos de Tapachula 
(TAPACHULTECO). 
 
Una de las principales funciones del desarrollo del transporte público en el Estado es beneficiar a toda la población 
con una infraestructura moderna dando servicios eficientes, seguros y de calidad, con tarifas preferenciales para los 
adultos mayores, discapacitados y estudiantes, llevando a cabo 12 seguimientos a subsidios entregados para su 
operatividad, el cual se otorga mensualmente, beneficiando a 35,250 usuarios. 
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SUBFUNCIÓN: COMUNICACIONES  

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
En materia de las vías de comunicación, y con la finalidad de incrementar y mantener en óptimas condiciones la red 
carretera de la Entidad, en carreteras alimentadoras se concluyó la conservación del tramo: km. 0+000 - km. 16+600 
(T.A.) del camino: Ramal a Frontera Corozal, tramo: km. 0+000 - km. 16+600 (T.A.) del municipio de Ocosingo; 
Camino: Cate - Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 - km. 44+000 (Tramo: del km. 0+000 al km. 44+000 (T.A.)) del 
municipio de Simojovel, con una inversión de 18 millones 514 mil 957 pesos. 
 
A través de la inversión de 33.7 millones de pesos, se beneficiaron a 851,866 personas, en reconstrucción de 
carreteras alimentadoras, se concluyó lo siguiente: Subtramo: Km. 30+775 - Km. 30+800 del camino: Tuxtla - Portillo 
Zaragoza, tramo: km. 1+300 - km. 40+000 del municipio de Tuxtla Gutiérrez; Camino: Ixtacomitán - Chapultenango, 
tramo: km. 0+000-km. 19+980 (Tramo: km. 0+000-km. 19+980 (T.A.)) del municipio de Chapultenango; Camino: 
Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 14+880 (Subtramo: km. 0+000 - km. 
11+000) del municipio de Venustiano Carranza; Camino: E.C. (Estación Juárez - Ostuacán) - Nuevo Xochimilco - 
Peñitas, tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.) del municipio 
de Ostuacán; y del Camino: Comitán - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (Reconstrucción del tramo: 
km. 0+000 - km. 57+100 (T.A.)) del municipio de Comitán de Domínguez.  
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SUBFUNCIÓN: TURISMO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE TURISMO 
 
Presencia de Chiapas en la Feria de Nayarit 2015. 
 
Con el propósito de promover la oferta turística de Chiapas a nivel nacional, se asistió a la Feria Nayarit 2015, en la 
que se montó un Pabellón con la promoción del destino Chiapas y de la oferta de atractivos y servicios turísticos; 
asimismo, una muestra artesanal y gastronómica en beneficio de todo el Estado.  
 
Festival Internacional del Cine en San Cristóbal de  Las Casas. 
 
Por primera vez en Chiapas se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine; en el municipio de San Cristóbal de Las 
Casas, donde se proyectaron 50 obras cinematográficas de distintos países, en espacios alternativos, conciertos y 
ponencias que por vez primera se proyectaron películas traducidas al tzotzil, también se desarrollaron talleres con 
cineastas, artistas, escritores y músicos, este tipo de eventos no solamente promueven la cultura y la industria 
cinematográfica, sino que fortalecen la afluencia de visitantes y derrama, además alientan el desarrollo económico y la 
actividad turística en beneficio del sector hotelero y restaurantero, que permitió beneficiar a 206,481 de personas. 
 
Promoción Turística del destino Chiapas. 
 
En el marco de este proyecto Chiapas tuvo presencia en la Expo Mundial Milano – Italia, en donde en coordinación 
con PROMÉXICO, se llevaron a cabo los siguientes eventos: 
 
• Se realizó con éxito una exposición de arte popular chiapaneco y maya, donde se expusieron piezas artesanales 

representativas de Chiapas, los 3 huipiles ceremoniales, jaguar monumental de la artesana de Amatenango y una 
exposición fotográfica con lo más representativo de los segmentos turísticos del Estado. 

• Se participó en el Festival Internacional de Tamaulipas, instalando un pabellón de promoción y difusión de los 
productos turísticos del Destino Chiapas, la riqueza gastronómica y el desarrollo de actividades musicales y 
culturales entre otros. 

• Se montó una exposición fotográfica con más de 40 imágenes ante millones de visitantes a nivel mundial, 
permitiendo promover los atractivos y segmentos turísticos de Chiapas, información turística que se encuentra 
disponible a través de las redes sociales, beneficiando a todo el Estado. 

 
Feria Internacional de turismo de aventura ATMEX 20 15. 
 
Chiapas fue sede de la Feria Internacional de Turismo de Aventura ATMEX 2015; evento realizado en la ciudad de 
Palenque, por segundo año consecutivo contando con la presencia de compradores nacionales e internacionales, 
speakers, medios locales, nacionales y extranjeros, expositores nacionales con el fin de posicionarlo a nivel 
internacional con actividades de aventura, acción de promoción turística que permitió beneficiar a 206,481de 
personas. 
 
Corredores turísticos. 
 
Una de las estrategias en materia de promoción y difusión en esta administración ha sido el turismo sin fronteras; a 
través del incremento de la afluencia y derrama económica; donde fue posible la participación en 17 foros y ferias 
nacionales e internacionales, que permitieron posicionar a Chiapas como destino seguro y de clase mundial, 
contactando directamente a compradores que conocieron los productos turísticos de Chiapas; estas son las algunas 
de las ferias en las que se participó:  
 
• Feria Internacional de Turismo FITUR, Madrid, España. 

• Caravana Turística en Cabo San Lucas, Baja California Sur. 
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• Tianguis Turístico México en Acapulco, Guerrero. 

• 6to. Festival del Chocolate en Villahermosa, Tabasco. 

• 3er. Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana 2015 en Ciudad de México, D.F. 

• México Love 2015 Riviera Maya, Cancún, Quintana Roo. 

• Feria Internacional de Turismo de Aventura ATMEX 2015. 

• Fiesta Grande de Chiapa de Corzo. 

• 2do. Encuentro Chiapa Nos Une Turísticamente. 
 
Con la participación en estos foros de promoción turística fue posible promover los 7 principales destinos sedes y 
distribuidores del turismo nacional e internacional que llega a Chiapas, entre ellos, las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Tapachula y Tonalá; logrando 
promover los principales sitios, rutas y alrededores turísticos de estas ciudades emblemáticas, acciones de promoción 
turística que permitieron beneficiar a 11,372 de personas. 
 
Chiapas a través de colectivos de interés. 
 
Para detonar la oferta turística del destino Chiapas, se implementó el programa Colectivos de Interés, brindándose 
atención a 17 viajes de familiarización dirigidos principalmente a líderes de opinión, con representantes de importantes 
y diversos medios de comunicación nacional e internacional, revistas especializadas y páginas web, entre los que 
destacan: los Periódicos El Excelsior, El Informador, El Economista, Publimetro; las Revistas RobbReport, México al 
Máximo, TravelMall, Buen Viaje, Veintitantos, Maxwell, Ecoviajes, Estilo México y Nupcias; programas de Radio Mente 
Abierta, Radio Mil; Televisión los Programas Primer Impacto de Univisión y Televisora Taiwanesa Asia Digital Media, 
beneficiando a 77 persona. 
 
Atención y atracción de cruceros. 
 
Puerto Chiapas como uno de los puertos más seguros del sureste mexicano y convencido que la promoción y difusión 
es una las principales herramienta para incentivar la actividad turística, los turistas que arribaron al puerto realizaron 
recorridos y visitas a lugares con presencia de actividad alternativa y ecoturismo, entre ellos la Ruta del Café, Zona 
Arqueológica de Izapa, Manglares, Laguna de Pozuelos y zonas bananeras de la región soconusco.  
 
Al cierre del ejercicio 2015, se llevaron a cabo 29 eventos; destacando el arribo de 24 embarcaciones a la terminal 
portuaria, entre ellos: Artania, Island Princess Ms Noordam Ms Oosterdam, Ms Westerdam, Norwegian Pearl, 
NorwegianSun , Regatta y SeabournOdyssey; en 2 ocasiones Ms Westerdam, Ms Zaandam y SS Navigator; y en 3 
ocasiones Ms Amsterdam, Ms Statendam y NorwegianStar, con una afluencia de 52,518 pasajeros quienes visitaron 
diversos sitios turísticos de la región, dejando una derrama económica de 2 millones 149 mil 056 dólares. 
 
Con el propósito de fortalecer la oferta portuaria de Chiapas en los mercados mundiales como una de las más 
importantes del sureste de México, se participó en el Cruise Shipping 2015 en la ciudad de Miami, Florida de los 
Estados Unidos, así como en la 22a. Conferencia Anual de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe en la 
isla de Cozumel, permitiendo fortalecer las relaciones con ejecutivos de diferentes líneas navieras y continuar con las 
gestiones para la atracción de cruceros a Chiapas.  
 
Así también, se imprimieron y distribuyeron 211 promocionales del segmento de cruceros, 55,000 folletos 
promocionales, inserción de una página completa en la Edición 2015 para la publicación exclusiva de 
NorwegianCruise Line titulada “Freestyle Cruiser edición 2015” destacando la cultura e historia de Puerto Chiapas, 
estas acciones beneficiaron a 21,416 personas relacionados con la actividad turística. 
 
Tesoros de México. 
 
Con la finalidad de contribuir al incremento de la afluencia de turistas nacionales e internacionales y por ende la 
derrama económica; con el Programa Tesoros de México se elaboraron y distribuyeron 5,000 guías de edición de lujo, 
18,000 folletos acordeón e informativo, 8,000 postales y 22 invitaciones a prestadores de servicios; asimismo, se 
llevaron a cabo 5 reuniones con instancias federales e iniciativa privada, acciones que beneficiaron a 115 personas. 
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Material promocional, gráfico y audiovisual. 
 
El material promocional es una de las principales herramientas para la difusión de la oferta turística, a través de los 
medios masivos de comunicación y mediante el uso de diversos promocionales, campañas de promoción turística, 
guías especiales y revistas se promovió y difundió el Destino Chiapas, imprimiendo y distribuyeron 395,002 
herramientas promocionales, 101 diseños de las herramientas y 151 promocionales en ferias turísticas nacionales e 
internacionales, así como en las Delegaciones Regionales de Turismo y a través de los prestadores de servicios de 
las principales ciudades y destinos turísticos, estas acciones beneficiaron a todo el Estado. 
 
Consolidación del centro turístico el Madresal 1a. etapa.  
 
Para promover el incremento de la afluencia turística y la derrama económica de la región, a través de la actividad 
turística, mediante el fortalecimiento de la infraestructura del sector turístico, se llevó a cabo la rehabilitación del 
restaurante, cabañas, palapa de usos múltiples, áreas de recepción y sala de espera, andador, tanque elevado, 
humedal, cisterna e instalaciones del Centro Turístico El Madresal municipio de Tonalá, beneficiando a 1,778 
personas. 
 
Rehabilitación, ampliación y equipamiento del parad or turístico lago internacional. 
 
Con el propósito de mejorar la imagen y desarrollar la infraestructura turística que conlleve al incrementó de la 
afluencia turística y la derrama económica de la región de la meseta comiteca; fue posible fortalecer el Centro 
Turístico Lago Internacional en el municipio de La Trinitaria, consistente en la rehabilitación de restaurante y cafetería, 
módulo de baños, locales comerciales y antiguo camino de piedra y ampliación de miradores, estacionamiento, 
senderos, biodigestor e instalaciones, jardineras y corredores, acciones en benefició de 1,562 personas. 
 
Desarrollo integral Lagos de Colón. 
 
A través de este proyecto se contribuyó a mejorar la imagen y desarrollo de la infraestructura turística, del Centro 
Turístico Lagos de Colón en el municipio de La Trinitaria, mediante la construcción de cabañas, andadores de 
conexión entre cabañas, senderos Lagos de Colón – Zona Arqueológica Lagartero, módulo de atención de visitantes, 
servicios sanitarios, bodega para equipos de aventura en Cristóbal Colón, acciones que fueron en benefició de 428 
personas. 
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SUBFUNCIÓN: COMERCIO, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 
 
Con la finalidad de dar atención a las demandas de los productores y comerciantes locales y dotar de mejores 
espacios para el intercambio de productos y prestación de servicios, se concluyó la construcción del mercado 
municipal de Oxchuc, beneficiando a 44,436 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


