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SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA  

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA 
 
Planeación, seguimiento y evaluación del programa o perativo anual. 
 
El objetivo de este proyecto, es promover acciones para la conservación del medio ambiente por medio de la gestión e 
integración de informes de los programas de inversión de la Entidad, que permitan concientizar a la población en el 
cuidado del recurso hídrico; de esta manera, se realizaron 4 gestiones de recursos de los proyectos de inversión 
denominados: agua limpia, cultura del agua, consejos de cuenca y apoyo al plan para el combate a la pobreza de 
acuerdo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para revisión y validación de proyectos de infraestructura 
hidráulica; además, se realizaron 20 informes cualitativos-cuantitativos tales como: avance físico-financiero para el 
Sistema de Formato Único (SFU), Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISAI), Sistema Integral de 
Administración Hacendaria (SIAHE); con estas acciones se beneficiaron a 69 personas. 
 
Promover el buen uso y desinfección del agua en la población. 
 
A través de este proyecto, se promueven acciones para la conservación del medio ambiente por medio de la supervisión 
y capacitación en materia de agua a delegados técnicos del agua; de esta manera, se llevaron a cabo 3 logísticas para 
el evento del Día Mundial del Agua; se supervisaron 3 espacios de cultura del agua; asimismo, se asesoraron a 4 
delegados técnicos municipales del Agua; con estas acciones se beneficiaron a 69 personas. 
 
Coordinación y gestión de recursos para el fortalec imiento de las gerencias de las cuencas. 
 
A fin de promover la conservación del medio ambiente por medio del fortalecimiento de los consejos de cuenca y sus 
órganos auxiliares, se realizaron 20 sesiones ordinarias de los órganos auxiliares del consejo de cuenca de los ríos 
Grijalva, Usumacinta y consejos de cuenca de la costa de Chiapas; asimismo, se realizaron 2 promociones para la 
instalación de comités de cuenca en el municipio de Ocosingo y Palenque; se realizó la instalación de un comité de 
cuenca y se realizaron 12 capacitaciones en materia de transferencia de tecnologías alternativas para el 
aprovechamiento adecuado del agua; con estas acciones se beneficiaron a 69 personas. 
 
Seguimiento a la operatividad de las plantas de tra tamiento de aguas residuales. 
 
Para promover acciones de conservación del medio ambiente, a través de la verificación de la infraestructura de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales, se realizaron 8 verificaciones de la infraestructura de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales; asimismo, se realizaron 42 análisis de la calidad del agua en fuentes de 
abastecimiento; además, se validaron 326 proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica y se efectuaron 3 visitas 
técnicas a los organismos operadores para la elaboración de un diagnóstico técnico administrativo; con estas acciones 
se beneficiaron a 69 personas. 
 
Apoyo al plan para el combate a la pobreza de acuer do a los objetivos de desarrollo del milenio para r evisión y 
validación de proyectos de infraestructura hidráuli ca. 
 
Con la finalidad de tener una cartera de proyectos ejecutivos revisados y validados, disponibles para su ejecución por 
parte de las instancias correspondientes y con ello fortalecer a los municipios con mayor índice de desnutrición, mediante 
la inversión de infraestructura hidráulica; en busca de la mejora de los servicios públicos, en particular el acceso de 
agua potable y un mejor saneamiento de las aguas residuales, disminuyendo la contaminación en cuerpos de agua 
elevando la calidad de los servicios; se revisaron 220 proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica para su 
validación; además, de revisar actas de derecho, donación de terreno, actas constitutivas del comité, participación 
económica de derechos agrarios, títulos de concesión, registro público de derechos del agua y actas de donación de 
permisos de descargas. 
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Así también, se solventaron 30 proyectos ejecutivos; se validaron 120 proyectos ejecutivos; beneficiando a 1’400,000 
personas. 
 
Consejos de cuenca. 
 
Para contribuir a la conservación de los ecosistemas del río Grijalva y Usumacinta, costa Chiapas, cañón del sumidero 
y río sabinal; se llevaron a cabo 19 campañas de limpieza de las cuales 5 se realizaron en la cuenca del Valle de Jovel, 
4 en la cuenca del Río Zanatenco, 5 en la cuenca del Río Cuxtepec y 5 en la Comisión de Cuenca Cañón del Sumidero; 
asimismo, se realizaron 23 gestiones administrativas y operativas para obtener recursos para poder realizar proyectos 
de conservación. 
 
Asimismo, se realizaron 23 pláticas a escuelas de nivel básico con el tema: “Conservación de las Cuencas”; además, 
se realizaron 2 promociones para la instalación de nuevos comités de cuenca y se realizó la reforestación de 100 
hectáreas dentro del área de la cuenca. 
 
Agua limpia. 
 
Con el propósito de disminuir la contaminación en cuerpos de agua debido a las descargas de aguas residuales 
municipales e industriales, durante el ejercicio 2015, se realizaron 6 operativos de saneamiento básico del agua; 
asimismo, se instalaron 1,163 equipos de desinfección rústicos y se instalaron 32 equipos hipocloradores en los 
municipios de Mazatán, Jiquipilas, Las Margaritas, Soyaló, San Juan Cancuc, Pichucalco y Juárez; en beneficio de todo 
el Estado. 
 
Cultura del agua. 
 
A través de este proyecto, se fortalecieron 3 espacios de cultura del agua de los municipios de Villaflores, Mapastepec 
y Bochil; así también, se llevaron a cabo 6 capacitaciones denominadas: “Liderazgo”, “El agua como recurso vital”, 
“Elaboración de material didáctico e informativo”, “El arte en el cuidado del medio ambiente”, “Habilidades 
interpersonales” y “Consumo sustentable”, dirigidas a los responsables de cultura del agua. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 5 eventos denominados: “Día Mundial del Agua”, “Una carrera por el agua”, “El agua y 
yo”, “4º encuentro de responsables de cultura del agua” y “palabra de agua”; también, se realizó la elaboración y 
distribución de 3 materiales didácticos (Juego de riesgos meteorológicos, juego de mesa ¿Cuánto sabes del agua?, 
loterías chiapanecas, turistas chiapanecos, revistas para colorear, cuentos por el agua); con estas acciones se 
beneficiaron a 577,391 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

 
ORGANISMO PUBLICO: INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES  DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 
Fomento al desarrollo de las energías renovables de l Estado de Chiapas. 
 
Con el propósito de fomentar una cultura en el uso de las energías renovables a través del aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales existentes en el Estado, se realizaron contactos con Instituciones gubernamentales de los 
órdenes federal y municipal, con el propósito de gestionar la autorización de recursos presupuestarios, así como 
establecer acciones de coordinación para la ejecución de proyectos promotores de generación y uso de energías de 
bajo impacto; por ello, se establecieron 3 vínculos institucionales para el desarrollo de las energías renovables, que a 
continuación se describen:  
 
• Secretaría de Energía (SENER), donde fue presentado y aprobado el proyecto "Implementación del programa de 

electrificación para centros ecoturísticos no conectados al sistema eléctrico nacional a través de energías 
renovables: Proyectos demostrativos el madresal, el aguacero y el arcotete”. 

• Comité del Fondo del Sur-Sureste (FONSUR) 2015, a través de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y 
Programa de Gobierno, donde se presentó y se obtuvo el financiamiento del proyecto "Estudio de factibilidad para 
la instalación y operación de una red de monitoreo de recursos renovables en Chiapas". 
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• Con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, para el establecimiento de acciones de coordinación para el desarrollo de 
actividades orientadas al mejoramiento de la imagen urbana del Estado, a través de la sustitución de equipos de 
iluminación pública convencional que por su prolongado período de vida presentan deficiencias en su operación, 
altos costos de mantenimiento y elevada emisión de contaminantes. 

 
En el marco del programa “Iluminemos Chiapas” se promovió la ejecución del proyecto “Programa de eficiencia 
energética de alumbrado público para las principales ciudades de Chiapas”, con el propósito de contribuir en el 
mejoramiento de la imagen urbana; realizándose 4 reuniones de promoción al uso de las energías renovables en el 
sector público con los Ayuntamientos de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Cintalapa y Tapachula. 
 
Además, se dio la donación de 5 caminos recolectores de basura urbana, para su traslado y tratamiento adecuado 
conforme a las normas sanitarias vigentes en el municipio Tapachula. 
 
Gestión y desarrollo de las energías renovables en el Estado de Chiapas. 
 
Con la finalidad de obtener datos que permitan determinar la viabilidad para el desarrollo de proyectos y acciones de 
generación de energía eléctrica en ambos municipios, se realizó un análisis estadístico de caracterización de sitios para 
determinar el potencial del recurso solar existente en el municipio de Acapetahua y del recurso eólico en el municipio 
de Tonalá. 
 
Para promover el autoabastecimiento energético de bajo impacto que contribuya en el desarrollo sustentable de las 
poblaciones ubicadas en zonas potenciales, se estableció contacto con representantes de la empresa Eólica de Arriaga 
S.A.P.I. de C.V., realizándose reuniones de trabajo para el seguimiento y continuidad del proyecto denominado 
“Autoabastecimiento de energía eléctrica por generación eólica”, dando como resultado entre otros acuerdos, la 
realización de un análisis de gestión para el abastecimiento de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, Arriaga, 
Tonalá, Siltepec, Tapachula, Escuintla y Huehuetán. 
 
Asimismo, se gestionó y se obtuvo el financiamiento de un proyecto de inversión denominado “Estudios de factibilidad 
técnica, económica y financiera para la instalación y operación de una red de monitoreo de recursos renovables de 
Chiapas”, con el propósito de contar con información calificada que permita diseñar, instalar y operar una red de 
monitoreo y valoración de los recursos renovables, que sirva como una plataforma tecnológica para la obtención de 
datos e información hidrométrica, meteorológica, marinas y geotérmica; con el fin de identificar y ejecutar proyectos de 
generación de energías de bajo impacto; beneficiando a 1’945,621 personas. 
 
Investigación e innovación tecnológica. 
 
Con este proyecto, se instrumentó y se realizó la gestión de financiamiento para el proyecto "Implementación del 
programa de electrificación para centros ecoturísticos no conectados al sistema eléctrico nacional a través de energías 
renovables” (Proyectos demostrativos: el madresal, el aguacero y el arcotete); por la cantidad de 760 mil pesos, para 
los estudios previos y la elaboración del proyecto de sistema fotovoltaico. 
 
Con estas acciones se beneficiaron un total de 356,039 personas 
 
Promoción y comercialización de las energías renova bles. 
 
A través de este proyecto, se promovió la recolección de aceites vegetales usados con el fin de ser reutilizado como 
materia prima en la producción de biocarburantes naturales, evitando la contaminación de los mantos acuíferos; en ese 
sentido, se realizaron 4 promociones para la generación y uso de las energías alternativas, dirigidas a 2 Ayuntamientos 
de los municipios de Tapachula y Cacahoatán; así como, una promoción dirigida a los dirigentes y agremiados del club 
de industriales de Chiapas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; y la última, dirigida a la empresa denominada “Distribuidora 
de Herramientas DISHERR”, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco; a quienes se les expuso los beneficios del uso de 
las energías renovables y del potencial natural existente en la Entidad; asimismo, se brindó información de las acciones 
que realiza el Instituto de Desarrollo de Energías para disminuir la dependencia en el consumo de los recursos de origen 
fósil y maderable. 
 
Con estas acciones se beneficiaron un total de 1’315,586 personas. 
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Difusión, fomento y capacitación de las energías re novables. 
 
Con el objetivo de crear una cultura ambiental sustentable a través de la impartición de cursos-talleres en energías 
renovables; se realizaron 55 cursos-talleres temáticos en diversas instituciones educativas de telesecundaria, con los 
temas de uso y beneficios de las energías renovables y los efectos de la contaminación ambiental fomentando el 
desarrollo de la cultura de protección al medio ambiente y el desarrollo de acciones tendientes a la conservación de los 
ecosistemas para el bienestar de los habitantes.  
 
De igual forma, se instrumentaron 3 programas de fomento y difusión de las energías renovables en los siguientes 
temas: “Programa de ejecución de cursos-talleres escolares”; participación en eventos sobre energías renovables”; y 
“Vinculación con instituciones de los sectores público y privado; con el propósito de establecer convenios, acuerdos y 
acciones para el desarrollo de las energías renovables. 
 
Y se establecieron 3 vínculos institucionales:  
 
• Con la Secretaría de Educación, para entrega del programa de actividades y coordinación para la realización de los 

cursos-talleres escolares en el ejercicio 2015. 

• Con el Instituto Estatal del Agua en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, con el propósito de captar 
información que permita la identificación de sitios potenciales para el desarrollo de proyectos, para asistir a cursos 
de capacitación en materia de cultura del agua que permitan reforzar el programa de capacitación que realiza este 
Instituto en escuelas de educación básica. 

• Con la compañía HP, para la implementación de dispositivos inteligentes en los procesos de capacitación dirigidos 
a alumnos de educación básica, con el propósito de reforzar el contenido de los cursos talleres y procurar la 
retroalimentación en tiempo inmediato entre capacitador y capacitados.  

 
Por último, se participó en 3 eventos de promoción denominados:  
 
• “Ciudad de Emprendimiento Chiapas 2015” celebrado en el Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas. 

• “22ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología”, celebrado en las instalaciones del Museo de Ciencia y Tecnología. 

• “Feria Chiapas”, celebrado en las instalaciones de la Feria Chiapas; en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde se 
instalaron módulos y stands, para brindar información a invitados especiales y personas interesadas, entregándoles 
material de difusión e información técnica para el aprovechamiento de los recursos naturales existentes que pueden 
servir como insumos básicos para la generación de energías de bajo impacto ambiental.  

 
Con estas acciones se beneficiaron un total de 2,104 personas. 
 
Estudio estratégico de eficiencia energética para e l Estado de Chiapas. 
 
Mediante este proyecto, se promueve la obtención de información del consumo de energía eléctrica en los diversos 
sectores económicos de la Entidad con el fin de instrumentar líneas de acción orientadas a alcanzar una eficiencia 
energética en apego a las necesidades actuales; en este sentido, se realizó un estudio técnico que comprende los 
siguientes rubros:  
 
• Diagnóstico actual de la producción de energía. 

• Consumo de energía en el sector primario, secundario y terciario a detalle en actividades preponderantes. 

• Consumo y eficiencia energética residencial y en la administración pública municipal y estatal. 

• Balance estatal de energía y propuesta para la creación de un "Programa de eficiencia energética para la 
administración pública estatal y municipal". 

• Integración de un compendio impreso y digital de la matriz energética y su balance en Chiapas para su divulgación. 

 
Con estas acciones se benefician un total de 1’284,228 personas.  
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Estudios de factibilidad técnica, económica y finan ciera para la instalación y operación de una red de  monitoreo 
de recursos renovables de Chiapas. 
 
Con la finalidad de contar con información técnica suficiente que permita el desarrollo de acciones orientadas a la 
generación de energías con el medio ambiente, basado en una cultura de aprovechamiento racional de los recursos 
naturales y la disminución de la dependencia de los recursos fósiles y maderables; se estableció un convenio para el 
desarrollo de estudios de factibilidad técnica, económica y financiera. 
 
Asimismo, se realizó un convenio para el desarrollo de estudios de factibilidad técnica, económica y financiera en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Tonalá, 
Arriaga, Pijijiapan, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Palenque, Pichucalco, Chiapa de Corzo, Villaflores y 
Huixtla; con el propósito de evaluar el potencial de recursos renovables como fuentes de energía, la localización e 
identificación de sitios para la ubicación de estaciones de monitoreo, y los requerimientos técnicos para su operación y 
flujo de información en forma remota, que proporcionen datos específicos para el desarrollo e implementación de una 
cartera de proyectos.  
 
Programa de eficiencia energética de alumbrado públ ico para las principales ciudades de Chiapas. 
 
Con la finalidad de mejorar un sistema de alumbrado público eficiente y sustentable es fundamental mejorar las 
condiciones de iluminación en vialidades y áreas públicas; al cierre del ejercicio 2015, se colocaron 1,377 postes nuevos 
metálicos cónicos tipo látigo para el servicio de alumbrado público. 
 
Así también, se instalaron 1,377 postes nuevos metálicos cónicos tipo látigo para el servicio de alumbrado público y se 
colocaron 8,339.30 metros lineales de defensa vehicular iluminada en tramos aislados ubicados en puentes, pasos a 
desnivel, curvas peligrosas y carreteras para proporcionar mayor seguridad en el tráfico vehicular. 
 
Además, se instalaron 4,120 luminarias con tecnología de diodos emisores de luz (tecnología LED) en los postes nuevos 
metálicos colocados y en postes convencionales en buen estado existentes en la región metropolitana; beneficiando a 
712,453 personas. 
 
Rehabilitación del alumbrado de las instalaciones d eportivas, en el Estado de Chiapas. 
 
Como parte del proceso de fortalecimiento de las actividades deportivas, se instalación 170 lámparas tipo "sportscluster 
green" con capacidad de 1,500 watts, con la finalidad de contar con una emisión mínima de 800 luxes para una mejor 
visibilidad de los espectadores y deportistas, y un mínimo de 1,200 luxes para la transmisión de partidos alta definición; 
con estas acciones, se beneficiaron a 613,231 personas. 
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SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS 
 
Atención a personas y grupos sociales solicitantes de viviendas, lotes para uso habitacional y control  del 
patrimonio. 
 
Este proyecto tiene como propósito, mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas de escasos recursos, 
mediante la construcción y mejoramiento de viviendas atendiendo a las personas, organizaciones y grupos sociales; 
por ello, se recepcionaron 10,332 solicitudes y se integraron 469 expedientes personales de lotes de terreno y/o 
viviendas; beneficiando a 3,678 personas, de escasos recursos económicos. 
 
Elaboración, seguimiento y aplicación de las normas  a los proyectos de vivienda. 
 
Con la finalidad de dar solución a las necesidades de vivienda en el Estado, a través de la construcción, rehabilitación 
y remodelación de los mismos; se logró diseñar 7 programas de vivienda orientados a propuestas con mayor superficie 
habitable al menor costo, para poder dotar a las familias chiapanecas de escasos recursos económicos de una vivienda 
digna, mediante revisión del proyecto arquitectónico, presupuesto, costos y precios unitarios; asimismo, se elaboraron 
15 informes de los proyectos de vivienda, consistente en supervisión y evaluación de los avances físicos de obra de la 
ejecución de programas y se logró la validación y asesoría de 2,543 expedientes de proyectos propuestos de los 
municipios de La Trinitaria, Mapastepec, Pijijiapan, Sabanilla, Salto de Agua, Siltepec, Venustiano Carranza, Zinacantán, 
Tumbalá, Teopisca. Beneficiando a 5,255 familias. 
 
Recuperación de crédito y cobranza. 
 
Con la implementación de programas de recuperación de crédito y seguimiento en las estrategias programadas, se 
logró efectuar 3,194 visitas domiciliarias a los deudores, asimismo, se dio seguimiento a 3,676 estrategias de 
recuperación de créditos. Con estas acciones se beneficiaron a 4,517 familias. 
 
Gestión, promoción y aplicación de financiamiento y /o subsidio para la adquisición de suelo para vivie nda en 
el Estado. 
 
El objetivo de este proyecto, es gestionar y formalizar acciones de financiamiento y/o subsidio para la adquisición y 
desarrollo de proyecto urbano en la dotación de suelo para vivienda, se realizaron 34 gestiones de acciones de 
financiamiento o subsidio para la adquisición y desarrollo de proyecto urbano para dotación de suelo para vivienda; 
asimismo, se realizaron 10 levantamientos topográficos a predios adquiridos; además, se realizó la lotificación de 10 
predios adquiridos y 10 trámites de factibilidad a predios susceptibles de adquisición. 
 
Mejoramiento de vivienda (Paquetes de materiales). 
 
Con el fin de contribuir a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el Estado y en apego a las prioridades 
del Gobierno del Estado, se entregaron 2,449 paquetes de materiales (16 bultos de cemento gris normal, 3 metro 
cuadrado de maya electrosoldada de 6-6/10-10, 3 elementos pre soldados de 11x16-4/16ml, 3 piezas de perfil tubular, 
3 láminas galvanizadas, una pala cuadrada de albañil, una cuchara de albañil, 4 bultos de calhidra, 3 tornillos auto 
taladrantes, un kilogramo de alambre y una cubeta de 19 litros de pintura) con un valor individual de 5 mil pesos; 
beneficiando a 2,449 familias de diferentes municipios del Estado. 
 
Construcción de vivienda rural de cobertura Estatal  40.40 metro cuadrado (Terminación del programa CON AVI 
2011). 
 
Con el objetivo a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el Estado, se llevó a cabo la colocación de 20 
lavabos, 15 biodigestores y 23 placas en el exterior de cada vivienda de 23 familias beneficiadas del municipio de 
Huitiupán. 
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Ocurrencia de lluvias severas 2010. 
 
Para mejorar la calidad de vida habitacional de las familias afectadas por desastres naturales, se entregaron 587 
paquetes de materiales, se construyeron 58 vivienda, y se reubicaron 96 viviendas; beneficiando a 741 familias, de 
diversos municipios del Estado.  
 
A continuación se detallan la entrega de los mismos: 
 
• Se entregaron 54 paquetes de materiales de 15 bultos de cemento gris, 2 kilos de alambre recocido calibre 18, 2 

varillas de 12 metros No. 39.5 milímetros, 50 blocks huecos de concreto de 12x20x40 centímetros, 6 láminas 
rectangulares rojas de 2.44x0.827 metros, 2 palas de albañil, 4 seguetas de diente fino y 2 cucharas de albañil; 
beneficiando a 54 familias en el municipio de Suchiate.  

• Se logró entregar 28 paquetes de materiales de 15 bultos de cemento gris, 2 kilos de alambre recocido calibre 18, 
2 varillas de 12 metros No. 39.5 milímetros, 50 blocks huecos de concreto de 12x20x40 centímetros, 6 láminas 
rectangulares rojas de 2.44x0.827 metros, 2 palas de albañil, 4 seguetas de diente fino y 2 cucharas de albañil, en 
los municipios de Bochil, Chalchihuitán, Chenalhó, La Trinitaria, Ocozocoautla de Espinosa, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc; además, se reubicaron 11 viviendas, en los 
municipios de Bochil, Chalchihuitán, Chenalhó, Pueblo Nuevo y Solistahuacán; beneficiando a un total de 39 familias 
de los municipios afectados. 

• Se entregaron 28 paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda en el municipio de Motozintla (15 bultos 
de cemento gris, 2 kilos de alambre recocido calibre 18, 2 varillas de 12 metros No. 39.5 milímetros, 50 blocks 
huecos de concreto de 12x20x40 centímetros, 6 láminas rectangulares rojas de 2.44x0.827 metros, 2 palas de 
albañil, 4 seguetas de diente fino y 2 cucharas de albañil); así también, se construyeron 6 viviendas (Cimentación 
de concreto armado, estructura de concreto, muros, acabados, cubierta, puertas, ventanas, instalación eléctrica e 
instalación sanitaria, con un área total de 32 m²), beneficiando a 34 familias afectadas. 

• Se llevó a cabo la construcción de 11 viviendas dignas; beneficiando a igual número de familias en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez. 

• Asimismo, se entregaron 4 paquetes de (15 bultos de cemento gris, 2 kilos de alambre recocido calibre 18, 2 varillas 
de 12 metros No. 39.5 milímetros, 50 blocks huecos de concreto de 12x20x40 centímetros, 6 láminas rectangulares 
rojas de 2.44x0.827 metros, 2 palas de albañil, 4 seguetas de diente fino y 2 cucharas de albañil); de igual manera, 
se construyeron 3 viviendas (Cimentación de concreto armado, estructura de concreto, muros, acabados, cubierta, 
puertas, ventanas, instalación eléctrica e instalación sanitaria, con un área total de 32 m²); logrando beneficiar a 7 
Familias afectadas del municipio de Tapachula. 

• Se entregaron 86 paquetes de materiales (15 bultos de cemento gris, 2 kilos de alambre recocido calibre 18, 2 
varillas de 12 metros No. 39.5 milímetros, 50 blocks huecos de concreto de 12x20x40 centímetros, 6 láminas 
rectangulares rojas de 2.44x0.827 metros, 2 palas de albañil, 4 seguetas de diente fino y 2 cucharas de albañil), en 
los municipios de Acapetahua, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Mapastepec, Mazatán, Metapa, Suchiate, 
Tapachula, Tuxtla Chico, Villa Comaltitlán, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, La Grandeza, El Porvenir, Siltepec y 
Arriaga; asimismo, se construyeron 14 viviendas (Cimentación de concreto armado, estructura de concreto, muros, 
acabados, cubierta, puertas, ventanas, instalación eléctrica e instalación sanitaria, con un área total de 32 m²) en 
los municipios de Bella Vista, Huehuetán, Siltepec, Arriaga, Escuintla, Tuxtla Chico y Villa Comaltitlán. Beneficiando 
a un total de 100 Familias.  

• Se logró entregar 27 paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda, (15 bultos de cemento gris, 2 kilos 
de alambre recocido calibre 18, 2 varillas de 12 metros No. 39.5 milímetros, 50 blocks huecos de concreto de 
12x20x40 centímetros, 6 láminas rectangulares rojas de 2.44x0.827 metros, 2 palas de albañil, 4 seguetas de diente 
fino y 2 cucharas de albañil), en los municipios de Amatán, Copainalá, Ostuacán, Reforma, Sabanilla y Tila; así 
también, se construyeron 4 viviendas (Cimentación de concreto armado, estructura de concreto, muros, acabados, 
cubierta, puertas, ventanas, instalación eléctrica e instalación sanitaria, con un área total de 32 m²), en los municipios 
de Amatán y Tila. Beneficiando a 31 familias. 

• De igual manera, se entregaron 313 paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (15 bultos de cemento 
gris, 2 kilos de alambre recocido calibre 18, 2 varillas de 12 metros No. 39.5 milímetros, 50 blocks huecos de 
concreto de 12x20x40 centímetros, 6 láminas rectangulares rojas de 2.44x0.827 metros, 2 palas de albañil, 4 
seguetas de diente fino y 2 cucharas de albañil), en los municipios de Catazajá, Jiquipilas, Pichucalco, Simojovel, 
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Chilón, Yajalón, Ocosingo, Sitalá, Huitiupán, Tumbalá, Coapilla, Pijijiapan, El Bosque y Chicoasén. 

• Se reubicaron 85 viviendas en los municipios de Simojovel, Pichucalco, Chilón, Ocosingo, Coapilla, Jiquipilas, 
Yajalón y Sitalá.  

• Y se construyeron 18 viviendas (Cimentación de concreto armado, estructura de concreto, muros, acabados, 
cubierta, puertas, ventanas, instalación eléctrica e instalación sanitaria, con un área total de 32 m²), de los municipios 
de Chicoasén, Coapilla, Jiquipilas y Yajalón; beneficiando a 416 familias.  

• Por último, se logró entregar 47 paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (15 bultos de cemento 
gris, 2 kilos de alambre recocido calibre 18, 2 varillas de 12 metros No. 39.5 milímetros, 50 blocks huecos de 
concreto de 12x20x40 centímetros, 6 láminas rectangulares rojas de 2.44x0.827 metros, 2 palas de albañil, 4 
seguetas de diente fino y 2 cucharas de albañil) en los municipios de Ángel Albino Corzo, Chapultenango, Francisco 
León, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Jitotol, La Libertad, Oxchuc, Pantepec, Rayón, San Andrés Duraznal, 
Solosuchiapa, Sunuapa, Tapalapa y Tapilula; asimismo, se construyeron 2 viviendas (Cimentación de concreto 
armado, estructura de concreto, muros, acabados, cubierta, puertas, ventanas, instalación eléctrica e instalación 
sanitaria, con un área total de 32 m²) en los municipios de Ixhuatán y Ángel Albino Corzo; beneficiando a un total 
de 49 familias.  

 
Programa de 5,200 viviendas de cobertura estatal. 
 
Con el fin de contribuir a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el Estado y en apego a las prioridades 
del Gobierno del Estado. Al cierre del ejercicio 2015, se entregaron 1,249 subsidios con un valor individual de 24,000 
mil pesos, para la construcción de una vivienda digna; beneficiando al mismo número de familias, contribuyendo al logro 
de las expectativas de las familias chiapanecas y reducir el rezago existente en materia de vivienda, brindando apoyo a 
las personas de escasos recursos económicos de diversos municipios del Estado. 
 
Adquisición y escrituración de vivienda en el munic ipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
 
Derivado a los conflictos sociales presentados entre diferentes grupos de la localidad de San Antonio del Monte en 
municipio de San Cristóbal de Las Casas; al cierre del ejercicio 2015, se logró la adquisición y escrituración de 7 
viviendas, por un monto de 4 millones de pesos, mediante el cual se adquirieron 4 casas de 550 mil pesos y 3 casas de 
600 mil pesos, la escrituración y regularización fue de 500 mil pesos; dotándolos de una vivienda digna y certeza jurídica. 
Beneficiando a 7 familias. 
 
Mejoramiento de vivienda en diversos municipios. 
 
Con el objetivo de reducir el rezago existente en materia de vivienda en el Estado, de los municipios de Tapachula, 
Huixtla, Motozintla, San Cristóbal de Las Casas, Salto de Agua, Siltepec, Oxchuc, Teopisca y Zinacantán; se 
construyeron 432 cuartos dormitorios, con un valor individual de 35 mil 958 pesos, que consiste en un cuarto de 3.50x3 
metros, loza, piso firme, una puerta y una ventana; beneficiando a 432 familias. 
 
Mejoramiento de vivienda en diversos municipios par a la acción: Construcción de cuarto dormitorio de 
cobertura estatal. 
 
A través de este proyecto, se financió la construcción de 407 cuartos dormitorios con un valor individual de 38 mil 541 
pesos, el cual consiste en un cuarto de: 3.5 metros, loza, piso firme de concreto, aplanado, una puerta y una ventana, 
contribuyendo a las expectativas de las familias chiapanecas; beneficiando a igual número de familias de los municipios: 
Teopisca, San Cristóbal de Las Casas, Zinacatán, Villa Corzo, Suchiate, Acapetahua, Frontera Hidalgo, Venustiano 
Carranza, Motozintla, Metapa de Madero, Mapastepec, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, Pijijiapan, 
Tapachula, Cintalapa, Jiquipilas, Berriozábal, Palenque, Ixtapa y San Lucas. 
 
Programa para el mejoramiento de vivienda Chiapas. 
 
Brindando apoyo a 49 familias de bajos recursos económicos del municipio de Tuxtla Gutiérrez; se logró la entrega de 
49 cuartos dormitorios, mediante la construcción de un cuarto de 3X4 metros, loza, piso firme de concreto, aplanado, 
una puerta, una ventana; en beneficio de 49 familias chiapanecas. 
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Regularización de asentamientos humanos 2015. 
 
Con el objetivo de implementar acciones que permitan disminuir el índice de asentamientos humanos irregulares de la 
Entidad y se incorporen al desarrollo social, se entregaron 1,328 escrituras beneficiando a igual número de familias, 
regularizándose 841 predios del municipio de Huixtla y 487 en Nuevo Suchiate en el municipio de Suchiate. 
 
Regularización de Asentamientos Humanos. 
 
De igual manera, se entregaron 128 escrituras beneficiando al mismo número de familias del fraccionamiento San 
Antonio La Granja, en el municipio de Cacahoatán. 
 
 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL 
 
Gestionar apoyos para el bienestar social de la pob lación. 
 
A través de este proyecto, se impulsan políticas de desarrollo y participación social en cumplimiento al Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018, para mejorar la situación de aquellas personas que vivan en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad social y económica, permitiendo a la población obtener mayores oportunidades a través de los programas 
sociales que ofrece el Gobierno. 
 
Al cierre del ejercicio 2015, se entregaron 1´080,000 canastas básicas alimentarias (Aceite comestible, arroz, atún 
enlatado, azúcar, café, avena, cereal, frijol, fécula de maíz, lenteja, pasta para sopa, sal, entre otros), en los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Comitán de Domínguez, Tapachula, Ocosingo, Tonalá, 
Palenque, Pichucalco, Motozintla, Las Margaritas; beneficiando a 90,000 personas. 
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SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA C OMUNIDAD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Desarrollo integral para la salud de los pueblos in dígenas. 
 
Con este proyecto, se contribuye a disminuir la inequidad, discriminación y rezago en los pueblos indígenas para atender 
la problemática de salud, fortaleciendo la participación comunitaria a través de la sensibilización, capacitación, reuniones 
interinstitucionales y campañas educativas en salud dirigidas a auxiliares de salud, parteras tradicionales, terapeutas 
tradicionales y personal de salud, de esta manera, se realizaron las siguientes acciones: 
 
• 20 visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas en las microrregiones que forman parte de las 

jurisdicciones sanitarias de Comitán, Palenque y Ocosingo,  

• Se impartieron 6 cursos de sensibilización a personal institucional y comunitario. 

• Se efectuaron 12 reuniones interinstitucionales con el personal institucional y comunitario.  

• 20 campañas de promoción educativa en salud, en temas de "Saneamiento básico", "Alimentación correcta", "Salud 
materna", entre otros; beneficiando a 790,184 personas. 

 
Fomentar la promoción de la salud. 
 
Fortaleciendo la educación en la salud y la comunicación educativa, se certificaron 41 comunidades como promotoras 
de la salud, se certificaron 74 escuelas ubicadas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Ocozocoautla de 
Espinosa, Comitán de Domínguez, Villaflores, Pichucalco, Tapachula, Tonalá, Motozintla, Ocosingo, Bella Vista, 
Tuzantán, San Cristóbal de Las Casas, Mazatán, Amatenango de la Frontera, Cacahoatán, Mapastepec, Tuxtla Chico, 
San Juan Cancuc, Francisco León, Chamula, Amatán, Acapetahua, Villa Comaltitlán, Tuzantán, Oxchuc, Tzimol, Salto 
de Agua, Tumbalá, Huixtla, Unión Juárez, Chiapa de Corzo, Las Margaritas, Chicomuselo y La Trinitaria. 
 
Además, se incorporaron 5 municipios: Tonalá, Arriaga, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y Pijijiapan; de igual manera, 
se reportaron 4 municipios activos: Chiapa de Corzo, Ocotepec, Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez; también, se 
integraron 1,067 comités locales de salud activos y 64 comunidades activas para identificar y realizar la promoción 
oportuna; también, se incorporaron 815 escuelas al programa de certificación; en beneficio de todo el Estado. 
 
De igual forma, se atendieron a 184,997 alumnos con mínimo de 6 acciones preventivas entre las que destacan: 
Vacunación, desparasitación, detección de agudeza visual, acciones de salud bucal, control nutricional; en beneficio de 
184,997 alumnos.  
 
Programa de seguridad vial (AFASPE 2015). 
 
Con el fin de reducir el número de muertes causadas por accidentes de tráfico vehicular en el Estado, promotores de 
seguridad vial sensibilizaron a 42,735 personas del Estado, entre ellas personal de instancias gubernamentales, 
sociedad civil organizada, peatones, conductores, alumnos, padres de familia, docentes, a través de programas de 
consejería con enfoque de género, abordando los 7 factores de riesgo en seguridad vial (No uso de cinturón de 
seguridad, no uso de casco en motociclistas, el consumo de alcohol, el conducir en exceso de velocidad, evitar el uso 
de distractores, respeto al peatón y el uso de retención infantil o sillas porta infantes). 
 
Y se realizaron 5 asesorías de la aplicación de controles de alcohol en aliento a conductores de los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque y Tapachula; en beneficio de 1´456,911 
personas. 
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Promoción de la salud y determinantes sociales (AFA SPE 2015). 
 
Para contribuir a la disminución de los factores de riesgo en la población a través de acciones de participación social y 
educativa, se realizaron 13 ferias de la salud en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tuxtla Chico, 
Chamula, Comitán de Domínguez y Villaflores; de igual manera, se certificaron 12 promotores hablantes de lenguas 
indígenas, se desarrollaron 8 diseños publicitarios en materiales de mercadotecnia social, como: apoyos didácticos, 
cubos rubik, hojas informativas, juegos didácticos, rotafolios, separadores y tarjeteros en temas de promoción de la 
salud. En beneficio de 3,100 personas. 
 
Alimentación y activación física (AFASPE 2015). 
 
Con la finalidad de promover la adopción de conductas saludables en la población para generar una cultura del 
autocuidado de la salud, se realizaron 15 eventos educativos (Promoción de la alimentación correcta, consumo de agua 
simple y actividad física) en las jurisdicciones sanitarias de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de 
Domínguez, Tapachula, Tonalá, Villaflores, Pichucalco y Motozintla; beneficiando a 4,500 personas. 
 
Prevención y tratamiento de las adicciones. 
 
Con el propósito de garantizar y ofertar servicios de tratamiento residencial en adicciones subrogados, a través de los 
establecimientos reconocidos por el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, se otorgaron 10 
tratamientos en adicciones con modalidad residencial, a través de subsidios; se realizaron 2 campañas de comunicación 
prevención y tratamiento del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y 
Tapachula; además, se realizaron 17 visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos residenciales 
especializados en atención a las adicciones; y se proporcionaron acciones de prevención y atención de las adicciones 
en 40 unidades médicas de primer nivel de las 10 jurisdicciones del Estado; beneficiando a 321,241 personas. 
 
Equidad de género. 
 
Con la finalidad de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, se capacitaron a 500 personas sobre temáticas de 
sensibilización con respecto al manual para conducir talleres de sensibilización acerca de equidad de género; asimismo, 
se realizaron 13 campañas con perspectiva de género mismas que se efectuaron en coordinación con escuelas; 
además, se realizaron 20 cursos con la temática de perspectiva de género; beneficiándose a 1´901,483 personas.  
 
Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de  riesgo.  
 
Con el propósito de procesar y analizar muestras especializadas en problemas de salud ambientales de casos sujetos 
a la protección contra riesgos del Estado; se emitieron 11,343 resultados oportunos de muestras procesadas en tiempo 
por metodología, se realizaron 25,276 estudios especializados para protección contra riesgos sanitarios y se procesaron 
11,376 muestras para la protección contra riesgos sanitarios, en beneficio de todo el Estado. 
 
Garantizar la disponibilidad y la calidad de la san gre. 
 
Con la finalidad de disminuir los riesgos de serología positiva y garantizar el abasto oportuno de sangre, con esto, se 
logró la captación de 424 donadores aptos para donar sangre confiable y segura, de un total de 727 donadores 
voluntarios; beneficiando a 1,710 personas. 
 
Laboratorio estatal de salud pública para la vigila ncia epidemiológica. 
 
Para prevenir y/o controlar brotes de enfermedades en el Estado; se analizaron 86,768 muestras procesadas en tiempo 
por diagnóstico, se recibieron 29,940 muestras para control de calidad de la red de laboratorios, 109,532 estudios para 
la vigilancia epidemiológica y 83,212 muestras procesadas para la vigilancia epidemiológica; en beneficio del Estado.  
 
Prevención y control del cáncer cervicouterino y ma mario. 
 
Para disminuir el número de casos de cáncer cervicouterino y cáncer de mama en las mujeres de 25 años y más se 
detectaron 100 casos nuevos de cáncer cérvico-uterino y 104 casos nuevos de cáncer mamario, en beneficio de 204 
mujeres. 
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Prevención y control del cáncer de la mujer (AFASPE  2015). 
 
El propósito de este proyecto es realizar mastografías de tamizaje a las mujeres de 40 a 69 años de edad del Estado, 
logrando, la realización 6,842 estudios para la detección de cáncer de mama con mastografía, y 970 estudios de 
colposcopía en mujeres con citología anormal. Beneficiando a 7,812 mujeres, de 40 a 69 años de edad.  
 
Protección contra riesgos sanitarios 2015. 
 
En este proyecto, se realizaron 407 muestreos de agua de mar para garantizar la calidad sanitaria de agua y alimentos; 
asimismo, se realizó la toma de 101 muestras en playas para su análisis y 307 muestreos de alimentos; en beneficio de 
la población del Estado. 
 
Fomento y control de la salud ambiental, ocupaciona l y saneamiento básico. 
 
Con el fin de abatir los índices de enfermedades cuyo origen se relacionan a condiciones ambientales adversas, se 
realizaron 1,112 muestreos en los sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano para su efectividad en la 
cloración y 1,731 monitoreos ambientales para la toma de muestras para detectar Vibrio Cholerae O1; asimismo, se 
visitaron 1,155 localidades, las cuales se les proporcionaron pláticas de fomento sanitario y saneamiento básico; en 
beneficio de todo el Estado. 
 
Fomento y control sanitario de productos, insumos y  servicios de salud. 
 
Las acciones de regulación sanitaria son indispensables para controlar y/o eliminar los factores de riesgo, que causan 
daño a la salud de las personas; por ello, se emitieron 12,611 dictámenes sanitarios en seguimiento a las condiciones 
sanitarias de los establecimientos; también, se efectuaron 13,227 verificaciones sanitarias para garantizar la calidad 
sanitaria y se realizaron 3,545 tomas de muestras en los establecimientos para su análisis; beneficiando a la población 
del Estado. 
 
Desarrollar acciones integrales para la salud de la  infancia. 
 
A través del Instituto de Salud, se fortaleció la atención médica preventiva para reducir la tasa de la incidencia de 
enfermedades prevenibles y no prevenibles de los niños menores de 5 años mediante la aplicación de 131,414 
esquemas completos con las vacunas BGC, pentavalente acelular, hepatitis B, rotavirus, neumococo conjugada, 
influenza, tripe viral (SRP) y polio oral en niños menores de 5 años. También, se otorgaron 309,299 consultas, entre 
ellas fueron 40,684 por enfermedades diarreicas agudas (EDA’s), 108,999 por infecciones respiratorias agudas (IRA’s) 
y 159,616 por desnutrición a niños menores de 5 años. Con estas acciones de beneficiaron a 138,920 niños y 144,590 
niñas, haciendo un total de 283,510 menores. 
 
Asimismo, se notificaron 419 defunciones entre las que destacan 179 por enfermedades diarréicas agudas, 191 por 
infecciones respiratorias agudas y 49 por deficiencias de la nutrición en niños menores de 5 años. 
 
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfer medades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión  arterial. 
 
A través de acciones que incidan sobre la eliminación de los factores de riesgo, un diagnóstico y tratamiento oportuno, 
así como, la promoción de estilos de vida saludables, mediante la aplicación de cuestionarios de factores de riesgos y 
la formación de grupos de ayuda mutua, se detectaron 4,040 casos nuevos de diabetes mellitus y 4,540 casos nuevos 
de hipertensión arterial, se realizaron 80,116 mediciones de glucosa en sangre y 374,982 tomas de presión arterial; 
asimismo, se aplicaron 345,972 cuestionarios de factores de riesgo de diabetes mellitus; beneficiando a 1’128,479 
personas. 
 
Salud mental (AFASPE 2015). 
 
El programa de salud mental se enfoca en brindar atención a la población general que presente enfermedades mentales, 
por ello, se adquirieron 50 prendas de ropa de calle existentes en el hospital; también se entregaron apoyos económicos 
a 16 usuarios de la unidad cuando asistieron voluntariamente a talleres y salidas terapéuticas de rehabilitación 
psicosocial; además, se logró la existencia de un banco de reforzadores funcionales que permitirán la reinserción de los 
pacientes a la sociedad. Beneficiando a 6,000 personas. 
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Planificación familiar y anticoncepción (AFASPE 201 5). 
 
Con el propósito de disminuir la demanda insatisfecha y aumentar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 
principalmente en los municipios de menor índice de desarrollo humano, se logró mantener en el tarjetero del programa 
a 141,898 usuarias de métodos anticonceptivos (hormonal oral, inyectables, implante subdérmico, DIU y oclusión tubaria 
bilateral) y se realizaron 306 vasectomías en las jurisdicciones sanitarias de I Tuxtla , II San Cristóbal, III Comitán y VII 
Tapachula; en beneficio de 142,204 personas. 
 
Combatir las adicciones. 
 
Con el propósito de prevenir el consumo de sustancias adictivas, en la población del Estado de Chiapas, se orientaron 
a 150,395 personas en temas de prevención de adicciones (alcoholismo, tabaquismo y drogas); además, se otorgaron 
6,801 consultas de primera vez a personas susceptibles a consumo de sustancias adictivas; y se realizaron 26,986 
pruebas de tamizajes en población escolar; beneficiándose a 184,182 personas. 
 
Salud materna y perinatal (AFASPE 2015). 
 
La finalidad de este proyecto, es coadyuvar en la reducción de las complicaciones de las emergencias obstétricas y así, 
disminuir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal; en este sentido, se capacitaron 101 médicos de las diferentes 
unidades de salud de las 10 jurisdicciones sanitarias; se realizaron 61 reuniones del comité de morbilidad y mortalidad 
materna, se capacitaron 6 enlaces interculturales (intérpretes) que dan servicio en las unidades médicas resolutivas y 
se llevaron a cabo 35 supervisiones a las diferentes unidades médicas con el objetivo de revisar las actividades de salud 
materna y perinatal. Beneficiándose a 67,687 mujeres. 
 
Vacunación Universal (AFASPE 2015). 
 
Con el propósito de mejorar la salud de la población infantil menor de un año, se lograron 45,990 esquemas de 
vacunación y se aplicaron 420,481 biológicos en las semanas nacionales de salud; asimismo, se realizó una 
capacitación  y 9 supervisiones al programa de vacunación universal al personal de salud involucrado; beneficiando a 
283,510 menores en las 10 jurisdicciones sanitarias. 
 
Prevención de enfermedades diarréicas agudas y cóle ra (AFASPE 2015). 
 
Para prevenir y controlar oportunamente la presencia de casos de EDAS y cólera, evitando con esto la morbi-mortalidad 
por estos padecimientos, se detectaron 3,193 casos de enfermedades diarréicas agudas y se realizaron toma de 
muestra con hisopo rectal; asimismo, se efectuaron 2 supervisiones a las jurisdicciones sanitarias de San Cristóbal de 
Las Casas y Tonalá. Beneficiando a toda la población del Estado. 
 
Prevención y control de la tuberculosis. 
 
La tuberculosis es un padecimiento respiratorio crónico, que en la mayoría de los casos se presenta asociado a malas 
condiciones de vida: marginación, pobreza y desnutrición. La situación continúa siendo un reto para el manejo adecuado 
de los casos y en los últimos años su asociación al VIH/SIDA ha incrementado potencialmente el riesgo de muerte por 
esta causa. 
 
Por ello, mediante este proyecto, se detectaron 12 casos de tuberculosis resistentes, quienes son tratados con fármacos 
de segunda línea; se identificaron 1,242 casos nuevos de tuberculosis a quienes se les proporcionó tratamiento 
completo bajo estrategia TAES (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) con fármacos de primera línea y se 
realizaron 17 eventos de capacitación y 16 visitas de supervisión; en beneficio del Estado. 
 
Prevención y control de la zoonosis. 
 
Mediante este proyecto, se evita la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación 
antirrábica canina y felina disminuyendo los factores de riesgo de transmisión al hombre; de esta manera, se atendieron 
a 1,308 personas agredidas por perro, de las cuales 407 iniciaron tratamiento, se vacunaron 402,021 perros para 
prevenir y controlar la expansión de la rabia y se capacitaron 644 personas en el manejo del paciente expuesto al virus 
rábico; beneficiando a toda la población del Estado. 
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Prevención y control de la obesidad y riesgo cardio vascular (AFASPE 2015). 
 
A través de este proyecto, se brinda atención a la calidad de vida de la población que padece alguna de las 
enfermedades crónicas, a través del cambio de hábitos y estilo de vida saludable; se realizaron 703,874 detecciones de 
obesidad, hipertensión arterial y dislipidemias en población de 20 años y más, se registraron 7,667 casos de control de 
la obesidad y se ingresaron 2,056 casos de dislipidemia para su tratamiento; con estas acciones se beneficiaron a 
1'198,157 personas. 
 
Prevención y control de la enfermedad de Chagas (AF ASPE 2015). 
 
Con la finalidad de disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad de chagas, mediante el control químico de 
vectores en las localidades endémicas, se realizaron 2 encuestas entomológicas en las localidades de Agustín de 
Iturbide y San Sebastián en el municipio de Copainalá, y se confirmaron 78 casos a los que se les otorgó tratamiento 
supervisado; beneficiando a toda la población del Estado. 
 
Prevención y control de la rabia humana (AFASPE 201 5). 
 
Con el objetivo de evitar la transmisión del virus de la rabia entre animales y al ser humano; se realizó la esterilización 
a 4,819 animales, se aplicaron 402,021 dosis de vacuna antirrábica a perros y gatos, se trabajaron 43,523 viviendas en 
el área delimitada como de riesgo de las localidades visitadas, se otorgaron 409 tratamientos a personas agredidas; en 
beneficio de la población del Estado. 
 
Prevención y control de paludismo (AFASPE 2015). 
 
Con la finalidad de fortalecer las acciones de prevención y control del paludismo se realizan estrategias focalizadas, 
planeación operativa e intervención orientada al control de portadores de parásitos, la eliminación de criaderos y hábitat 
de anofelinos, a través de la participación comunitaria de manera directa a los municipios y principalmente en localidades 
fronterizas del sur del Estado; de esta manera, se realizaron 4 reuniones del comité estatal de certificación de áreas 
geográficas libres de paludismo en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo. 
 
Asimismo, se proporcionaron 1,330 tratamientos antipalúdicos a casos nuevos o probables para la prevención de la 
enfermedad, se trataron 4 casos de paludismo en mujeres embarazadas que se encontraban en la segunda semana de 
gestación en los municipios de Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas. 
 
Además, se efectuaron 40,000 visitas a puestos voluntarios, oficiales y privados para la detección oportuna de la 
enfermedad y se capacitaron a 376 personas de vigilancia epidemiológica y atención médica de paludismo con 
perspectiva de género. 
 
De igual manera, se realizó la eliminación y modificación de hábitat y criaderos de anofelinos a 2,065 localidades, se 
llevó a cabo la eliminación de criaderos anofelinos en 271 localidades prioritarias, y se brindó atención a 5 brotes de 
paludismo; en beneficio de la población del Estado. 
 
Promoción y atención a la salud bucal. 
 
Mediante este proyecto se concede atención odontológica a la población del Estado, a través de la educación, 
prevención y tratamiento de las enfermedades bucales, otorgándose 272,957 consultas bucodentales, beneficiando a 
125,012 personas; asimismo, se realizaron 815,633 enjuagues de fluoruro de sodio a escolares de 6 a 15 años, en 
beneficio de 85,598 infantes. 
 
Salud sexual y reproductiva para el adolescente (AF ASPE 2015). 
 
Con este proyecto, se incrementaron 7 módulos de servicios amigables para la atención de la salud sexual y reproductiva 
en adolescentes; así también, se realizaron 2 capacitaciones dirigidos a 100 personas en temas de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes; en beneficio de 488,655 mujeres. 
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Combatir las enfermedades transmitidas por vector ( dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y 
oncocercosis). 
 
Al cierre del ejercicio del 2015, se confirmaron 1,727 casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector; 
otorgándose 453,624 tratamientos con larvicidas a viviendas que resultaron de la vigilancia epidemiológica de 11 
localidades, para supervisar las actividades de vigilancia epidemiológica postratamiento que llevan a cabo las brigadas 
del programa de eliminación de la oncocercosis; asimismo, se llevaron a cabo 2,200 reuniones informativas y de 
monitoreo a la población; en beneficio del Estado. 
 
Atención de urgencias epidemiológicas y desastres ( AFASPE 2015). 
 
En caso de eventos meteorológicos y/o climatológicos, se protegen y limitan daños a la población ante enfermedades 
transmisibles con énfasis en los grupos vulnerables, como son niños, mujeres embarazadas, discapacitados y adulto 
mayor; logrando la integración de 3 kits de medicamentos como reserva estratégica que fueron entregados a los 
municipios de Tapachula, Tonalá y San Cristóbal de Las Casas. 
 
Asimismo, se realizaron 2 capacitaciones con el personal involucrado en atender urgencias epidemiológicas y desastres 
a nivel sectorial con los temas de fiebre por zika, chikungunya, dengue, influenza, febriles exantemáticas, cólera, 
rotavirus, hepatitis, tosferina, rabia, enfermedad de chagas, leishmaniasis y tuberculosis. 
 
Además, se realizaron 4 supervisiones a las jurisdicciones sanitarias de Tapachula, Motozintla y Pichucalco para evaluar 
y garantizar atención médica, ante la emergencia de fiebre por zika, con la finalidad de verificar las acciones realizadas 
y el cumplimiento de los protocolos de manejo e intervención ante urgencias epidemiológicas y atención a desastres; 
en beneficio de la población del Estado. 
 
Prevención y control del cólera. 
 
Para detectar con oportunidad la presencia del vibrio cholerae y controlar la aparición de casos en el Estado; se 
realizaron actividades de saneamiento básico y promoción al autocuidado de la salud, con énfasis en el manejo higiénico 
de agua para uso y consumo humano; así como, la elaboración higiénica y conservación de alimentos; detectándose 
3,193 casos de diarrea sospechosa de cólera a través de la toma de muestra con hisopo rectal, proporcionando 
tratamiento oportuno a dichos casos y se visitó el fraccionamiento Amarantos del municipio de Tuxtla Gutiérrez; en 
beneficio de la población del Estado. 
 
Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica . 
 
Mediante las notificaciones de alertas epidemiológicas estacionales y/o emergentes, emitidas a través de diferentes 
vías: telefónica, electrónica y fax hacia todo el sector médico y público en general; se detectaron 80 brotes, entre los 
que se encuentran: dengue, varicela, síndrome coqueluchoide, enfermedades diarreicas agudas e intoxicación por 
alimento, formol, clembuterol y plaguicidas, hepatitis, tosferina, paludismo, chikungunya, zika y varicela; se notificaron 
65,114 enfermedades transmisibles como: tuberculosis, dengue, sida, hepatitis rotavirus, paludismo, chagas, influenza, 
leishmaniosis, chikungunya, entre otras y 4,793 casos sujetos a vigilancia epidemiológica; beneficiando a la población 
del Estado.  
 
Prevención y control del dengue y otros vectores (A FASPE 2015). 
 
Para disminuir la incidencia de casos de dengue en el Estado, se realizaron acciones de prevención, control larvario y 
determinación de índices, así como, acciones de nebulizado entomológicos en 12 localidades, ubicadas en Tuxtla 
Gutiérrez, Las Rosas, Socoltenengo, Villaflores, Reforma, Palenque, Tapachula, Tonalá, Ocosingo y Motozintla; en 
beneficio de la población del Estado. 
 
Programa de arranque parejo en la vida. 
 
Con la finalidad de garantizar la captación oportuna de la embarazada para disminuir la mortalidad materna a través de 
acciones de planificación familiar, control prenatal oportuno, atención del parto, puerperio, de la emergencia obstétrica 
en forma integral; se otorgaron 267,293 consultas a embarazadas, 23,771 consultas otorgadas a mujeres en el primer 
trimestre de la gestación y 67,389 consultas de primera vez. Con estas acciones se beneficiaron 106,427 mujeres. 
 



 
 

 

 

133 

Programa de salud reproductiva. 
 
El programa de planificación familiar, contribuye al crecimiento armónico de la población, evitando embarazos no 
planeados y no deseados con pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y del hombre; de esta 
manera, se realizaron 10 capacitaciones de la guía de gestión logística de la cadena de suministros de planificación 
familiar, entre los que destacan: taller estatal de logística de abasto de métodos anticonceptivos y manejo del tarjetero 
electrónico de control de usuarias de planificación familiar; taller de planificación familiar con enfoque de riesgo 
reproductivo; taller de logística de insumos; componente de vasectomía sin bisturí, impartidos al personal operativo de 
las 10 jurisdicciones sanitarias y el personal de las jurisdicciones sanitarias; además, se llevaron a cabo 47 supervisiones 
del programa a las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas; beneficiando 278 personas. 
 
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. 
 
Para prevenir y controlar el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, se realizaron 2 reuniones de planeación 
y seguimiento; asimismo, se llevaron a cabo 10 supervisiones de monitoreo y evaluación; en beneficio de la población 
del Estado. 
 
 

SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA P ERSONA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE  LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.  
 
Servicios médicos. 
 
Con la finalidad de brindar cobertura en salud a 90,187 derechohabientes, proporcionando mejor atención médica, se 
realizaron un total de 450,095 acciones de medicina curativa consistentes en: 240,649 consultas de medicina general, 
100,969 consultas de medicina especializada, 6,892 egresos hospitalarios, 1,512 referencias al tercer nivel, 1,352 
consultas de rehabilitación y 98,721 consultas de urgencias respectivamente; estas acciones se desarrollaron en los 
diferentes municipios del Estado donde el ISSTECH tiene presencia médica. 
 
Medicina preventiva. 
 
Para continuar con la prevención y control de las enfermedades crónicas degenerativas, entre otras, se realizaron 
225,518 acciones, en los siguientes rubros: 
 
• En seguimiento a las acciones dirigidas a la salud del niño menor de 5 años, se participó en 3 semanas nacionales 

de salud llevadas a cabo en los meses de febrero, mayo y octubre; de igual forma, se otorgaron 1,980 consultas de 
enfermedades diarréicas agudas, 4,936 consultas respiratorias agudas, 2,550 consultas por otras patologías y 1,415 
consultas a niño sano; de la misma manera, se distribuyeron 5,995 sobres de suero vida oral y se realizaron 414 
pruebas de tamiz neonatal. 

• En materia a las acciones enfocadas a la salud de la mujer, se atendieron a 334 usuarias activas, se brindaron 3,040 
ofertas sistemáticas y consejería en el programa de planificación familiar; en lo referente a la salud reproductiva y 
materno infantil se otorgaron 2,113 consultas de control prenatal a 490 embarazadas (442 normo-evolutivos y 48 
de alto riesgo); asimismo se realizaron 7,266 detecciones de cáncer mamario y 3,291 de cérvico uterino; y se 
impartieron 2,583 pláticas de orientación para la salud. 

• Se realizaron 10 encuentros juveniles y 5,104 notificaciones por vigilancia y control epidemiológico siendo en su 
gran mayoría por el brote de la chikungunya. 

• Como parte de las acciones dirigidas a la salud de los adultos, se llevaron a cabo 165,398 detecciones oportunas 
de enfermedades tales como: detecciones de sobre peso y obesidad mediante somatometrías, nefropatía, síndrome 
metabólico, diabetes mellitus, hipertensión arterial y prostático; atendiéndose 550 casos nuevos (269 son de 
diabetes mellitus y 281 de hipertensión arterial); de igual forma, se realizaron 2,823 estudios de albuminurias, 9,606 
estudios de perfil de glucosa y de lípidos; así también se efectuaron 38 sesiones del club de salud integral. 

• En lo que respecta al síndrome metabólico, se otorgaron 2,368 consultas generales, 1,754 consultas de nutrición, 
948 consultas de psicología, así también se llevaron a cabo 415 sesiones individuales y 94 sesiones educativas en 
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grupos sobre diabetes. 

 
Con estas acciones de medicina preventiva, se beneficiaron a 90,187 derechohabientes.  
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Prevención y atención de la violencia familiar y de  género (AFASPE 2015). 
 
Para reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud causados por la violencia contra las mujeres, se brindó 
atención especializada a 2,446 mujeres y se realizó la capacitación en la NOM-046-SSA2-2005 a 45 personas de 
medicina, psicología, enfermería y trabajo social de la unidades de salud; asimismo, se realizaron 7 promocionales de 
difusión; en beneficio de 2,446 mujeres. 
 
Atención médica de primer nivel. 
 
A través de la consulta externa, enfocados principalmente a preservar la salud por medio de acciones preventivas, como 
saneamiento básico, planificación familiar, atención durante el parto, embarazo y puerperio, vigilancia de la nutrición, 
manejo de las enfermedades diarréicas agudas y respiratorias en el hogar, prevención de accidentes, salud bucal, 
adicciones, cáncer cervicouterino y de mama; se otorgaron 1’075,231 consultas médicas, de las cuales 441,008 fueron 
de primera vez y 634,223 subsecuentes coadyuvando en el bienestar de los infantes, personas y adultos mayores, 
usuarios de los servicios de salud; en beneficio del Estado. 
 
Atención médica de segundo nivel. 
 
Con este proyecto, se cubren servicios de consulta externa de especialidad y cirugías especializadas; asimismo, están 
dirigidos a acciones preventivas, curativas y de rehabilitación, brindando atención médica especializada para pacientes 
ambulatorios y de hospitalización, a personas que son referidas de los centros de salud o que se presentan 
espontáneamente y cuya atención requiere de la conjunción de tecnología, equipo y recursos materiales a cargo de 
personal especializado; de esta manera, se concedieron 251,381 consultas de especialidad y se realizaron 41,823 
cirugías especializadas (traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras); 
beneficiando al Estado. 
 
Garantizar la disponibilidad y la calidad de la san gre. 
 
Este programa proporciona beneficios a la población del Estado, a través de 11 servicios de sangre; con la adquisición 
de estos tejidos se proporciona sangre y componentes sanguíneos de calidad, disminuyendo el riesgo de enfermedades 
transmitidas por transfusión sanguínea; de esta manera, se analizaron 1,228 unidades de sangre mediante estudios 
clínicos, se contaron con un promedio de 877 unidades de sangre certificadas, para con ello garantizar y certificar las 
mismas unidades; beneficiando a 2,817 personas. 
 
Unidad de atención a la salud mental “San Agustín”.  
 
Se proporcionó atención integral médica-psiquiatra a 6,446 usuarios con problemas de salud mental, en su mayoría a 
través de la consulta externa de primera vez, dándoles tratamiento y seguimiento para la nueva cita; se realizaron 12 
cursos de capacitación al personal operativo y a familiares de los pacientes hospitalizados (Cine debate: "Técnicas de 
aprendizaje en salud mental", "Intervención en salud mental", "Principios de enfermería", "Técnicas de enfermería para 
el enfermo mental", "Calidad y productividad en el trabajo", "Medidas preventivas para el chinkunguya", "Reanimación 
cardio pulmonar", "Evento 7a. carrera 2015", Jornadas: "3ra. Trabajo social", “1ª. Psiquiatría", “2a. Enfermería”, y 
“Evaluación anual del grupo de ayuda mutua") 
 
Asimismo, se difundieron 800 promocionales con respecto a los cuidados y el buen trato de los pacientes que padecen 
una enfermedad mental y sus familiares. 
 
Además, se otorgaron 1,477 psicoterapias a pacientes hospitalizados y usuarios que son atendidos en consulta externa 
y 4,969 tratamientos a usuarios con problemas de salud mental recibiendo la atención médica especializada para su 
diagnóstico y tratamiento. 
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Y se registraron 292 ingresos a hospitalización para el control de la enfermedad mental. 
 
Prospera programa de inclusión social 2015. 
 
Para fortalecer los servicios de salud y aumentar la cobertura de atención a niños menores de 5 años con algún grado 
de desnutrición, así como a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; se atendieron a 378,804 familias 
beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social; asimismo, se otorgaron 571,467 consultas a niños menores 
de 5 años; se atendieron a 132,760 niños menores de 5 años con problemas de desnutrición y se proporcionaron 
103,767 consultas a mujeres embarazadas. En beneficio de 146,999 menores y 10,047 mujeres embarazadas. 
 
Desarrollar acciones integrales para la salud de la  infancia. 
 
Para evitar las defunciones por deshidratación, se otorgaron 522,437 sobres de vida suero oral a 283,510 niños menores 
de 5 años, informando a la madre del infante sobre manejo de suero y terapias de hidratación oral. 
 
Sin embargo, se notificaron 179 defunciones todas ellas ocasionadas por enfermedades diarréicas agudas. 
 
Prevención y control del cáncer cervicouterino y ma mario. 
 
Con este proyecto se da atención y seguimiento para el tratamiento oportuno de mujeres que presenten lesiones 
precursoras y cáncer cervicouterino, a través de la toma de citología cervical y exploración clínica de mama, con la 
finalidad de iniciar el tratamiento oportuno; por ello, se realizaron 40,991 exploraciones clínicas mamarias, 38,978 
pruebas para la detección de VPH en mujeres de 35 a 64 años y 45,270 muestras de citología cervical. Beneficiando a 
49,368 mujeres. 
 
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfer medades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión  arterial. 
 
A fin de fomentar en el paciente crónico degenerativo el control de su enfermedad y la continuidad al tratamiento tanto 
farmacológico como no farmacológico para el autocuidado de su salud; se otorgaron 272,048 tratamientos a casos de 
diabetes mellitus y 256,664 tratamientos a casos de hipertensión arterial; beneficiando a 1’128,479 personas. 
 
Prevención y control de la zoonosis. 
 
Para interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad a los pacientes 
agredidos por animales silvestres, que pueden ubicarnos en una situación de alarma epidemiológica; al cierre del 
ejercicio del 2015, se atendieron a 150 personas agredidas por animales silvestres, mismas que iniciaron tratamiento 
antirrábico humano y se capacitaron 650 personas entre ellos médicos, enfermeras y técnicos en salud, sobre el manejo 
del paciente expuesto al virus rábico, derivado de la transmisión de esta enfermedad infecciosa, por diferentes especies 
de animales: perros, gatos, bovinos, equinos y animales silvestres; en beneficio del Estado. 
 
Combatir las enfermedades transmitidas por vector ( Dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y 
oncocercosis). 
 
Para prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector, se otorgaron 190 tratamientos a casos registrados, 
se realizaron 195,063 diagnósticos de laboratorio y se detectaron 44 casos de Leishmaniosis, otorgándoles tratamientos 
en beneficio de la población del Estado. 
 
Programa de arranque parejo en la vida. 
 
El propósito de este proyecto, es garantizar el binomio madre e hijo, otorgando servicios de salud de calidad a través 
del tamiz neonatal, coadyuvando a la prevención de defectos al nacimiento y proporcionar tratamiento médico inmediato 
para evitar retraso mental irreversible; en este sentido, se otorgó el tratamiento oportuno a recién nacidos mediante 6 
casos referidos y se realizaron 37,853 tomas de tamiz neonatal; en beneficio de igual número de menores. 
 
Programa de salud reproductiva. 
 
Con la finalidad de aumentar la cobertura de anticoncepción post-evento obstétrico en las unidades médicas de primer 
y segundo nivel de atención, se incorporaron 37,993 nuevas aceptantes de un métodos anticonceptivo mediante 
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tratamientos hormonales orales, inyectables, Diu, implante subdérmico o parche dérmico; 7,850 aceptantes de Oclusión 
Tubaria Bilateral (OTB) en el postevento obstétrico y 15,985 usuarias nuevas adoptaron un método anticonceptivo en 
el postevento obstétrico; beneficiándose a 74,770 mujeres. 
 
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. 
 
Para garantizar la dotación de medicamentos y mejorar la calidad de la atención integral a los pacientes en control de 
VIH/SIDA, se efectuaron 19,742 consultas y se otorgaron 228 tratamientos por infecciones oportunistas a pacientes que 
se encuentran en tratamiento; en beneficio de la población del Estado. 
 
 

SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Desarrollar acciones de conservación y mantenimient o. 
 
Al cierre del ejercicio 2015, se realizaron 400 acciones de mantenimientos preventivos y correctivos para equipo médico 
y electromecánico en 200 unidades médicas. Los equipos atendidos con servicios de mantenimiento (Rayos x, 
secadora, lavadora, autoclave, planta de emergencia, trabajos de pintura), en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Tapachula, Tonalá, Ocosingo y 
Motozintla); en beneficio de la población del Estado. 
 
Capacitar a los prestadores de servicios de salud. 
 
Para elevar la calidad en la prestación de los servicios de salud, tanto de los trabajadores administrativos y gerenciales, 
así como la formación de médicos residentes; se logró la capacitación de 4,133 personas, a través de 153 eventos de 
capacitación, en temáticas de salud en las que se destacan: "RCP Neonatal", "Derechos Humanos", "Interculturalidad", 
"Expediente Clínico Electrónico", "Chikungunya y Zika", entre otros. 
 
También, se otorgaron apoyos con becas, congresos y uniformes a 93 médicos en formación. Con estas acciones se 
beneficiaron a 4,226 personas. 
 
Construcción y equipamiento del centro de salud de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Para fortalecer la infraestructura física para la prestación de servicios de salud a la población, se realizó la construcción 
y equipamiento del centro de salud en Tuxtla Gutiérrez, presentando al cierre del ejercicio 2015, por ello, se realizó un 
avance de 0.60 en la construcción, realizándose los siguientes trabajos: continuación de colocación de castillos y 
cadenas para repisón, bastidores para plafón, pisos y zoclos de impermeabilización; con estas acciones se beneficiaron 
a 71,286 personas. 
 
Conservación y mantenimiento de obra civil de centr os de salud. 
 
Para el fortalecimiento de la infraestructura en salud, se realizaron acciones en 55 unidades médicas, realizándose los 
siguientes trabajos: rehabilitación de lámparas y luminarias, puertas existentes, cableado eléctricos, contactos, 
apagadores, mantenimiento de cisternas, sustitución de bombas, aplicación de pinturas, mejoramiento de imagen 
institucional, e impermeabilizante; con estas acciones se beneficiaron a 188,988 personas. 
 
Equipamiento del centro de rehabilitación del siste ma para el desarrollo integral de la familia del Es tado de 
Chiapas. 
 
Con la finalidad de fortalecer el área de terapia física y de estudios de conducción nerviosa del centro de rehabilitación 
integral de Tuxtla Gutiérrez del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, se adquirieron 
20 lotes de equipos, entre los que se destacan: kit para terapia ocupacional, bicicletas acuáticas, compresor frío con 2 
repisas, compresero para 12 compresas, equipo combinado de 2 canales de electroterapia, equipo de tracción cervical 
y lumbar, espejos de posturas móvil, juegos de balancines, mesa de inversión eléctrica adulta, mesa de inversión 
eléctrica infantil, mesa de tratamiento baja, parafineros clínicos. 
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SUBFUNCIÓN: RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Dentro de esta subfunción, el Instituto de Salud realiza con oportunidad y confiabilidad todos los procesos de planeación 
para la consecución de los programas que este mismo ejecuta; integrando 2 informes institucionales: el Programa 
Operativo Anual (POA) y el Programa Anual de Trabajo (PAT); y 3 cuentas públicas con elementos cualitativos. 
 
Asimismo, para apoyar al proceso de planeación, presupuestación, análisis y evaluación de los programas y sistemas 
de información en salud; se realizaron 50 actualizaciones en el sistema de información de salud que permitió accesar a 
la información de productividad y situación de la infraestructura de las unidades médicas, para garantizar los servicios 
de salud a la población. 
 
Por otra parte, para garantizar el otorgamiento de los servicios de salud, en municipios de alta marginación y bajo 
desarrollo económico con difícil acceso a las comunidades, se contrataron 8 recursos humanos de las ramas: médica, 
paramédica y afines, realizando así 14,499 pagos, se otorgaron 2 apoyos a pasantes en servicio social; se llevaron a 
cabo 72 servicios básicos, para la operatividad de servicios de salud.  
 
También, se efectuaron 12 radicaciones para sufragar gastos de operación, compra de medicamentos, materiales de 
oficina y de curación, combustible, mantenimiento y alimentación, con la finalidad de brindar mejores servicios médico 
asistenciales a las personas que acudieron a los diferentes centros de salud de las diferentes jurisdicciones sanitarias 
del Instituto de Salud.; gastos de operación, combustible y alimentación, para optimizar las actividades financieras con 
la finalidad de mejorar la administración de las unidades médicas dependientes del Instituto de Salud. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE L ESTADO DE CHIAPAS 
 
Sistema del Centro Estatal de Trasplantes del Estad o de Chiapas. 
 
El objetivo de este proyecto es fortalecer la cultura de la donación de órganos y tejidos en la población chiapaneca; por 
ello, se realizó la firma del convenio celebrado entre el Centro Estatal de Trasplantes y la Secretaría para el Desarrollo 
Sustentable de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de fomentar la cultura de donación de órganos en los pueblos 
originarios, siendo Chiapas el primer Estado en la República en difundir campañas y programas que promueven la 
donación de órganos y tejidos, así como los trasplantes. 
 
Asimismo, en las aulas de convenciones de la Universidad Autónoma de Chiapas, se realizó una campaña denominada: 
“Primeras jornadas médicas de donación de órganos en Chiapas”, teniendo como audiencia a personal del Instituto de 
Salud, y población estudiantil de universidades en medicina, Facultad de Medicina Humana UNACH, Instituto de 
Estudios Superiores del Estado de Chiapas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Atención médica, insumos médicos (SPSS 2015). 
 
Con la finalidad de mejorar la salud de la población, se beneficiaron a 1,092 unidades de primer y segundo nivel de 
atención, con el abasto de medicamento y material de curación en un promedio de 480 claves de medicamentos a través 
del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); en beneficio de todo el Estado. 
 
Caravanas de la salud (SPSS 2015). 
 
Con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios de salud mediante la atención médica en unidades médicas 
móviles en las zonas de mayor vulnerabilidad; se otorgaron 120,795 consultas de primera vez de las cuales se les dio 
seguimiento a las embarazadas, desnutridos, crónicos degenerativos y consulta a sanos y 244,243 consultas 
subsecuentes a la población afiliada al Seguro Popular; con estas acciones se beneficiaron a 141,130 personas. 
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Programa anual de capacitación (SPSS 2015). 
 
Para mejorar la calidad de la atención médica en los servicios de salud en el Estado, se capacitaron a 96 trabajadores 
en diferentes temáticas de salud tales como "Salvacorazones", "Desarrollo Humano", "Aseguramiento de la Calidad, 
Habilidades y Destrezas en Emergencia Obstétrica", entre otros; beneficiándose a 3,761 trabajadores de las 10 
jurisdicciones sanitarias. 
 
REPSS Gastos de administración (SPSS 2015). 
 
Para generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingresos, lugar de 
residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados, así como, garantizar la operatividad del sistema de 
protección social en salud y mantener la cobertura universal de afiliación; se contrataron 664 personas para realizar las 
labores de afiliación y reafiliación al Seguro Popular; logrando un registro de 3’628,090 personas, de los cuales 
1’698,109 son hombres y 1’929,981 mujeres.  
 
Subrogación de servicios médicos (SPSS 2015). 
 
Con la finalidad de cubrir oportunamente la atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa 
general, estudios de diagnósticos y de laboratorio, se realizó la subrogación de servicios médicos de calidad a los 
pacientes afiliados al seguro popular para garantizar la continuidad del tratamiento; logrando una cobertura de 243 
acciones del CAUSES vigente, acordadas mediante convenios de subrogación de servicios médicos; atendiendo 16,647 
afiliados mediante las subrogaciones de servicios médicos autorizados por el Instituto de Salud, de los cuales 2,089 
fueron hombres y 14,558 mujeres. 
 
Salud materna y perinatal (SPSS 2015). 
 
Con el propósito de mejorar la detección oportuna de los errores innatos del metabolismo en niños y niñas recién nacidos 
aparentemente sanos, dirigida a reducir la morbi-mortalidad y prevenir la presencia de retraso mental, durante el ejercicio 
2015, se realizaron 4,659 pruebas de tamiz neonatal en recién nacidos, sin diagnosticarse casos positivos a estas 
enfermedades. Beneficiándose a 2,180 niños y 2,479 niñas, haciendo un total de 4,659 recién nacidos tamizados de las 
10 jurisdicciones del Estado. 
 
Programa de conservación y mantenimiento de unidade s médicas (SPSS 2015). 
 
Con el propósito de atender las necesidades de infraestructura y equipamiento de las unidades médicas, se cumplió 
con 32.14 rehabilitaciones, realizándose los siguientes trabajos: suministro de tabla roca, instalación hidráulica y 
sanitarias, tendido de tuberías de cobre, PVC, en diferentes diámetros, colocación de losetas, suministro de lámparas, 
línea económicas, rehabilitación de cancelarías existentes, esmerilado de cristal, suministro y colocación de cableado 
eléctrico, entre otras. 
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SUBFUNCIÓN: CULTURA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURA S Y ARTES DE CHIAPAS 
 
Red de festivales artísticos pluricultural. 
 
Para fomentar y difundir las artes escénicas, literarias, visuales y talleres de creatividad a través de festivales artísticos 
y culturales; al cierre del ejercicio 2015, se realizaron 2 festivales: 
 
• 2do. Festival de las artes Coita 2015, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, del 8 al 11 de febrero. 

• 1er. Festival de las culturas y las artes Rodulfo Figueroa, del 16 al 19 de abril; presentándose grupos como: Coro 
de cámara del Estado de Chiapas, guitarra flamenca de Memo Soleá, grupo Iguazú, pianista Arturo Aquino, Carlos 
Macías, banda de música del Gobierno del Estado, grupo tú canto, ballet folklórico del Instituto Tecnológico de 
Tuxtla Gutiérrez, entre otros. 

 
Asimismo, se realizaron 47 gestiones de concertación con grupos artísticos; además, se efectuaron 2 reuniones con 
autoridades del H. Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa y Cintalapa de Figueroa, para llevar a cabo gestiones, 
análisis y acuerdos del desarrollo de los festivales.  
 
Con estas acciones, se beneficiaron a un total de 15,792 personas. 
 
Estímulos para artistas y creadores. 
 
Con la finalidad de fomentar el desarrollo de la práctica artística y del arte popular a través del reconocimiento a las 
obras y trayectoria de los mejores artesanos y creadores de la Entidad y del país; se realizaron 4 concursos artesanales 
 
• Artesanías edición 2015. 

• XLVIII concurso de la laca y máscara tradicional. 

• XVIII concurso de talla en madera. 

• VIII concurso de bordado e indumentaria tradicional. 

 
Teniendo como resultado el registro de 179 artesanos participantes; otorgándose 37 estímulos de piezas artesanales y 
se premiaron a 36 artesanos con apoyo económico.  
 
Se realizaron 2 concursos literarios: 
 
• Premio nacional de novela breve Rosario Castellanos 

• Premio regional centroamericano de poesía Rodulfo Figueroa 

 
También, se realizó el concurso del XXI Festival de artes plásticas: 9°. Salón de la plástica chiapaneca 2015. 
 
Asimismo, se realizó un evento de premiación por las obras “Secretos del castigo”, “En sus ojos entre sus dedos 
enclavados en el corazón”, “La traducción de bobby”, “Objeto y materia”, “Estrictamente autobiográfico”, “Dos chicas, 
dos cerdos”, “Relación amorosa”. Dicha muestra estuvo expuesta en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines; en 
el marco del festival se impartieron 3 talleres de museografía (artes plásticas, evolución y cuidado del arte).  
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Centro cultural Ex convento de Santo Domingo. 
 
Con propósito de incursionar a la población en la práctica e iniciación de las artes, se impartieron 9 talleres de iniciación 
artística: marimba, apreciación artística, danza moderna, pintura y dibujo, recreando mis raíces, fotografía artística, 
bordado tradicional, bordado de contado y laca, atendiendo a 184 alumnos. 
 
Además, se realizaron 18 eventos artísticos culturales, entre los que se encuentran: cine-café “Mundos desiguales”; “De 
la literatura al cine”; “Cine día de muertos”; “cine internacional”; “Viernes de películas”; “Celebración del día del niño”; 
“Cinema pinocho”; “Taller de ejecución y concurso infantil” “Los colores de mi pueblo”; “Concierto de marimba”; 
“Liberación de libros”; “Conociendo la viola en Chiapas”; entre otros. Con estas acciones, se beneficiaron 5,521 
personas. 
 
Desarrollo artístico y cultural de Tuxtla Gutiérrez . 
 
Como parte de las actividades encaminadas a la formación artística y cultural de Tuxtla Gutiérrez, a través del Centro 
Cultural de Chiapas “Jaime Sabines”, se impartieron 14 talleres artísticos, entre los que se destacan: Canto, guitarra, 
piano, hawaiano y tahitiano, introducción a las artes escénicas, artes plásticas, danza folklórica, marimba, ballet clásico, 
escultura y fotografía; atendiéndose a 496 alumnos.  
 
De igual forma, se promovieron y difundieron 18 eventos artísticos y culturales, entre los que se destacan: “Concurso 
de declamación homenaje a Jaime Sabines”; “Algo de la poesía de Jaime Sabines”; “Los amorosos del salón”; “Día 
internacional del teatro”; “Muestra del taller de hawaiano; “Presentación de los talleres infantil y juvenil de danza 
folklórica”; “Mamá, papá, tengo miedo”; “Exposición de trajes típicos y textiles”; “Concierto taller de canto”; “Travesuras 
literarias” “Cascatiempos y sus vecinos”; y “Obra de teatro pastorela”. 
 
Además, se dieron 148 apoyos al espacio cultural para la realización de eventos artísticos y culturales externos, entre 
los que se destacan: conciertos, conferencias, presentaciones de libros, cursos, talleres, reuniones y exposiciones. 
Beneficiando con estas actividades a 19,861 personas. 
 
Fortalecimiento de la cultura municipal indígena. 
 
Como parte del fortalecimiento de las casas culturales y brindar a apoyos a la nueva creación de desarrollo artísticos, y 
formación de las artes escénicas, en los pueblos indígenas; se realizaron 360 cursos-talleres de iniciación artística y 
lecto-escritura, entre los que se destacan: los talleres de marimba; guitarra; música tradicional; danza; teatro; iniciación 
literaria; tallado en madera; fomento a la lectura; bordado; entre otros.  
 
De igual forma, se realizaron 460 eventos artísticos y culturales: entre ellos presentaciones artísticas; exposiciones de 
pintura y textil; presentaciones de libros; concursos; sesiones de promoción lectora y conferencias.  
 
Así también, se elaboraron 11 programas de trabajo para el desarrollo de los talleres artísticos y de lecto-escritura; y se 
llevaron a cabo 16 reuniones de trabajo con personal de las casas de cultura, para la organización de actividades 
artísticas y culturales. Con estas acciones se beneficiaron 28,403 personas. 
 
Formación artística maya zoque de Chiapas. 
 
Con el propósito de rescatar la práctica y enseñanza de la lengua maya zoque y de formar artistas y creadores hablantes 
de esta lengua; se realizaron 12 talleres de creación literaria y pintura, entre los que se destacan: Literatura en lengua 
ch’ol en los municipios de Tumbalá, San Juan Cancuc y Oxchuc; lenguas mam y tojolabal en Las Margaritas; curso de 
dibujo en las instalaciones del Centro Estatal de Lenguas, arte y literatura indígena; taller de narrativa en San Cristóbal 
de Las Casas y Huixtán; y el taller de pintura en Coapilla y El Porvenir. 
 
Por otra parte, se realizaron 4 eventos artísticos y culturales: “Diálogo y taller literario” en los municipios de Tenejapa y 
San Cristóbal de Las Casas; “Diálogo en contexto” y “taller de literatura”, en el municipio de Yajalón. 
 
También, se elaboraron 7 programas de trabajo en lenguas indígenas de los talleres impartidos: sensibilización artística, 
talleres regionales de pintura, dibujo para pintores y de narrativa; se realizaron 19 reuniones de trabajo para la 
organización de los talleres de pintura y literatura; y se realizó un registro biográfico de entrevistas para escritoras 
indígenas; beneficiándose a 1,010 personas. 
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Promoción y difusión lingüística maya zoque de Chia pas. 
 
Con la finalidad de rescatar, preservar y difundir la lecto-escritura de las lenguas de la región maya zoque; se realizaron 
23 talleres de promoción de la diversidad lingüística de lecto-escritura: 5 de ch’ol en el municipio de Ocosingo y Tila; 4 
en tseltal en los municipios de Pantelhó y Chilón; 5 tsotsil en Sabanilla y Zinacantán; 3 de tojolabal en Las Margaritas; 
uno de Bats’ik’op-tostsil-tseltal-zoque en San Cristóbal de Las Casas; uno de Ta qyol mam-Mam en El Porvenir; 3 en 
lengua zoque en Jitotol y Pantepec; y uno de español en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Se llevaron a cabo 2 eventos: “Celebración del día internacional de la lengua materna”, en los municipios de Tenejapa, 
San Juan Chamula y San Cristóbal de Las Casas y “Dialogando en y con la diversidad lingüística”, en Salto de Agua.  
 
Se generaron 16 documentos lingüísticos, entre los que se destacan: “Ley de migración”, “Ley ambiental para el Estado 
de Chiapas”, “Adquisición de la lengua tsotsil y español” en niños de 2 a 3 años, “Vocabulario infantil en lengua zoque”, 
“Vocabulario infantil en lengua tsotsil” y “Cartilla biligüe en lengua tzeltal”.  
 
De igual forma, se realizaron 23 reuniones para la organización y promoción de los talleres lingüísticos: Las lenguas 
Bats’il K’op-tseltal, Lakty’añ-ch’ol, Tojol-ab’al- tojolabal, Bats’i K’op-tsotsil, Ozetzame-zoque, Español y el taller de 
promoción a la lectura y escritura en la lengua mam. 
 
Del mismo modo, se realizaron 2 reuniones de concertación en comunidades indígenas: “Día internacional de la lengua 
materna” y “Organización del diálogo en y con la diversidad lingüística”. 
 
También, se realizaron 13 registros en video y audio de las actividades de investigación de la lengua tsotsil-español, 
vocabulario infantil en la lengua tsotsil, elaboración de la cartilla bilingüe en la lengua Bat’sil K’op-tseltal, adquisición de 
la lengua Bats’ik’op-tsotsil y español. 
 
Por último, se concluyeron 12 traducciones del documento: “Ley de migración” y “Ley ambiental para el Estado de 
Chiapas”, en las lenguas tseltal, tsotsil, ch’ol, tojolabal, zoque y mam; trabajándose en documentos lingüísticos y 
culturales de los pueblos indígenas. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 798 personas. 
 
Coordinación de enseñanza y fomento artístico. 
 
Como parte de los trabajos de coordinación y ejecución de las actividades artísticas y culturales de este Consejo, se 
realizaron 155 acciones de concertación de grupos artísticos; 3 trámites de liberación de proyectos de promoción y 
rescate cultural; se realizaron 20 reuniones de gestión y coordinación artística y cultural con representantes de los 
municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa, Venustiano Carranza, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de 
Las Casas, Tonalá, entre otros. 
 
Se elaboraron 80 contratos y convenios de colaboración cultural para el desarrollo de diversas actividades artísticas, 
mediante el proyecto presencia de Chiapas en instituciones públicas y privadas en el ámbito estatal, nacional e 
internacional y creadores nacionales e internacionales que visiten a Chiapas; además de los diversos festivales artísticos 
y culturales; entre los que se encuentran: Concierto de la banda de música “La sureña”; celebración de la trayectoria 
artística de Federico Álvarez del Toro en el palacio de Bellas Artes; concierto del grupo Jazz Interra; pianista Arturo 
Aquino; coro de cámara “Canto nuevo”; presentación del grupo “Molto allegro”; ensamble musical con marimbas y 
cuerdas tradicionales en San Cristóbal de Las Casas. 
 
Se llevó a cabo la coordinación de 5 eventos: Festival de las artes Coita 2015; programa cultural en el festejo del Señor 
del Pozo; festival Rodulfo Figueroa; 191 aniversario de la federación de Chiapas a México y festival san rocker.  
 
Asimismo, se ofrecieron 157 presentaciones artísticas a cargo de las agrupaciones musicales: Banda de música de 
Gobierno del Estado, marimba poli de Tuxtla, marimba seguridad pública y marimba claro de luna. Beneficiando con 
estas actividades a 44,000 personas. 
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Orquesta sinfónica de Chiapas. 
 
A fin de aportar al conocimiento y a la cultura a través de la música sinfónica, se realizaron 32 conciertos de la orquesta 
sinfónica de Chiapas, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, Venustiano Carranza, San 
Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y en el Estado de Villahermosa, Tabasco. 
 
Y se realizaron 210 ensayos artísticos musicales de preparación de la primer temporada de conciertos “Primavera” y 
programa de “Otoño”; así como para el programa cinema sinfónico; beneficiando con éstas actividades a 45 personas 
integrantes de la Orquesta Sinfónica. 
 
Con este proyecto se beneficiaron a 17,850 personas.  
 
Museo del café. 
 
Con el objetivo de fomentar la cultura en la sociedad, el Museo del café realizó 105 eventos artísticos y culturales, entre 
los eventos más destacados: viernes culturales; rondas literarias; la proyección de los ciclos de cine café; catación y 
barismo; y recorridos especializados a instituciones educativas de Gobierno y público en general. Con el fin que la 
sociedad tenga mejor correlación con el medio cultural; beneficiando a 5,600 personas. 
 
Programa de difusión cultural. 
 
A fin de ofertar actividades artísticas y culturales del consejo, se dio cobertura y difusión a 292 eventos mediante la 
realización de diseños gráficos, síntesis de prensa, entrevistas y boletines de prensa.  
 
Además, se realizaron 340 publicaciones de boletines de prensa y la publicación de 10 carteleras cultural con un tiraje 
de 250 ejemplares cada una y su publicación en la página web del CONECULTA; entre los más destacados se 
encuentran: concurso de artesanías edición 2015, 2do. festival de las artes Coita 2015, homenaje a los hermanos 
Domínguez, donación de marimbas y trajes regionales, presentación del libro “Tonalá, la puerta del sol”, primer festival 
Rodulfo Figueroa, exposición “Huella de la mirada”, XXX Aniversario del teatro de la ciudad “Emilio Rabasa”, homenaje 
a Jorge Massías “Nube viajera”, obra plástica y presentación del libro “Esencia” de Akio Hanafuji, festival san rocker, 
presentación del libro “Iniciamiento, poesía reunida”, primer festival de jóvenes creadores de la costa, semana México 
tricolor, presentación de la serie “El arca de la memoria” de la colección biblioteca Chiapas, cinema sinfónico, XIII 
Festival internacional cervantino barroco, XV Festival internacional de marimbistas, XV Festival internacional de las 
culturas y las artes Rosario Castellanos, XIII Festival internacional de las culturas y las artes Fray Matías de Córdova, 
IV Festival de las culturas Enoch Cancino Casahonda, III Festival nacional de títeres, VI Muestra internacional de teatro; 
festival de artes plásticas, y 9º. Salón de la plástica chiapaneca; entre otros.  
 
Programa editorial Chiapas nos une. 
 
Para promover las obras literarias de creadores chiapanecos y fomentar la creación literaria, se seleccionaron 4 libros: 
“Catálogo de Manuel Suasnavar”; “Ateneo número 13”, de Javier Espinosa Mandujano; “Poder Judicial del Estado de 
Chiapas. Historial general”, de Jorge Alejandro Sánchez y el “Catálogo de Publicaciones del Coneculta”; se realizaron 
4 actividades de corrección y diseño de títulos; beneficiándose a 4 personas. 
 
Edición de materiales culturales en lenguas indígen as de Chiapas. 
 
Con la finalidad de promover y difundir el trabajo artístico y literario de la cultura indígena; se realizó el proceso de 
producción, maquila y conclusión de 1,000 ejemplares del libro didáctico en lengua ch’ol compuesto de cuadernos de 
lectura, dvd y discos compactos de obras sobre manifestaciones culturales indígenas. 
 
Asimismo, se realizaron 7 diseños del paquete didáctico cultural en lengua ch’ol y 7 reuniones para la selección y 
conformación del contenido didáctico; beneficiando a 1,000 personas. 
 
Festival internacional de eventos pluriculturales. 
 
Con el propósito de promover, difundir y acercar las diversas expresiones artísticas y culturales, entre la población 
chiapaneca, se realizaron 7 eventos pluriculturales: 
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• XIII Festival Internacional Cervantino Barroco, del 24 al 30 de octubre en San Cristóbal de las Casas. 

• XV Festival Internacional de Marimbistas, del 25 al 29 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez. 

• XV Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos, del 31 de octubre al 5 de noviembre en 
Comitán de Domínguez. 

• Festival de Jóvenes Creadores de la Costa de Chiapas, del 4 al 6 de septiembre en el Tonalá. 

• XIII Festival Internacional de las Culturas y las Artes Fray Matías de Córdova, del 3 al 6 de diciembre en Tapachula. 

• IV Festival de las Culturas Enoch Cancino Casahonda, del 3 al 15 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez 

• III Festival Nacional de Títeres, del 7 al 14 de noviembre en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de 
Las Casas, Comitán de Domínguez, Ocozocoautla de Espinosa y Venustiano Carranza; 

 
Rehabilitación, actualización museográfica y equipa miento especializado del museo del café de Chiapas.  
 
Con el propósito de contar con espacios de infraestructura dignos para la promoción y difusión de la cultura del café; se 
realizaron 6 etapas para el mejoramiento de las instalaciones y equipamiento especializado del museo del café; 
consistentes en: rehabilitación; dotación del sistema de ventilación; diseño, suministro e implementación de audio guía; 
equipamiento especializado de la galería-cafetería; equipamiento; e instalación de la sala audiovisual.  
 
Asimismo, se realizaron 10 gestiones administrativas de contratos, liberaciones de pagos y actas de entrega sobre los 
trabajos de mejoramiento y equipamiento del inmueble; además, de la integración de 5 expedientes técnicos. 
 
Circuitos intermuseos. 
 
Con la finalidad de acercar a niños y jóvenes al conocimiento a través de los museos y a despertar el interés por 
acercarse a estos espacios; se realizó una capacitación a través del diplomado de formación de guías de museos 
estatales, en atención a 38 personas. Además, se realizó una actividad de diseño de recorridos para la operación de 
los circuitos y manejo de material publicitario a utilizar.  
 
Por otra parte, se llevó a cabo una gestión con instituciones educativas para participar en la visita a los museos a través 
del circuito.  
 
De igual manera, se realizaron 24 actividades a través de los circuitos intermuseos: Tierra mágica, colores de Chiapas, 
historia y tradición y naturaleza eterna, en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Amatenango del Valle y 
Chamula, en atención a 6 instituciones educativas y de adultos mayores. 
 
Asimismo, se realizaron 14 visitas a los museos: Cacaco, Café museo café, orquideario moxviquil, centro de textiles de 
mundo maya, museo de los altos del INAH, museo de trajes regionales Sergio Castro, Na bolom, historia y curiosidades, 
museo de culturas populares, bichos, jade y ámbar; beneficiando a 383 personas. 
 
Exposiciones con fundaciones, organizaciones no gub ernamentales, instituciones públicas y artistas 
independientes. 
 
Con el propósito de promover y difundir la creación y el talento artístico de grandes artistas plásticos; se realizaron 9 
exposiciones: “Los tiempos de la ausencia” de Manuel Cunjamá; “Esencia” del Maestro Akio Hanafuji; “Centro de todas 
las distancias” Colectivo Karla Betancourt, Jaime Lupercio y Rafael Galdámez, en la galería del Centro Cultural de 
Chiapas Jaime Sabines; “Manifiestos cuerpos culturales” de Juan Chawuk en el Museo Nacional de Antropología en la 
ciudad de México, D.F.; muestra fotográfica “Figuración-abstracción” de Óscar León; “La niña quiere pastel” de 
Raymundo Zenteno; ambas en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa de Tuxtla Gutiérrez, “Natura” de Sandra Díaz, en 
el Museo Hermila Domínguez de Comitán de Domínguez; “Forma de Armonía y Corazón” del colectivo de artistas 
plásticos Japoneses” y “Persistencia” del Colectivo Calidoscopio en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines en 
Tuxtla Gutiérrez. 
 
Además, se llevaron a cabo 9 diseños museográficos y 18 montajes y desmontajes de obras; beneficiando 5,012 
personas. 
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Exposiciones internacionales de artistas chiapaneco s. 
 
Con el propósito de promover y difundir la creación y el talento artístico de grandes artistas plásticos en otros países; 
se realizaron 3 exposiciones internacionales temporales: “Los tiempos de la ausencia” "The ages of absence" de Manuel 
Cunjama, en la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, Colombia; Exposición "Vive Chiapas en Chicago" "Exprience 
Chiapas in Chicago" colectivo de Patricia Mota, Akio Hanafuji, Juan Chawub y Manuel Cunjama, exhibida en la UNAM-
Chicago en Estados Unidos; y "Huella de la Mirada" "A impressao de um olhar" de Manuel Suasnávar Pastrana, en el 
espacio cultural Ary Barroso, en Brasilia, Brasil. 
 
Por otra parte, para la realización de las exposiciones se llevaron a cabo 6 procesos de contratación de servicios y 3 
convenios de colaboración con galerías de artes realizadas; beneficiando a 7,000 personas. 
 
Fortalecimiento y equipamiento de las casas de cult ura. 
 
Con el fin de fortalecer las casas de cultura dependientes del CONECULTA y mejorar el funcionamiento de sus 
actividades encaminadas a la formación y difusión de las actividades artísticas y culturales; se realizaron 2 actividades 
consistentes en una adquisición de instrumentos musicales: 16 saxofones, 2 trombones, 6 bajos eléctricos, 3 bajos 
sexto, 5 combo amplifier, 5 amplificadores pantalla, 6 congas de madera, 67 guitarras, 21 teclados, 7 requintos, 10 cello, 
20 violines, 6 violas, 6 violonchelos, una marimba de concierto, una de tenor y una de requinto. 
 
Y se realizó una adquisición de equipo de cómputo, que consta de 9 computadoras de escritorio y 4 impresoras 
multifuncional. 
 
De igual forma, se realizó la creación de 36 cuentas de redes sociales para la difusión de las actividades culturales de 
las casas de cultura.  
 
Cultura trashumante 2015. 
 
Con la finalidad de acercar las diversas manifestaciones artísticas y culturales a comunidades y municipios de baja 
infraestructura escénica, a través de la unidad móvil Cultura Trashumante, se realizaron 70 programas artísticos 
culturales en los que se ofrecieron actividades de: música, teatro, danza y talleres artísticos en los municipios de 
Cintalapa, Villaflores, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Tonalá, Chiapa de Corzo, Villa Corzo, Copainalá, Chanal, 
Amatenango del Valle, San Fernando, Montecristo de Guerrero, Berriozábal, Mazatán, Tuxtla Chico y Pijijiapan. 
 
Se elaboraron 70 listas de actividades de los artistas y creadores participantes, entre los que se encuentran: Grupo la 
matatena, teatro nube roja; grupo fussión; entre otros. 
 
También, se realizaron 70 gestiones administrativas de contratación y pago de artistas; se integraron 70 programas de 
difusión en las localidades participantes; además de 70 contratos de prestación de servicios profesionales; beneficiando 
a 44,000 personas. 
 
Cine Cultural. 
 
Con el propósito de promover, difundir y acercar al público chiapaneco a la música de concierto de orquesta; se realizó 
el evento Cinema Sinfónico, auspiciado a través del programa Cine Cultural; dando al público 2 presentaciones los días 
19 y 20 de septiembre de 2015 con 4 funciones, en el Teatro de la Ciudad “Emilio Rabasa”, teniendo como municipio 
sede Tuxtla Gutiérrez. 
 
A través de este espectáculo, se contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Chiapas y 35 actores en escena; 
ofreciendo soundtracks como El Señor de los Anillos, Titanic, El jorobado de Notredame, Piratas del Caribe, Pocahontas, 
Aladino y Stars Wars. Con este proyecto, se beneficiaron a 5,000 personas.  
 
Colección Chiapas nos Une. 
 
Con la finalidad de estimular y difundir el quehacer literario en Chiapas y generar entre la población un mayor acceso a 
los libros; por ello, se realizaron 28 actividades de cuidado de edición de libros, y 28 procesos administrativos para 
trabajos de edición e impresión. 
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Además, se publicaron 28 títulos de los que se editaron 21,967 ejemplares de libros; entre los que se encuentran los 
títulos: Poética del viento; Configuraciones de la memoria; El eco del silencio; Sueño, Vagido; Soconusco blues; 
Trígonos; Ciervos; Iceberg negro; La casita de turrón; Te pateo tu musa, chiquita ¿verdad?; Luna creciente; Crónicas 
de ultramar; Comitán en efemérides; Trilogía; Fracmentaciones; La otra palabra; Rosario Castellanos y sus amigos; 
Palenque, visto como nunca antes, y Tierra de Nadie.  
 
Con este evento se beneficiaron a 21,967 personas.  
 
Biblioteca Chiapas. 
 
Para contribuir al desarrollo cultural y difundir la letra impresa, mediante este programa se realizaron 19 selecciones de 
libros; mismos que fueron concluidos para su publicación destacando: Poesía fuiste tú: a 90 años de Rosario 
Castellanos, de varios autores; 50 años de la pintura de caballete, de Manuel Suasnavar; Rostros y rastros de una 
leyenda, de Gertrude Dyby; Chiapas, tradición, leyenda y esperanza, de Amir Gómez León; La malinche, de Virgilio 
Aria; La marimba de Roberto López Moreno; Soledad de los cafetales, de Nyrma Lara Anzurez; Tapilula, de Amado 
Blanco; Entremes histórico de siglo XIX 1871-1880, de Víctor Manuel Responda; El congreso nueva vía de las 
conversaciones, de Jesús Morales Bermúdez; Cocina Sancristobalense; De la finca al ejido, de Juan González Esponda; 
Historia de los textos de la constitución; Chiapas en miradas extranjeras de José Iturriaga; y El incansable son del 
parachico, de Romeo Vargas; mismos que suman un total de 20,000 ejemplares impresos. Con estas acciones, se 
beneficiaron 19 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TEL EVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
 
Impulsar la producción cinematográfica en el Estado . 
 
En materia de la industria cinematográfica en el Estado, se realizaron 46 gestiones para incentivar el desarrollo de 
filmaciones en Chiapas, 18 publicaciones de promociones de locaciones a empresas cinematográficas y 6 eventos para 
la difusión y promoción de las locaciones de Chiapas: La Exporodaje 2015 en el Distrito Federal; 30ª Festival 
Internacional de Guadalajara; 3ª Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas en Hermosillo; El 11ª Festival Internacional 
de Cine en Monterrey; El Festival Internacional de Cine de la Universidad Autónoma de Chiapas y La Semana de Cine 
Mexicano en San Cristóbal de Las Casas; beneficiándose a 1’344,460 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TEL EVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
 
Impulsar la radio estatal.  
 
Este proyecto tiene como objetivo que la población esté informada de los planes y programas que el Gobierno del Estado 
ofrece para beneficio común, utilizando como medio las estaciones radiofónicas del Estado; por ello, se realizó 1,131 
entrevistas a organismos públicos y privados; 281 producción y coproducciones institucionales; 105 transmisiones 
especiales; 21,038 producción y coproducciones de programas radiofónicos locales; 34,555 programación de spot de 
los 3 niveles de gobierno; 70,082 horas- radio de transmisión. Beneficiando a todo el Estado. 
 
Impulsar la información noticiosa del Estado. 
 
Con el propósito de desarrollar programas noticiosos donde se fomenta la pluralidad, apertura y libertad de expresión, 
mediante el ejercicio informativo responsable, comprometidos con la audiencia de Chiapas; se realizaron 7,223 
escaletas y guiones con contenidos informativos; 13,110 órdenes de trabajo para recabar información; 7,296 acciones 
noticiosas informativas para su difusión a través de las redes sociales. Beneficiando a todo el Estado. 
 
Impulsar la programación televisiva. 
 
Para producir y promover la transmisión de programas televisivos con contenidos de calidad, se realizaron 150 
emisiones de los programas “Experimental y la “La rial palabra” de carácter educativo, arte y cultura; 305 emisiones de 
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los programas “Sexo en serio” y “Zona G” que difunden temas sobre la equidad de género; 63 emisiones del programa 
“Biosfera diez” con temas ambientales, 129 emisiones del programa “Salud al día” con temas relacionadas con la salud; 
237 emisiones del programa informativo ”La voz de nuestras raíces” transmitido en lenguas indígenas; 460 emisiones 
de los programas “10 en deportes”, “Jaguares TV”, “La Nueva era de los niños” y “La vaca napux” que promueven la 
juventud, deporte y temas infantiles.  
 
Se realizaron 1,574 emisiones de producciones y transmisiones de programas y eventos especiales que atienden al 
público en general, entre los que se destacan:  
 
• “Los talentos con Billy Moreno”.  

• Cobertura de las elecciones electorales 2015. 

• Transmisión radiofónica del concierto de la banda sinfónica de Zacatecas desde el Palacio de Bellas Artes. 

• Transmisión del programa especial cocineros de México un recorrido por el triunfo.  

• Diversos espectáculos del Cirque Du Soleil. 

• Conferencias del encuentro internacional de periodismo. 

• las festividades de la Quelaguetza. 

• XLVIII Festival internacional cervantino desde Guanajuato. 

• Cobertura del desfile cívico militar del CV aniversario de la revolución mexicana. 

• Cobertura de la feria Chiapas 2015. 

 
También, se dieron 1,341 emisiones de los programas informativos de diez noticias y el semanario informativo diez 
noticias fin de semana; y la transmisión de 113,810 promocionales de las acciones de los gobiernos federal, estatal, 
municipal y organizaciones no gubernamentales. 
 
Programas para la radio estatal.  
 
Con el objetivo de enriquecer la barra programática de las radiodifusoras, brindando programas con temas de interés 
de los diversos sectores de la población; se realizó la producción y transmisión de 8 programas radiofónicos consistentes 
en: El programa infantil “Chicolisto”; programa “Sin barrera” que atiende a las personas con discapacidades; programa 
de entretenimiento “Ahí viene la marimba”; programa cultural y turístico “Por la radio”; programa radiofónico “Sexo en 
serio” que atiende temas de salud reproductiva; programa noticiero indígena Skopal Jlumaltik en lengua tsoltsil y tseltal; 
programa informativo “Reporteros en acción” y el programa “Transmisiones especiales”, en vivo o grabados desde 
diversos puntos de la Entidad. 
 
Así también, se llevó a cabo el desarrollo de un evento con sede en San Cristóbal de Las Casas, denominado III 
Encuentro de radios públicas educativas y culturales de mesoamérica y el litoral del pacifico, que reunió a representantes 
de radiodifusoras de Perú, Guatemala, Honduras, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Chile y Costa Rica; mientras que 
por parte de la república mexicana participaron: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Jalisco, 
Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Michoacán, Distrito Federal y Chiapas; beneficiando a todo el Estado. 
 
Programas para la televisión estatal. 
 
En cuanto a la barra programática de televisión, se realizó la producción y transmisión de 10 programas televisivos con 
temas de interés de los diversos sectores de la población consistente en: el programa “Conexiones” que atiende el 
cuidado del medio ambiente; Programa “Invítame a comer” con temas alimenticios; el programa infantil educativo “Niños 
juguetes tradicionales”; programa “Ya es hora” que aborda temas de desarrollo humano; el programa deportivo “Diez 
en deportes”; programa “Sin límite” dirigido a personas con discapacidad; programa “Nuestras raíces”, con temas en 
lenguas indígenas; programa “Experimental” con temas de ciencia y tecnología; “Mujeres en overol”, de diversidad 
cultural; “Sexo en serio”, que atiende la salud reproductiva. 
 
De igual manera, se realizó una renovación de escenografías de los programas televisivos; en beneficio de todo el 
Estado. 
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Cobertura y transmisión de noticias en medios digit ales. 
 
Con el objetivo desarrollar programas noticiosos donde se fomenta la pluralidad, apertura y libertad de expresión; se 
realizaron 2 difusiones de la cobertura noticiosa en redes sociales y 3 producciones de noticieros de canal 10. 
Beneficiando a todo el Estado. 
 
Impulsar la infraestructura televisiva. 
 
Con el fin de garantizar la señal televisiva para acercar los programas televisivos a la población, se brindaron 35 
mantenimientos a las repetidoras de televisión y realizó 1,600 enlaces de programas en vivo; en beneficio de todo el 
Estado. 
 
Radiodifusoras.  
 
Con el fin de garantizar la señal radiofónica para acercar los programas a la población, se brindaron 10.58 servicio para 
rehabilitar las estaciones radiofónicas; 12 lote de equipo para el equipamiento para mantener en óptimas condiciones 
de servicio la infraestructura de las estaciones radiofónicas y se realizaron 17,370 Hora-Radio, en las estaciones 
radiofónicas, ubicadas en localidades de las regiones de: I Metropolitana, III Mezcalapa, V Altos Tsotsil-Tseltal, VI 
Fraylesca, VIII Norte, IX Istmo-Costa, X Soconusco, XI Sierra Mariscal, XII Selva Lacandona, XIII Maya y XV Meseta 
Comiteca Tojolabal; con estas acciones, se beneficiaron a 1’895,060 personas. 
 
Canal 10. 
 
Con la finalidad de garantizar la señal televisiva para acercar los programas televisivos a la población, se brindó un 
servicio en rehabilitación del sistema de operación de canal 10; un lote de equipo en equipamiento del sistema de 
operación; además, se llevaron a cabo 35 servicio de rehabilitación de las repetidoras; 35 supervisiones de 
acompañamiento del mantenimiento de repetidoras de TV; un lote para la producción televisiva y 35 documentos 
técnicos para los trámites al Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; con estas acciones se benefició 
a todo el Estado. 
 
Digitalización TV SD-HD del canal 10 en Chiapas. 
 
Con el propósito de cumplir con el cambio del sistema analógico al digital de la señal televisiva del canal 10 y estar en 
condiciones técnicas de continuar acercando a la población los programas televisivos a la población, se realizó la 
primera etapa del proceso de digitalización de televisión, realizándose un equipamiento en el sistema de operación y un 
equipamiento en la repetidora de televisión de Tuxtla Gutiérrez; con estas acciones, se benefició a todo el Estado. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Al cierre del ejercicio del 2015, a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, se logró la terminación de 
926 espacios educativos, es decir, 267 aulas didácticas, 117 servicios sanitarios, 334 rehabilitaciones, 13 canchas de 
usos múltiples, 6 bodegas, 27 domos, 6 equipamientos, 3 plazas cívicas, 7 salas de usos múltiples, 9 techados de 
cancha, 6 laboratorios, 4 talleres, 15 direcciones, 63 terminaciones de obra y 49 obras exteriores.  
 
De igual manera, se tienen en proceso 171 proyectos, equivalente a 365 espacios educativos en ejecución. Con estas 
acciones se beneficiaron a 144,622 niñas y 136,900 niños, haciendo un total de 281,522 alumnos.  
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
ORGANISMO PÚBLICO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS 
(CECYTECH). 
 
A fin de fortalecer el servicio educativo a jóvenes y lograr disminuir el rezago educativo en el nivel de educación media, 
se dio atención a 129,405 alumnos. 
 
Impartir e impulsar estudios científicos y tecnológ icos en el Estado. 
 
Para cumplir con las políticas educativas en el Estado, en donde se establece que debe promoverse la educación 
tecnológica, concertando la descentralización de los servicios educativos, el 22 de junio de 1994 se crea el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, como organismo público descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio; esto mediante decreto Numero 218, de fecha 22 de junio de 1994 en el periódico oficial 
número 321 del Gobierno del Estado; como la instancia que asumirá las funciones, responsabilidades y recursos de los 
servicios de educación de bachillerato bivalente. 
 
Inicia sus funciones con la apertura de 4 planteles, ubicados en los municipios de: San Fernando, Jitotol, Villa Comaltitlán 
y Ángel Albino Corzo.  
 
Y cuenta con 44 planteles establecidos, apegándose a la normatividad y evaluación de las políticas educativas 
nacionales y fomentando la participación del Gobierno del Estado para impulsar el desarrollo de la región. 
 
A través de este proyecto, se incorporaron 6 estrategias relevantes institucionales que forman parte del programa anual 
y un apartado de acciones que también forman parte medular del Colegio; a partir de éstas, se generaron todas y cada 
una de las diversas actividades que fueron formuladas por las áreas que conforman el Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos en el Estado de Chiapas. 
 
En atención a la demanda y cobertura educativa, en el ciclo escolar agosto 2014 – julio 2015, se tuvo una matrícula de 
15,864 estudiantes. (4,307 alumnos estudian en 17 planteles ubicados en municipios con muy alta marginalidad, 10,348, 
pertenecen a 24 CECyT’s en municipios con alta marginación, 1,209, son de 3 planteles ubicados en los municipios de 
San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez). 
 
Se concluyeron los 5 proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura, participando en el fondo concursable de 
inversión en infraestructura para educación media superior, el cual la Subsecretaría de Educación Media Superior, 
autorizó para éste Colegio un monto de 35.2 millones de pesos en la modalidad C (equipamiento y ampliación en los 
planteles), beneficiando a los planteles de los municipios de San Fernando, Ángel Albino Corzo, Jitotol, San Juan 
Cancuc, La Trinitaria, Simojovel, Oxchuc, Raudales Malpaso, Jesús María Garza en Villaflores, Palenque, Bochil, 
Ocosingo y La Concordia. Todos los trabajos están siendo ejecutadas y supervisados por el Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Chiapas. 
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Como parte del fondo concursable de inversión en infraestructura para la educación media superior, se llevó a cabo la 
construcción de aulas, taller de cómputo, laboratorios de suelos y fertilizantes, biblioteca y laboratorio de enfermería 
con equipamiento. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 8,259 personas. 
  
De la misma forma, se realizó la firma de 10 convenios denominado “vincular y gestionar con los sectores social, público, 
privado y educativo, a través de firmas de convenios la realización de prácticas profesionales y servicio social”; entre 
los que se destacan: 
 
• Convenio con 39 de los 44 planteles del colegio para las prácticas profesionales de estudiantes, en sus diversas 

carreras, esto con la finalidad de que los estudiantes desarrollen en la práctica todos los conocimientos adquiridos 
en el aula. 

• Con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el objetivo de 
colaborar en materia de asignación de campos clínicos, para la realización de prácticas en las carreras de 
enfermería y laboratorio clínico. 

• Con COPARMEX Chiapas, con el principal objetivo de poner en práctica el modelo mexicano de formación dual, en 
el marco de las jornadas académicas intersemestrales; impartiéndose la conferencia denominada “Modelo Mexicano 
de Formación Dual”, dirigida a docentes y personal directivo del Colegio.  

• Con la Asociación de Silvicultores, Montañas y Bosques de Chiapas A.C., para que los alumnos realicen sus 
prácticas profesionales. 

• Con la Asociación Escalera Foundatión México A.C., con el objetivo de evaluar el programa alcance. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 4,736 personas.  
 
Además se participó en el concurso: Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media 
superior, beneficiando al municipio de Tapilula con el proyecto “Equipamiento de laboratorios y talleres”, por un monto 
de 100 mil pesos de aportación federal más 50 mil pesos que el mismo plantel aportó en especie; Ricardo Flores Magón, 
municipio de Venustiano Carranza con el proyecto: “Mantenimiento de baños y optimización del agua”, con un monto 
de 100 mil pesos; y Mesbiljá, municipio de Oxchuc con el proyecto: “Adquisición de mobiliario adecuado para el 
resguardo de los expedientes y documentos de control escolar”, con un monto de 25 mil pesos.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,296 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPA S 
 
Desarrollo institucional del Colegio de Bachilleres  de Chiapas. 
 
El modelo educativo que oferta el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) a través de los planes de estudio, 
orientan su aplicación a la población urbana, como a localidades con población rural e indígena, a través del desempeño 
consciente de su programa institucional se direcciona y coadyuva a favorecer la permanencia y culminación de la 
matrícula estudiantil que cursa la educación media superior, mediante la aplicación de programas de profesionalización 
de los docentes y del personal de apoyo a la educación. 
 
Al cierre del 2015, se tiene una matrícula de 106,111 alumnos y se registró un total de 36,313 alumnos egresados. 
 
De igual manera, se realizaron 8 actividades cívicas, culturales y deportivas para una educación integral, mencionando 
los siguientes: “Supervisiones de cafeterías” en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, La Concordia y Ocozocoautla de 
Espinosa; “Liga cobachense de básquetbol”; “Capacitaciones en materia de protección civil”; “Campaña mídete 2015” 
(Toma de peso, talla e índice de masa corporal y diagnóstico nutricional); “Muestra gastronómica”; “Concurso estatal 
académico, cultural y deportivo 2015”; “Evento estatal académico y cultural” (poesía, cuento y ensayo, ajedrez, pintura, 
música, danza, foro juvenil, teatro, baile moderno, declamación y oratoria); “Concurso académico” (Matemáticas I, II, III 
y IV; física I y II; química I y II; biología I y II; historia de México I y II; introducción a las ciencias sociales; estructura 



 
 

 

 
150 

socioeconómica de México; literatura I y II, ética y valores I y II; lectura y redacción I y II, ingles I, II, III y IV; informática 
I y II). 
 
Se realizaron 8 actividades para la atención a la demanda educativa como son: “Certificación de alumnos con beca 
PROSPERA”; “Sistema de enseñanza abierta”; “Curso de inducción”; “Proceso de selección para alumnos de nuevo 
ingreso”; “Creación de 6 centros escolares” “Supervisión correspondiente a la beca PROBEMS”; “Acuerdo secretarial 
286” y “Programa de alfabetización”. 
 
Se llevaron a cabo 11 actividades al fortalecimiento y evaluación al desempeño del personal académico, entre los que 
se destacan: “El 5° Torneo de Robótica” en Ocosingo por invitación de la Universidad Tecnológica de la Selva, bajo la 
coordinación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (COCyTECH); “Torneo Regional VEX 
Robotic´s Reeduca del Sureste 2015” en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; “Torneo Mundial de ROBOTICA en la 
ciudad de LouisVille, Kentucky,U.S.A”; “Dotación de material didáctico” (Guías didácticas y libros digitales del acuerdo 
CAASBM-I.1 y Acuerdo CAAS-I.2); “Desarrollo comunitario”; “Taller de habilidades lingüísticas y lengua o lenguas”; 
“Torneo Inter-Cobach. VEX VRC NOTHING BUT NET 2015”; “Bécalos formando formadores 2015”, patrocinado por el 
programa Bécalos (Asociación de Bancos de México y Fundación Televisa), Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa, A.C. otorgó 3 becas completas a docentes 
de esta institución, para realizar un curso de verano en Madrid, España; “Formando – Formadores 2014 – 2015”. 
 
Y se presentó el “Manual del Sistema Nacional de Bachillerato”, para evaluar las competencias genéricas destacando 
que a nivel nacional la meta es ingresar al 50 por ciento de los planteles de los diferentes subsistemas, con el propósito 
que el Colegio de Bachilleres de Chiapas tenga clara la directriz que lleve a generar las estrategias para ingresar a más 
planteles al Sistema Nacional de Bachillerato. 
 
En apoyo al fortalecimiento y mantenimiento a la infraestructura y equipamiento, se realizaron 2 actividades que 
consistieron en la “Entrega de equipos de cómputo nuevos al personal” de las diferentes áreas de las oficinas centrales 
del Colegio de Bachilleres de Chiapas; además se realizó el “mantenimiento a 15 centros de EMSaD”; para reactivar la 
señal de transmisión del canal Tele-Bachillerato y TV-Docencia, que incluyen dentro de su programación contenido 
académico basado en competencias. 
 
Del mismo modo, se llevaron a cabo 2 actividades para eficientar la “credencialización para alumnos de nuevo ingreso 
del ciclo escolar 2015-A y para el ciclo escolar 2015-B”, que identifica institucionalmente a los alumnos matriculados del 
COBACH. Además se Implementó el sistema de gestión de calidad en el Colegio de Bachilleres de Chiapas bajo la 
Norma ISO 9001:2008 para certificar al proceso de emisión del certificado de terminación de estudios. 
 
Se realizaron 4 actividades en atención al rubro de profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, 
entre ellos:  
 
• “Jornada académica 2015” con la finalidad de elevar la calidad del aprendizaje de los alumnos y la igualdad en los 

logros educativos, a través de procesos de formación continua pertinentes e impulsar la educación continua de los 
docentes y directivos para mejorar la comprensión del modelo educativo, la innovación pedagógica y didáctica, así 
como el manejo de las tecnologías de la información con fines educativos, proporcionando desarrollo académico a 
docentes con énfasis en los procesos pedagógicos y el trabajo colegiado. 

• Taller “Desarrollo comunitario”, con la finalidad de desarrollar competencias profesionales como agentes de cambio 
de vida. 

• “Jornada administrativa”, trabajo en equipo, coaching para el liderazgo efectivo, actitud en el servicio y motivación 
laboral. 

• Programa de actualización y profesionalización directiva 7ª generación. 

 
Por último, se realizó la firma de 2 de convenios interinstitucionales: 
 
• Convenios para brindar beneficios a los alumnos, docentes y administrativos con diferentes instituciones públicas y 

privadas entre universidades, servicios médicos y diversos comercios. 

• Con la Universidad Earth de Costa Rica, para que alumnos cobachenses puedan concursar y obtener la Beca Earth. 
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Fondo para fortalecer la autonomía de gestión (PAGE S) para el colegio de bachilleres de Chiapas.  
 
A través de la participación de las comunidades escolares (padres de familia, docentes y administrativos) de los planteles 
del COBACH, se gestionaron recursos ante la federación con la finalidad de fortalecer la autonomía de gestión, 
realizando proyectos para contribuir a la mejora de la calidad educativa, atendiendo los retos que enfrentan los planteles, 
tales como prevenir y reducir el abandono escolar, ampliar el uso de las tecnologías y ampliar la disponibilidad de 
materiales educativos. 
 
Durante el ejercicio 2015, se realizó la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos 
(construcción de aulas para adaptar el laboratorio de computo, rehabilitación de aulas mediante la colocación de piso, 
banquetas, protecciones, ventanas, enmallado del perímetro del terreno; mantenimiento de servicios sanitarios y áreas 
verdes; conferencias para fortalecer la unión de la comunidad educativa; equipamiento educativo como: equipos de 
cómputo, impresoras multifuncionales, mini splits, proyectores, equipos de sonido, equipo deportivo, libros de texto, 
material didáctico y software); beneficiándose a 24 planteles de los municipios de Chamula, La Trinitaria, Las Margaritas, 
Maravilla Tenejapa, La Independencia, Amatenango de la Frontera, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, 
Catazajá, Palenque, Tzimol, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Con estas acciones, se beneficiaron a 8,150 alumnos. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: CONALEP CHIAPAS 
 
Proporcionar educación media superior.  
 
El CONALEP Chiapas es un organismo público descentralizado de orden público e interés social, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto del Ejecutivo Estatal para impartir educación profesional técnica a nivel 
postsecundaria, servicios de capacitación y servicios de apoyo y atención a la comunidad. 
 
Durante el ejercicio 2015, en los planteles CONALEP se ofrecieron las carreras de profesional técnico bachiller en: 
alimentos y bebidas, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, enfermería general y optometría, contando con 
una matrícula escolar de 7,430 alumnos, así también, se capacitaron a 1,313 personas, y se impartieron 102 cursos, en 
los diferentes planteles, mismos que se indican en el siguiente cuadro:  
 

 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
En el nivel medio superior, se logró la terminación de 239 espacios educativos, es decir, 63 aulas didácticas, 8 servicios 
sanitarios, 7 talleres, 18 rehabilitaciones, 4 canchas de usos múltiples, un domo, 5 laboratorios, una plaza cívica, una 
sala de usos múltiples, 2 direcciones, 112 terminaciones de obra y 17 obras exteriores; a través del Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa. Asimismo, se encuentran en proceso 33 proyectos, equivalente a 113 espacios 

REGIONES PLANTELES

Región I Metropolitana Tuxtla Gutiérrez 696 102 13

Chiapa de Corzo   1 040 175 24

Región V Tsotsil-Tseltal San Cristóbal de las Casas    974 32 1

Región IX Istmo-Costa Tonalá 707 57 4

Región X Soconusco Huixtla 756 85 9

Tuxtla chico 777 266 21

Tapachula 169 68 3

Región XII Selva Lacandona Ocosingo 447    128    11

Altamirano 327    116    4

Región XII Maya Palenque 420    111    5

Región XV Meseta Comiteca Comitán   1 117    173 7

TOTAL   7 430   1 313 102

MATRICULA
PERSONAS 

CAPACITADAS
CURSOS
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educativos en ejecución. Con estas acciones se beneficiaron a 27,794 niñas y 32,283 niños, haciendo un total 60,077 
alumnos. 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH) 
 
En el ejercicio 2015, en educación superior la matrícula escolar fue de 37,022 alumnos atendidos.  
 
Servicios de educación superior universitaria. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que para garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema 
Educativo se plantea ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios de 
todas las regiones y sectores de la población. 
 
La Universidad Autónoma de Chiapas en su Proyecto Académico 2014-2018 y el Plan de Desarrollo Institucional 2018, 
de la UNACH, establece la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para incrementar la matrícula universitaria, 
misma que se impulsa a través de la creación de nuevos programas educativos y el apoyo del Programa Nacional de 
Becas (PRONABES–Manutención). 
 
Dentro del denominado Proyecto Institucional, se realizan las siguientes acciones: 
 
• La universidad apoyó a 19 profesores de tiempo completo con capacitación en diversas áreas disciplinarias en 

Estados Unidos, particularmente en perfeccionamiento del idioma inglés. 

• Se realizaron estancias académicas en la escuela Dante Alighieri, de Camerino, Italia, en materia de lenguas para 
perfeccionamiento del idioma italiano. 

 
Al cierre del ejercicio 2015, se obtuvo una matrícula de 18,953 alumnos. 
 
Reconocimiento de plantilla administrativa. 
 
A través de este proyecto, se apoyó la regularización y los pagos de la plantilla administrativa no reconocida, 
regularizando  30 plazas. 
 
Proyecto: Programa de carrera docente (UPES). 
 
A fin de estimular el desarrollo de la carrera docente e incrementar la calidad en el desempeño de la docencia, se 
entregaron 31 estímulos a los académicos que cumplieron los requisitos establecidos para alcanzar el beneficio que 
entrega el programa de carrera docente de los participantes que alcanzan las mejores puntuaciones como: conferencias, 
cursos y/o talleres impartidos, asesoramiento de tesis de la licenciatura, maestría o doctorado, autoría de libros o de 
capítulos de esos libros, las cuales se suman para alcanzar un número determinado de horas que sirven para obtener 
los puntos necesarios. 
 
Mejoramiento de la calidad educativa, a través del fortalecimiento de espacios académicos de la UNACH 
(CONVENIO FECES 2015). 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad de los programas educativos de la Universidad Autónoma de Chiapas, y con 
recursos federales, se efectúan adquisiciones de mobiliario y equipo, en las siguientes Facultades: Facultad de Medicina 
Humana C-II, en Tuxtla Gutiérrez, Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, en Tuxtla Gutiérrez, Facultad de 
Ciencias Químicas sede Ocozocoautla de Espinosa, Facultad de Ciencias Químicas C-IV en Tapachula, Facultad de 
Ingeniería Civil C-I en Tuxtla Gutiérrez, Facultad de Ciencias Agronómicas C-V. en Villaflores, Facultad de Ciencias en 
Física y Matemáticas en Tuxtla Gutiérrez, Escuela de Ciencias Administrativas C-IX en Tonalá, 
 
Cabe señalar, que losl equipamientos de las facultades mencionadas anteriormente, se encuentran en proceso. 
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Equipamiento de espacios académicos en la UNACH (Co nvenio PROEXOEES 2015). 
 
De igual manera, para acrecentar el equipamiento de espacios académicos, se encuentran en proceso la adquisición 
de los equipos, en las facultades de: Centro de Estudios para el Arte y Cultura, en Tuxtla, Escuela de Lenguas C-IV 
Tapachula, Escuela de Medicina Humana C-IV, en Tapachula, Facultad de Ciencias Administrativas Campus-VIII, 
Cometan de Domínguez, Escuela de Ciencias Administrativas, C-VII. Pichucalco, Facultad de Ciencias Administrativas 
Istmo-Costa Campus IX, Arriaga, Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia Sede Pichucalco, Facultad de Lenguas, 
en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Cabe señalar, que los equipamientos de las facultades y escuelas mencionadas anteriormente, se encuentran en 
proceso. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH) 
 
Aseguramiento de la calidad de la oferta educativa y ampliación de la cobertura regional de la Univers idad de 
Ciencias y Artes de Chiapas. 
 
Para contribuir a la consolidación de la calidad de la oferta educativa de nivel superior en el Estado de Chiapas; al cierre 
del ejercicio 2015, se alcanzaron 3 programas educativos de calidad: 
 
• Ingeniería en geomántica. 

• Licenciatura en jazz y música popular. 

• Ingeniería ambiental. 

 
De igual manera, se incrementó la oferta educativa con 6 programas educativos: 
 
• Ingeniería agroforestal en Villa Corzo. 

• Gastronomía en Palenque. 

• Ingeniería ecológica en Motozintla. 

• Maestría en música. 

• Maestría en estudios e intervención feministas. 

• Doctorado en estudios e intervención feministas. 

 
Mejoramiento y aseguramiento de la calidad de los p rogramas educativos de la Universidad de Ciencias y  Artes 
de Chiapas (FECES 2015).  
 
A fin de mejorar y asegurar la calidad y pertinencia de los programas educativos, se dio atención a las recomendaciones 
de los programas educativos por organismos evaluadores mediante 5 programas educativos: Historia, nutriología, 
biología, cirujano dentista e ingeniería ambiental. 
 
Se evaluaron 6 programas educativos durante los procesos de evaluación externa: historia, nutriología, biología, cirujano 
dentista, ingeniería ambiental y desarrollo humano; se beneficiaron a 10 docentes con el apoyo al personal académico 
para alcanzar el perfil PRODEP; asimismo, se llevaron a cabo 2 nuevos programas educativos de posgrado 
incorporados al PNPC, maestría y doctorado en estudios e intervención feministas. 
 
Además, se beneficiaron 5 programas educativos de calidad para el fortalecimiento de la operación: Ingeniería 
ambiental, cirujano dentista, fisioterapia, enfermería en el municipio de Venustiano Carranza y comercio exterior en 
Huixtla. 
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Programa para el desarrollo profesional docente, pa ra el tipo superior, 2015 (PRODEP) primera aportaci ón.  
 
Con la finalidad de consolidar la calidad de la oferta educativa, se beneficiaron a 13 docentes con apoyos y 
reconocimientos PRODEP dentro del programa de PTC. 
 
Programa de fortalecimiento de la calidad en instit uciones educativas (PROFOCIE) 2015.  
 
Con el propósito de consolidar la calidad de la oferta educativa, se integró un documento en los programas integrales 
elaborados dentro del PROFOCIE el cual está compuesto por 11 proyectos que son: 
 
• Competitividad académica y formación integral. 

• Migración del sistema integral de información administrativa. 

• Fortalecimiento de la investigación y consolidación de la capacidad y competitividad académica del ICBIOL. 

• Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica, así como la atención integral del estudiante. 

• Fortalecer la calidad de los programas educativos de la DES Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública. 

• Consolidación de la calidad de la DES de Ciencias Humanas y Sociales de la UNICACH. 

• Consolidación de los resultados académicos para fortalecer el liderazgo del CESMECA. 

• Fortalecimiento de la regionalización, capacidad, competitividad e innovación académica de los programas 
educativos de la Facultad de Ingeniería. 

• Competitividad y capacidad académicas de calidad desde una perspectiva de pertinencia, innovación e 
internacionalización. 

• Consolidación y ampliación de la calidad en la Facultad de Humanidades. 

• Fortalecimiento de la capacidad, competitividad académica y liderazgo regional bajo el principio de sustentabilidad. 

 
Equipamiento de espacios para el fortalecimiento de  la calidad de los programas educativos de la Unive rsidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas.  
 
Con el objeto de contribuir a la ampliación y diversificación de la oferta de educación superior a través de la creación de 
nuevos programas educativos de reciente creación y de buena calidad. 
 
Al cierre del ejercicio 2015, se beneficiaron 19 programas educativos en equipamiento de aulas y laboratorios de los 
programas educativos de buena calidad con sede en Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, San Cristóbal de Las Casas, 
mencionando los siguientes: Biología marina y manejo integral de cuencas, artes visuales, gestión y promoción de las 
artes, música, psicología, historia, ingeniería ambiental, ingeniería en geomántica, ingeniería topográfica e hidrología, 
gastronomía, cirujano dentista, ciencias de la tierra, biología, desarrollo humano, maestría y doctorado en ciencias 
sociales y humanísticas, maestría en historia, maestría en ciencias de la biodiversidad y conservación de ecosistemas 
tropicales, maestría en materiales y sistemas energéticos renovables. 
 
Por otra parte con sede en Acapetahua, Huixtla, Mapastepec, Motozintla, Palenque, Reforma, Tuxtla Gutiérrez, 
Venustiano Carranza y Villa corzo, se beneficiaron 18 programas educativos en equipamiento de aulas y laboratorios 
de los programas educativos de reciente creación: Ingeniería en seguridad industrial y ecología, turismo sustentable, 
gestión y desarrollo de negocios, ingeniería agroforestal, comercio exterior, sistema de información administrativa, 
ingeniería en agroalimentos, Ingeniería topográfica e hidrología, ingeniería ambiental, ingeniería ecológica, arqueología, 
fisioterapia, enfermería y lenguas con enfoque turístico. 
 
Asimismo, se beneficiaron 2 programas educativos en maestría y doctorado en estudios e intervención feministas, en 
equipamiento de aulas y laboratorios con sede de San Cristóbal de Las Casas.  
 
Al cierre del ejercicio 2015, se obtuvo una matrícula de 8,776 alumnos registrados en la universidad. 
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ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SE LVA (UTS) 
 
Desarrollo académico institucional. 
 
La Universidad Tecnológica tiene como objetivo, ofrecer educación tecnológica intensiva, polivalente, pertinente, 
flexible, continua y de calidad, que ayudará a mejorar la capacidad y competitividad académica impulsando la 
investigación aplicada y su transferencia al sector productivo. 
 
En este sentido, se beneficiaron a 1,113 alumnos a través de la absorción en educación superior, con sede en Ocosingo 
(466 hombres y 340 mujeres); unidades académicas en la localidad Selva Negra municipio de Rayón (106 hombres y 
84 mujeres); Benemérito de las Américas (17 hombres y 12 mujeres); y la unidad académica Crucero San Javier (51 
hombres y 37 mujeres).  
 
Y se beneficiaron a 2,910 alumnos a través de la cobertura en educación superior, mediante la atención que se brinda 
a jóvenes de 18 a 22 años para cursar estudios profesionales en las diferentes carreras que oferta esta Universidad.  
 
Al cierre del ejercicio 2015, se atendió una matrícula de 2,910 alumnos que se mencionan a continuación: 
 
• En el nivel de técnico superior universitario la matrícula es de 1,900 alumnos, beneficiando a 1,091 hombres y 809 

mujeres distribuidos en 13 programas educativos: recursos humanos; evaluación de proyectos; contaduría; 
hotelería; turismo alternativo; gastronomía; procesos alimentarios; agrobiotecnología; agricultura sustentable y 
protegida; manejo y conservación de recursos; sistemas informáticos; redes y telecomunicaciones; informática 
administrativa. 

• En ingenierías profesionales o licencias profesionales, la matrícula registrada es de 14 alumnos de estos 8 hombres 
y 6 mujeres, distribuido en 4 programas educativos: producción de queso; seguridad e inocuidad alimentaria; cultivos 
celulares vegetales; seguridad en redes convergentes y software libre. 

• Nivel 6 de ingeniería o licenciatura, la matrícula registrada es de 996 alumnos de los cuales 621 hombres y 375 
mujeres distribuido en 8 programas educativos: innovación y desarrollo empresarial; proyectos productivos 
sostenibles; contaduría; gestión y desarrollo turístico; procesos bioalimentarios; biotecnología; agricultura 
sustentable y protegida; agricultura sustentable y protegida. 

 
De igual forma, se otorgó el apoyo al fondo de aportaciones a la investigación, para impulsar este programa de 
investigación se presentó al H. Consejo Directivo de la Institución para su conocimiento y autorización de la propuesta 
de la asignación de recursos provenientes de ingresos propios por un monto de 50 mil pesos, logrando la autorización 
de 150 mil. Esto incide de manera directa sobre el desarrollo de los cuerpos académicos y de la realización de 4 
proyectos de investigación, denominados:  
 
• “Evaluación de hizobacterias sobre el crecimiento de plantas de maíz en medios contaminados con compuestos 

aromáticos”; en comunidades de la región; llevándose a cabo prácticas, donde se aplicaron bacterias promotoras 
de crecimiento de plantas de maíz en medios que contienen compuestos aromáticos y evaluándose mediante las 
variables de peso fresco, seco de raíz y follaje, diámetro de tallo y longitud.  

• “La contribución de la mujer indígena dentro de la economía familiar en la comunidad de Sibaca, en el municipio de 
Ocosingo” (Detectar las oportunidades de las mujeres indígenas de esa región para contribuir en las tareas 
productivas encaminadas al desarrollo socio-económico y el de cada familia de esta comunidad); para este proyecto 
fueron aprobados 30 mil pesos, beneficiando a 300 mujeres.  

• “Identidad gastronómica de Ocosingo, a través de sus recursos endémicos” (Proporcionar identidad de Ocosingo, 
mediante la introducción de platillos típicos para ofertar al turista un producto sustentable distintivo del lugar), se 
autorizaron 30 mil pesos, beneficiando a 100 productores. 

•  “LMS edufácil–sistema de gestión de aprendizaje para educar con facilidad” (Desarrollar un sistema de gestión de 
aprendizaje docente-alumnos, secuencia de actividades que tenga que impartir en línea). Se autorizaron 30 mil 
pesos, beneficiando a 1,000 alumnos. 
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Del mismo modo, se otorgó el subsidio para el financiamiento para la operatividad institucional de 2.5 millones de pesos, 
la asignación de los recursos corresponde al Gobierno Federal y las gestiones ante el Gobierno del Estado, para la 
homologación de los recursos con base en el convenio específico de asignación presupuestal 2015.  
 
Conforme al Programa Sectorial de Educación 2013-2018, las instituciones de educación superior deben responder a 
las necesidades de desarrollo de los sectores productivos y sociales, acorde con los requerimientos del mercado y de 
las alternativas que brinda la sociedad del conocimiento.  
 
De esta manera las acciones emprendidas por la universidad, se orientaron a brindar servicios de educación superior, 
por ello, uno de los elementos únicos que permite la vida institucional son los alumnos egresados del nivel medio 
superior, que representan la materia prima y la razón de ser de la institución se sustenta en la prestación del servicio de 
educación superior que busca favorecer a estos jóvenes, por tal razón, los alumnos son el elemento fundamental de 
operación de la universidad. 
 
Por otra parte, se beneficiaron a 14 empresas para fortalecer la incubación de empresas entre las que se destacan: 
Centro Ecoturístico spa Beneken; reparación y mantenimiento de celulares y PC´s; mejoramiento genético de semillas 
de melón; Cabina de audioterapia; panadería mana; producción de jabón con aceite reciclado; hongos setas; humus 
lombriz; restaurant típico oriental; artemisa decor; acopio y comercialización de miel; repostería fina marlyn; venta y 
distribución de calentadores solares; beneficiando a 14 personas. 
 
De igual manera, se beneficiaron a 809 alumnos en 7 programas educativos reconocidos por su calidad, dentro las 
carreras de: “administración y evaluación de proyectos; recursos humanos; agrobiotecnología; procesos alimentarios; 
turismo área desarrollo de productos alternativos; turismo área hotelería; tecnologías de la Información y comunicación 
de área de sistemas informáticos. 
 
Esta Universidad ha sido congruente con la política pública establecida, impulsado la calidad de la educación a través 
de la acreditación y evaluación de programas por organismos certificadores que garantizan la calidad de la educación 
reconocidos mediante sus programas acreditados, también, se implementa la mejora continua, para ello la universidad 
cuenta con docentes con perfil del profesorado, con una infraestructura sólida, equipamiento, servicios fijos como: agua, 
energía eléctrica, servicios de telefónica convencional, servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 
información y servicios de conducción de señales analógicas y digitales. 
 
Además, se registraron 3 nuevos investigadores ante la Secretaría de Educación Pública con el reconocimiento a su 
perfil académico deseado del programa de desarrollo profesional docente; beneficiando a 3 personas. 
 
Por último, se beneficiaron a 1,082 alumnos con la participación universitaria en los sectores social y productivo, 
mediante la realización del proceso de estadía como técnico superior universitario a 622 alumnos; y en el nivel de 
ingenierías y licenciaturas que realizaron sus prácticas de estadía insertos en los sectores social y productivo 460 
alumnos. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 607 instituciones de Gobierno, 462 empresas y 13 organizaciones, donde los 
alumnos aplican sus conocimientos de calidad recibidos en las aulas desarrollando el potencial humano.  
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAP AS (UPCH) 
 
Universidad Politécnica de Chiapas. 
 
Tiene como objetivo, impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y estudios 
de posgrado, cursos de actualización en sus diversas modalidades para preparar profesionistas con una sólida 
formación técnica y en valores, así como llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico pertinentes para el 
desarrollo económico y social de la región, del Estado y de la nación. 
 
Con base a los planes de estudios dictaminados por la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior y 
la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública, esta 
Universidad oferta las carreras de ingeniería agroindustrial, ingeniería biomédica, ingeniería en desarrollo de software, 
ingeniería en energía, ingeniería mecatrónica, ingeniería en tecnología ambiental, ingeniería en tecnología de 
manufactura, e ingeniería petrolera. Estos 8 programas se imparten en la modalidad cuatrimestral.  
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Al cierre del ejercicio 2015, se alcanzó una matrícula escolar de 2,131 alumnos, registrados en 8 programas educativos; 
así como en la Maestría en Energías Renovables, cabe señalar que 126 alumnos fueron egresados.   
 
Es de mencionarse, que 196 alumnas fueron benefiacadas con beca PRONABE; asimismo, se beneficiaron a 983 
alumnos que cursan sus estudios en programas educativos reconocidos por su calidad; y se participó en 12 eventos 
tecnológicos, entre los que se destacan: 
 
• 3er Concurso nacional de Anfibios Robóticos, llevada a cabo en la Universidad Politécnica de Chiapas, sede 

Suchiapa, en donde participaron estudiantes de diversas instituciones educativas del nivel superior. 

• “1er Encuentro nacional para el análisis de las necesidades del sector productivo en la carrera de ingeniería 
biomédica”, llevada a cabo en la Universidad Politécnica de Chiapas, donde participaron especialistas y docentes 
de instituciones educativas, colegios, centros de investigación, de salud, empresas y agrupaciones civiles. 

• 5ª Conferencia internacional sobre algas biomasa, biocombustibles y bioproductos, en San Diego, California, 
Estados Unidos. 

 
De igual manera, se firmaron 23 convenios de colaboración, para llevar a cabo intercambios académicos, en beneficio 
de la comunidad universitaria; entre los que se destacan:  
 
• Con la Fundación Manatí para el Fomento de la Ciudadanía A.C., con la finalidad de que los estudiantes puedan 

realizar sus estancias y estadías o prácticas profesionales. 

• Con el Centro Patronal de Chiapas, representación estatal de COPARMEX, a fin de potencializar la generación de 
empleos y promover a los estudiantes como agentes de cambio, ante la necesidad de detonar al sector empresarial 
en vinculación con las instituciones educativas. 

• Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, con la finalidad de ofrecer mayores opciones de 
capacitación y actualización de docentes bajo los criterios de excelencia académica, innovación, tecnología, 
pertinencia y relevancia social que contribuyan a la elevar la calidad educativa. 

• Con la Agencia Espacial Mexicana, para desarrollar investigación científica, desarrollo tecnológico y proyectos de 
ingeniería. 

 
Por último, participaron 1,047 alumnos en programas de vinculación con los sectores social y productivo. 
 
Con estas acciones, se beneficiaron a 2,231 alumnos. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHI APAS (UNICH) 
 
Impulso a la educación intercultural. 
 
Con el objeto de brindar servicios educativos de calidad de nivel superior con base al modelo educativo 
intercultural para contribuir a elevar la calidad de la educación superior en el Estado. La universidad ofrece 6 
programas educativos: Lenguas y cultura, comunicación intercultural, desarrollo sustentable, turismo alternativo, 
medicina con enfoque intercultural y derecho intercultural, los cuales se imparten en la unidad central San 
Cristóbal de Las Casas, y las 4 unidades académicas multidisciplinarias en los municipios de Las Margaritas, 
Yajalón, Oxchuc y Salto de Agua. 
 
En este sentido, se realizaron 26 eventos entre los que se destacan: 
 
• El Primer congreso internacional sobre territorio y buen vivir.  

• Jornadas médicas, para atender a las necesidades de la educación continua, en específico de la licenciatura en 
medicina. 

• Taller de traducción para estudiantes de lengua y cultura. 
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• Congreso de educación en el marco del 10° aniversario de la Universidad Intercultural de Chiapas que tuvo por 
objetivo ser un espacio de reflexión académica sobre el desarrollo de la educación en ámbitos de diversidad cultural, 
social, lingüística y ecológica en Chiapas.  

• Congreso Internacional de comunicación intercultural que reunió a expertos de México y Colombia. 

• Conferencia derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas con el propósito de dotar a docentes y 
estudiantes conocimientos y herramientas en materia de derechos humanos. 

 
Al cierre del ejercicio 2015, el índice terminal fue de 305 alumnos, que concluyeron sus estudios en los diferentes 
programas educativos: lenguas y cultura, comunicación intercultural, desarrollo sustentable, turismo alternativo, 
medicina con enfoque intercultural y derecho intercultural; que se encuentran en postulación de titulación. 
 
Asimismo, se realizando actividades de vinculación en la modalidad de servicio social con la participación de 765 
estudiantes, de los cuales 653 están matriculados en la unidad central de San Cristóbal de Las Casas, 39 en la unidad 
académica Las Margaritas, 28 en la unidad académica Yajalón y 45 en la unidad académica de Oxchuc. 
 
Programa integral de fortalecimiento institucional PIFI 2014-2015  
 
Con la finalidad de elevar los servicios educativos y la consolidación de la planta docente y de los cuerpos académicos 
de la universidad, se realizaron los estudios de factibilidad, trayectorias escolares y seguimiento de egresados, 
asistencia a cursos y congresos, talleres de autoevaluación de los programas educativos, certificación de procesos de 
gestión.  
 
De la misma manera, se habilitaron 23 maestros para perfil deseable y su incorporación al sistema nacional de 
investigadores con el objetivo de abundar en el desarrollo de sus capacidades docentes y brindar mejores servicios al 
estudiante. 
 
Como parte del fortalecimiento de los programas educativos, la vinculación con sectores sociales y educativos, se tuvo 
una matrícula de 1,899 estudiantes; logrando la titulación de 116 alumnos. Distribuidos de la siguiente manera: 
 
• 1,187 En la unidad central de San Cristóbal de Las Casas. 

• 211 Unidad académica multidisciplinaria Las Margaritas. 

• 151 Unidad académica multidisciplinaria Yajalón. 

• 242 Unidad académica multidisciplinaria Oxchuc. 

• 108 Unidad académica Valle del Tulijá, en Salto de Agua. 

 
Conclusión de equipamiento del laboratorio de anato mía y fisiología para la operación del programa edu cativo 
de medicina intercultural con enfoque intercultural . 
 
Con el propósito de proporcionar los espacios y las tecnologías para que los estudiantes reciban la educación oportuna 
y precisa; al cierre del ejercicio 2015, se equipó el laboratorio de anatomía y fisiología dotándolo de una anatomage 
table (mesa táctil interactiva para estudios de anatomía humana) con diferentes utensilios, así como de accesorios y 
mobiliario para su buen funcionamiento.  
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D E CINTALAPA (ITSC) 
 
Proporcionar servicios educativos de calidad. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, comprometido con la educación y en búsqueda de la excelencia en la 
calidad de sus programas, realiza acciones para ofertar programas educativos pertinentes que satisfagan las 
necesidades del sector productivo de la región y del país, ampliando la cobertura con equidad a través de proyectos 
que faciliten el acceso, permanencia, egreso y reincorporación comunitaria de los estudiantes, satisfaciendo sus 
preferencias y sobre todo los requerimientos del desarrollo regional, con enfoque en competencias. 
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Se realizó el proceso de selección mediante el cual aspirantes, presentaron su examen, siendo aceptados 436 alumnos 
de nuevo ingreso, distribuidos en los 6 programas educativos:  
 
• 112 Ingeniería civil. 

• 56 Ingeniería en desarrollo comunitario. 

• 55 Ingeniería en energías renovables. 

• 32 Ingeniería en industrias alimentarias. 

• 109 Ingeniería industrial. 

• 72 Ingeniería informática.  

 
Al cierre del ejercicio 2015, se tuvo una matrícula de 1,518 alumnos y egresaron 192 profesionistas, de los cuales 146 
ya cuentan con título, conforme lo estipulado por la Secretaría de Educación Pública. 
 
Se realizaron 7 cursos de capacitación dirigidos a 51 docente, en materia de diseño, planeación y estrategias didácticas 
e instrumentación didáctica; así también, se impartieron cursos de actualización docente, correspondiente a los 6 
programas educativos en temas de: formulación y evaluación de proyectos de energías renovables, estadística aplicada 
a la investigación en ciencias de los alimentos, sistema de marco lógico en proyectos para el desarrollo rural sustentable, 
sistemas integrados de manufactura, planeación didáctica en la educación tecnológica, pruebas al concreto fresco y 
endurecido, y desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 
 
A través del programa de tutorías, se atendieron a 841 alumnos de los 6 programas educativos en temas de: motivación; 
salud; formación personal en valores humano (Responsabilidad, honestidad, gratitud, solidaridad, sencillez, respeto); 
educación sexual y rezago escolar. 
 
De igual manera, se realizaron campañas de apoyo de salud visual, odontológica, salud sexual, reforestación y 
adicciones. 
 
La Secretaría de Educación Pública, emitió el dictamen de alumnos beneficiados con becas denominas de manutención, 
siendo 972 estudiantes distribuidos en los 6 programas educativos como son: 
 
• 264 Ingeniería civil. 

• 140 Ingeniería en desarrollo comunitario. 

• 83 Ingeniería en energías renovables. 

• 54 Ingeniería en industrias alimentarias.  

• 217 Ingeniería industrial. 

• 214 Ingeniería informática. 

 
Con estas acciones, se beneficiaron a un total de 1,518 estudiantes. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPAC HULA (UPT). 
 
Universidad Politécnica de Tapachula. 
 
Con el objetivo de ofrecer servicios de educación superior con calidad, equidad, pertinencia y eficiencia, la universidad 
oferta 7 carreras, como son: Ingeniería agroindustrial; Ingeniería en logística y transporte; Ingeniería en software; 
Ingeniería en animación y efectos visuales; Ingeniería en sistemas automotrices; Ingeniería financiera; e Ingeniería en 
Mecatrónica. 
 
Para brindarle a los estudiantes la apertura y espacios necesarios en los que puedan realizar estancias, estadías, 
investigaciones, entre otras actividades de estudio, se llevaron a cabo acuerdos de cooperación, con las siguientes 
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instituciones: Instituto Nacional de Economía Social; Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Comisión Federal de 
Electricidad; Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa; Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí; Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica; Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
A.C.; Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas Campus IV; Parque 
Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste Chipas; entre otros. 
 
Se firmaron 25 convenios de colaboración, beneficiando a un total de 835 alumnos. Entre los que se destacan: 
 
• Con El Instituto Nacional de Economía Social con el objetivo de obtención de financiamientos para la creación y/o 

fortalecimiento de organismos sociales del sector económico, integradas por la población estudiantil matriculada en 
esta casa de estudios con vocación empresarial y capacidad organizativa. 

• Con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para realizar actividades de promoción y difusión de la propiedad 
industrial, con el fin de ampliar la cultura de salvaguarda de la propiedad industrial, a través de asesoría, entre los 
alumnos, profesores e investigadores de esta casa de estudios. 

• Con el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, para impulsar actividades académicas de 
formación docente, investigación, profesionalización, gestión e inclusión educativa, así como, el uso de 
instalaciones, becas de descuento para el personal docente y administrativo de la universidad en los programas de 
posgrado que oferta este Centro. 

• Con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para llevar a cabo de manera conjunta, los programas de 
doctorados, maestrías, programas de prestación de servicio social y prácticas profesionales, capacitación, 
impartición de cursos, conferencias y seminarios, intercambio de personal calificado en trabajos de investigación. 

• Con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica para desarrollar proyectos y actividades 
académicas, de investigación y servicio de interés para ambas instituciones, incluyendo estancias y estadías, 
transferencias de tecnología y de conocimientos. 

• Con la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas, campus IV, para realizar 
estancias y estadías. 

 
Se llevaron a cabo 11 cursos de capacitación al personal docente, los cuales se mencionan a continuación: 
 
• La cultura de calidad ISO 9001, con 49 asistentes, con el objetivo de conocer los elementos básicos que conforman 

el sistema de gestión ISO 9001/ISO 14001, de la Universidad Politécnica de Tapachula. 

• Modelo de equidad de género con un total de 80 asistentes, cuyo objetivo fue el de conocer los elementos básicos 
que conforman el sistema de gestión de equidad de género aplicados a esta casa de estudios. 

• Educación basada en competencias, con 33 asistentes, cuyo objetivo fue el de proporcionar a los docentes, los 
elementos básicos aplicables a las comunidades de aprendizaje con base en la educación basada en competencias. 

• 100-hours Teaching English as a Foreing Language (TEFL) Certificate, con un total de un asistente a través del cual 
se pretende mejorar las técnicas de impartición de clases, modelos de enseñanza y manejo de grupos. 

• Marketing 360 grados, con 3 asistentes, cuyo objetivo fue el de propiciar un ambiente de discusión con profesionales 
y académicos, además de desarrollar habilidades de liderazgo para equipos de alto rendimiento. 

• Promoción de la cultura de los derechos humanos, con un total de 20 asistentes, a través de este curso se dio a 
conocer la cultura de los derechos humanos y su aplicación en las escuelas. 

• Motivar para educar, con un total de 30 asistentes, cuyo objetivo fue el de influir en el aprendizaje, a través de las 
diferentes técnicas de la educación, que propicien la motivación en las conductas, percepciones y expectativas del 
alumno. 

• Prevención del delito, “como evitar conductas infractoras” con 25 asistentes, para sensibilizar a la población docente, 
sobre la importancia de la prevención social del delito, como ejercer límites de conducta, la dinámica familiar para 
anticipar comportamientos erráticos en los que pueden incurrir los chicos sin la adecuada supervisión y con ello 
prevenir conductas infractoras. 
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• Curso-Taller denominado filosofía de las 5´s + 1, con un total de 72 asistentes, a través del cual los docentes 
conocieron los elementos que conforman las bases de la calidad mediante esta filosofía, dentro de la Universidad 
Politécnica de Tapachula, de manera que se pueda aplicar el modelo y preparar la implantación del mismo, 
considerando el trabajo en equipo, el mejoramiento en el ambiente de trabajo, la optimización de recursos, el 
mejoramiento del nivel de higiene y seguridad y la reducción de tiempos.  

• Previsión del hostigamiento, con 45 asistentes, cuyo objetivo fue el de dar a conocer las distintas formas de 
hostigamiento que pueden darse dentro de la institución y la manera de prevenirlas.  

• Trabajo en equipo, cuyo objetivo fue fortalecer y afianzar el trabajo en equipo, mejorar los niveles de comunicación 
internos, desarrollar niveles de motivación superiores a los actuales, con un total de 37 asistentes. 

 
Por otra parte, se empezó a ofertar 2 nuevos programas educativos: Ingeniería en mecatrónica, e ingeniería financiera. 
 
Al cierre del ejercicio 2015, se obtuvo una matrícula de 835 alumnos y 191 egresados. 
 
Además, se incorporaron al sector laboral 58 alumnos egresados, distribuidos de la siguiente manera: 23 egresados de 
ingeniería de logística y transporte; 25 de ingeniería agroindustrial; 10 de ingeniería de software. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
En el nivel superior, se obtuvo la terminación de 17 espacios educativos, es decir, 5 rehabilitaciones, 10 terminaciones 
de obra y 2 obras exteriores; con estas acciones, se benefician a 13,742 mujeres y 16,554 hombres, haciendo un total 
de 30,296 alumnos. 
 
 

SUBFUNCIÓN: POSGRADO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOC ENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
(CRESUR). 
 
En posgrado la matrícula escolar fue de 164 alumnos. 
 
Formación docente e investigación educativa. 
 
El Centro Regional asume que el conocimiento y competencias profesionales que requieren los docentes, para gestionar 
el aprendizaje de sus estudiantes dependen de los contextos socioculturales en los cuales las prácticas educativas 
tienen lugar. Para lo cual, define como estrategia fundamental, impartir programas de formación continua, tales como, 
cursos, talleres, y diplomados, posgrados en sus distintos niveles, así como foros de divulgación del conocimiento a 
profesionales de la educación en todos sus niveles y modalidades, para garantizar una educación de calidad, entendida 
como la capacidad para trabajar en entornos de pobreza, atender la diversidad cultural y lingüística, gestionar el 
conocimiento en aulas multigrado, apoyar el desarrollo de las comunidades y sobre todo educar para el trabajo. 
 
En materia de posgrado, en el mes de agosto se inició la impartición de 4 maestrías para brindar a los docentes de la 
región alternativas que contribuyan a su desarrollo profesional, lográndose una matrícula de 164 docentes, los cuales 
cursan el primer semestre. 
 
El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, se pone a la vanguardia en la siguiente oferta 
educativa: 
 
• Maestría en educación matemática. 

• Maestría en tecnología educativa para la innovación escolar. 

• Maestría en evaluación educativa. 

• Maestría en gestión y asesoría técnica a la escuela. 
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También, se atendieron a un total de 3,336 docentes, mediante 79 eventos de formación continua y 5 eventos 
académicos, siendo éstos los siguientes: 
 
5 diplomados con 4 temas distintos: 
 
• Liderazgo transformador. 

• Innovación de la gestión escolar.  

• Estrategias para aprender a distancia. 

• Innovación de la Dirección Escolar. 

 
Se impartieron 63 cursos de la siguiente manera: 
 
• 5 de estrategias para trabajar por competencias. 

• 6 de planeación didáctica. 

• 5 de evaluación por competencias. 

• 3 de política y legislación educativa. 

• Un curso de riesgos en los adolescentes. 

• 2 cursos de integración didáctica. 

• Un curso de forma, espacio y medida con geometría dinámica. 

• Un curso de estrategias para la enseñanza del inglés. 

• Un curso de laboratorio de matemáticas para preescolar. 

• Un curso de laboratorio y vida cotidiana. 

• 37 cursos en el marco de la “Jornada académica del COBACH”. 

 
Se impartieron 11 talleres: 
 
• 8 talleres de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. 

• Un taller para la “Determinación del índice de ítems de pruebas estandarizadas”. 

• Un taller “Educación para la paz en el nivel preescolar”. 

• Un taller de introducción los archivos administrativos. 

 
De igual manera, se realizaron 5 eventos de carácter académico, para difundir y socializar el conocimiento a los 
profesionales de la educación, siendo los siguientes: 
 
• Conferencia “Para aprender matemáticas Mayas”. 

• Seminario permanente de “Didácticas específicas: Enseñanza de las matemáticas”. 

• Foro Internacional “Políticas de innovación para educar con inclusión. 

• Conferencia “La revolución mexicana, del porfiriato a la revolución”. 

• “XIV Conferencia interamericana de educación matemática”. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 3,336 personas. 
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Acciones para la educación inclusiva y equidad. 
 
Mediante este proyecto, se enmarca en el S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, que tiene como 
objetivo contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través de 3 acciones 
específicas, dirigidas a los docentes para fortalecer su desarrollo profesional en este ámbito.  
 
Al cierre del ejercicio 2015, se diseñaron y editaron 6 guías temáticas sobre inclusión y equidad: 
 
• Educación inclusiva y derechos humanos. 

• Educación inclusiva, interculturalidad y género. 

• Educación inclusiva y desarrollo de talentos. 

• Educación inclusiva y síndrome de espectro autista. 

• Educación inclusiva y síndrome de down. 

• Hacia un modelo de escuela incluyente. 

 
Se atendieron, 2 programas académicos: 
 
• Plan de estudios de una maestría en educación inclusiva. 

• Plan de estudios de un doctorado en educación inclusiva y equidad. 

 
De igual manera, se llevó a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el seminario permanente de educación inclusiva y 
equidad, en el cual se desarrolló el foro internacional “Políticas de innovación para educar con inclusión”, dentro del cual 
se establecieron 5 conferencias magistrales, siendo las siguientes: 
 
• “Educación inclusiva en ambientes virtuales”. 

• “Equidad e inclusión educativa”. 

• “Panorama regional, proyectos para una educación inclusiva con el uso de tecnología”. 

• “Las tecnologías aplicadas a personas con discapacidad”. 

• “Escuelas y ambientes incluyentes”. 

 
Los paneles que se llevaron a cabo fueron: 
 
• “La didáctica como vía para la inclusión: El caso de las matemáticas”. 

• “Las tecnologías digitales en la educación intercultural”. 

• “Experiencias en el uso de las TIC para la atención de niños y jóvenes migrantes”. 

• “Educar en contextos de pobreza con apoyo TIC”. 

• “Educación y tecnología con perspectiva de género”. 

 
Con este proyecto se beneficiaron a 600 personas. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS  

 
A través del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, se atendieron a 73,419 adultos en los siguientes 
programas: 
 

 
 
Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une. 
 
Con el propósito de brindar una atención pertinente a la población analfabeta del Estado y fortalecer los programas 
enfocados a la alfabetización, se logró la incorporación de 66,997 adultos en nivel inicial hispanohablante y 33,153 
adultos en lengua indígena, haciendo un total de 100,150, logrando la alfabetización de 34,219 adultos de los que 23,586 
acreditaron el módulo La Palabra en el caso de hispanohablantes y 10,633 el módulo Mibes (1,2 y 4) para el caso de 
habla indígena.  
 
Asimismo, se obtuvo la conclusión de nivel de 27,029 adultos en nivel inicial; 25,996 concluyen nivel inicial 
hispanohablante y 9,504 nivel inicial indígena. 
 
Atención a la demanda de educación para adultos.  
 
El Instituto de Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) a través del Modelo de Educación para la 
Vida y el Trabajo (MEVyT) ofrece a las personas jóvenes y adultas, una educación básica vinculada con temas y 
opciones de aprendizaje basadas en las necesidades e intereses de la población por atender, de forma que les sirva 
para desarrollar los conocimientos y competencias necesarios para desenvolverse en mejores condiciones en su vida 
personal, familiar, laboral y social y elevar así su calidad de vida, registrándose en el Sistema de Acreditación y 
Seguimiento Automatizado en línea a 144,663 jóvenes y adultos hispanohablantes; 65,414 en nivel intermedio y 79,249 
en nivel avanzado; de los cuales concluyeron 16,947 en nivel intermedio, 20,515 jóvenes y adultos en nivel avanzado, 
haciendo un total de 37,462 adultos. 
 
Y con el modelo MIBES se logra el registro en el SASA indígena de 16,315 jóvenes y adultos en nivel intermedio y 2,442 
en nivel avanzado, de los cuales concluyeron 1,727 el nivel intermedio y 11 jóvenes y adultos el nivel avanzado. 
 
Además, se entregaron 26,302 certificados; 11,782 en nivel intermedio y 14,520 en nivel avanzado. 
 
Programa de educación para adultos. 
 
Con el objetivo de reducir sustancialmente el analfabetismo en Chiapas; dando especial importancia a la atención de 
mujeres, adultos jóvenes y población indígena que no saben leer y escribir, a través del programa de alfabetización se 
registraron 26,944 jóvenes y adultos que no saben leer y escribir, pertenecientes a los 55 municipios prioritarios en el 
Estado: Aldama, Altamirano, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Chiapa de Corzo, 
Chicomuselo, Chilón, Cintalapa, Comitán de Domínguez, El Bosque, Frontera Comalapa, Huitiupán, Huixtán, Jitotol, La 
Concordia, La Independencia, La Trinitaria, Larráinzar, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Mitontic, Motozintla, 
Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Sabanilla, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago El Pinar, Siltepec, 
Simojovel, Sitalá, Tapachula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Tonalá, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano 
Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y Zinacantán. 
 
Para dar secuencia a las acciones de alfabetización, se acordaron las acciones para lograr la identificación, motivación, 
incorporación y atención educativa de la población que se encuentra en situación de analfabetismo en estos municipios, 

PROGRAMAS ALUMNOS

Chiapas, La Lectura y la Escritura nos Une   34 219

MEVyT   37 462

MIBES   1 738

TOTAL   73 419

MATRICULA  ESCOLAR EN EDUCACIÓN PARA ADULTOS
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logrando la alfabetización de 26,944 adultos; 17,056 adultos hispanohablantes que acreditaron el módulo La Palabra y 
9,888 adultos de habla indígena que acreditaron los módulos (1,2,3) con el modelo Mibes. 
 

 
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADE S INEHERENTES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos  ejecutivos y digitalización de planos. 
 
Mediante este este proyecto, se elaboraron 441 cédulas, proyectos, cuantificación y catálogo de conceptos en todos los 
niveles educativos; se validaron 192 expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos, entre ellos, Acala, Benemérito de 
las Américas, Cintalapa, Las Margaritas, Palenque, Salto de Agua y Tila; también, se elaboraron 25 dictámenes técnico-
estructurales; y se ejecutó la revisión estructural de 22 proyectos especiales; beneficiando a 30 servidores públicos. 
 
Contrato de obra de infraestructura educativa. 
 
Al través de este proyecto, se ejecutó la elaboración de presupuestos, revisión de estimaciones y elaboración de 1,206 
contratos; beneficiando a 22 servidores públicos. 
 
Supervisión de la obra pública, vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a la s normas .  
 
Se realizaron 8,227 supervisiones de obras en los diferentes niveles educativos; beneficiando a 31 servidores públicos. 
 
Además se logró la terminación de un domo en la Academia de Seguridad Pública, una rehabilitación del campo de 
futbol soccer (pasto sintético); rehabilitación eléctrica exterior, rehabilitación de jardinería, andadores, arenero, muro de 
rebote y rehabilitación de cercado en la escuela de futbol soccer, en Tuxtla Gutiérrez; asimismo, se encuentran en 
proceso 5 proyectos con 4 espacios educativos en ejecución.  
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SUBFUNCIÓN: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG RAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 
 
Desayunos escolares.  
 
Con la finalidad de proporcionar apoyos alimentarios a la población escolar de educación preescolar, primaria y 
secundaria, se contribuyó a una alimentación correcta, a través de la entrega de 158’521,419 apoyos alimentarios 
beneficiando a 1’042,484 menores, de ellos 529,243 son niñas y 513,241 niños. Cabe indicar que 53’721,466 desayunos 
corresponde a recursos municipales dentro de la fuente de financiamiento Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios; tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
 
Seguridad alimentaria sustentable. 
 
Con el fin de contribuir a que las mujeres embarazadas o periodo de lactancia con niños menores de 5 años o con niños 
que presenten alguna discapacidad de municipios de muy alta marginación mejoren su alimentación mediante la entrega 
de insumos alimenticios; se otorgaron 3,939 paquetes en especie para la producción de alimentos en traspatio a través 
2,192 paquetes de aves de postura y semillas para clima frío, 970 paquetes de aves de postura y semillas para clima 
cálido; así también, 175 paquetes de conejos y semillas para clima frío y 422 paquetes de conejo y semillas para clima 
cálido, por último 180 paquetes de aves de carne y semilla para clima frío; con estas acciones se beneficiaron a un total 
de 3,939 mujeres de varios municipios del Estado. 
 
Maternidad segura. 
 
Este proyecto proporciona apoyos alimentarios a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, con la finalidad de 
promover una alimentación correcta a través de la entrega bimestral de paquetes alimentarios, distribuyéndose 56,670 
apoyos alimentarios, beneficiando a 14,699 mujeres; además, se integraron 1,180 comités comunitarios. 
 
 
 

NIÑA NIÑO TOTAL
Fondo V  100 056 903   318 635   309 901   628 536
Preescolar  31 470 257   89 707   86 811   176 518
Primaria  63 350 713   213 125   207 636   420 761
Secundaria  5 235 933   15 803   15 454   31 257
PNG  4 743 050   44 081   42 746   86 827
Preescolar  1 891 325   17 701   17 168   34 869
Primaria  2 851 725   26 380   25 578   51 958
Fondo IV *  53 721 466   166 527   160 594   327 121
Preescolar  13 667 054   38 960   37 652   76 612
Primaria  40 054 412   127 567   122 942   250 509

TOTAL **  158 521 419   529 243   513 241  1 042 484
* Desayunos escolares con recursos municipales del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

** Del total de desayunos escolares corresponden a la modalidad caliente 151'242,107
y 7'279,312 frios.

DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2015

DESAYUNOS 
ESCOLARES

CANT.
BENEFICIARIOS
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Atención alimentaria a población en riesgo, desampa ro y vulnerable.  
 
A través de este proyecto, se contribuyó a promover una alimentación correcta en la población vulnerable y en riesgo 
nutricional, entregándose 14’545,833 apoyos alimentarios siendo en la modalidad de despensas y raciones; en este 
tenor se proporcionaron 206,236 despensas a niños y niñas menores de 5 años no escolarizados, 14’325,141 raciones 
alimenticias y 14,456 despensas a población vulnerable; asimismo, se integraron 2,864 comités comunitarios.  
Con éstas acciones se beneficiaron a 53,551 infantes, 72,969 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS  DE CHIAPAS. 
 
Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal. 
 
Con el propósito de crear fuentes de ingreso y preservación de las tradiciones; se proporcionaron 2,593 apoyos 
otorgados a artesanos, con convenios, microcréditos, proyectos, diagnósticos y registros, mencionando los siguientes: 
 
• Se entregaron 63 microcréditos, consistente en manta cruda y 11 mil 50 pesos para la compra de aje, para artesanas 

que solicitaron apoyo, dichos recursos provienen del Fondo de Adquisición de Materias Primas y Equipo de Trabajo 
(FAMAPRICH), de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo; beneficiando a 63 artesanos.  

• Se elaboraron 3 proyectos artesanales; “Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena” 
enviado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), “Proyecto para Capacitación y 
Apoyos a la Producción”, enviado al Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías” (FONART) y el "Proyecto 
Expo Ámbar 2015", presentado ante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de los municipios de 
Chenalhó, Aldama, Larráinzar, Amatenango del Valle, Huixtán, Mitontic, Venustiano Carranza y Simojovel; 
beneficiando a 424 artesanos  

• Se aplicaron 280 diagnósticos, en los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, 
Ocozocoautla de Espinosa, Osumacinta, Ocotepec, San Fernando, Venustiano Carranza, Aldama, Amatenango del 
Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de 
Las Casas, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Tenejapa, Zinacantán, Villaflores, Bochil, El Bosque, Ixtapa, 
Simojovel, Huitiupán, Rayón, Ocosingo, Palenque, Tila y Las Margaritas; con la finalidad de conocer las necesidades 
y problemáticas de cada uno de los grupos de artesanos dedicados a la elaboración de piezas de diferentes ramas 
artesanales como son: textilería, talla en madera, laudería, laca, juguetería, jarciería, ámbar, alfarería, metalistería, 
cestería y pirograbado; beneficiando a 280 artesanos 

• Se realizaron 2,239 registros de empadronamiento, beneficiando a 2,239 artesanos, proveniente de los municipios 
de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Osumacinta, Ocotepec, 
San Fernando, Venustiano Carranza, Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, Huixtán, 
Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Tenejapa, 
Zinacantán, Villaflores, Bochil, El Bosque, Ixtapa, Simojovel, Huitiupán, Rayón, Ocosingo, Palenque, Tila y Las 
Margaritas. 

• Se firmaron 4 convenios de colaboración entre el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas y la “Academia 
Mexicana de Derecho Ambiental”; “Universidad Politécnica de Chiapas”; “Universidad Nacional Autónoma de 
México”; “H. Ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa”; que consiste en apoyar e impulsar los talleres artesanales de 
los diferentes grupos de artesanos del municipio de Cintalapa, apoyándolos con fotocredencialización, expoventas 
y acopio. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 3,006 artesanos. 
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ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG RAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 
 
Hospedaje a familiares de pacientes en situación de  vulnerabilidad. 
 
El Albergue la Esperanza ubicado en Tuxtla Gutiérrez, tiene como finalidad resguardar a familiares de pacientes que 
reciben atención médica en centros hospitalarios de tercer nivel otorgándoles alojamiento y atención en el albergue 
residentes de los municipios de Tapachula, Comitán de Domínguez, Pueblo Nuevo Solistahuacán, entre otros; de esta 
manera, se otorgaron 35,195 atenciones de hospedajes, se integraron 1,959 expedientes de pacientes de primera vez 
canalizados de tercer nivel; así también, se proporcionaron 4,586 asistencias a familiares de pacientes subsecuentes y 
se otorgaron 31,939 raciones alimenticias. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 2,418 infantes, 3,986 personas, y 141 adultos mayores. 
 
Atención a los adolescentes en calidad migratoria. 
 
El Albergue Temporal para Menores Migrantes, ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, tiene la 
finalidad de salvaguardar a los adolescentes migrantes durante su estancia en el albergue, otorgándoles atención 
integral e informándoles de sus derechos para construir en ellos una nueva cultura de migración segura y confiable; en 
este sentido, se les brindó atención integral a 621 migrantes; se integraron 621 expedientes, se otorgaron 55,276 
raciones alimenticias; se brindaron 2,701 atenciones psicológicas y 1,434 consultas médicas, a fin garantizar su salud 
física y emocional; así también se brindaron 1,580 apoyos pedagógicos que se les imparte a los migrantes para 
mantenerlos actualizados en sus conocimientos y ocupados con actividades cognitivas. 
 
Refugio protección y atención para las mujeres víct imas de violencia  
 
A través de la protección y atención del Albergue Temporal para las Mujeres Víctimas de Maltrato, se atendieron a 31 
mujeres; se otorgaron 29,836 raciones alimenticias, se brindaron 313 atenciones psicológicas; así también se 
proporcionaron, 272 orientaciones jurídicas de acuerdo a las necesidades que requieran las personas albergadas. 
 
Por otra parte, se otorgaron 221 apoyos pedagógicos a hijos de las mujeres víctimas de maltrato, beneficiando a 40 
infantes; también, se proporcionaron 404 consultas médicas a las personas que necesitaron atención oportuna y 
constante para su pronta recuperación. 
 
Beneficiando con estas acciones a 71 personas.  
 
Atención integral al adulto mayor desprotegido. 
 
La Casa Hogar para Ancianos tiene como objetivo contribuir a que los adultos mayores desprotegidos, carente de 
familiares y de escasos recursos económicos, reciban protección y atención integral, ofreciéndoles servicio como 
alojamiento, alimentación, ropa, terapias ocupacionales y recreativas, atención médica y de enfermería, satisfaciendo 
sus necesidades básicas y de salud para elevar su calidad de vida, en los siguientes municipios que a continuación se 
mencionan: 
 
• En Tuxtla Gutiérrez, se atendieron a 56 adultos mayores de forma integral, proporcionándoles 77,364 raciones 

alimenticias, la integraron de 56 expedientes; también, se realizaron 1,103 atenciones médicas y 418 actividades 
ocupacionales y recreativas como son: paseos organizados al parque de la marimba, Chiapa de Corzo, caña hueca, 
parque del oriente, entre otros. 

• En La Trinitaria, se atendieron a 61 adultos mayores, proporcionándoles servicio integral como 102,198 raciones 
alimenticias, 2,880 atenciones médicas; se actualizaron 61 expedientes y 240 actividades ocupacionales y 
recreativas de esparcimiento, entre las cuales destacan las recreativas, como son: paseos a cinepolis, parque 
central de Comitán de Domínguez y la Trinitaria, entre otros. 
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Atención integral a niñas y niños maltratados y aba ndonados. 
 
La Casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez, tiene como objetivo salvaguardar a las niñas y niños que han sido víctimas 
de maltrato, abandono y orfandad; de esta manera se proporcionó atención integral durante su estancia a 73 infantes, 
de los cuales son 39 niñas y 34 niños, se otorgaron 55,530 raciones alimenticias; se brindaron 2,867 atenciones médicas 
y psicológicas; asimismo, se llevaron a cabo 3,858 orientaciones pedagógicas, entre ellas de lecto-escritura, geometría 
y matemáticas para fortalecer su educación; además, se les brindo atención a 40 emigrantes. 
 
Atención a niñas, niños y adolescentes migrantes. 
 
Con el fin de proveer atención segura y confiable a las niñas, niños y adolescentes con calidad migratoria durante su 
estancia en el país; a través de la atención temporal en el Centro de DÍA, ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova 
y Ordóñez, se brindaron 360 atenciones a migrantes, de quienes se integró su expediente personal, se otorgaron 752 
sesiones psicológicas, individual y en forma grupal, entrevista y estudio socioeconómico a cada niño, para la evaluación 
del estado emocional en que se encuentran; 555 actividades educativas y recreativas para su esparcimiento (futbol, 
basquetbol, computación, manualidades), con la finalidad de complementar los conocimientos básicos que debe poseer 
(leer y escribir); asimismo, se otorgaron 8,517 raciones alimenticias; se proporcionaron 151 pláticas de prevención de 
riesgos psicosociales con temas relacionados sobre adicciones, trata de personas y valores, entre otros. 
 
Venta de ataúdes, urnas y servicios funerarios.  
 
El Velatorio “La Piedad”, tiene como finalidad otorgar servicios funerarios de calidad y a precios accesibles a la población 
vulnerable fortaleciendo su economía familiar; en este sentido, se otorgaron 725 servicios funerarios, que corresponden 
a la venta de 205 Ataúdes y 12 urnas; así como 508 servicios funerarios, en los municipios de Ostuacán, San Cristóbal 
de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, entre otros; entre otros; asimismo se llevaron a cabo 215 levantamientos de encuestas 
para conocer la calidad en el servicio. Beneficiando con estas acciones a 304 adultos. 
 
Atención integral a los adolescentes.  
 
La Casas Hogar para Adolescentes, brinda asistencia a jóvenes entre los 12 a los 17 años 11 meses de edad, que se 
encuentran en situación de abandono y riesgo social, otorgándole un espacio físico y adecuado para la implementación 
de acciones que permitan su sano desarrollo, hasta el momento en que se soluciona la situación jurídica de cada uno 
de ellos y sean reintegrados al núcleo familiar, dados en adopción o al cumplir los 18 puedan ser incorporados al medio 
laboral, según sea el caso; en este sentido; se brindaron 8 atenciones a los adolescentes desprotegidos, integrándose 
su expediente personal, se otorgaron 64 sesiones psicológicas y educativas, 32 orientaciones de prevención de riesgos 
biopsicosociales para su desarrollo conductual; asimismo, se otorgaron 2,400 raciones alimenticias; beneficiando a 8 
personas. 
 
Estancia infantil para hijos de empleados del Siste ma. 
 
El Centro de Desarrollo Infantil proporciona atención y cuidado a los hijos de trabajadores del DIF con educación 
pedagógica y asistencial, durante la jornada de trabajo, atendiéndose 129 infantes con educación integral, (en el área 
de lactantes, maternal y preescolar), se otorgaron 41,991 raciones alimenticias, se realizaron 185 actividades de 
educación pedagógica y asistencial, 14,019 revisiones médicas y nutricionales y se impartieron 4 pláticas a padres de 
familia denominadas “El secreto para formar hijos y alumnos exitosos”, “Como ser un padre altamente eficaz.”, Familia 
funcional” y “Aprendo y juego”; en beneficio a 97 adultos.  
 
Atención a la infancia y adolescencia. 
 
A fin de impulsar el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes, para mejorar sus condiciones de vida, 
garantizando el respeto a sus derechos fundamentales, se brindó información a 108 niñas y 106 niños sobre la 
prevención de riesgos psicosociales, a través de 18 orientaciones de la prevención del embarazo en adolescentes; 
además, 24 prevenciones de adicciones y 7 talleres de prevención de riesgos. 
 
De igual manera, se llevó a cabo la selección de 15 participantes en la red de difusores; así también, se otorgaron 3 
capacitaciones en temáticas de prevención y atención a la infancia y adolescencia.  
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Se realizaron 5,000 registros de niñas y niños identificados, de los cuales 2,508 son niñas y 2,492 niños, también, se 
llevaron a cabo 4 capacitaciones a enlaces regionales y/o presidentas municipales, así como 8 evaluaciones sobre la 
operatividad de los centros de asistencia infantil “Voceros del mañana”, “Jaime Sabines” y “Dibujando infancias felices” 
entre otras, en diversos municipios. 
 
Además se realizaron 5 reuniones con enlaces y presidentas municipales para tratar asuntos sobre la entrega de 
documentación final del ciclo escolar 2014-2015, beneficiando con estas acciones a 505 infantes. 
 
CENDI Torre Chiapas. 
 
El Centro de desarrollo infantil, otorga asistencia de guardería y preescolar a los hijos de los trabajadores que laboran 
en el edificio Torre Chiapas durante su jornada laboral; en este sentido, se atendieron a 290 infantes, de ellos 139 niñas 
y 151 niños (en las áreas de maternal y preescolar); se realizaron 170 trámites de inscripción ante la Secretaría de 
Educación Pública, se brindaron 45,408 valoraciones médicas y nutricionales, se otorgaron 136,224 raciones 
alimenticias; así también, se brindaron 4 orientaciones dirigidas a padres de familia con los temas “Cómo detectar signos 
de desnutrición en los niños”, “Educar con valores”, “Conductas esperadas en la escuela de acuerdo a cada etapa del 
desarrollo” y “Alimentación correcta y nutritiva”; beneficiando a 180 adultos.  
 
Coordinación de actividades de las delegaciones en los DIF municipales.  
 
Este proyecto promueve el bienestar social y presta servicios que ayuden a elevar la calidad de vida de los grupos en 
situación de vulnerabilidad en los municipios de influencia de cada una de las delegaciones regionales, con la 
participación de 122 municipios realizando las siguientes acciones: 
 
• 129 reuniones institucionales con personal de los municipios, Copainalá, Venustiano Carranza, San Cristóbal de 

Las Casas; entre otros. 

• Se realizaron 212 supervisiones a los DIF Municipales. 

• Se llevaron a cabo también 377 reuniones interinstitucionales a fin de coordinar acciones para apoyar en las 
necesidades de la población vulnerable.  

• Se realizaron 19,438 gestorías administrativas para otorgar ayudas a los grupos de atención. 

• Se impartieron 99 talleres sobre la prevención de riesgos psicosociales, se les otorgo información a 1,332 niñas y 
1,220 niños, a través de 294 orientaciones sobre la prevención del embarazo en adolescentes y 303 sobre la 
prevención de adicciones. 

• Se realizaron 32 capacitaciones en temáticas de prevención y atención a la infancia y adolescentes. 

 
De igual forma, se brindó información a 3,653 adultos y 275 adultos mayores, a través de 481 sesiones de las cuales 
206 orientaciones sobre el envejecimiento patológico, y 275 orientaciones gerontológicas individuales en Palenque, 
Venustiano Carranza, Motozintla, entre otros; también, se llevaron a cabo 137 supervisiones a las Casas de Día para 
adultos mayores en: Bochil, Huitiupán, Juárez, Arriaga, Pijijiapan, con el fin de verificar la operatividad de dichas casas; 
así como, 38 capacitaciones sobre el trato al adulto mayor, en municipios de Tonalá, Acapetahua, Tapachula, Mazapa 
de Madero y El Porvenir. 
 
También se realizaron 114 orientaciones sobre la prevención de la discapacidad, beneficiando a 494 infantes, 694 
adultos, así como 692 adultos mayores, y 23 capacitaciones a los enlaces regionales de los municipios de Motozintla, 
Las Margaritas, Las Rosas, La Trinitaria, la Libertad y Catazajá; asimismo, se distribuyeron 249 trípticos informativos 
 
Se otorgaron 129,829 atenciones en rehabilitación, a través de 1,117 consultas médicas especializadas, 125,258 
sesiones de terapia rehabilitatoria y 3,454 sesiones psicológicas; así también, se aperturaron 2,097 expedientes clínicos, 
de los cuales corresponden a 706 infantes, 1,081 adultos, así como 310 adultos mayores.  
 
De igual manera, se informaron a 3,947 adultos, a través de 1,562 orientaciones sobre la prevención de la discapacidad, 
a padres de familia; también, se llevaron a cabo 135 supervisiones a las unidades básicas de rehabilitación, con el fin 
de conocer la operatividad y seguimiento de sus actividades. 
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Se brindaron 6,958 asesorías jurídicas a población en situación de vulnerabilidad; 2,556 valoraciones psicológicas, 
beneficiando a 869 infantes, 7,882 adultos, así como 465 adultos mayores; se realizaron 432 visitas de trabajo social 
con el fin de investigar y corroborar hechos denunciados que violen sus derechos, así también 523 representaciones y 
tutorías ante las autoridades administrativas y ministeriales y se canalizaron a 435 personas a otras instancias.  
 
Así también, se llevaron a cabo 1,643 atenciones en materia de violencia familiar, de las cuales 240 corresponden a 
sesiones informativas en derechos de la familia, infancia y prevención de violencia familiar, las cuales se realizaron en 
escuelas públicas o privadas, dirigidas a madres de familia, 810 fueron detecciones de casos atendidos sobre violencia 
familiar y 593 detecciones de niñas y niños abandonados, maltratados o víctimas de delito; se publicaron 746 boletines 
de personas extraviadas los cuales se colocan en lugares visibles de las presidencias municipales, delegaciones 
regionales, DIF municipales y procuradurías municipales; beneficiando con estas acciones a 3,918 infantes, 3,046 
adultos y 17 adultos mayores. 
 
Asimismo, se dieron resolución a 688 controversias familiares, que corresponden a 161 juicios en materia familiar y 527 
convenios extrajudiciales, beneficiando a 732 infantes, 1,133 adultos, así como 12 adultos mayores; se llevaron a cabo 
816 representaciones o tutorías ante instancias jurisdiccionales y 2,342 participaciones en juicios en materia familiar 
iniciados por terceros. 
 
También, se llevaron a cabo 48 atenciones jurídicas, 48 canalizaciones, que corresponden a 48 infantes y 2 personas 
a los albergue públicos; así también, se integraron 37 expedientes de apoyo jurídico a personas institucionalizadas.  
 
Apoyos de asistencia social. 
 
Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad otorgándole apoyos 
diversos para resolver sus necesidades más apremiantes o emergentes, se entregaron, 172,380 ayudas a la población 
vulnerable, correspondiente a 32,380 ayudas de asistencia social como son: medicamentos, estudios médicos, sesiones 
de hemodiálisis, traslados aéreos de pacientes quemados, autoempleo, apoyos funerarios, entre otros. Así también, se 
entregaron 70,000 juguetes del día del niño y 70,000 juguetes navideños; beneficiando con estas acciones a 143,521 
infantes y 26,530 personas.  
 
Se les proporcionó apoyo económico a 177 organizaciones y asociaciones; asimismo, se otorgaron 12 aportaciones a 
“Unidos Pro Down” de 25 mil pesos y 12 al Teletón por 2 millones de pesos mensuales. Beneficiando con estas acciones 
a 17 adultos. 
 
Promoción de la salud a la población en situación d e vulnerabilidad. 
 
Con el fin de promover la integración social, la protección en salud, el desarrollo físico y mental de la población en 
situación de vulnerabilidad a través de apoyos y servicios de asistencia social para mejorar sus condiciones de vida, se 
brindaron los siguientes servicios: 
 
• 48 apoyos de asistencia social consistentes en estudios de: encefalograma y medicamentos, de los municipios de 

Tuxtla Gutiérrez, Tecpatán y San Cristóbal de Las Casas. 

• Se realizaron 210 procedimientos quirúrgicos con pacientes de los municipios de Teopisca, Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de Las Casas, Cintalapa, Tonalá, Zinacantán, Pijijiapan, entre otros; beneficiando a 30 infantes, 86 adultos 
y 133 adultos mayores. 

• Se integraron 39 expedientes y se llevaron a cabo 70 concertaciones institucionales con el Hospital General “Rafael 
Pascasio Gamboa”, Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas y el Hospital de 
Especialidades Pediátricas.  

• Se proporcionó información sobre la prevención del envejecimiento patológico a 568 adultos mayores, a través de 
26 orientaciones, realizadas en los municipios de Juárez y Belisario Domínguez. 

• Se dieron 50 orientaciones gerontológicas individuales enfocadas a problemas propios del adulto mayor, mismas 
que se llevaron a cabo en los municipios de Belisario Domínguez, Villa Comaltitlán y Metapa de Domínguez. 

• Se realizaron 18 supervisiones sobre el funcionamiento y operatividad de las casas de Día de Jiquipilas, 
Ocozocoautla de Espinosa y Unión Juárez. 
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• Se llevaron a cabo 9 capacitaciones sobre la operatividad del proyecto salud visual y de las casas de Día, en 
diversos municipios.  

 
Con el fin de integrar a las personas con algún tipo de discapacidad a la sociedad con igualdad de oportunidades y 
pleno respeto a sus derechos, mediante el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de las reuniones 
interinstitucionales a favor de las personas con discapacidad y el otorgamiento de ayudas técnicas; en este sentido, se 
entregaron 505 ayudas, de las cuales 51 corresponden a sillas de rueda infantil, 137 estándar y 4 para parálisis cerebral 
infantil, 48 bastones de un punto, 52 andaderas para adultos, 15 muletas auxiliares y 198 auxiliares auditivos, 
donaciones recibidas por la Fundación Telmex, durante el evento de la Carrera Nascar. 
 
Se integraron 443 expedientes, se realizaron 200 registros de sistematización por tipo de ayudas, 2 reuniones 
interinstitucionales a fin de ejecutar diversas actividades en materia de salud y bienestar social. 
 
Del mismo modo, se proporcionaron 910 credenciales otorgadas a personas con discapacidad con el fin que se les 
otorgue descuento en el transporte público y otros servicios en el Estado, beneficiando a 367 infantes, 585 adultos y 
401 adultos mayores. 
 
Asimismo, se realizaron 5 orientaciones impartidas en diferentes escuelas sobre el tema de "Prevención de la 
discapacidad"; se distribuyeron 500 trípticos sobre malformaciones congénitas y se colocaron 50 carteles, en lugares 
estratégicos dando a conocer la prevención de la discapacidad. 
 
También, se distribuyeron, 500 manuales para prevenir malformaciones congénitas discapacitantes y se realizaron 5 
capacitaciones sobre la integración de los expedientes para solicitar alguna ayuda técnica, en los municipios de 
Tapachula, Tonalá, Palenque, Comitán de Domínguez y Chillón; beneficiando con estas acciones a 270 infantes, 543 
adultos y 90 adultos mayores. 
 
Atención para la rehabilitación integral. 
 
Con la finalidad de brindar atención rehabilitatoria oportuna con calidad, calidez y eficiencia a las personas con algún 
tipo de discapacidad, para mejorar su estado de salud y lograr su incorporación a la vida social, se brindaron 131,577 
asistencias integrales a personas con discapacidad, de las cuales 5,931 corresponden a consultas médicas de 
especialidad; 121,623 sesiones de terapia rehabilitatoria (física, ocupacional, de lenguaje, ciegos y débiles visuales, 
entre otros), 2,665 atenciones psicológicas; se fabricaron y repararon 1,358 piezas de órtesis y prótesis (cuñas, virones, 
plantillas y prótesis). 
 
Y se aperturaron 2,593 expedientes clínicos a 917 infantes, 1,115 adultos; así como, 561 adultos mayores. 
 
De la misma manera, se beneficiaron a 2,612 adultos con información referente en la prevención y la atención de la 
discapacidad, a través del mismo número de pláticas de prevención a la discapacidad (parálisis facial, higiene de 
columna, escoliosis, entre otras), y se efectuaron 284 estudios de isocinesia y 146 de electromiografía para determinar 
la funcionalidad del músculo esquelético. 
 
Se realizaron 8 supervisiones a las unidades básicas de rehabilitación de San Cristóbal Las Casas, Comitán de 
Domínguez, Pichucalco, entre otros; y se realizaron 3 cursos de inducción para médicos y auxiliares en terapia física. 
 
Por último, se realizaron 79 atenciones integrales otorgadas a las niñas y niños con autismo, a través de 6,314 sesiones 
de comunicación y terapéuticas para designar y atribuir pensamientos; 6,324 sesiones de control de conductas, terapias 
de desarrollo de habilidades y socialización. 
 
Defensa de los derechos de la niñez y la familia. 
 
Con el fin de defender los intereses legítimos de la familia y grupos prioritarios en situación de vulnerabilidad, se 
realizaron las siguientes acciones:  
 
• 988 asesorías jurídicas relacionadas con pensión alimenticia, divorcios voluntarios o administrativos a población en 

situación de vulnerabilidad 
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• Se otorgaron 2,620 sesiones psicológicas, beneficiando a 304 infantes, 2,081 adultos y 90 adultos mayores. 

• Se realizaron 200 visitas de trabajo social y 58 representaciones y tutorías ante autoridades administrativas y 
ministeriales; asimismo 122 canalizaciones a otras instancias competentes como: Procuradurías Regionales o 
Municipales. 

• Se proporcionaron 1,172 atenciones en materia de violencia familiar, a través de 43 detecciones de violencia 
familiar, 1,118 detecciones de niñas y niños abandonados, maltratados o víctimas de delito, y 11 orientaciones en 
derechos de la familia, infancia y prevención de violencia familiar, dirigidas a personas que se encuentran en 
instituciones públicas y privadas, para promover el respeto y el libre ejercicio de sus derechos. 

• Se distribuyeron 385 boletines de personas extraviadas para su pronta localización, mismos que fueron distribuidos 
en las presidencias municipales, delegaciones regionales, DIF municipales y procuradurías municipales, 
beneficiando con estas acciones a 1,191 infantes, 190 adultos. 

• Se efectuaron 239 trámites de controversias familiares, a través de 106 juicios en materia familiar iniciados y la 
elaboración de 133 convenios extrajudiciales, beneficiando a 342 infantes, 486 adultos. 

• Se realizaron 45 juicios en materia familiar concluidos y 190 representaciones o tutorías ante instancias 
jurisdiccionales y 2,223 juicios realizados en materia familiar iniciados por terceros.  

• Se otorgaron 143 atenciones jurídicas de las cuales 24 corresponden a juicios de adopciones concluidos y 119 
canalizaciones de personas que se encuentran en grado de vulnerabilidad, para poder salvaguardar su integridad 
física o emocional, son institucionalizadas en albergues ya sea públicos o privados; beneficiando a 125 infantes, 9 
adultos y 10 adultos mayores. 

• Se realizaron 2 campañas de promoción de los derechos del estado civil de las personas coordinadas, 367 gestiones 
de exenciones de pago por servicios brindados por el registro civil y se integraron 92 expedientes de personas 
institucionalizadas.  

 
Fortalecimiento a las delegaciones. 
 
Este proyecto contribuye en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas institucionales en las 
delegaciones, a través del fortalecimiento de capital humano en los 122 municipios apoyados con personal calificado; 
por ello, se realizaron 1,614 actividades efectuadas a las delegaciones regionales; levantando 5,000 encuestas para la 
identificación de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela, así también, se atendieron a 2,750 a madres 
embarazadas o lactantes. 
 
Se realizaron 1,892 verificaciones del servicio de los centros de asistencia infantil comunitarios en los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Suchiapa, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Jiquipilas, Copainalá, San 
Fernando, San Lucas, entre otros. 
 
Y se otorgaron 180 apoyos en la distribución y entrega de ayudas como: despensas, colchonetas, cubetas, en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Copainalá, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, entre otros; y 
se contrataron 136 plazas de personal operativo con el de fin de fortalecer a las delegaciones regionales. 
 
Capullito. 
 
Con el objetivo de proteger al recién nacido desde el momento del alumbramiento, apoyando la economía familiar de 
las madres de familia con productos indispensables para mejorar las condiciones de vida de sus hijos en sus primeros 
cuarenta días de vida, en este tenor se entregaron y distribuyeron 2,750 canastas básicas con enseres esenciales para 
el recién nacido el cual consta de: almohada, cobertor, mamilas, jabón para bebé, bañera, en los 122 municipios del 
Estado, integrándose la misma cantidad de expedientes; beneficiando a 1,375 niñas y 1,375 niños recién nacidos. 
 
Salud visual para adultos mayores. 
 
Apoyando a los adultos mayores de 60 años que padecen de algún trastorno en la agudeza visual, se entregaron 3,989 
lentes graduados a 2,311 mujeres y 1,678 hombres, contribuyendo a que los beneficiarios se reincorporen a su actividad 
laboral, familiar y social, a quienes también se les realizó valoración de estudios optométricos. 
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Medicamentos especializados para la población vulne rable. 
 
A fin de optimizar las expectativas de vida de pacientes carentes de seguridad social y de nivel socioeconómico bajo; 
se otorgaron 2,200 medicamentos especializados (neurológicos, hematológicos, psicomotrices entre otras), y 212 piezas 
de materiales y suministros médicos (bolsas para diálisis peritoneal a pacientes con insuficiencia renal crónica); 
integrándose 169 expedientes. Beneficiando a 26 infantes, 106 adultos; así como, 37 adultos mayores. 
 
Fortalecimiento a los centros de asistencia infanti l comunitarios. 
 
A través de los centros de asistencia infantil, se brinda los servicios de educación inicial y preescolar a 1,065 niñas y 
1,065 niños con servicio educativo, pedagógico y asistencial, integrándose el mismo número de expedientes. Así 
también, se les brindó atención a 1,950 madres de familia a quienes se les impartieron 430 pláticas educativas para 
fortalecer y fomentar los valores en el núcleo familiar; además, se contrataron 184 plazas con personal adecuado para 
la atención de los niños. 
 
Apoyo tecnológico para adolescentes. 
 
Con la finalidad de fortalecer a los adolescentes del nivel secundaria, en el desarrollo adecuado de las actividades 
escolares, se entregaron 8,134 tabletas didácticas, al mismo número de adolescentes, de diversos municipios.  
 
Ayudas técnicas a personas con discapacidad. 
 
Con el objetivo de coadyuvar en la incorporación familiar, educativa, laboral y social de las personas con discapacidad 
a través de la donación de ayudas técnicas se logró entregar 3,744 ayudas consistentes en sillas de ruedas infantil, 
carriolas para pacientes con parálisis cerebral, andaderas, bastones, muletas, auxiliares auditivos y diadema para 
adultos y niños; asimismo, se integraron 2,939 expedientes; beneficiando a 247 infantes, 567 personas y 2,125 adultos 
mayores. 
 
Integración social a personas con discapacidad.  
 
Con el fin de integrar a las personas con algún tipo de discapacidad a la sociedad con igualdad de oportunidades y 
pleno respeto a sus derechos, mediante el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de las reuniones 
interinstitucionales a favor de las personas con discapacidad y el otorgamiento de ayudas técnicas; en este sentido, se 
entregaron 505 ayudas, de las cuales 51 corresponden a sillas de rueda infantil, 137 estándar y 4 para parálisis cerebral 
infantil, 48 bastones de un punto, 52 andaderas para adultos, 15 muletas auxiliares y 198 auxiliares auditivos, 
donaciones recibidas por la Fundación Telmex, durante el evento de la Carrera Nascar; beneficiando a 63 infantes, 33 
personas y 270 adultos mayores 
 
Se integraron 443 expedientes, se realizaron 200 registros de sistematización por tipo de ayudas, se realizaron 2 
reuniones interinstitucionales a fin de ejecutar diversas actividades en materia de salud y bienestar social. 
 
Del mismo modo, se proporcionaron 910 credenciales otorgadas a personas con discapacidad con el fin que se les 
otorgue descuento en el transporte público y otros servicios en el Estado, beneficiando a 367 infantes, 585 adultos y 
401 adultos mayores. 
 
Y se realizaron 5 orientaciones impartidas en diferentes escuelas sobre el tema de "Prevención de la discapacidad". 
 
De igual manera, se distribuyeron 500 trípticos sobre malformaciones congénitas y se colocaron 50 carteles, en lugares 
estratégicos dando a conocer la prevención de la discapacidad. 
 
También, se distribuyeron, 500 manuales para prevenir malformaciones congénitas discapacitantes y se realizaron 5 
capacitaciones sobre la integración de los expedientes para solicitar alguna ayuda técnica, en los municipios de 
Tapachula, Tonalá, Palenque, Comitán de Domínguez y Chillón; beneficiando con estas acciones a 270 infantes, 543 
adultos y 90 adultos mayores. 
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Prevención de malformaciones congénitas discapacita ntes. 
 
Con el objetivo de disminuir la incidencia de malformaciones congénitas discapacitantes mediante el otorgamiento de 
multivitamínicos a mujeres en edad productiva; se entregaron 19,683 paquetes, beneficiando con ello al mismo número 
de mujeres, a quienes se les brindó 461 pláticas de sensibilización sobre la importancia de la toma de los micronutrientes 
desde antes de la gestación y durante el primer trimestre de la misma, para contribuir a mejorar su estado de salud y 
prevenir malformaciones congénitas como son labio y paladar hendido y defectos del tubo neuronal como espina bífida 
y anencefalia. 
 
Donación de prótesis terminadas para miembros super iores e inferiores. 
 
Con el fin de contribuir a la integración social de las personas con discapacidad a una vida digna y productiva, se realizó 
el otorgamiento de 26 prótesis terminadas que reemplazaran una extremidad para reforzar las funciones de la vida 
diaria, de tal manera que 9 corresponden para miembros inferiores por arriba de rodilla, 13 por debajo de rodilla, una 
por arriba de codo, 2 por debajo de codo y una para desarticulado de cadera; beneficiando a 19 adultos y 6 adultos 
mayores. 
 
Medicamento para el tratamiento de la espasticidad secundaria a daño neurológico. 
 
Para contribuir a la integración social de las personas con discapacidad a una vida digna y productiva, a través del 
otorgamiento de toxina botulínica permitiendo disminuir la espasticidad secundaria a daño neurológico; se entregaron 
200 medicamentos, a 63 infantes, 30 adultos y 7 adultos mayores, de diversos municipios. 
 
Donación de kits para prótesis de miembros inferior es. 
 
Este proyecto tiene como objetivo contribuir en la incorporación familiar, educativa, laboral y social de las personas con 
discapacidad a través de la donación de kits protésicos para miembros inferiores que faciliten la integración social de 
las mismas a una vida digna y productiva; en este sentido, se proporcionaron 47 apoyos para prótesis de miembros 
inferiores, de los cuales 27 corresponden por debajo de rodilla y 20 por arriba de rodilla, de los municipios de Berriozábal, 
Chiapa de Corzo y Huixtla, entre otros; beneficiando a 27 adultos, 19 adultos mayores; asimismo, se integraron 46 
expedientes. 
 
Procuradurías municipales de la defensa de la infan cia y la familia. 
 
Para defender los intereses legítimos de la familia y grupos prioritarios de atención que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, que por su situación física, social o económica presentan conflictos para el ejercicio fundamental de sus 
derechos, fortaleciéndolos con abogados especializados para el cumplimiento y respeto de los derechos humanos; se 
otorgaron 5,592 asistencias en los municipios de San Andrés Duraznal, Pantepec, Chiapilla, Santiago El Pinar, 
Zinacantán, entre otros, realizándose 279 representaciones y tutorías ante autoridades administrativas y ministeriales 
efectuadas; asimismo, se realizaron 42 juicios en materia familiar iniciados, beneficiando, con estas acciones a 914 
infantes, 4,031 personas, así como 647 adultos mayores. 
 
Además, se otorgaron 2,699 asistencias jurídicas en defensa de los derechos en materia familiar, a través de 825 
asesorías jurídicas, 1,136 detecciones de niñas y niños abandonados y maltratados, así como 738 atenciones de casos 
de violencia familiar, beneficiando con estas acciones a 10,547 infantes, 6,745 personas, 3,106 adultos mayores. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO AMANECER 
 
Gestión interinstitucional. 
 
Con el objetivo de obtener apoyos a favor de los adultos mayores del padrón del programa amanecer, se realizaron 50 
gestiones interinstitucionales, con las dependencias de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana Municipal, Instituto de Salud, Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), escuela de belleza 
glamour y abogado del pueblo; entre otros. 
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También, se realizaron 40 acciones de seguimiento a convenios con otras dependencias y la coordinación de 12 eventos 
denominados “Oferta Institucional” realizados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; y 24 eventos denominados: “Feria de 
Salud del Adulto Mayor” en los municipios de Chiapa de Corzo, Cintalapa, Tuxtla Chico, Huixtla, Tapachula, Villaflores, 
Villa Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Berriozábal, Tecpatán y Jiquipilas. 
 
Asimisno, se realizó una supervisión al evento denominado: “Día del adulto mayor” que se llevó a cabo en el municipio 
de Tecpatán; beneficiando a un total de 40,000 adultos mayores. 
 
Planear, coordinar y promover la ejecución de progr amas y proyectos. 
 
Con el objetivo de fortalecer la economía y elevar la calidad de vida del adulto mayor, al cierre del ejercicio 2015, se 
realizaron 3 reuniones de trabajo interinstitucional, 12 supervisiones a la entrega de recursos del programa amanecer, 
12 supervisiones a la entrega del programa alimentario (paquetes alimentarios) para adultos mayores, y la supervisión 
de 12 eventos denominados "Oferta Institucional", realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; 24 eventos: "Feria de la 
Salud del Adulto Mayor", realizados en los municipios de Chiapa de Corzo, Cintalapa, Tuxtla Chico, Huixtla, Tapachula, 
Villaflores, Villa Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Berriozábal, Tecpatán y Jiquipilas; también, se realizó una 
supervisión al evento denominado “Día del adulto mayor” que se llevó a cabo en el municipio de Tecpatán; beneficiando 
a un total de 133 personas. 
 
Programa alimentario para adultos mayores. 
 
Con la finalidad de fortalecer la asistencia social en las personas de 64 años y más, en el marco de la Cruzada contra 
el Hambre, el Gobierno del Estado, en coordinación con el Instituto Amanecer, realizó la entrega 724,132 de paquetes 
alimentarios, en beneficio de 61,997 adultos mayores entre ellos 31,497 son mujeres y 30,500 hombres, para contribuir 
en su canasta básica de productos tales como: aceite de canola, arroz súper extra, atún en agua, avena en hojuelas, 
azúcar, café de grano mezclado, entre otros productos, distribuidos en las regiones del Estado, tal como se muestra en 
el cuadro siguiente:  
 

 
 
Programa de atención a adultos mayores. 
 
Fortaleciendo la asistencia social en las personas de 64 años y más, para mejorar su calidad de vida; se otorgaron 
1’462,355 apoyos económicos de 550 pesos, en beneficio de 121,874 adultos mayores, de ellos 63,332 son mujeres y 
58,542 hombres, distribuido en diferentes regiones del Estado, tal como se indica a continuación: 
 

MUJERES HOMBRES TOTAL
I Metropolitana   11 861   10 295   22 156
II  Valles Zoque 996 987 1983
III Mezcalapa    298    340    638
IV De los Llanos    449    559   1 008
V Altos Tsotsil-Tseltal   3 388   3 021   6 409
VI Frailesca 1058 991 2049
VII De los Bosques    665    855   1 520
IX  Istmo - Costa 1105 1242 2347
X Soconusco 6523 6548 13071
XI Sierra Mariscal 1325   1 405   2 730
XII Selva Lacandona    496    640   1 136
XIII Maya    301 369 670
XIV Ttulija Tseltal Chol 1053   1 110   2 163
XV Meseta Comiteca Tojolabal   1 979   2 138   4 117

TOTAL   31 497   30 500   61 997

PROGRAMA AMANECER 2015

(PAQUETES ALIMENTARIOS)

REGIÓN
BENEFICIARIOS
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Fortalecimiento al Programa AMANECER. 
 
Con la finalidad de contar con un padrón actualizado de beneficiarios y atender a los adultos mayores oportunamente 
con el pago de los apoyos económicos, se emitieron 1’314,434 documentos para el pago sistematizado a adultos 
mayores de los 122 municipios del Estado; beneficiándose a 120,981 adultos mayores, de los cuales 62,913 son mujeres 
y 58,068 hombres. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE  LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS (ISSTECH) 
 
Pensiones y jubilaciones al 31 de diciembre de 1996 . 
 
Este proyecto tiene la finalidad de otorgar los seguros de pensiones y jubilaciones para preservar y mejorar el nivel de 
vida de los derechohabientes, que se pensionaron antes del 31 de diciembre de 1996. 
 
Se tiene una nómina de población cerrada de pensionados y jubilados al 31 de diciembre de 1996, pero año con año 
disminuye en cuanto al número de personas, logrando al cierre del ejercicio 2015, una nómina con 853 pensionados y 
jubilados. 
 
Pensiones y jubilaciones a partir del 1 de enero de  1997. 
 
La finalidad de este proyecto, es otorgar los seguros de pensiones y jubilaciones para preservar y mejorar el nivel de 
vida de los derechohabientes, de acuerdo al marco legal. 
 
Al cierre del ejercicio 2015, se tiene una nómina acumulada de 8,050 pensionados y jubilados, dentro de las cuales 
incluyen 894 pensiones. 
 
Pensiones y jubilaciones del sector policía. 
 
Mediante este proyecto se administra el manejo de las pensiones por riesgo de trabajo otorgadas al sector Policía. 

MUJERES HOMBRES TOTAL
I Metropolitana   14 539   11 314   25 853
II  Valles Zoque 1547 1547   3 094
III Mezcalapa   1 614   1 852   3 466
IV De los Llanos   2 239   2 603   4 842
V Altos Tsotsil-Tseltal   6 951   5 032   11 983
VI Frailesca 1758 1822   3 580
VII De los Bosques   1 399   1 526   2 925
VIII Norte   1 537   1 653   3 190
IX  Istmo - Costa 7433 7280   14 713
X Soconusco 12416 11862   24 278
XI Sierra Mariscal 2321   2 374   4 695
XII Selva Lacandona    546    649   1 195
XIII Maya    469 581   1 050
XIV Ttulija Tseltal Chol 722    763   1 485
XV Meseta Comiteca Tojolabal   7 841   7 684   15 525

TOTAL   63 332   58 542   121 874
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Durante el ejercicio 2015, se tiene una nómina de 40 pensionados, la cual tiende a decrecer en el transcurso del tiempo, 
toda vez que se trata de un grupo cerrado que disminuirá por pérdida de derechos. 
 
Préstamos a corto plazo. 
 
Con la finalidad de apoyar a los asegurados a resolver problemas económicos imprevistos; durante el ejercicio 2015, se 
otorgaron 2,856 préstamos a igual número de derechohabientes, con un monto promedio de 50 mil pesos cada uno. 
 
 


