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El combate a la pobreza sigue siendo el reto más importante que se tiene en Chiapas, por ello, se ven reflejados los 
esfuerzos institucionales que se han llevado cabo en estos últimos años para reducir los indicadores y en donde 
participan los tres niveles de gobierno. 
 
En este sentido, se ha trabajado para perfeccionar programas y proyectos sustentables en apoyo a la ciudadanía; 
mejorando las condiciones de vida de los chiapanecos; entre ellos los programas de asistencia social, como el de útiles, 
mochilas y uniformes escolares que se entregan de manera gratuita a los alumnos y alumnas de preescolar, primaria y 
secundaria; Bienestar de corazón a corazón, con el que se apoya mes con mes a miles de mujeres que cumplen la 
doble función de ser madre y padre a la vez; programa Amanecer, con los que se beneficia a personas adultas mayores 
en todo el Estado. 
 
Así también, se promueven acciones para una nueva cultura de respeto al medio ambiente, a través del programa 
Educar con Responsabilidad Ambiental; el cual, es considerado el primero en su tipo en el país. 
 
Estas son una de las acciones que coadyuvan al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, el 
cual se toma como una guía para que juntos, sociedad y gobierno, construyan un Chiapas avanzado y armonioso con 
su entorno; trabajando con estricto apego a la ley y dando especial atención a la austeridad, transparencia y rendición 
de cuentas; estos últimos términos se definen como una de las políticas públicas prioritarias de esta administración, ya 
que desde un inicio se asumió el compromiso de rendir cuentas claras al pueblo de Chiapas y devolver, a la ciudadanía, 
la confianza de que los recursos públicos están siendo aplicados por los organismos públicos estatales en las obras y 
acciones que la gente necesita para elevar su calidad de vida. 
 
Por ello, en este apartado, se presenta el gasto público estatal devengado correspondiente al ejercicio 2016, por la 
cantidad de 89 mil 476.6 millones de pesos, los cuales fueron orientados de acuerdo a su naturaleza, en los 4 ejes 
estratégicos de desarrollo establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018; siendo el principal, por los 
recursos devengados, el eje Familia Chiapaneca que tuvo una participación del 69.6 por ciento del gasto total; el eje 
Gobierno Cercano a la Gente devengó el 19.1 por ciento, en Chiapas Sustentable el 6.3 por ciento y para el eje Chiapas 
Exitoso fue del 5.0 por ciento. 
 

 
 
 
Lo anterior, es testimonio de que el gasto público, en Chiapas, está en absoluta sincronía con los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo establecido por la actual administración; por ello, se mencionan los principales avances obtenidos 
durante enero a diciembre de 2016, en cada uno de los ejes rectores: 
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EJE 

1 
 

GOBIERNO CERCANO  

A LA GENTE 
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La visión de este gobierno, es ser cercano a la gente para realizar acciones que den solución a sus demandas y a los 
rezagos que existen en materia de salud, vivienda, educación, carreteras, infraestructura urbana y servicios básicos, 
por ello, se realizan obras en todas las regiones de la Entidad para garantizar el acceso a mejores condiciones de vida. 
 
Los avances que hasta hoy se registran en la entidad, no se deben al trabajo de una sola persona ni de un solo gobierno, 
pues son producto del esfuerzo de cada uno de los chiapanecos, para que el Estado siga avanzando. 
 
El tema de la seguridad es una prioridad en la que de manera permanente se invierten recursos, esfuerzo y compromiso 
para que Chiapas siga siendo uno de los Estados más seguros del país; ya que con ello hay desarrollo, turismo, 
generación de empleos; además, se brinda paz y tranquilidad a las familias chiapanecas y a sus visitantes. 
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GOBIERNO Y SOCIEDAD  

 
El contar con una política de 
puertas abiertas, voluntad de 
diálogo, tolerancia y pleno 
respeto a las creencias 
políticas e ideológicas; se ha 
logrado la estabilidad y la 
gobernabilidad, teniendo en 
primer término el diálogo como 
el medio ideal para solucionar 
las diferencias, así como el 
trabajo en unidad con las 
autoridades. 
 
Por otra parte, la entidad 
chiapaneca ha logrado reducir 
los delitos cometidos contra 
los migrantes, esto mediante 
estrategias y acciones que 
fomentan el respeto de los 
derechos humanos, entre 
éstas se encuentra la red de 
albergues que brinda cobijo y 
alimento. 
 
Así también, Chiapas ha sido una de las entidades federativas que más ha destacado en las campañas de prevención 
y creación de Comités Municipales de Protección Civil para salvaguardar la vida de las y los ciudadanos. 
 
ESTABILIDAD SOCIAL 
 
Para fortalecer las políticas públicas, se debe de mantener la paz y armonía social, como una ruta viable para la 
estabilidad y el desarrollo de Chiapas; por ello, se establecieron canales de comunicación plural, tolerante, democrático 
y respetuoso, entre el Gobierno Estatal y las diferentes organizaciones civiles, empresariales y de comercio; logrando 
la solución de 22 controversias en asuntos religiosos, 6 en asuntos agrarios, 346 demandas socio-políticas, en materia 
jurídica 2,039 soluciones a diversas demandas promovidas, las cuales fueron presentadas en las oficinas centrales de 
la Secretaría General de Gobierno. 
 
Asimismo, con el propósito de mantener la tranquilidad de la ciudadanía, la Secretaría General del Gobierno a través 
de sus 58 Delegaciones ubicados en todo el Estado; dieron solución a 9,746 problemáticas socio-políticas, agrarias y 
religiosas, que se presentaron en las regiones, de un total de 11,074 atenciones brindadas; además, se gestionaron 
4,892 demandas a las Dependencias competentes de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal; beneficiándose a 
450,036 personas, de las cuales 201,885 son mujeres y 248,151 hombres.  
 
Una de las prioridades de esta administración, es dar respuesta a la demanda ciudadana, por ello, fueron recibidas 
9,426 para su atención, entre ellas 6,116 fueron por escrito a través de la ventanilla de recepción; 1,116 en giras de 
trabajo con el Ejecutivo Estatal; y de manera personalizada 2,194 demandas ciudadanas; brindado atención a 28,218 
personas, entre ellas 8,147 son mujeres y 20,071 hombres. De esta manera, se ha privilegiado el diálogo como el medio 
ideal para solucionar las diferencias y solicitando a los ciudadanos a trabajar en unidad con las autoridades para hacer 
de Chiapas un Estado con progreso.  
 
Como un compromiso de esta administración, se impulsa la promoción y respeto de los derechos humanos de las 
mujeres, niños, niñas y adultos mayores, priorizando la igualdad de oportunidades y equidad de género. Por ello, se 
realizaron 8 visitas de supervisión y monitoreo a diversos centros, entre ellos: Centro de Internamiento para 
Adolescentes “Villa Crisol” en Berriozábal, CERSS número 5 en San Cristóbal de Las Casas, CERSS número 4 femenil 
en Tapachula, CERSS número 14 El Amate en Cintalapa de Figueroa y a la Casa Hogar para Ancianos en Tuxtla 
Gutiérrez. También, se realizaron 101 acciones de promoción y difusión, entre las que destacan: campaña “Únete” 
derivado del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Día Naranja); conferencias con temas 
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sobre: “Derechos Humanos de las Mujeres”, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, 
“Prevención de la Violencia contra las Mujeres”; así como, boletines informativos: “La Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos trabaja a favor de los derechos humanos de las Mujeres”, “Conmemoración del Día Internacional de la Mujer”, 
entre otros.  
 
De igual manera, para constatar las condiciones en que se encuentran los internos y prevenir posibles violaciones a los 
derechos humanos de la población indígena, se llevaron a cabo 19 visitas de monitoreo y supervisión, a los Centro de 
Internamiento Especializado para Adolescentes “Villacrisol”, Centro de cumplimiento de Sanciones Administrativas “La 
Popular”; Centro Estatal Preventivo No. 1 “El Canelo” en Chiapa de Corzo, CERSS No. 5 de San Cristóbal y CERSS 
No. 14 “El Amate” de Cintalapa; así como a los centros de asistencia social tales como: Centro médico “Dr. Gilberto 
Gómez Maza”, “Hospital Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, Hospital de las Culturas, Hospital de la Mujer, Centro 
de Integración Social No. 9 “Dr. Manuel Gambio”, “Casa del Abuelo”, Centro de Salud, Unidad de Atención a la Salud 
Mental San Agustín y Hospital de Especialidades Pediátricas.  
 
Se contribuye a la consolidación de una sociedad democrática y social, por medio de la educación, la investigación, 
capacitación y la difusión de los Derechos Humanos en el Estado de Chiapas; por ello, se realizaron 13 diseños e 
impresión de materiales, como son: un cuadernillo “Colorea tus Derechos”, un juego educativo “Serpiente y Escaleras” 
y 11 trípticos con los temas: “Que son los Derechos Humanos” Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH, 
personas con Discapacidad, Lenguaje incluyente, no sexista, Derechos humanos de los Jóvenes, Derechos humanos 
en el Trabajo, Medio Ambiente Sano, Derechos y deberes de los Servidores Públicos, Cultura de la Legalidad, Derechos 
Humanos de las Mujeres, Derechos a la No Discriminación, Igualdad de Género.  
 
También, se realizaron 8 cursos de capacitación para el personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en 
temas de: Derechos a la Salud, Aplicación del protocolo de estambul, Protección de datos personales, Manejo de archivo 
en transparencia, El trabajo en equipo y la subjetividad, curso – taller “Protección de la Población Refugiada y Migrante 
en la Frontera Sur – México”, curso – taller “Fortalecimiento de Recomendaciones en caso de Tortura” y curso “Mujeres, 
Derecho y Violencia. De esta manera, se promueve y fortalece el respeto de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y demás ordenamientos legales.  
 
Por otra parte, la Legislatura del Estado en cumplimiento con los trabajos legislativos, se ocupó del estudio, discusión y 
votación de 130 iniciativas de leyes presentadas de las cuales se aprobaron 123 iniciativas; una de ellas fue la iniciativa 
donde se reforma y adicionan diversas disposiciones al Código Penal del Estado, para la creación de un nuevo tipo 
penal de Pederastia, en donde Chiapas se convierte en la primera Entidad en el país en establecer esta falta como 
delito grave, ya que se engloban todas las hipótesis de abuso, que van desde el hostigamiento sexual hasta la cópula 
con menores de 14 años de edad; endureciendo las penalidades hasta al doble de lo que hoy contempla el sistema 
penal. 
 
Otra de las iniciativas, fue que los contribuyentes con vehículos automotores que a la entrada en vigor de la Ley de 
Ingresos continúen portando placas con la imagen del Rey Pakal o anteriores, deberán realizar el cambio de las mismas 
dentro de los 6 primeros meses de 2017. Esta es una de las principales estrategias para llevar a cabo el Programa de 
Modernización Administrativa, como instrumentación en el ejercicio 2017 del Programa Cambio de Placas, con la 
finalidad de que todos los vehículos que circulan con placas del Estado de Chiapas porten el mismo diseño.  
 
Otras de las reformas aprobadas por la Legislatura local, fue a los códigos civil y de procedimientos penales locales, 
con relación a la edad mínima para casarse en Chiapas que pasó de 16 a 18 años; con esta modificación Chiapas 
homologó su legislación con la reforma que el año pasado aprobaron los diputados federales al código civil federal. De 
esta manera, el Congreso del Estado tiene como finalidad de elevar la edad para el matrimonio civil, para contribuir al 
goce pleno y efectivo de los derechos humanos y oportunidades de desarrollo de los niños y adolescentes chiapanecos. 
 

 
En 2017 se llevará a cabo el “Programa Cambio de Placas” 

 

�  
 

Pasa de 16 a 18 años la edad mínima para 
casarse en Chiapas 
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Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia de respeto a los derechos humanos y hacer más eficiente la 
aplicación de la justicia, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre 
de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas; donde se fomenta para las mujeres una vida libre de violencia, 
a través de la consolidación y apertura de instituciones que salvaguarden sus derechos, así como la implementación de 
leyes que buscan la igualdad de género proporcionándoles las herramientas necesarias para acceder a oportunidades 
que les permitan mejorar sus condiciones de vida. 
 
Para combatir la obesidad infantil, y en cumplimiento a los parámetros y lineamientos contemplados por la Organización 
Mundial de la Salud; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, 
donde se busca establecer de manera obligatoria la práctica de actividades físicas en todos los centros educativos del 
Estado en un mínimo de 30 minutos diarios 4 veces a la semana. 
 
Por otra parte, para dar identidad y seguridad jurídica a las personas, se está promoviendo el tener una Ley Única de 
Registro Civil a nivel nacional, en donde en todo los Estados tengan el mismo criterio respecto a los procedimientos y 
trámites que realizan los ciudadanos. Por ello, las oficialías del Registro Civil en Chiapas ya cuentan con el formato 
único establecido por la Secretaría de Gobernación para la expedición de actas de nacimiento y que tendrán validez en 
todo el país. 
 
El objetivo de tener un formato único es el de poder interconectar al Registro Civil con las oficinas de cada Estado del 
país, por lo que ahora cualquier ciudadano pueden solicitar su acta de nacimiento en cualquier parte de la República. 
 
De esta manera, mediante los servicios de registro civil, se otorgaron 1’329,432 servicios a la ciudadanía, 
correspondientes a: 11,724 aclaración de actas del estado civil de las personas a través del Departamento de Aclaración 
de Actas; así también, se expidieron 1’055,193 actas certificadas de nacimientos; se realizaron 204,159 registros en las 
oficialías, correspondientes a nacimientos, reconocimientos de hijos, adopciones, matrimonios, divorcios, defunciones 
y de muerte fetal, inscripción de sentencia; asimismo, se expidieron 58,356 Claves Únicas de Registro de Población 
(CURP); beneficiando con ello a 1’425,998 personas, entre ellas 727,148 mujeres y 698,850 hombres. 
 
Además, mediante los módulos itinerantes del Registro Civil, se otorgaron 8,093 servicios atendidos, correspondientes 
a registros de nacimientos, en beneficiando con ello a 10,310 personas, de los cuales 5,356 son mujeres y 4,954 
hombres. 
 
Por otra parte, mediante el Fideicomiso fondo de protección para vehículos propiedad del Poder Ejecutivo Estatal 
(FOPROVEP), se lleva a cabo el aseguramiento anual de los vehículos propiedad del Poder Ejecutivo Estatal; por ello, 
se aseguraron 2,806 vehículos que comprende el Parque Vehicular del Poder Ejecutivo Estatal, se atendieron 59 
Organismos Públicos, fueron dictaminados 241 siniestros; asimismo, se obtuvieron ingresos por aportaciones de 7.9 
millones de pesos, el cual corresponde a Primas de Aseguramiento 2016; por lo cual generaron gastos patrimoniales 
por 2.2 millones de pesos; asimismo tuvieron gastos de operación por 0.5 millones de pesos. 
 
En cuanto a la mejora continua de su personal, esta administración, ha impulsado la formación de los recursos humanos, 
ya que con mayor capacitación se fortalece la gestión pública a través del profesionalismo, la responsabilidad y 
compromiso social; de esta manera, se llevaron a cabo 1,491 evaluaciones en línea y 126 evaluaciones de manera 
presencial, a través del Instituto de Profesionalización del Servidor Público (INPROSEP); También, se realizaron 206 
evaluaciones con fines de certificación a igual número de servidores públicos, en los estándares de Competencia 
Laboral (EC): “Atención al Ciudadano en el sector Publico, “Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano de 
Manera Presencial”, “Tutela los Derechos del Afiliado al Sistema de Protección Social en Salud” y “Evaluación de 
Candidatos con Base en Estándares de Competencia”.  
 
Asimismo, para el reclutamiento y selección del personal se toma en cuenta el nivel académico y experiencia al 
seleccionar al candidato idóneo para realizar las funciones requeridas en cada área; por ello, se realizaron 927 
evaluaciones, las cuales, fueron aplicadas al mismo número de aspirantes de nuevo ingreso. 
 
 
 
 

 
Llegan nuevas actas de nacimiento a Chiapas 
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Como parte de las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil, Chiapas es líder a nivel nacional en el tema de 
la lucha contra el trabajo infantil y adolescente, ya que es el pionero en la creación y puesta en operación de un 
Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente del Estado (OTIACH), único en México y segundo en Latinoamérica, 
después del existente en Argentina. 
 
Para iniciar la logística de instalación de los Comités Municipales de la Cruzada para la Erradicación del Trabajo Infantil 
en Chiapas, se efectuaron visitas a los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Pichucalco. Asimismo, 
se realizó el evento para el lanzamiento del Distintivo “Chiapas Libre de Trabajo Infantil”, en la Palapa de Casa de 
Gobierno.  
 
En materia laboral la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, atendió 89,392 asuntos laborales, derivados 
de conflictos obrero-patronales, demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones, promociones 
acordadas, paraprocesales, convenios fuera de juicio, tomas de nota, solicitud de registros, emplazamientos a huelga, 
informes de amparos, notificaciones, entre otros; beneficiándose a 22,672 personas, de las cuales 7,139 son mujeres y 
15,533 hombres. 
 
En materia de impartición de justicia electoral, se garantiza la constitucionalidad y la legalidad de actos y resoluciones 
emitidas por autoridades electorales; por ello, se radicaron 66 juicios electorales y laborales; se resolvieron 125 medios 
de impugnación electoral y 9 en materia laboral; asimismo, se atendieron 676 promociones, se realizaron 2,186 
notificaciones y se dictaron 528 acuerdos en materia electoral y laboral, beneficiando a 220 usuarios de los servicios de 
justicia, entre ellos 66 mujeres y 154 hombres. 
 
RELACIONES INTERNACIONALES Y MIGRACIÓN 
 
Esta administración ha tenido absoluto respeto por los derechos humanos de los migrantes; prueba de ello, es que los 
tres niveles de gobierno continúan con el trabajo conjunto para consolidar las políticas migratorias a fin de que la frontera 
sur no esté amurallada y sea de puertas abiertas. 
 
La entidad chiapaneca ha logrado reducir los delitos cometidos contra los migrantes, mediante el establecimiento de 
estrategias y acciones que fomentan el respeto de los derechos humanos, con apoyo de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, se realizaron 73 visitas de monitoreo y supervisión a los siguientes albergues: Casa Hogar Infantil, 
a la Estancia “Una Noche Digna”, a la Casa de Enfermos “El Buen Samaritano”, a la Unidad de Atención a la Salud 
Mental “San Agustín”, al Albergue Familiar “Dora León Narcía”, al Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato, 
a la Casa del Migrante, entre otros; con el objetivo de verificar la situación actual de instalaciones y atención que se 
brinda a la población migrante interna en estos centros.  
 
Teniendo en cuenta que una de las prioridades es garantizar mayor seguridad a la población migrante, así como atender 
sus derechos humanos; a través de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación 
Internacional se les proporcionó lo necesario para una estancia digna, otorgándose 16 apoyos para la atención y 
protección de migrantes, procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala; entre ellos 14 apoyos de servicios 
médicos y 2 apoyos para la celebración de los eventos del “Día del Niño y de la Niña” y “Zapatón, poniendo manos a la 
obra y zapatos en los pies”; en este último evento, se llevó a cabo la entrega de 130 pares de zapatos a niños y niñas 
que habitan en las cercanías del basurero municipal de la ciudad de Tapachula. 
 
Con la finalidad de sensibilizar a servidores públicos de los Ayuntamientos que brindan asistencia y orientación a la 
población migrante; se impartieron 11 talleres sobre temas Migratorios, Derechos humanos y Trata de personas, los 
cuales se llevaron a cabo en Tapachula, Tuxtla Chico, Huehuetán, Motozintla, Arriaga, Suchiate y Palenque. 
 
Asimismo, se realizaron 16 eventos de difusión y sensibilización denominado “Cine Debate: un Sueño Americano”, la 
cual consistió en proyectar una película para sensibilizar a los jóvenes del nivel básico y medio superior, en cuanto a 
los riesgos que existen en la travesía hacia los Estados Unidos en la búsqueda del sueño americano, además de 
promover el programa ACERCATE, Chiapas es tu casa; contándose con la participación de diversas instituciones 
educativas del nivel básico y medio superior. 
 
 

 
Chiapas fomenta la protección al migrante 
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Para brindar atención a los chiapanecos en el exterior y sus familias en las comunidades, se firmaron 4 convenios y/o 
Contratos: 
 
• Convenio de colaboración entre la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación 

Internacional y Funerales Olimpia S.A. de C.V., con el objetivo de brindar el servicio de traslado de cadáveres a 
cualquier destino dentro del Estado de Chiapas, y obtener costos accesibles en apoyo a las familias de los 
chiapanecos fallecidos en cualquier Estado de la República Mexicana o en Estados Unidos. 

• Convenio entre la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace y el Instituto de la Consejería Jurídica y 
Asistencia Legal, con el objeto de fomentar las bases y mecanismos de colaboración entre ambas partes a efecto 
que los ciudadanos tengan una alternativa para la traducción oficial de los documentos generados por mexicanos 
en el extranjero y/o por extranjeros en su país de origen, los cuales deben ser presentados ante las Oficialías del 
Registro Civil. 

• Convenio de colaboración y aportación de recursos, entre la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y 
Enlace para la Cooperación Internacional y Casa Chiapas Tampa, Inc., para otorgar recursos económicos a Casa 
Chiapas Tampa, Inc. hasta por un monto total de 18 mil dólares. 

• Convenio de colaboración entre la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación 
Internacional y el despacho de abogados Probinsky & Asociates, con el objetivo de brindar a los chiapanecos que 
radican en EEUU y sus familias, visita, orientación y asesoría jurídica profesional, asistencia en diversas materias 
legales para la defensa de sus derechos ante las instancias competentes, así como, difundir los derechos de los 
que son sujetos y los mecanismos jurisdiccionales para hacerlos valer, a fin de beneficiar a los chiapanecos que 
residen en La Florida EUA. 

 
En el mismo contexto, se firmaron 3 Convenios de aportación de recursos con Asociaciones Civiles para protección a 
migrantes: 
 
• Convenio de por un monto de 40 mil pesos, firmado entre la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y 

Enlace para la Cooperación Internacional y la Asociación Civil “Por la Superación de la Mujer” en la ciudad de 
Tapachula, con la finalidad de otorgar recursos económicos para la elaboración de alimentos que proporcionan a 
las usuarias que son atendidas dentro del refugio. 

• Convenio por un monto de 15 mil pesos, con la Asociación Civil Casa del Migrante “San Francisco de Asís Brazo 
de Dios”; en el municipio de Huixtla. 

• Convenio por un monto de 40 mil pesos, con la Asociación Civil Casa del Migrante Scalabrini “Albergue Belén”, en 
el municipio de Tapachula. 

 
Con el propósito de atender y promover el acercamiento entre chiapanecos en el exterior y en el Estado, y difundir 
información sobre los programas y/o proyectos productivos y capacitaciones que ofrecen los tres niveles de gobierno, 
se realizaron 8 eventos para el fortalecimiento económico de migrantes y sus familias, denominados “Jornada 
Informativa para la Atención a Chiapanecos en el Exterior y Migrantes Extranjeros”, los cuales fueron en el municipio de 
Cacahoatán, en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), en el auditorio municipal de Tuzantán, en Ejido 
El Edén del municipio de Tapachula, en el Teatro de la ciudad del municipio de Comitán de Domínguez, Ayuntamiento 
de Chamula, entre otros. 
 
Así también, se realizó la difusión de 4 convocatorias de becas para realizar estudios en el extranjero: 

 
• En el marco del acuerdo de cooperación educativa entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la fundación 

Carolina Herrera de España para el ciclo académico 2016 – 2017. 

• Difusión de beca a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, correspondiente a la República Checa y a 
organización de los Estados Americanos y el Centro de Egipcio Internacional para la agricultura. 

• En las universidades públicas de la entidad, la Convocatoria de Confederación Suiza, que ofrece 4 becas de 
posgrado (Maestría, Doctorado, Posdoctorado y Estancia de Investigación). 

• Convocatoria de beca del Gobierno de Finlandia (The Finnish Government Scholarship Pool 2017-2018) en las 
principales universidades de la Entidad. 
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Para promover al Estado de Chiapas, se participó en 5 eventos Internacionales: 
 
• Foro “América Latina y Unión Europea: Dialogo y cooperación desde lo local”, convocado por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y el proyecto de la Asociación Mundial de Grandes Ciudades (AL-Las) del gobierno de la 
ciudad de México. 

• Se participó en la sesión del Comité de Cooperación Sur-Sur (CCSS), de la comisión económica para América 
Latina en donde AMEXID, asumió la presidencia de este comité, realizado en las instalaciones de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.  

• En el Coloquio “La economía productiva a través de la Innovación”, organizado por el gobierno del Estado, la 
UNACH, el club de industriales de Chiapas y la embajada de Cuba en México. 

• Debate sobre alcances y retos de la Cooperación Descentralizada, organizado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECID) y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID); 
con el fin de generar un espacio de debate e intercambio de experiencias que identifique aprendizajes y desafíos 
de procesos de la institucionalidad para la cooperación descentralizada en España y países de la Región y conocer 
y analizar experiencias de los distintos niveles Subnacionales. Participaron también representantes de instituciones 
de Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, y Uruguay, quienes compartieron experiencias sobre el desarrollo 
de los territorios Subnacionales y locales. 

• “1er. Encuentro de municipios fronterizos sobre vulnerabilidad y derechos humanos en la frontera sur”, organizado 
por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), en 
coordinación con la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), realizado en el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). 

 
Con la finalidad de estrechar y consolidar las relaciones con Organismos Internacionales para apoyar al sector 
migratorio, se llevaron a cabo 12 enlaces con Agencias de Cooperación Nacional e Internacional y/o Representaciones 
Diplomáticas, sobresaliendo: el Consulado de Francia en Chiapas, con el fin de coordinar y vincular la organización 
interinstitucional del Ciclo Tour Francés, “México-América Central en Bicicleta”; la Embajada de Líbano en México, 
donde se manifestó el interés para fortalecer las relaciones de amistad y cooperación en materia cultural, económica, 
turística y comercial; Embajada de Israel en México, con el fin de diagnosticar las áreas de seguridad, tecnología y 
capacitación, y realizar trabajos de cooperación internacional adecuada en materia de defensa y seguridad. 
 
También, con la Representación Diplomática de Bangladesh, en el marco de la visita al Estado en agenda privada del 
Embajador, para realizar reunión con la Secretaría para el Desarrollo Sustentables de los Pueblos Indígenas, en relación 
al interés en participar en una Cooperación Internacional de carácter técnico en pro de los pueblos indígenas de ambos 
países. 
 
Con la Representación Diplomática de los Estados Unidos de Norte América, en el marco de la visita al Estado de la 
Embajadora, para realizar reunión con la Procuraduría de Justicia General del Estado y visitar las estancias migratorias 
y entablar diálogos preparatorios sobre asuntos relacionados con la trata de personas y oportunidades de cooperación 
entre los Estados Unidos y México. 
 
Por otra parte, para promover las relaciones internacionales, se vinculó el Estado con el gobierno de Japón a través de 
la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (JICA), con el otorgamiento de becas para el 
curso Planificación y gestión del Ecoturismo en Zonas Tropicales y Subtropicales de la Región Latinoamericana, en el 
marco del acuerdo de Cooperación Técnica entre México y Japón.  
 
De igual manera, con la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú, con la Secretaría de Desarrollo y Participación Social, por medio del proyecto de desarrollo sustentable 
(PRODESIS), con el objetivo de formular proyectos y proponerlos ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
bienes públicos regionales, sobre soluciones de problemas de plagas del café. 
 
Así también, se participó en el proyecto Mapeo Sobre Proyectos y Actividades de Cooperación Internacional de 
Gobiernos Sub-nacionales en México; impulsado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
con el propósito de conocer y profundizar en las modalidades, esquemas, sectores, temas y características de los 
proyectos y actividades de cooperación internacional, de los actores estatales y municipales en México. 
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Otra vinculación relevante, fue la reunión de trabajo entre la Red UNESCO de Ciudades Creativas del Mundo y el 
Director de Turismo y Ciudad Creativa de San Cristóbal de Las Casas, declarada recientemente como Ciudad Creativa 
en la categoría de artesanía y arte popular, como una ciudad que valora la creatividad como un factor agregado en el 
desarrollo económico, generando redes productivas y haciendo del consumo cultural y local la principal inversión, a 
través de programas que permiten abrigar elementos esenciales de infraestructura social, trabajando temas de 
seguridad, turismo, medio ambiente, entre otros. 
 
A través del desarrollo de estas acciones, se beneficiaron en total a 9,227 migrantes chiapanecos y 688 migrantes de 
procedencia extranjera. 
 
MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
 
La prevención es muy importante para la protección de la población, el cual se realiza a través de la estrategia del 
Manejo Integral de Riesgos de Desastres y la colaboración entre el Sistema Nacional de Protección Civil, el Sistema 
Estatal de Protección Civil y los Sistemas Municipales, que en conjunto puedan responder a la sociedad de forma eficaz 
y eficiente. 
 
De esta manera, el Sistema Estatal de Protección Civil promueve y coordina que se establezcan políticas públicas y 
acciones con una alta participación de la ciudadanía y los tres órdenes de Gobierno, aunado a la colaboración científica 
y educativa, con el uso adecuado de los recursos materiales, humanos y tecnológicos, necesarios para actuar siempre 
de manera anticipada, eficiente y oportuna. 
 
A través del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, se contribuye a 
salvaguardar la integridad de la población fortaleciendo el manejo integral de riesgos; por ello, se realizó la actualización 
de 6 planes y programas preventivos, tales como:  
 
• Operativo Invernal y Frentes Fríos, Guadalupe Reyes y Pirotecnia 

• Visita Papa 2016 

• Plan Familiar 

• Plan de Prevención y Combate de Incendios 2016 

• Simulacro Estatal 2016 

• Plan Operativo Volcanes Tacaná y Chichonal 

• Semana Santa Segura 2016. 

• Temporada de lluvias y ciclones tropicales 2016. 

• Vacaciones seguras 2016. 

• Fiestas Patrias. 

• Todos los Santos. 

• Plan Invernal 2016. 

 
Para mantener informados a la población en general, se emitieron 307 boletines informativos en medios de 
comunicación en todas las regiones del Estado y se llevaron a cabo 14 campañas de difusión de protección civil: sobre 
incendios forestales, sismos, fenomenoamigos, simulacro estatal de protección civil, vacaciones de semana santa, 
temporada de lluvias, vacaciones seguras, fiestas patrias, día de muertos, temporada invernal y frentes fríos, visita del 
papa a Chiapas, Maestría en Protección Civil y Carrera Pedestre Nacional de Protección Civil y Comunidades 
Resilientes. 
 

 
San Cristóbal de Las Casas, Ciudad Creativa de 
la UNESCO 
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Aunado a esto, se realizaron los videos publicitarios correspondientes a: La Jornada de Actualización en Atención de 
Emergencias y Atenciones y traslados dirigidos a la población que requiere el servicio; y 2 videos de "Mannequin 
Challenge” (Monitoreo y Escuela de Protección Civil); Carrera de Protección Civil, Navidad y Fin de año. 
 
Se convocó a 15 ruedas de prensa, destacando: los temas: Incendios Forestales, Sismos, Seguimiento a actividad 
volcánica, Visita Papal, Simulacro Estatal de Protección Civil, Temporada de Lluvias, Carrera Pedestre Nacional de 
Protección Civil, Plan Específico Temporada Invernal, Comité Estatal de Emergencias por FF 6 y FF13. 
 
Asimismo, se actualizaron 135 programas internos y 162 programas específicos de protección civil con los tres órdenes 
de Gobierno, entre los que destacan: dependencias de gobierno, empresas, hoteles y centros educativos; además, para 
la reducción de riesgos de desastres en los inmuebles de estos, se realizaron 30 verificaciones de unidades Internas. 
 
Para fortalecer las acciones en materia de prevención y mitigación de riesgos de protección civil en el Estado, a través 
de los supervisores regionales se confirmaron avances muy significativos en materia de reducción de riesgos donde se 
instalaron 122 consejos municipales y 15 consejos regionales de protección civil.  
 
Es de resaltar, que se mantuvo capacitación continua a los comités, mediante el fortalecimiento de las habilidades para 
el fomento de la prevención y la autoprotección, lo que permitió un saldo blanco tras el paso de la tormenta tropical Earl 
por Chiapas. Cabe mencionar que desde el primer momento se dio la alerta preventiva y se desplegó un operativo para 
que los Comités de Prevención y Participación Ciudadana, los Consejos Regionales y Municipales se mantuvieran 
activos de manera permanente para informar a la población y estar preparados ante cualquier emergencia. 
 
A cada comité se les proporcionaron equipo de radiocomunicación para informar de manera oportuna a las localidades 
sobre los alertamientos emitidos; en zonas más vulnerables se realizaron trabajos preventivos a través de perifoneo, 
para comunicar a la población sobre las condiciones climatológicas, fomentar las medidas de prevención y exhortar a 
que realicen evacuaciones hacia zonas más seguras o a los refugios temporales, como parte del protocolo de 
prevención.  
 
Se llevó a cabo el simulacro estatal con magnitud de 7.9, en los 122 municipios del Estado, realizando la preparación y 
logística del mismo. 
 
En el Día Nacional de Protección Civil, se firmó el Decreto para el Fortalecimiento de los Comités de Prevención y 
Participación Ciudadana; por ello, se contó con la protección civil más grande, preparada y equipada de todo el país. 
Con este decreto se compromete a los municipios a conformar los comités para fortalecer la prevención. 
 
Al inicio de esta administración, se contaba con 1,500 comités; actualmente, se tiene 5,400; en cuatro 4 años suman 
más de 50,000 personas capacitadas en materia de prevención. 
 
Por otra parte, se generaron 291 planes comunitarios; trabajando en la estructuración de la guía para la elaboración de 
planes comunitarios para la resiliencia como parte de la mejora continua. 
 
Así también, se realizaron 1,104 acciones de monitoreo a través del centro de monitoreo de riesgos a nivel estatal 
comprendidos en las 15 regiones socioeconómicas del Estado, entre los que destacan: Arriaga, Chiapa de corzo, 
Cintalapa, La Concordia, Ocosingo, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo y Villaflores 
 
Se efectuaron 916 acciones de monitoreo para la atención de incendios urbanos y rurales en diversos municipios 
considerados de alto riesgo; con el propósito de coordinar esfuerzos e intensificar los trabajos de prevención para reducir 
los índices de incendios forestales, mediante campañas y se mantuvo activo los comités municipales de protección civil, 
centros de protección civil y el centro estatal de control de incendios forestales. 
 
De igual manera, se brindó el apoyo con 929 servicios de atención pre-hospitalaria, rescate y eventos especiales a 
través del grupo de respuesta inmediata en la región metropolitana, entre las que se mencionan: Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapa de Corzo, Berriozábal y Ocozocoautla de Espinosa.  
 
Se emitieron 366 boletines meteorológicos de las condiciones climatológicas a nivel estatal comprendidos en las 12 
regiones socioeconómicas del Estado, estos boletines son por medio de correo electrónico a los supervisores regionales 
y vía radio a las unidades municipales de protección civil e integrantes del comité estatal de emergencia de protección 
civil.  
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Cabe mencionar, que se distribuyeron insumos de ayuda humanitaria en 47 municipios del Estado que corresponde a 
población afectada por diversos fenómenos naturales o antrópicos; entre ellos: 27,033 colchonetas, 26715 cobertores, 
11,687 despensas, 3,052 kit de limpieza, 3,856 kit de aseo personal, 50,372 litros de agua purificada, 428 botas de hule, 
1,200 toallas femeninas, 6,264 láminas, 23,549 pañales, 2,882 impermeables, 300 colchones, 2,400 costales, 584 
pañales para adulto.  
 
Por otra parte, La Escuela de Protección de Civil, se crea ante la necesidad de implementar una educación basada en 
la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, que brinde resultados positivos en beneficio de la población para fortalecer 
y consolidar las capacidades de las personas, empresas e instituciones en la prevención de riesgos de desastres y 
atención de emergencias ocasionados por fenómenos naturales.  
 
Mediante los procesos de preparación y educación, desde el inicio del ciclo escolar en 2013, se impartió el diplomado 
de la carrera Técnico Superior Universitario en Protección Civil; en agosto de 2014 ingresa la segunda generación, la 
tercera en 2015 y en 2016 egresa la primera generación. 
 
Este 2016 inició la Licenciatura y Maestría en Protección Civil con 61 alumnos, convirtiéndose en una fortaleza en la 
entidad, al lograr la especialización en salvaguardar la integridad física de la población. 
 
La formación académica de los egresados comprende 4 etapas: Identificación y análisis de riesgos, Reducción de 
riesgos, Atención a emergencias, y Recuperación, con las que se garantiza la profesionalización de los alumnos para 
brindar una atención eficiente y oportuna, al fomentar una cultura en protección civil con énfasis en la prevención. 
 
De esta manera, al cierre del ejercicio 2016, se impartieron 155 cursos de capacitación, 2 diplomados, 3 platicas con 
visitas guiadas, 3 talleres y 4 conferencias, donde participaron 3,051 personas (822 mujeres y 2,229 hombres) con 
formación y profesionalización en materia de protección civil, a quienes se les entregó reconocimientos. Dentro de las 
acciones más destacadas se encuentran: 
 
• Diplomado de Elaboración de Dictámenes de Riesgo en Protección Civil. 

• Diplomado de Integración de Programas Internos de Protección Civil. 

• Formación en Primeros Auxilios Emocionales -en conjunto con la Hermandad Latinoamericana de Bomberos. 

• Acreditación de 117 peritos dictaminadores de riesgos en Protección Civil, 61 asesores y capacitadores en 
Protección Civil y 6 dictaminadores en Seguridad Estructural. 

 
Desde su creación, la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas, ha profesionalizado a 28,040 personas, 
entre ellas 8,742 mujeres y 19,298 hombres. 
 
A parte de su labor educativa, esta institución capacita al personal de distintas dependencias estatales y municipales, 
así como a trabajadores de empresas privadas, con cursos sobre: Seguridad y emergencia escolar, Evacuación de 
inmuebles, Conformación de Unidades Internas de protección civil, Prevención y combate de incendios urbanos, 
forestales y perimetrales, así como Búsqueda y rescate, Señalética de la protección civil, Uso y manejo del extintor, 
Primeros auxilios, Psicología del desastre y manejo de crisis. 
 
A la fecha, son 52 profesionales acreditados en la cuarta generaciones que la Escuela de Protección Civil ha certificado 
como dictaminadores de riesgos; teniendo actualmente en total 240 profesionales acreditados para la elaboración de 
dictámenes, enfocados a homologar criterios para valorar las zonas al momento de edificar alguna obra y con esto se 
trabaja, de manera persistente en el fomento de una cultura de prevención. 
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Con el propósito de brindar un paisaje sano y limpio al turismo nacional e internacional, se reforzó la limpieza del Parque 
Nacional Cañón del Sumidero, a través de las autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil quienes mantienen 
activas las tareas de limpieza los 365 días del año; por lo que, al cierre del ejercicio 2016, este centro turístico se 
encuentra libre de basura y para ello, se invirtieron 19.0 millones de pesos; esto debido a que se cuenta con 4 máquinas 
recolectoras de basura, las cuales diariamente recogen 56 toneladas de desechos, con lo que se logró una recolección 
de más de 3,500 toneladas de basura como madera, ramas, ripio y un ligero porcentaje de PET, extraídos del río 
Grijalva. 
 
Cabe mencionar, que la cultura de prevención es esencial en Chiapas, y por ello, ha sido una de las entidades 
federativas que más ha destacado en las campañas de prevención y creación de Comités Municipales de Protección 
Civil para salvaguardar la vida de las y los ciudadanos chiapanecos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protección Civil refuerza limpieza del Cañón del 

Sumidero, con una inversión de 19.0 millones 
de pesos 

�  

Chiapas, se destaca en las campañas de 
prevención y creación de Comités Municipales 

de Protección Civil 
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GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE  

 

 
 
Se desarrollan mecanismos necesarios para contar con un gobierno eficiente y transparente, y uno de ellos, fue mejorar 
el desempeño de los programas y servicios, con lo que se inició una transformación de las instituciones; promoviendo 
un ejercicio eficiente y honesto de los recursos públicos, para la correcta aplicación en programas y obras que Chiapas 
y su gente necesitan. 
 
La rendición de cuentas y la transparencia cada día son de mayor interés hacia los ciudadanos para auscultar el uso de 
los recursos públicos y el alcance de las metas gubernamentales. 
 

En este gobierno, se ha puesto en marcha programas de prevención, control y vigilancia; se capacitaron servidores 
públicos en cultura de la legalidad y transparencia. 
 
GOBIERNO DE CALIDAD, MODERNO Y ORGANIZADO 
 
Uno de los objetivos primordiales, es contar con un gobierno orientado a resultados, eficiente, con mecanismos de 
evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites 
gubernamentales, rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, que optimice el uso de los recursos 
públicos, y que utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 
Desde el inicio de sexenio, se establecieron medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública 
del Estado de Chiapas, para racionalizar las erogaciones de servicios personales, administrativos y de apoyo, así como 
modernizar los procesos de dicha administración. 
 
Se da seguimiento a las medidas de austeridad, disciplina y racionalidad del gasto, emitiéndose 268 dictámenes de 
estructuras y plantillas de plazas para diversas dependencias y entidades que conforman la estructura del Poder 
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Ejecutivo del Estado, mediante creaciones, cancelaciones, recategorizaciones, transferencias internas o externas de 
personal de base, confianza y temporal. Dentro de estas acciones realizadas destacan la creación de Centros de Trabajo 
Acción Móvil en el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, creación de la Oficialía 
Mayor del Estado de Chiapas, y Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, cancelación de la Coordinación de 
Transportes Aéreos, y cambio de denominación de la Representación del Gobierno Chiapas en el D.F. a Representación 
del Gobierno de Chiapas en la Ciudad de México.  
 
Para fortalecer el marco jurídico de actuación de los organismos públicos, se brindaron 231 asesorías oficiales, de ellas 
179 fueron para la actualización de manuales administrativos (inducción, organización y procedimientos) y 52 En materia 
de actualización de Reglamentos Interiores, de las siguientes dependencias y entidades: Secretaría de Hacienda, 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, Secretaría de Transportes, Secretaría de Pesca y Acuacultura, 
Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste “Chiapas”, Oficina del Gobernador, Instituto de la 
Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Desarrollo y Participación Ciudadana, 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, Secretaría General de Gobierno, Instituto Estatal del 
Agua, por mencionar algunas. 
 
Por otra parte, en materia de tecnologías de información y comunicaciones (TIC´s), se capacitaron a 100 servidores 
públicos mediante la impartición de 21 cursos especializados, distribuidos de la siguiente manera: 5 fueron sobre “MS 
Excel Avanzado 2010”, 4 de “Adobe Photoshop CS5”, 3 sobre “Corel Draw X3” y “MS Excel Básico 2010”, 2 sobre “PHP 
con Dreamweaver” y “Open Office Calc 4.0”, y uno de “Introducción a XHTML” y “Open Office Writer 4.0”. 
 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 
 
Con el objetivo de promover acciones de participación social y educativa que permitan mejorar el desarrollo humano de 
los habitantes con políticas y acciones en materia de población; se llevaron a cabo 35 Convenios Municipales para la 
instalación de los Consejos Municipales de Población (COMUPOS), en los municipios de Jiquipilas, Bochil, Cintalapa 
de Figueroa, Jitotol, Ocosingo, Las Margaritas, Simojovel, Villaflores, Villa Corzo, Tzimol, Ixtapa, El Bosque, Huitiupán, 
Soyaló, Escuintla, Huehuetán, Huixtla, La Trinitaria, Las Rosas, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, 
Acacoyagua, Cacahoatán, Villa Comaltitlán, Tapilula, Rayón, Montecristo de Guerrero, Unión Juárez, Sabanilla, 
Copainalá, Frontera Hidalgo, Catazajá, Reforma, Venustiano Carranza y la Libertad; estableciéndose los acuerdos en 
las Actas de Cabildo correspondientes.  
 
Este gobierno brinda atención a la población infantil y juvenil; por ello, se realizaron talleres de dibujo para fortalecer el 
XXIII Concurso Nacional de Dibujo, Pintura Infantil y Juvenil en los municipios de: Santiago El Pinar, Ángel Albino Corzo 
y Ostuacán; así también, en la escuela primaria Bicentenario, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; donde el Instituto de 
Población y Ciudades Rurales, llevó a cabo la premiación de los ganadores de la fase estatal del XXIII Concurso 
Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2016, bajo el lema “En México luchamos por el respeto”.  
 
Por otra parte, uno de los objetivos es contribuir al desarrollo del Estado mediante la coordinación e implementación del 
Sistema Estatal de Planeación Democrática; por ello, se actualizaron 2 instrumentos de planeación y de colaboración: 
la guía correspondiente al ramo 33, del fondo IV FORTAMUN para el ejercicio 2016 y la actualización del instrumento 
de planeación denominado “Lineamientos Normativos del Programa de Inversión Estatal” que regulan la planeación en 
el Estado. 
 
En cumplimiento a la Constitución Política del Estado de Chiapas, se concluyó la integración, y elaboración del Cuarto 
Informe de Gobierno, en el que se informa la situación que guardan los diversos ramos de la administración pública 
estatal. Dicho informe, consta de 18 documentos: Contexto Estatal, Anexo I de Indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 
Chiapas 2013-2018, Anexo II Resumen de Financiamiento y 15 Informes Regionales. 
 
Asimismo, se actualizaron 40 productos estadísticos y geográficos para la planeación estatal; destacando: edición de la 
carta geográfica escala 1:400 000 y escala 1:250 000, mapas municipales y regionales en gran formato y tabloide, 
mapas temáticos regionales y municipales, mapas de carencias por localidad (SIFODE) en 41 municipios seleccionados; 
entre los productos estadísticos actualizados principales están: boletín “Trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del 
Seguro Social”, Compendio de Información Estadística y Geográfica del Estado de Chiapas, boletines trimestrales de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), boletín económico del Estado de Chiapas, perfiles regionales y 
municipales, y la línea basal estatal de los ODM. Así también, como resultado de la difusión de los productos en el sitio 
web del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), se obtuvieron 182,944 consultas y 211,188 
descargas y donaciones de dichos productos. 
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Con el establecimiento de estrategias para el mejoramiento de las capacidades institucionales; se llevaron a cabo 135 
estrategias aplicadas a los organismos y dependencias estatales para mejorar la difusión de la imagen del Gobierno del 
Estado, para la cual se realizaron 360 procesos obteniendo síntesis informativas de la opinión pública, como herramienta 
para el fortalecimiento institucional. 
 
Como parte de la gestión de recursos financieros a diferentes entidades, se impartieron 12 asesorías; 6 a organismos 
públicos no gubernamentales, entre ellos: Fundación la Ciudad de las Niñas Indígenas A.C., Radiombligo A.C., Retos 
A.C., Unidos Pro-Down A.C., Asociación de Mujeres Empresarias, A.C., y la Asociación de Padres de Familia de la 
Escuela Secundaria Vespertina del Estado “Artículo 115”; para la captación de fondos que puedan ayudar al desarrollo 
de programas sociales que manejan; y 6 asesorías más, a los Ayuntamientos de los municipios de: Suchiate, Huixtla, 
Salto de Agua, La Grandeza, Acala, y Tzimol, para informarles de las opciones con que cuentan para usar sus fondos 
en concurrencia con otras dependencias del gobierno estatal y federal e implementar proyectos de electrificación rural 
y beneficiar a las comunidades más rezagadas de su municipio.  
 
Por otra parte, se dio cumplimiento a los acuerdos de la LVII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FIDESUR realizada 
el 11 de diciembre de 2015; ya que se realizó la aportación de 350 mil pesos, en apoyo al financiamiento de estudios y 
proyectos en beneficio de todos los habitantes del Estado de Chiapas. Es de mencionarse, que el Fideicomiso 2050.- 
para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR), está constituido por aportaciones iniciales y adicionales de los 
9 Estados Fideicomitentes, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. 
 
FINANZAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 
Se ha trabajado día a día de forma cercana a la agente; combatiendo la pobreza a través de los esfuerzos institucionales 
que se han llevado cabo en estos últimos años donde participan los tres niveles de gobierno; y pese a la aplicando 
medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, se impulsan acciones y programas para mejorar las condiciones de 
vida de los chiapanecos. 
 
Prueba de ello, en materia tributaria Chiapas inició el ejercicio 2016, sin pago de tenencia vehicular, iniciativa presentada 
por el ejecutivo estatal y aprobada por el Congreso del Estado, dicha decisión fue tomada a fin apoyar la economía de 
las familias que poseen automóvil, para que esos recursos puedan destinarse a satisfacer otras necesidades básicas; 
independientemente que la recaudación por este impuesto representaba un ingreso importante para el Estado. 
 
En este sentido, se brindó el servicio de pago de refrendo vehicular y tarjeta de circulación 2016, por medio de internet; 
donde las tarjetas de circulación a partir del 2015, tendrán el carácter de permanentes, también, se otorgó el beneficio 
de congelar los adeudos vehiculares únicamente por internet, pagando los años 2013-2015 y se amplió el horario para 
entrega de tarjeta de circulación; asimismo, se realizaron 90,224 emplacamientos del servicio particular, oficial y público, 
lo que permitió, mantener un control de la expedición de placas que fueron otorgadas. Como resultado de lo anterior, 
se contabilizaron ingresos por servicios vehiculares por la cantidad de 565.9 millones de pesos. 
 
Derivado de las facilidades otorgadas a los contribuyentes en la prestación de los servicios hacendarios, se recaudaron 
6 mil 908.6 millones de pesos, al emitir 59 requerimientos a contribuyentes morosos, de las cuales: 42 corresponde a la 
vigilancia fiscal de los diferentes impuestos como hospedaje, establecimientos mutuantes, Impuesto sobre automóviles 
nuevos y bebidas alcohólicas; 5 del Régimen de Incorporación Fiscal y 12 al Programa Vigilancia Plus 2016. 
 
Con la finalidad de simplificar los procedimientos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias, además, 
acercar los medios tecnológicos a la ciudadanía, se brindaron 2´893,319 servicios fiscales a los contribuyentes 
concernientes en diversos trámites, tales como: registro de nacimiento de mayores de un año a menores de 18 años, 
por renovación anual o reposición de tarjeta de circulación, entre otros.  
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Además, se proporcionaron 23,120 asesorías a los contribuyentes, de las cuales 10,108 se realizaron vía telefónica, 
11,096 vía chat en línea y 1,916 consultas vía correo electrónico. En este mismo sentido, se llevaron a cabo 20 
campañas de difusión fiscal, entre las que destacan: “Pago de refrendo vehicular y tarjeta de circulación 2016”, “Congela 
tus adeudos vehiculares”, ”Horarios vespertinos para entrega de tarjetas de circulación permanente”, “Febrero: mes de 
actas de nacimiento”, “Ampliación de horarios para entrega de tarjetas de circulación”, “Descuentos en bebidas 
alcohólicas”, “Ampliación de la vigencia de adeudos vehiculares congelados”, “Apertura del módulo de licencias en el 
anexo de la torre Chiapas”, “más beneficios en el 2016 «Crezcamos Juntos, Afíliate»”, “Más opciones de pago en 
impuestos y derechos”, “Beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal”, “Beneficios Fiscales 2016, en materia 
vehicular”, “Módulo de Licencias en Feria Chiapas 2016” y “Actas de Nacimiento de otro Estado en Módulos de Gobierno 
Exprés”; difundidas por diversos medios, entre ellas, las redes sociales. Con estas acciones se beneficiaron a 802,707 
contribuyentes, de los cuales 409,425 son mujeres y 393,282 hombres. 
 
En cuanto actos de fiscalización, se emitieron 494 requerimientos fiscales a los contribuyentes en materia de Impuestos 
Federales y Estatales, debido a la conclusión de actos sustantivos (Visitas Domiciliarias, Revisión de Gabinete y 
Dictamen, Revisión de Papeles de Trabajo) y de presencia fiscal (Diferencias de Impuestos, Verificación de Expedición 
de Comprobantes Fiscales y Masivas/Cartas Invitación). 
 
Asimismo, fortaleciendo los esquemas de recaudación y a la vez aumentar los ingresos públicos en el Estado, se 
llevaron a cabo 494 auditorías fiscales, mismas que fueron concluidas y dirigidas a diferentes sectores económicos, 
propiciando de esta manera, el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 
 
También, para cumplir con los objetivos del programa de Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) para el ejercicio fiscal 
2016; se efectuó la emisión masiva de cartas-invitación, de los cuales fueron 40,161 seguimientos, entre ellos: 31,971 
asesorías en facturación electrónica, mis cuentas y declaración bimestral; 2,962 trámites realizados en módulo cara a 
cara, 2,040 de autoservicio y 3,188 que generan contraseña; asimismo, se realizaron 25 actos de fiscalización, con el 
propósito de ordenar y practicar las diligencias, garantizando la correcta aplicación de la legislación fiscal y normatividad 
vigente, que permitan cumplir con las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 
 
Además, se realizaron 5 emisiones de requerimientos a contribuyentes con incumplimiento de pago en sus obligaciones 
fiscales y 48 emisiones de reportes al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con estas acciones se beneficiaron 
a 25,382 contribuyentes, de los cuales 12,946 son mujeres y 12,436 hombres. 
 
A través de estrategias y técnicas establecidas para fortalecer la recaudación de los ingresos públicos; se logró una 
recaudación por créditos recuperados de 66.2 millones de pesos; mediante convenios, vigilancia fiscal y multas 
vehiculares. 
 
Enfocados en atender las necesidades de la población en condiciones de pobreza y marginación, continúan operando 
57 Módulos interactivos del Gobierno del Estado “MiGo”, donde se brindaron 508,031 servicios públicos administrativos, 
con una recaudación de ingresos de 120.4 millones de pesos, donde participa la Secretaría de Hacienda, BANCHIAPAS 
y la Oficialía del Registro Civil. 
 
Por otra parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), ubicó a Chiapas en el 6º. lugar nacional en 
transparencia, siendo uno de los Estados del país que mayor avance ha tenido en materia de transparencia 
presupuestal, ya que en el 2012 se encontraba en la posición 29 en transparencia a nivel nacional; lo anterior se dio a 
conocer mediante el índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), el cual consiste en un estudio que mide la calidad 
de la información presupuestal de las entidades federativas, verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad 
gubernamental, fomenta una serie de buenas prácticas contables y que tiene como propósito eliminar condiciones de 
opacidad. 
 
Con la finalidad de contar con una herramienta para administrar y controlar el presupuesto de egresos, se publicó en la 
página de internet de la Secretaría de Hacienda, el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal-SIAHE 2016, 
el cual contribuyó a que los organismos públicos efectuaran el registro de sus transacciones presupuestarias y el 
seguimiento respectivo de los avances de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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En apego a las estructuras publicadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se elaboraron 4 documentos 
sobre informes de Política de Gasto: el cual incluyó la Cuenta Pública Estatal 2015 y el informe de Avance de Gestión 
Financiera 2016; con lo anterior, se dio cumplimiento al artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y 
al 8° de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas; además de los documentos del Cuarto Informe de 
Gobierno y la política de gasto del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017. 
 
Con el objetivo de realizar el proceso presupuestario del gasto público para el desarrollo de los objetivos y metas 
establecidos en los proyectos institucionales de los Organismos Públicos; se integraron oportunamente 91 
Anteproyectos de Presupuesto de Egresos 2017, la cual fue aprobado por el H. Congreso del Estado el 30 de diciembre 
de 2016. 
 
Asimismo, se autorizaron 2,691 adecuaciones al presupuesto de los Organismos Públicos, de acuerdo al análisis de 
liberación de recursos prioritarios para su atención a las necesidades del Estado; por concepto de: ampliaciones, 
reducciones, traspasos, liberación de recursos, recalendarizaciones presupuestarias, entre otras; cada una de ellas, 
sujetas al Código de la Hacienda Pública, Normas presupuestarias, Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado. 
 
La inversión pública, es una de las tareas esenciales, ligadas a todo régimen de Gobierno, ya que resulta el medio que 
contribuye a la realización de programas, proyectos y objetivos que tiendan a procurar beneficios a la sociedad; por ello, 
se autorizaron 3,786 proyectos de inversión para la liberación de recursos del programa de inversión, provenientes de 
los Fondos de: Infraestructura Social Municipal, Infraestructura para el Fortalecimiento de los Municipios, Aportaciones 
Múltiples, y Aportaciones para la Seguridad Pública, que ejecutan los municipios del Estado y de apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, así como proyectos financiados con recursos estatales, a cargo de los 
diversos Organismos de la Administración Pública del Gobierno del Estado.  
 
FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
Se promueve la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, pero sobre todo, se fortalece la confianza de la 
ciudadanía hacia sus gobernantes; a través de la fiscalización de los recursos públicos federales y estatales, en la 
administración central y descentralizada, terminando 181 auditorias; en cuanto a la promoción de la cultura de la 
legalidad y al ejercicio de la función pública honesta, se implementaron 211 programas de prevención, control y vigilancia 
para revisar los flujos de fondos federales, adquisiciones, obligaciones fiscales, obra pública, en cumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y Administración del Patrimonio.  
 
Además, con el objeto de vigilar la correcta aplicación de la norma, se atendieron 7,686 actos administrativos en los que 
resaltan: Quejas y denuncias ciudadanas, Comités y Subcomités de Adquisiciones y de Obra Pública, Entregas – 
Recepción, Programa Amanecer, entre otros.  
 
Así también, transparentando el uso de los recursos públicos otorgados a los H. Ayuntamientos Municipales del Estado 
de Chiapas inmersos en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, a través de la Secretaría de la Función 
Pública; se realizaron 80 verificaciones encaminadas a los recursos Convenidos, Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, Préstamo con BANOBRAS del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 
Fondo III-FISM, Ramo 33 y Otras Aportaciones; determinándose 421 observaciones a los entes públicos fiscalizados 
para su atención. 
 
También, se revisaron 22 programas documentales de los recursos ministrados, ejercidos y verificación de obras, a fin 
de mejorar los sistemas de control interno, así como fortalecer y actualizar los procedimientos, políticas y demás 
instrumentos de carácter administrativo que transparente la aplicación de los recursos en la ejecución de las obras, 
acciones y en la rendición de cuentas. 
 
Como parte de las acciones de prevención impulsados por la Secretaría de la Función Pública, para fortalecer la 
transparencia y el combate a la corrupción e impulsar la eficacia, legalidad y honradez, se impartieron 12 cursos en 
materia de Cultura de la legalidad y transparencia, donde participaron 267 servidores públicos. 
 
A través de las Unidades Móviles de Evaluación de Servicios (UMES), se evaluaron 33 servicios y se aplicaron 2,060 
encuestas a usuarios de los servicios públicos, con el objeto de mejorar la prestación de los mismos, donde fue 
necesario emitir 173 recomendaciones de mejoras. 
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Los servidores públicos del Estado de Chiapas refrendan su compromiso con la transparencia, ya que se recibieron 
7,753 declaraciones de situación patrimonial (inicio, modificación y conclusión); de esta manera, 69 organismos públicos 
actualizaron el Padrón de Obligados a presentar declaración patrimonial de modificación y con la finalidad de apoyarlos 
a cumplir con la presentación de la declaración, fueron capacitados 1,599 servidores públicos en línea a través de la 
página www.fpchiapas.gob.mx/declarachiapas, 
 
Con el objeto de impulsar la participación ciudadana y generar credibilidad en las acciones de gobierno, se recibieron y 
tramitaron 3,653 quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, de las cuales se atendieron 3,464 y 189 están en proceso 
de investigación; derivado de lo anterior se elaboraron 1,704 acuerdos tanto de inicio, como conclusión de las quejas, 
denuncias y peticiones ciudadanas.  
 
Con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en 
términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, se realizaron 16,015 acciones en materia de contraloría social 
(14,620 promociones y 1,395 operaciones desarrolladas para el fortalecimiento de la Contraloría Social); el combate a 
la corrupción y la creación de una cultura de la transparencia requieren de la participación informada, activa y 
responsable de la ciudadanía en la vigilancia de la actividad pública; en ese sentido, se capacitaron a 8,829 personas 
en materia de contraloría social. 
  
Para fomentar la participación ciudadana a las nuevas generaciones, se instrumentaron pláticas con universidades y 
nivel educativo medio superior; donde se capacitó a 1,555 personas y se promovió la participación de los niños y niñas 
participando un total de 4,236. 
 
Otro rubro importante, es garantizar el derecho al acceso a la información pública, promoviendo la rendición de cuentas 
y fomentando la transparencia en los organismos públicos; por ello, se realizaron 513 evaluaciones a los portales de 
transparencia de los Sujetos Obligados por la ley en la materia, poniendo al servicio de la sociedad su derecho a conocer 
y ser informados sobre los asuntos públicos; de esta manera, se fortalece la cultura de la transparencia, la cual, alude 
a todos porque es la base para generar confianza en la ciudadanía sobre el desempeño como servidores públicos. 
 
Para cumplir con las expectativas de los chiapanecos y seguir fortaleciendo la cultura de la transparencia, se realizaron 
18 presentaciones infantiles en varias escuelas del nivel primaria, con el fin de difundir los valores y conocimiento de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, destacando las obras teatrales: “Palabras Mágicas” 
que fomenta valores como la amistad, el amor, respeto, solidaridad y paz; y la obra “Pasos Transparentes”. 
 
De igual manera, para mantener actualizados a 1,333 servidores públicos de la administración pública, se realizaron 
610 capacitaciones, de ellas 137 fueron en materia de Transparencia e información pública, Clasificación de la 
información, Procedimientos de la información, recurso de revisión y obligaciones en transparencia, Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Obligaciones en Transparencia; y 473 capacitaciones manejo del 
Sistema Nacional de Transparencia; herramienta a través de la cual, los ciudadanos ejercen su derecho de acceso a la 
información. 
 
También, a través del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se contribuye a la modernización de 
la administración pública y se fomenta la transparencia y rendición de cuentas; por ello, se realizaron 53 fiscalizaciones 
correspondientes a la Cuenta Pública Estatal 2015, concluyéndose con 36 informes de auditoría y 17 informes en 
proceso de elaboración y se efectuaron 124 fiscalizaciones a las Cuentas Públicas Municipales 2015, concluyéndose 
con los informes de auditoría. 
 
Asimismo, a través de 48 auditorías fue fiscalizado el gasto federalizado destinados a diversos fondos y entes públicos, 
entre los que destacan: Consejos Escolares de Participación Social en Educación Secundaria (Secretaría de 
Educación), Participación Social en el Programa de Desayunos Escolares (Sistema DIF-Chiapas), Municipios a la 
Participación Social del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF), Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Municipios al Subsidio para la Seguridad en los  
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Municipios (SUBSEMUN), Reforma al Sistema de Justicia Penal, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 
(FOPADEM), Programa de Inclusión Social PROSPERA (Componente de Salud). 
 
Dentro del tema de la transparencia, se sitúa el de mantener informada y comunicada a la población del Estado las 
acciones y programas gubernamentales que se llevan a cabo; para ello, el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía, realizó la transmisión de 95,089 promocionales de las acciones de los gobiernos federal, estatal, 
municipal y organizaciones no gubernamentales, entre las que se destacan: Campañas con temas preventivas sobre la 
salud en temporada de frentes fríos; difusión de campañas preventivas en materia de protección civil en caso de 
inundaciones y sismos; se lanzaron campañas alusivas al Día de la Tierra, el Día del Niño, Día de las Madres, Día del 
Maestro y Día del Padre; campañas para promover la no violencia y trata de las mujeres y niños; con el objetivo de 
contribuir al cuidado del medio ambiente, estimular la formación educativa y lograr una mejor integración familiar. 
 
También, se realizaron 1,376 emisiones de producciones y transmisiones de programas y eventos especiales que 
atienden al público en general, destacando: “Los talentos con Billy Moreno”, “Tierra que Nutre”, “Invítame a Comer”, 
“Con el Son de la Marimba”, “Gira del Papa Francisco por Chiapas”, “Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Rio 2016”, 
“El Marchante Andante”, “El Congreso Nacional de Charrería”; entre otros. 
 
Con el propósito de producir y promover la transmisión de programas televisivos con contenidos de calidad, se realizaron 
253 emisiones de los programas “Experimental, “Explota TV” y “Soconusco, Tierra de Historia, Arte y Tradiciones” de 
carácter educativo, arte y cultura; 1,484 emisiones de los programas informativos de “Diez noticias” en sus emisiones 
diarias y de fin de semana; 116 emisiones del programa “Por tu Salud” y “Sexo en Serio” con temas relacionadas con 
la salud; 210 emisiones del programa informativo en lenguas indígenas ”La Voz de Nuestras Raíces” transmitido en 5 
lenguas originarias: tsotsil, tojolabal, zoque, chol y 562 emisiones de los programas “Deportista”, “Más allá del Futbol”, 
“Vientos TV” y “Viajando con Luz” que promueven la juventud, deporte y temas infantiles; además, 247 emisiones de 
los programas “Mujeres de Overol”, “Ya es hora” y “Zona G” que difunden temas sobre la equidad de género; 57 
emisiones del programa “Habitat” y “Conexiones de Vida” con temas ambientales. 
 
En cuanto a la programación radiofónica, se realizó la producción y transmisión de 6 programas radiofónicos con temas 
de interés de los diversos sectores de la población; consistentes en: 
 
• Programa infantil “Radiombligo” que difunde temas infantiles. 

• “Sin Barrera” que atiende a personas con discapacidad. 

• Programa de noticias que conduce “Don Augusto Solórzano”. 

• Programa de noticias en lenguas indígenas “Skopal Jlumaltik” en lengua tsoltil y tseltal. 

• Programa “Que siga la fiesta” con temas musicales que refleja la identidad y tradiciones. 

• Programa “Caminante“, con temas de migración 

 
También, se realizó la producción y transmisión de 10 programas televisivos con temas de interés, entre ellos:  
 
• Invítame a Comer” con temas alimenticios. 

• Ya es hora” que aborda temas sobre el desarrollo humano y la equidad de género. 

• Deportistas” que difunde los diversos eventos deportivos. 

• Nuestras Raíces” con temas informativos en lenguas indígenas.  

• Experimental” con temas de ciencia y tecnología. 

• Viajando con Luz” con temas turísticos. 

• El Marchante Andante”, con temas sobre los productos alimenticios y la diversidad cultural. 

• Sin Límites”, con temas de discapacidad. 

• Sexo en Serio” con temas de educación sexual y reproductiva. 

• Sin Límites“, que atiende a las personas con discapacidad. 

 
Además, se realizó una difusión de la cobertura noticiosa por internet y las redes sociales y 3 servicios a la producción 
de noticieros de canal 10. 
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PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
En Chiapas se trabaja de la 
mano sociedad y gobierno a 
través del fortalecimiento de la 
cultura de la prevención, lo que 
ha permitido, resultados 
positivos en la implementación 
de estas estrategias de 
prevención, en beneficio de la 
ciudadanía. 
 
Mediante acciones con la 
policía Fuerza Ciudadana, la 
certificación y el equipamiento 
de elementos y la estrecha 
coordinación con el Ejército 
Mexicano, la Marina y las 
instituciones de Seguridad del 
gobierno federal, se ha 
mantenido a Chiapas como uno 
de los estados más seguros del 
país; por ello, se deben de 
reforzar todas las acciones y 
tareas en materia de seguridad, 

ya que es uno de los pilares más importantes, porque con ello hay desarrollo, turismo, generación de empleos. Si hay 
seguridad se brinda paz y tranquilidad a las familias de Tuxtla Gutiérrez y a sus visitantes. 
 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
 
Los tiempos actuales en la materia han obligado a fortalecer las estrategias, principalmente de la cultura de la prevención 
del delito y esquemas de denuncia ciudadana, con la finalidad de combatir los actos delictivos. Por ello, uno de los 
principales retos de la actual administración es cumplir con lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013 
– 2018; como es el de mantener los bajos índices delictivos y devolver la tranquilidad a la población, situando así a 
Chiapas como una de las entidades más seguras del país, donde existe una sociedad igualitaria y con equidad en la 
defensa de los derechos humanos 
 
En este sentido, el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, promueve estrategias 
de carácter preventivo e integral a fin de recuperar la seguridad, y elevar el bienestar común de las familias chiapanecas. 
 
Por ello, una de sus acciones fue la realización de 47 redes vecinales, para fortalecer las necesidades e interés de las 
comunidades locales fomentando la colaboración vecinal en los municipios de Nicolás Ruiz, Simojovel, Tila y Yajalón, 
desarrollándose mecanismos abiertos y transparentes de información que permitan al ciudadano conocer la realidad del 
delito en el área geográfica a la que pertenece, así como contribuir al diseño de políticas y técnicas preventivas 
respetando las características sociales, económicas y culturales acordes al entorno que se trate. 
 
Se reinstalaron 50 comités de consulta y participación ciudadana en varios municipios del Estado, con la finalidad de 
promover y fomentar la participación de la ciudadanía en el desarrollo de diversos programas en materia de prevención.  
 
Asimismo, se efectuaron 22 campañas de Parque limpio, espacio seguro; en igual número de municipios, en donde se 
identifica un espacio público en situación de deterioro y se convoca a los vecinos para llevar a cabo actividades de 
limpieza de maleza y recolección de basura; proporcionando así, un ambiente seguro y una sana convivencia, en 
beneficio de 1,430 personas. 
 
También, se realizaron 36 eventos de cine debate para sensibilizar a las personas a través de una proyección y 
concientizarlos sobre la importancia de prevenir conductas y situaciones violentas que conllevan a la comisión de delitos; 
beneficiando a 3,960 personas de varios municipios. De igual manera, se llevaron a cabo 64 eventos del programa de 
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Convivencia Ciudadana, promoviendo una cultura de sociabilización e integración de jóvenes con actividades 
deportivas, alejándolos de la violencia y adicciones, en varios municipios; beneficiando a 6,383 personas. 
 
Con la finalidad de informar y concientizar a los alumnos del nivel básico, medio superior, superior, padres de familia y 
a la sociedad en general; se realizaron 44 jornadas educativas y 77 jornadas de prevención en temas de: prevención y 
factores de riesgo de adicciones, pandillerismo, violencia en el noviazgo, trata de personas y los riesgos por el consumo 
del alcohol y sus efectos nocivos; donde participaron 24,736 personas de varios municipios. 
 
Asimismo, se realizaron 6 ciclos de conferencia con los temas: Prevención del acoso sexual, Prevención de la violencia 
en el noviazgo, Jóvenes Emprendedores, Prevención de la violencia en el noviazgo, Prevención de la trata de personas, 
Prevención de pandillas y Prevención de las adicciones, en los municipios de Acapetahua, Ocosingo, Tapachula y Tuxtla 
Gutiérrez; beneficiando un total de 814 personas. 
 
Así también, se presentaron 17 foros “Prevenchiapas” entre los que destacan: Prevención de la violencia contra la mujer, 
Prevención de la trata de personas, Prevención del maltrato infantil, Prevención de la conducta antisocial en niños, niñas 
y adolescentes, Prevención de la violencia intrafamiliar, Prevención de pandillas, Prevención de la violencia de género, 
Prevención del bullying, Factores protectores contra las adicciones, el Deporte como estrategia para prevenir el 
alcoholismo; beneficiando 3,318 personas. 
 
Con la finalidad de dar a conocer las políticas públicas en cuanto a la prevención de la violencia, se realizó el Congreso 
Internacional denominado: Prevención social de la violencia y la delincuencia a través de la participación ciudadana; 
también, el Congreso Nacional: el Deporte como estrategia efectiva de prevención comunitaria; y una Convención 
estatal de comités de consulta y participación ciudadana denominada: Promover la generación de proyectos socio 
productivos para jóvenes, en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 1,340 personas. 
 
Chiapas es una muestra de ejemplo a nivel nacional por los programas integrales que impulsa en las diferentes regiones 
de la entidad; mismo que accede al Programa Nacional de Prevención del Delito, donde Tuxtla Gutiérrez, Comitán de 
Domínguez y Tapachula fueron municipios beneficiados mediante la inversión de 44.4 millones de pesos; en los que se 
impulsaron acciones de carácter preventivo e integral que permitieron identificar los factores de riesgo que ocasionan 
la violencia y la delincuencia a través de intervenciones focalizadas en los polígonos con mayor índice delictivos, entre 
las acciones más relevantes se encuentran las siguientes: 
 
Tuxtla Gutiérrez: 
 
• Una academia de Futbol y otra de Box, como programas de prevención, formación deportiva y habilidades para la 

vida, dirigido a jóvenes en conflicto con la ley y/o víctimas de la violencia. 

• 2 huertos comunitarios, se refiere a capacitaciones a mujeres víctimas de violencia en la creación y desarrollo de 
habilidades para el cultivo de la tierra, dotándoles de los insumos necesarios para la puesta en marcha. 

• Una rehabilitación de cancha de futbol en la Colonia Democrática. 

• Instalación de 17 luminarias en calles y avenidas en la Colonia Las Granjas. 

• Construcción de cancha de futbol rápido, en la Colonia San José Terán 

• Un software para la implementación de un sistema de información geográfica y georreferenciada de incidencias 
delictivas, factores de riesgo y actividades del Programa Nacional de Prevención del Delito y contar con una 
herramienta de trabajo para la obtención de datos confiables. 

 
En Tapachula: 
 
• Una academia de futbol, como programa de prevención 

• 3 huertos comunitarios, capacitando a mujeres víctimas de violencia en la creación y desarrollo de habilidades para 
el cultivo de la tierra, dotándoles de los insumos necesarios para la puesta en marcha. 

• Construcción de 2 canchas de futbol rápido, una en la Colonia el Progreso y otra en la Colonia los Llanes. 

• Construcción de un domo en la Colonia Villa Dorada. 
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Comitán de Domínguez: 
 
• Una academia de Futbol y otra de Box, como programas de prevención, formación deportiva y habilidades para la 

vida, dirigido a jóvenes en conflicto con la ley y/o víctimas de la violencia. 

• Un huerto comunitario, referente a capacitaciones a mujeres víctimas de violencia en la creación y desarrollo de 
habilidades para el cultivo de la tierra, dotándoles de los insumos necesarios para la puesta en marcha. 

• Construcción de una cancha de futbol rápido en la Colonia Belisario Domínguez. 

• Construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia Belisario Domínguez. 

 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 
El tema de la seguridad, es una prioridad en la que de manera permanente se invierten recursos, esfuerzos y 
compromisos para que Chiapas siga siendo uno de los Estados más seguros del país; muestra de ello, se llevaron a 
cabo un total de 1’914,837 patrullajes y recorridos, a través de las diversas corporaciones de policías como son: Estatal 
Preventiva, Caminos y Turismo, Fuerza Ciudadana y Estatal Fronteriza; con ello, se avanza en la reducción del índice 
delictivo en la Entidad. 
 
De igual manera, se brindaron 225,797 servicios de vigilancia, 265,883 servicios de apoyos, 117,349 escoltamientos, 
22,206 operativos de seguridad, 4,298 abanderamientos en carreteras y 10,264 operativos en carreteras estatales. 
 
Además, se aseguraron 8,105 personas por la comisión de diversos delitos, entre ellos: 49 corresponden a la comisión 
de delitos del Fuero Federal, 1,201 Fueron Común, 60 corresponden a indocumentados y 6,795 por faltas 
administrativas, en los diversos municipios del Estado. 
 
En cuanto a la reclusión y readaptación social, se implementaron 2,692 acciones a los 6,800 internos de los Centros 
Estatales para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), de las cuales 91 corresponden a cursos y 2,601 a 
actividades consistentes en: tejidos de hamaca, bolsas, cinturones y lapiceros, aplicación de resina, repujados, 
carpintería, artesanías, bisutería, herrería, manualidades, pintura al óleo y tejido de mimbre; asimismo, se impartieron 
30,478 clases, entre ellas: 7,403 fueron de alfabetización, 9,557 de nivel primaria, 7,910 de nivel secundaria, 5,459 de 
nivel preparatoria y 149 del nivel superior; logrando la entrega de 237 certificados de acreditación de estudios terminados 
(161 de primaria, 65 secundaria, 7 de alfabetización y 4 de nivel bachillerato). 
 
También, se les brindó atención médica a través de 59,438 consultas (44,552 consultas generales, 11,871 odontológicas 
y 3,015 de especialidad). 
 
Con la finalidad de prevenir incidentes, salvaguardar la integridad física de la población interna y de las instalaciones de 
los CERSS, se realizaron 687 supervisiones, 770 servicios de operativos y 36,260 servicios de recorridos. Además, se 
llevaron a cabo 727 traslados de reclusos que ponen en riesgo la estabilidad y seguridad de los internos en los CERSS, 
de estos: 616 son necesarios y 111 voluntarios. 
 

Por otra parte, se otorgaron 350 boletas de libertad anticipadas, como una muestra palpable de cumplir con las acciones 
que con gran sentido humano se ha impulsado en Chiapas. 
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Asimismo, se impartieron 1,483 clases de capacitación en diversas actividades, tales como: panadería, carpintería, 
sastrería, manualidades, hilos y tejidos, producción animal, hortalizas y música. También, se efectuaron 2,517 servicios 
de trabajo social, entre ellos: estudios integrales, pláticas grupales, visitas religiosas, notificaciones de libertades y 
fianzas, entre otros. 
 
Para mejorar las condiciones de seguridad y vigilancia al interior de los CERSS, se invirtieron 36.4 millones de pesos 
en equipamiento y obras de mejoramiento y ampliación en las instalaciones de los CERSS No. 17 de Playas de Catazajá, 
No. 3 de Tapachula, No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, No. 10 de Comitán, No. 11 Pichucalco, No. 12 de Yajalón, y 
ampliación de nave industrial para taller de carpintería en CERSS No. 08 de Villaflores. 
 
Asimismo, con la finalidad de fortalecer los Centros de Reinserción Social de Sentenciados, se adquirieron más de 
12,000 piezas de equipamiento de materiales y suministros para el personal custodio de los CERSS, entre ellos 
suministros médicos, uniformes, fornituras, cartuchos de gas lacrimógeno, equipos de oficina, aparatos audiovisuales, 
cámaras de video, y una unidad vehicular equipada para ambulancia. 
 
De igual manera, para llevar a cabo el fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de 
seguridad pública e impartición de justicia, se invirtieron 100.7 millones de pesos, logrando lo siguiente. 
 
• Adquisición de 100,320 piezas de equipamientos, entre ellos: piezas de cartuchos de gas lacrimógeno, uniformes 

(botas tácticas, camisas, gorras, impermeables, pantalones y playeras, piezas de cartuchos calibre 9 milímetros 
para armas cortas, piezas de mobiliario y equipos antimotín) 

• También, se adquirieron 750 literas para el personal operativo de seguridad pública, así como equipo de oficina, 
servidor de almacenamiento, 30 cámaras de video vigilancia, 4 video proyectores. 

• Adquisición de 100 piezas de escudos antimotín y 4 escudos balísticos.  

• Adquisición de 159 piezas para el equipamiento de seguridad pública, entre los que destacan: 106 cámaras de video 
vigilancia móvil (para 53 patrullas) y 53 equipos de reproducción y grabación de video.  

• Se adquirieron 86 equipos administrativos y operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

• En cuanto al mejoramiento y ampliación del cuartel general, se tuvo un avance físico del 95 por ciento, uno de estos 
avances es la sección de caballeriza, construcción e instalación de la red hidrosanitaria exterior, comedor y 
dormitorio femenil; así también, la construcción del edificio dormitorio varonil.  

• También, se realizó el mejoramiento y/o ampliación de instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, consistente en ampliación de dormitorio con vestidores y sanitarios, cocineta, lavandería, bodega, 
estacionamiento y escenario para honores a la bandera, acceso vehicular, caseta de vigilancia de acceso peatonal; 
entre otros. 

 
Para la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios, se tuvo una inversión de 
7.9 millones de pesos, adquiriendo 122 cámaras digitales de 20 Megapíxeles; asimismo, se concluyó la obra para el 
mejoramiento y ampliación de instalaciones de la Unidad de Retención Primaria de la Policía Preventiva; además, se 
capacitaron a 7,100 elementos operativos en materia de justicia al personal. 
 
Ante las necesidades de mejorar y optimizar la formación policial; se equipó al Instituto de Formación Policial, 
culminando la Construcción de la Sala de Tiro y Manejo Virtual con una inversión de 5.8 millones de pesos; además, 
para el manejo y la operatividad del Simulador de Tiro Virtual Se llevó a cabo un curso de capacitación, donde 
participaron 4 instructores y 4 operadores. 
 
Así también, con una inversión de 3.6 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública; se otorgaron uniformes a 500 elementos del Instituto de Formación Policial, tales como: boinas, camisas,  
 

 
Se garantiza la seguridad en Chiapas, con el 
equipamiento de las corporaciones policiacas 
estatal y municipal, así como, en los CERSS 
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cinturones, pantalones, playeras, shorts y zapatos; por otro lado se logró dignificar el área de dormitorios de los alumnos 
con la adquisición de 150 lockers, 200 literas, y 400 juegos de sabanas y almohadas y 200 colchones.  
 
Por otra parte, se llevaron a cabo acciones preventivas en materia de tránsito y vialidad a través de 1,526 cursos de 
educación vial, en instituciones educativas del nivel básico y superior, organismos gubernamentales tanto estatales 
como municipales; así como, al público en general.  
 
Además, 29,282 personas fueron sancionadas por infringir el Reglamento de Tránsito del Estado. Asimismo, se 
realizaron 64 servicios de mantenimiento a semáforos en varios municipios; se rotularon 730 señalamientos de sentido 
de circulación (flechas) en los municipios de: Chiapa de Corzo, Cintalapa, Mapastepec y Huehuetán. Y se 
proporcionaron 84 mantenimientos a los señalamientos instalados en el Estado. 
 
En materia de prevención del delito, se realizaron 2,025 acciones en las que se difunde la cultura de la denuncia y la 
prevención del delito, a través de los programas: Escuela segura, Padres de éxito, Acoso escolar, Ayúdanos a 
protegerte, Unidos contra la corrupción, Mi amigo el policía, Violencia en el noviazgo, Trata de personas, entre otros. 
 
Con el Programa educativo “El Buen Juez por su Casa Empieza” se efectuaron 238 actualizaciones policiales, entre 
ellas: 16 elementos operativos se les hizo entrega de material de estudio, 7 se canalizaron a la presentación de examen 
de primaria, 89 a secundaria, una entrega de certificado de primaria, 13 entregas de certificados de secundaria y 112 
asesorías personalizadas para comprender lo estudiado en sus materias. 
 
Para la revalidación de la licencia oficial colectiva No. 99 de portación de arma de fuego, se evaluaron a 333 elementos 
la Policía: Preventiva, Policía Fuerza Ciudadana, de Caminos, Tránsito, auxiliar, Municipal y del CERSS. 
 
Una de las tareas ha sido mejorar las condiciones de seguridad para aportar calidad de vida a los ciudadanos, así como 
generar un atractivo turístico a la Entidad; para ello, a través del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del 
Estado de Chiapas, personal capacitado realizó la aplicación de 9,437 pruebas psicológicas a elementos de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del Estado y a municipios del 
Estado; también, 9,679 evaluaciones poligráficas en las fases de entrevista profunda y examen poligráfico, en varios 
municipios; así como diversas dependencias del sector seguridad: Procuraduría General de Justicia, Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y a candidatos que aspiran ingresar al Centro Estatal de Control de Confianza; 
verificando que el proceso se realice de acuerdo al control de calidad. 
 
Asimismo, se dio atención oportuna al personal del sector seguridad del Poder Judicial de la Federación, Consejo de la 
Judicatura y personal adscrito a las diversas corporaciones del sector; aplicándose 9,401 valoraciones médicas en las 
que se incluye enfermería, odontología, electrocardiograma, análisis clínicos, biometría hemática, química sanguínea, 
entre otros; también, se realizaron 9,594 exámenes toxicológicos que comprende la aplicación de prueba rápida para la 
detección de drogas de abuso, dentro de las cuales se aplicaron 194 exámenes para la emisión de la licencia para 
portación de armas de fuego. 
 
Además, personal evaluador del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, recibió 
capacitación por parte de la Embajada de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, a través de 3 
cursos denominados: Técnica de Entrevista Reid; Psicología criminal; Aplicación de los procesos de evaluación, Dinero-
ahorro-consumo-responsable-banca-bienestar; donde se trataron temas como: concepto y características del ser 
humano, psicología y ciencias penales, la conducta y sus diferentes formas de clasificación, psicología del delito y del 
delincuente; donde participaron alrededor de 30 servidores públicos. 
 
También, personal médico asistió a un curso denominado Séptimo curso de inducción al área médica y toxicología; 
impartido en la ciudad de México en las oficinas del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.  
 
Considerando la importancia de que las evaluaciones de control de confianza es un proceso único e integral donde se 
determina si la persona cumple con el perfil para el puesto que fue evaluado; se aplicaron 9,620 evaluaciones a 
servidores públicos de diversas instituciones de seguridad pública, municipios y procuración de justicia, aplicando 
exámenes de control de confianza en las modalidades de: 4,240 evaluaciones de permanencia, 5,186 evaluaciones de 
nuevo ingreso y,194 para portación de armas de fuego. De esta manera, se dio atención a las solicitudes enviadas por 
los diversos municipios y la Dirección de la Policía Estatal Preventiva dependiente de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana emitió una convocatoria para reclutar a personal de nuevo ingreso; logrando emitieron 8,705 
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resultados integrales, garantizando así la calidad de los servicios en términos que la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública establece. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, existe 
la obligación de presentar la declaración patrimonial por parte de los servidores públicos adscritos a las diversas 
corporaciones de seguridad, procuración e impartición de justicia y municipios; por ello, se registraron 28,527 
declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y conclusión; donde manifestaron el número de bienes muebles e 
inmuebles de lo que son acreedores, el valor y el medio de adquisición, con la finalidad de verificar su evolución y 
congruencia entre sus ingresos y egresos; tales declaraciones fueron presentadas en las siguientes modalidades: 
 
En cuanto al fortalecimiento se refiere, se adquirieron 777 lotes y piezas en cuanto a productos químicos, materiales, 
accesorios y suministros médicos, mesas especializadas, báscula de estadímetro, baumanómetros y otros 
instrumentales médicos; y se proporcionó cojines de sensores de actividad, electrodos, sillas poligráficas, audífonos, 
entre otros. 
 
Mediante estas acciones el Centro Estatal de Control y Confianza de Chiapas cumple de manera puntual con las metas 
establecidas y refrenda su compromiso, aportando elementos para la seguridad pública y procuración de justicia 
confiables en el desempeño de sus labores para con la ciudadanía. 
 
Con la finalidad de mejorar los servicios de atención de emergencias y fortalecer la seguridad del Estado, se hizo el 
anuncio oficial de la consolidación del 911 como número único de emergencias, mismo que dio inicio el 3 de octubre de 
2016, siendo Chiapas uno de los primeros Estados donde se aplicará este modelo.  
 
Es el número telefónico único para atención de emergencias para el despacho de servicios médicos, policiales y de 
protección civil, apoyados en un sistema integrado por personal capacitado, tecnología de cómputo y 
radiocomunicaciones, constituyéndose en punto de enlace vital entre ciudadanía y corporaciones que brindan servicios 
de emergencias, para satisfacer adecuada y oportunamente las solicitudes de ayuda a quien lo requiera. 
 
Con la puesta en marcha del código telefónico 911, se brinda a la ciudadanía un servicio ágil y profesional ante 
emergencias; por ello, se impartieron 12 capacitaciones al personal en técnicas de video vigilancia, en manejo de quejas 
y clientes difíciles, primeros auxilios con el tema “Seis acciones para salvar una vida”, Manejo de estrés, control de 
cámaras de video vigilancia y atención a emergencias al 911. 
 
A efecto de garantizar el orden y la paz pública en la Entidad, se llevaron a cabo 299,966 registros recibidos para la 
atención de emergencias 066 y 10,599 registros realizados al sistema de denuncia anónima 089 solicitadas a las 
corporaciones correspondientes; además, se realizaron 8,800 encuestas de monitoreo sobre el servicio prestado a la 
ciudadanía.  
 
Como parte de las acciones de seguridad, mediante la identificación y control vehicular, se registraron 2,715 constancias 
de inscripción al padrón vehicular del Estado y se realizaron 353 actualizaciones al padrón del Registro Público Vehicular 
(REPUVE). 
 
Por otra parte, para mantener en estado óptimo la comunicación interinstitucional en los tres ámbitos de Gobierno, se 
instalaron y asignaron 98 equipos de radiocomunicación a corporaciones, dependencias e instituciones. 
 
Con el firme propósito de fortalecer los sistemas de control y capacidades del elemento policial activo en beneficio de 
la ciudadanía, se invirtieron 51.2 millones de pesos, en la adquisición de equipamiento para las instituciones de 
seguridad pública, tales como: botas tácticas, fornituras, camisas, pantalones, bastones, boinas, entre otros. 
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Asimismo, se adquirieron 660 equipamientos a las instalaciones de seguridad pública para policías municipales 
consistente en 550 kit anda pie; para ello, se invirtieron 2.8 millones de pesos. 
 
Con el fin de contar con el equipamiento necesario para apuntalar la operación de la dirección de la policía estatal 
preventiva en sus distintos programas incluyendo las herramientas adecuadas mejorar el desempeño de sus funciones 
operativas,  
 
A través del proyecto Sistema nacional de información, se adquirieron 9,000 kits y 100 lotes de material para la toma de 
muestras de ADN, a personal policial de seguridad pública del Estado. 
 
Para promover la vinculación de programas y políticas federales y estatales de seguridad pública, en materia de 
profesionalización, se brindó capacitación normativa a 4,840 elementos policiacos de los diferentes municipios, en 
cuanto a formación de mandos, técnicas de función policial, entre otros. 
 
La capacitación y profesionalización de los elementos policiales en sin duda una prioridad para la actual administración, 
y derivado de ello, año con año se llevan a cabo gestiones administrativas para obtener recursos a través del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para poder equipar al Instituto de Formación Policial en las necesidades 
que vayan orientadas a mejorar y optimizar la formación policial. De esta manera, se impartieron 241 cursos de 
formación inicial y continua; en temas de: Técnicas de la Función Policial y Primer Respondiente; donde participaron 
9,640 elementos pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva, y Custodios Penitenciarios. 
 
Asimismo, fueron capacitados 8,688 elementos policiales, de ellos 6,605 en formación inicial y formación continua; y 
2,083 en habilidades y destrezas, que consiste en: armamento y tiro policial, capacitación física, conducción de 
vehículos policiales, detención y conducción de probables responsables, manejo del bastón policial, radiocomunicación 
policial y defensa personal. También, se logró evaluar a 1,203 personas que aspiran a ingresar a alguna corporación 
policial. Y con respecto a las evaluaciones del personal de las empresas de seguridad privada, se evaluaron a 55 
personas. 
 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
En Chiapas se ha trabajado día a día de forma cercana a la gente, impulsando programas y acciones que impactan en 
la mejora de las condiciones de vida de los chiapanecos, una de ellas es la garantía de una justicia eficaz, expedita, 
imparcial, transparente y garante del respeto a los derechos humanos, a través del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
que impulsa el Gobierno de la República; la cual entró en vigor el 18 de junio del 2016, fecha en que se reafirma la 
cobertura que se viene trabajando desde principios de este 2016 en los municipios del Estado de Chiapas, ya que 
cuenta con el equipo humano, tecnológico y la infraestructura que se requiere para dar cumplimiento a la reforma 
constitucional federal en materia de justicia penal. Este Nuevo Sistema Penal es una oportunidad de lograr que la justicia 
esté a la altura de las expectativas sociales. 
 
De esta manera y en cumplimiento del mandato constitucional, se impartió justicia en primera instancia, donde se 
iniciaron 34,124 causas, se contabilizaron 29,205 juicios concluidos y se emitieron 14,499 sentencias, beneficiándose a 
68,248 personas, tanto en materia civil, familiar y penal, así como mediante los juzgados mixtos del Estado y Juzgados 
especializados en materia de adolescentes.  
 
Asimismo, en segunda instancia, se lograron 5,566 tocas radicadas; se emitieron 5,581 resoluciones; considerando un 
total de 8,882 tocas turnadas a revisión; brindando servicio a 11,132 personas, mediante las Salas Regionales Mixtas, 
Juzgados especializados en materia de adolescentes, así como en materia civil, familiar y penal.  
 
A partir de la reforma constitucional de 2008, Chiapas ha implementado de manera gradual los Juzgados Control y 
Tribunales de Enjuiciamiento, atendiendo en una primera etapa los delitos penales considerados no graves; logrando 
mediante este sistema atender 1,402 causas iniciadas, se contabilizaron 313 juicios concluidos y se emitieron 117 
sentencias; actividades que permitieron brindar servicio a 2,804 personas, de las cuales 1,540 mujeres y 1,264 hombres. 
 
El Poder Judicial ha puesto a disposición de la ciudadanía los servicios de impartición de justicia alternativa; con lo que 
se busca llegar a una conciliación armoniosa entre las partes en conflicto, con la intervención de personal altamente 
calificado en métodos de mediación, arbitraje y conciliación; presentando esta modalidad resultados favorables, toda 
vez que se concedieron 8,699 audiencias a igual número de solicitudes; para escuchar a las partes y buscar soluciones. 
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Se otorgó servicio de mediación en 7,811 casos; teniendo como resultado la obtención de 8,132 convenios conciliatorios; 
logrando atender a 16,193 personas. 
 
En cuanto a la infraestructura se refiere, se invirtieron 21.1 millones de pesos, donde se concluyeron los trabajos 
adicionales en el edificio que albergan las salas para juicios orales en Cintalapa; también fue concluido la construcción 
del edificio que albergará las salas para juicios orales en Simojovel; así como, la instalación de la Red dorsal de 
microondas, con la que se dará intercomunicación a las salas para juicios orales del Estado. 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
 
Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal la Procuraduría General de Justicia (PGJE), propicia que los delitos susceptibles 
de ser resueltos por la justicia restaurativa sean canalizados oportunamente utilizando los mecanismos de solución al 
conflicto para que las partes lleguen a un acuerdo a través de convenios; con ello, se logró resolver 18,022 registros de 
atención; de igual forma, se resolvieron 11,124 carpetas de investigación, con base a las denuncias que pueden 
constituir en hechos delictivos y que son interpuesta por la ciudadanía y se resolvieron 3,931 registros de atención en 
rezago. Estas acciones se desarrollaron con el apoyo de las Fiscalías Especializadas contra la Delincuencia Organizada, 
Secuestro, Homicidios, Combate a la Corrupción y la Dirección General del Sistema Penal Acusatorio. 
 
Así también, la PGJE ha contribuido al combate de la delincuencia organizada, logrando el registro de 83 delitos 
denunciados ante el Fiscal del Ministerio Público; se llevaron a cabo campañas de difusión del fomento a la denuncia a 
la población en general, lo que ha motivado a que más personas denuncien por las diversas vías como el buzón 
electrónico o denuncia anónima. 
 
Además, se llevaron a cabo investigaciones en cubierta para identificar y desarticular bandas delictivas en el Estado; 
por lo que desarticularon 17 organizaciones delictivas, llevadas a cabo en estrategias de operativos conjunto con 
Instituciones Federales, Estatales y Municipales. Con estas acciones se beneficiaron a 591 personas, de los cuales 342 
son mujeres y 249 son hombres. 
 
En materia de secuestro, se registraron 14 delitos denunciados ante el Fiscal del Ministerio Público, dando garantía del 
seguimiento y la implementación de las diligencias necesarias; También, se realizaron recorridos, patrullajes y punto de 
revisión en los municipios de mayor incidencia y atendiendo las denuncias anónimas por el Centro de Control de 
Denuncias de esta Institución, por lo que se logró la desarticulación de 2 bandas en operativo estratégico en 
coordinación con elementos del grupo interinstitucional, encabezado por la Procuraduría de Justicia del Estado.  
 
Se determinaron 32 averiguaciones previas en rezago, por diversos delitos, en ese mismo orden se atendieron 28 delitos 
denunciados por diversas causas (contra la salud, extorsión, homicidio, privación ilegal de la libertad entre otros). 
Mediante estas acciones se beneficiaron a 112 personas, de los cuales 27 son mujeres y 85 son hombres. 
 
Una de las prioridades en la procuración de justicia, es el combate a la corrupción e impunidad, por lo que se fortalecieron 
las acciones en contra de este tipo de conductas cometidas por servidores públicos y particulares, registrándose 151 
delitos de orden común, denunciados ante el Fiscal del Ministerio Público, dando garantía del seguimiento y la 
implementación de las diligencias necesarias; se llevaron a cabo 275 averiguaciones previas determinadas en rezago 
y se integraron y resolvieron 345 actas administrativas en rezago que pudieron constituir algún probable hecho delictivo, 
dándole el seguimiento respectivo en coadyuvancia con los ofendidos, con el fin de agotar todos los medios para 
identificar si se suscitó algún indicio de delito. 
 
Con el fin de realizar actividades operativas de investigación, combate y persecución de acciones ilícitas cometidas por 
bandas organizadas que operan en el Estado y disminuir el índice delictivo, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Chiapas, por conducto de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO); invirtió la 
cantidad de 8.1 millones de pesos; tipificando 4 delitos del crimen organizado, los cuales contemplan los siguientes: 
 
• Secuestro: se desarticularon 2 organizaciones, con base a 14 denuncias presentadas por privación ilegal de la 

libertad en la modalidad de plagio y/o secuestro; así también, se liberaron 13 secuestrados en los municipios de Las 
Rosas, Tuxtla Gutiérrez, Reforma, Chilón, Las Margaritas, San Cristóbal de Las Casas y Pichucalco; beneficiando 
a los habitantes del Estado. 

• Asalto en carretera: se recibieron 336 denuncias, en los municipios de Huixtla, Palenque, Arriaga, Suchiate, 
Tapachula, Tuxtla Chico, Pijijiapan, Huehuetán, Chilón, Tonalá y Mapastepec; de los cuales realizaron de forma 
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sorpresiva en diferentes horarios y rutas, recorridos en carreteras y caminos vecinales, con resultados altamente 
satisfactorios, beneficiando a 1’108,284 personas. 

• Robo de vehículos: se logró la recuperación de 247 vehículos.,  

• Abigeato: se recepcionaron 151 denuncias por este delito, en los municipios de: Arriaga, Ocosingo, Ocozocoautla 
de Espinosa, Tapachula, Huixtla, Villa Comaltitlán, Palenque, Reforma, Catazajá, Chiapa de Corzo, Mapastepec, 
Cintalapa de Figueroa, Escuintla, Villa Corzo, Mazatán y Villaflores; beneficiando a 1’447,553 personas. 

 
Para brindar atención especializada y profesional a personas con problemas de adicciones, los Centros especializados 
para la prevención y tratamiento en adicciones de Berriozábal, Comitán, Tapachula, Tonalá y Pichucalco; rehabilitaron 
a 682 personas en apoyo a su integración a la sociedad, mejorando su calidad de vida y evitando las problemáticas 
sociales que generan las adicciones.  
 
También, brindaron terapias psicológicas a 13,146 pacientes que concluyeron tratamiento, colaborando con la 
integración de forma productiva, de igual manera se llevaron a cabo 2,051 pláticas de prevención en las adicciones 
como parte del proceso integral dentro y fuera del Centro Especializado (CENTRA). Asimismo, se proporcionaron a 
3,949 personas tratamientos; las evaluaciones psicológicas, para conocer la problemática emocional y definir las 
estrategias de intervención con el paciente. Con estas acciones se beneficiaron a 86,896 personas con problemas de 
adicciones, de los cuales 42,098 son mujeres y 44,798 hombres. 
 
La atención a la violencia en contra de las mujeres, requiere de la participación de la sociedad y Gobierno, por ello la 
Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres, fortalece sus acciones sustantivas, en el combate 
de la violencia de género, proporcionando a las víctimas, atenciones integrales como son: asesoría legal, atención 
médica, valoraciones psicológicas, estudios victimológicos, dictámenes médicos, órdenes de protección a la víctimas 
del delito, por nombrar algunos; en este sentido, se denunciaron 817 delitos ante el Fiscal del Ministerio Público, de los 
que destacan en violencia familiar, abuso sexual, violación e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, 
dando garantía del seguimiento y la implementación de las diligencias necesarias.  
 
Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se propicia que los delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia 
restaurativa sean canalizados oportunamente, resolviéndose 1,036 registros de atención; teniendo en cuenta que se 
tendrá mayor desahogo cuando la ciudadanía conozca de los beneficios que ofrece la justicia restaurativa, permitiendo 
a los ministerios públicos dar una mejor atención a los asuntos que verdaderamente constituyan un delito. En el mismo 
orden se resolvieron 279 registros de atención en rezago. 
 
Además, se brindaron a las víctimas del delito 1,093 valoraciones psicológicas, 1,055 estudios victimológicos, 998 
atenciones especializadas en violencia familiar y delitos sexuales y se hicieron 18 difusiones de personas desaparecidas 
y extraviadas, lo antes expuesto es sin duda para proteger su integridad física y dignidad en todo momento, 
restableciéndoles su estado emocional con la atención integral necesaria. Con estas acciones se beneficiaron a un total 
de 17,436 personas, de los cuales 11,622 son mujeres y 5,814 hombres.  
 
También, se impulsan las acciones para brindar servicios a la comunidad; para lo cual, se llevaron a cabo 10,482 
servicios a detenidos, entre atenciones médicas, avisos a familiares de detenidos, así como alimentos proporcionados; 
todo ello con el fin de proteger la integridad física de los presuntos inculpados y los derechos fundamentales como lo 
establece la constitución de los Estados Unidos Mexicanos;  
 
Asimismo, a solicitud del Fiscal del Ministerio Público se proporcionaron 4,628 servicios de apoyo a víctimas del delito, 
de los cuales 4,562 son estudios victimológicos en apoyo a la integración de las investigaciones; se llevaron a cabo 4 
estudios socioeconómicos a fin de allegarse de elementos necesarios en la integración de la indagatoria; de la misma 
manera, se canalizaron 62 personas víctimas de un delito a casa hogar o albergue, para brindarles protección a efecto 
de salvaguardar su integridad física y emocional; beneficiándose con estas acciones a 35,209 personas víctimas del 
delito. 
 
Por otra parte, a través del Programa Taxista Ciudadano, se fomenta el compromiso social para tener un Chiapas más 
seguro; ya que al sumar a más trabajadores del volante a este esquema se contribuye a fortalecer la cultura de 
prevención y denuncia, permitiendo a las instituciones estatales brindar mejores resultados en materia de seguridad. 
 
Con Taxista Ciudadano, se evitan delitos y se castigan a los delincuentes mediante la denuncia oportuna; por ello, se 
adquirieron 1,567 servicios de telecomunicación en telemetría de datos móviles, para la continuidad del programa en 
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los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Tapachula, y así se continúe 
fortaleciendo e impulsando las acciones emprendidas en materia de procuración de justicia y a las políticas públicas en 
materia de prevención de la denuncia.  
 
La profesionalización de los cuerpos de seguridad, es sin duda unas de las prioridades del Estado; por lo que la PGJE 
encamina sus esfuerzos a lograr los objetivos alineados a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública; por 
ello, se capacitó al personal a través de 8 cursos, los cuales destacan; Cadena de Custodia, Teoría del caso y alegatos 
de apertura, Interrogatorio y contrainterrogatorio, Teoría del delito e Integración de la carpeta de investigación; donde 
participaron 175 personas, de los cuales 23 son mujeres y 152 son hombres. 
 
También, se capacitaron a fiscales del ministerio público, en materia del Sistema de Justicia Penal, a través de 11 cursos 
denominados: Soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso penal, Taller de integración de 
carpeta de investigación para delitos graves en el nuevo sistema de justicia penal, Actualización de los peritos y taller 
de integración de dictámenes en el nuevo sistema de justicia penal, Medidas de protección durante la investigación, 
Formas de conducción del imputado al proceso y medidas cautelares, Recursos en el sistema de justicia penal, Maestría 
en derecho procesal penal, Maestría de la función del policía en el procedimiento penal acusatorio, Maestría en 
victimologia, por mencionar algunos. 
 
Para mejorar la eficiencia operativa del personal que labora en la PGJE, así como el equipamiento tecnológico necesario 
en las acciones de combate al secuestro y la desarticulación de organizaciones criminales que operan en el Estado; se 
invirtieron 15.1 millones de pesos, adquiriendo un vehículo blindado para el buen desempeño en los operativos 
conjuntos en donde llevan a cabo investigaciones para identificar y desarticular bandas delictivas; asimismo, se dotó de 
un software en Sistema de Geolocalización de telefonía móvil al personal ministerial y operativo en el combate a delitos 
de alto impacto. 
 
Con respecto al mejoramiento y/o ampliación del edificio que albergará la Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delito en Materia de Secuestro, se concluyó la obra consistente en el suministro de instalaciones de planta de 
emergencia, aire acondicionado, en áreas administrativas y operativas, construcción de obra exterior de instalación de 
red eléctrica y alumbrado, transformador, red hidrosanitaria y construcción de estacionamiento con adopasto, de 
banquetas y andadores, áreas verdes, casetas de vigilancia, planta de tratamiento y reja perimetral.  
 
También, para mejorar la operatividad y desempeño en los servicios que proporciona el Centro de Justicia para las 
Mujeres, se adquirieron 54 muebles de oficina, 72 equipos de cómputo y 4 equipos y aparatos audiovisuales, 
beneficiándose 324,992 mujeres. 
 
Una de las prioridades en materia de procuración de justicia, es proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía 
haciéndole frente a la delincuencia que opera cada vez con mayor organización y tecnología; por ello, se tuvo una 
inversión de 28.2 millones de pesos, concluyendo la ampliación de la bodega de evidencias (Tonalá): consistente en 
albañilería, cancelería, instalaciones eléctricas de media y baja tensión, instalaciones hidráulicas y sanitarias, telefonía 
voz y datos, pisos y recubrimientos, aplanados, equipo contra incendios, cámara de aire acondicionado, sistemas de 
distribución, planta de emergencia, entre otros aspectos. 
 
De igual manera, se concluyó la construcción de la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa, mediante trabajos 
preliminares, albañilería, cancelería, instalaciones eléctricas de media y baja tensión, instalaciones hidráulicas y 
sanitarias, telefonía voz y datos, pisos y recubrimientos, equipo contra incendios, equipo de aire acondicionado, obra 
exterior, entre otros aspectos. 
 
Para la implementación del Sistema de Justicia Penal, se requirieron de apoyos especiales en materia de infraestructura, 
equipamiento y tecnologías de la información y comunicación para los múltiples operadores del mismo; por lo que se 
invirtieron 200.1 millones de pesos en el Fideicomiso para la implementación del sistema de justicia penal en el Estado 
de Chiapas (FISJPECH), para la realización de proyectos de infraestructura, de las cuales se encuentran las siguientes:  
 
 

 

Taxista Ciudadano fomenta compromiso social 
para un Chiapas más seguro 
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• Construcción de Obra del Juzgado de Garantía y Juicio Oral del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sede 
Chiapa de Corzo, Catazajá, Acapetahua, Yajalón, Huixtla, Motozintla, Copainalá, Venustiano Carranza y Salto de 
Agua. 

• Construcción de la Bodega de Evidencias del Distrito Judicial de Tapachula. 

• Remodelación y/o mejoramiento de instalaciones de Unidad de Retención Primaria para el control de detenciones 
(Barandilla) con sede en Tapachula y San Cristóbal de Las Casas. 

• Construcción de Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, 
sede en Chiapa de Corzo. 

• Mejoramiento y ampliación de obra para Túnel de interconexión entre el CERSS Nº. 14 "EL AMATE" y Tribunal de 
Garantía y Juicio Oral. 

• Mejoramiento y ampliación de obra para Túnel de interconexión entre el CERSS Nº. 05, San Cristóbal de las Casas 
y Tribunal de Garantía y Juicio Oral. 

• Mejoramiento y ampliación de obra para Túnel de interconexión entre el CERSS Nº. 03 de Tapachula y Tribunal de 
Garantía y Juicio Oral. 

• Equipamiento de la Bodega de Evidencias del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, con sede en Chiapa de Corzo. 

• Equipamiento de Laboratorios de Química Forense, Balística, Grafoscopía y Criminalística del Distrito Judicial de 
Tuxtla Gutiérrez, sede Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, sede Tapachula; 

• Equipamiento de la Unidad de Retención Primaria para el Control de Detecciones, sede Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Villaflores, Pichucalco, Ocosingo y Cintalapa. 

• Construcción de Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa del Distrito Judicial de Tapachula. 

• Segunda Etapa Red Dorsal de Microondas para 11 Sedes (Huixtla, Motozintla, Yajalón, Salto de Agua, Chiapa de 
Corzo, Cintalapa, Catazajá, Acapetahua, Venustiano Carranza, Copainalá y Simojovel. 

• Construcción de la Bodega de evidencias del Distrito Judicial, segunda etapa de Chiapa de Corzo. 

• Construcción de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Tonalá. 

• Remodelación de la Unidad de Retención Primaria para el Control de Detenciones, sede Tuxtla Gutiérrez. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En materia de salud Chiapas es firme, y los retos en este sector se afrontan con responsabilidad y con la participación 
de trabajadores, procurando el bienestar de las y los chiapanecos, satisfaciendo las necesidades de contar con servicios 
eficientes. 
 
La salud es un tema prioritario, ya que desde el inicio de esta administración se diseñaron y establecieron acciones para 
cumplir con este derecho constitucional, privilegiando la importancia de la prevención por ser la mejor estrategia. 
Además, con esfuerzos compartidos se puede lograr que todas las familias tengan acceso universal a la salud, con 
mayor infraestructura y mejores servicios. 
 
Así también, se fortalece y se consolida una economía autosustentable, mediante la entrega recursos económicos con 
los cuales se han invertido en proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas, artesanales, de servicios y comercio, 
generando a las familias un mejor sustento y mejores perspectivas de desarrollo. 
 
Las necesidades en materia de infraestructura educativa se cubren de manera gradual, y la unión de esfuerzos con los 
diferentes órdenes de gobierno, ha permitido la ejecución de numerosas acciones que han detonado la mejora, 
rehabilitación y construcción de espacios educativos. 
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Dentro de la agenda de Gobierno se ha marcado como objetivo primordial, el desarrollo y bienestar de todos los 
chiapanecos, mediante el combate al rezago y la pobreza, que en muchos casos tienen su origen en la dispersión 
poblacional y a las complicaciones para acceder a servicios básicos debido a su geografía. 
 
SALUD DE CALIDAD 

 
La suma de esfuerzos entre 
sociedad y gobierno ha logrado 
importantes resultados en el sector 
salud, como la disminución de las 
enfermedades transmitidas por 
vector y la reducción de la muerte 
materna; ya que se trabaja día con 
día para elevar los estándares de 
calidad en salud y de esta manera 
satisfacer la demanda social de 
contar con servicios asistenciales 
más eficientes y efectivos. 
 
Además, no se baja la guardia ante 
retos nacionales como son el 
sobrepeso, la obesidad, la diabetes 
o el embarazo en adolescentes; ni 
ante desafíos regionales como el 
dengue, zika y chikungunya. 
 
La vacunación universal una de las 
políticas sociales más importantes 
en la agenda del Gobierno de 
Chiapas que ha impactado en el 
bienestar de la población, ya que 
todos los niños y niñas tienen el 
derecho a ser vacunados. 
 
Como resultado de lo anterior, en 
Chiapas se trabaja por la salud 
integral de niños y jóvenes, para 
que cada integrante de la familia 
tenga acceso a servicios de salud 
con calidad. 
 

 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
En materia de salud, se han impulsado de manera permanente estrategias, programas y obras que acercan los servicios 
de salud a toda la población del Estado, especialmente a los niños, niñas, y mujeres; como es el caso del control y 
vigilancia epidemiológica del cáncer de cuello uterino y mamario; para lo cual, se realizaron 25,448 exploraciones 
clínicas mamarias, 20,199 pruebas de detección para Virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres de 35 a 64 años y 
además, se efectuaron 20 supervisiones a las clínicas de la mujer; con estas acciones se beneficiaron a 45,647 mujeres. 
Asimismo, se atendieron a 4,234 mujeres de 40 a 69 años de edad, mediante la realización de 1,421 estudios para la 
detección de cáncer de mama con mastografía; así como 2,813 estudios de colposcopia con citología anormal.  
 

A través del Fideicomiso Una mano… una esperanza, se atendieron 208 pacientes (33 menores, 148 adultos y 27 
adultos mayores) con diagnóstico de cáncer, como: Leucemia, Linfoma (Mieloide, Hodgkin y no Hodgkin), 
Osteosarcoma, Tumor de Wilms, Cáncer de: Esófago, Estómago, Colón, Tiroides, Próstata y Ovario. Estos pacientes 
fueron canalizados para su atención en los siguientes hospitales: Hospital del Niño y Hospital “Juan Graham” de la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco; Hospital infantil “Federico Gómez” e Instituto Nacional de Pediatría, Cancerología en  
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el Distrito Federal; Hospital Regional de Veracruz, Centro Estatal de Oncología de Campeche, Hospital General de 
Mérida Yucatán, Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Hospital General de Cancerología y el de 
Alta Especialidad en Tapachula. 
 

En las acciones enfocadas a la salud de la mujer, el ISSTECH atendió a 278 usuarias activas, se brindaron 2,809 ofertas 
sistemáticas y consejería en el programa de planificación familiar; en lo referente a la salud reproductiva y materno 
infantil se otorgaron 2,833 consultas de control prenatal a 818 embarazadas (719 normo-evolutivos y 99 de alto riesgo); 
asimismo, se realizaron 8,317 detecciones de cáncer mamario y 3,287 de cervicouterino; y se impartieron 4,161 pláticas 
de orientación para la salud. 
 
De igual manera, para disminuir la mortalidad materna y perinatal a través del Programa de arranque parejo en la vida 
se otorgaron 226,758 consultas a embarazadas, 49,675 consultas de primera vez y 24,213 consultas prenatales en el 
1er trimestre de la gestación, atendiendo a 63,415 mujeres embarazas. 
 
Asimismo, se realizaron 29,320 pruebas de tamiz metabólico neonatal, 271 diagnósticos oportunos a casos probables 
de enfermedades metabólicas y 28 referencias oportunas a casos probables. 
 
Para mejorar la salud de la población infantil en menores de 5 años, se aplicaron 127,408 esquemas básicos de 
vacunación y se otorgaron 224,648 consultas, entre ellas 42,231 por enfermedades diarreicas agudas (EDA's), 91,270 
por infecciones respiratorias agudas (IRA's), 91,147 por desnutrición, 2,707 consultas por otras patologías y 995 
consultas a niño sano; beneficiando a más de 285,000 menores. Además, en las Semanas Nacionales de Salud, se les 
proporcionó 379,974 sobres de Vida Suero oral a los menores informando a la madre del infante sobre el manejo de 
suero y terapias de hidratación oral. 
 
Otra de las tareas importantes, es mejorar la salud de la población infantil en menores de un año mediante la aplicación 
de vacunas en Semanas Nacional de Salud; de esta manera, se alcanzó una cobertura de vacunación de 36,857 niños 
menores de un año con esquemas completos; además, se aplicaron 27,152 dosis de vacuna VPH y se realizaron 3 
capacitaciones del Programa de Vacunación Universal al personal de salud involucrado; con estas acciones se 
beneficiaron a 29,041 niñas y 30,225 niños, haciendo un total de 59,266 menores de un año en las 10 jurisdicciones 
sanitarias del Estado. 
 
En cuanto a la promoción y atención a la salud bucal, se brindaron 245,377 consultas odontológicas en unidades de 
salud fijas y móviles; en beneficio de 86,186 personas; asimismo, se realizaron 613,909 enjuagues de fluoruro de sodio 
a 85,598 menores. 
 
Con el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas, se realizan acciones de prevención 
que inciden en la eliminación de los factores de riesgo; logrando la aplicación de 318,875 cuestionarios de factores de 
riesgo para diabetes, detectándose 2,563 casos nuevos y se otorgaron 135,828 tratamientos; de igual manera, se 
efectuaron 389,298 tomas de presión arterial, detectándose 2,276 casos nuevos y se otorgaron 133,574 tratamientos; 
con estas acciones se atendieron a 1'142,021 personas. 
 

 

Con el Programa de arranque parejo en la vida, 
se atendieron a 63,415 mujeres embarazadas. 

�  

Se aplicaron 127,408 esquemas básicos de 
vacunación y se otorgaron 224,648 consultas a 
más de 285,000 menores de 5 años. 

�  

Mediante la Semana Nacional de Salud, se 
aplicaron esquemas completos de vacunación a 
36,857 niños menores de un año  
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Mediante acciones de prevención y control de diabetes; se aplicaron 5,334 pruebas de hemoglobina glucosilada, 
llevándose a cabo el control de 1,687 pacientes con diabetes mellitus con hemoglobina glucosilada (HbA1c) en 
población de 20 años y más; además, se realizaron 27,977 valoraciones de pie para evitar complicaciones crónicas. 
 
En Chiapas se fortalecen las acciones para prevenir embarazos no deseados, orientando a las y los adolescentes 
chiapanecos a llevar una sexualidad responsable; en este sentido, se incorporaron 39,377 nuevas aceptantes de un 
método anticonceptivo mediante tratamientos hormonales orales, inyectables, DIU, implante subdérmico, parche 
dérmico; así también, se captaron a 18,366 nuevas mujeres que adoptaron un método anticonceptivo en el postevento 
obstétrico y puérperas; se incrementaron 12,170 aceptantes de Oclusión Tubaria Bilateral (OTB).; con estas acciones 
se beneficiaron a 83,624 personas. 
 
También, se logró mantener a 140,677 usuarias activas de método anticonceptivo, se realizaron 357 vasectomías en 
población masculina del Estado, se supervisaron y asesoraron 5 hospitales para mejorar la cobertura y calidad de 
servicios de anticoncepción y se identificó 2 hospitales con alta demanda de atención para mujeres con alto riesgo 
obstétrico; de esta manera, se atendieron a 146,816 mujeres y 9,888 hombres haciendo un total de 156,704 personas. 
 
A través de la orientación-consejería a la población adolescente para la aceptación de un método anticonceptivo, se 
incrementaron 12 módulos de servicios amigables para la atención de la salud sexual y reproductiva, se capacitaron a 
95 personas de primer nivel de atención y 95 promotores juveniles activos en temas de salud sexual y reproductiva; 
también, se incorporaron a 10,943 mujeres adolescentes con vida sexual activa que son usuarias de métodos 
anticonceptivos; beneficiándose a 10,411 mujeres y 852 hombres, haciendo un total de 11,263 personas. 
 
En las acciones dirigidas a la salud de los adultos, el ISSTECH, llevó a cabo 131,959 detecciones oportunas de 
enfermedades tales como: detecciones de sobre peso y obesidad por índice de masa corporal, nefropatía, síndrome 
metabólico, diabetes mellitus, hipertensión arterial y prostático; atendiéndose 398 casos nuevos (178 son de diabetes 
mellitus y 220 de hipertensión arterial); de igual forma, se realizaron 1,029 estudios de depuración de creatinina, 2,540 
estudios de perfil de lípidos. 
 
En lo que respecta al síndrome metabólico, se otorgaron 2,086 consultas de síndrome metabólico, 1,611 consultas de 
nutrición, 944 consultas de psicología, así también, se llevaron a cabo 403 sesiones individuales y 45 sesiones 
educativas en grupos sobre diabetes. 
 
Para prevenir el consumo de sustancias adictivas, se beneficiaron a 51,317 personas de 12 a 17 años con acciones 
preventivas como pláticas de sensibilización, capacitación, formación de promotores, talleres de prevención, promoción 
de la salud y detección de jóvenes en riesgo; además, se otorgaron 3,916 consultas de primera vez a usuarios de 
alcohol, tabaco y drogas; asimismo, se realizaron 21,534 pruebas de tamizaje en población escolar.  
 
Con el fin de impulsar la mejora en la calidad de vida de la población chiapaneca que padece sobrepeso, obesidad e 
hipertensión, a través del cambio de hábitos y estilos de vida saludable, se capacitaron en orientación alimentaria a 
3,783 y se detectaron 713,997 personas de 20 años y más con problemas de obesidad, hipertensión arterial y 
dislipidemia. Asimismo, para disminuir la incidencia de estos padecimientos, se realizaron 2,247 eventos educativos 
para la promoción de una alimentación correcta en las jurisdicciones sanitarias de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de 
Las Casas, Villaflores, Tapachula y Motozintla, logrando una cobertura de 65,752 personas. 
 
Uno de los objetivos es fomentar la promoción de la salud; por ello, se registraron 799 comités locales de salud activos 
y se incorporaron 13 municipios, se validaron 32 escuelas como promotoras de la salud, donde se atendieron 32,895 
alumnos y alumnas con mínimo 6 acciones preventivas en los municipios de Ocosingo, Tonalá, Palenque, San Cristóbal 
de Las Casas y Villaflores.  
 
Además, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de las localidades y municipios, se certificaron 25 
comunidades como promotoras de la salud en los municipios de Chamula, Escuintla, Mazatán, Villa Comaltitlán y 32 se 
registraron como activas en los municipios de Copainalá, Chiapa de Corzo, Ixtapa, Ocozocoautla de Espinosa, San 
Fernando, Tecpatán, Villa Corzo, Escuintla, Mapastepec, Tapachula, Tuxtla Chico, Altamirano, Chamula, Chanal, 
Zinacantán, Santiago El Pinar, Palenque, Pijijiapan, Tonalá, Ocosingo y Tuxtla Gutiérrez, Además Larráinzar, Chenalhó 
y Pueblo Nuevo Solistahuacán. Con estas acciones, se beneficiaron a 1´144,204 personas, de los cuales 583,544 son 
mujeres y 560,660 hombres. 
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En este rubro, el principal compromiso es brindar cobertura en salud a toda la población derechohabiente del 
ISSTECCH, por lo que se trabaja para proporcionar mejor atención médica, en el campo de la medicina curativa; 
brindándose 199,882 consultas de medicina general, 105,841 consultas de medicina especializada; así también, se 
llevaron a cabo 5,932 egresos hospitalarios, 1,312 referencias al tercer nivel, 1,271 consultas de rehabilitación y 68,492 
consultas de urgencias respectivamente; con estas acciones se beneficiaron a 90,506 derechohabientes, de los cuales 
37,107 son hombres y 53,399 mujeres de los diferentes municipios del Estado donde el ISSTECH tiene presencia 
médica. 
 
También, mediante el Fideicomiso de prestaciones de seguridad social para los trabajadores del sector policial operativo 
al servicio del poder ejecutivo del Estado de Chiapas, (Sector Policial); la población derechohabiente son de 26,246, de 
ellos 18,902 pertenecen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2,795 a la Subsecretaría de Servicios 
Estratégicos de Seguridad y Protección Ciudadana, 2,693 a la Procuraduría General de Justicia del Estado, 1,104 de 
Transito del Estado y 752 a pensionados. 
 
En cuanto a afiliación se otorgaron 5,835 credenciales a trabajadores asegurados y familiares, de las cuales 2,830 son 
reposiciones y 3,005 son nuevas; asimismo, se brindaron 59,024 servicios en el primer nivel de atención médica, 
mediante la consulta externa de medicina familiar, en las Clínicas de consulta externa de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
puestos periféricos en: Comitán, San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Arriaga, Palenque, Cintalapa y Yajalón. 
 
También, se otorgaron 141,185 consultas de especialidades, consistente en: 44,842 consulta externa (incluye 
odontología), 6,145 hospitalización, 845 cirugías y 89,353 auxiliares de diagnóstico. Asimismo, se realizaron 213 
canalizaciones de pacientes, entre ellos: 185 a la ciudad de México, 12 a Tapachula y 16 en Tuxtla Gutiérrez, en las 
siguientes instituciones: Instituto Nacional de Nutrición, IMSS Siglo XXI, Hospital Infantil de México, Hospital de 
Cardiología, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Conde de 
Valenciana, Neuroftalmología, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital General de Tapachula, Dr. 
Esquinca "Cardiología" y Dr. Benitez "Traumatología”. 
 
En el primer y segundo nivel de consulta externa, se otorgaron 737,353 piezas de medicamentos y material de curación. 
Además, se proporcionaron 186 préstamos a corto plazo, de 5 mil pesos cada uno, de los cuales ha significado una 
inversión de 0.9 millones de pesos, recuperables a 12 meses. 
 
Chiapas da un paso importante en lo concerniente a la donación y procuración de órganos, al emprender acciones 
necesarias para generar una red de servicios médicos que dé respuesta a los requerimientos de trasplantes, sin importar 
la derechohabiencia del paciente. 
 
En este año 2016, se realizó con éxito 4 trasplantes de riñón: presentándose el primer caso de donación y trasplante a 
2 niños chiapanecos de escasos recursos, pacientes pediátricos con insuficiencia renal terminal del Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Tuxtla Gutiérrez; y 2 trasplantes por donación, uno a paciente menor de edad y otro adulto 
joven, pacientes de Hospital Ciudad Salud de Tapachula. Estas acciones fueron coordinadas y supervisadas por el 
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas, en apego a la normativa vigente en materia de donación y 
trasplante de órganos. 
 
La Red Interhospitalaria de Trasplantes, fue creada en enero del 2016 en Chiapas, integradas por 7 hospitales: Hospital 
Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”; ISSSTE Dr. Belisario Domínguez; ISSTECH Hospital Vida Mejor; 
CRAE Hospital Regional de Alta Especialidad; Instituto Mexicano del Seguro Social; Hospital General Regional “Dr. 
Rafael Pascacio Gamboa y Hospital Ciudad Salud de Tapachula. Esta creación fue con el objetivo de realizar el 
diagnóstico y manejo de pacientes con probable muerte encefálica y en su caso, realizar de manera conjunta las 
acciones necesarias para la procuración de los órganos y tejidos con fines de trasplantes. 
 
A la par de la creación del Centro Estatal de Trasplantes, del programa de donación y de la red hospitalaria de 
trasplantes, por primera vez en Chiapas se hace un esfuerzo estatal para capacitar y profesionalizar 320 médicos en 
materia de trasplantes con los coordinadores inter hospitalarios designados de los diferentes hospitales: 
 
 
 

 
Exitosos trasplantes de riñón en Chiapas 
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• Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” 

• ISSSTE Dr. Belisario Domínguez 

• ISSTECH 

• Hospital Vida Mejor 

• CRAE. Hospital Regional de Alta Especialidad  

• Instituto Mexicano del Seguro Social 

 
Para difundir el beneficio de los trasplantes y la cultura de la donación de órganos entre la población de la capital 
chiapaneca; se realizaron 241 campañas; entre las que se destacan: 
 
• Programa de jueves ciudadano y viernes en tu colonia con el apoyo del H. Ayuntamiento de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez.  

• Sensibilización a población estudiantil, abarcando Universidades Particulares como Instituto de Estudios Superiores 
de Chiapas, Universidad del Sur, Escuela Pablo Guardado Chávez. 

• El equipo del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas realizó una campaña llamada “Súper héroes de 
la donación”, donde vestidos de superhéroes acudieron al Banco de Sangre Domingo Chanona para la donación de 
sangre de manera altruista predicando con el ejemplo y fomentando la cultura de donación. 

• Campañas en clínicas y sanatorios particulares como: Clínica Metropolitano, clínica Moreno, Sanatorio Paredes. 

 
De igual manera, se realizaron 10 eventos en materia de donación y trasplantes, sobresaliendo: Primer encuentro de 
expresión artística CONVIDARTE 2016 “El Arte de Donar Vida”, donde se expusieron obras de artes realizadas por 
jóvenes chiapanecos estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas con pinturas, esculturas 
y grabados referente al tema de donación de órganos, misma que se expone en diferentes municipios del Estado. 
 
Así también, el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas en coordinación con la Secretaría de la Juventud, 
Recreación y Deporte y el Club Jaguares de Chiapas, encabezaron el Primer Torneo relámpago de Futbol 7 
“Campeones de vida” en la escuela de futbol de los Jaguares en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula en los cuales 
participaron 24 equipos con una afluencia de más de 500 personas entre jugadores y asistentes con lo que se 
promovieron hábitos saludables, la convivencia sana y la cultura de donación de órganos. 
 
Además, la sensibilización acerca del programa estatal de donación y trasplantes de órganos al personal que labora en 
el CRIT, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de sensibilizar y promover la participación de las organizaciones 
no gubernamentales con la presencia de 140 personas. 
 
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Chiapas suma acciones encaminadas a cuidar y fortalecer la salud de las familias, por lo que se ha convertido en uno 
de los Estados del país que más afiliados tiene en el Seguro Popular, con más de 3.5 millones de beneficiarios, de los 
cuales el 53 por ciento son mujeres, los cuales ya gozan de la cobertura universal en servicios de salud y la atención 
brindada. 
 
De esta manera, se puso en marcha la Campaña de Reafiliación al Seguro Popular 2016, teniendo como resultado 
755,019 reafiliaciones de beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud. Actualmente el Seguro Popular cuenta 
con un padrón de afiliados de 3´570,431 personas, de los cuales 1´906,010 son mujeres y 1’664,421 hombres. 
 

 
 

7 hospitales integran la Red  
Interhospitalaria de Trasplantes 
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Por otra parte, se otorgaron 11,590 atenciones médicas en instituciones acreditadas, a la población afiliada al Seguro 
Popular mediante la subrogación de servicios médicos integrales, coberturados en el Catálogo Universal de Servicios 
de Salud (CAUSES vigente) como lo son: colecistectomía, tuberculosis pulmonar, cirugías de cataratas, glaucoma, 
pterigión, y acortamiento y alargamiento de estrabismo, entre otros; así también, estudios de gabinete tales como: 
tomografías, radiografías, ultrasonidos, mastografías, colposcopias, ultrasonidos, densitometría, toma de biopsias y 
Papanicolaou. Con estas acciones se beneficiaron a 11,590 personas, de los cuales 8,795 son mujeres y 2,795 hombres. 
 
Con la finalidad de garantizar a los beneficiarios y/o afiliados del Sistema de Protección Social en Salud, la prestación 
de los servicios médicos en cualquier lugar dentro del territorio de las Entidades Federativas; se validaron y financiaron 
3,765 casos de servicios médicos integrales, siendo los más frecuentes: atención de cesárea y puerperio quirúrgico, 
atención del parto y puerperio fisiológico, diagnóstico y tratamiento de apendicitis, entre otras; donde 3,765 personas 
fueron beneficiadas, entre ellas 3,049 mujeres y 716 hombres. 
 
Por otra parte, mediante el Instituto de Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, se 
otorga apoyo a la población más necesitada carente de seguridad social en el Estado; brindando 1,357 apoyos a 773 
mujeres y 584 hombres, entre los que destacan:  
 
• Entrega de 515 ayudas en especie, beneficiando a igual número de personas de escasos recursos a través de: 

zapatos ortopédicos, sesiones de hemodiálisis, estudios médicos, prótesis, medicamentos, cánula de traqueotomía, 
Injerto de pericardio, material de osteosíntesis, endoscopia, férulas, estudios de laboratorio, equipos de aféresis, 
resonancia magnética, electroencefalograma, ultrasonido, tomografías, cemento para cráneo, entre otros.  

• Además, se entregaron 606 ayudas funcionales (sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones, despensas, 
auxiliares auditivos, diademas óseas). 

• También, se otorgaron 236 traslados a Hospitales de Especialidades Médicas (oncología, traumatología, neurología, 
cardiología y nutrición); mismos que fueron atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de 
Cardiología, Hospital Infantil de México, Hospital Shrines de México, Instituto Nacional de Nutrición e Instituto 
Nacional de Neurología. 

 
Mediante la celebración del convenio con el Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional, se realizaron campañas, 
donde se apoyaron con lo siguiente: 
 
• Jornadas Protésicas (1era. 2da. y 3era. Etapa).- Se efectuaron 29 cirugías de colocación de prótesis de cadera y 

81 cirugías para la colocación de prótesis de rodilla. 

• Para Oírte Mejor.- Se entregaron 100 auxiliares auditivos para personas que tienen problemas auditivos y cuyo 
interés es brindarles la oportunidad de escuchar y ampliar sus posibilidades de vida. 

• Ayúdame a llegar sin que me cargues.- Se proporcionaron 40 sillas de ruedas para parálisis cerebral infantil, 11 
sillas de ruedas para parálisis infantil adulto, y 23 sillas de ruedas infantil para personas con diagnóstico de parálisis 
cerebral infantil y carentes de seguridad social. 

 
Por otra parte, el Instituto de Salud tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la salud de la población del Estado 
a través de la atención médica de primer nivel; por ello, se invirtieron 45.3 millones de pesos, otorgando 870,179 
consultas médicas, de las cuales 341,047 fueron de primera vez y 529,132 subsecuentes, para el bienestar de 1’318,660 
personas atendidas, entre ellas niños, mujeres, hombres, adultos mayores y usuarios de los servicios de salud. 
 
De igual manera, mediante la atención médica de segundo nivel, fueron invertidos 299.3 millones de pesos, otorgándose 
257,264 consultas de especialidad y se realizaron 40,869 cirugías de especialidad (traumatología, ginecología, 
oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras). 
 
 

 
En atención médica de segundo nivel se 
otorgaron 257,264 consultas de especialidad y 
40,869 cirugías de especialidad 
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Es de mencionarse, se están realizando rehabilitaciones en 104 unidades médicas de salud del primer nivel de atención; 
con la finalidad de ofertar los servicios de salud en condiciones óptimas a toda la población en general; logrando invertir 
5.7 millones de pesos en la dignificación durante el 2016. 
 
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 379,279 familias 
beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social; proporcionando 78,944 consultas a 9,654 mujeres 
embarazadas; asimismo, 68,811 niños menores de 5 años fueron atendidos por presentar problemas de desnutrición, 
además de brindarles 413,700 consultas, entre ellos 72,393 niñas y 69,555 niños. 
 
Chiapas se colocó en el segundo lugar nacional en captación de donantes voluntarios de sangre, esto a través de las 
acciones para promover la cultura de la donación voluntaria; al cierre del ejercicio 2016, se logró la captación de 213 
unidades de sangre de donadores confiables mediante 341 donadores. 
 
La salud es uno de los temas más importantes en la sociedad; por ello, se continúa trabajando para cumplir los 
compromisos y responsabilidades; y una de ellas, es mejorar la calidad de la atención de los servicios en las unidades 
médicas, a través de un trato digno, oportuno, eficaz y abasto total de los medicamentos recetados; prueba de ello, se 
logró que 78,509 usuarios quedaran satisfechos con el trato en las unidades médicas, 46,791 usuarios con el surtimiento 
de medicamentos, 15,326 por la eficiencia en la calidad del servicio de urgencia y 16,533 por el trato recibido; 37,126 
usuarios por la oportunidad de atención en menos de 30 minutos, y 16,091 por la información recibida durante la 
consulta.. 
 
Asimismo, para brindar servicios de salud con calidad, 1,970 trabajadores participaron en 52 capacitaciones en 
diferentes temáticas, tales como, Reanimación Neonatal, Derechos Humanos, Seguridad del Paciente, Expediente 
clínico electrónico, entre otro; además, se otorgaron apoyos con becas, congresos y uniformes a 92 médicos en 
formación, con lo cual se pretende elevar la calidad de la atención de los servicios de salud en el Estado, de tal forma 
que los índices de morbilidad y mortalidad de enfermedades prevenibles disminuyan. 
 
A través del Programa Seguro Médico Siglo XXI, se adquirieron 445 equipos (Estetoscopios y esfigmomanómetros) 
para realizar estudios de diagnóstico, fortaleciendo así a 17 unidades de servicios médicos primarios que atienden a 
población de niños menores de 5 años afiliados al Seguro Popular; de esta manera, se beneficiaron a 37,016 menores, 
entre ellos 17,922 niñas y 19,094 niños. 
 
El trabajo en equipo con la Iniciativa salud mesoamericana 2015, Chiapas, México; fortalece e impulsa a seguir 
avanzando en las acciones que mejoren la salud de las mujeres y los niños; ya que como resultado de esta alianza, se 
va escuchar nuevas historias de familias chiapanecas más fuertes y más sanas. En este sentido, al cierre del 2016, se 
capacitaron 916 personas entre médicos y enfermeras, en temas relacionados en: emergencia obstétrica, Estrategia de 
Anticoncepción Post Evento Obstétrico (APEO), reanimación neonatal, Habilidades y Destrezas en Emergencias 
Obstétricas y Neonatales(HYDEON); además, se entregaron 82 apoyos a través de vales de transporte y kit en 
especie a mujeres embarazadas para incremento del parto institucional, es decir para que sean atendidos por personal 
especializado en las unidades de salud; se contrataron 6 consultores para desarrollar e implementar diversos sistemas 
de gestión integral de información en salud, que coadyuve al acercamiento de los servicios de salud a población con 
calidad y equidad; también, se adquirieron 20 equipos informáticos para la implementación de la estrategia de 
aseguramiento de la calidad y monitoreo de los servicios de atención materno-infantil. Con estas acciones se 
beneficiaron a 399,799 personas. 
 
 
 

 

379,279 familias beneficiadas con PROSPERA 
Programa de Inclusión Social 

�  

Con el Programa Seguro Médico Siglo XXI, se 
adquirieron 445 equipos médicos 
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Para fortalecer la oferta de servicios médicos directamente enfocados a la atención preconcepcional, embarazo, parto 
y puerperio, y para fortalecer los hospitales que participan en la iniciativa; al cuarto trimestre, se capacitaron 916 
personas entre médicos y enfermeras de las unidades de salud que forman parte del proyecto, en temas relacionados 
a emergencia obstétrica, Estrategia de Anticoncepción Post Evento Obstétrico (APEO), reanimación 
neonatal, Habilidades y Destrezas en Emergencias Obstétricas y Neonatales(HYDEON); se entregaron 82 apoyos 
a través de vales de transporte y kit en especie a mujeres embarazadas para incremento del parto institucional, es decir 
para que sean atendidos por personal especializado en las unidades de salud; se contrataron 6 consultores para 
desarrollar e implementar diversos sistemas de gestión integral de información en salud, que coadyuve al acercamiento 
de los servicios de salud a población con calidad y equidad; se adquirieron 20 equipos informáticos para la 
implementación de la estrategia de aseguramiento de la calidad y monitoreo de los servicios de atención materno-
infantil. Con estas acciones se beneficiaron a 270,242 mujeres y 129,557 hombres, un total de 399,799 personas. 
 
Para ampliar la cobertura y prestación de servicios con calidad para pacientes de los municipios de las regiones Istmo-
Costa y Soconusco, se encuentra en proceso la construcción del Hospital General de Tapachula, teniendo a la fecha el 
20.0 por ciento de avance físico y con una inversión de 202.7 millones de pesos en el ejercicio 2016. 
 
Uno de los objetivos es conservar y mantener los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para 
proporcionar servicios de salud de calidad en beneficio de la población atendida; para ello, se invirtieron 6.7 millones de 
pesos, en 400 servicios de mantenimientos en 200 unidades médicas de los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Tapachula, Tonalá, Ocosingo y 
Motozintla. 
 
Con el compromiso de otorgar con calidad la prestación de servicios médicos a la ciudadanía, se destinaron 72.4 
millones de pesos, para la construcción de los centros de salud con servicios ampliados en Jitotol, Ocotepec y Pijijiapan, 
los cuales presentan un avance físico del 75.0 por ciento y los 2 últimos con 95.0 por ciento; el Hospital Básico de 
Berriozábal cuenta con un 80.0 por ciento de avance; y el Hospital General de 30 camas en Yajalón ya fue concluido el 
edificio principal (lavandería, cocina y obra exterior) y equipamiento; únicamente se encuentra en proceso lo relacionado 
a la subestación eléctrica y obras complementarias. 
 
Asimismo, se encuentran en proceso el Hospital de la mujer de Comitán, y rehabilitación integral y ampliación del Centro 
de Salud La Pimienta del municipio de Simojovel, con un avance del 30.0 y 35.0 por ciento de avance, respectivamente. 
 
Para salvaguardar los derechos de los grupos vulnerables, se invirtió 17.4 millones de pesos, para construir y rehabilitar 
el equipamiento urbano en materia de asistencia social en 3 municipios de la Entidad. Destacando los Centros de 
Atención Múltiple para Personas con Discapacidad en Comitán de Domínguez y Palenque; el Albergue para Adultos 
Mayores en San Cristóbal de Las Casas; los cuales se encuentran en proceso.  
 
SALUD PÚBLICA 
 
En este rubro, se intensificaron acciones de vigilancia epidemiológica, protección contra riesgos sanitarios, atención 
médica y control integrado de vectores mediante rociado intradomiciliario, nebulización espacial y termonebulización, 
entre otras. 
 
De esta manera se detectaron y confirmaron 1,057 casos nuevos de las enfermedades transmitidas por vector, 
otorgándose 466,311 tratamientos con larvicidas a viviendas y se llevaron a cabo 12 visitas a las siguientes localidades: 
Altamirano del municipio de Amatenango de la Frontera; Colonia Querétaro del municipio de Ángel Albino Corzo; José 
María Morelos del municipio de Huixtla; Las Golondrinas del municipio de Acacoyagua; Ampliación Malvinas del 
municipio de Escuintla; Barrio Chiquinillal del municipio Ángel Albino Corzo.  
 
Además, se detectaron 323 tratamientos a casos confirmados de paludismo, se examinaron 182,156 muestras 
sanguíneas y mediante la búsqueda intencionada se detectaron 51 casos nuevos de Leishmaniosis, a los cuales se les 
otorgaron tratamientos. 
 
En cuanto a la prevención y control del cólera; se detectaron 3,142 casos sospechosos a través de muestras con hisopos 
en todos los casos y se realizó una visita de seguimiento a la localidad de Suchiapa. 
 
Con finalidad de mantener una vigilancia epidemiológica pasiva, activa y especializada en el sector salud; 61,674 
unidades médicas notificaron al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) los casos de 
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enfermedades transmisibles como tuberculosis, dengue, SIDA, VIH, hepatitis, rotavirus, paludismo, Chagas, influenza, 
leishmaniosis, chikungunya, entre otras. Asimismo, se notificaron 4,379 casos sujetos a vigilancia epidemiológica y 81 
brotes de enfermedades transmisibles como dengue, influenza, varicela, hepatitis, zika, chikungunya, paludismo, 
intoxicación alimentaria, por raticida, sustancia química, infecciones nosocomiales y herpangina. 
 
Para disminuir la incidencia de casos de dengue en el Estado de Chiapas, se realizaron 44 mediciones de susceptibilidad 
y eficacia de los insecticidas y larvicidas, se efectuaron 117 lecturas en localidades con ovitrampas activas. 
 
Fomentando el control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico, se realizaron 11,128 muestreos en los 
sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano, para verificar su efectividad en la cloración y 1,267 
monitoreos ambientales para la toma de muestra para detectar Vibrio Cholerae O1; además, se visitaron 1,158 
localidades, a las cuales se les proporcionaron pláticas de fomento sanitario y saneamiento básico. 
 
Asimismo, se emitieron 6,769 dictámenes sanitarios en seguimiento a las condiciones sanitarias de los establecimientos, 
se efectuaron 6,673 verificaciones sanitarias para garantizar la calidad sanitaria y se realizaron 3,431 tomas de muestras 
en los establecimientos para su análisis. 
 
Con la finalidad de disminuir la incidencia y cadena de transmisión de tuberculosis, enfermedades respiratorias e 
influenza; se realizó un evento de capacitación con el tema: Enfermedades respiratorias e influenza, donde se llevó a 
cabo la actualización de 100 personas, entre ellos médicos, enfermeras y clínicos del primer y segundo nivel de atención, 
en temas relacionados a enfermedades respiratorias como Asma, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 
Neumonía e Influenza. También, se identificaron 1,298 casos nuevos de tuberculosis, a quienes se les proporcionó 
tratamiento completo bajo las estrategias Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES). 
 
En cuanto la prevención y control del paludismo; se efectuaron 23,968 visitas a puestos voluntarios, oficiales y privados 
para la detección oportuna de la enfermedad, y se capacitaron a 352 personas en temas de Vigilancia epidemiológica 
y atención médica de paludismo con perspectiva de género. Además, se trabajaron en 271 localidades prioritarias con 
una reducción de la infestación larvaria menor al uno por ciento de caladas positivas posteriores al control físico del 
vector; también, se realizó la eliminación y modificación de hábitat y criaderos de anofelinos con participación ciudadana 
en 260 localidades prioritarias; se brindó atención a 7 brotes en las primeras 24 horas a partir de la notificación del 
segundo caso. 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes en control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), en los 13 Servicios de Atención Integral y en el Centro Ambulatorio 
para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) del Estado; se otorgaron 228 
tratamientos para infecciones oportunistas a personas con VIH/SIDA, para contribuir a la mejoría de su calidad de vida, 
y 3,199 tratamientos para la prevención de las mismas a pacientes en control. 
 
La Secretaría de Salud federal entregó al Estado de Chiapas el premio “Caminando a la Excelencia 2016”, categoría 
red de laboratorios. Con este acto Chiapas ratificó su liderato a nivel nacional en el desempeño del Laboratorio Estatal 
de Salud Pública (LESP), que por octavo año consecutivo ha acreditado que realiza sus procesos bajo los más estrictos 
estándares de calidad y eficiencia. 
 
En este sentido, se realizan pruebas de laboratorio confiables y oportunas para garantizar la continuidad y el tratamiento 
de la población; por ello, se procesaron un total de 72,087 muestras en tiempo por diagnóstico, 73,835 muestras para 
la vigilancia epidemiológica; asimismo, se emitieron 27,077 resultados de muestras para el control de calidad de la red 
de laboratorios y se realizaron 90,206 estudios para vigilancia epidemiológica; así también, se emitieron 10,347 
resultados de muestras procesadas en tiempo por metodología, y 10,350 muestras para protección contra riesgos 
sanitarios.  
 

Por otra parte, con el objetivo de interrumpir la cadena de transmisión del virus de la rabia; se visitaron y cubrieron 
41,600 viviendas en el área delimitada como riesgo, y se realizó la esterilización a 4,567 animales en lugares de alta 
marginación para evitar el aumento de aquellos que se encuentran en situación de calle; asimismo, se atendieron a 
1,054 personas agredidas por perro, de las cuales 525 se les otorgo tratamiento antirrábico; además se aplicaron 
522,466 dosis de vacuna antirrábica canina y felina; y se capacitaron 682 personas sobre la atención del agredido por 
animal silvestre. 
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VIDA DIGNA 

 

 
 
Se instrumentaron políticas públicas en materia de salud, vivienda, educación e ingresos y en coordinación con el 
gobierno federal y los municipios se da seguimiento a la Estrategia Nacional de Inclusión, bajo un esquema de atención 
a las carencias sociales. 
 
De esta manera, se impulsan acciones y programas que permiten mejorar los índices de desarrollo de los municipios 
que presentan los mayores rezagos de pobreza en el Estado de Chiapas; mediante estrategias de infraestructura social 
que benefician con espacios más dignos y saludables para vivir a las familias.  
 
En Chiapas hay avances y logros que con la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad, hoy se reflejan y dan resultados positivos para el crecimiento y desarrollo del Estado. 
 
VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS 
 
Con el objetivo elevar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables, mediante viviendas más dignas, con 
mejores espacios y certeza jurídica; se hizo entrega de 379 escrituras públicas, que avalan la propiedad de los hogares 
de la Ciudad Rural Sustentable de Ixhuatán; donde fueron beneficiadas igual número de familias, que provienen de las 
localidades El Caracoral, El Aguacate, El Cacaté, El Mirador, El Tulipán, El Zapote, La Asunción, La Palma, Loma de 
Caballo, Monte Chico, Monte de Oro, Nueva Esperanza, San Antonio y San Felipe.  
 
Así también, en la CRS Jaltenango la Paz, se llevó a cabo la entrega de 625 escrituras públicas. Además, se anunció 
oficialmente el Programa “Cuarto Rosa”, que consiste en una estrategia de construir en la CRS 100 cuartos habitaciones 
adicionales o “cuartos rosas”, donde mujeres, niñas y jóvenes, tengan su propio espacio para dormir. 
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Se llevó a cabo la Certificación de la Ciudad Rural Sustentable de Ixhuatán como Comunidad Promotora de la Salud, 
por la participación de la población en la adopción de comportamientos generadores de entornos saludables. Esta es la 
segunda Ciudad Rural que obtiene la certificación luego de Jaltenango La Paz. 
 
El Instituto de Población y Ciudades Rurales, celebró la firma de convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo, 
a fin de promover la generación de empleo y desarrollo. 
 
Con estas acciones, se da muestra de que Chiapas cuenta con un gobierno humanista y cercano a la gente, ya que dar 
certeza jurídica a su patrimonio responde a las necesidades más sentidas del pueblo.  
 
Impulsando el desarrollo rural sostenible y mejorando la calidad de vida de las familias, se invirtieron 12.5 millones de 
pesos, en cuanto al fortalecimiento de infraestructura hidráulica a través de: 11 proyectos para la rehabilitación de 
7,330.08 metros lineales de redes de agua potable, en los municipios de Berriozábal, Huixtla, Ocosingo, Pichucalco, 
Ocozocoautla de Espinosa, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Teopisca, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores; 3 proyectos 
de construcción de 9,814.95 metros lineales de red de agua potable en los municipios de Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y 
Pijijiapan; y un proyecto más fue para la ampliación de la red de agua potable en el municipio de Tonalá, beneficiando 
a 8,412 mujeres y 7,523 hombres, haciendo un total de 15,935 personas.  
 
De igual manera, mejorando la seguridad de los espacios públicos, se financiaron 2 proyectos para apoyar la 
introducción del alumbrado público consistente en 26 luminarias y 20 postes, en las cabeceras municipales de 
Berriozábal y Huixtla, beneficiando a 452 personas, entre ellas 270 mujeres y 182 hombres.  
 
Así también, con una inversión de 9.7 millones de pesos se fortaleció la infraestructura eléctrica con el financiamiento 
de 4 obras de ampliación de energía eléctrica, en las localidades de los municipios de San Fernando, Suchiapa, Tonalá 
y Villa Corzo; además, se financiaron 2 obras de introducción de red de energía eléctrica, en localidades del municipio 
de Pijijiapan y Tecpatán, beneficiando a 2,455 mujeres y 2,290 hombres, haciendo un total de 4,745 personas.  
 
Asimismo, se apoyó un proyecto de electrificación consistente en la instalación de un sistema para captación de energía 
solar a través de paneles solares fotovoltaicos, en las instalaciones de la Casa Hogar Alegre Odress Nuevos A.C., 
ubicada en la Rivera de Cerro Hueco de la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 190 personas.  
 
Se hace efectivo el derecho a la vivienda, para que las familias tengan un patrimonio que los ayude a prosperar y al 
mismo tiempo a disfrutar de espacios más seguros. Por ello, en esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno 
se impulsó la construcción de 19,877 pisos firmes en diversas localidades de 34 municipios de zonas rurales de alta y 
muy alta marginación, con una inversión de 92.3 millones de pesos; beneficiando a 2’261,200 personas. 
 
Por otra parte, se da continuidad al Programa de 5,200 Viviendas, derivado del convenio de colaboración entre el 
Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda y Sociedad Hipotecaria Federal y Gobierno del Estado, 
donde se realizan acciones de vivienda a familias que no cuentan con los recursos económicos suficientes para adquirir 
una vivienda; toda vez que, no tienen acceso a crédito por parte de instituciones financieras; por ello, con este programa 
se invirtieron 12.9 millones de pesos, entregándose 540 subsidios de 24,000 mil pesos cada uno, para la construcción 
de una vivienda digna; beneficiando al mismo número de familias de los municipios de Amatenango de la Frontera, 
Ángel Albino Corzo, Berriozábal, Chenalhó, Chiapilla, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Copainalá, Ixtapa, Jiquipilas, 
La Concordia, Las Rosas, Montecristo de Guerrero, Ocozocoautla de Espinosa, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, 
San Juan Cancuc, Siltepec, Socoltenango, Tenejapa, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo y Villaflores. 
 
 

 

Entrega de 1,004 escrituras públicas en las CR 
de Ixhuatán y Jaltenango la Paz 

�  

92.3 millones de pesos, invertidos en la 
construcción de 19,877 pisos firmes en diversas 

localidades 
 

 



 
 

 

376 

Contribuyendo a las expectativas de las familias chiapanecas, mediante el proyecto Mejoramiento de vivienda en 
diversos municipios, se financió la construcción de 348 cuartos dormitorios con un valor individual de 45 mil 977 pesos 
cada uno, con medidas de 14.40 m², beneficiando a igual número de familias de los municipios de Acacoyagua, 
Cintalapa, Pijijiapan, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villa Comaltitlán y teniendo una inversión de 16.0 millones 
de pesos.  
 
Asimismo, se contribuyó en la reparación de las viviendas de las familias afectadas por el desastre natural, entregándose 
10 paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda, en beneficio de igual número de familias de los municipios 
de Arriaga, Cintalapa, Catazajá y Siltepec. 
 
Mediante el Programa de Regularización de Asentamientos Humanos, se entregaron 823 escrituras de viviendas en los 
municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Comitán de Domínguez, Pijijiapan, Cacahoatán, Suchiate, Tuzantán, Comitán 
de Domínguez y Tapachula, beneficiando a igual número de familias. 
 
A través del fideicomiso Programa especial de financiamiento a la vivienda para el magisterio del Estado de Chiapas 
(FOVIMCHIS), se realizan acciones tendientes al mejoramiento de los niveles de vida del magisterio, para cubrir pagos 
de enganche, gastos de escrituración y accesorios en la adquisición de vivienda nueva o usada; por ello, se realizó la 
recuperación de créditos otorgados a 355 docentes estatales activos, por un monto de 5.1 millones de pesos. 
 
Por otra parte, para aumentar la cobertura de servicios básicos en las comunidades indígenas y mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes; mediante la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, se 
construyeron 18 ollas de captación de agua pluvial para el consumo humano, beneficiando a 6,967 personas (3,680 
mujeres y 3,287 hombres) de los municipios de Chamula, Chenalhó, Larráinzar y Zinacantán. 
 
Se promueven acciones para contribuir al abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica (agua potable, 
drenaje y saneamiento), garantizando la sostenibilidad de los servicios básicos de los habitantes de la población en 
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención prioritaria. 
 
En este sentido, con una inversión de 903.8 millones de pesos, se construyeron 98 sistemas de agua potable, en 98 
localidades de 36 municipios; 33 tanques individuales de captación pluvial, en 33 localidades de 14 municipios; 
ampliación de un sistema de agua potable, en el municipio Ostuacán; 2 líneas de conducción, en la cabecera municipal 
de Chiapa de Corzo y en la localidad de Yetzucum Municipio de Tenejapa; una terminación de un sistema integral de 
agua potable, en la localidad de Tierra Arenal del municipio de Chilón. 
 
En materia de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, se contó una inversión de 767.0 millones de pesos, donde se 
construyeron 28 sanitarios ecológicos prefabricados, en 28 localidades de 13 municipios; 22 sistemas de drenaje 
sanitario, en igual número de localidades 17 municipios; 16 sistemas de alcantarillado sanitario, en 16 localidades de 
13 municipios; 4 sistemas de alcantarillado y saneamiento, en las localidades de Quisisal Bawitz , San Patricio , 
Chichonal y El Porvenir , municipios de Chilón, Sabanilla y Tila; 4 ampliaciones del sistema de drenaje sanitario, en las 
localidades de Atzamilho, Nazareth, Lázaro Cárdenas y Balún Canán, del municipios de Chenalhó, Salto de Agua, 
Tumbalá y Tenejapa; 2 construcciones de plantas de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de El Piedrón y 
Bajoveltic, municipios de Chilón y Larráinzar; 2 sistemas de saneamiento, en la localidad de Xinteel, Argovia, municipio 
de Chilón y La Independencia; una terminación de un sistema de alcantarillado, en la localidad de Sesecapa del 
municipio de Mapastepec; un desazolve del arroyo Shuspac, en el municipio de Ostuacán.  
 
 

 

Con el Programa de 5,200 Viviendas, se 
entregaron 540 subsidios para la construcción 
de una vivienda digna 

�  

1,670.8 millones de pesos invertidos, en 
materia de infraestructura básica 
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INCLUSIÓN SOCIAL  
 
Las políticas de esta administración no solo son el diálogo abierto, y el trabajo conjunto; sino que también, el respaldo 
a la economía de los hogares; prueba de ello es el programa “Amanecer”, el cual brinda apoyo a las adultos mayores 
con una aportación económica mensual de 550 pesos, para mejorar el bienestar de este sector de la población 
vulnerable; otorgando 1’467,151 apoyos económicos a 122,932 adultos mayores, entre ellos 64,456 mujeres y 58,476 
hombres, con una inversión de 826.7 millones de pesos.  
 
Este programa social, no solamente es el apoyo económico que se otorga mensualmente a los adultos mayores; 
también, es un programa que fortalece la asistencia social dentro del marco de la Cruzada contra el Hambre; entregando 
paquetes nutricionales y contribuyendo en la canasta básica de productos tales como: aceite de canola, arroz súper 
extra, atún en agua, avena en hojuelas, azúcar, café de grano mezclado, soya, entre muchos más; por lo que al cierre 
del ejercicio 2016, se otorgaron 742,597 paquetes nutricionales, en beneficio de 78,539 adultos mayores, de ellos 39,751 
son mujeres y 38,788 hombres. Logrando una inversión de 260.8 millones de pesos. 
 
Asimismo, el Fideicomiso de apoyo para la atención de personas mayores de 64 años (FAAPEM64), tiene como objetivo 
lograr una mejor calidad de vida en los adultos mayores de 64 años y más; al cierre del ejercicio 2016 se otorgaron 
recursos por 806.9 millones de pesos, equivalentes a 1’467,151 apoyos distribuidos dentro de los 122 municipios de la 
Entidad, en beneficio de 768,627 mujeres y 698,524 hombres 
 
Una de las prioridades de esta administración, es velar por la integridad de los chiapanecos, más aun tratándose de 
personas en estado vulnerable y que hayan sido afectados por desastres naturales; por ello, mediante la Secretaría de 
Desarrollo Social, se les brinda el apoyo a efecto de que con ello puedan tener una vida digna; entregándose 459 
pensiones y 262 becas y 27 incapacidades, en beneficio de 104 personas. 
 
Asimismo, con el programa Chiapas Nos Une, se realizaron 24 atenciones a las demandas sociales de las poblaciones 
vulnerables atendidas con programas y obras sociales, beneficiándose a 55,338 personas, de las cuales 26,562 son 
hombres y 28,776 mujeres. 
 
También, se trabaja para mejorar la calidad de vida, inclusión y seguridad de las personas con discapacidad, impulsando 
acciones con diversas estrategias que ayudan a este sector de la sociedad a tener alternativas que les brinden 
oportunidades de desarrollo; en este sentido el DIF- Chiapas, realizó la entrega de 5,065 ayudas técnicas entre ellas: 
sillas de rueda, bastones, carriolas, andaderas, muletas y auxiliares auditivos; beneficiando a 331 menores, 753 
personas y 2,930 adultos mayores. 
 
Asimismo, por primera vez, el Instituto Amanecer realizó la entrega de 66,086 equipos funcionales (sillas de ruedas, 
andaderas, bastones y aparatos auditivos) a igual número de adultos mayores, entre ellos 34,208 mujeres y 31,878 
hombres.  
 
Con la finalidad de apoyar a la economía de las personas con discapacidad, principalmente las de escasos recursos, 
se proporcionaron 900 credenciales con el fin de que se les otorgue descuento en el transporte público y otros servicios, 
beneficiando a 250 menores, 399 adultos y 251 adultos mayores.  
 
En este sentido, para mejorar el estado de salud de este grupo de personas en el Centro de Rehabilitación, se brindaron 
149,595 atenciones, entre ellas 5,951 consultas médicas de especialidad; 141,115 sesiones de terapia rehabilitatoria  
 

 

Programa Amanecer benefició a 201,471 
adultos mayores, con la entrega de 1’467,151 

apoyos económicos y 742,597 paquetes 
alimentarios 

�  

71,151 Ayudas técnicas para personas con 
discapacidad y adultos mayores 
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(física, ocupacional, de lenguaje, autismo, entre otros), 1,424 valoraciones psicológicas; se fabricaron y repararon 1,105 
piezas de órtesis y prótesis (cuñas, virones, plantillas y prótesis); también, se aperturaron 2,446 expedientes clínicos de 
primera vez a 1,418 infantes, 1,041 adultos y 560 adultos mayores. Se beneficiaron también a 2,500 adultos con 
información referente en la prevención de la discapacidad; asimismo, se efectuaron 284 estudios de isocinesia y 146 
electromiografías, con la finalidad de determinar la funcionalidad del músculo esquelético. 
 
A través de la donación de kits protésicos, se contribuye a la incorporación familiar, educativa, laboral y social de las 
personas con discapacidad; por ello, se entregaron 32 kits de las cuales, 22 corresponden por debajo de rodilla y 10 por 
arriba de rodilla, en beneficio de una niña, un niño, 15 adultos y 11 adultos mayores. 
 
También, se entregaron 19,865 paquetes de multivitamínicos en diversos municipios, con la finalidad de disminuir la 
incidencia de malformaciones congénitas discapacitantes (labio/paladar hendido y defectos del tubo neural); 
beneficiando a 14,087 mujeres y 5,778 adolescentes mujeres.  
 
Mediante 70 concertaciones institucionales con el Hospital General “Rafael Pascasio Gamboa”, el Hospital de 
Especialidades Pediátricas e Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, se 
proporcionaron 31 apoyos de asistencia social a la población en situación de vulnerabilidad; consistentes en estudios 
de: encefalograma y hemodiálisis; en beneficio de 17 menores, 10 adultos y un adulto mayor. 
 
Además, con la “Cruzada por un Chiapas Libre de Cataratas”, se captaron para cirugías a 100 pacientes de diversos 
municipios del Estado. 
 
Asimismo, se otorgaron 386 medicamentos especializados (viales de toxina botulínica), a 146 menores, 40 adultos y 7 
adultos mayores. 
 
En apoyo a las personas de escasos recursos, principalmente adultos mayores, que requieren atención en la salud 
visual para mejorar su calidad de vida así como su independencia; se entregaron 4,251 lentes graduados a igual número 
de adultos mayores, entre ellos 2,563 mujeres y 1,688 hombres de diversos municipios. 
 
Con el objetivo de brindar protección y prevenir posibles afectaciones a la salud durante la temporada invernal, se 
entregaron 8,837 cobertores, en los municipios de Amatenango del Valle, Chapultenango, Huixtán Ixhuatán Jiquipilas y 
Teopisca, beneficiando a 4,418 personas. 
 
Mediante los apoyos de asistencia social; se entregaron 5,772 ayudas como son: sesiones de hemodiálisis, 
medicamentos, traslados aéreos, material para cirugía, apoyos económicos y funerarios, entre otros; beneficiando a 
2,008 menores, 1,659 adultos y 1,085 adultos mayores. Asimismo, se otorgaron 16 aportaciones económicas a 
organizaciones y asociaciones; como son: Teletón, Unidos Pro Down y Casa Hogar San Pablo; entre otros. 
 
Otro de los objetivos del DIF-Chiapas, es impulsar el bienestar y desarrollo de las y los neonatos, y ofrecer a todas las 
madres la oportunidad de obtener gratuitamente para sus bebés una serie de enseres básicos para su cuidado; esto a 
través del programa Capullito, con el cual se entregaron 2,813 paquetes con enseres conteniendo: caja cuna decorada, 
colchón, cobertor para bebé, calcetas, mameluco, sonaja, entre otros; en beneficiando a 1,464 niñas y 1,349 niños 
recién nacidos. Invirtiéndose 2.4 millones de pesos. 
 

 

100 cirugías efectuadas mediante la “Cruzada 
por un Chiapas Libre de Cataratas” 

�  
Impulsa DIF-Chiapas salud visual para 4,251 
adultos mayores 

�  
2,813 paquetes del programa “Capullito”, en 
beneficio de 1,464 niñas y 1,349 niños recién 
nacidos. 
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Asimismo, mejorando la situación de aquellas personas que vivan en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social y 
económica; el Instituto de Bienestar Social, brindó el apoyo logístico para la entrega de 31,578 canastas básicas 
alimentarias (aceite comestible, arroz, atún enlatado, azúcar, café, avena, cereal, frijol, fécula de maíz, lenteja, pasta 
para sopa, entre otros), a igual número de mujeres originarias del municipio de Chamula. 
 
Es importante resaltar que el DIF-Chiapas brinda apoyo a grupos que se encuentran en condiciones vulnerables en las 
diversas regiones del Estado a través de los centros asistenciales, tales como el Centro de Atención a Niñas, Niños y 
Jóvenes Migrantes, los albergues temporales, Módulo de Atención dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI (MAEM), 
casa hogar para adultos e infantil, los cuales actualmente proporcionan servicios gratuitos, médicos y psicológicos; 
además de alimentación, hospedaje y talleres educativos y productivos; mismos que se indican a continuación: 
 

 
 
Dentro de este mismo contexto, también otorga servicios funerarios de calidad, con costos accesibles y calidez en la 
atención, a fin de apoyar a las familias chiapanecas que sufren la pérdida de un ser querido. Durante el 2016, alrededor 
de 223 personas contrataron 206 servicios del Velatorio “La Piedad”; donde se les brindó 436 servicios funerarios, que 
corresponden a la venta de 196 Ataúdes y 34 urnas. 
 
En Chiapas se brinda atención a las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad y/o emergencia, 
ya sea en salud, educación, economía y protección de los derechos; prueba de ello, es la continuidad del programa 
“Todos a la escuela”, el cual coadyuva a combatir el rezago educativo en la Entidad, principalmente en los sectores 
marginados; logrando durante el ejercicio 2016, el registro de 5,000 menores identificados, de los cuales 2,496 son 
niñas y 2,504 niños; con ello, se logra una educación básica de calidad. 
 
El DIF- Chiapas, siempre ha tenido entre sus prioridades el impulso de temas educativos, como es el caso del proyecto 
Apoyo tecnológico para adolescentes, implementado por la actual administración; donde se entregaron 7,159 tabletas 
didácticas a igual número de alumnos del nivel secundaria, entre ellos 3,396 mujeres y 3,763 hombres; dicho proyecto 
permite que los alumnos se incorporen al mundo tecnológico y digital; facilitando el desarrollo de sus tareas y 
actividades; además de mejorar e incentivar su desempeño académico. De esta manera, se invirtieron 15.7 millones de 
pesos. 
 
Con la finalidad de mejorar la educación en el Estado y procurar asistencia educativa, principalmente a estudiantes que 
se encuentren cursando o estén en proceso de cursar los niveles de educación media superior y superior en zonas 
marginadas del Estado; se realizó una aportación por parte de Gobierno del Estado por 10.3 millones de pesos, al 
Fideicomiso Fondo para la Educación de Chiapas “FECH”, beneficiando a 2,789 alumnos, 188 personas y un usuario. 
 

 
7,159 Tabletas didácticas entregadas a 

estudiantes del nivel básico 
 

ALBERGUES
RACIONES 

ALIMENTARIAS
HOSPEDAJE ASISTENCIA

SESIONES 
PSICOLÓGICAS

CONSULTAS 
MÉDICAS

APOYOS 
PEDAGÓGICOS

ORIENTACIONES 
JURÍDICAS

ACTIVIDADES  
EDUCATIVAS y 

OCUPACIONALES
BENEFICIARIOS

La Esperanza (Tuxtla Gutiérrez)   42 469    44 125    5 854     0     0     0     0     0  2,790 menores, 4,622 adultos 
y 144 adultos mayores

Albergue Temporal para las Mujeres
Víctimas de Maltrato (Tuxtla Gutiérrez)

  32 279     0     0     351     460     253     300     0  45 menores y 38 mujeres

Casa Hogar Infantil (Tuxtla Gutiérrez)   70 338     0     0     0    4 000    4 184     0     0  67 menores y 47 menores 
emigrantes

Casa hogar para Adolescentes (Tuxtla
Gutiérrez)

  27 950     0     8    5 610     0     0     0     0  26 adolescentes

Casa Hogar para Ancianos I (Tuxtla
Gutiérrez)

  74 719     0     0     0    1 005     0     0     520  58 adultos mayores

Casa Hogar para Ancianos II (La
Trinitaria)

  90 805     0     0     0    2 640     0     0     240  53 adultos mayores

Albergue Temporal para Menores
Migrantes (Tapachula de Córdova y
Ordóñez)

  41 023     0    3 317    2 291    1 940     0     0  2,183 migrantes

Módulo de Atención dentro de la
Estación Migratoria Siglo XXI (MAEM)

   0     0     0     0     0     474     0     80  3,915 migrantes

Centro de Atención a Niñas, Niños y
Jóvenes Migrantes (Tapachula de
Córdova y Ordóñez)

  19 155     0     0     780     0     0     0     570  433 menores migrantes

ATENCIÓN DE LOS ALBERGUES
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Dentro de este mismo contexto, en el Fideicomiso Fondo para la Educación de Chiapas, se otorgaron 9,784 becas por 
un monto de 7.4 millones de pesos, beneficiando a 1,058 alumnos; y con el convenio DIF-Bécalos se entregaron 10,001 
becas con una inversión de 8.2 millones de pesos. 
 
Así también, se efectuaron acciones de prevención, atención y fortalecimiento institucional en mejora de espacios y 
servicios, con una inversión de 3.5 millones de pesos, equipando a 86 centros de asistencia infantil comunitario, con 
estufas, refrigeradores, sillas y mesas, en los municipios de Amatán, Comitán de Domínguez, Francisco León, Ostuacán, 
entre otros; beneficiando a 1,050 niñas y 1,049 niños; los cuales son atendidos de manera permanente desde el inicio 
del ciclo escolar 2015-2016. 
 
Con el fin de defender los intereses legítimos de la familia y grupos prioritarios de atención que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad; se realizaron 3,214 sesiones psicológicas y 1,814 asesorías jurídicas relacionadas con 
pensión alimenticia, divorcios voluntarios o administrativos, en beneficio de 769 menores, 3,934 adultos y 115 adultos 
mayores. 
 
Se otorgaron 144 atenciones jurídicas correspondientes a juicios de adopciones concluidos y canalizaciones de 
personas en albergues ya sean públicos o privados; con ello, se beneficiaron a 101 menores, 19 adultos y un adulto 
mayor. 
 
También, se distribuyeron 209 boletines de personas extraviadas para su pronta localización, mismos que fueron 
distribuidos en las presidencias municipales, delegaciones regionales, DIF municipales y procuradurías municipales; 
beneficiando a 1,865 menores y 504 adultos. 
 
JUNTOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 
Una de las prioridades de la actual administración, es mejorar la alimentación y nutrición de los menores, principalmente 
de los que provienen de familias de escasos recursos económicos, diseñados con base a los criterios de calidad nutricia, 
y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos; en este 
sentido al cierre del ejercicio 2016, se invirtieron 311.3 millones de pesos en el programa Desayunos Escolares (Fondo 
V), donde se entregaron 62’138,513 apoyos alimentarios a través de 60’599,295 raciones en la modalidad de calientes 
y 1,539,218 desayunos en la modalidad fríos, en beneficio de 603,010 menores del nivel básico, entre ellos 306,281 
niñas y 296,729 niños.  
 
Cabe señalar, que a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), se 
proporcionaron 41’655,310 desayunos escolares, entre ellos 38’774,980 en modalidad calientes y 2’880,330 en 
modalidad fríos, con los cuales se beneficiaron a 161,132 niñas y 154,970 niños, haciendo un total de 316,102 menores 
del nivel básico. 
 

 
 

NIÑA NIÑO TOTAL

Fondo V  62 138 513   306 281   296 729   603 010
Preescolar  15 504 927   80 154   77 160   157 314
Primaria  43 331 429   209 939   203 771   413 710
Secundaria  3 302 157   16 188   15 798   31 986
Fondo IV *  41 655 310   161 132   154 970   316 102
Preescolar  9 850 691   37 782   36 428   74 210
Primaria  31 804 619   123 350   118 542   241 892

TOTAL  103 793 823   467 413   451 699   919 112

* Desayunos escolares con recursos municipales del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS

ENERO - DICIEMBRE 2016

DESAYUNOS 
ESCOLARES

CANTIDAD
BENEFICIARIOS
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De igual manera, favoreciendo la seguridad alimentaria en las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, se 
invirtieron 40.8 millones de pesos, en el programa Maternidad Segura, donde se distribuyeron 65,666 apoyos 
alimentarios, beneficiando 13,977 mujeres de diversos municipios del Estado. 
 
Así también, con una inversión de 387.6 millones de pesos del proyecto Atención alimentaria a población en riesgo, 
desamparo y vulnerable, se proporcionaron 212,488 despensas a 51,164 menores de 5 años no escolarizados (25,831 
niñas y 25,333 niños); así como, 1’004,505 raciones alimenticias y 772,010 despensas a 271,746 personas vulnerables, 
entre ellos, 138,813 mujeres y 132,933 hombres.  
 
Para el proyecto de Seguridad alimentaria sustentable, fueron invertidos 20.1 millones de pesos, entregándose 3,775 
paquetes en especie para la producción de alimentos de traspatio a igual número de mujeres originarias de los 
municipios de Ocotepec, Amatenango del Valle, Huixtán, Oxchuc, entre otros; distribuidos de la siguiente manera: 
 
• 1,351 paquetes de aves de postura y semillas para clima frío 

• 2,074 paquetes de aves de postura y semillas para clima cálido 

• 100 paquetes de conejos y semillas para clima frío 

• 150 paquetes de conejos y semillas para clima cálido 

• 100 paquetes de aves de carne y semillas para clima frio 

 
Con la finalidad de mejorar las condiciones físicas de los espacios alimentarios que se encuentran dentro de la cobertura 
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, a través de la inversión en infraestructura, rehabilitación y/o equipamiento 
de espacios alimentarios (cocinas, desayunadores o comedores); se equiparon con mobiliario, utensilios y enseres de 
cocina 150 espacios alimentarios en 60 municipios del Estado; beneficiando a 20,173 menores, entre ellos 10,170 niñas 
y 10,003 niños. Asimismo, se constituyeron 139 comités comunitarios.  
 
A través del proyecto Comunidad diferente, se busca mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades de alta 
y muy alta marginación; logrando la constitución de 10 grupos de desarrollo comunitarios integrados por 250 personas 
(221 mujeres y 29 hombres) en 10 localidades de los municipios de: Chiapa de Corzo, Francisco León, Huixtán, 
Tecpatán y Tenejapa; a los cuales se les otorgó 34 capacitaciones en cuanto a la cría de conejos para autoconsumo, 
mejoramiento de la producción de árboles frutales, capacitación y formación de promotores comunitarios; entre otros; 
también, se impartieron 15 talleres con los temas de: Mejoramiento reproductivo de conejo, producción de gallinas de 
postura en condiciones de traspatio, Bordado de blusas artesanales y Producción de árboles frutales. 
 
Además, se instalaron 5 huertos comunitarios de hortalizas (repollo, calabacitas y acelga): 2 en Huixtán, uno en 
Tecpatán y 2 en Tenejapa.  
 
ECONOMÍA SOCIAL SUSTENTABLE 
 
Uno de los objetivos es responder a las necesidades del pueblo chiapaneco; por ello, se brindan apoyos mediante la 
entrega de recursos económicos reconociendo el esfuerzo de mujeres y hombres comerciantes, productores y 
prestadores de servicios, al tiempo que se fortalece el autoempleo y se consolida una economía autosustentable. 
 
A través de BanChiapas, se proporcionan recursos y capacitación técnica a los emprendedores para fortalecer a las 
pequeñas y medianas empresas. En este sentido, se dio continuidad al Programa de Créditos a Locatarios y Pequeños 
Comerciantes, el cual promueve esquemas locales de financiamiento público y/o privado, consolidando autoempleos y  
 

 

Programa Maternidad Segura, distribuyó 65,666 
apoyos alimentarios a 13,977 mujeres 

�  
3,775 mujeres beneficiadas mediante el 

programa Seguridad Alimentaria Sustentable 
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mejora los ingresos de las familias, así como la reactivación de las economías locales; de esta manera, se invirtieron 
59.4 millones de pesos, otorgando 11,165 financiamientos a 5,065 locatarios y pequeños comerciantes, entre ellos 3,398 
son mujeres y 1,667 hombres; adquiriendo el crédito en varias etapas, desde los 5 mil hasta los 20 mil pesos. Cabe 
mencionar, que se encuentran instalados 113 módulos de Banchiapas ubicados en 82 municipios. 
 
Dentro del marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se fomenta el auto empleo, mediante el Programa de Apoyo 
a la Economía Social, donde se otorgaron 133 apoyos destinados a proyectos productivos, en beneficio de 629 
personas, entre ellas 207 hombres y 422 mujeres, con un monto otorgado de 4 millones de pesos en los diferentes giros 
como son: tienda de abarrotes, tienda de productos de belleza, suplementos naturales, cocina económica, alimentos y 
suplementos balanceados pecuarios entre otros. En los municipios de Amatenango del Valle, Chiapa de Corzo, 
Chicoasén, Cintalapa, Comitán de Domínguez, El Bosque, Frontera Comalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, 
Oxchuc, Palenque, Rayón, San Cristóbal de Las Casas, Tonalá, Tuzantán, Unión Juárez, Venustiano Carranza, 
Villaflores, Zinancantán, Motozintla, Pichucalco, Reforma, Simojovel, Suchiapa, Tapachula, Berriozábal, Jitotol, Bochil, 
Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo.  
 
Además, para dar a conocer las estrategias para emprender o crear empresas competitivas, se impartieron 16 cursos 
entre público en general, grupos de trabajo, y empresarios con temas específicos como: 13 pasos para tu plan de 
negocios, Negociación y solución de conflictos, 20 pasos para iniciar o mejorar tu restaurante, Registra tu marca, Ventas 
para pequeños negocios y Forma tu microempresa, entre otros, donde participaron 558 personas del municipio Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
Con el fin de crear fuentes de ingreso y preservación de las tradiciones, el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, 
impartió 9 cursos de capacitación y asistencia técnica, beneficiando a 286 artesanos, consistentes en Elaboración de 
marimbas miniatura, Impulsar la productividad de artesanas tejedoras de telar de cintura, Detección y empleo de 
materias primas de mejor calidad y nuevos diseños de piezas de alfarería, Diversificación de la oferta productiva de 
artesanas tzeltales bordadoras, así como el curso de capacitación Fortalecimiento comercial de artesanas tejedoras de 
telar de cintura, entre otros; pertenecientes a los municipios de Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, 
Amatenango del Valle, Aldama, Ocosingo, Larráinzar, Chenalhó y Mitontic. 
 
Asimismo, se elaboraron 2 proyectos artesanales denominados: “Proyecto para la elaboración de diagnósticos 
focalizados” y “Proyecto para impulsar la producción artesanal”, en beneficio de 461 artesanas textileras de los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Ixtapa, Cintalapa, Venustiano Carranza, Mitontic, Pantelhó, Tenejapa, 
San Juna Cancuc, Zinacantán, Aldama, Chenalhó, Huixtán y Simojovel. 
 
Se realizaron 1,517 fotocredencializaciones, beneficiando a 1,517 artesanos provenientes de los municipios de Chiapa 
de Corzo, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Totolapa, Venustiano Carranza, Aldama, Amatenango del Valle, 
Chamula, Chenalhó, Huixtan, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Tenejapa, 
Zinacantán, Chanal, Larráinzar, Teopisca, Simojovel, Bochil, Huitiupán, Ixtapa, San Andrés Duraznal, Tapachula, 
Ocosingo, Altamirano, Palenque, Chilón, Tila y Las Margaritas. 
 
Por otra parte, con el objetivo de garantizar y promover una mejor alimentación a los niños de las diferentes regiones 
del Estado, y contribuir a la economía familiar de las madres solteras, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento 
de las Mujeres; entregó 379,845 despensas con insumos básicos a 40,000 mujeres. Además, se les proporcionó 
información acerca de la nueva cultura del empoderamiento de las mujeres. 
 
 

 
Programa de Créditos a Locatarios y Pequeños 
Comerciantes, otorgó 11,165 financiamientos a 
5,065 locatarios y pequeños comerciantes  

�  
629 personas beneficiadas con 133 apoyos 
entregados mediante el Programa de Apoyo a la 
Economía Social  
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Asimismo, 3,061 mujeres de diferentes municipios fueron beneficiadas mediante el proyecto Mujeres Trabajando 
Unidas, impartiéndoles 184 talleres de capacitación en materia productiva, tales como: repostería, panadería, pastelería, 
cocina, belleza y manualidades en bordado, bisutería, elaboración de velas decoradas, piñatas, pintura en telas y tejas 
decoradas. 
 
JUVENTUD CON OPORTUNIDADES 
 
Independientemente de los ajustes económicos en diferentes rubros, la juventud ha sido una prioridad para este 
gobierno; por ello, se ha establecido un trabajo en unidad con la Federación y los Ayuntamientos para invertir en 
proyectos equitativos e incluyentes que permitan atender las necesidades de los jóvenes en materia deportiva, 
educativa, cultural, alimentación y empleo. 
 
Con el propósito de beneficiar a las y los jóvenes de diversos municipios de Chiapas, a través del fortalecimiento integral 
a los servicios que brinda el programa de Centros Poder Joven, coordinado con el Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE), se operaron 10 espacios poder joven en diferentes municipios del Estado, en los cuales se otorgaron los 
servicios de cibernet, orientación pre vocacional, difusión y diversión; en donde participaron 180,000 jóvenes en el 
Estado. 
 
De igual manera, se beneficiaron a 16,716 jóvenes con servicios de cibernet, orientación, prevención, difusión y 
diversión a través de las Expo-Universidades y Taller de Elaboración de Proyectos Juveniles de los municipios de: El 
Parral, Villaflores, Tapachula, Teopisca, Chamula, San Cristóbal de Las Casas, Venustiano Carranza, Suchiapa y Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
Así también, mediante la Casa del Emprendedor Poder Joven, se realizaron 4 cursos de elaboración de proyectos 
denominados: Emprendedores Juveniles en los Centros Poder Joven, donde participaron 100 jóvenes. 
 
Motivando el interés de la sociedad en la cultura, el deporte y la recreación en el Estado, se llevaron a cabo 12 eventos 
de actividades físicas y recreativas en la Entidad; asimismo, se llevó a cabo los eventos denominados: “El 
Conversatorio”, “Poder Joven Radio”, y el “Intercolegial de Baile”, en los municipios de Tapachula, Comitán de 
Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores, El Parral, Pichucalco, 
Tonalá, Mapastepec, Villa Comaltitlán, Las Rosas, Escuintla, Huixtla, Tuzantán, Arriaga, Chamula, Oxchuc y Tuxtla 
Gutiérrez. Beneficiándose a 42,131 jóvenes, de los cuales 17,994 son mujeres y 24,137 hombres. 
 
Con el objetivo de vincular con diversos sectores de la población e instituciones públicas y realizar acciones de 
orientación que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las adicciones, se realizaron 14 eventos como 
son: “Concurso Juvenil Debate Político 2016 - Etapa Estatal”, 172 Propuestas en Parlamento Juvenil “Ciclo de Cine 
Ecológico Móvil Toto”, Juventud Responsable, el “Curso Taller para la Prevención del VIH y el Embarazo en 
Adolescentes”, “Alcohol y volante” “Violencia en el Noviazgo”, “Depresión”, “Alcohol”, “Derechos Humanos”, “Toma de 
Decisiones”, “Salud Mental”, “Foro a la Marihuana” y la “Celebración del Día Mundial del Condón y Ferias de Salud”. 
Donde se desarrollaron 6 temas de suma importancia, tales como: El VIH y el embarazo, Alcoholismo, Drogadicción, 
Violencia, Los Jóvenes y su participación en la política, Educación y empleo, Beneficiándose a 5,128 jóvenes, entre 
ellos 2,252 mujeres y 2,876 hombres. 
 
Para impulsar la experiencia laboral de los jóvenes en los medios de comunicación y despertar el sentido de la 
conciencia social a través de 240 programas al aire de Poder Joven Radio, se desarrollaron temas de interés a la 
juventud como “El Mundo de las Posibilidades”, “Yo Participo en mi Comunidad”, “Conozco mis Derechos y mis 
Deberes”, “Conozco las Funciones de las Instituciones de Justicia”, “Conozco, Promuevo y Respeto los Derechos 
Humanos”, “Contribuyo a tener una Familia en Paz”, “Rechazo el uso de Drogas, Alcohol y Tabaco”, “Manos Libres de 
Armas y de Violencia”, y “Sexualidad”, dichos temas fueron transmitidos en los programas de radio en los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Comitán de Domínguez y Tapachula, donde se otorgaron 25 
becas económicas a los jóvenes locutores que participaron directamente en cada uno de los programas. Beneficiándose 
a 12 mujeres y 13 hombres.  
 
IGUALDAD DE GÉNERO 
 
Una de las prioridades de este Gobierno, es trabajar por el bienestar de las mujeres, por lo que en Chiapas, se impulsa 
la transversalidad de la perspectiva de género como una de las estrategias encaminadas a disminuir las brechas de la 
desigualdad. 
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Desde el inicio de esta administración, se hizo hincapié que las mujeres son el pilar fundamental de las familias 
chiapanecas, por eso, la importancia de apoyarlas mediante una iniciativa social que busca mejorar la economía familiar 
y elevar la calidad de vida de cada una de ellas que desempeñan el doble rol de ser madre y padre a la vez. 
 
Por ello, durante este sexenio, se ha cumplido el compromiso con las chiapanecas, a través del Programa Bienestar de 
Corazón a Corazón, el cual tuvo una inversión de 121.6 millones de pesos en el 2016, entregándose 65,633 apoyos 
económicos de 500 pesos mensuales en beneficio de 39,113 mujeres madres solteras; de igual forma, con la tarjeta 
bienestar, tienen acceso a orientación educativa y servicios básicos de salud para ellas y sus hijas e hijos a través del 
Seguro Popular.  
 
Asimismo, se tiene el apoyo de las coordinadoras municipales y auxiliares del Programa Bienestar de Corazón a 
Corazón, para promover la participación activa de las mujeres en el desarrollo integral de sus familias y comunidades, 
además de ser las voceras del Programa, serán promotoras en las colonias, barrios y ejidos, donde tendrán la 
encomienda de garantizar la atención eficaz y oportuna a las necesidades de las mujeres chiapanecas. 
 
Dando continuidad a las acciones que favorecen la oferta de servicios y herramientas para el desarrollo de las mujeres 
en Chiapas, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) mantiene una presencia 
permanente en espacios de difusión con intención de llegar a cada vez más hogares, llevando el mensaje de desarrollo 
y equidad de género; tal es el caso de la realización de 11 entrevistas de radio con perspectiva de género, a través de 
Sistema Chiapaneco de Radio; Televisión y Cinematografía (SCHRTyC); informando en temas de: “Violencia de 
Género” en el programa “Ahí Viene la Marimba”, “Derechos de las Mujeres” en el programa “Ya es Hora”, 
“Masculinidades” en el programa “Por la Radio con Josué”, “Procuradoras Municipales” en el noticiero “Reporteros en 
Acción” a través de la emisora Radio Vida FM XHTGU, “Atención a Mujeres en Situación de Violencia” en el Noticiero 
“Reporteros en Acción” ; por mencionar algunos. 
 
Se realizó el Foro denominado “Chiapas contra la violencia hacia las mujeres”, y “Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer”, con mujeres y hombres de la Región Metropolitana, teniendo una asistencia de 232 
personas, 183 mujeres y 49 hombres. 
 
En el municipio de San Cristóbal de Las Casas, se efectuó un foro para la presentación de la “Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Chiapas” en lengua Tzotzil, dirigido 104 funcionarios públicos 
de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Consejo para Garantizar el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
También, se realizaron 3 campañas, con las cuales se informaron un total de 472,570 personas, entre ellas 299,242 
mujeres y 173,328 hombres, con la finalidad de concientizar a hombres y mujeres en igualdad para la formación de sus 
hijas e hijos y sobre los derechos de las mujeres para lograr el respeto, la igualdad y mayor participación en los espacios 
políticos y económicos. 
 
•  “La Igualdad nos hace avanzar” 

• “Que tan padre eres” 

• “Chiapas contra la Violencia hacia las Mujeres” 

 
 
 

 

Poder Joven Radio benefició a 25 jóvenes 
locutores con becas económicas 

�  

En Chiapas, continúa apoyando a 39,113 madres 
solteras con el programa “Bienestar de Corazón a 
Corazón” 
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Como parte de la política pública de igualdad de género, se promueve la creación de espacios seguros para las mujeres 
y se crean instancias para su protección y justicia; entre ellos: 
 
Los Centros de Desarrollo de las Mujeres en los Municipios y Delegaciones, donde se brindaron 6,008 asesorías, 
jurídicas y psicológicas a personas víctimas de violencia, en los municipio de: Amatenango del Valle, Chanal, Mitontic, 
Ocotepec, Aldama, Maravilla Tenejapa, Santiago el Pinar, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Tenejapa, Pantelhó, Chamula, 
Pijijiapan, Palenque y Tapachula, atendiendo a 6,008 personas. 
 
También, 968 pláticas con temáticas sobre: Violencia sexual, Igualdad de Equidad de Género, Violencia en el Noviazgo, 
Violencia de Género, Autoestima, Derechos y Obligaciones entre Hombres y Mujeres, Drogadicción en la Juventud, Ley 
de Acceso a Una Vida Libre de Violencia; Bullying Escolar, ¿Qué hacer en una situación de violencia?, Tipos y 
Modalidades de la Violencia; esto con la finalidad de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en diversos 
municipios, atendiendo a 15,495 personas. 
 
Asimismo, se impartieron 15 talleres de capacitación con el tema “Tipos y modalidades de la violencia, con base a la 
agenda de igualdad de INMUJERES y CONAGO”, dirigido al personal del Centro para el Desarrollo de las Mujeres e 
Instancias Municipales, en los municipios de: Amatenango del Valle, Chanal, Mitontic, Ocotepec, Aldama, Maravilla 
Tenejapa, Santiago El Pinar, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Tenejapa, Pantelhó, Chamula, Pijijiapan, Palenque y 
Tapachula, capacitando a 306 personas. 
 
En las Procuradurías Municipales de las mujeres en situación de violencia, se brindaron 2,116 asesorías jurídicas en la 
protección de los derechos humanos a personas en situación de violencia (física, psicológica, sexual, económica, 
patrimonial, laboral, moral y en la comunidad); en los municipios de Acala, Coapilla, Comitán de Domínguez, Chenalhó, 
Chiapilla, Chicoasén, Huitiupán, Huixtán, Larráinzar, Totolapa y Yajalón, atendiendo a 2,116 personas. 
 
Además, se realizaron 421 pláticas, atendiendo a 6,632 personas, en los temas de: Día Internacional de la Mujer y 
Derechos de los Niños, Derechos de la Tercera Edad, Violencia Familiar y Calidad en la Alimentación, Erradicación de 
la Violencia Hacia la Mujer, Derechos Humanos de las Mujeres, Tipos y Modalidades de la Violencia, Igualdad y 
Empoderamiento de la Mujer, Únete para Poner Fin a la Violencia Hacia las Mujeres y las Niñas, Inclusión de la Mujer 
en el Ámbito Civil y Político, Trata de Personas, Derechos de las Mujeres en las Asambleas Ejidales, Explotación Sexual 
Infantil, Ni una Más, Acoso Escolar, Perspectiva de Género y Herramientas Jurídicas, Ciudadanía de las Mujeres, 
Atención a Víctimas, Violencia en el Noviazgo, Bulling; entre otros. 
 
A través de los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECO), se impartieron 430 módulos de formación y capacitación 
en habilidades técnicas-prácticas de educación no formal, en las áreas de carpintería, herrería, lombricultura, composta, 
biofertilizante, ovinocultura, avicultura, hilados y tejidos, corte y confección, porcicultura, horticultura, silvicultura, 
floricultura, herbolaría, cunicultura, producción de hongos y panadería, beneficiando a 1,698 personas.  
 
Asimismo, se otorgaron 4,955 servicios de asistencia social, entre ellos: alimentación, hospedajes, préstamo de espacio 
(aula, cocina-comedor, salas de junta, canchas deportivas y auditorio) y órdenes de trabajo, consultas sobre plantas 
medicinales, beneficiando a 1,142 personas del municipios de Las Margaritas y Chalchihuitán.  
 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
A nivel nacional es prioridad sacar adelante a las familias indígenas; por ello, se establecen las políticas necesarias que 
garanticen la vigencia de los derechos de la población indígena y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. 
 
De esta manera, uno de los ejes indispensable para esta administración es la educación, por ello, dentro de las políticas 
que se impulsan en Chiapas; se invirtieron 6.9 millones en el proyecto Becas para estudiantes indígenas, donde se 
entregaron 1,548 becas (382 nivel secundaria, 714 bachillerato y 452 profesional), a igual número de estudiantes, entre 
ellos 874 mujeres y 674 hombres de varios municipios; quienes son estudiantes indígenas de bajos recursos y puedan 
continuar su formación profesional. 
 
También, se trabaja para defender la dignidad de pueblos y comunidades indígenas, basado en todo momento en el 
respeto y el diálogo. En este sentido, se otorgaron 114 asesorías jurídicas a la población indígena, en materias: agraria, 
laboral, civil, familiar, mercantil y administrativo. Asimismo, se dio atención a 49 conflictos que se desarrollaron con 
familias indígenas, aplicándose las leyes de acuerdo a usos y costumbres, logrando la armonización de dichas familias 
en conflictos. Además, se realizaron 3 talleres con el tema prevención y resolución de conflictos, con alumnos de la 
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Universidad de Bachajón (UBACH) del municipio de Chilón. Con estas acciones se beneficiaron a 570 personas (194 
mujeres y 376 hombres). 
 
Se desarrollaron acciones de extensión de los programas, proyectos y servicios que presta la Secretaría para el 
Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas; brindándose 500 asesorías jurídicas de manera gratuita a la población 
indígena en la resolución de problemas de tipo legal, civil, penal, familiar, agraria y mercantil, así como el 
acompañamiento correspondiente ante las instancias de procuración de justicia, apoyando a personas de bajos recursos 
económicos que solicitaron este servicio, respetando en todo momento los usos y costumbres de cada municipio, en 
pro del desarrollo armónico de las familias. 
 
Asimismo, se brindaron 178 talleres de capacitación con temas productivos y jurídicos, a grupos de trabajo y grupos 
independientes, en su mayoría sobre el cultivo y la producción de hongos comestibles, manejo de hortalizas y abono 
orgánicos, así como también a grupos que solicitaron ser capacitados para dar valor agregado a sus productos y con 
esto obtener beneficios económicos y de alimentación para sus familias. 
 
Se realizaron 350 visitas de supervisión en campo a los proyectos de inversión que se ejecutaron en las diferentes 
comunidades de los municipios indígenas, esto con la finalidad de verificar que dichos proyectos se estén operando 
conforme a las Reglas de Operación y que principalmente las familias indígenas estén siendo atendidas. Con estas 
acciones se beneficiaron a 12,494 personas (6,228 mujeres y 6,266 hombres).  
 
Para el bienestar y el desarrollo de los pueblos indígenas; se realizaron 6 eventos con temas de: violencia en la escuela, 
derecho de las mujeres indígenas y procesos organizativos; esto permitió el desarrollo humano y colectivo de las y los 
asistentes. 
 
Con el objetivo de contribuir a la sana alimentación en las comunidades rurales de la entidad, la Secretaría de Pueblos 
y Culturas Indígenas impulsa el Proyecto “Producción de Micelio”, que consiste en la elaboración del mismo en 
laboratorio y la capacitación técnica para su cultivo en módulos comunitarios. El cual para el 2016, se realizaron 20 
talleres de capacitación con temas sobre la producción de hongos comestibles seta, mismos que fueron dirigidos a 317 
productores de los municipios de Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Pantepec, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Ocosingo, Chilón, Tila y Yajalón, entre ellos 193 mujeres y 124 hombres. 
 
Así también, se brindan apoyos para proyectos productivos, los cuales generan fuentes alternativas de alimentación e 
ingresos económicos para el sustento familiar; por ello, mediante una inversión de 5.3 millones de pesos en el proyecto 
Impulso a la producción agropecuaria, se proporcionaron 33 apoyos económicos de los cuales 5 fueron para proyectos 
de producción de borrego, 9 para la elaboración de prendas artesanales, uno sobre producción de conejo, 4 de 
producción de cerdos, 7 sobre producción apícola, 6 de producción de pollos y uno plantación de frutales; esto de 
acuerdo a las necesidades de cada grupo de productores con un monto mínimo de 20 mil pesos y un máximo de 100 
mil pesos. De esta manera, se beneficiaron a 335 productores (206 mujeres y 129 hombres) de los municipios de 
Amatán, Chamula, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancúc, Tapilula, 
Tenejapa y Zinacantán. 
 
Por otra parte, para mejorar las condiciones de vida de mujeres y niños por medio del conocimiento en el cuidado de la 
salud; se realizaron 11 eventos de capacitación que promueven los derechos sexuales y reproductivos, de los cuales 8 
eventos fueron sobre salud sexual y reproductiva y 3 sobre derechos sexuales y reproductivos, capacitando a 404 
personas (321 mujeres y 83 hombres) de los municipios de Teopisca, San Cristóbal de Las Casas, Chalchihuitán, 
Altamirano y Tapilula. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entrega de 1,548 becas a estudiantes indígenas de bajos recursos 
 



 
 

 

387 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

 
 
Desde el inicio de la presente administración se trabaja para que la calidad sea una prioridad y una realidad dentro de 
la política educativa del Gobierno de Chiapas, a fin de garantizar mayores oportunidades para las niñas, niños y jóvenes 
de la entidad. 
 
Se continúa trabajando con determinación y planeación estratégica en toda la entidad, con el afán de que niñas, niños 
y jóvenes de todos los municipios cuenten con más y mejor infraestructura, que les permita desempeñar su aprendizaje 
en aulas dignas. 
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
 
El Gobierno del Estado está comprometido con la educación y más aún con mejorar los espacios educativos en Chiapas. 
De esta manera, las necesidades en materia de infraestructura educativa se cubren de manera gradual, y con la unión 
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de esfuerzos con los diferentes órdenes de gobierno, además del trabajo de gestión que ha realizado por el Ejecutivo 
estatal ante la Federación, ha permitido la ejecución de numerosas acciones que han detonado la mejora, rehabilitación 
y construcción de espacios educativos. 
 
En el ejercicio 2016, se logró la terminación de 620 espacios educativos, es decir, 163 aulas, 6 talleres, 66 servicios 
sanitarios, 19 canchas de usos múltiples, 6 salas de usos múltiples, 4 techados de cancha, 166 rehabilitaciones, 33 
domos, 6 bodegas, 23 comedores, 43 terminaciones de obra, 58 obras exteriores, 4 administraciones, 7 direcciones, 3 
salas audiovisuales, 4 edificios a distancia, 2 dormitorios, un auditorio, una subestación y 5 laboratorios. Con estas 
acciones se benefician a 68,421 niñas y 70,958 niños, haciendo un total 139,379 alumnos. 
 

 
 
Asimismo, mediante el financiamiento proporcionado por el organismo público Desarrollo Social, se realizó la 
construcción un aula didáctica en el centro educativo COBACH No. 226, ubicada en la localidad Palo Blanco del 
municipio de Tonalá, beneficiando a 30 alumnos.  
 
EDUCACIÓN CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 
En materia ambiental Chiapas, se encuentra a la vanguardia gracias al programa Educar con Responsabilidad Ambiental 
(ERA), ya que miles de estudiantes aprenden a cuidar la naturaleza en las escuelas del Estado. Además, es el único 
Estado del país en impartir una materia obligatoria de educación ambiental, desde preescolar hasta preparatoria. 
 
Este programa es un emblema del actual gobierno que tiene el firme objetivo de marcar un referente a nivel nacional 
por la necesidad de crear conciencia ambiental desde la niñez, inculcando valores y principios respecto al cuidado de 
la naturaleza no sólo en Chiapas sino en todo el país. 
 
A través del programa emblemático Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA); durante el ciclo escolar 2015-2016, 
participaron 996 escuelas del nivel básico y media superior presentando proyectos que abordan de manera integral los 
problemas y necesidades ambientales, así como de salud identificadas en el entorno escolar; de ellas, 674 escuelas 
cumplieron con su certificación como saludable y sustentable. 
 
 
 

BÁSICA MEDIA SUPERIOR SUPERIOR
OTROS SERVICIOS 

RELACIONADOS 
CON OBRA PÚBLICA

TOTAL

Aula didáctica 141 22 0 0 163
Taller 2 3 1 0 6
Servicio sanitario 58 8 0 0 66
Cancha de usos múltiples 18 0 1 0 19
Sala de usos múltiples 5 0 1 0 6
Techado de cancha 3 1 0 0 4
Rehabilitación 154 6 4 2 166
Domo 33 0 0 0 33
Bodega 6 0 0 0 6
Comedores 23 0 0 0 23
Terminación de obra 29 10 4 0 43
Obra exterior 49 6 3 0 58
Administración 3 1 0 0 4
Dirección 6 1 0 0 7
Audiovisual 2 1 0 0 3
Edificio a distancia 0 0 4 0 4
Dormitorio 0 0 2 0 2
Auditorio 0 0 1 0 1
Subestación 0 1 0 0 1
Laboratorio 3 1 1 0 5

TOTAL 535 61 22 2    620

TERMINACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

NIVEL EDUCATIVO

CONCEPTO
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ATENCIÓN AL REZAGO EDUCATIVO 
 
Otro de los temas fundamentales, es la atención educativa para las y los jóvenes que aún se mantienen dentro de las 
estadísticas de rezago educativo, considerando que los requerimientos de la vida actual, exigen una mayor preparación 
y competencias para elevar su nivel de vida; por ello, se brinda servicio de educación secundaria en la modalidad 
escolarizada, atendiendo a 805 alumnos mayores de 15 años que desarrollan diversos trabajos; dentro de los 3 planteles 
existentes en las cabeceras municipales de: Tuxtla Gutiérrez “Lázaro Cárdenas del Río”, San Cristóbal de Las Casas, 
“Sentimientos de la Nación”, y Tapachula de Córdova y Ordóñez “Secundaria de Trabajadores de Tapachula”. Además, 
se adquirieron 3 paquetes de material didáctico el cual contiene 5 Cds interactivos con el tema “Bullying y problemas en 
la adolescencia” con la finalidad de fortalecer los aprendizajes y los valores de los alumnos basados en la educación 
para la paz y el respeto, beneficiando a 73 docentes. 
 
Asimismo, mediante 18 Centros de Educación Básica para Adultos, se atendieron a 2,080 alumnos (1,166 mujeres y 
914 hombres) brindándoles capacitación académica en las modalidades de alfabetización, primaria, secundaria, que en 
su mayoría son padres y/o madres de familia de escasos recursos económicos. Y 556 alumnos (322 mujeres y 234 
hombres, concluyeron su capacitación. 
 
De igual manera, con las misiones culturales (15 misiones culturales y 6 salas populares de lectura) se atendieron a 
4,077 adultos mayores de 15 años (1,894 mujeres y 2,183 hombres), brindándoles capacitación para el trabajo 
productivo, alfabetización y educación primaria, a través de talleres artesanales como son: albañilería, carpintería, 
agricultura y ganadería, música, educación para la salud, electricidad, electrodoméstico, electrónica, mecánica, 
balconearía artística, educación familiar y actividades recreativas. De estos alumnos, 2,219 alumnos (977 mujeres y 
1,242 hombres) concluyeron su capacitación. 
 
Con la finalidad de reducir la tasa de analfabetismo en el Estado, el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y 
Adultos (ICHEJA), fomenta las oportunidades de estudio entre los jóvenes y adultos de 15 años o más que no saben 
leer ni escribir, así como aquellos que no tienen concluida su primaria o secundaria, con el objetivo de mejorar su calidad 
de vida. 
 
En este sentido, a través de los programas “Chiapas, La Lectura y La Escritura nos Une” y “Programa de Educación 
para Jóvenes y Adultos”; se logró la alfabetización de 43,832 jóvenes y adultos, de ellos 25,144 acreditaron el módulo 
La Palabra en el caso de hispanohablantes y 18,688 el módulo Mibes 1,2 o 4 para el caso de jóvenes y adultos de habla 
indígena. 
 
Y mediante los programas MEVyT y MIBES, 116,949 adultos concluyeron el nivel de primaria y secundaria, de los cuales 
33,146 se les entrego certificados de estudios en ambos niveles. Cabe mencionar, que en el modelo MEVyT, se atiende 
a jóvenes y adultos hispanohablantes y el modelo MIBES atiende a jóvenes y adultos indígenas. 
 
EDUCACIÓN BÁSICA 
 
La tarea de educar es de todos, por lo que es preciso convocar a los padres de familia, a las instituciones y a la 
comunidad educativa a hacer una realidad el derecho constitucional de una educación de calidad para las y los 
chiapanecos.  
 
En materia de cobertura a nivel básico, se registró una matrícula escolar de 1’329,329 alumnos, entre ellos 650,832 son 
mujeres y 678,497 hombres, correspondiente a los subsistemas estatal y federal, dentro de los niveles educativos: 
 

 

674 escuelas cumplieron con su certificación 
como saludable y sustentable 

�  

El Instituto Chiapaneco de Educación para 
Jóvenes y Adultos (ICHEJA), logró la 

alfabetización de 43,832 jóvenes y adultos 
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• Preescolar: 274,157 

• Primaria: 758,561 

• Secundaria 296,611 

 
Para contribuir a que los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mejoren sus aprendizajes e 
incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar; 1,817 
escuelas fueron incorporadas al Programa escuelas de tiempo completo con una inversión de 625.2 millones de pesos; 
donde se les brindó el apoyo para el servicio de alimentación a 96,810 alumnos (47,674 mujeres y 49,136 hombres); 
asimismo, se otorgaron 4,630 apoyos económicos a directores y docentes, por la jornada a las que están sujetas las 
escuelas, con el fin de aumentar la permanencia y disminuir el rezago y la deserción de los alumnos de las escuelas 
incorporadas. 
 
Uno de los rubros importantes en educación, es el Programa reforma educativa, el cual tuvo una inversión de 13.5 
millones de pesos, donde 1,187 escuelas de educación básica recibieron igual número de asesorías, dándose a conocer 
las reglas de operación del programa para el manejo de los recursos económicos entregados para mejorar las 
condiciones de infraestructura y equipamiento de las mismas, proporcionando servicio educativo con calidad; 
beneficiando a 79,124 alumnos, (38,750 mujeres y 40,374 hombres). 
 
El Programa Escuelas de Calidad (PEC), forma parte de la política nacional de transformación de la gestión educativa, 
que busca fortalecer la participación de los centros escolares en la toma de decisiones; por ello, mediante el Fideicomiso 
para el Desarrollo de Programas del Sector Educativo Programa Escuelas de Calidad (PEC), se invirtieron 110.9 
millones de pesos, en beneficio de 2,135 escuelas y 265,497 alumnos; recursos que fueron destinados para mejorar las 
condiciones de los centros educativos y cubrir las necesidades prioritarias plasmadas en su ruta de mejora, de acuerdo 
a los siguientes rubros: construcción y rehabilitación, mobiliario y equipo, acervo bibliográfico, mantenimiento, material 
didáctico, capacitación, entre otros. 
 
La educación como política pública, busca que los individuos, sus comunidades y la sociedad en general se beneficien 
de sus resultados; principalmente que se brinde apoyo a los alumnos de bajos recursos económicos y de buen nivel 
académico en escuelas de educación básica; por ello, desde el inicio del ciclo escolar 2015-2016, se otorgaron 15,292 
becas a igual número de alumnos, entre ellos 8,107 mujeres y 7,185 hombres; invirtiéndose 25.7 millones de pesos. 
 
Así también, con una inversión de 10.0 millones de pesos, en el Programa Nacional de Becas/Becas de apoyo a la 
educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas (antes promajoven); se otorgaron 1,319 becas a igual 
número de alumnas para que concluyan la educación básica, cuya edad está comprendida entre los 12 y 18 años 11 
meses de edad en el sistema escolarizado u otro sistema educativo público. 
 
Asimismo, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; se distribuyeron, 10’904,655 libros de texto gratuitos de 
educación básica, con el objetivo de dotar los libros y material didáctico a profesores y alumnos de educación básica, 
en apoyo a planes y programas de estudio; beneficiando a 1’389,782 alumnos y 60,237 docentes  
 
 

 

15,292 becas entregadas a alumnos del nivel básico 
�  

Con el Programa Nacional de Becas/Becas de 
apoyo a la educación básica de madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas, se otorgaron 1,319 becas 
igual número de alumnas. 

�  

10’904,655 libros de texto gratuito de educación 
básica fueron distribuidos 
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También, se entregaron 41 paquetes de material didáctico el cual consta de: 6 tomos “CD-ROM SOFTWARE 
INTERACTIVO”, denominado: Paquete de laboratorio de electricidad; beneficiándose a 22,005 alumnos, del nivel de 
secundaria técnica. 
 
Como un incentivo por su buen desempeño, 70 alumnos (36 mujeres y 34 hombres) recibieron estímulos, que consistió 
en paquetes escolares como: libretas, borradores, lapiceros, juegos geométricos y colores. 
 
Con el objetivo de cubrir los costos de los servicios básicos para el buen funcionamiento de los planteles educativos y 
oficinas de jefaturas de sector y supervisorías de educación básica, se realizaron 5,592 pagos de energía eléctrica, 500 
de arrendamiento y 60 de agua potable, en beneficio de 359,973 alumnos y 15,208 docentes. 
 
EDUCACIÓN MEDIA 
 
Es fundamental la atención educativa para los jóvenes, principalmente para reducir las estadísticas de rezago educativo, 
considerando que los requerimientos de la vida actual, exigen una mayor preparación y competencias para elevar su 
nivel de vida.  
 
En este nivel se contó con una atención educativa de 179,569 alumnos, pertenecientes a sistema estatal, COBACH, 
CECYTECH y CONALEP; entre ellos 86,706 mujeres y 92,863 hombres. 
 
Con el objetivo de contribuir a que las y los adolescentes tomen decisiones asertivas; se realizaron 10 platicas de 
formación integral relacionado a la prevención del embarazo a temprana edad y prevención de la violencia en 
adolecentes; donde se atendieron a 1,000 alumnos, (440 mujeres y 560 hombres) de las siguientes escuelas: 
Preparatorias No. 1, 2 , 3, Salomón González Blanco, Juan Sabines Gutiérrez, y Florinda Lazos León, en los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa y Berriozábal.  
 
Por otra parte, jóvenes del CECyT 03 Villa Comaltitlán obtuvieron el segundo y cuarto lugar en la gran final nacional del 
Young Business Talents, de un total de 75 equipos participantes, celebrado en la ciudad de México. Los proyectos con 
los que se participó fueron: JADAKACOMPANY (segundo lugar) y DOUSANN (cuarto lugar). 
 
Con este tipo de competencias los estudiantes maximizan sus rendimientos, aplicando la teoría a través del juego, 
aprenden por medio de experiencia virtual, potencian su espíritu emprendedor acercándose a desafíos y utilizan una 
herramienta de enseñanza práctica. 
 
También, obtuvieron excelentes posiciones en el XV Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica, 
realizado en Torreón, Cohahuila, en el que se presentaron 5 proyectos de los cuales se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
• Proyecto Silla móvil, primer lugar en la categoría de prototipos informáticos, asimismo obtienen su pase a la 

Expociencias Nacional Tabasco 2016. Participaron 2 alumnos y un docente del plantel San Cristóbal de Las Casas. 

• Proyecto Kuxlejal, La Mujer Chiapaneca, segundo lugar en la categoría de prototipos tecnológicos. Obtuvieron su 
pase al evento de Expociencias Internacional ESI 2017 y su pase al evento de Expociencias Nacional Tabasco 
2016. Participaron 3 alumnos y 2 docentes del plantel Jitotol. 

• Proyecto Mucílago de Café como alternativa Agroindustrial en la zona norte de Chiapas, segundo lugar en la 
categoría de proyectos de Investigación. Obtienen su pase al evento de Expociencias Nacional 2016. Participaron 
3 alumnos y un docente del plantel Simojovel. 

 
Asimismo, se participó en el Torneo Mundial de Robótica “2016 Vex Robotics World Champion Ship”, celebrado en abril 
en Louisville Kentucky, USA.; en el que se dieron cita más de 1,000 equipos provenientes de 35 países, la 
representación corrió a cargo de los siguientes planteles: Raudales Malpaso, La Trinitaria, Ricardo Flores Magón, La  
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Independencia y San Cristóbal de Las Casas. Este concurso internacional es uno de los eventos con los mejores 
programas de robótica a nivel mundial, además de que ofrece a las y los jóvenes la oportunidad de aprender más acerca 
de esta disciplina. 
 
El Conalep Chiapas cumple la encomienda de brindar a los jóvenes el mejor camino para alcanzar el éxito en la vida y 
el trabajo, con un modelo moderno acorde a las transformaciones tecnológicas y sociales, gracias a la vinculación 
escuela-empresa, pilar del modelo educativo del Sistema Conalep.  
 
Una de las ventajas que ofrece el Modelo Educativo del Conalep, es que todas sus carreras están consensadas por el 
sector productivo, lo que da por resultado que sus planes y programas de estudio sean pertinentes y acordes a las 
necesidades del sector público, privado y social de la Entidad. Asimismo, favorece a los alumnos para emplearse 
exitosamente en empresas e instituciones, ya que reciben la educación teórica y técnica que requieren para poder 
ocupar una plaza laboral. En este sentido, 1,738 alumnos concluyeron sus estudios y 72 fueron incorporados al mundo 
laboral. 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
La educación universitaria, hoy más que nunca, es necesaria en la sociedad como herramienta para la competitividad 
y el éxito laboral; por ello, se brinda el servicio educativo, logrando una atención educativa de 50,579 alumnos, entre 
ellos 23,991 mujeres y 26,588 hombres 
 
La juventud y su sano desarrollo forman parte de la base del trabajo de esta administración, para dar más y mejores 
oportunidades a los jóvenes de hoy, y a las generaciones venideras, ya que es una de las labores más importantes para 
lograr la transformación del Estado. 
 
El acceso a la educación es una oportunidad y no un gasto; por ello, se invirtieron 7.4 millones de pesos, otorgando 
2,660 becas a igual número de alumnos de bajos recursos económicos y de buen nivel académico, de ellos, 1,846 son 
mujeres y 814 hombres. 
 
Con el Programa de becas nacionales para la educación superior manutención, se otorgaron 7,657 becas al mismo 
número de alumnos, (4,300 mujeres y 3,357 hombres) correspondientes al ciclo escolar 2015-2016, originarios de los 
municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Ocosingo y 
Comitán de Domínguez. Con una inversión de 80 millones de pesos. 
 
Asimismo, mediante el Fideicomiso para el Desarrollo de programas del sector educativo programa nacional de becas 
para a educación superior (Manutención antes Pronabes); se invirtieron 253.6 millones de pesos, al otorgar 17,673 
becas a alumnos de las siguientes instituciones: Escuela de Enfermería, Escuela Superior de Trabajo Social "Jesús 
Aquino Juan" Subsede Tapachula, Escuela Superior de Trabajo Social "Jesús Aquino Juan", Instituto Tecnológico de 
Comitán, Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa, Instituto Tecnológico de Tapachula, Instituto Tecnológico de 
Tuxtla Gutiérrez, Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Universidad 
Autónoma de Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad Intercultural de Chiapas, Universidad 
Pedagógica Nacional Unidad 071 Tuxtla, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 072 Tapachula, Universidad 
Politécnica de Chiapas, Universidad Politécnica de Tapachula y la Universidad Tecnológica de La Selva. 
 
Por otra parte, en la Universidad Tecnológica de la Selva, se beneficia la iniciativa de 18 proyectos de incubación de 
empresas para fortalecer a la economía local, y fomentando el emprendimiento general a favor de las personas que se 
involucran con la institución a través de las solicitudes de apoyo para el desarrollo y puesta en marcha de planes de 
negocio que se traduzca a microempresas, tales como: 
 
• NAJCHAB- Producción de miel de abeja mili ponis. 

• YAXGOURMERT- Enfoque a alimentos nutricionales. 

• VILLA SAN RAFAEL- Restaurant de comida típica. 

• CHASA- Elaboración de bloc ecológico. 

• DAVILK – Empresa desarrolladora de software. 

• CENETIC- Empresa enfocada al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos. 
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• TIERRA QUE NUTRE-Elaboración de humos de lombriz.  

• TOSTADAS SAN MARTIN- Producción y comercialización de tostadas de plátano. 

•  SALTO PRODUCCIONES- Producción y diseño cd y discos a grupos musicales locales y nacionales. 

•  ARTESANIAS SNAYLS- Producción de Textiles. 

•  BIOCAPSULAS- Bio encapsulamiento de bacterias lácteas en residuos agroindustriales, 

•  DISTRIBUIDOS DE MINIMOTOS DE CHIAPAS- Comercialización de mini motos tipo danzig, cross y cuatrimotos.  

• JOALLY-Elaboración de arreglos frutales. 

• CAFÉ D´ELENA- Comercialización de café tostado en grano. 

• ECOTOURIST- Desarrollo de aplicación móvil para acceder a centros eco turísticos de México. 

• APIARIO MIEL PARORO- Producción y comercialización de abeja europea. 

•  AGUA VITAL- Producción y comercialización de agua purificada, 

•  ABARROTES SAN MARTIN- Comercialización de abarrotes.  

 
A fin de brindar mayor respaldo a las universidades públicas del Estado, en la Universidad Intercultural de Chiapas, se 
invirtió 0.7 millones de pesos equipando el laboratorio de anatomía y fisiología dotándola de una Anatomage Table 
(Mesa Tactil Interactiva para estudios de Anatomía Humana) con diferentes utensilios, así como de accesorios y 
mobiliario para su buen funcionamiento, en la Unidad Central de San Cristóbal de Las Casas; beneficiándose a 1,113 
estudiantes, de ellos 535 son mujeres y 578 hombres. 
 
De igual manera, en el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, se invirtieron 2.1 millones de pesos, en el 
fortalecimiento con tecnologías de la información y la comunicación (TIC´S); adquiriendo 2 equipamientos informáticos 
y mobiliario de oficina, los cuales fueron instalados en el espacio que ocupa la biblioteca virtual, en donde la comunidad 
estudiantil que consta de 1,708 estudiantes, tuvieron acceso gratuito a diversos materiales bibliográfico y de consultas. 
 
Se reconoce el apoyo que el Gobierno estatal ha dado a la comunidad universitaria y sobre todo a la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, ya que presenta una inversión de 34.2 millones de pesos, en infraestructura de calidad que 
ha tenido como resultado el incremento de la matrícula estudiantil y la oferta educativa; entre ellos esta: la construcción 
del Laboratorio de Hidrología para la sede Venustiano Carranza; construcción del Laboratorio de Conservación para el 
Programa Educativo de Ecología y Enfermería en la sede Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo; construcción de 
un edificio de 3 niveles (aulas y laboratorios), para la sede Villa Corzo; construcción de un edificio del Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica para la sede San Cristóbal de Las Casas; construcción del edificio del Instituto 
de Ciencias Biológicas (2ª etapa) y construcción de 2 domos para salas de espera de las clínicas de admisión de la 
Facultad en Ciencias Odontológicas y Salud Pública, ambos de la sede de Tuxtla Gutiérrez; así como el equipamiento, 
que se le dio a 29 programas educativos de reciente creación de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo, 
Acapetahua, Venustiano Carranza, Huixtla, Tonalá, Nueva Palestina, San Cristóbal de las Casas, Palenque  
 
Con la finalidad de incrementar la calidad educativa, la dedicación y la permanencia de los académicos en el desempeño 
de sus actividades de docencia, investigación, tutorías y generación de líneas de investigación de los cuerpos 
académicos; se implementó el programa de estímulos al desempeño del personal docente en la Universidad Autónoma 
de Chiapas; donde se realizó la primera entrega de estímulos a 15 profesores de tiempo completo en el programa de 
carrera docente que cumplieron con los requisitos de calidad establecidos; beneficiándose a 4 mujeres y 11 hombres. 
 
Por otra parte, se fomenta los programas de estudios a nivel de posgrados, a través del subsistema estatal y el Centro 
Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR), logrando una matrícula de 725 alumnos, entre 
ellos 417 mujeres y 308 hombres. 
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Una de las tareas prioritarias para el CRESUR, es fortalecer las acciones en cuanto a la formación continua, posgrado, 
investigación, y la realización de foros que permitan divulgar el conocimiento a los docentes del Estado y de la región; 
lográndose los siguientes avances: cuenta con posgrado, en: 
 
Maestrías: 
 
• Maestría en evaluación educativa  

• Maestría en tecnología educativa para la innovación escolar  

• Maestría en educación matemática 

• Maestría en gestión y asesoría técnico a la escuela.  

 
Especialidad: 
 
• Innovación de la gestión escolar  

 
Además, se realizaron 7 eventos académicos, dentro del III Encuentro del seminario permanente de inclusión y familia, 
atendiéndose a 993 docentes. 
 
• Seminario interinstitucional globalización y sociedad del conocimiento  

• Coloquio enseñar a investigar  

• Discusión Enseñar a Investigar  

• Primera Jornada de Investigación de Cuerpos Académicos 

• Los Derechos Humanos en la Educación 

• Políticas internacionales de inclusión  

• III Encuentro del Seminario Permanente de Inclusión y Familia 2016 (Tecnología para la inclusión, didácticas para 
la inclusión, escuela y familia, discapacidad y necesidades educativas especiales, experiencias exitosas de inclusión 
educativa, educación inclusiva y grupos vulnerables).  

 
DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
La práctica deportiva es un instrumento básico para fortalecer la salud pública, previene las adicciones y la delincuencia 
juvenil; por ello, se invirtieron 29.8 millones de pesos, en el Centro Deportivo Caña Hueca en Tuxtla Gutiérrez, para la 
construcción de estacionamientos, canchas de basquetbol y voleibol; la construcción y rehabilitación de espacios del 
Centro Multideportivo y Ecológico Los Cerritos en Tapachula, además de la modernización de la infraestructura 
deportiva en Jiquipilas.  
 
También, se rescatan espacios públicos que permiten fomentar la convivencia familiar y turística, por lo que se construye 
el Parque La Ceiba en municipio de El Bosque; así como, la rehabilitación y equipamiento de la Plaza Urbana El Cerrito 
en San Cristóbal de Las Casas.  
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte contribuye a la adecuada 
preparación de los deportistas chiapanecos a fin de que se consoliden en el deporte de alto rendimiento, por ello 
participaron en la Olimpiada, Paralimpiada y el Nacional Juvenil 2016 en las disciplinas de tae kwon do, judo, patines 
sobre ruedas, luchas asociadas, atletismo, frontón, natación, tiro, boxeo, karate, sobre silla de ruedas natación y ciegos  
 

 

29.8 millones de pesos, invertidos en la 
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y débiles visuales en atletismo, donde los atletas obtuvieron 72 medallas, de las cuales 18 son de oro, 22 de plata y 32 
de bronce. Además, este año 2016, se apoyaron a 408 deportistas y entrenadores que conformaron a la selección que 
represento a Chiapas en la Olimpiada Nacional Juvenil. Con estas acciones se beneficiaron a 6,608 deportistas, de los 
cuales son 3,264 mujeres y 3,344 hombres, que participaron en todo el proceso selectivo. 
 
También, se impulsa fuertemente la Cruzada Estatal para el Deporte en todos los municipios, implementando campaña 
de promoción deportiva más ambiciosa de la historia de Chiapas. De esta manera, se realizaron 10 eventos como son 
“Día del Desafío” que se llevó a cabo de manera simultánea en 30 municipios de la entidad; por primera vez se realizó 
el evento denominado “Clínica de Fútbol”, impartida por Kikin Fonseca en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, 
en donde participaron niños y jóvenes dándoles a conocer los conceptos futbolísticos, las mejores técnicas y sistemas 
de juego a través de la experiencia de un atleta de fútbol profesional; asimismo, se realizó La Carrera 5k Colors, donde 
participaron más de 2,000 niños y jóvenes de la capital chiapaneca.  
 
En el marco de la tradicional Feria de Santo Domingo de Guzmán en el municipio de Comitán de Domínguez, el club 
Comicletos “U-Yumail- Mul Bike Run”, en coordinación con la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte llevó a 
cabo la “Travesía del Tacuatz”, en ciclismo de montaña con recorrido total de 50 kilómetros; en la cual participaron 
pedalistas en categoría libre varonil y femenil que trazaron rutas y senderos pasando por una zona arqueológica muy 
importante en la región como es la ruta de Tenam Puente, donde disfrutaron de la naturaleza con paisajes muy atractivas 
por todo el recorrido de los 50 kilómetros. 
  
Como parte de la estrategia Nacional de Cultura Física “Muévete” que se promueve en todo el país la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONADE) y ante esas expectativas de un desarrollo masivo de la activación física en 
Chiapas, la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD) continúa activando con dicho programa a cientos 
de personas en los municipios de la entidad. En ese sentido, el programa “Muévete” que busca al mismo tiempo una 
orientación hacía mejores estilos de vida, se hizo presente en el municipio de Jiquipilas con la realización de una 
superclase de zumba, en donde se dieron cita personas de todas las edades, quienes por conducto de esta actividad 
se activaron de manera recreativa.  
 
Cientos de jóvenes de diferentes escuelas secundarias, preparatorias y de universidades públicas como privadas, se 
dieron cita en Caña Hueca para participar en la gira “Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro”, en donde se realizaron 
actividades recreativas, lúdicas, de salud y eventos deportivos. La Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte 
(SJRyD) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), coordinaron cada una de las actividades que se pusieron en 
marcha, entre ellas una caminata recreativa con recorrido de 800 metros a lo largo y ancho del mencionado centro 
deportivo.  
 
Con el propósito de continuar fortaleciendo los programas a favor de la sociedad por parte de la agrupación “Soñar 
Despierto” con sede en Chiapas, se llevó a cabo la 1ª. Carrera Pedestre de 5 kilómetros con salida y llegada en el 
Parque de la Juventud en categoría libre en ambas ramas. Asimismo, se otorgaron estímulos a los 3 primeros lugares 
de cada evento, como un reconocimiento a su esfuerzo y cada vez más personas de los diferentes municipios del 
Estado, se sigan sumando a participar en este tipo de eventos a favor de mejorar sus calidad de vida al ponerse activos 
física y mentalmente.  
 
Se cerró el 2016 con gran éxito por lo que se realizaron las Carreras Pedestres como son “Rosa por la vida”, “Granito 
de Arena, “Carrera Juan Pablo II” y la primera edición “Atlética Neo Night Run“, debido a la respuesta tan positiva por 
parte de los chiapanecos y a la participación de los diferentes sectores, se logró la integración y la convivencia de 
familias completas con la asistencia de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Se entregaron un total de 10 estímulos 
a los participantes más destacados en los diferentes eventos deportivos especiales. Beneficiándose a un total de 27,500 
personas, de los cuales 15,250 son mujeres y 10,450 hombres. 
 
En cuanto a la atención al deporte indígena, exitosa resultó la participación de 20 deportistas integrantes de la 
Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales procedentes de San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán 
y San Fernando, en su intervención en el “Encuentro Nacional 2016” certamen que congregó al mismo tiempo a 
representantes de 19 entidades del país.  
 
Con la ceremonia de inauguración se llevó a cabo el “Encuentro Deportivo Estatal Indígena 2016” que tuvo como sede 
el municipio de Palenque, evento en el que participaron 20 municipios del Estado en las disciplinas de basquetbol, 
voleibol y futbol soccer en la rama varonil y femenil, donde los ganadores de cada disciplina fueron seleccionados para 
conformar la Delegación Chiapas que represento a la entidad en la final del “Encuentro Nacional Indígena”, que se 
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efectuó del 6 al 16 de noviembre en Morelia, Michoacán, donde por primera vez Chiapas se convierte en el “Sub 
Campeón en el Encuentro Nacional Indígena”, donde participaron 19 entidades federativas. Beneficiándose a 5,000 
deportistas, de los cuales 2,500 son mujeres y 2,500 hombres. 
 
Otro evento trascendental, es el Maratón de Natación Cañón del Sumidero, donde participaron 300 nadadores, de los 
cuales 115 son mujeres y 185 hombres, de diversas categorías de los Estados de Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana 
Roo, Oaxaca. Jalisco, Querétaro, Puebla y Estado de México, en la que se les entregó un estímulo a los 6 primeros 
lugares en ambas ramas. Mediante este evento, se promueve y fomenta el nado de gran fondo de deportistas de alto 
rendimiento, así como promocionar el turismo del Estado. 
 
Con la finalidad de disminuir los índices de sobre peso y obesidad en niños y adultos, se llevó a cabo la activación física 
2016, donde se contribuyó al desarrollo de la cultura física de los chiapanecos a través de la práctica de regular de la 
actividad física, mediante la participación de 186,170 personas, de los cuales 86,170 son mujeres y 100,000 hombres, 
de los diferentes municipios en clases de activación física, ejercicios aeróbicos y la práctica deportiva. 
 
Con el fin de apoyar los programas que deriven del bienestar de la salud, la integración familiar y la atención del deporte 
en los jóvenes, se llevaron a cabo diversos eventos deportivos especiales, tales como: el evento denominado “Duatlón 
Internacional de Chiapas”, donde participaron deportistas provenientes de los países de Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, Ecuador, España y México, que tuvo como lugar sede el municipio de San Cristóbal de Las Casas donde 
atletas y aficionados a este deporte disfrutaron de los paisajes coloniales de este pueblo mágico. Asimismo, se efectuó 
el “Primer Triatlón 2016” en Tonalá, donde participaron deportistas de talla nacional e internacional donde se les entrego 
un estímulo económico a los tres primeros lugares. Otro evento de gran importancia fue el “Triatlon Chiapas Palenque”, 
donde participaron deportistas provenientes de los países Argentina, Cuba, Estados Unidos, Guatemala y México, de 
esta forma Chiapas se hace presente con la organización de eventos deportivos internacionales que generan una 
derrama económica al Estado. 
 
También, se realizaron 7 Torneos Clasificatorios donde participaron más de 600 deportistas de los diferentes municipios 
provenientes de las regiones de Soconusco, Frailesca y Fronteriza, en las disciplinas de futbol rápido, box y Wushu en 
ambas ramas, y los finalistas participaron en la etapa Estatal de los Juegos Populares y así como el equipo de la 
selección que representaron a Chiapas en la etapa nacional que se llevó a cabo en Villahermosa, Tabasco. 
 
Se efectuó el Selectivo Estatal de Skateboarding rumbo a los Juegos Nacionales Populares, siendo sede el Parque 
“Noquis” de Tuxtla Gutiérrez, con la presencia de jóvenes provenientes de San Cristóbal de Las Casas, Ocozocoautla 
de Espinosa, Comitán de Domínguez, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, los seleccionados fueron en la modalidad street 
categoría 14-16 años, y en la categoría 17-19 años. 
 
Las selecciones estatales de fútbol femenil provenientes de Frontera Comalapa, Tuxtla Gutiérrez, Ángel Albino Corzo, 
Suchiate, Villaflores, Tonalá, participaron en el Campamento de preparación con miras a la etapa nacional de los Juegos 
Populares realizado en el mes de septiembre en Oaxtepec, Morelos, evento convocado por la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE) y que forma parte del Sistema Nacional de Competencias. 
 
El Gobierno del Estado de Chiapas a través de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte respaldo a 7 jóvenes 
integrantes del equipo de Freestyle Futbol “Jaguares Kaskarita KSK” para hacer posible su participación en el Abierto 
Mexicano Freestyle Futbol 2016, que se llevó a cabo en la ciudad de México, donde reunió a los mejores exponentes 
de la especialidad; dicha competencia avalada por la Federación de Freestyle Fútbol México (FFFM).  
  
Con el propósito de aprovechar el receso escolar y para que las niñas, niños y los jóvenes de 6 a 14 años de edad 
desarrollen sus capacidades a través de la práctica en 9 deportes, se llevó a cabo dentro las instalaciones deportivas 
de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD), el Curso Deportivo Vacacional edición 2016, donde 
participaron niñas, niños y jóvenes de diferentes centros educativos, con la finalidad de que fortalezcan sus aptitudes 
individuales y sociales, así como adquirir iniciación en la práctica permanente de la actividad física y deportiva. 
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Se realizó la Eliminatoria de Futbol 6x6 de la categoría juvenil menor varonil, donde participaron 34 jóvenes provenientes 
de varios municipios del Estado, resultando seleccionados 10 jóvenes que representaran a Chiapas en el Campeonato 
Nacional de Juegos Populares que convoca el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) en coordinación 
con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que tiene como sede el municipio de Oaxtepec, 
Morelos.  
 
El Gobernador del Estado, junto al titular de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD), encabezaron 
la Ceremonia de Abanderamiento de la delegación Chiapas que participo en los Juegos Nacionales Populares, que se 
llevó a cabo del 28 de agosto al 6 de septiembre en Oaxtepec, Morelos. En dicho evento se contó con la presencia del 
director nacional de los Juegos Nacionales Populares, quien felicitó el trabajo que la actual administración ha realizado 
en pro de los jóvenes.  
 
En el marco de la inauguración de los Juegos Nacionales Populares 2016, Chiapas recibió el Premio por haber sido el 
“Estado con el mayor número de municipios atendidos” en el proceso de dicho certamen, que incluyó la fase regional y 
estatal.  
 
La delegación chiapaneca culmino su participación en los Juegos Nacionales Populares 2016, ubicándose en el cuarto 
lugar del medallero general, al cosechar un total de 23 preseas, cifra máxima que se ha obtenido en el certamen que 
convoca la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). La selección Chiapas tuvo como sede las 
instalaciones del Club Dorados en Oaxtepec, Morelos, donde participo en las disciplinas de: Wushu, Futbol 6x6 y por 
primera ocasión contó con representantes en Skateboarding. En Wushu, el equipo chiapaneco por primera ocasión se 
coronó subcampeón nacional de la especialidad, tras aportar 21 preseas: 10 oros, 9 platas y 2 bronces.  
 
Asimismo, se llevó a cabo la Edición XI del Abierto Nacional de Taekwondo donde participaron 312 taekwondoines 
agrupados en distintas categorías en las ramas femenil y varonil, procedentes de varios estados de la república. 
Beneficiándose a un total de 7,462 deportistas, de los cuales 3,635 son mujeres y 3,827 hombres. 
 
Con la finalidad de fomentar la práctica del fútbol soccer y la convivencia familiar entre la población chiapaneca, se 
llevaron a cabo 25 partidos de fútbol por los equipos de Jaguares de Chiapas que juega en la Liga MX de la primera 
división que jugaron en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna. 
 
Por otra parte, se apoyaron económicamente a 15 entrenadores deportivos que atendieron a 177 atletas seleccionados 
y que participaron en eventos nacionales e internacionales, con una inversión de 1.9 millones de pesos. 
 
Aprovechando la infraestructura existente en la entidad, se establecieron 63 Centros Deportivos Escolares y Municipales 
en diferentes municipios del Estado, beneficiándose a 118,000 personas, de los cuales 40,000 son mujeres y 78,000 
entre niños y jóvenes. 
 
CULTURA 
 
En Chiapas se trabaja en la consolidación de mejores espacios que permitan preservar y difundir el patrimonio histórico 
y cultural de la entidad; por ello, se invirtieron 64.7 millones de pesos, en la segunda etapa de restauración del Museo 
de San Cristóbal de Las Casas; modernización del Teatro de la Ciudad en Tapachula; además, se realiza la construcción 
la Casa de Las Artesanías con un avance físico del 49.0 por ciento y del Museo del Niño y del Agua con un avance 
físico del 37.0 por ciento; este último, es con el propósito de fomentar el cuidado del agua y el respeto al medio 
ambiente, además de promover una cultura de cuidado del vital líquido, permite dar un nuevo rostro a Tuxtla Gutiérrez, 
ya que será único en su tipo en todo el Sureste. 
 
De esta, esta manera, la promoción de una mejor infraestructura cultural representa un medio imprescindible y valioso 
para consolidar una educación integral y plena, la cual es un eje fundamental de este Gobierno. 

 
 

Se invirtieron 64.7 millones de pesos, para el 
rescate de inmuebles y espacios culturales de 

gran valor para Chiapas  
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Con el objetivo de llegar a las comunidades donde no existe infraestructura escénica, llevando talleres infantiles, cine, 
conciertos, cuentacuentos y dispersando las actividades artísticas y culturales. A través del escenario móvil de Cultura 
Trashumante, se dieron eventos culturales que permitieron la convivencia social, realizándose 60 foros artísticos entre 
los que destacan eventos de: música, danza, teatro, talleres, cine y títeres, en los municipios de: Jiquipilas, Ocozocoautla 
de Espinosa, Ixtacomitán, Villaflores, Pijijiapan, Cintalapa, La Libertad, Chilón, Ocosingo, Arriaga, Acala, Catazajá y 
Palenque; realizando 177 presentaciones artísticas a cargo de 51 artistas entre solistas y agrupaciones como: teatro 
clown de Abraham Arzate, cantante Cristian Camacho, Grupo Nampularte, grupo Boston Quartet, La Matatena, Interra, 
César Gandi, El papageno, entre otros. Beneficiándose a 40,000 personas, de las cuales 19,990 son hombres y 20,010 
mujeres. 
 
El escenario de cultura Trashumante es una novedosa forma de presentar espectáculos en un camión adaptado como 
plataforma para la presentación de actividades artísticas itinerantes que fomentan el intercambio cultural entre las 
poblaciones. 
 
Actualmente, la marimba figura en el mundo como un instrumento musical de múltiples posibilidades, que conserva la 
tradición y también recrea en la innovación y sobre todo que identifica al pueblo chipaneco. Con esta perspectiva y a 
través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (CONECULTA), se realizó el XV festival internacional de 
marimbistas en la ciudad de Comitán de Domínguez, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2016; teniendo como sede 
el Teatro de la ciudad “Junchavín”, con la participación de 150 músicos de 15 agrupaciones marimbísticas, entre las que 
se encuentran: Diji Diabaté de Senegal; marimba orquesta sonora juvenil de Huehuetenango, Guatemala; marimba 
Tlen-Huicani de Veracruz; marimba internacional Águilas de Chiapas; marimba orquesta del Ayuntamiento de Comitán 
de Domínguez, marimba orquesta Hermanos Palomeque de Pijijiapan. Asimismo, se llevaron a cabo 2 clases 
magistrales a cargo Diji Diabaté y Tlen-Huicani. 
 
De igual manera, se llevó a cabo el V Festival de las Culturas Enoch Cancino Casahonda del 2 al 18 de diciembre en 
las instalaciones de la Feria Chiapas en Tuxtla Gutiérrez; presentándose 27 grupos artísticos, entre los que se 
encuentran: Grupo de Danza Folclórica “Macapatana” del municipio de Villa Corzo, concierto de marimba de Sergio 
Trujillo, Orquesta Maracaibo, Andrés Ramos, Grupo Jama, Abraham Coutiño, marimba de la Casa de la Cultura de 
Jiquipilas, marimba de las hermanas Díaz, rock tsotsil Lumaltok, Gabriela Fernández, Enrique Virrueta, la Sexta Vocal. 
 
Promoviendo la cultura y el arte, también se efectuó el XVI Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario 
Castellanos en el municipio de Comitán de Domínguez; y IV Festival Nacional de Títeres, en los municipios de Comitán 
de Domínguez, Las Rosas, La Trinitaria, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa y 
Villaflores; presentándose más de 30 artistas en escena; exhibición de exposiciones; así como19 eventos, con obras de 
títeres. 
 
En cuanto a la apreciación de la música sinfónica, se realizaron 30 eventos de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, entre 
los que se encuentran: 4 conciertos de temporada de primavera; 4 conciertos de verano; teniendo presencia en el Teatro 
de la ciudad “Emilio Rabasa” de Tuxtla Gutiérrez, teatro Daniel Zebadua de San Cristóbal de Las Casas y en el municipio 
de Ocosingo. Además de un concierto en el marco del festival de las Artes de Coita; 5 conciertos sinfónicos para niños; 
el concierto “clásicos de Argentina y el Mundo” en San Cristóbal de Las Casas y 8 conciertos de Cinema Sinfónico II en 
Tuxtla Gutiérrez. Beneficiando con éstas acciones a 45 personas integrantes de la Orquesta Sinfónica y a 18,375 
personas asistentes a los conciertos. 
 
Mediante el Centro Cultural Ex convento de Santo Domingo, se realizaron 11 eventos, entre los que se encuentran: Los 
concursos artesanales; la primera muestra artesanal de las Casas de Cultura; Los libros y los niños; Sembrando 
conciencia para cosechar una ciudad mejor; presentación del libro “Fundación de ciudades de México”; ciclo de cine 
alemán; Destino Chiapa de Corzo; obra pictórica “La magia del artes es la fuerza del corazón”, en la Heroica ciudad de 
Chiapa de Corzo. En beneficio de 1,460 personas, de las cuales 855 son mujeres y 605 hombres. 
 
En el Centro Cultural de Chiapas “Jaime Sabines”, se impartieron 14 talleres artísticos permanentes, entre los que se 
encuentran: canto, guitarra, piano, hawaiano y tahitiano, introducción a las artes escénicas, artes plásticas, danza 
folklórica juvenil e infantil. De igual forma, se promovieron y difundieron 23 eventos artísticos y culturales, entre los que 
se destacan: Concierto de la orquesta de la victoria; concurso de declamación Jaime Sabines; concierto de Abraham 
Coutiño; mesa de lecturas, homenaje a Jaime Sabines; presentación de pañuelo rojo; obra infantil “El panadero y el 
diablo”, exposición taller de caricatura, presentación de talleres de ballet y hawaiano; recital a las madres y exposición 
de caricatura, foto y artes plásticas, presentación de las obras: Riofaunando, mi hermano Cristian, yo emprendo, la 
bandera mexicana a través del tiempo, mesa de diálogo “Y si Adelita se fuera con otro”, Teatre Live y festival de Stratford. 
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Asimismo, se dieron 145 apoyos del espacio cultural para la realización de eventos artísticos y culturales externos, 
como: conferencias, presentaciones de talleres, cursos talleres, reuniones, obras de teatro, presentaciones de libros, 
exposiciones, conciertos, entre otras. 
 
Para fomentar y promover la iniciación y formación de las artes escénicas, en los pueblos indígenas; a través de sus 18 
Casas de Cultura se realizaron 360 cursos-talleres de iniciación artística y lecto-escritura, en las disciplinas de: marimba; 
guitarra; música tradicional; teclado; danza folklórica y tradicional; teatro; pintura; bordado y textil; tallado en madera; 
creación literaria y lectoescritura tsotsil, tseltal, ch’ol y tojolabal. 
 
Se efectuaron 412 eventos artísticos y culturales entre presentaciones artísticas de música, danza y teatro; exposiciones 
de pintura, textil y fotografía; presentaciones de libros; concursos; encuentro de marimbas; sesiones de promoción 
lectora y conferencias, en los municipios de Yajalón, Sabanilla, Las Margaritas, Teopisca, Chenalhó, Chalchihuitán, 
Chamula, San Juan Cacuc, Huixtán, entre otros.  
 
En cuanto a la Red de festivales indígenas, se realizó la emisión número XXVI del Festival Maya Zoque Chiapaneca del 
8 al 10 de agosto, en el teatro al aire libre de San Juan Cancuc; en el que se integraron convenio con 17 grupos 
comunitarios participantes de música, danza y teatro de los municipios de San Juan Cancuc, Oxchuc, Chenalhó, 
Ocozocoautla de Espinosa, Salto de Agua, Tenejapa, y Las Rosas. Asimismo, se presentó el libro “Ya no hay tributo, ni 
rey” de Juan González Esponda, en la Casa de la Cultura; y el taller de creatividad infantil con la elaboración de 
instrumentos musicales en cartonería. 
 
Para fomentar y promover el quehacer literario de las lenguas indígenas de Chiapas; se realizó la impresión de 3,000 
ejemplares de 3 publicaciones de libros de obras impresas y audiovisuales, las cuáles son: “Nuevo Huixtán, historia y 
dinámica social” de Miguel Sánchez Álvarez; el folleto sobre estructura básica introducción a la lengua tojolabal y la 
maquila de discos compactos de música tsotsil del municipio de Chenalhó. Beneficiando a 313 personas con donación 
de títulos, de las cuales 165 son hombres y 148 mujeres. 
 
El Gobierno de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (CONECULTA), realizó la ceremonia 
de premiación a los ganadores del Premio al Arte Indígena de Chiapas 2016, que reconoce el talento artístico de los 
pueblos zoques y mayas de la entidad; otorgando 7 premios en cuanto a la disciplina de ensayo, narrativa, poesía, 
pintura maya, pintura zoque, fotografía y en video; donde 5 hombres y 2 mujeres indígenas resultaron ganadores. Este 
premio representa un estímulo que reconoce el arte de los pueblos indígenas, al tiempo de fomentar la convivencia en 
la diversidad y la interculturalidad. 
 
Con la finalidad de apoyar a los creadores chiapanecos para promover y difundir sus obras en las diversas disciplinas 
en diversos foros estatales, nacionales e internacionales; se invirtieron 2.9 millones de pesos, al otorgar 550 apoyos a 
creadores para diversos eventos, entre los que se destacan: Presentación de Eduardo Coutiño Mendoza en el III 
Concurso Nacional de Boleros en Chihuahua; al Pianista Arturo Aquino por su participación en el patronato de 
Bomberos; dueto Yuing Roger por su participación en el Festival del pan compuesto; Iram Marina por la presentación 
de la gira de la obra Guardianes de la Niebla; grupo de marionetas de hilos; Sandra Elizabeth Díaz por impartir taller de 
grabado; Horacio Gómez Solís por el taller de marimba; Alfonso Cornejo Rodríguez para el taller de Corno Francés; 
grupo Familia Matita por impartir talleres infantiles; participación de la banda de música “la sureña” en el Aniversario 
luctuosos del Doctor Belisario Domínguez en Comitán de Domínguez, pago de coordinación, organización y logística 
de Cinema Sinfónico II, apoyo con boletos de avión a escritores participantes en el 9º. Festival internacional de escritores 
carruajes de pájaros, 4 conciertos de piano en San Cristóbal de Las Casas, entre otros.  
 
Con el fin de promover el séptimo arte en las principales ciudades de México; se llevó a cabo la Semana de cine en tu 
ciudad, en Tuxtla Gutiérrez, teniendo como foros el auditorio del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines y la sala de 
cine Descartes; proyectándose 12 filmes entre los que se encuentran: La casa más grande del mundo, longitud de 
guerra, sabrás que hacer conmigo, el remolino y enamorándome de Abril.  
 
Asimismo, se llevó a cabo la exposición “Luchadores enmascarados-una leyenda”, la presentación del libro Narrativa 
breve 1 y Narrativa breve 2 a cargo de Ángeles Cruz y Miguel Anaya Borja; además de las clases magistrales “Guión” 
a cargo de Ana Bojórquez, “Dirección documental” por Alejandra Sánchez y “Producción cinematográfica” impartida por 
Anais Vignal, y el taller de formación “Básico de fotografía para cine” impartido por Santiago Sánchez. 
 
Mediante el Programa Editorial Chiapas nos Une, se llevó a cabo la selección de 4 libros: Sobre la tierra de Javier 
Espinosa Mandujano, Los evangelizadores de Chiapas y el soconusco de Sofía Mireles Gavito, La poesía de Jaime 
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Sabines y sus grandes temas de Iliana Godoy y José María Dionisio Melo Ortíz de Martha J. Arias; realizándose el tiraje 
de impresión de 1,000 ejemplares cada uno. 
 
Así también, con el proyecto Editorial biblioteca Chiapas, se trabajó en el diseño y publicación de 34 libros en los géneros 
de poesía, narrativa, estudio, investigación, así como en títulos infantiles; con un tiraje total de 33,000 ejemplares, entre 
los que se encuentran: “Sobre la tierra” de Javier Espinosa Mandujano, “Los evangelizadores de Chiapas y el 
soconusco” de Sofía Mireles Gavito, “La poesía de Jaime Sabines y sus grandes temas” de Iliana Godoy, “Desearía que 
estuvieras en casa” de Rodrigo Yescas, “Antigua palabra” de Carlos Morales Bermúdez, “Caballo verde para la poesía” 
de Luis Arturo Guichard, “Bocetos para una noche” de Jorge Eliecer Rothschuh, “En el reino del rey sordo” de Rafael 
González Fernández, “La revolución ambivalente. La forja del estado y la nación en Chiapas” de Stephen E. Lewis, “La 
llegada al sur: La controvertida historia de los deslindes de terrenos baldíos en Chiapas”, de Justus Fenner, “Enemigos 
íntimos: terratenientes, poder y violencia en Chiapas” de Aaron Bobrow-Strain, “Cromometrias” de Rafael Galdámez, 
“Iconografía de Eraclio Zepeda” de Elva Macías, “Escala roja” de José Falconi, “Canek el escriba” de Hernán León 
Velasco. 
 
Con el propósito de promover y difundir a nivel, local, nacional e internacional las publicaciones editoriales de diversos 
creadores; se realizaron 25 presentaciones de libros: “Caballo verde para la poesía” de Luis Arturo Guichard, en el 
espacio cultural Eraclio Zepeda de la Biblioteca pública central, “Mujer sin ortografía” de Greysi león, en el Centro 
Cultural de Chiapas Jaime Sabines, “Entre el invento y el origen, la marimba” de Roberto López Moreno, “Escala Roja” 
de José Falconi y “El cuento, caracol luminoso del lenguaje” de Óscar Wong, en el foro independiente Elena Garro en 
la Ciudad de México; “Tierra de nadie” de Amín Micelli, “Sobre la tierra” de Javier Espinosa Mandujano, “Un ballet 
violento” de Jorge Zúñiga, “Ascenso y precisión” de Carlos Gutiérrez Alfonso en la sala de rectores de la librería José 
Emilio Pacheco en Tuxtla Gutiérrez; “Rostros y rastros de una leyenda, Gertrude Duby Bloom” de Kyra Nuñez, “Chiapas 
en miradas extranjeras” de José Iturriaga y “Agua, barro y fuego” de Elva Macías, en el salón D de la Expo Guadalajara, 
Jalisco. 
 
Fomentando el desarrollo de la práctica artística y del arte popular, se realizó un concurso de artesanías en su emisión 
2016, a través del que se premiaron la XLIII de la Laca y Máscara Tradicional; el XIX de Talla en Madera y el IX de 
Bordado e indumentaria tradicional. Asimismo, se llevaron a cabo 4 concursos literarios: premio nacional de novela 
breve Rosario Castellanos, resultando ganador de Guadalajara, Jalisco el trabajo “El predominio ilusorio” bajo el 
seudónimo Víctor Green; premio regional centroamericano de poesía Rodulfo Figueroa, resultando ganador una 
persona de Villahermosa, Tabasco por el libro de poemas titulado “Tequila a gogó”, firmado con el seudónimo de 
Profesor Zovek; premio estatal de poesía Enoch Cancino Casahonda, una persona de Comitán de Domínguez, por el 
poemario “El callado lenguaje de la piedra” bajo el seudónimo de Elá belac; y el premio internacional de poesía Jaime 
Sabines por el poemario inédito “El movimiento de la tierra” firmado con el seudónimo de Matiz. 
 
Con el propósito de promover y difundir las artes plásticas de creadores chiapanecos en otros países; se realizó el 
montaje de 2 exposiciones: “En el sur de la nostalgia” del maestro Rafael Galdámez, en la Galería Latina Art en Praga, 
República Checa; muestra en la que se exhibieron 18 obras plásticas; “México/Chiapas Intercambio Cultural” de Akio 
Hanafuji, en la galería Akatsuky en Tokio Japón.  
 
Se lanzó en Chiapas una convocatoria del programa de becas de manutención, donde se beneficiaron a 2 creadores 
con especialidad de teatro en la 37 Muestra Nacional de Teatro. 
 
Por otra parte, a través del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico emisión 2016, se otorgaron 18 
apoyos a proyectos: en la categoría de Jóvenes creadores, se beneficiaron 13 en las disciplinas de teatro, medios 
audiovisuales, danza, música, artes visuales y literatura; en la categoría de Creadores se beneficiaron 2 en las 
disciplinas de teatro y literatura; en la categoría de Desarrollo artístico individual se benefició uno en música; y en la de 
Investigación artística se beneficiaron 2 proyectos en las ramas de danza y artes visuales. 
 
Para el fortalecimiento al hábito a la lectura, se invirtieron 8.3 millones de pesos, realizando 48,571 equipamientos de 
material bibliohemerográfico a 174 bibliotecas públicas de los municipios de San Juan Cancuc, Chamula, Nicolás Ruíz, 
Acala. Cintalapa, Jiquipilas, La Independencia, Las Margaritas, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Emiliano Zapata 
Chapultenango, Acacoyagua, Mapastepec, Salto de Agua, Chilón, Tumbalá; así como a 41 salas de lectura, 5 paralibros 
y 5 cafeterías de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Tenejapa, Tapachula, Tecpatán, Comitán de 
Domínguez, Palenque, Chiapa de Corzo, Arriaga, entre otros. 
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Así como, 70 mantenimientos de centros de servicios digitales de bibliotecas públicas, en los municipios de Ostuacán, 
Las Margaritas, La Independencia, Rayón, Catazajá, Francisco León, Mezcalapa, Tapalapa, Acapetahua, Acacoyagua, 
Mapastepec, Acala y Villaflores. 
 
Además, se realizaron 12 eventos de promoción de la lectura, entre los que destacan: conferencia “La mujer a través 
de la historia”, el espectáculo Letras con alas, en la escuela primaria Fray Matías de Córdova en Tuxtla Gutiérrez, 
exposición bibliográfica sobre el día internacional de la mujer, 5º. Aniversario de la esquina Franklin, la celebración del 
día del niño y día de las madres con talleres de lectura, mis vacaciones en la biblioteca 2016, Kermes literaria alusiva a 
las fiestas patrias.  
 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
La inversión en educación superior, ciencia y la tecnología e innovación ha sido reconocida como un elemento 
indispensable para incrementar la productividad y la competitividad de las naciones y, de manera más importante, para 
asegurar el bienestar y el desarrollo social de la población. 
 
En este sentido, el Gobierno del Estado tiene propósitos firmes para impulsar la ciencia, tecnología e innovación en 
Chiapas, ya que cada día crece más la inquietud de los jóvenes por destacar en el campo de la ciencia y la tecnología; 
por ello, se realizan más acciones que los llevan a lograr sus metas, mediante las estrategias del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Chiapas (Cocytech); como el participar en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, 
realizado en la ciudad de México; donde se participó con 5 proyectos: 
 
• "Diseño y construcción de un calentador y purificador solar de agua" de la Telesecundaria 99 de Tuxtla Gutiérrez.  

• "Gel dermatológico con función antiséptica y cicatrizante a partir de extractos de plantas endémicas" de alumnos 
del Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 82 de Taniperla, municipio de Ocosingo. 

• "Productos alternativos a la producción del café" del Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 237 de Tapachula. 

•  "Cultivo aéreo del maracuyá como alternativa ecológica de techo verde" del Colegio de Bachilleres de Chiapas 
plantel 145 de Tuxtla Gutiérrez.  

• "Comunicación química en la conducta de alarma de Melipona Salani" del Instituto de Estudios Superiores de 
Chiapas, plantel Tapachula.  

 
Dentro de las actividades que se realizaron en las instalaciones del Cocytech, se encuentran la conferencia magistral 
“La luz del micro y macro Universo”, a cargo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; el taller de 
matemáticas y de física a cargo de la UNAM; el taller “Metodología de la investigación” por parte de la UNACH; entre 
otros. 
 
Asimismo, con el objetivo de fomentar la divulgación de la ciencia; se llevó a cabo el evento: 23ª. Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología, en las instalaciones del parque Bicentenario, Museo de Ciencia y Tecnología y Planetario Tuxtla, 
así como en 35 municipios que fungieron como sede, entre ellos: Acapetahua, Bella Vista, Benemérito de las Américas, 
Bochil, Catazajá y Cintalapa, entre otros; donde fueron realizadas 190 actividades, entre las que se encuentran 
conferencias, exposiciones, demostraciones, talleres, stands; con una afluencia de 122,950 visitantes. También, se 
efectuaron 40 programas de radio y 24 cápsulas de ciencia. 
 
Con el firme compromiso de difundir y divulgar la ciencia y la tecnología a niñas, niños, jóvenes y adultos del Estado; se 
realizaron 34 recorridos con el museo móvil e itinerante “La oruga de la ciencia” en los municipios de Huehuetán, Arriaga, 
Las Margaritas, Berriozábal, Tuxtla Chico, Huixtla, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Jiquipilas, Ocosingo, Tonalá, Ixtapa, 
Pijijiapan, Chapultenango, Ixhuatán, Solosuchiapa, Sunuapa, Reforma, Pichucalco, Cacahoatán, Tuzantán, Unión 
Juárez, Acapetahua, Villa Comaltitlán, Las Rosas, Acacoyagua, Mazatán y Mezcalapa; atendiéndose a 29,940 
visitantes. 
 
Mediante el planetario móvil, se realizaron 38 exposiciones en los municipios de Arriaga, Berriozábal, Tuxtla Chico, 
Huixtla, Tapachula, Jiquipilas, Ocosingo, Tonalá, Tuxtla Chico, Ixtapa, Pijijiapan, Chapultenango, Ixhuatán, 
Solosuchiapa, Sunuapa, Reforma, Pichucalco, Cacahoatán, Tuzantán, Unión Juárez, Acapetahua, Las Rosas, 
Acacoyagua, Mazatán y Villa Comaltitlán; atendiéndose a 24,388 visitantes. 
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De igual manera, “La Casita Ecológica” acompañó a la Oruga de la Ciencia en el recorrido por Tuxtla Chico, Tapachula, 
Huixtla, Huehuetán, Berriozábal, Ixhuatán, Ocosingo y Tonalá. 
 
Así también, para divulgar la ciencia y tecnología, en las salas permanentes de aprendizaje interactivo del Museo 
Chiapas y planetario de ciencia y tecnología, se atendieron a 114,931 personas, provenientes de los municipios de San 
Cristóbal de Las Casas, Acala, Tonalá, Berriozábal, Chamula, Suchiapa, Tecpatán, San Lucas, Huixtán, Arriaga, 
Ocozocoautla de Espinosa, Copainalá, Mezcalapa y Villa Las Rosas, entre otros y de otras entidades federativas como: 
Veracruz, Oaxaca y Tabasco. 
 
Se impartieron 736 talleres de ciencia recreativa, beneficiando a igual número de alumnos; entre los que destacaron: 
“Loro Equilibrista”, “Rompecabezas Robobichos”, “Taumátropo”, y“Juego de Sombras”.  
 
Además, se realizaron acciones para concientizar sobre estas enfermedades, a través de 2 exposiciones temporales, 
denominadas: “El cerebro y las enfermedades neurodegenerativas” del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y el Banco Nacional de Cerebros; para dar a conocer el tema de las 
enfermedades neurodegenerativas y disminuir el riesgo de padecerlas, así como informar acciones para mejorar la 
calidad de vida de quienes ya presentan estos males; y la exposición “Energías Renovables”, dentro del marco de la 
23ª. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología; con el objetivo de divulgar el conocimiento científico y fomentar el 
interés en la población chiapaneca. 
 
Para fomentar el interés por la ciencia y tecnología en la juventud chiapaneca, se realizaron 6 eventos: 
 
• “Día del niño”, en las instalaciones del museo Chiapas y en el planetario, contando con la presencia de niños de 

casa hogar y grupos escolares de los municipios de Villaflores, Socoltenango, Comitán de Domínguez y Tuxtla 
Gutiérrez. 

• “Feria de museos”, esto dentro del marco de la celebración del “Día internacional de los museos”, evento que se 
llevó a cabo en el Parque de la Marimba de Tuxtla Gutiérrez. 

• 1ª Etapa del “Curso de Verano 2016”, atendiéndose a 41 niños con capacidades diferentes, quienes realizaron 
recorridos al Museo y Planetario y diversas actividades (proyecciones, talleres, entre otras). 

• 2ª Etapa del “Curso de Verano 2016”, atendiéndose a 105 niños, quienes realizaron recorridos al Museo y Planetario 
y diversas actividades (proyecciones, talleres, entre otras). 

• 23ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 

• “Un día en el Museo” 

 
Por otra parte, con el objetivo de impulsar el trabajo científico y tecnológico en el Estado, 30 estudiantes de diversas 
universidades en Chiapas recibieron becas dentro del Programa Verano de Estancias Científicas y Tecnológicas en su 
edición 2016. Este programa tiene como propósito incrementar la creatividad e impulsar el interés de las y los jóvenes 
destacados por el desarrollo científico y tecnológico, ya que son quienes representan una nueva generación de 
chiapanecas y chiapanecos comprometidos con el desarrollo del Estado. 
 
Con el propósito de consolidar capacidades regionales y nacionales que impulsen el desarrollo científico, tecnológico y 
la Innovación, para contribuir al progreso del país y al incremento de la competitividad, se convocó a profesionistas 
egresados de instituciones educativas del Estado, a participar en el Programa de Becas de Posgrado de Calidad en el 
Extranjero CONACyT-Gobierno del Estado de Chiapas 2016, beneficiando a 8 estudiantes. 
 
Para reconocer y estimular la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación de calidad, orientada al 
conocimiento y la resolución de las necesidades esenciales realizada por científicos o tecnólogos, se convocó a 
investigadores, científicos y tecnólogos mediante una convocatoria denominada “Reconocimiento al mérito estatal de 
investigación”, en la cual se otorgarán 4 reconocimientos. 
 
 

 

Entregan becas de verano a 30 universitarios 
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De igual manera, se convocó a los miembros de la comunidad científica y tecnológica que laboren en instituciones de 
educación superior y de investigación del sector público o privado del Estado, así como empresas inscritas en el registro 
nacional de instituciones y empresas científicas y tecnológicas a registrar su solicitud en el proceso de selección para 
ingresar, reingresar, cambio de categoría o extensión de vigencia en el “Sistema estatal de investigadores”, logrando el 
ingreso de 91 investigadores. 
 
Para generar cultura, uso y apropiación de las energías renovables; se apoyó un proyecto de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e Innovación, denominado “Fortalecimiento de la Infraestructura para el desarrollo tecnológico e 
Innovación de la actividad agroalimentaria del Estado de Chiapas” y un proyecto de Energías Renovables denominado 
“Implementación del Laboratorio Regional de Cómputo de Alto Desempeño de la Universidad Autónoma de Chiapas; 
en beneficio de 4 investigadores. 
 
Con el objetivo de coordinar las acciones en materia de ciencia y tecnología tomando en cuenta las demandas y 
necesidades de los sectores gubernamental, académico y privado o social de la Entidad; se llevaron a cabo 6 eventos 
en materia de vinculación: 
 
• “Procesos de Investigación en Latinoamérica y Prospectiva Social”, dirigida a investigadores, docentes y estudiantes 

de nivel de licenciatura, impartida por el Presidente de la Red Latinoamericana de la Investigación de la Universidad 
Nacional de La Plata, de Buenos Aires, Argentina.  

• “La discusión actual sobre la investigación en ciencias”, impartida por investigadores en Ciencias de la Universidad 
Autónoma de México. 

• “Reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, comparativo y sus beneficios”, dirigida a investigadores, docentes de 
instituciones de educación superior, empresarios y público en general, fue impartida por el titular de la Oficina 
Regional Sureste Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  

• “Sensibilización e inducción al Programa Estímulos a la Innovación”, dirigido a alumnos de instituciones de 
educación superior, empresarios y público interesado en el tema, e impartido por el especialista en innovación, 
realizándose en Tapachula.  

• “Sensibilización e inducción al Programa Estímulos a la Innovación”, dirigido a alumnos de instituciones de 
educación superior, empresarios y público interesado en el tema, impartido por un especialista en innovación, 
realizándose en Tuxtla Gutiérrez. 

• “Cierre financiero y Técnico del PEI 2016”, impartido por el CONACyT. Este taller estuvo dirigido a beneficiarios del 
Programa de Estímulos a la Innovación. 

 
También, se llevaron a cabo 6 talleres en materia de propiedad industrial: Consideraciones de las solicitudes de 
invención como criterios específicos de evaluación en el Sistema Nacional de Investigadores, Redacción de solicitudes 
de patentes, Redacción de Solicitudes de Patentes, Registro de Marcas, Invenciones, y Solicitudes de Patente; los 
cuales fueron dirigidos a investigadores, personal del Cocytech, estudiantes y docentes de educación superior. 
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EXITOSO 
 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los avances que hasta hoy se registran en Chiapas, no se deben al trabajo de una sola persona ni de un solo Gobierno, 
pues son producto del esfuerzo de cada uno de los chiapanecos y del impulso a los diversos sectores, los cuales han 
sido fundamentales para obtener resultados favorables en el Estado. 
 
Este Gobierno es cercano a las familias del campo, ya que recorre las diferentes regiones y municipios para entregar 
en tiempo y forma los apoyos destinados a generar mayor productividad, calidad y competitividad del agro chiapaneco. 
 
Es de suma importancia apoyar al campo porque miles de familias dependen de esta actividad, aunado a que la 
producción de alimentos en el campo es la mejor manera de combatir el rezago alimentario. En Chiapas se ha recibido 
un mayor impulso para elevar producción agrícola, fortalecer la crianza de ganado y contar con mejores espacios de 
convivencia social. 
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PRODUCCIÓN COMPETITIVA 

 
Esta administración es un aliado de las y 
los empresarios chiapanecos por ser los 
principales generadores de empleos, 
productos y alimentos, contribuyendo 
directamente al desarrollo del Estado. 
 
En materia de campo, se refuerza todos los 
programas para apoyar a los diferentes 
sectores productivos chiapaneco. Uno de 
ellos, es la tecnificación y capacitación al 
campo para obtener mejores cosechas, 
trabajando de la mano con la Secretaría 
del Campo. 
 
Con la finalidad de mejorar la economía del 
sector pesquero y acuícola en la Entidad, 
se trabaja fuertemente para lograr los 
canales de comercialización y que en el 
Estado se consuma lo que se produce. 
 
 
AGRICULTURA RENTABLE 
 
Con la finalidad de apoyar la economía 
familiar, se invirtieron 2.5 millones de 
pesos para el financiamiento del 
establecimiento de 8 huertos entre ellos: 3 
de limón persa, 3 de guanábana, uno de 
café y otro de cacao, en los municipios de 
Chiapa de Corzo, Tecpatán, Ocozocoautla 

de Espinosa, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Villa Comaltitlán y Pichucalco beneficiando a 22 personas, entre ellos 12 mujeres 
y 10 hombres.  
 
Ante la reconversión productiva y su éxito logrado, se implementaron los proyectos de viveros frutícolas como una 
alternativa de producción rentable, que promueve la propagación y mantenimiento de material frutícola tales como: limón 
persa, chicozapote criollo, betawi, mango criollo y ataulfo, entre otros; se produjeron 29,749 plantas, se le dio 
mantenimiento a 273,984 plantas frutícolas, y se entregaron 130,217 plantas, en beneficio de 340 productores, de los 
cuales 40 son mujeres y 300 hombres. A través de una inversión de 3.7 millones de pesos. 
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A través del Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, se entregaron 20,350 plantas a 131 productores, de las cuales 
21 son mujeres y 110 hombres. 
 
En cuanto a la propagación de plantas florícolas, se le dio mantenimiento a 43,830 plantas y se entregaron 21,400 
plantas de rosal de corte de diferentes variedades y colores, en beneficio de 27 productores, de los cuales 7 son mujeres 
y 20 hombres.  
 
Con la creciente demanda en los mercados nacionales e internacionales y la insuficiencia de plantas de flores tropicales 
y/o heliconias con valor comercial, en el Centro reproductor florícola “Santa Ana”, se le dio mantenimiento a 333,535 
plantas y se entregaron 7,394 plantas a 5 productores, entre ellos una mujer y 4 hombres. 
 
De igual manera, se produjeron 1’605,600 plantas hortícolas de jitomate, cebolla y chile de diferentes variedades, las 
cuales fueron entregadas a 80 productores, integrados por 25 mujeres y 55 hombres. 
 
Asimismo, se brindan asistencias técnicas especializadas para obtener mejores beneficios en la producción de plantas 
florícolas, frutícolas y hortícolas, logrando beneficiar a 342 productores, conformando 12 grupos de trabajo, y con 
asistencia técnica en 14 hectáreas y 267 módulos. 
 
Con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de la agricultura protegida y contribuir al desarrollo 
hortoflorícola en las familias reubicadas en las ciudades rurales sustentables de Nuevo Juan de Grijalva en el municipio 
de Ostuacán, Santiago El Pinar e Ixhuatán; se proporcionaron asistencia técnica en 38 módulos, en beneficio de 79 
productores, de las cuales 9 son mujeres y 70 hombres. 
 
Por otra parte, mediante los apoyos del Programa Maíz Sustentable, se impulsa la mejora de las cosechas y una mayor 
remuneración económica en beneficio de las familias que trabajan y viven del campo; por ello, en el cierre del 2016, se 
invirtieron 32.6 millones de pesos en la entrega de 17,275 paquetes tecnológicos consistentes en semillas, insumos 
agrícolas y bombas de aspersión, en beneficio a igual número de productores, de los cuales 14,687 hombres y 2,588 
mujeres. Además, se llevó a cabo el padrón de productores en 7 regiones del Estado, el cual es importante para que  
 

 

17,275 paquetes tecnológicos entregados con el 
Programa Maíz Sustentable 

 

ESPECIE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO ENTREGA

Chiapa de Corzo Limón persa, mango criollo, mango
ataulfo,chicozapote criollo y betawi

   0    46 383    14 770    788 436    41  

Acala Limón persa y colima, mango criollo y
ataulfo, chicozapote criollo y betawi
papausa

  22 359    35 003    30 019    466 158    117  

Albarrada manzano, durazno, higuera,
chabacano, ciruelo y zarzamora

   590    24 262    15 148    407 301    20  

Bochil Aguacate mexicano, fuerte y hass    0    19 888    8 256    313 573    31  

Ocosingo Aguacate mexicano y hass, Limón
persa, macadamia

  6 800    43 172    5 212    460 343    20  

Pichucalco Limón persa, caimito, rambután, c.
volkameriana

   0    17 892    17 324    563 357    17  

Selva Limón persa, naranja valencia,
mandarina dancy, c. volkameriana

   0    22 250    7 610    414 480    56  

Tuxtla Chico Limón persa, mango criollo y
ataulfo,chicozapote criollo y betawi,
rambután, c. volkameriana

   0    65 134    31 878    313 343    38  

TOTAL   29 749    273 984    130 217   3 726 991     340  

VIVEROS FRUTÍCOLAS

INVERSIÓN BENEFICIARIOSVIVEROS 
PLANTAS
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los apoyos lleguen directamente a las manos de los productores que más lo necesitan y sin intermediario alguno. Con 
este programa se busca fortalecer al agro chiapaneco y generar más ingresos a las familias del campo. 
 
La baja en el precio del maíz ha repercutido negativamente en la comercialización de este producto y directamente en 
la economía de los productores, es por ello que el gobierno del Estado destinó Incentivos a la comercialización de maíz, 
invirtiendo 10.4 millones de pesos para fortalecer la cadena productiva y comercial del maíz; entregando 1,149 apoyos 
correspondiente al ciclo agrícola primavera - verano 2016, en beneficio de igual número de productores, de los cuales 
64 son mujeres y 1,085 hombres. 
 
Asimismo, en cuanto la avicultura de traspatio, se logró entregar en 14 de municipios del Estado, 3,750 paquetes de 
aves, en beneficio de igual número de productoras.  
 
Uno de los programas importantes en el campo, es el seguro Agrícola Catastrófico para contingencias climatológicas el 
cual cuenta con cobertura de eventos climatológicos tales como son: sequias, exceso de humedad, inundación, heladas, 
granizo, huracán, (ciclón, tormentas tropicales y vientos fuertes); por ello, se realizaron 75 visitas de inspección de 
campo para evaluación de daños de cultivos; logrando la incorporación al seguro agrícola 1’064,102.14 hectáreas en 
beneficio de 1,064,102 productores (hombres). Con una inversión de 95.7 millones de pesos. 
 
Por otra parte, el Gobierno del Estado ha fortalecido las acciones en materia de infraestructura básica agropecuaria, 
invirtiendo 6.3 millones de pesos, realizando 40 visitas de entrega recepción de bordos y jagûeyes lo que permitió la 
construcción de 184 obras de bordos y jagüeyes para el abastecimiento de agua y cubrir las necesidades de 19,320 
cabezas de ganado en época de estiaje; asimismo, se rehabilitaron 128 kilómetros de caminos saca-cosecha, se realizó 
30 visitas de supervisión y seguimiento y 30 visitas para la entrega recepción de caminos saca cosecha de las vías de 
acceso a la unidades de producción realizadas impactando en 2,560 hectáreas de terrenos en producción agropecuaria. 
Además, se habilitaron 92 hectáreas con trabajos de sub-soleo, nivelación, destronque y terraplén, en terrenos con 
vocación productiva.; beneficiando a 276 productores, entre ellos 4 mujeres y 272 hombres. 
 
En apoyo a los agricultores de municipios y localidades con alto y muy alto grado de marginación y rezago social que 
están incluidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre; se realizó una inversión de 29.9 millones de pesos en la 
construcción de 754 abrevaderos para la captación de agua pluvial que captará 720,824 m3 de agua, para abastecer a 
aproximadamente 79,170 cabezas de ganado durante la temporada de estiaje, en una superficie de 3,770 hectáreas; 
beneficiando a 804 productores de 8 municipios localizados en 48 localidades de las regiones Metropolitana, De los 
Llanos, Selva Lacandona, Maya, Tulija Tseltal Chol y Meseta Comiteca Tojolabal. 
 
Con recursos del Fondo de Infraestructura Social para los Estados (FISE) ejercicio 2016, se rehabilitaron 92 kilómetros 
de caminos saca-cosechas, en una superficie aproximada de 1,840 hectáreas, en 17 localidades de los municipios de 
Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas y Ocosingo que impacto en las regiones Selva Lacandona y Maya, 
en beneficio de 330 productores. 
 
Actualmente Chiapas es considerado el principal productor de café de México y el mayor productor de café orgánico a 
nivel internacional; además, que el café juega un papel social y económico de primer orden; por ello, se fortalecen las 
capacidades de los integrantes de la cadena productiva, impartiéndose 624 servicios de asistencia técnica, en los 
municipios de Ángel Albino Corzo, Bochil, Comitán de Domínguez, Copainalá, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo, 
Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Yajalón; así también, se 
realizaron 6 talleres comunitarios sobre manejo integral de cafetales en los municipios de Ángel Albino Corzo, Comitán 
de Domínguez y Ocosingo; en beneficio de 9,570 productores, de los cuales 1,436 son mujeres y 8,134 hombres. 
 
Además, se impulsan acciones para la modernización y utilización eficiente de la infraestructura y equipamiento, así 
como la promoción de la cultura cafetalera a nivel estatal y nacional; apoyando a 15 organizaciones para la participación 
en eventos de carácter estatal, así como a 34 organizaciones para la promoción de sus productos a través del programa 
de televisión “Ya es hora”. 
 
 

 

1’064,102.14 hectáreas incorporadas en el 
programa Seguro Agrícola Catastrófico 
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Por otra parte, los Programas de Alianza para el Campo, se fundaron con la convicción de recuperar la rentabilidad 
económica, justicia y equidad, partiendo de la base que debe existir una corresponsabilidad entre el Gobierno Federal 
y los Gobiernos de los Estados; por ello, se crea el Fideicomiso fondo de fomento agropecuario del Estado de Chiapas 
(FOFAE), el cual es un distribuidor de recursos para la realización de acciones necesarias y suficientes para la 
instrumentación de programas de apoyo contenidos en la Alianza para el Campo y en general, todas aquellas acciones 
que contribuyan al desarrollo agropecuario del Estado de Chiapas. De esta manera, en el 2016 se invirtió 1 mil 762.6 
millones de pesos, en diversos proyectos, destacando los siguientes: 
 
• Proyectos productivo agrícola.- Entrega de paquetes tecnológicos, tractores, infraestructura y equipamiento para 

agricultura bajo cubierta (malla sombra) e implementos agrícolas. 

• Proyecto productivo pecuario.- Entrega de abeja reina comercial, semental bovino y ovino con registro genealógico 
y evaluación genética, proyecto de infraestructura, proyecto de equipamiento y maquinaria, vientre ovino con y sin 
registro genealógico 

• Proyecto productivo pesca.- Para infraestructura e instalaciones pesqueras 

• Proyecto productivo acuícola.- para infraestructura e instalaciones acuícolas. 

• Conservación y uso sustentable de suelo y agua.- En obras de captación y almacenamiento de agua y prácticas de 
conservación de suelo y agua, en diversos municipios. 

• Proyectos productivos.- Para infraestructura, equipo, material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas para 
instrumentar proyectos productivos. 

• Proyectos de sanidad vegetal.- En campañas contra acaro rojo de las palmas, broca de café, huanglongbing de los 
cítricos, malezas reglamentadas, contra las moscas de fruta, moko del plátano, entre muchos más.  

• Sistema producto maíz.- Entrega de tractores, implementos agrícolas y paquetes tecnológicos. 

• Programa de productividad rural infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua. 

 
GANADERÍA RESPONSABLE 

 
La apicultura en el Estado de Chiapas es una de las actividades que genera mayores divisas, por ello el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaria del Campo, proporciona atención a este sector con programas de apoyo a las zonas 
ecológicas protegidas que se dedican a la producción de miel; de esta manera, se entregaron 6 módulos apícolas 
integrales en el municipio de Chalchihuitán, en beneficio de 60 productores (hombres). Asimismo, para preservar las 
reservas naturales del El Ocote, El Triunfo, La Encrucijada y El Volcán Tacana, se impartieron 240 asistencias técnicas 
en apicultura, en beneficio de 40 productores, de los cuales 11 son mujeres y 29 hombres. 
 
A través de la Secretaría del Campo y la Asociación de Criadores de Razas Puras y la Asociación Ganadera Local del 
municipio de Ocozocoautla de Espinosa, se realizó con éxito el XIX Concurso Estatal de la Vaca Lechera, dentro del 
marco de la Expo Feria Ocozocoautla 2016; con la participación de las más importantes ganaderías chiapanecas, esto 
para fomentar e incrementar la producción de leche en la entidad, ya que la actividad ganadera es considerada una de 
las más relevantes para el desarrollo económico y social de Chiapas. 
 
La ganadería bovina en el Estado se encuentra estratificada en 3 grandes rubros, extensiva 70 por ciento, semi-
extensiva 20 por ciento e intensiva 10 por ciento; con un inventario de 2 millones 400 mil cabezas distribuidas en 60,000 
unidades de producción pecuaria. De esta manera, en el Centro de Mejoramiento Genético Bovino, se realizaron 1,200 
pruebas de fertilidad, beneficiando a 71 productores. 
 
PESCA Y ACUACULTURA MODERNA 
 
Con la finalidad de mejorar la economía del sector pesquero y acuícola en la Entidad, se trabaja fuertemente para lograr 
los canales de comercialización y que en el Estado se consuma lo que se produce; por ello, se entregaron apoyos 
económicos de 500 pesos mensuales del programa “Pescando bienestar” a 8,021 pescadores de los municipios de 
Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Mazatán, Tapachula, Suchiate, Villa Comaltitlán y Huixtla. 
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De esta manera, el programa continúa con una inversión de 32.0 millones de pesos para garantizar que las familias de 
los pescadores cuenten con apoyo económico que les permita hacer frente a la baja producción en las temporadas de 
veda o de mal tiempo. 
 
Por otra parte, se realizaron, 80 asesorías técnicas y administrativas para la comercialización de productos pesqueros 
y acuícola, así como equipamiento para el acopio, procesamiento y conservación, beneficiando a 6,968 pescadores de 
los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Acapetahua y Tapachula. 
 
Para impulsar y promover la acuacultura social y comercial mediante la implementación de sistemas de cultivos 
extensivos e intensivos de peces, se facilitaron 400 asistencias acuícolas que permitió a las organizaciones y grupos 
acuícolas llevar a cabo actividades acuícolas diferentes a las tradicionales, dirigidos a la acuacultura social, en beneficio 
de 1,690 productores. 
 
En cuanto la elaboración de corrales camaroneros, se brindaron 110 asistencias técnicas a 4,985 pescadores de los 
municipios de Tonalá, Acapetahua y Tapachula. 
 
Además, se realizaron 5 estudios topográficos para obras de infraestructura pesquera y acuícola, en beneficio de 1,904 
pescadores de los municipios de Pijijiapan, Arriaga, y Acapetahua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa Pescando bienestar benefició a más 
de 8 mil pescadores con apoyos económicos 

 



 
 

 

410 

ECONOMÍA SUSTENTABLE 

 

 
 
Con el objetivo de reactivar los negocios lo más pronto posible; se cuenta con el proceso de la mejora regulatoria, la 
cual está administración considera la clave para establecer un gobierno eficaz y transparente, por ello, se brinda una 
variedad de servicios a los empresarios, emprendedores y productores, como asesoría y gestión en los trámites que 
realicen ante las autoridades federales, estatales y municipales, así como organismos privados. 
 
FOMENTO Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES 
 
El Gobierno del Estado, en coordinación con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (COESMER), impulsa acciones 
que protegen y promueven la satisfacción de los intereses públicos, estableciendo herramientas necesarias de mejora 
regulatoria para el trabajo coordinado en beneficio de la sociedad chiapaneca. 
 
A través de la política regulatoria, se implementó el Programa Estatal de Mejora Regulatoria, contemplando la 
participación de los sectores privado y social, simplificación de trámites, así como el otorgamiento de facilidades para la 
apertura rápida y operación de empresas, cuya finalidad es incentivar la atracción de inversiones a la entidad y dinamizar 
la actividad empresarial. 
 
De esta manera, surgen las Unidades de Mejora Regulatoria, como organismo encargado de fomentar la política de 
mejora regulatoria al interior de las dependencias. Por lo que se crearon 6 Unidades de Mejora Regulatoria, en los 
siguientes organismos públicos: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado Chiapas, Secretaría de Pesca y Acuacultura, Coordinación de Fomento Agroalimentario 
Sustentable, Promotora de Vivienda Chiapas y la Universidad Politécnica de Tapachula. 
 
Mediante la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE), se impulsan los procesos de simplificación en la apertura 
y operación de los trámites empresariales, asesoría empresarial, constitución de sociedades mercantiles, servicio social 
y capacitación a empresarios de las pequeñas y medianas empresas. Logrando atender 6,927 servicios en las 
ventanillas, en beneficiando a 1,483 empresas.  
 
Otro de los servicios que se brindaron, fueron 1,369 asesorías a personas físicas y morales mediante gestión de diversos 
trámites como son: código de barras, catalogo electrónico, sistema de registro de productos, constitución de sociedades 
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mercantiles, actas de asamblea, registro de marcas, avisos comerciales, denominación social, inscripción al RFC, entre 
otros.  
 
Así también, se constituyeron 142 sociedades mercantiles obteniendo el mismo número de actas constitutivas 
legalizadas de diversos giros comerciales, como son: elaboración de alimentos, fotografía, agricultura, ganadería, 
transporte, turismo, elaboración de café, producción de hule, consultoría, construcción, agropecuaria, entre otros.  
 
Asimismo, para promover y fomentar el desarrollo turístico de las ciudades mediante el uso de la propiedad industrial, 
capacitación y tecnología de información en los municipios; se realizó el registro de 2 marcas turísticas ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para el municipio de Motozintla “El ascenso a la aventura” y La Trinitaria 
“Ciudad entre lagos”. 
 
Aunado a esto, el Programa Municipal de Mejora Regulatoria es la base que permite la planeación, ejecución y 
evaluación de todo el proceso de mejora regulatoria en el ámbito municipal; por ello, se elaboraron 22 Programas 
Municipales de Mejora Regulatoria en el mismo número de municipios. 
 
Dando seguimiento a los Programas Municipales de Mejora Regulatoria, se integraron 20 Unidades de Mejora 
Regulatoria en los municipios de: Pichucalco, Palenque, Ocosingo, Comitán de Domínguez, Tapachula, Tuxtla Chico, 
Suchiate, San Cristóbal de Las Casas, Huixtla, Motozintla, Cintalapa de Figueroa, Villaflores, Reforma, Juárez, Arriaga, 
Pijijiapan, Berriozábal, y Tonalá. 
 
En cuanto al programa de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), se emitieron 1,504 licencias de 
funcionamiento a través de los módulos SARE con la creación de 6,773 empleos y se otorgaron 1,1143 asesorías.  
 
Asimismo, se realizó la apertura de 4 nuevos módulos SARE en los municipios de Huixtla, Frontera Comalapa, 
Ocozocoautla de Espinosa y Reforma; y la apertura de un centro de negocios en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Con la finalidad de contar con herramientas tecnológicas necesarias para poder realizar los trámites solicitados se 
equiparon con 5 computadoras e impresoras, en los módulos SARE de los municipios de Arriaga, Berriozábal, 
Pichucalco, Ocosingo y Huixtla. 
 
Derivado del diagnóstico y evaluación de los módulos SARE con base en las nuevas directrices a nivel nacional, a través 
del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE) a cargo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER), 18 lograron su certificación, por lo que pueden acceder a los recursos del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) para estos efectos. Cabe mencionar que a nivel nacional, Chiapas es el Estado con más 
certificaciones PROSARE. 
 
Un factor fundamental para la apertura de empresas, es contar con instrumentos de simplificación y desregulación 
administrativa; por ello, se implementaron 3 proyectos denominados: “Integración de un Inventario de Trámites para el 
establecimiento de un Registro de Trámites y Servicios, (RUTyS)”, “Obtención en Línea de la Licencia de 
Funcionamiento (Licencia de Giro) para empresas” y “Simplificación y Sistematización del trámite para la obtención de 
permisos de construcción”, en los municipios de Suchiate y San Cristóbal de Las Casas, con una inversión de 4.9 
millones de pesos del Fondo Nacional Emprendedor. 
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Con el propósito de facilitar los procesos de instalación o expansión de empresas en el Estado e impulsar el desarrollo 
económico y generar fuentes de empleo, a través de la Secretaría de Economía se instalaron 52 empresas, destacando: 
Plaza Comercial Tulipanes, Tecnoplaza, Restaurantes Braseiros, La Chilanguita y Ginos Ristorante and I´Hop, 
Ampliación Terminal Aexa, Plaza Santa Clara, Plaza Terán, Plaza Comercial Antiguo Aeropuerto, Plaza Las Palmas, 
complejo habitacional Luxuri Towers en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Planta “Naturafrut Bautista” en el municipio de 
Tapachula; Galería Comercial y tienda Mi Bodega Aurrera en el municipio de Tuxtla Chico; Lácteos del Potrero en el 
municipio de Ocozocoautla; Plaza Comercial Las Flores en el municipio de Villaflores; Plantas Extractoras de Aceite de 
Palma Africana en el municipio de Benemérito de Las Américas. Lo anterior generó una inversión de 2,640.4 millones 
de pesos, así como 4,799 empleos directos con una derrama económica anual en sueldos de 163.8 millones de pesos.  
 
Con el objeto de difundir los beneficios y apoyos que brinda el Programa Federal de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, se atendieron a 301 empresarios a través de 5 talleres de promoción impartidos 
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque.  
 
Por otra parte, a fin de impulsar la productividad y el desarrollo de la región fronteriza del Estado, mediante la 
colaboración nacional e internacional en proyectos regionales, se llevaron a cabo la identificación 9 proyectos 
regionales, destacando: 

• “Palmita de Oro Mazatán”, de la empresa Palmita de Oro Mazatán S.C. de R.L. de C.V., cooperativa integrada por 
29 socios perteneciente al Ejido Aquiles Serdán, del municipio de Mazatán. 

• Proyecto para apoyo con infraestructura a 15 socios dedicados al comercio y servicios en general, de la Cámara 
Nacional de Comercio de Tuxtla Chico. 

• Proyecto para apoyo a 7 restauranteros con infraestructura integrados a la Cámara Nacional de Comercio de Tuxtla 
Chico, en los municipios de Tapachula, Suchiate y Tuxtla Chico. 

• Grupo de trabajo integrado por 31 Jóvenes de diversos municipios, interesados en el programa “Jóvenes 
Emprendedores Prosperando”. 

• Proyecto para “Maquina para Elaborar Embutidos”, equipo solicitado por restaurant ubicado en el municipio de 
Tapachula, y que lleva por nombre “Carnitas Mixcum”. 

• El Proyecto “Centro de Acopio con Bascula Integrada” del Grupo de Productores de Palma de Aceite “Las Palmeyras 
de Pijijiapan, S.C. de R.L. de C.V., del municipio de Pijijiapan, para el almacenamiento y pesado de la fruta de palma 
de aceite. 

 
FOMENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
En Chiapas se viven nuevos tiempos, a través de la construcción del Parque Agroindustrial en Puerto Chiapas, el cual 
se construye en una zona económica especial que para muchos inversionistas es un buen lugar para invertir, ya que se 
ubica en una zona que contará con incentivos fiscales para que los inversionistas no tengan pretextos y puedan invertir 
sin problema alguno y junto con este Parque Agroindustrial, se brindará mejores oportunidades a los productores de la 
región en donde se produce cacao, maíz; entre otros granos. 
 
Esta obra es la primera en su tipo que se instala en el país, con el objetivo principal de mejorar el ingreso de los 
productores y la calidad de vida de la sociedad. Además, es esperada no solo por sus adelantos tecnológicos que traerá 
consigo si no porque, promoverá acciones y mecanismos necesarios para incrementar la producción, impulsar la mejor 
integración de las cadenas productivas, fortalece la industrialización de valor agregado e impulsa las exportaciones e 
ingresa divisas. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se realizaron 24 visitas de campo con el objetivo de revisar los avances en el desarrollo del 
proyecto Apoyo Para el Establecimiento de Parques Agroindustriales, los cuales se reportan que se concluyeron los  
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siguientes conceptos: vialidades, red sanitaria, red hidráulica, red pluvial, red de media tensión, camellones, módulo de 
bomberos y protección civil, entre otros. 
 
Asimismo, se atendieron 20 solicitudes con proyectos, mismo que fueron valorados técnica y financieramente para su 
gestión ante las instancias gubernamentales que aportarán fuentes de financiamiento para su incorporación en el 
complejo agroindustrial, con la instalación de infraestructura y equipamiento de sus empresas; de las cuales únicamente 
7 empresas fueron aceptadas con solvencia financiera, como son: 

 
• Cámara de refrigeración y equipamiento para banano calidad de exportación  

• Planta de empaque de mangos de calidad de exportación. 

• Planta procesadora de etanol 

• Planta procesadora y comercializadora de aceite, pasta de ajonjolí y derivados 

• Patio de maniobras y equipamiento para banano, calidad exportación 

• Agregado de valor a la cadena productiva del café orgánico 

• Agroindustrializadora de mango ataulfo y deshidratadora de frutas tropicales 

 
De estas 7 empresas, solo 6 recibieron el incentivo y están en el proceso de instalación de la infraestructura y 
equipamiento dentro del Agroparque; siendo el proyecto Agroindustrializadora de mango ataulfo y deshidratadora de 
frutas tropicales la que se encuentra en proceso de recibir el incentivo. 
 
Asimismo, se realizaron 12 visitas de campo para dar seguimiento al avance de las obras realizadas por las empresas 
que ya cuentan con el apoyo recibido y que están en el proceso de instalación en el polígono del Parque Agroindustrial, 
en Tapachula; mismas que llevan un 35 por ciento de avance que comprenden actividades de acondicionamiento del 
terreno y desplantes de obra.  
 
Cabe mencionar, que en el proceso de gestión que se realizó en el ejercicio 2016; se atendió la totalidad de las 
solicitudes de Proyectos Productivos, con un universo de atención en cuanto a productores de 2,125. 
 
Con la finalidad de fomentar el desarrollo y consolidación de corredores estratégicos a través de la potenciación de 
recursos, se implementaron 4 proyectos estratégicos: Estudio análisis de viabilidad técnica, económica y financiera del 
Centro de Carga Área del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo; Análisis costo-beneficio para la ampliación a 4 
carriles del tramo carretero de Ciudad Hidalgo a Puerto Chiapas; Proyecto para la construcción el Centro Regulador de 
Tráfico Vehicular en la Aduana de Ciudad Hidalgo; y Proyecto ejecutivo para la construcción de una Terminal Ferroviaria 
e Intermodal en Ciudad Hidalgo.  
 
Por otra parte, se localizaron 6 sitios dentro de la Plataforma Logística Llano San Juan ubicado en el municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa para la posible instalación de empresas afiliadas al Centro Empresarial Chiapas y al Grupo 
Desarrollador de Parques Industriales Amistad. Además, se atendieron a 33 empresarios a los que se les proporcionó 
información estadística y logística, así como 38 visitas para el seguimiento del proyecto de la Plataforma Logística Llano 
San Juan en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.  
 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
 
Como parte de la reactivación y fortalecimiento económico que se impulsa en todo el Estado de Chiapas; a través de la 
Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico, Chiapas Solidario (FOFOE), se entregaron 193 créditos a 
igual número de personas, entre ellas 96 mujeres y 97 hombres, destinados a los siguientes programas: 
 
• 39 al programa Integral de Desarrollo Económico a las Artesanías Chiapanecas (PIDEACH); por un monto de 5 mil 

pesos, todos para financiamientos de artesanos chiapanecos. 

• 40 microcréditos, entre 15 mil a 150 mil pesos, entregados a igual número de empresarios 

• 3 al programa de financiamiento y fortalecimiento a micro-negocios y auto empleo de personas con discapacidad 
(SUMATE) por un monto de 10 mil pesos. 
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• 111 al Programa Hermano, para generar productividad y rentabilidad para beneficio de las familias, con créditos 
entre 15 mil hasta 30 mil pesos. 

 
Mediante el Fideicomiso fondo de fomento económico Chiapas solidario (FOFOE), se contribuye al desarrollo económico 
estatal impulsando la creación, fortalecimiento y consolidación de la actividad empresarial en los sectores industrial, 
comercial y de servicios, mediante el otorgamiento oportuno de financiamiento, capacitación y consultoría, apoyando 
así, a la conservación y generación de mejores empleos; por ello, se invirtieron 6.7 millones de pesos, beneficiando a 3 
asociaciones, 39 artesanos, 40 comerciantes, 199 comercios y 48 empresas. 
 
Uno de los objetivos es brindar una atención oportuna y cálida a los empresarios y emprendedores; por ello, mediante 
la Secretaría de Economía, se proporcionaron 2,047 servicios a igual número de personas, en los Centros Chiapas 
Emprende en materia de capacitación, gestión empresarial, asesoría financiera y empresarial, diseño de marca, 
identidad gráfica, código de barras, registro de marca, entre otros. 
 
Como parte de la reactivación y fortalecimiento económico que se impulsa en el Estado de Chiapas, se proporcionaron 
11 apoyos económicos a gasolineros de la Unión de Empresarios Gasolineros, A.C. a fin de resarcir las pérdidas 
derivadas de las manifestaciones sociales, estableciéndose 2 convenios. 
 
Con el propósito de apoyar con subsidios a comercios que se encuentran ubicados en zonas de remodelación de 
infraestructura básica, se otorgaron 78 apoyos económicos por la cantidad de 5 mil pesos a cada uno de los empresarios 
afectados, entre ellos 25 hombres y 53 mujeres. Asimismo, se suscribió un convenio de colaboración con el H. 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para establecer los lineamientos y requisitos para acceder a los apoyos económicos. 
 
Para impulsar estrategias de promoción de productos chiapanecos en el mercado nacional e internacional e incrementar 
el interés de la gente de los diferentes sectores socioeconómicos por la artesanía y productos regionales y elevar el 
volumen de ventas en las tiendas casa de las artesanías de Chiapas, se realizaron 15 acciones de promoción y difusión 
de las ramas artesanales en los diferentes medios masivos de comunicación, tales como televisión, radio, redes sociales 
y periódicos. 
 
También, se participó en 19 eventos y exposiciones, entre los que se destacan:  
 
• XLI edición del Concurso Nacional Gran Premio Nacional de Arte Popular 2016.  

• VIII Encuentro Nacional de Titulares de Juventud. 

• Foro Gastronómico Sabores y Saberes Tradicionales de Los Altos de Chiapas. 

• V Simposium de Centros Históricos y Pueblos Mágicos. 

• Foro Internacional de Innovación y Responsabilidad en el Diseño de Productos Turísticos. 

• Gira comercial para posicionar el destino Tuxtla Gutiérrez. 

• Ceremonia de premiación del 4º. Concurso Nacional de Textiles 2016. 

• Ceremonia de premiación del 3er. Concurso Nacional del Rebozo. 

• Iniciativa Viernes Tradicional. 

• Cuarto Concurso Nacional de Muñecas Artesanales AMELCO 2016. 

• 3er. Concurso Nacional de Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2016. 

• Inauguración de la Feria Chiapas 2016. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 28 artesanos. 
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Se llevó a cabo el concurso Estatal del Juguete Tradicional de Chiapas, donde participaron 153 artesanos con 168 
piezas, entre hombres y mujeres de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Copainalá, Tecpatán, Ocozocoautla de 
Espinosa, Suchiapa, Venustiano Carranza, Amatenango del Valle, San Cristóbal de las Casas, Chamula, Zinacantán, 
Larráinzar, Tenejapa, Oxchuc, y Ocosingo. Se calificaron 8 categorías, entre ellas alfarería, muñecas de trapo, fibras 
vegetales, laca, madera e instrumentos musicales, donde resultaron ganadores 26 artesanos, entre ellos 12 mujeres y 
14 hombres, con una bolsa total en premios por 250 mil pesos.  
 
De igual manera, se realizó el Concurso Estatal del Ámbar en el centro de convenciones “Casa Mazariegos”, en la 
ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en las que participaron 89 artesanos con el registro de 115 piezas participantes; 
se calificaron 11 categorías de las cuales resultaron ganadores 35 artesanos chiapanecos, entre ellos 8 mujeres y 27 
hombres, con una bolsa de premios de 350 mil pesos; esto con el fin de posicionar el ámbar chiapaneco a nivel nacional 
e internacional e impulsar a los artesanos a producir piezas de mayor calidad. 
 
Así también, en este mismo recinto se realizó la Expo Ámbar 2016, donde se instalaron 83 stands en beneficio de 550 
artesanos ambareros, de las cuales 170 son mujeres y 380 hombres. 
 
Además, en las instalaciones del Ex Convento de Santo Domingo de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas; se realizó 
el XXXII Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las Casas 2016, con 12 categorías a calificar en las cuales 
destacan: el textil, alfarería, jarciería, cestería, talla en madera, laca, máscaras, laudería, lapidaría, sombreros, 
pirograbado y talabartería; en las que participaron 402 artesanos con el registro de 491 piezas; de las cuales resultaron 
ganadores, 67 artesanos, entre ellos 39 mujeres y 28 hombres, de los municipios de Zinacantán, Palenque, Amatenango 
del Valle, Chamula, Tenejapa, Chenalhó, Venustiano Carranza, Larráinzar, San Cristóbal de Las Casas, Oxchuc, 
Ocosingo, Chiapa de Corzo, La Trinitaria, Suchiapa, San Fernando, Pantelhó, Ixtapa y Altamirano; con una bolsa de 
premios de 590 mil pesos. 
 
VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN AL EMPLEO 
 
El trabajo no solo sirve para lograr una mejora en la economía familiar; sirve para dignificar a la persona, para que se 
realicen profesionalmente en todos los ámbitos. Por ello, el Gobierno del Estado responde con acciones contundentes 
focalizadas al crecimiento económico y social, de tal manera que las y los chiapanecos puedan seguir construyendo un 
mejor porvenir para sus familias.  
 
A través de la oferta de servicios de capacitación, asesoría, vinculación, investigación e información, se fomenta una 
mejora continua de la competitividad laboral; por ello, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado 
de Chiapas (ICATECH) ofrece capacitación en 2 vertientes; “en el trabajo” y “para el trabajo”; brindando conocimientos, 
habilidades y destrezas para contar con mayores oportunidades laborales.  
 
Al cierre del ejercicio 2016, se tuvo una matrícula de 54,185 alumnos, de los cuales egresaron 52,487; a quienes se les 
impartieron 3,348 cursos de capacitación, en las especialidades de: Administración, Alimentos y bebidas, Artesanías 
con fibras textiles, Artesanías con pasta, Pintura y acabados, Artesanías metálicas, Asistencia ejecutiva, Asistencia 
familiar y de salud, Confección industrial de ropa, Contabilidad, Diseño de modas, Diseño gráfico, Diseño y fabricación 
de muebles y madera, Electricidad, Enfermería auxiliar, Estilismo y bienestar personal, Fotografía, Hotelería, 
Informática, Inglés, Producción industrial de alimentos, Refrigeración y aire acondicionado, y Tratamiento de aguas, 
Elaboración de joyería y orfebrería, Ingles, Informática; entre otros. 
 
La coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite generar acciones estratégicas conjuntas con el Servicio 
Nacional de Empleo (SNE), de tal forma que el beneficio se refleja a través de la colocación de las personas en un 
puesto laboral digno, de calidad y bien remunerado. 
 
A través de la Secretaría del Trabajo, se proporcionan servicios a la población desempleada ofreciendo los servicios de 
vinculación directa en diversos programas tales como: 
 
Las Ferias de Empleo, las cuales se realizan para ayudar a encontrar un empleo seguro y digno; además, significan 
ahorro de tiempo y dinero por la planeación de reunir en un mismo lugar a los factores de la producción; por ello, la 
prioridad es seguir acercando los servicios de vinculación entre la oferta y la demanda para responder a las necesidades 
del mercado laboral; llevándose a cabo 13 eventos, en los municipios de Comitán de Domínguez, Tapachula, San 
Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Palenque, en las cuales se beneficiaron 10,950 personas, lográndose la 
colocación de 3,391 buscadores de empleo, entre ellos 1,139 mujeres y 2,252 hombres. 
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Con el Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo (BÉCATE), se atiende a jóvenes sin empleo, personas con 
discapacidad, adultos mayores, mujeres víctimas de delitos y quienes han recibido el beneficio de la preliberación. 
Logrando impartir 466 cursos de capacitación, entre los que destacan: Atención a clientes, Auxiliar administrativo, 
Pintura en cerámica, Reciclado en papel artesanal, Servicios de belleza, Recepcionista, Reciclado en papel artesanal, 
Repostería, Servicios de belleza, entre otros; otorgándose 10,464 becas, en beneficio a igual número de personas, de 
los cuales 7,324 son mujeres y 3,140 hombres. Además, se colocaron a 9,721 personas desempleadas, entre ellas 
6,927 mujeres y 2,794 hombres.  
 
El Subprograma de Movilidad Laboral Interna sector agrícola, sector industrial y de servicios, brinda oportunidades a 
jornaleros agrícolas y para el sector industrial y servicios de 16 años o más, que migren a trabajar por periodos 
temporales a otros Estados; por lo que se atendieron a 4,533 personas, de los cuales se logró la colocación de 3,114 
personas, 321 mujeres y 2,793 hombres.  
 
La Bolsa de Trabajo; atendió a 41,096 solicitantes de empleo, enviándose a cubrir vacantes a 21,657, lográndose una 
colocación de 8,205 personas desempleadas, entre ellas 2,720 mujeres y 5,485 hombres. 
 
En Fomento al Autoempleo, se apoyaron con 209 iniciativas, mediante las que se beneficiaron a 437 personas, 277 
mujeres y 160 hombres, en diversos municipios del Estado y se realizaron 803 visitas de seguimiento a las Iniciativas 
de Ocupación por Cuenta Propia proporcionadas. 
 
El Servicio Nacional de Empleo por Teléfono, es otro mecanismo de vinculación gratuito, donde se brindó atención a 
859 personas, de las cuales se enviaron 386 a cubrir vacantes, en empresas de diversos sectores económicos; 
lográndose la colocación de 18 personas, a 9 mujeres y 9 hombres de diversos municipios del Estado. 
 
Portal del Empleo, mecanismo de vinculación gratuito, que proporciona información de la Bolsa de Trabajo en Internet; 
donde se logró la atención de 40,689 buscadores de empleo registrados, de los cuales 27,835 se postularon para cubrir 
vacantes ofertadas en línea, lográndose la colocación de 2,598 personas, entre ellos 892 mujeres y 1,706 hombres. 
 
El Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales México-Canadá, ofrece una alternativa de ocupación a 
los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentren en periodo de desempleo; por ello, se atendieron a 678 
personas, de las cuales se colocaron a 916, de ellas 9 son mujeres y 907 hombres. 
 
Mediante las 47 reuniones del Sistema Estatal de Empleo donde participan representantes del Servicio Nacional de 
Empleo Chiapas, Cámaras empresariales, bolsas de trabajo públicas y privadas, agencias de colocación de diversos 
municipios de la Entidad, promovieron 1,280 vacantes, y vincularon a 624 solicitantes, lográndose la colocación de 61 
personas desempleadas, de las cuales 32 son mujeres y 29 hombres. 
 
A través de estos 9 programas con los que cuenta la Secretaría del Trabajo, se logró una colocación total de 28,461 
personas, entre ellas 12,326 mujeres y 16,135 hombres. 
 
Por otra parte, en apoyo a la población desocupada, se colocaron a 1,707 personas desempleadas (1,511 son mujeres 
y 196 hombres) mediante 72 cursos de capacitación impartidos para el autoempleo, entre los que destacan: aplicación 
y decoración de uñas, bisutería ,bordado artesanal, bordado de listón, bordado y tejido, conserva de frutas y hortalizas, 
corte y confección, cultivo de plantas de ornato, cultora de belleza, elaboración de alimentos, elaboración de artesanías 
a base de cartón, elaboración de conservas y mermelada, elaboración de piñatas, elaboración de prendas tejidas, 
elaboración de productos naturistas, elaboración de velas aromáticas, horticultura, peluquería, pintura en cerámica, 
pintura en tela, repostería, entre otros; a quienes se les otorgaron becas. 
 
Asimismo, se entregaron 75 iniciativas ocupacionales por cuenta propia (Proyectos Productivos) dentro de los que 
destacan: autolavados, cafeterías, carnicerías, confecciones, dulcerías, cocinas económicas, estéticas, herrerías, 
lavanderías, panaderías, rosticerías, peleterías, purificadoras, pizzerías, talleres mecánicos, queserías, 
hamburgueserías y taquerías, con los cuales se beneficiaron a 154 personas, 102 mujeres y 52 hombres, en los  
 

 

La Secretaría del Trabajo colocó a 28,461 
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municipios de Chiapa de Corzo, Berriozábal, Cintalapa, Mitontic, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Mapastepec, 
Ocozocoautla de Espinosa, Villa Corzo, Pijijiapan, Tuxtla Gutiérrez, Juárez y Villaflores. 
 
Así también, con el programa Empleo joven, se impartieron 7 cursos de capacitación en la práctica laboral, otorgándose 
149 becas a igual número de personas, de las cuales 90 son mujeres y 59 hombres, con temáticas como; Auxiliar de 
educadoras, Auxiliar administrativo con atención a clientes, Auxiliar contable, Desarrollo empresarial, Apoyo general a 
empresas y Asistente de veterinario, en los municipios de Bejucal de Ocampo, Huitiupán, Ixhuatán, La Grandeza, 
Ostuacán, Pichucalco, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Teniendo como resultado del seguimiento a la capacitación 
proporcionada, la colocación de  110 personas (60 mujeres y 50 hombres). 
 
Las y los chiapanecos migrantes y sus familias cuenta con el respaldo del Gobierno estatal y federal; ya que, se 
asignaron recursos para que no se vean afectadas a su regreso; mediante el Programa de apoyo al empleo para 
repatriados, donde se impartieron 6 cursos de capacitación denominado: Herramientas básicas para la administración 
de pequeños negocios, con una inversión de 620 mil 892 pesos de recursos federales, otorgando 150 apoyos 
económicos a igual número de personas en las Delegaciones Regionales de Tuxtla Gutiérrez y Pichucalco. Así también, 
se otorgaron 497 iniciativas ocupacionales (proyectos productivos) con giros de: carritos de hot dogs, taquerías, cocinas 
económicas, costureras y panaderías, en las Delegaciones regionales de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de 
Domínguez, Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas y Palenque, con una inversión de 12.3 millones de pesos de 
recursos federales, beneficiando a 9 mujeres y 488 hombres. 
 
Así también, se otorgaron 112 apoyos económicos para el pago de pasaje terrestre para el retorno de las personas 
Repatriadas a su lugar de origen, beneficiando a igual número de personas del género masculino, en las Delegaciones 
de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque y Pichucalco, con una 
inversión de 168 mil pesos de recursos federales. 
 
Con estas acciones, se beneficiaron 759 personas, de los cuales 9 son mujeres y 750 hombres. 
 
COMERCIO GLOBAL 
 
Para fomentar la comercialización de productos chiapanecos en eventos comerciales locales, nacionales e 
internacionales, se promovieron a 174 empresas chiapanecas para la diversificación de sus mercados a través de su 
participación en 5 eventos de capacitación. Además, se atendieron a 42 empresarios a través de 42 asesorías para la 
exportación de sus productos y para determinar los precios de venta de productos terminados.  
 
Con el propósito de promover el desarrollo de la industria de la transformación, se impulsaron a 35 empresas para la 
obtención del sello distintivo Marca Chiapas a través la elaboración de 37 diagnóstico iniciales, entre las que su pueden 
citar: Poxantun, Aroma y Sabor de Inés; Manos Mágicas Chiapanecas; Federación de Desarrollo Empresarial 
Agroalimentaria; Agropecuaria El Edén; Etnopharmakos; Concordia Superior Compañía Cafetalera; Unión Chiapaneca 
de Productores de Moringa; Cafetería Azul Cielo Ayam Café; Tierra del Sol; Embutidos Las Casas; Café Cerro Verde; 
Pastelería La Fiesta; Café Corazón de Ferait; Natural Fib; Creaciones de Miel. 
 
Por otra parte, se contribuye en el desarrollo de la actividad artesanal, mediante rutas de acopio para fortalecer la 
producción en localidades, así como el desarrollo de estrategias de comercialización de las artesanías y productos 
originales en las tiendas “Casa de las Artesanías de Chiapas” para posicionar los productos chiapanecos en los 
mercados más rentables. En este sentido, se logró el acopio de 3,417 lotes de artesanías, lo que significó una derrama 
económica de 9.0 millones de pesos, beneficiándose a 531 artesanos de diversos municipios. 
 
También, se tuvo una distribución de artesanías y productos regionales en las ramas artesanales: ámbar, textil, talla en 
madera, lapidaria, laudería, talabartería, pirograbado, metalistería, juguetería, laca, cestería y alfarería; por un monto 
de 8.9 millones de pesos desplazándolos a través de las distintas tiendas “Casa de las Artesanías de Chiapas” ubicadas 
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Palenque. 
 
 

 

En Chiapas se impulsa la vinculación laboral y 
autoempleo para migrantes repatriados 
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Para lograr que los productos chiapanecos participen en más y mejores mercados, se impulsa y promueve alternativas 
de comercialización de artesanías y productos regionales en las tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas Aeropuerto 
Ciudad de México y Aeropuerto Ciudad Ángel Albino Corzo, con una distribución de artesanías y productos regionales 
por un monto de 5.1 millones de pesos en las ramas artesanales: ámbar, textil, talla en madera, lapidaria, laudería, 
talabartería, pirograbado, metalistería, juguetería, laca, cestería y alfarería, entre otros. Beneficiándose a 6 artesanos 
de las diferentes Regiones del Estado. 
 
TURISMO COMPETITIVO 
 
Otro de los temas de relevancia es el sector turístico, el cual es un factor de crecimiento económico en la Entidad, ya 
que es una importante generadora de empleos e ingresos para miles de familias. Por ello, una de las estrategias en 
materia de promoción y difusión en esta administración ha sido el turismo sin fronteras, los resultados son evidentes a 
través de la afluencia y derrama económica generada por la actividad turística; en este sentido fue posible la 
participación en 10 foros y ferias internacionales, nacionales y del contexto estatal, buscando posicionar a Chiapas como 
destino seguro y de clase mundial, en estos foros fue posible contactar directamente a compradores de productos 
turísticos chiapanecos; entre ellos: 
 
• Turismo FITUR, en Madrid, España.  

• Vitrina Turística ANATO 2016 en Bogotá, Colombia. 

• FIT, Feria Internacional de Turismo de América Latina; Buenos Aires, Argentina. 

• 4° Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana; En la ciudad de México. 

• México Love 2016; Puerto Vallarta, Jalisco. 

• 41° Tianguis Turístico México 2016 en Guadalajara, Jalisco. 

• Adventure Next 2016, en San Luis Potosí, SLP. 

• Encuentro Weddings… Chiapas Romántico, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

• 3er. Encuentro Chiapa Nos Une "Turísticamente", Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

• Fiesta Grande de Chiapa de Corzo 2016.  

 
Con la participación en estos foros fue posible promover los 7 principales destinos sedes y distribuidores del turismo 
nacional e internacional que llega a Chiapas, entre ellos, las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San 
Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Tapachula de Córdova y Ordoñez y Tonalá; mediante los 
centros, sitios, rutas y alrededores turísticos de estas ciudades emblemáticas, acciones que permitieron beneficiar a 
46,033 personas. 
 
Por primera vez Chiapas asistió como invitado especial a la Feria Nacional Potosina FENAPO 2016, una de las 
festividades más multitudinarias a nivel nacional, donde se reúnen miles de personas de todo México, y se promovieron 
los atractivos turísticos, participó en una muestra gastronómica, cultural y artesanal, contó con un módulo de información 
turística en el que los visitantes al pabellón demostraron interés por conocer Chiapas.  
 
La atención de colectivos de interés ha resultado otra alternativa importante para detonar la oferta turística del Destino 
Chiapas. En este sentido, de acuerdo a los resultados y la rentabilidad del programa colectivos de interés, se fortaleció 
la estrategia que permitió atender a 14 viajes con 304 representantes de prensa con una inversión de 584 mil 667 pesos, 
obteniendo un retorno a través de reportajes turísticos en periódicos y revistas especializadas, programas de radio y 
televisión; la promoción y difusión turística de Chiapas se realizó a través de 4 periódicos con 6 páginas, 8 revistas con 
23 páginas, 2 semanarios turísticos, una página web y 3 Reportajes de TV., entre los Colectivos están los Periódicos El 
Universal, El Financiero y La Razon.es; las Revistas Estilo D.F, Robb Report, Meridian Travel de Holanda, Gente Bien 
de Jalisco, México Desconocido, Food and Travel y CQ; los seminarios Travel Report y Pure Viagem de Brasil; página 
web en canal 40; reportajes Asían Digital Media de China, NDTV New Delhi Televisión India y Muslim Traveller de 
Indonesia; de haberse contratado de manera directa la publicidad turística, el Estado se hubiese erogado 4.9 millones 
de pesos. 
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Convencidos que la promoción y difusión es una las principales herramienta para incentivar la actividad turística, a 
través del proyecto de Atención y atracción de cruceros fue posible promover a Puerto Chiapas como uno de los puertos 
más seguros del sureste mexicano. Los resultados son importantes al promover el turismo alternativo en el segmento 
de turismo de cruceros, los turistas que arribaron al puerto realizaron recorridos y visitas a lugares con presencia de 
actividad alternativa y ecoturismo, como son la Ruta del Café, Zona Arqueológica de Izapa, Manglares, Laguna de 
Pozuelos y zonas bananeras de la región soconusco.  
 
En el 2016 arribaron 20 cruceros a la terminal portuaria, entre ellos: Amsterdam, Maasdam, Silver Whisper Y 
Westerdam; en 2 ocasiones Nieuw Amsterdam, Seabourn Odyssey e Zaandam; en 3 ocasiones Island Princess y 
Veendam y en 4 ocasiones Norwegian Pearl, con 43,908 pasajeros a bordo quienes visitaron diversos sitios turísticos 
de la región, dejando una derrama económica de 1.7 millones de dólares. 
 
Los cruceros que arribaron al Puerto Chiapaneco fueron de las líneas navieras: Holland America Line; Norwegian Cruise 
Line; Princess Cruises; Seabourn Cruises y Silver Sea Cruises. 
 
Continuando con la promoción, nacional e internacional del puerto, se imprimieron y distribuyeron 52 promocionales del 
segmento de cruceros, asimismo 7,550 folletos promocionales, inserción de una página completa en la revista COMPAS 
de la línea naviera Norwegian Cruises, estas acciones beneficiaron a 46,033 personas. 
 
Con el propósito de fortalecer la infraestructura turística y mejorar los principales destinos turísticos que permiten recibir 
a los visitantes nacionales y extranjeros; y como parte del Compromiso Presidencial No. CG-109 "Impulsar la 
Infraestructura Turística de Chiapa de Corzo como Patrimonio de la Humanidad", se llevó a cabo la rehabilitación del 
Templo de San Sebastián 2ª. Etapa, del municipio de Chiapa de Corzo, con una inversión de 24.9 millones de pesos. 
 
Con una inversión de 1.1 millones de pesos, se concluyó la rehabilitación y mejoramiento del monumento histórico y 
colonial del área circundante de la Fuente Mudéjar de Chiapa de Corzo; es uno de los monumentos emblemáticos de 
esta ciudad, es la fuente estilo Mudéjar, construida a base de ladrillo en la plaza central, al pie de una ceiba y en una 
de las márgenes del río Grijalva. El monumento es conocido también como “La Pila”. 
 
Así también, en materia de señalización turística, se invirtieron 3.8 millones de peso, donde se instalaron 1,184 señales 
informativas y publicitarias en el centro histórico, zona arqueológica y calles del centro de la ciudad de Chiapa de Corzo. 
 
20.8 millones de pesos, fueron invertidos en el mejoramiento de las instalaciones de la Zona Arqueológica de Palenque, 
lo anterior permitió promover de manera importante el potencial turístico de la región, acción que benefició a 42,947 
personas. 
 
Uno de los objetivos es incrementar las opciones de acceso a las zonas turísticas de Chiapas atrayendo con ello turismo 
nacional e internacional; y así posicionar al Estado como uno de los principales destinos turísticos, a nivel nacional e 
internacional, incrementando con esto la derrama económica. 
 
De esta manera, se generó la activación de 3 proyectos aéreos, uno para fortalecer la Ruta MEXICO-PALENQUE-
MEXICO; la ruta México – Tuxtla Gutiérrez y viceversa; y para promoción de las rutas turísticas en el Estado, mediante 
estrategias de publicidad, esto permitió al visitante conocer la oferta turística a las que se tiene acceso mediante los 
aeropuertos del Estado; contribuyendo al desarrollo aeroportuario y en una mayor afluencia de visitantes al Estado. 
 
 

 

20 cruceros arribaron a Puerto Chiapas 
�  

Restauran "La Pila", emblema de Chiapa de Corzo 
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En materia de la industria cinematográfica en el Estado, se realizaron 20 publicaciones de promociones de locaciones 
a empresas cinematográficas, se atendieron 24 solicitudes de información a empresas cinematográficas interesadas en 
filmar en Chiapas; asimismo, se realizaron 11 proyecciones cinematográficas. 
 
A través de la Comisión Mexicana de Filmaciones, se participó en 3 eventos denominados: 
 
• “Festival Internacional de Cine en Guadalajara” 

• “Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas” 

• “Semana de Cine Mexicano en tu ciudad en Tuxtla Gutiérrez”, para la difusión y promoción de las locaciones de 
Chiapas. 

 
Mediante el Fideicomiso para la promoción, difusión y comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas 
(FIDETUR), se recibió una aportación estatal por 6.4 millones de pesos y reinstalaron el H. Comité Técnico, en el que 
aprobaron el desarrollo del “Proyecto Estratégico de Promoción de Chiapas como Destino Turístico”, para lo cual 
realizaron: Workshops (talleres) y expo viajes, con la presencia de prestadores de servicios turísticos de diversas 
ciudades del país, que consiste en la ejecución de eventos intensivos (talleres), para la comercialización de rutas, 
recorridos y tours hacia los atractivos y puntos turísticos del Estado de Chiapas, por lo cual realizo gastos de 3.4 millones 
de pesos. 
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INTRODUCCIÓN  
 
En Chiapas se trabaja, a través de líneas de acción; una de ellas, es acercar el agua a donde más se necesita; otra es, 
la protección y prevención de la contaminación, y una más es el fomento de una nueva cultura ambiental desde las 
aulas mediante el programa Educar con Responsabilidad Ambiental; así también, se encuentra el cuidado del medio 
ambiente y la protección de la riqueza natural que caracteriza a los chiapanecos.  
 
En este sentido, se ha intensificado los trabajos para fomentar una nueva cultura ambiental, realizando obras destinadas 
a reducir los impactos que ocasionan los tiraderos a cielo abierto; construyendo rellenos sanitarios en los municipios de 
Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, La Concordia y Siltepec; de esta manera, se coadyuva a proteger la salud de 
miles de familias chiapanecas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

422 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
La visión de este gobierno, es ser 
cercano a la gente para realizar 
acciones que den solución a sus 
demandas y a los rezagos que 
existen en materia de salud, 
vivienda, educación, carreteras, 
infraestructura urbana y servicios 
básicos; por ello, se realizan 
obras en todas las regiones de la 
entidad para garantizar el acceso 
a mejores condiciones de vida. 
De esta manera, se radica en la 
transformación del Estado a 
través de la inversión en 
infraestructura en diferentes 
sentidos. 
 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
TERRITORIAL 
 
Derivado del proceso de 
ordenamiento ecológico que se 
realiza en el Estado, se 
elaboraron 2 programas de ordenamiento, correspondiente al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del 
Estado de Chiapas y el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca del río Sabinal, donde se han 
analizado aspectos ambientales, sociales y económicos del territorio, a través de las diversas reuniones con 
representantes de los organismos federales y estatales que integran los distintos comités y grupos de ordenamiento 
territorial en el Estado; así como, las autoridades de los municipios de San Fernando, Ocozocoautla de Espinosa, Tuxtla 
Gutiérrez y Chiapa de Corzo. 
 
En el marco del fortalecimiento de los comités interinstitucionales que operan en el Estado en materia de ordenamiento 
ecológico territorial, se realizó la operación del Grupo de trabajo de Ordenamiento Ecológico y Territorial, con la 
participación de los distintos organismos estatales, federales y municipales que componen el sector ambiental en el 
Estado y que intervienen en los distintos procesos de ordenamiento ecológico territoriales, elaborándose validación 
técnica de los programas de ordenamiento ecológico y territoriales de la región norte de Chiapas, subregión II y del 
municipio de San Cristóbal de Las Casas, proceso con el cual se podrán realizar las gestiones correspondientes para 
su próximo decreto. 
 
Asimismo, se mantuvo la operación de 3 comités de ordenamiento ecológico:  
 
• Comité de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Subcuenca del río Sabinal.- dando seguimiento a la ejecución 

del POET de la Subcuenca y el proceso de actualización de la carta urbana del municipio de Tuxtla Gutiérrez y su 
atlas de riesgo, en razón a la modificación del POET realizado el año anterior. 

• Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de San Cristóbal de Las Casas.- Analizando la versión 
final de los límites de las unidades de gestión ambiental conforme los datos de la carta urbana municipal y la versión 
final de la propuesta del POET para su presentación y validación en el cabildo municipal. 

• Comité de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Subcuenca del río Grande y Parque Nacional Lagunas de 
Montebello.- Se realizó la promoción de los procesos de gestión ambiental, aprovechamiento sustentable y 
conservación de los recursos naturales, que permitan disminuir la problemática presente en las lagunas de 
Montebello. 

 
En cumplimiento a la normatividad ambiental en el Estado de Chiapas, se emitieron 97 dictámenes técnicos respecto a 
los proyectos ingresados para el desarrollo de actividades diversas en los rubros de radiocomunicación, 
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fraccionamientos, condominios, cambio de uso del suelo, extracción de materiales pétreos, gasolineras, proyectos 
pecuarios y acuícolas, entre otros, en los municipios de Chiapa de Corzo, Berriozábal, Chicoasén, Tuxtla Gutiérrez, 
Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa, Jiquipilas, San Fernando, San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Villaflores, Villa 
Corzo, Reforma, Ixtapangajoya, Ixtacomitán, Tapachula, Suchiate, Huixtla, Tonalá, Villa Comaltitlán, Motozintla, Mazapa 
de Madero, Siltepec, Ocosingo, Chilón, Maravilla Tenejapa, La Trinitaria y Las Margaritas, Comitán de Domínguez, 
Arriaga, La Concordia, Tecpatán y Bella Vista, en los cuales se contribuye a disminuir los impactos negativos al ambiente 
y sus ecosistemas.  
 
Por otra parte, a través del Fideicomiso para el desarrollo de la zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez (FMTG), se 
establecieron estrategias para efectuar acciones encaminadas al proceso de ordenamiento territorial de la zona 
Metropolitana con el desarrollo de proyectos como: corredores urbanos, centros deportivos, liberación de derechos de 
vía, entre otros; para la planeación, regulación, conservación, mejoramiento y crecimiento de la Metrópoli, para 
posicionar a la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez como un área atractiva para la inversión, impulsando un 
desarrollo integral, tanto en el ámbito financiero, como en la calidad de vida de los habitantes. 
 
Al 31 de diciembre del 2016, se erogaron 78.4 millones de pesos, solicitado por organismos ejecutores y fiscalizadores, 
destinados a las siguientes obras: 
 
• Rehabilitación del Centro Deportivo Caña Hueca, 2a. Etapa, recursos del ejercicio 2014. 

• Corredor Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez, 3a. Etapa, Programa Integral de Desarrollo Urbano y Modernización de 
los Miradores del Cañón del Sumidero, recursos del ejercicio 2015. 

• Pago de 1 al millar a la Secretaría de la Función Pública, del proyecto Libramiento Sur Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, 
2a. Etapa, recursos del ejercicio 2014. 

• Pago de 1 al millar al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, recursos del ejercicio 2014. 

• Pago de 1 al millar al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, recursos del ejercicio 2013. 

• Pago de 1 al millar a la Secretaría de la Función Pública, del Proyecto Libramiento Sur Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, 
1a. Etapa, recursos del ejercicio 2013. 

• Pago al Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, 50% del Proyecto: Libramiento Sur Tuxtla Gutiérrez, 
liberación de derecho de Vía Tramo III y entronque, 3a. Etapa, recursos del ejercicio 2016. 

 
INTEGRACIÓN TERRITORIAL 
 
La implementación de los programas de infraestructura caminera y puentes dan como resultado un desarrollo en 
comunicación vial factible que refleja menores costos para la realización de actividades económicas, operación vehicular 
y de transportación; se hacen más seguros y eficientes el desplazamiento de bienes y personas que circulan a través 
de ellos. 
 
De esta manera, con los programas de construcción, reconstrucción y rehabilitación de caminos rurales, se contribuye 
a promover el desarrollo de las regiones con mayor rezago en materia de infraestructura carretera; por ello, se tuvo una 
inversión de 43.1 millones de pesos, en la realización de 9 proyectos de caminos rurales, beneficiando a 221,928 
personas, en la cabecera municipal de Pichucalco, Sunuapa, Reforma, Juárez y Ostuacán. 
 
Así también, se invirtieron 399.8 millones de pesos, en la reconstrucción de 8 de caminos, en 8 localidades de 7 
municipios; 2 reconstrucciones de puentes, Puente vehicular "Las Casitas" de 25.0 metros lineales sobre el rio Chiquito, 
y puente vehicular Nandayusi de 30 metros lineales sobre el rio Nandayusi, en el municipio de Acala; 2 construcciones 
de puentes: puente vehicular "Piedra blanca" de 35 metros lineales, sobre el camino Independencia - Monte Cristo y 
puente Novillero de 120 metros lineales, ubicado en el camino: Mapastepec - Ejido Doroteo Arango en la cabecera 
municipal de La Concordia y Mapastepec; asimismo, una conservación de camino, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez-
Villaflores. 
 
En cuanto a la modernización y ampliación de carreteras alimentadoras, se invirtió 1 mil 930.9 millones de pesos, 
realizando 20 modernizaciones de caminos, y ampliaciones en 19 localidades de 14 municipios; 5 construcciones de 
caminos, en la cabecera municipal de Amatenango de la Frontera, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo y Chamula.; 
4 modernizaciones de caminos en las localidades de El Jardín municipio de Simojovel, cabecera municipal de Villaflores, 
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localidad Paso Hondo municipio de Tzimol y la cabecera municipal de Las Rosas; un estudio y proyecto, en la localidad 
El Paraíso del municipio de Sabanilla. 
 
Además, se tuvo una inversión de 670.3 millones de pesos, en 73 rehabilitaciones de caminos rurales, en 17 localidades 
de 17 municipios; 2 construcciones de caminos rurales, en la cabecera municipal de Escuintla y la localidad Tres Cerros 
municipio de Tenejapa. 
 
Con el propósito de garantizar la señal televisiva, se realizaron 4 mantenimientos a los estudios y máster; 17 
mantenimientos a las repetidoras de TV; asimismo, para cumplir con el proceso de transición a la televisión digital 
terrestre, se realizaron 2 instalaciones de trasmisores digitales a las estaciones repetidoras principales de TV ubicadas 
en Tapachula y San Cristóbal de Las casas. 
 
Para garantizar los servicios con calidad y estar en los estándares internacionales de seguridad aérea; se efectuaron 
574 servicios de mantenimiento preventivos y correctivos al transporte aéreo con la finalidad de mantener las aeronaves 
en óptimas condiciones; asimismo, en la ciudad de México en el Hangar del Gobierno del Estado, se impartieron 49 
cursos de capacitación y adiestramiento a tripulación, personal técnico y operadores de vuelo, entre los que destacan: 
Curso Recurrente en equipos Learjet 35 diferencias serie 20S, del manejo y suministro de combustible de aviación, 
simulador en ala fija bimotor, en equipos Bell-412, oficial de operaciones; Práctica de vuelo de procedimientos 
anormales; Analizador de vibraciones RADS; Inspección boroscopica; Formación de instructores; Mantenimiento motor 
P&W PT6T series y aeronave CESSNA 210”; Inicial para mantenimiento sobreliner 60s; Almacenes aeronáuticos; y 
Mantenimiento de Bell 412.  
 
DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA 
 
Chiapas se identifica como un Estado que brinda especial atención al sector juvenil mediante el fortalecimiento de las 
capacidades deportivas y la integración social a través de la sana convivencia, la diminución de la delincuencia y la 
integración familiar; de esta manera, se dio atención al complejo deportivo de Palenque colocando 2 postes metálicos, 
e instalación de 21 luminarias de bajo impacto con tecnología LED. Asimismo, para la adecuada operación de los 
equipos de iluminación se instalaron 4 sistemas de tablero de control. Con estas acciones se beneficiaron a 124,262 
personas, de los cuales 63,052 son mujeres y 61,210 hombres.  
 
Otra de las prioridades, es atender la falta de servicio de energía eléctrica en comunidades marginadas, para evitar el 
deterioro de los ecosistemas y los cambios climáticos a través de la quema de leña y el uso del petróleo; por ello, se 
garantizaron espacios dignos y más seguros con una inversión de 79.8 millones de pesos, atendiendo a 435 viviendas 
mediante acciones de introducción de energía eléctrica convencional en 7 comunidades marginadas, como son: 
Guadalupe Victoria, El Caracol y San José La Nueva Esperanza del municipio de Las Margaritas; Nuevo progreso del 
municipio de Francisco León; Maspac Arriba 3ra. Sección del municipio de Ostuacán; Rosa Blanca del municipio 
Palenque y San Marcos del municipio Ocosingo; beneficiando a 2,175 personas, entre ellas 1,106 son mujeres y 1,069 
hombres. 
 
Uno de los objetivos de esta administración es la transformación del Estado a través de la inversión en infraestructura 
en diferentes sentidos; una de ellas, es construir nuevas vialidades, modernizar las existentes y frenar el deterioro; para 
ello, se invirtieron 184.6 millones de pesos, en el programa de pavimentación con concreto hidráulico de calles y 
avenidas en los municipios de Berriozábal, Bochil, Cintalapa, Jiquipilas, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tuxtla 
Gutiérrez, Tzimol y Zinacantán.  
 
Se puso en marcha el programa de rehabilitación de calles y avenidas con el bacheo en las cabeceras municipales de 
Ostuacán, Sunuapa y Tuxtla Gutiérrez, este último con un avance físico del 50 por ciento; además de la rehabilitación  
 
 

 

3,001.0 millones de pesos invertidos en los 
programas de infraestructura caminera y puentes 

�  

435 viviendas beneficiadas con energía eléctrica 
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y reencarpetamiento en los municipios de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Suchiate, Tapachula, Tuxtla 
Chico y Tuxtla Gutiérrez. Con estas acciones se beneficiaron a 2’398,467 personas. 
 
Para mejorar la calidad y eficiencia de la infraestructura de los edificios públicos, se invirtieron 34 millones de pesos, en 
equipamiento de la Unidad Administrativa en San Cristóbal de Las Casas; en imagen urbana y turística, la rehabilitación 
y equipamiento del Parque Ecológico en Tapachula; y la segunda etapa del Malecón de Puerto Madero, este último con 
un avance físico del 15.0 por ciento. Asimismo, se construyó el Auditorio de la gente en Tuxtla Gutiérrez, denominado 
“Foro Chiapas”, el cual es un proyecto chiapaneco, para la realización de magnos eventos a nivel nacional e 
internacional ya sean cultures, tradicionales y de espectáculo artístico.  
 
Para fortalecer la identidad cultural, en patrimonio histórico, fueron invertidos 3.9 millones de pesos, en la segunda etapa 
de restauración del Museo de San Cristóbal de Las Casas, la cual fue concluida. 
 
En el rubro de comercio y abasto, se invirtieron 22.4 millones de pesos, en la construcción del mercado público de 
Arriaga; así como, en la modernización y rehabilitación del Mercado Público Municipal Juan Sabines, Mercado Público 
Rafael Pascacio Gamboa, Mercado Público Municipal 5 de Mayo, Mercado Público Municipal del Norte y Mercado 
Público San Juan; todos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
Se continúa trabajando en la segunda etapa de la construcción del mercado municipal de Oxchuc, el cual tiene una 
avance físico de 45 por ciento, consistente en: área administrativa y de ventas, sanitario y nave principal; beneficiando 
a 45,097 personas. 
 
Además, para brindar un servicio eficiente y de calidad a los usuarios del transporte público, se equiparon las terminales 
de transporte de San Cristóbal de Las Casas, Cacahoatán y Huixtla, con una inversión de 7.3 millones de pesos; 
consistente en asiento cromado 4 personas, mesa de consejo oval base rectangular, escritorio, sofá ergonómico, 
archivero vertical de 4 gavetas, modulo ejecutivo, credenza, librero abierto, cesto para basura, mesa circular de juntas, 
sillón ejecutivo, y sillas en los siguientes tipos: visita básica en tela, con paleta asiento respaldo, secretarial en tela y 
tipo cajero. 
 
Por otra parte, se puso en marcha acciones dirigidas a brindar un transporte digno, eficiente y seguro; principalmente 
en la prestación de los servicio a los usuarios al capacitar a 4,007 transportistas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Palenque, Arriaga, Comitán de Domínguez y Ángel Albino Corzo, en temas de: mecánica básica, Ley de Transporte, 
educación vial, adicciones, reglamento de tránsito, primeros auxilios y relaciones humanas. Entregando al transportista 
capacitado un certificado de aptitud; entre ellos 95 mujeres y 3,912 hombres. 
 
Para ordenar el funcionamiento del servicio púbico, así como detectar y erradicar el problema que genera el transporte 
irregular; se coordinaron 2,864 operativos de supervisión al transporte público; se llevaron a cabo 5,220 reuniones y/o 
audiencias del sector transportista y usuarios en representaciones regionales, las cuales mejoran el servicio público en 
el Estado fortaleciendo el gremio transportista; asimismo, se atendieron 16,749 trámites vehiculares en las 
representaciones regionales, los cuales fueron solicitados por los transportistas para regularizar sus documentos y 
actualizar pagos de impuestos del servicio público del transporte ante Hacienda; de esta manera, se beneficiaron a 
16,472 transportistas, entre ellos 182 mujeres y 16,290 hombres. 
 
Atendiendo las necesidades de la población y el medio ambiente, se continua fortaleciendo económicamente a las 
empresas denominadas: Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla S.A. de C.V. (CONEJOBUS) y Sistema de 
Transportes Urbanos de Tapachula (TAPACHULTECO); entregándoles los subsidios mensualmente para su 
operatividad; en beneficio de 96,121 usuarios. 
 

 

184.6 millones de pesos invertidos en el 
programa de pavimentación con concreto 

hidráulico de calles y avenidas 

�  

2,864 Operativos para ordenar el transporte público 
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MEDIO AMBIENTE 

 

 
 
Desde el inicio de esta administración, se ha impulsado el cuidado del medio ambiente a través de la promoción de una 
nueva cultura con el programa Educar con Responsabilidad Ambiental; así como, con la reforestación y restauración de 
las áreas naturales, el Pago por Servicios Ambientales y una mayor coordinación con el Gobierno Federal para contar 
con un inventario forestal, que dé testimonio de la riqueza que existe en la entidad chiapaneca. 
 
Asimismo, como parte de las acciones a favor del medio ambiente, en Chiapas se trabaja en el aprovechamiento de los 
recursos naturales de manera sustentable para lograr el repunte del sector productivo de la Entidad. 
 
En la protección del medio ambiente, se promueven acciones integrales para el cuidado del agua, la protección de la 
flora y fauna, el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, la reforestación de zonas degradadas, una nueva 
cultura ambiental desde las aulas, y el aprovechamiento y desarrollo de energías limpias y renovables. 
 
CULTURA AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 
 
Con el objetivo de conservar y proteger la biodiversidad de este ecosistema, se invirtieron 2.5 millones de pesos, para 
la campaña de Limpieza de playas de Puerto Arista 2016, en la que participaron de manera especial los sectores 
productivos, comerciantes del lugar, así como la población en general, logrando con ello la identificación de la 
importancia económica, cultural y social que tiene mantener en adecuadas condiciones y limpias las playas de Puerto 
Arista, las cuales no solo constituyen un medio físico económico y de desarrollo, sino que también forma parte del 
equilibrio ecológico y de conservación de las distintas especies de fauna que habitan y llegaron al lugar; tomando en 
cuenta que Puerto Arista, es el destino de playa más visitado de Chiapas, además de ser Santuario Nacional de la 
tortuga marina. 
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Para facilitar el desarrollo de las actividades de limpieza, se adquirió un paquete de materiales, que comprende el equipo 
y herramientas para la activación de las jornadas (playeras, mochilas, contenedores de agua, guantes, carretillas, entre 
otras). 
 
Asimismo, se impartieron 3 talleres de capacitación y sensibilización a los brigadistas participantes, con temas sobre: el 
Cuidado de la biodiversidad, Manejo adecuado de residuos, Turismo sustentable, Educación ambiental, entre otros; con 
el objetivo de fortalecer los esfuerzos que permitan obtener mejores resultados para conservar y proteger la 
biodiversidad del ecosistema estuarino marino de Puerto Arista. 
 
Para mantener informada a la población, se llevó a cabo un promocional, destacando la importancia del lugar para la 
comunidad de Puerto Arista y las localidades aledañas, así como la importancia de mantener en adecuadas condiciones 
la zona, coadyuvando en el mejoramiento de la cultura ambiental entre la población, los sectores productivos, 
comerciantes y la población en general. Con estas acciones se beneficiaron a 298 personas, entre ellas 153 mujeres y 
145 hombres. 
 
Con la finalidad de fortalecer la educación ambiental en los distintos niveles educativos, se elaboraron 3 prototipos de 
materiales didácticos, consistente en:  
 
• Un paquete para la gaceta ambiental La Esfera Azul, que comprende 40,000 ejemplares con información ambiental 

para su distribución en diferentes municipios de la Entidad; dando a conocer temas y noticias ambientales, 
sensibilizando a la población y mantenerla informada sobre los aspectos más relevantes en materia ambiental.  

• Paquete de materiales didácticos, para fortalecer las actividades lúdico educativas para el desarrollo de los talleres 
de Manejo integral de plantas y hortalizas en diversos centros de educación preescolar del municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, con el propósito de informar y sensibilizar a los niños y niñas sobre la importancia y componentes de las 
plantas; tales como, el agua, suelo, microorganismos, materia orgánica, entre otros. 

• Paquete de materiales didácticos para el desarrollo y ejecución del Curso de Verano 2016. 

 
Como parte del proceso de formación en materia de educación ambiental, se realizaron 17 talleres de formación y 
promoción de la educación ambiental, en los siguientes temas:  
 
• Formación de promotores ambientales.- Con la finalidad de que los participantes cuenten con las competencias 

básicas y conocimientos en materia ambiental, para su adecuado desempeño. 

• Implementación de huertos biointensivos en escuelas.- Los estudiantes llevan a la práctica lo adquirido en el aula, 
y de manera dinámica aprendan los procesos de construcción, conservación, y reproducción de alimentos, mediante 
el empleo de composta a base de residuos orgánicos. 

• Manejo integral de plantas y hortalizas.- Se ofreció a alumnos de edad preescolar el uso de herramientas lúdica-
educativas sobre la importancia de las plantas y hortalizas, así como los componentes que lo integran, entre otros.  

 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN CON DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 
 
Para fortalecer la conciencia ambiental y el uso y manejo adecuado de los recursos forestales en el Estado, se realizaron 
10 talleres de capacitación que han permitido fortalecer las capacidades de los productores, docentes y funcionarios 
públicos, respecto a la importancia de los recursos forestales, así como al manejo diversificado y sustentable de los 
mismos, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de Corzo y Pichucalco. 
 
En cuanto al fortalecimiento de los procesos de desarrollo forestal sustentable en el Estado, se realizaron 44 asesorías 
técnicas a productores y poseedores de terrenos forestales de los municipios de Chiapa de Corzo, Berriozábal, 
Ocozocoautla de Espinosa, El Parral, Villaflores, Ocosingo y Chilón; basándose en aspectos técnicos de planificación, 
estrategias, evaluación e implementación de actividades de producción forestal, que les permita desarrollar mecanismos 
y técnicas para el aprovechamiento forestal sustentable, contribuyendo con ello a la conservación de los ecosistemas y 
mejorar los ingresos de los productores forestales. 
 
Se llevaron a cabo 11 eventos para la promoción y restauración forestal, en los que destacan: la creación del Subcomité 
ProCuenca, en el municipio de Villa Corzo, Restauración del Paisaje para Chiapas; Hidrotón 2016, en colaboración con 
la Comisión Nacional del Agua; celebración del Día de la Madre Tierra, firmándose un convenio con la empresa lechera 
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Pradel, en el que se asumieron compromisos para la donación de 150 mil plantas forestales y forrajeras, y realizar 
acciones de reforestación en predios forrajeros de esta empresa y coadyuvar en la conservación de la superficie forestal 
del Estado, entre otros. 
 
Para el aprovechamiento y uso sustentable de los recursos forestales, se realizaron 25 asesorías, mediante las cuales 
se brindaron alternativas para la prevención y control de incendios, a 500 productores y docentes de los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Benemérito de Las Américas, Chiapa de Corzo, Berriozábal y Suchiapa. 
 
Como parte de los esfuerzos realizados en la prevención y combate de incendios forestales, se realizó la apertura de 
40.100 kilómetros lineales de brechas cortafuego que permitieron la protección de diversas zonas forestales en los 
municipios de Cintalapa, La Trinitaria, Jitotol, San Cristóbal de Las Casas, Motozintla, Teopisca, Escuintla, Comitán de 
Domínguez, Ocosingo, Huixtán, Mazatán, Acapetahua, Huixtla, Mapastepec y Villa Comaltitlán, los cuales 
históricamente han presentado mayor actividad de quema de combustible forestal. 
 
Asimismo, se realizó el mantenimiento de 41.200 kilómetros lineales de brechas cortafuego para la protección de zonas 
forestales, así como la biodiversidad que resguardan los bosques y selvas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Ocosingo, Chicomuselo, Escuintla, Jitotol, Altamirano, Huixtla, Cintalapa, Pijijiapan y Motozintla. 
 
Se rehabilitaron 51 kilómetros lineales de brechas cortafuego en zonas prioritarias para la conservación de los 
municipios de Copainalá, Escuintla, Motozintla, San Cristóbal de Las Casas, Jitotol, Ocosingo, Huixtán, Acapetahua, 
Huixtla, Cintalapa, Acacoyagua y Comitán de Domínguez. 
 
Derivado de las acciones realizadas para la protección de los bosques y selvas en contra de los incendios forestales, 
se realizaron en 13 kilómetros lineales de líneas negras para la eliminación de material combustible en zonas 
estratégicas, ubicadas principalmente en áreas de transición entre zonas agrícolas y forestales, en los municipios de 
Villaflores y Pijijiapan.  
 
Con el apoyo de 200 brigadistas rurales, asignados a los Centros Regionales de Incendios Forestales, se realizaron 341 
acciones de monitoreo, que permitió la detección, atención y el combate oportuno de los incendios que se presentaron 
en diversos municipios de la Entidad, logrando con ello disminuir considerablemente la superficie afectada. 
 
Con el propósito de crear conciencia en la población sobre el uso racional del fuego, se realizaron 77 talleres 
comunitarios de prevención de incendios forestales, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Benemérito de Las Américas, 
Copainalá, La Independencia, Pijijiapan, Jiquipilas, Chanal, Pichucalco, Huixtla, El Porvenir, Las Margaritas, Coapilla, 
Siltepec, Suchiapa, La Trinitaria, Ocosingo, Cintalapa, Larráinzar, Tapalapa, Mapastepec, Comitán de Domínguez, 
Tzimol, Osumacinta, Motozintla, Jitotol, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, San Cristóbal de Las Casas, 
Ángel Albino Corzo, Arriaga y Escuintla, los cuales cuentan con localidades críticas o reincidentes con incendios 
forestales.  
 
En cuanto a sanidad forestal, se realizó la supervisión de 1,000 hectáreas mediante acciones de derribo y fumigación 
de los arboles afectados por descortezadores, en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Amatenango 
de la Frontera y Ocosingo. Asimismo, derivado de las denuncias recibidas por la existencia de plagas y enfermedades 
forestales en diversas regiones del Estado, se realizó la inspección y verificación de 5,391 hectáreas en los municipios 
de San Cristóbal de Las Casas, Teopisca, Villaflores, Unión Juárez, Cacahoatán, Motozintla, Mazapa de Madero, 
Amatenango de La Frontera, Bejucal de Ocampo, Ocosingo, Comitán de Domínguez y La Trinitaria. 
 
Asimismo, se impartieron 11 talleres de capacitación sobre técnicas para realizar el saneamiento en árboles afectados 
por plagas de descortezadores de los géneros Dendroctonus frontalis y Pityphthorus sp, conforme a los mecanismos 
autorizados por la NOM 019-SEMARNAT-2006. Estas acciones se realizaron en los municipios de Chiapa de Corzo, 
San Cristóbal de Las Casas, Teopisca, Villaflores, Amatenango de La Frontera, La Independencia, Las Margaritas, 
Bejucal de Ocampo, Ocosingo y Motozintla. 
 
Para el fortalecimiento al desarrollo forestal, se logró la atención de 2,484 hectáreas para el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales, en los municipios de Acala, Acapetahua, Arriaga, Huehuetán, La Concordia, 
Mapastepec, Mazatán, Ocosingo, Palenque, Pijijiapan, Tapachula, Tonalá, Villa Comaltitlán, Villa Corzo y Villaflores, 
susceptibles de participar en el Programa Nacional Forestal de la Comisión Nacional Forestal. Y se atendieron 3,475 
hectáreas para incorporarse al manejo forestal en los municipios de Altamirano, Ángel Albino Corzo, Cintalapa, Las 
Margaritas, Villa Corzo y Villaflores, donde se detectaron especies de pino y encino. 
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Como parte de las acciones realizadas para la recuperación y conservación del equilibrio ecológico, ecosistémico, 
forestal y de suelos del geositio árbol de navidad en los municipios de Osumacinta y Chiapa de Corzo, se reforestaron 
700 hectáreas, mediante el establecimiento de 468,750 plantas de las especies de cedro, caobilla, primavera y 
matilishuate, en los ejidos El Triunfo Agrarista del municipio de Osumacinta y El Palmar en el municipio de Chiapa de 
Corzo. 
 
También, se realizaron obras de conservación y restauración de suelos en 528 hectáreas, las cuales comprendieron el 
establecimiento de cercos vivos, barreras vivas, construcción de presas filtrantes a base de ramas, barreras de piedra 
acomodada, cabeceo de cárcavas, presas de piedra acomodada, presas de mampostería y presas de gaviones  
 
Una de las acciones destacadas es la labor que se desarrolla en Chiapas para el cuidado de los recursos naturales, 
principalmente en la Selva Lacandona, zona considerada como el principal pulmón de México y Latinoamérica. Por ello, 
mediante las gestiones realizadas en el programa nacional forestal de la Comisión Nacional Forestal, se realizó una 
aportación al Fideicomiso del Fondo Estatal Ambiental, para realizar la entrega de apoyos a 852 personas, entre ellas 
30 mujeres y 822 hombres, pertenecientes a la Subcomunidad de Nueva Palestina en el municipio de Ocosingo, para 
la protección y conservación de 3,000 hectáreas de macizos forestales, y la biodiversidad que estos albergan, 
fortaleciendo los servicios ambientales que estos ofrecen y a mitigar los impactos del cambio climático.  
 
También, se realizaron 3 aportaciones económicas al Fideicomiso del Fondo Forestal Mexicano por la cantidad de 3.4 
millones de pesos, para la entrega de apoyos a los dueños y poseedores de 6,759.92 hectáreas de bosques de la Sierra 
Madre de Chiapas pertenecientes a los municipios Motozintla, El Porvenir, Mazapa de Madero, Bejucal de Ocampo, 
Bella Vista, Siltepec, La Grandeza y Chicomuselo; donde se realizan acciones de conservación para mantener los 
macizos forestales, la biodiversidad que los alberga y ayudar a disminuir los efectos del cambio climático.  
 
Como parte del Programa de Reforestación para la Prevención de Siniestros en Áreas Naturales, se realizó la siembra 
de árboles para fortalecer los espacios naturales en las CRS de Ixhuatán y Jaltenango La Paz, involucrando la 
participación activa de los habitantes. Tan sólo en esta etapa se sembraron 2,000 plantas en cada CRS de diferentes 
especies como: matilisguate, bojon, huanacaxtle y caoba, sirviendo como una barrera natural que evitará el 
deslizamiento de tierra debido a las constantes lluvias de esa región.  
 
Derivado de los trabajo de coordinación y gestión institucional, se obtuvo una aportación del Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión Fondo Estatal Ambiental, por concepto de multas y sanciones al medio ambiente, los cuales 
serán empleados para la operación y financiamiento de proyectos con fines de protección, conservación del medio 
ambiente y restauración de la biodiversidad en el Estado de Chiapas. Beneficiando a 800 personas, entre ellos 320 
mujeres y 480 hombres. 
 
Con el fin de promover y ejecutar acciones, programas, proyectos y servicios que establece la Ley Ambiental para el 
Estado de Chiapas; en el Fideicomiso fondo estatal ambiental (FESA); se invirtieron 16.8 millones de pesos, destacando 
los siguientes proyectos: 

• Pago de servicios ambientales, por 9.3 millones de pesos. 

• Gastos administrativos del Fondo estatal ambiental. 

• Prevención y atención a contingencia por varamiento de manatí durante la temporada de seca en el norte de 
Chiapas. 

• Colecta rescate, conservación y abastecimiento de germoplasma de especies arbóreas nativas para reforestación 
en Chiapas. 

• Primer concurso recolectando botellas de pet y pilas, coopera con tu planeta. 

• Rehabilitación y mejoramiento del centro de capacitación ambiental. 
 

 

Mediante pagos por servicios ambientales, en 
Chiapas se promueve la conservación de la 
Selva Lacandona y Sierra Madre de Chiapas  
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• Huertos escolares en 38 centros múltiples. 

• Fortalecimiento de áreas naturales destinadas al Campamento Tortuguero de Puerto Arista. 

• Fortalecimiento a la Inspección y Vigilancia Ambiental de la reserva “El Zapotal”. 

• Adquirieron bienes muebles varios para diferentes espacios de exhibición. 

• Gastos de operación, destinados para los diferentes espacios de exhibición para la conservación de la flora y fauna 
del Estado de Chiapas, dentro de las instalaciones del Zoológico Miguel Álvarez del Toro; por 6.4 millones de pesos 

 
Asimismo, el Fideicomiso fondo para el desarrollo forestal sustentable del Estado de Chiapas (FONDEF), contribuye al 
desarrollo forestal sustentable, preservación y aprovechamiento racional de los recursos forestales, aplicando 
tecnologías en el proceso productivo, elevando la calidad de vida de los dueños y poseedores del recurso forestal y de 
la Sociedad en general. En este sentido, se transfirieron recursos a proyectos ambientales por la cantidad de 1.2 millones 
de pesos, tales como: 
 
• Producción de plantas forrajeras (Vivero Reforma): en beneficio de 50 productores. 

• Producción de plantas forestales tropicales (Vivero Reforma): para 104 mil plantas (cedro, primavera y matilishuate) 
en beneficio de 92 productores. 

• Proyecto emergente para la atención de incendios forestales: para 30 monitoreos en beneficio de 30,000 personas. 

• Fortalecimiento a las acciones de prevención y combate de incendios forestales: para 20 monitoreos, en beneficio 
de 15,000 personas. 

• Fortalecimiento para la propagación de plantas nativas en el vivero del Jardín Botánico: para el mantenimiento de 
25 especies de plantas nativas de la región I Metropolitana, en beneficio de 1,100 personas,  

 
Asimismo, se realizaron gastos de operación por pago de servicios financieros bancarios.  
 
GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
Para la protección del medio ambiente, se promueven acciones para contribuir la conservación de los ecosistemas del 
Río Grijalva y Usumacinta, Costa Chiapas, Cañón del Sumidero y Río Sabinal; también, se fomenta en la población la 
descontaminación en cuerpos de agua debido a las descargas de aguas residuales municipales e industriales, 
gestionando acciones necesarias a nivel de cuenca. 
 
De esta manera, se llevaron a cabo 19 campañas de limpieza, entre las que se destacan: márgenes del río Sabinal en 
Tuxtla Gutiérrez; Lagunas de Montebello, en Comitán de Domínguez; playas limpias de Tonalá y Tapachula.  
 
También, se realizaron 10 campañas de reforestación en áreas de la cuenca del Río San Nicolás en Mapastepec y 
cuenca del río Tiltepec y río Zanatenco en Tonalá; además, se brindaron 6 capacitaciones al personal que integra los 
comités de cuenca del Río Sabinal, comisión de cuenca cañón del sumidero, consejo de cuenca de la costa de Chiapas 
y consejo de cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta. 
 
Como parte de la formación integral de los educandos, se fomenta una cultura de valoración, respeto y preservación del 
medio ambiente, y se promueve hábitos de limpieza, personal y comunitaria; a través de 19 pláticas a escuelas de nivel 
básico con los temas de: Cuidado del agua, calidad del agua y conservación de cuencas en los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Huehuetán, Berriozábal y Tapachula; así como, 2 promociones para 
la instalación de nuevos comités de Cuenca en los municipios de Ocosingo y Tzimol.  
 
Con la finalidad de tener una cartera de proyectos ejecutivos revisados y validados, se validaron 80 proyectos ejecutivos, 
entre los que se destacan: Construcción del sistema de agua potable (tanques de captación pluvial en la localidad de 
Cruzton, Oxchuc; construcción de tanques individuales de ferrocemento, en la localidad de Linda Vista, Oxchuc; 
construcción del sistema de agua potable Integral y Potabilizadora en la cabecera municipal de Ángel Albino Corzo; 
construcción del sistema de agua potable en la localidad Nuevo Santa Fe del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 
entre otros. 
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CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CAPITAL NATURAL DEL ESTADO 
 
Como resultado de los recorridos de monitoreo de las playas de anidación, la colecta y sembrado de los huevos 
recuperados para incubación; se realizó la liberación de 300,000 crías de tortuga marina, de los campamentos 
tortugueros de Puerto Arista y Boca del Cielo, ubicados en el municipio de Tonalá, Costa Azul en el municipio de 
Pijijiapan y Barra de Zacapulco en el municipio de Acapetahua.  
 
Conservar la fauna silvestre del Estado de Chiapas, es uno de los objetivos planteados por el zoológico regional “Miguel 
Álvarez del Toro”; y para lograr esto, se brindaron 92 asesorías enfocadas en el manejo de diferentes especies de la 
fauna silvestre, ya que es el único mecanismo viable para que la población extraiga animales silvestres para su 
comercio. 
 
Asimismo, se realizaron 1,070 eventos, principalmente dirigidos a las escuelas para que hagan conciencia de la 
problemática y conozcan la manera de reorientar sus actividades diarias haciendo un mejor cuidado del medio ambiente. 
 
Para preservar las especies del jaguar y puma en Chiapas, se llevaron a cabo 6 monitoreos de las especies, 4 en la 
reserva de la biósfera la sepultura del municipio de Jiquipilas, una en la reserva de la biosfera el ocote del municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, otra en la reserva de la biósfera el triunfo del municipio de La Concordia, donde se realizaron 
platicas con los pobladores sobre los problemas que se presentaron con los felinos, recorriéndose aproximadamente 
94 kilómetros para obtener datos en campo. Además, se llevó a cabo la colocación y registro de las 20 cámaras trampas, 
para desarrollar actividades y análisis del jaguar y/o puma en Chiapas. 
 
Con el objetivo de contribuir a la conservación y cuidado del medio ambiente, en Chiapas se impulsan acciones para 
preservar los recursos naturales de la Entidad, y se contribuye al desarrollo sustentable; prueba de ello, es el pago de 
la aportación económica por 3.0 millones de pesos, derivado del convenio de colaboración suscrito con la Asociación 
Civil Acajungla, con la finalidad de fortalecer y mejorar las actividades de rescate, rehabilitación y conservación de la 
flora y fauna de la Región Maya; a través del Programa de conservación de la vida silvestre en la Región Maya. 
 
Al mismo tiempo, se promueven acciones de educación y cultura ambiental entre la población, local, nacional y 
extranjera, que visita la colección de animales y plantas que se exhiben en la zona de conservación y protección 
destinada para tal efecto dentro de la Zona de Influencia del Parque Nacional de Palenque. Con estas acciones se 
beneficiaron a 124,882 personas, entre ellas 65,265 mujeres y 59,617 hombres. 
 
Además, derivado del proceso de construcción del manatario en el municipio de Catazajá, en su primera etapa, se llevó 
a cabo la elaboración del proyecto ejecutivo, de acuerdo al convenio de colaboración suscrito con la empresa consultora 
que se encarga de estos documentos. 
 
Asimismo, para la conservación del manatí, se realizaron 5 talleres de sensibilización ambiental con la población de las 
comunidades pesqueras y escolares de las localidades El Cuyo Santa Cruz, Ignacio Zaragoza, Playas de Catazajá y El 
Paraiso, en el municipio de Catazajá y la cabecera municipal de La Libertad, entre los cuales se entregó material 
didáctico e informativo respecto a las acciones e importancia de la conservación del manatí en la región. 
 
En cuanto la fauna terrestre en el Estado, se logró la colecta y curación de 40 ejemplares de fauna en el municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, correspondientes a insectos encontrados en la Reserva Cerro Meyapac, La Pera y Cerro 
Mactumatzá, los cuales constituyen una colección de referencia de la entomofauna del lugar, fortaleciendo el 
conocimiento de la ecoregión zoque, y el conocimiento de la diversidad faunística del Estado y de la colección zoológica 
regional. 
 
Para la conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el área Zoque de Chiapas, se efectuaron visitas 
a la comunidad Ignacio Zaragoza y Guadalupe Victoria, del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, donde se 
colectaron 50 ejemplares de plantas medicinales, de las especies cuyos nombres comunes son riñonina, chincuya, 
papausa, guanábana, guaco, sábila, ajenjo, hierba amarga, árnica, musaá, cuajilote, morro, candox, achiote, borragita,  
 

 

3.0 millones de pesos invertidos al Programa de 
conservación de la vida silvestre en la Región Maya 
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pinuela, pitaya, órgano, inmortalito, sanalotodo, cundeamor, balsamito, oreganon, nancerol, nanchi, malvariso, Jamaica, 
curarina, capulín, bugambilia, cardón, hierba de zorro, lanté, té de zacate, cholago, coralillo, café, limón, naranja, 
mandarina, tomatillo, conco negritos, hierba mora, chile mira parriba, sosa, campana, verbena, té de china, orozús.  
 
Así también, con la propagación de plantas nativas en Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo la producción de 15,000 
ejemplares de distintas especies, derivado de la colecta de semillas de zonas predeterminadas en Tuxtla Gutiérrez, las 
cuales fueron producidos en tubetes forestales llenados a través de composta elaborada con materiales verdes y secos 
acopiados mezclados con otros materiales inertes. Esta plantación será distribuida entre la población solicitante para la 
propagación de las especies. 
 
Por otra parte, como resultado de la conclusión de las obras y la operación de los rellenos sanitarios de los municipios 
de Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Siltepec, la tercera etapa del relleno del municipio de La Concordia, así como 
de la segunda etapa del saneamiento y rehabilitación del sitio de disposición final de Tapachula, se cuenta con la 
capacidad instalada para la disposición adecuada de 562,889 toneladas de residuos sólidos urbanos en el Estado.  
 
GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
En cumplimiento de la política pública de gestión para la protección ambiental, se realizan obras importantes que 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente y protección a la salud de miles de familias chiapanecas. A través de una 
inversión de 23.8 millones de pesos, se construyeron 4 rellenos sanitarios en los siguientes municipios: 
  
• Relleno sanitario tipo B en el municipio de Palenque (1a. etapa) 

• Relleno sanitario tipo D en Siltepec 

• Relleno sanitario tipo C en Ocozocoautla 

• Relleno sanitario intercomunitario tipo D en Benito Juárez, municipio de La Concordia (3a. etapa) 

 
En cuanto a la construcción del relleno sanitario tipo C en el municipio de Comitán de Domínguez, se invirtieron 17.6 
millones de pesos, en la elaboración del estudio preventivo de impacto ambiental que permitirá al municipio realizar la 
disposición y manejo adecuados de sus residuos sólidos.  
 
También, se concluyó el Saneamiento y rehabilitación del sitio de disposición final del municipio de Tapachula, Chiapas 
(2a. etapa). Con estas acciones se evita tirar la basura a cielo abierto y a la vez gases tóxicos que afectan al medio 
ambiente. 
 
Con la finalidad de incrementar la cobertura de viviendas dignas, se invirtieron 51.2 millones de pesos, en el 
financiamiento de 19 proyectos, de los cuales 11 corresponden a la rehabilitación de 6,110.37 metros lineales y el 
suministro y colocación de 46 piezas de brocal con tapa para pozos de visita de la red de drenaje sanitario en los 
municipios de Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Pichucalco, Villaflores, Palenque, Ocozocoautla de Espinosa, 
Tapachula, Teopisca, San Cristóbal de Las Casas y Huixtla; 4 proyectos consistieron en la construcción de 13,972.18 
metros lineales de red de drenaje sanitario en los municipios de Huixtla, Tuxtla Gutiérrez, Pijijiapan y Tonalá; y 4 
proyectos más fueron para la construcción de 1,364.56 metros lineales de drenaje pluvial en los municipios de Huixtla, 
Ocosingo, Teopisca y Tonalá; beneficiando con esta acciones a 13,358 personas, entre ellas 7,034 mujeres y 6,324 
hombres. 
 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
En el marco del programa “Iluminemos Chiapas”, mismo que tiene la encomienda de mejorar los sistemas de iluminación 
pública en vías estratégicas de la Entidad a través de la instalación de equipos modernos de iluminación que disminuya 
los impactos ambientales y promueva el desarrollo económico y social en los municipios; se dio continuidad al proyecto 
“Programa de eficiencia energética de alumbrado público para las principales ciudades de Chiapas 1ª Etapa”, financiado  
 

 

23.8 millones de pesos invertidos, en la 
construcción de 4 rellenos sanitarios 
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con recursos del Fondo Regional, se logró la instalación 3,739 luminarias tipo LED de 100 watts y 11,200 luminarias 
tipo LED de 65 watts, en diversas calles y avenidas de los municipios de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, para el 
mejoramiento de la imagen urbana y la disminución de emisiones contaminantes. Beneficiándose a 969,270 personas. 
 
Dentro de este mismo contexto; en apoyo a los gobiernos municipales para que cumplan con la responsabilidad de 
brindar iluminación pública de calidad a las familias chiapanecas y cuenten con mejores servicios, al mismo tiempo se 
cuide el medio ambiente; se elaboraron 10 convenios con igual número de Ayuntamientos Municipales: Solosuchiapa, 
Pijijiapan, Pichucalco, Siltepec, Tonalá, Ángel Albino Corzo, Osumacinta, Berriozábal, La Grandeza y Ocosingo; para el 
desarrollo de acciones a través del proyecto “Programa de eficiencia energética de alumbrado público para las 
principales ciudades de Chiapas”. 
 
Con la finalidad de contar con un adecuado sistema de iluminación pública de diversos municipios garantizando 
espacios dignos y más seguros para las familias, se invirtieron 42.8 millones de pesos, en la adquisición de 1,587 postes 
metálicos y 89 transformadores, para su instalación en diversas vialidades estratégicas de los municipios de Tapachula, 
Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Cintalapa, Acala, La Concordia, San Cristóbal de Las Casas, Jiquipilas y 
Bochil. Asimismo, con el propósito de disminuir los riesgos en el tráfico vehicular y en su caso el aseguramiento de 
postes para el servicio de iluminación pública; se suministraron e instalaron 2,837.18 metros lineales de defensa 
vehicular en tramos aislados de las siguientes vialidades: Distribuidor vial Viva México (carretera Huixtla–Tapachula); 
Carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo–Distribuidor vial caseta de cobro (carretera de cuota a San Cristóbal Las 
Casas); y Distribuidor vial libramiento sur con carretera a Villaflores (Copoya). 
 
Para que los centros ecoturísticos cuenten con sistemas de iluminación y puedan ofertar servicios de calidad a la 
población visitante; se realizó la segunda y última etapa del proyecto "Implementación del programa de electrificación 
para centros ecoturísticos no conectados al sistema eléctrico nacional a través de energías renovables”; por la cantidad 
de 5.2 millones de pesos, que fueron aplicados principalmente en la adquisición e instalación de sistemas fotovoltaicos 
y capacitación para la operación y mantenimiento de los equipos de generación de energía eléctrica fotovoltaica en los 
centros ecoturísticos: El Madresal en el municipios de Tonalá, El Aguacero en Ocozocoautla de Espinosa y El Arcotete 
en San Cristóbal de Las Casas. Con estas acciones se aprovecha el potencial energético de la Entidad, llevando luz a 
donde no hay, generando desarrollo económico en las comunidades.  
 
En Chiapas al igual que en el resto del mundo las energías renovables sin duda alguna son el presente y el futuro 
energético; es por ello, que existe la necesidad de contar con información analítica georreferenciada del potencial 
existente, con el propósito de contar con datos cuantificables para la instrumentación y desarrollo de un programa 
energético sustentable; realizándose 2 estudios, uno de Factibilidad técnica, económica y financiera y el otro Social y 
ambiental; destacando en ambos estudios los aspectos de obtención de mapas del potencial eólico y solar, análisis 
preliminar de procesamiento orográfico con base a las curvas de nivel de las regiones bases de estudio, modelo 
matemático predictivo del potencial eólico para cualquier región en función de la velocidad del viento, entre otros 
aspectos. 
 
En cuanto a la difusión de las energías renovables, se brindó atención a estudiantes de instituciones del nivel de 
educación básica mediante la impartición de 55 cursos-talleres con el tema: Usos y beneficios de las energías 
renovables; donde participaron 1,058 alumnos de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo; de esta manera, 
se fomenta 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.  
 
Además, se participó en 3 eventos denominados: Feria Ecológica ECO TUXTLA 2016, Presentación del Estudio de 
Eficiencia Energética y Feria Chiapas; en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, distribuyendo folletos con información técnica, 
se brindaron pláticas sobre los diferentes tipos de energías, sus beneficios y los efectos del cambio climático, a grupos 
escolares del nivel de educación básica y población concurrente.  
 
 
 
 

 

14,939 luminarias tipo LED instaladas en 
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula  

 


