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SUBFUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES 
 
Con el objetivo de cumplir las demandas de los productores y comerciantes del municipio de Oxchuc, al dotarlos de 
instalaciones dignas para la comercialización de sus productos; se sigue trabajando en la segunda etapa de la 
construcción del mercado municipal de Oxchuc, consistente en: área administrativa y de ventas, sanitario y nave 
principal, presentando un avance físico del 45 por ciento. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 
Consolidación de los procesos de instalación o expansión de empresas en el Estado. 
 
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, se instalaron 52 empresas en el Estado, entre las que se pueden citar:  
 
• 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 de Espinosa.  

• 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, generando 4,799 empleos directos con una derrama 
económica anual en sueldos de 163.8 millones de pesos.  
 
Con estas acciones, se beneficiaron a 4,799 personas, 2,490 hombres y 2,309 mujeres. 
 
Promoción del Estado para la atracción de inversiones. 
 
Para promover las oportunidades de inversión que ofrece la Entidad, se contactó a 10 instancias públicas y privadas 
para la atracción de inversiones al Estado: Con el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría del 
Medio Ambiente e Historia Natural; con la Embajada de Panamá en México; con empresarios del Soconusco de la Zona 
Económica Especial; con el gerente de XELIX; con representantes del Centro de Investigación y Estudios Socio 
Económicos y de Mercados del Sector Privado; con el grupo Walmart; entre otras; asimismo, se realizaron 10 reuniones 
para dar seguimiento a la consolidación de las inversiones y se asistió a 3 eventos de promoción: Evento Nacional 
Estudiantil de Innovación Tecnológica 2016 en el Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez; XI Reunión del 
Grupo Económico de la Región Sur-Sureste (GERSSE) en la ciudad de Campeche; y 9ª Cumbre de Infraestructura y 
Finanzas Sub-Nacionales en la ciudad de Monterrey. Con estas acciones, se beneficiaron a 21 inversionistas, 18 
hombres y 3 mujeres. 
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Fomento al desarrollo económico y la competitividad del Estado.  
 
Con el propósito de dar seguimiento y evaluar los proyectos y acciones para impulsar las actividades económicas en el 
Estado, se realizaron 16 representaciones del Gobernador del Estado en eventos oficiales: sobresaliendo los siguientes: 
Lanzamiento Mundial de la nueva edición limitada de café arábiga Tanim de Nespresso, 100 por ciento Chiapaneco; 
Expo Abarrotes la Y Griega; Reunión de la Comisión Ejecutiva de Competitividad de la CONAGO; XIV Congreso 
Nacional de Mujeres Empresarias; Ceremonia de Premiación del “XIX Concurso Estatal del Ámbar” en el marco de la 
Expo Ámbar 2016,  
 
Asimismo, se participó en 100 eventos para fomentar la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial y se 
realizaron 168 reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial.  
 
Promoción de la industrialización y las inversiones en el Estado. 
 
Para impulsar el desarrollo de la infraestructura industrial y la atracción de capitales nacionales y extranjeros, se 
impulsaron 17 propuestas de proyectos de inversión mediante el otorgamiento de asesorías y canalización de trámites.  
 
De igual forma, se participó en 5 eventos para promover la atracción de inversiones al Estado: Curso Taller de 
Capacitación del Fondo y del Sistema PROSOFT; entrega de recursos del Programa de Estímulos a la Innovación; 
entrega de Certificados ISO 29110 a empresas del Sector de Tecnologías de Información; Encuentro Empresarial en 
Puerto Chiapas para impulsar la Zona Económica Especial; y Premio Nacional de Tecnología e Innovación en su XVII 
Edición en la Ciudad de México. 
 
Asimismo, se realizaron 16 reuniones para promover la reactivación o modernización de infraestructura industrial y 
logística, para la operación de Programas Federales en el Estado. Con estas acciones, se beneficiaron a 94 
inversionistas, 73 hombres y 21 mujeres. 
 
Promoción del programa de estímulos a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  
 
Con el objeto de difundir los beneficios y apoyos que brinda el programa federal de estímulos a la investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, se atendieron a 301 empresarios a través de 5 talleres de promoción impartidos en 
los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque.  
 
Asimismo, se registraron 94 proyectos en la plataforma del programa federal para su impulso ante las instancias 
respectivas.  
 
Promoción y desarrollo de corredores estratégicos.  
 
Con la finalidad de fomentar el desarrollo y consolidación de corredores estratégicos a través de la potenciación de 
recursos, se implementaron 4 proyectos estratégicos: Estudio análisis 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. 
 
De igual forma, se impulsaron 14 propuestas de proyectos logísticos para la obtención de recursos: Análisis Costo-
Beneficio, Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental y Estudio de Mecánica de Suelos para la ampliación a 4 carriles 
del Puente Internacional Luis Cabrera (Suchiate II); Análisis Costo-Beneficio para el desarrollo comercial y turístico de 
Puerto Chiapas; Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental y Estudio de Mecánica de Suelos para la Plataforma 
logística e industrial de Palenque; Proyecto Ejecutivo y Presupuesto de Obra para la construcción del Centro Regulador 
de Tráfico Vehicular en la Aduana de Ciudad Hidalgo; entre otras. 
 
Así también, se efectuaron 5 visitas de seguimiento a proyectos logísticos:  
 
• Predios del municipio de Arriaga para la ubicación de una Terminal Intermodal y para la instalación de una terminal 

de gráneles agrícolas.  

• Predios del municipio de Palenque para realizar la ubicación de una Plataforma Logística Industrial. 
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• Predios de Ciudad Hidalgo para ubicar un Centro de Distribución; y al Parque Agroindustrial para el Desarrollo 
Regional del Sureste Chiapas en el municipio de Tapachula.  

 
Con estas acciones, se beneficiaron a 71 personas, 46 hombres y 25 mujeres. 
 
Impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado. 
 
Para gestionar la rehabilitación y modernización de la infraestructura industrial y logística, se integraron 3 expedientes: 
para la afiliación de la Secretaría de Economía a la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, A.C.; para 
el comodato a favor del Grupo YAZAKY del Complejo Tabamex en el municipio de Huixtla; y del proyecto Plataforma 
Logística Llano San Juan en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.  
 
Se realizaron 8 gestiones: 2 ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para la 
desincorporación del predio ubicado en el extinto Aeropuerto de Palenque a favor del Estado; 2 ante el Instituto de la 
Consejería Jurídica y Asistencia Legal para el cambio de razón social del comodato del Complejo Tabamex en el 
municipio de Huixtla; 3 ante la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno para validación de 
proyectos para la Plataforma Logística Llano San Juan; y ante el Grupo Desarrollador de Parques Industriales Amistad 
para la posible instalación de empresas en la Plataforma Logística Llano San Juan, beneficiando a 39 empresarios, 29 
hombres y 10 mujeres. 
 
Asimismo, se localizó 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. Con estas acciones, se benefició a 39 empresarios, 29 hombres y 10 mujeres. 
 
Fomento al desarrollo económico y la competitividad de las regiones del Estado. 
 
A través de este proyecto, se realizaron 33 representaciones del Titular ante diversas instancias: 1ª Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Oferta Exportable de la AMSDE; 150 Aniversario de la empresa Nestlé; revisión del simulacro de sismo 
en la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas; presentación del Proyecto “Plataforma Logística Llano San 
Juan” en el Centro de Convenciones; 15º Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica y Young 
Bussiness Talents 2016; entre otras. 
 
Se coordinaron 159 acciones de las delegaciones regionales, se efectuaron 88 canalizaciones de asuntos de las 
instancias de la dependencia a las delegaciones regionales para su apoyo; se elaboraron 13 informes de las actividades 
realizadas en las delegaciones relacionadas con asesorías empresariales, creación de sociedades, capacitación, 
vinculación instituciones educativas y sector empresarial, denominación de origen, aviso de uso de denominación social, 
inscripción de registro federal de contribuyentes, entre otras. Con estas acciones, se beneficiaron a 500 empresarios.   
 
Fomento al desarrollo económico y competitivo de las Regiones. 
 
Con la finalidad de impulsar a las empresas y apoyar a los empresarios y emprendedores de la circunscripción de las 
Regiones V Altos Tsotsil-Tseltal, Región XV Meseta Comiteca Tojolabal, Región VIII Norte, Región XIII Maya, Región X 
Soconusco, se proporcionaron 6,547 servicios para el desarrollo productivo y empresarial a través de los cuales se 
constituyeron 140 sociedades mercantiles que permitió agrupar a personas para trabajar en forma colectiva y tener 
acceso a proyectos productivos y financiamiento.  
 
Asimismo, se impulsó a 127 empresas con la promoción, identificación y posicionamiento de sus productos y se 
realizaron 4,370 trámites empresariales ante diversas instancias como la Asociación Mexicana de Estándares para el 
Comercio Electrónico, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entre otras.  
 
Así también, se llevaron a cabo 1,091 asesorías empresariales en materia de código de barras y búsqueda fonética de 
marcas, se impartieron 69 cursos de capacitación para empresarios, se apoyó a 213 empresas con prestadores de 
servicio social de diversas instituciones educativas de la región; se realizaron 756 asesorías para la constitución de 
sociedades en materia de uso de denominación social y sobre la inscripción de actas constitutivas y de asambleas; se 
realizó la promoción de 8 eventos para la difusión de los productos de la región en los que participaron 93 empresas; 
se identificaron 35 productos de 30 empresas con el objeto de propiciar su comercialización en tiendas de autoservicio; 
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y se logró posicionar 5 productos en tiendas de autoservicio impulsando a 4 empresas. Con estas acciones, se 
beneficiaron a 13,829 empresarios, siendo 6,124 mujeres y 7,705 hombres.  
 
Atención y desarrollo de los mercados públicos de la entidad.  
 
Con el propósito de promover el desarrollo comercial de los mercados públicos del Estado, se atendieron a 295 
empresarios entre locatarios y comerciantes para dar seguimiento a sus necesidades y problemática planteada; 
asimismo, se realizaron 9 visitas a mercados públicos para verificar su situación física y necesidades: Mercado Emiliano 
Zapata en el municipio de Tapachula, Mercado Gral. Lázaro Cárdenas del Río en el municipio de Pijijiapan, Mercado 1° 
de Mayo en el municipio de Berriozábal y Mercados de los Ancianos y 5 de mayo, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Asimismo, se proporcionaron 16 asesorías a locatarios y comerciantes y se realizaron 20 reuniones para recibir y 
atender sus propuestas. Con estas acciones, se beneficiaron a 295 personas, 117 hombres y 178 mujeres. 
 
Atención a empresarios chiapanecos.  
 
Para brindar una atención oportuna y de calidad a los empresarios y emprendedores, se proporcionaron 2,047 servicios 
en los Centros Chiapas Emprende en materia de capacitación, gestión empresarial, asesoría financiera y empresarial, 
diseño de marca, identidad gráfica, código de barras, registro de marca, entre otros.  
 
Asimismo, se proporcionaron 880 asesorías personalizadas a empresarios y emprendedores, se realizaron 47 reuniones 
con organismos empresariales para informar sobre los programas de financiamiento y capacitación existentes. Con 
estas acciones, se beneficiaron a 2,927 personas, 1,732 hombres y 1,195 mujeres. 
 
Fomento a la capacitación del sector empresarial del Estado.  
 
Con el objeto de promover la capacitación de empresarios y atender a emprendedores para su vinculación con 
incubadoras de negocios, se impartieron 125 cursos logrando capacitar a 2,100 personas en los municipios de Comitán 
de Domínguez, Copainalá, Las Margaritas, Motozintla, Ocosingo, Rayón, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuxtla 
Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, se vincularon 215 personas a programas de emprendimiento para fortalecer la 
creación de iniciativas de innovación empresarial que fomenten el desarrollo económico y la generación de nuevas 
fuentes de trabajo. 
 
Así también, se realizaron 17 reuniones con organismos públicos y privados para la integración de programas de 
capacitación y se participó en 34 eventos relacionados con la capacitación y proyectos productivos. Con estas acciones, 
se beneficiaron a 2,315 personas, 1,135 hombres y 1,180 mujeres. 
 
Impulso y desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.  
 
A fin de fortalecer la competitividad de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas e impulsar a los 
emprendedores en el Estado, se revisaron 29 proyectos para su presentación ante el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM) de las siguientes empresas: Rincón Tarasco; Fabre Consultores y Desarrollo Empresarial; Inframex & 
División Integral de Ingeniería; HighBits de Latino América; Industrias de Calzado Culebro; PC Accesorios; Asociación 
de Empresas de Tecnología de Información del Estado de Chiapas; entre otras. 
 
Se realizaron 56 representaciones de la Dependencia ante diversas instancias como la Unión de Crédito Desarrollo de 
Chiapas, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Fondo de Fomento Económico, Instituto 
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, V Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica; 1er. Foro Regional de Jóvenes 
Industriales; 2º Encuentro Estatal de Economía Social; entrega de recursos para el Fortalecimiento de Micronegocios; 
entre otras.  
 
Además, 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 para lo cual se suscribieron 2 convenios. Asimismo, 
se participó en 137 reuniones con empresarios y organismos públicos para el desahogo de diversos asuntos en materia 
de apoyos para las micros y pequeñas empresas, con estas acciones, se beneficiaron a 135 personas, 88 hombres y 
47 mujeres. 
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Promoción de productos chiapanecos con valor agregado.  
 
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.  
 
Se atendieron a 42 empresarios a través de asesorías para la exportación de sus productos y para determinar los 
precios de venta de productos terminados. Asimismo, se realizaron 4 reuniones con empresas para la exportación de 
productos y/o su ingreso a cadenas comerciales. Con estas acciones, se beneficiaron a 288 empresarios, 198 hombres 
y 90 mujeres. 
 
Desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos.  
 
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. 
 
De igual forma, se atendieron a 17 personas a los que se les brindó 17 servicios de información sobre el comportamiento 
de precios de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros que se comercializan en los mercados nacionales e 
internacionales a través del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). 
 
Asimismo, se elaboraron y emitieron 7 fichas técnicas de los siguientes productos: Jitomate del Grupo Agroindustrial 
Chiapaneco; Café de la Finca Familia Rogers; Horchata Mexicana del Sureste; Chocolate de la Sra. Concepción Rojas 
de la Cruz; Dulces Regionales Dulcinan; Hielo de Grupo Comercializador Serral; y Carne Suprema Brangus. Con estas 
acciones, se beneficiaron a 52 empresarios, 29 hombres y 23 mujeres. 
 
Impulso al desarrollo y comercialización de los productos chiapanecos.  
 
Para fomentar la promoción y comercialización de productos chiapanecos, se coordinaron 10 eventos: Mesa de negocios 
con la empresa GOCOZ; 50ª Sesión del Consejo Regulador de la Marca Chiapas y 7° Informe de Actividades de la 
Marca Chiapas; Certificación Global Gap para empresas chiapanecas para la internalización de productos 
agroalimentarios; Curso de capacitación en materia de certificación de productos orgánicos y el uso del distintivo 
nacional para el fomento a la exportación; Mesa de negocios con la VII Región Militar; entre otros. 
 
Asimismo, se realizaron 28 reuniones entre ellas: 10 con directivos de empresas y funcionarios públicos para la 
organización de eventos; 12 con organismos públicos para coordinar acciones en materia de comercio; y 6 para atender 
a empresarios y analizar su problemática en materia comercial. Con estas acciones, se beneficiaron a 60 empresarios, 
25 hombres y 35 mujeres. 
 
Estudio análisis de viabilidad técnica, económica y financiera del centro de carga aérea del Aeropuerto 
Internacional Ángel Albino.  
 
Con el objetivo de evaluar la factibilidad para la instalación de un centro de carga aérea en el Aeropuerto Internacional 
Ángel Albino Corzo, se realizó un estudio denominado “Estudio Análisis de Viabilidad Técnica, Económica y Financiera 
del Centro de Carga Aérea del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (CCA-AAC)”; para lo cual se realizó un 
contrato de prestación de servicios entre la empresa Desarrollo Regional Consultores S.C. y la Secretaría de Economía 
del Gobierno del Estado.  
 
Análisis costo beneficio para la ampliación a cuatro carriles del tramo carretero Frontera de Ciudad Hidalgo a 
Puerto Chiapas.  
 
Con el propósito de determinar la viabilidad técnica, económica y financiera de la ampliación a cuatro carriles del tramo 
carretero Frontera de Ciudad Hidalgo a Puerto Chiapas, se realizó un estudio denominado “Análisis Costo Beneficio 
para la Ampliación a Cuatro Carriles del Tramo Carretero Frontera de Ciudad Hidalgo a Puerto Chiapas” para lo cual se 



 
 

 

213 

llevó a cabo un contrato de prestación de servicios entre la empresa Desarrollo Regional Consultores S.C. y la Secretaría 
de Economía del Gobierno del Estado. Con estas acciones, se beneficiaron a 37,935 habitantes, 18,558 hombres y 
19,377 mujeres. 
 
Proyecto Ejecutivo para la construcción de un centro regulador de tráfico vehicular en la aduana de Ciudad 
Hidalgo. 
 
Para determinar a detalle los principales componentes para la construcción y desarrollo de un Centro Regulador de 
Tráfico Vehicular en Ciudad Hidalgo, se realizó un estudio denominado “Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un 
Centro Regulador de Tráfico Vehicular en la Aduana de Ciudad Hidalgo”; para lo cual se realizó un contrato de prestación 
de servicios entre la empresa Desarrollo Regional Consultores S.C. y la Secretaría de Economía del Gobierno del 
Estado. Con estas acciones, se beneficiaron a 37,935 habitantes, 18,558 hombres y 19,377 mujeres. 
 
Proyecto ejecutivo para la construcción de una terminal ferroviaria e intermodal en ciudad Hidalgo.  
 
Con el propósito de determinar a detalle los principales componentes para la construcción y desarrollo de una Terminal 
Ferroviaria e Intermodal en Ciudad Hidalgo, se realizó un estudio denominado “Proyecto Ejecutivo para la Construcción 
de una Terminal Ferroviaria e Intermodal en Ciudad Hidalgo”; para lo cual, se celebró un contrato de prestación de 
servicios entre la empresa Desarrollo Regional Consultores S.C. y la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado. 
Con estas acciones, se beneficiaron a 37,935 habitantes, 18,558 hombres y 19,377 mujeres. 
 
Jóvenes emprendedores prosperando.  
 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo de ideas de negocios de jóvenes emprendedores, se suscribió un convenio de 
colaboración con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, A.C. y el Gobierno del Estado; a fin 
de realizar la aportación estatal y potenciar los recursos del programa “Jóvenes Emprendedores Prosperando. 
 
Apoyo a empresarios del Estado de Chiapas ubicados en zonas de modernización de infraestructura básica. 
 
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. 
 
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 y se integró un expediente técnico para la gestión de 
recursos ante la Secretaría de Hacienda. Con estas acciones, se beneficiaron a 78 empresarios, 25 hombres y 53 
mujeres. 
 
Aportación federal al fondo de apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  
 
Con el propósito de fomentar el desarrollo, productividad, competitividad y consolidación de las empresas chiapanecas, 
se apoyó un proyecto a través del Fondo Nacional Emprendedor denominado Ciudad del Emprendimiento 2016. 
Asimismo, se realizó un contrato de prestación de servicios para la ejecución del proyecto. Con estas acciones, se 
beneficiaron a 150 personas, 75 hombres y 75 mujeres. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 
 
Promoción de la mejora regulatoria y competitividad en el Estado. 
 
Con el objetivo de otorgar mayor promoción y difusión a las actividades y acciones que fomentan la implementación de 
mejores prácticas en materia de mejora regulatoria y competitividad que resulten en la simplificación de trámites y 
mejoras en la prestación de servicios; se realizaron 130 acciones de promoción y difusión en los tres niveles de gobierno, 
entre los que destacan:  
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• Se promovió la instalación de Unidades Municipales de Mejora Regulatoria, con la nueva administración municipal, 
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, Tuxtla Gutiérrez, Frontera Comalapa y Tonalá. 

• Se impulsó la implementación de 4 proyectos en materia de mejora regulatoria: “Implementar licencia de 
construcción en línea”, “Implementar licencia de funcionamiento en línea” y 2 proyectos del “Registro de trámites y 
servicios municipales”, con recurso federal de Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) en los municipios de 
San Cristóbal de Las Casas y Suchiate; dado esto, se realizaron reuniones de trabajo con la consultoría E-REFORM, 
con la finalidad de revisar la información referente a lo mismo, asimismo, se asistió a los municipios con el fin de 
presentar y dar seguimiento a los proyectos. 

• Se asistió a la reinauguración, de los módulos SARE de los municipios de Tuxtla Chico y Tuxtla Gutiérrez.  

• Se asistió a la apertura e instalación del nuevo módulo SARE de Huixtla, Ocozocoautla de Espinoza, Reforma y 
Frontera Comalapa.  

• Se participó en reunión de trabajo para dar seguimiento y promoción al “Programa Marca Ciudad”, con 
representantes de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Pichucalco, Juárez, Chiapa de Corzo y Arriaga.  

• Se acudió a la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, para participar en el Primer Foro de Análisis Especializado 
“Retos y Oportunidades de Implementar las Reformas Estructurales en los Estados”. 

• En seguimiento al proyecto “Facilitación del ambiente de negocios a las MiPYMES a través de la modernización del 
Registro Público de la Propiedad y Comercio”, se llevó a cabo entrega simbólica del equipo de cómputo y 
telecomunicaciones a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio de los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, con la finalidad de instalar 3 oficinas registrales en los mismos.  

 
Implementación de acciones para elevar la calidad regulatoria y competitividad en el Estado y los municipios 
de Chiapas. 
 
El objetivo de este proyecto es proponer y promover proyectos y acciones de mejora regulatoria que incentiven el 
desarrollo y competitividad en las actividades económicas del Estado y los Ayuntamientos, además de implementar el 
Programa Estatal de Mejora Regulatoria, el cual contempla 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. 
 
La Agenda Común de Mejora Regulatoria surge como un instrumento para impulsar el crecimiento económico y 
productividad de las entidades federativas; en ese tenor, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) 
recomienda la consolidación de la mejora regulatoria a nivel subnacional a través de 27 puntos dividido en 4 etapas: 
Cooperación, Instituciones, Trámites y Sistema para la apertura rápida de empresas y facilidad para hacer negocios. 
 
Dado esto, se implementaron 4 herramientas (mecanismos) de cooperación de mejora regulatoria como son: la 
implementación de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), Registro Único de Trámites y Servicios (RUTyS), las 
Unidades de Mejora Regulatoria, como organismo encargado de fomentar la política de mejora regulatoria al interior de 
las dependencias. 
 
Se crearon 6 Unidades de Mejora Regulatoria en las dependencias: Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia 
Legal, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, Secretaría de Pesca y Acuacultura, Coordinación de 
Fomento Agroalimentario Sustentable, Promotora de Vivienda Chiapas y la Universidad Politécnica de Tapachula, cuyo 
objetivo es la facilitación del ambiente de las MiPyMES a través de la modernización del Registro Público de la Propiedad 
y Comercio; y uno más, con la finalidad de continuar impulsando el programa de servicio social, con las siguientes 
universidades: Universidad Maya, Universidad Interamericana para el Desarrollo Tapachula e Instituto Tecnológico 
Regional de Tapachula. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 320 servidores públicos, de los cuales 121 son mujeres y 199 hombres. 
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Fortalecimiento a la implementación y desarrollo de instrumentos de mejora regulatoria en el Estado. 
 
Para contribuir al crecimiento económico, la generación de empleos y elevar la productividad y competitividad del 
Estado; se proporcionaron 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 mercantiles, 
actas de asamblea, registro de marcas, avisos comerciales, denominación social, inscripción al RFC, entre otros.  
 
A través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE), se constituyeron 142 sociedades mercantiles 
obteniendo el mismo número de actas constitutivas legalizada 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; destacando las siguientes sociedades: 
 
• Plátanos 15 de Mayo, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Tapachula. 

• Cafeticultores de la Biodiversidad de la Costa, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Tapachula. 

• Yo soy Genta Nueva, A.C. en el municipio de Frontera Comalapa. 

• Cooperativo Bosque Niebla de Tacana, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Unión Juárez. 

• Centro de desarrollo territorial Laklumal, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Palenque. 

• Sociedad de Transporte Kuchejelob de Tila, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Tila. 

• Palmatitlan, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Villa Comatitlán. 

• Gestoras Independientes Amacoite, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Ostuacán. 

• Unión de transportes de acarreo de materiales torre fuerte, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Amatenango del 
Valle.  

• Centro Ecoturístico Las Peñitas de Ojo de Agua, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de La Independencia. 

• Gourmetic Company, S. de R.L. de C.V., en el municipio de Comitán de Domínguez. 

• Asociación de Silvicultores Maya Selva de Chiapas, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Palenque. 

• Grupo Orga Productos Artesanales del Soconusco, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Tapachula. 

• Grupo de Trabajo Pescadores del Palmarcito, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Pijijiapan. 

 
Asimismo, se realizó el registro de 2 marcas turística 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”.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 19,632 personas de los cuales 8,059 son mujeres y 11,573 son hombres.  
 
Fortalecimiento a los proyectos de mejora regulatoria.  
 
Con la finalidad de implementar medidas instrumentos de simplificación administrativa y apertura de empresas, que 
beneficia a los sectores productivos y a los ciudadanos, así como para impulsar el crecimiento económic; se fortalecieron 
2 proyectos de mejora regulatoria: “Sistema estatal para la agilización de apertura y expansión de empresas” y 
“Facilitación del ambiente de negocios a las MiPYMES a través de la modernización del Registro Público de Comercio”. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 10,260 servidores públicos, de los cuales 3,091 son mujeres y 7,169 hombres. 
 
Sistema estatal para la agilización de apertura y expansión de empresas. 
 
Este proyecto tiene como propósito, impulsar la competitividad y la productividad de las actividades económicas, la 
gestión gubernamental y el bienestar público, a través de la implementación de instrumentos de mejora regulatoria; el 
programa de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), simplifica la expedición de la licencia municipal de 
funcionamiento para giros de bajo riesgo, a través de un modelo de atención basado en un solo lugar, una sola persona 
que gestiona y entrega la resolución de trámite al ciudadano en un plazo no mayor a 48 horas, con el mínimo de 
requisitos, brindando certeza jurídica a la inversión. Además, impacta directamente en la generación de nuevas 
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empresas y por ende en la creación de fuentes de empleo, ya que al fomentar la autoridad municipal un ambiente ágil 
y transparente para la realización de trámite, la inversión productiva se formaliza.  
 
Se continúa fortaleciendo la operación de los módulos SARE, en los municipios de Arriaga, Berriozábal, Chiapa de 
Corzo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Jiquipilas, Juárez, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, 
San Cristóbal de Las Casas, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, a través de visitas 
de seguimiento a la operación y evaluación y reuniones con los funcionarios de los ayuntamientos; como también 15 
asesorías otorgadas a los enlaces para la operación de los mismos. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas emitió 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. 
También, se realizaron 7 reuniones de seguimiento y evaluación para la apertura de nuevos módulos SARE en los 
ayuntamientos de Frontera Comalapa, Reforma, Ocozocoautla de Espinosa y Huixtla.  
 
Se llevaron a cabo 2 sesiones de Consejo Estatal de Mejora Regulatoria en el Estado y un Taller de capacitación para 
la actualización de los enlaces operativos de los módulos SARE.  
 
Aunado a esto, se realizó la entrega de 10 equipamientos (5 computadoras y 5 impresoras) a los municipios: Arriaga, 
Berriozábal, Pichucalco, Ocosingo y Huixtla, con la finalidad de que cuenten con herramientas tecnológicas necesarias 
para poder realizar los trámites solicitados por los empresarios en los módulos SARE.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,738 personas, de los cuales, 535 son mujeres y 1,203 hombres. 
 
Facilitación del ambiente de negocios a las MiPYMES a través de la modernización del Registro Público de 
Comercio. 
 
El Registro Público de Comercio es la institución a través de la cual el Estado proporciona el servicio de dar publicidad 
a los actos mercantiles, así como aquellos actos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación 
lo requieran para surtir efectos contra terceros.  
 
La Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) trabajan en un proyecto en coordinación 
con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para beneficiar al Registro Público de la Propiedad. Este proyecto, 
al ser de aplicación transversal fortalece el desarrollo de los sectores estratégicos determinados por la Secretaría de 
Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), por ejemplo el de servicios turísticos, el automotriz, el 
textil, el logístico, entre otros, toda vez que conforme al Código de Comercio, es obligatorio para toda sociedad mercantil 
su inscripción en el Registro Público de Comercio.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 8,522 servidores públicos, de los cuales 2,556 son mujeres y 5,966 hombres. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE FOMENTO ECONÓMICO CHIAPAS 
SOLIDARIO FOFOE  
 
Otorgamiento de crédito a las Micro Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Con el objetivo de promover a la micro, pequeñas y medianas empresas, para el otorgamiento de apoyos financieros 
preferenciales, principalmente a las microempresas que no cuentan con los elementos económicos para su desarrollo; 
al cierre del ejercicio 2016, se entregaron 193 créditos a igual número de personas entre ellas 96 mujeres y 97 hombres, 
los créditos fueron 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 
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(SUMATE) por un monto de 10 mil pesos. 

• 111 al programa para generar productividad y rentabilidad para beneficio de las familias, (PROGRAMA HERMANO) 
por créditos entre 15 mil hasta 30 mil pesos.  

 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR Y ENLACE PARA LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Gestión de mecanismos y proyectos estratégicos para el desarrollo mesoamericano. 
 
Con el objetivo de fomentar el desarrollo sustentable de la Región Mesoamericana y en específico la Frontera Sur, 
mediante la gestión de mecanismos y proyectos estratégicos, se vincularon 6 proyectos regionales, dentro de los que 
se destacan los siguientes:  
 
• Ante la Delegación de la Secretaría del Trabajo en Tapachula, el proyecto denominado “Adquisición de máquina de 

coser para Taller de Costura”, del grupo “Creaciones Deportivas Diego”, el cual se encuentra ubicado en el municipio 
de Huixtla.  

• El Proyecto “Planta Procesadora de Cereales, Galletas y Chocolates”, de la impresa Innova Cereales y Chocolates 
S. de R.L. MI. con Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero a quienes se solicita 
financiamiento por un importe de 3.5 millones de pesos, recursos para desarrollar la infraestructura de la empresa 
dentro del Parque Agroindustrial, localizado en Puerto Chiapas. 

• El proyecto “Jóvenes Emprendedores Prosperando”, ante la Subdelegación de la Secretaría de Economía Federal 
en la Ciudad de Tapachula, dicho proyecto se encuentra integrado por 31 jóvenes de los municipios de Tapachula, 
Cacahoatán, Suchiate, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo, Huixtla, Tuxtla Chico, Escuintla y Unión Juárez, 
quienes solicitaron el apoyo por un monto de 50 mil pesos, cada uno para emprender un negocio propio y auto 
emplearse. 

• Se vinculó ante Nacional Financiera, Banca de Desarrollo dedicada a la capacitación y prestación económica de 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), la Solicitud de apoyo de la C. Elva López Muñoz, para que a través del 
programa de apoyo Esquema Mujer Crezcamos Juntas NAFIN, sea registrada la solicitud por un monto de 300 mil 
pesos, destinados para el fortalecimiento de capital de trabajo de la empresa Chiribitas. 

 
Asimismo, se participó en 27 reuniones y/o acciones de promoción de proyectos para el desarrollo, los cuales se 
destacan los siguientes: 
 
• Reunión de trabajo en las instalaciones de la Torre Chiapas, con el Coordinador General de Desarrollo Regional y 

Proyectos Estratégicos del Estado de Tabasco, en donde se abordaron temas como la identificación de posibles 
líneas de cooperación con Guatemala en la región soconusco. 

• Con los titulares de grupos temáticos regionales de la comisión para el desarrollo de la región sur, sureste, en donde 
participaron 9 Estados que integran la comisión de la CONAGO, dicha reunión fue enfocada a zonas económicas 
especiales. 

• El Presidente de la Soc. Coop. Palmeyras de Pijijiapan y el Promotor de FIRA; en las oficinas de la Subsecretaria 
para el Desarrollo Mesoamericano, dentro de esta Dependencia, con la finalidad de gestionar el desarrollo de un 
Centro de Acopio de Fruta de Palma de Aceite, con el fin de solucionar la problemática de logística en la 
comercialización de su producción. 

• Con el Grupo Herdez, ubicado en el Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas, donde participaron el Ing. Andrés 
Hurtado Morales, Gerente General de la Planta y personal operativo del Recinto Fiscalizado Estratégico, con el 
objetivo de conocer las necesidades de la empresa en la Ciudad de Tapachula, además de apoyar en la vinculación 
comercial hacia la Región Mesoamericana y facilitar algún tipo de apoyo de interés comercial. 

• Con el Presidente Municipal de Pijijiapan Lic. Aristeo Trinidad Nolasco, con el objetivo de realizar en ese municipio 
una feria de financiamiento, para que los grupos sociales y empresarios tengan acceso a la información y asesorías 
necesarias para los productores disponibles que ofrecen los comercios. 
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• En la Ciudad de Guatemala y municipalidades de Quetzaltenango y Coatepeque San Marcos, se realizó una reunión 
de trabajo con el objetivo de promocionar integral y competitivamente a la región, con sus productos y servicios en 
el mercado Guatemalteco, a través del trabajo conjunto entre las diversas cámaras empresariales del municipio de 
Tapachula, para incrementar la intención de viaje al Estado, que permita generar una derrama económica en 
beneficio de la región de la Frontera Sur, además de estrechar lazos entre ambos países. 

• Reunión de trabajo con productores de los ejidos Emiliano Zapata, San Simón y la victoria, personal del Área de 
Fomento Agropecuario y Forestal de ese municipio, estudiantes del Instituto Tecnológico de Tapachula, el Director 
de Fomento Agropecuario del municipio de Mazatán, con la finalidad de informar sobre las opciones que existen 
para capacitar a los productores y con ello diversificar la producción y comercialización del marañón, la primera es 
visitar a una planta procesadora de marañón ubicada en el Salvador y la otra visitar una planta en el Estado de 
Campeche.  

• Con un grupo de productores del banano del municipio de Suchiate, se llevó a cabo una reunión, con el Lic. Carlos 
Calderón Ordoñez, Subdelegado de Economía Federal, Dr. Manuel Efrén López Echeverría, Delegado en Chiapas 
de la Asociación Nacional de Exportadores e Importadores de la República Mexicana y la Subsecretaria de 
Desarrollo Mesoamericano. El objetivo de la reunión fue para atender las necesidades de comercialización de los 
productores del banano del municipio de Suchiate específicamente de los ejidos El Dorado, Campito y Libertad. 

• Con el objetivo de fomentar el desarrollo sustentable de la Región Mesoamericana y en específico la Frontera Sur, 
mediante la gestión de mecanismos y proyectos estratégicos, se participaron en 13 eventos de promoción de 
proyectos estratégicos y regionales: 

• Feria Motozintla 2016, en el municipio de Motozintla, un evento comercial, cultural y deportivo, el cual beneficia e 
impulsa la economía de la localidad, de las comunidades y ejidos, en donde se promueven sus productos y/o 
servicios. 

• En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, se llevó a cabo la Feria Internacional Mesoamericana 2016, 
mediante muestra comercial, agrícola, industrial, ganadera, artesanal, turística y cultural; cuya finalidad fue la 
promoción de la oferta de productos y servicios, propiciando el intercambio entre los Estados de la República 
Mexicana y Países invitados. 

• Evento “Primer Conferencia de Fomento al Emprendedor”, en el municipio de Ciudad Hidalgo, dirigido 
principalmente a emprendedores jóvenes. 

• Reunión de trabajo de la primer cumbre intermunicipal, con el objetivo de impulsar el desarrollo, crecimiento y 
generar políticas publicas entre Tapachula y 20 municipalidades fronterizas de Guatemala en los rubros de 
economía, turismo, cultura, migración, seguridad, comercio, educación, protección civil y medio ambiente, salud y 
deporte. 

• Evento “Ven a comer con México haciendo negocios”; el cual tiene la finalidad de fortalecer el desarrollo logístico y 
comercial, de puerto Chiapas, en las instalaciones de México y Tecún Umán. 

• Evento “Crezcamos Juntos, Afíliate”, realizado en el salón presidentes del Ayuntamiento Municipal de Mazatán, en 
Ciudad Hidalgo, municipio de Suchiate y en las instalaciones del Ayuntamiento Municipal de Cacahoatán, Chiapas. 
La finalidad fue dar a conocer el programa “Crezcamos Juntos Afíliate”, que es una iniciativa del Gobierno de la 
República que brinda a las personas que hoy trabajan en la informalidad los diferentes beneficios que permite el ser 
formal al integrarse al Régimen de Incorporación Fiscal. (3 eventos) 

 
Beneficiando con estas acciones a todos los habitantes del Estado. 
 
Impulsar el desarrollo de la frontera sur.  
 
Con el objeto de promover acciones y proyectos que impulsen el desarrollo regional de forma sustentable, para generar 
el crecimiento económico y social en la Frontera Sur, se llevaron a cabo las vinculaciones e identificaron 14 proyectos 
regionales, entre los que se mencionan: 
 
• Ante la Delegación de la Secretaría del Trabajo en Tapachula, el proyecto denominado “Adquisición de máquina de 

coser para Taller de Costura”, del grupo “Creaciones Deportivas Diego”, el cual se encuentra ubicado en el municipio 
de Huixtla 

• El proyecto “Jóvenes Emprendedores Prosperando”, ante la Subdelegación de la Secretaría de Economía Federal 
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en la ciudad de Tapachula, integrado por 31 jóvenes de los municipios de Tapachula, Cacahoatán, Suchiate, Metapa 
de Domínguez, Frontera Hidalgo, Huixtla, Tuxtla Chico, Escuintla y Unión Juárez, quienes solicitan el apoyo por un 
monto de 50 mil pesos, cada uno para emprender un negocio propio y auto emplearse. 

• 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, ante el Fideicomiso Instituido en Relación con la 
Agricultura (FIRA), a quien se solicita un financiamiento por el importe 500 mil pesos. 

• Proyecto para apoyo con infraestructura a 15 socios dedicados al comercio y servicios en general, de la Cámara 
Nacional de Comercio de Tuxtla Chico, representada por el Lic. José Carlos Carraco Hernández. 

• 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 los municipios de Tapachula, Cacahoatán, Suchiate, Metapa de 
Domínguez, Frontera Hidalgo, Huixtla, Tuxtla Chico, Escuintla, Unión Juárez, interesados en el programa “Jóvenes 
Emprendedores Prosperando”. 

• Proyecto “Maquinaria de Bordados del Cantón Chiquihuites”, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas “CONANP”, se identificó a un grupo de mujeres representadas por la Sra. Olfa Audelia Morales 
Ramírez, quienes solicitan el apoyo. 

 
Así también, con el objetivo de establecer las bases de colaboración para contribuir con las demás dependencias y/o 
otras instituciones de Gobierno, se realizó la concertación de 5 convenios, mencionándose algunas: 
 
• Convenio de colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y la Secretaría para el Desarrollo 

de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, para realizar acciones de manera conjunta para el 
fomento, investigación, difusión, protección, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable del medio 
ambiente, con la finalidad de conservar y mejorar el ecosistema chiapaneco, en específico de la Región Soconusco, 
y de esa forma minimizar los cambio climáticos en el Estado. 

• Convenio de Colaboración entre de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación 
Internacional, C. Secretario Adolfo Zamora Cruz y el Ing. Manuel B. Herrera Gálvez, representante Estatal de 
Nacional Financiera, dicho convenio tiene por objeto: sumar esfuerzos para brindar información y orientación de 
acceso al financiamiento a los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas, que deseen incorporarse 
a algún programa o esquema de financiamiento “Crédito Joven”, así como los programas de capacitación y 
financiamiento desarrollados por NAFINSA, para ser impartidos por medios electrónicos o presenciales. 

• Convenio de colaboración entre la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y ECI, y el H. Ayuntamiento 
Municipal de Pijijiapan, que tiene por objeto: Establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación 
entre las partes, coadyuvarán al desarrollo económico y social del municipio, en beneficio de sus habitantes, con el 
propósito de impulsar acciones que fortalezcan el desarrollo de la frontera sur, en el ámbito de sus competencias 
institucionales. 

 
Beneficiando con estas acciones a todos los habitantes del Estado. 
 
Fideicomiso para la habilitación y administración del recinto fiscalizado estratégico Puerto Chiapas.  
 
Para impulsar el desarrollo en materia de comercio exterior y generar la infraestructura que permita la producción y 
comercialización de productos de importación y/o exportación, atraer inversiones nacionales y extranjeras y propiciar la 
integración de los mercados y las regiones del Estado, se habilitó el Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas, 
siendo necesario constituir un Fideicomiso para su habilitación y administración y contar con recursos económicos para 
su administración y operación; siendo en el ejercicio 2010, que se realizó la inauguración oficial e inicio de las 
operaciones del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas. 
 
Así también, se participó en 6 reuniones interinstitucionales de promoción del Recinto Fiscalizado Estratégico, 
destacando los siguientes: 
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• En las instalaciones de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación 
Internacional, con el empresario Manuel Berdou de la República de Guatemala, quien manifestó el interés por invertir 
en el Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas. 

• Con los empresarios José Adolfo García Trejo y Francisco Hidalgo Sandoval, de la República de Honduras, a 
quienes se les proporcionó información sobre el régimen fiscal del recinto en mención, así como opciones de 
inversión. 

• Con alumnos de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad de Chapingo, con la finalidad de dar a 
conocer el régimen fiscal y los beneficios que se obtienen al instalar una empresa dentro de un Recinto Fiscalizado 
Estratégico. 

• Con C. Mario castillejos M e Ing. Eredin R. Espinosa Paredes, Accionista y Director de la empresa Bioma Holding, 
S.A. de C.V. (Fishmeal Procesadora Chiapaneca); se expusieron el proyecto para la instalación de una planta 
procesadora de harina de pescado en la instalaciones del Recinto, de igual manera, se dio a conocer las ventajas 
y beneficios de instalarse dentro de dicho RFE.  

• Con empresarios e inversionistas de la empresa de Guatemala, de la personal del SAT Aduana e INM, entre otros, 
mismo que se llevó a cabo en las instalaciones de la Subdelegación Federal de la Secretaria de Economía en 
Tapachula, en la 1ra. reunión para la instalación de una Planta Procesadora de Plátano Prefito Congelado de la 
empresa Guatemalteca Industrial Alimenticia San Antonio, S.A. 

 
Con estas acciones beneficiando a 360,648 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
 
Coordinación en la ejecución de microcréditos a mujeres y fortalecimiento de capacidades productivas.  
 
Para contribuir al desarrollo de las mujeres con microcréditos y fortalecimiento de capacidades productivas, a través de 
los programas de Microfinanciamiento para Mujeres “Una Semilla para Crecer” y Microempresas Sociales, se revisaron 
1,500 expedientes técnicos comprobatorios del programa Microempresas Sociales y Microfinanciamiento para Mujeres 
“Una Semilla para Crecer”, correspondientes a los municipios de: Berriozábal, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Tuxtla 
Gutiérrez, Belisario Domínguez, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, Reforma, Solosuchiapa, Sunuapa, 
Arriaga, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Huixtla, Mazatán, Tapachula, La 
Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas y Tzimol; entre otros. 
 
Se recepcionaron 90 solicitudes de demanda de mujeres de los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Mezcalapa, 
Ocozocoautla de Espinosa, Villaflores, Salto de Agua, Tumbalá, Chicoasén, Ocotepec, Ocosingo y Suchiapa las cuales 
se analizaron para conformar la logística en la impartición de los 90 respectivos talleres, los cuales se llevaron a cabo 
en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Mezcalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Villaflores, Salto de Agua, 
Tumbalá, Chicoasén, Ocotepec Ocosingo y Suchiapa, con talleres consistentes en belleza, corte y confección, 
panadería, repostería, bisutería, bordado, elaboración de piñatas y velas decoradas, beneficiando a 16,823 mujeres. 
 
Para fortalecer la economía familiar, se entregaron 379,845 despensas con insumos básicos a las madres solteras del 
Estado de Chiapas, beneficiando a 40,000 mujeres. 
 
Asimismo, se realizaron 6 eventos culturales y se dio difusión e información acerca de la nueva cultura del 
empoderamiento de las mujeres, en los diferentes municipios del Estado de Chiapas, beneficiando a 40,000 mujeres. 
 
Con este proyecto se beneficiaron a 56,823 mujeres. 
 
Microfinanciamiento para mujeres “Una Semilla para Crecer”. 
 
El objetivo de apoyar en la instrumentación, operación y seguimiento de los grupos de mujeres beneficiadas con el 
Fideicomiso del Microfinanciamiento para Mujeres “Una Semilla para Crecer”, se realizaron 619 asesorías y 
supervisiones a grupos solidarios de mujeres beneficiadas, en las 15 regiones socioeconómicas del Estado, así también, 
se recepcionaron y se integraron 22 solicitudes de créditos, beneficiándose a 7,429 mujeres. 
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Microempresas sociales.  
 
Con la finalidad de apoyar en la instrumentación, operación y seguimiento de los grupos de mujeres beneficiadas con 
el proyecto Microfinanciamiento para Mujeres “Una Semilla para Crecer”, se realizaron 761 asesorías y supervisiones a 
los grupos solidarios beneficiados; asimismo, se hizo la validación 3 grupos de mujeres y se integraron 9 expedientes 
técnicos de grupos solidarios en, las 15 regiones socioeconómicas del Estado, beneficiando a 2,954 mujeres. 
 
Mujeres trabajando unidas. 
 
La finalidad del proyecto Mujeres Trabajando Unidas, es apoyar a las mujeres preferentemente beneficiadas con los 
programas de Microfinanciamiento para Mujeres “Una Semilla para Crecer” y Microempresas Sociales de los 122 
municipios del Estado de Chiapas, incluidos los 91 municipios considerados en el Programa Cruzada Nacional Contra 
el Hambre con conocimiento de nuevas técnicas y herramientas para la elaboración y diversificación de sus productos. 
Al cierre del ejercicio 2016, se llevaron a cabo 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 beneficiando a 3,061 mujeres de diferentes municipios. 
 
 
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO ECONÓMICO CHIAPAS SOLIDARIO  (FOFOE). 
 
Para contribuir al desarrollo económico estatal impulsando la creación, el fortalecimiento y la consolidación de la 
actividad empresarial en los sectores industrial, comercial y de servicios, mediante el otorgamiento oportuno de 
financiamiento, capacitación y consultoría, para la 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, haciendo un 
total de 329 beneficiario. 
 
 

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS LABORALES GENERALES  

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL TRABAJO 
 
Servicios al sector laboral desocupado de la Entidad.  
 
A través de la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo de Chiapas, se proporciona servicios a la población 
desempleada del Estado ofreciendo los servicios de vinculación directa tales como: Bolsa de Trabajo, Talleres para 
Buscadores de Empleo, Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, Servicio Nacional de Empleo 
por Teléfono, Portal de Empleo, Un Día por el Empleo, Reuniones del Sistema Estatal de Empleo; así como, Ferias y 
Microferias de Empleo. Asimismo, se otorgan apoyos económicos en función de las características de la población 
objetivo; Becas de Capacitación para el Trabajo (BECATE), Fomento al Autoempleo, Empleo Formal, Movilidad Laboral 
y Repatriados Trabajando; tales como se mencionan a continuación:  
 
• Como resultado del seguimiento a la capacitación proporcionada en el programa BÉCATE, se colocaron a 9,721 

personas desempleadas en diversos municipios, de las cuales 6,927 son mujeres y 2,794 hombres.  

• “Fomento al Autoempleo”, es el instrumento que apoya a emprendedores o población que busca iniciar una actividad 
productiva por cuenta propia con maquinaria y/o, equipo y no dispone de recursos para poner en marcha su 
actividad; en lo que respecta a la entrega de iniciativas ocupacionales por cuenta propia, 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 Subprograma de Movilidad Laboral Interna del sector agrícola, sector industrial y de servicios, tiene el objetivo de 
vincular la oferta y demanda de mano de obra, a través de las oportunidades de empleo, capacitación, y en su caso, 
el otorgamiento de apoyos económicos, 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, logrando la colocación de 3,114 personas, 321 
mujeres y 2,793 hombres.  
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• La Bolsa de Trabajo tiene como objetivo canalizar a los buscadores de empleo a cubrir una plaza vacante de acuerdo 
con sus conocimientos, habilidades y destrezas que cubran los requerimientos de los distintos sectores económicos; 
por lo que, se atendieron a 41,096 solicitantes de empleo, enviándose a cubrir vacantes a 21,657, lográndose una 
colocación de 8,205 personas desempleadas, entre ellas 2,720 son mujeres y 5,485 hombres. 

• A través de las Ferias de Empleo, se promueve el contacto directo entre empleador y buscador de empleo, 
posibilitando el acceso a información de los puestos de trabajo disponibles, y que los empleadores identifiquen los 
perfiles laborales de los buscadores de empleo con los cuales pueden atender sus necesidades de personal, al mes 
de Diciembre, se llevaron 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, 1,139 mujeres y 2,252 hombres y teniendo un periodo de 30 días naturales 
posteriores a las Ferias para lograr la colocación de buscadores de empleo. 

•  “El Servicio Nacional de Empleo por Teléfono” es un mecanismo de vinculación gratuito, mediante el cual se 
proporciona información sobre oportunidades de empleo; brindándose atención a 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”; el mecanismo es impulsado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, y está a disposición de los empresarios y buscadores de empleo, ofertando oportunidades de 
empleo en el Estado y en otras de la República. Para la búsqueda de empleo, es necesario ingresar y registrarse 
en la página de Internet www.empleo.gob.mx en este servicio; logrando la atención de 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, 892 son mujeres y 1,706 hombres. 

• El Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales México-Canadá, tiene el propósito de ofrecer una 
alternativa de ocupación segura y redituable a los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentren en periodo 
de desempleo para que el beneficio económico obtenido por su trabajo repercuta en su familia; se atendieron a 678 
personas, de las cuales se colocaron a 916 personas, a 9 mujeres y 907 hombres. 

• Se llevaron a cabo 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, a fin de intercambiar información referente al reclutamiento, 
selección y contratación de personal, a través de las cuales se promovieron 1,280 vacantes, logrando la vinculación 
a 624 solicitantes, 286 mujeres y 338 hombres, lográndose la colocación de 61 personas desempleadas 32 mujeres 
y 29 hombres. 

 
De esta manera, con los diversos programas con que cuenta la Secretaría del Trabajo, se logró la colocación de 28,461 
personas, entre ellas, 12,326 mujeres y 16,135 hombres. 
 
Capacitación para población desocupada. 
 
Con la fin de apoyar a la población desocupada, se impartieron 72 cursos de capacitación 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, pintura en cerámica, pintura en tela, 
repostería, y servicios de belleza, entre otros, otorgándose 1,707 becas, beneficiándose a igual número de personas, 
de las cuales 1,511 son mujeres y 196 hombres, de los municipios de Altamirano, Amatenango del Valle, Ángel Albino 
Corzo, Arriaga, Benemérito de Las Américas, Berriozábal, Cacahoatán, Catazajá, Chalchihuitán, Chamula, Chiapilla, 
Cintalapa de Figueroa, Comitán de Domínguez, El Parral, El Porvenir, Emiliano Zapata, Huitupán, Huixtán, Ixhuatán, 
Ixtapa, Jiquipilas, Jitotol, La Grandeza, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, Larráinzar, Las Margaritas, Las 
Rosas, Mapastepec, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, 
Ostuacán, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, Reforma, Sabanilla, San Fernando, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, 
Tapalapa, Tenejapa, Tila, Túmbala, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Unión Juárez y Villaflores.  
 
Así también, se entregaron 75 iniciativas ocupacionales por cuenta propia, (proyectos productivo), 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  
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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. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,861 personas, 1,613 mujeres y 248 hombres. 
 
Empleo joven. 
 
Con la finalidad de atender a la población desocupada para vincularlos a las necesidades del sector empresarial con 
procesos de capacitación para que adquieran experiencia laboral en la empresa y logren la colocación; 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. 
 
Programa de apoyo al empleo para repatriados. 
 
Con el objetivo de atender a la población repatriada desempleada y subempleada, derivado de las necesidades 
detectadas en las zonas específicas que reúnen las características y requisitos de participación, se apoya a las personas 
repatriadas con recursos para su traslado al lugar de origen, así también, con cursos de capacitación de autoempleo y 
el otorgamiento de equipo de trabajo para realizar iniciativas de ocupación por cuenta propia en su lugar de origen.  
 
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, otorgándose un total de 150 apoyos 
económicos a igual número de personas del género masculino en las Delegaciones Regionales de Tuxtla Gutiérrez y 
Pichucalco. 
 
Así también, se otorgaron 497 Iniciativas ocupacionales 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 millones 333 mil 970 pesos 
de recursos federales beneficiando a 9 mujeres y 488 hombres. 
 
Asimismo, 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. 
 
Beneficiándose con estas acciones a 759 personas, de los cuales 9 son mujeres y 750 hombres. 
 
Escuela taller de artes y oficios de San Cristóbal de Las Casas Chiapas.  
 
Con el objetivo de mejorar la calidad de la mano de obra especializada en oficios tradicionales de la población vulnerable; 
así como, establecer vínculos laborales entre jóvenes egresados de la Escuela Taller y empresas, para una mayor 
retribución de los ingresos familiares, y la inserción de jóvenes al mercado laboral. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se proporcionó capacitación técnica a 60 alumnos entre 16 y 21 años de edad desarrollando 
14 materias teóricas, entre ellas: Informática, Administración, Economía Social y Derechos Humanos, Desarrollo 
Sostenible y Formación Social y Humana e Inglés; realizándose 6 evaluaciones durante los meses de enero a junio. 
 
Durante este periodo, los alumnos emplearon sus conocimientos teórico- práctico en las instalaciones de la Escuela, 
aplicando el método: “Aprender Practicando”, con la finalidad de desempeñar sus labores en obra real con la supervisión 
de los maestros de profesión.  
 
Asimismo; a estos jóvenes de la Zona Altos de Chiapas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, se les otorgó 
360 becas, beneficiando a 60 alumnos, de los cuales 16 son mujeres y 44 hombres. 
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SUBFUNCIÓN: AGROPECUARIA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL CAMPO 
 
Sanidad pecuaria. 
 
El Estado de Chiapas territorialmente, es un punto estratégico para salvaguardar la sanidad pecuaria nacional, mediante 
el cual se impulsa y promueve la aplicación de leyes, reglamentos, normas y convenios que permiten a los productores 
desarrollarse bajo normas de salud animal, logrando la expedición de constancias de registro de 60 unidades pecuarias; 
se efectuaron 80 reuniones de seguimiento institucionales; se emitieron 200,000 guías de tránsito; se realizó la 
supervisión a 70 asociaciones ganaderas locales y generales; así como la verificación a 50 unidades pecuarias y el 
trámite y gestión de 2 proyectos, 60 supervisiones de centros de sacrificio. Estas acciones permitieron beneficiar a 
135,000 productores, de los cuales 25,207 son mujeres y 109,793 hombres. 
 
Infraestructura básica agropecuaria. 
 
La ganadería y agricultura en el Estado de Chiapas son las actividades económicas preponderantes en creciente 
desarrollo, que ha fortalecido las acciones en materia de infraestructura rural básica; es por ello que se realizaron 25 
convenios suscritos de colaboración, 50 visitas de viabilidad técnica, 40 visitas de supervisión y seguimiento, así como 
las 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; 
se realizaron 20 convenios de colaboración, 60 visitas de viabilidad técnica lo que permitió la apertura y rehabilitación 
de 128 kilómetros de caminos saca-cosecha, se realizó 30 visitas de supervisión y seguimiento. 
 
Asimismo, 30 visitas para la entrega recepción de caminos saca cosecha de las vías de acceso a las unidades de 
producción realizadas impactando en 2,560 hectáreas de terrenos en producción agropecuaria. Se efectuaron 20 visitas 
para analizar la viabilidad técnica lo que permitió que se habilitaran 92 hectáreas con trabajos de sub-suelo, nivelación, 
destronque y terraplén, en terrenos con vocación productiva. A su vez se efectuaron 10 visitas de supervisión y 
seguimiento de terrenos habilitados; así como 10 visitas terrenos incorporados a la producción agrícola entregados y 
recepcionados; beneficiando a 276 productores, de los cuales 4 son mujeres y 272 hombres. 
 
Programa de maíz sustentable. 
 
En Chiapas se cultivan más de 650,000 hectáreas colocándolo como principal productor de maíz en el sureste, que se 
destinan a la agricultura de autoconsumo, mediante el cual se otorgaron 17,275 paquetes tecnológicos consistentes en 
semillas, insumos agrícolas y bombas de aspersión, permitiendo incrementar el rendimiento por superficie mejorando 
la calidad de la cosecha, se realizó la difusión, el registro de solicitudes y el proceso de análisis y notificación en las 11 
regiones del Estado, en beneficio de 17,275 productores, de los cuales 14,687 hombres y 2,588 mujeres. 
 
Incentivos a la comercialización de maíz. 
 
Para fortalecer la cadena productiva y comercial del maíz, y mejorar el ingreso de los productores en el Estado, se 
entregaron 1,149 apoyos correspondientes al ciclo agrícola primavera - verano 2016, en beneficio de 1,149 productores 
de los cuales 64 son mujeres y 1,085 hombres. 
 
Viveros frutícolas  
 
Como una alternativa de producción rentable, que promueve la propagación y mantenimiento de material frutícola, se 
implementaron los proyectos Viveros Frutícolas, logrando una producción de 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. Tal como se ilustra en el siguiente cuadro: 
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Propagación de plantas florícolas 
 
Los productores inmersos e interesados en esta actividad tienen que adquirir su material vegetativo en otros Estados 
del país lo que conlleva a elevar sus costos de producción, es por ello que el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría del Campo impulso el proyecto Propagación de Plantas Florícolas como una alternativa de producción 
rentable, que promueve la propagación y mantenimiento de material vegetativo florícola, con el cual proveen a los 
productores de flores garantizando en un mediano y largo plazo mejores rendimientos por unidad de superficie de rosal 
de corte de diferentes variedades y colores; al cuarto trimestre del ejercicio 2016, se le dio mantenimiento a 43,830, se 
atendieron 27 solicitudes, y se entregaron 21,400 plantas, en beneficio de 27 productores, de las cuales 7 son mujeres 
y 20 hombres.  
 
Centro reproductor florícola “Santa Ana” 
 
Con el objeto de producir y abastecer a los productores interesados, con plantas de calidad reconocida con identidad 
genética y varietal para su establecimiento y producción, se le dio mantenimiento a 333,535 plantas, se atendieron 5 
solicitudes con la entrega de 7,394 plantas, en beneficio de 5 productores, de los cuales una es mujer y 4 hombres. 
 
Propagación de plantas hortícolas. 
Con la finalidad de producir y abastecer a los productores interesados, con las plántulas de jitomate, cebolla y chile de 
diferentes variedades entre otras a costos accesibles, generando alternativa rentable, que permita a los productores 
interesados, la obtención de plantas de calidad reconocida con identidad genética y varietal para su establecimiento y 
producción para el bienestar de sus familias, se produjeron y se entregaron 1,605,600 plantas, se atendieron 80 
solicitudes, en beneficio de 80 productores, de las cuales 25 son mujeres y 55 hombres.  
 
Asistencia técnica a la apicultura. 
 
Se implementa este proyecto, con el enfoque adicional de sustentabilidad para preservar las reservas naturales del El 
Ocote, El Triunfo, La Encrucijada y El Volcán Tacana, se impartieron 240 asistencias técnicas, 4 cursos, se realizaron 
4 visitas de campo y se recepcionaron 5 solicitudes, en beneficio de 40 productores, de los cuales 11 son mujeres y 29 
hombres. 
 
Concurso regional de la vaca lechera. 
 
Con la finalidad de fomentar la ganadería bovina y aumentar la producción de leche con el consecuente incremento en 
ingresos económicos, mejorando el nivel de vida de los productores y sus familias, se realizó la difusión, la firma del 

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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convenio para la entrega del recurso, así como un evento en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, donde se 
promueve y compitieron diversas ganaderías de la Entidad enfocadas a la producción lechera en distintas categorías, 
con el objeto de difundir las razas especializadas y encastadas de la especie, beneficiando a 7 productores hombres. 
 
Módulos integrales apícolas. 
 
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, así como capacitación a los 
productores en el manejo de técnicas para el control de la varroasis, y manejo de post-cosecha de miel, con lo que se 
logrará ofertar volúmenes más constantes y de mejor calidad garantizando la comercialización de miel, por lo que en el 
ejercicio 2016 se entregaron 6 módulos apícolas integrales en el municipio de Chalchihuitán, en beneficio de 60 
productores hombres. 
 
Exposición de productos agropecuarios y no tradicionales. 
 
Chiapas fue sede de la 20ª Expo Internacional de Productos Agropecuarios y no Tradicionales, permitiendo nuevamente 
que los productores y agro empresas de la entidad se beneficiaran con la promoción comercial de sus productos 
tradicionales y orgánicos a nivel nacional e internacional, logrando establecer canales de comercialización que 
contribuyeron al desarrollo económico del estado realizando una difusión para el evento, así como el proceso de registro 
de asistencia de productores al evento, beneficiando a 100 empresarios de los cuales 68 son hombres y 32 mujeres.  
 
Fomento al traspatio familiar para la producción de alimentos. 
 
En el Estado de Chiapas, la avicultura de traspatio, se puede conceptualizar como la cría y reproducción domestica 
tradicional que utiliza pocos insumos e incluye diversas especies de aves, entre las que destacan la gallina y el guajolote, 
este sistema productivo está presente en más del 85 por ciento de las unidades de producción y se desarrolla de manera 
extensa por las unidades domesticas familiares; para asegurar la disponibilidad de alimentos frescos y sanos en las 
familias rurales en condiciones de pobreza, se entregaron en 14 de municipios del Estado, 3,750 paquetes de aves, con 
estas acciones permitieron beneficiaron a 3,750 productoras.  
 
Asistencia técnica frutícola. 
 
Con la finalidad de brindar asistencia técnica a productores dedicados a esta actividad y que no cuentan con 
posibilidades para contratar servicios particulares y detonar dicha producción con el propósito de obtener mejores 
beneficios, se proporcionó asistencia técnica en 114 hectáreas, se realizó la integración de 3 grupos de trabajo, y se 
elaboraron 75 fichas técnicas, beneficiando a 75 productores, de los cuales 7 son mujeres y 68 hombres.  
 
Asistencia técnica florícola. 
 
Con la implementación de este proyecto, se brinda asistencia técnica a productores dedicados a esta actividad y que 
no cuentan con posibilidades para contratar servicios particulares y detonar dicha producción con el propósito de obtener 
mejores beneficios. Al cuarto trimestre del 2016, se le otorgo asistencia técnica a 127 módulos, se realizaron 10 
documentos de concertación para otorgar asistencia técnica, la integración de 4 grupos de trabajo y la elaboración de 
127 fichas técnicas, beneficiando a 127 productores, de los cuales 10 son mujeres y 117 hombres. 
 
Asistencia técnica especializada hortícola. 
 
El Gobierno del Estado fortalece la producción con el acompañamiento técnico a productores, para el óptimo desarrollo 
agronómico de los cultivos, brindando asistencia técnica especializada para poder detonar la producción y obtener 
mejores beneficios, otorgando asistencia técnica a 140 módulos, se realizaron 10 documentos de concertación para 
brindar asistencia técnica, la elaboración de 140 fichas técnicas, y se integraron 5 grupos, en beneficio de 140 
productores, de las cuales 72 son mujeres y 68 hombres. 
 
Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. 
 
Con el propósito de impulsar algunas especies hortofrutícolas de carácter comercial y contar con material genético de 
excelente pureza y un alto porcentaje de adaptación a las diversas condiciones climáticas, así como la de conservar 
algunas plantas de importancia ecológica y económica para productores, se implementó el presente proyecto, mediante 
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el cual se aplican técnicas de cultivo In vitro que permiten producir en mayor cantidad plantas sanas, así como la 
conservación de sus características genotípicas, que contribuyen a la prevención de plagas, haciendo entrega de 20,350 
plantas y la recepción de 38 solicitudes, en beneficio de 131 productores, de las cuales 21 son mujeres y 110 hombres. 
 
Validación tecnológica. 
 
Para fomentar la capacitación y asistencia técnica a los productores hortícolas en las regiones el Estado de Chiapas, 
para la explotación de cultivos cíclicos y perennes de interés comercial y que por su valor de producción, permiten 
generar mayor ingresos de los productores, se impartieron 5 cursos de capacitación, asistencia técnica a 17 módulos 
de producción, se integraron 5 documentos de concertación y 17 fichas técnicas, en beneficio de 283 productores, de 
las cuales 36 son mujeres y 247 hombres.  
 
Asistencia técnica especializada en agricultura protegida. 
 
Mediante este proyecto, se imparte asistencia técnica especializada en el manejo de cultivos hortoflorícolas bajo 
condiciones de invernadero, con transferencia e innovación de tecnología que permite incrementar la producción con 
calidad fitosanitaria y comercial, proporcionándose asistencia técnica a 38 módulos, atendiendo 38 solicitudes, en 
beneficio de 79 productores, de las cuales 9 son mujeres y 70 hombres. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL  
 
Con la finalidad de apoyar la economía familiar, se financió el 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 12 mujeres y 10 hombres, haciendo 
un total de 22 personas. 
 
 
FIDEICOMISO FONDO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIAPAS 
(FONDEF). 
 
Para construir el desarrollo forestal sustentable en el marco del equilibrio, preservación y aprovechamiento racional de 
los recursos forestales, se transfirieron recursos a 5 proyectos ambientales; por la cantidad de 1.2 millones de pesos, 
como son:  
 
• Producción de Plantas Forrajeras (Vivero Reforma): por un importe de 0.3 millones de pesos, para 100 mil plantas; 

beneficiaron 50 productores.  

• Proyecto Emergente para la Atención de Incendios Forestales: por un importe de 0.5 millones de pesos, para 30 
monitoreos, beneficiaron 30 mil personas.   

• Fortalecimiento a las Acciones de Prevención y Combate de Incendios Forestales: por un importe de 0.1 millones 
de pesos, para 20 monitoreos, beneficiaron 15 mil personas.   

• Producción de Plantas Forestales Tropicales (Vivero Reforma): con un importe de 0.2 millones de pesos, para 104 
mil plantas (cedro, primavera y matilishuate), beneficiaron 92 productores.   

• Fortalecimiento para la Propagación de Plantas Nativas en el Vivero del Jardín Botánico: con un importe de 0.1 
millones de pesos, para el mantenimiento de 25 especies de plantas nativas de la región I Metropolitana, 
beneficiaron a 1,100 personas. 
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SUBFUNCIÓN: ACUACULTURA, PESCA Y CAZA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE PESCA 
 
Fomento e impulso a la pesca responsable. 
 
Con la finalidad de elevar la sustentabilidad y el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros, se dio atención y 
solución a las demandas en asesoría y financiamiento para la comercialización directa de sus productos pesqueros, 
canalizándose recursos para la elaboración de proyectos de pesca y acuacultura, aplicando normas y procedimientos 
en materia pesquera, servicios de asesorías y asistencias técnicas en materia de piscicultura rural; al cierre del ejercicio 
2016, se cumplieron 154 asesorías y gestiones de apoyos a favor sociedades cooperativas pesqueras de la Entidad, 
beneficiando a 8,600 pescadores. 
 
Promoción a la pesca responsable. 
 
Con base a la verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en los permisos y/o concesiones, 
reordenando y regulando la actividad pesquera y acuícola, que garantice el establecimiento de una pesca responsable 
se atendieron con platicas a 50 organizaciones pesqueras de los municipios de: Catazajá, Malpaso, La Concordia y 
Tapachula, beneficiando a  3,652 pescadores. 
 
Desarrollo acuícola. 
 
Para impulsar la explotación de nuevas especies acuáticas de importancia comercial, con base en la carta nacional 
pesquera, se realizó la coordinación institucional, a través de proyectos productivos de acuacultura en la gestión de 15 
proyectos, beneficiando a 5,000 personas, siendo 500 mujeres 4500 hombres.  
 
Desarrollo de infraestructura pesquera.  
 
Propiciando la generación del valor agregado y mejorando las condiciones de producción y comercialización de los 
productos pesqueros, se logró coordinar la elaboración de 14 proyectos orientados para la mejora de infraestructura de 
posaderos y comercialización donde reciben el producto, realizando estudios de infraestructura productiva y 
conservación de la existente; lo que benefició a 1,000 pescadores, 100 mujeres y 900 hombres,  
 
Rehabilitación y construcción de la infraestructura pesquera. 
 
Para mejorar las condiciones productivas de los sistemas lagunarios, logrando la compatibilidad de la producción con 
el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, se gestionaron 15 proyectos de infraestructura, enfocados a la 
realización de estudios y proyectos de obras productivas como el canal de intercomunicación lagunario, rehabilitación y 
conservación de la infraestructura existente; entre otros, beneficiando a 12,542 pescadores. 
 
Desarrollo pesquero. 
 
Para fortalecer e influir en el desarrollo de la pesca y acuacultura mediante la implementación de programas pesquero, 
se efectuó la coordinación institucional entre instancias federales, estatales y municipales para la gestión de 10 
proyectos, encaminados a promover estrategias y alternativas de producción y de comercialización de los productos 
pesqueros; beneficiando a 23,000 pescadores, siendo 3,000 mujeres y 20,000 hombres.  
 
Apoyo solidario a la comercialización pesquera y acuícola. 
 
Para promover actividades administrativas se realizaron, 80 asesorías técnicas y administrativas para la 
comercialización de productos pesqueros y acuícola, así como equipamiento para el acopio, procesamiento y 
conservación, con estas asesorías se beneficiaron a 6,968 pescadores de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, 
Acapetahua y Tapachula. 
 
Extensionismo acuícola. 
 
Para impulsar y promover la acuacultura social y comercial mediante la implementación de sistemas de cultivos 
extensivos e intensivos de peces, y el otorgamiento de asistencias técnicas que permitan el desarrollo de la acuacultura, 
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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. 
 
Fortalecimiento de la cadena productiva pesquera y acuícola. 
 
Mediante este proyecto, se realizaron 380 asistencias técnicas legales, contables y fiscales a organizaciones pesqueras. 
Beneficiando a 9,532 pescadores, de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Acapetahua y Tapachula.  
 
Seguimiento técnico a corrales de manejo camaronero. 
 
Para impulsar la producción pesquera en los sistemas lagunarios y en el manejo de corrales camaroneros, se realizaron 
110 asistencias técnicas, en asesorías para elaboración de corrales camaroneros, beneficiando a 4,985 pescadores, de 
los municipios de Tonalá, Acapetahua y Tapachula. 
 
Pescando bienestar. 
 
Para atender las necesidades del sector social pesquero y acuícola, se otorgó el apoyo económico de 500 pesos 
mensuales a 8,021 pescadores de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Mazatán, 
Tapachula, Suchiate, Villa Comaltitlán y Huixtla; de esta manera se recupera y se consolida la confianza de cada uno 
de ellos durante 8 meses del año. Principalmente en los meses que no hay producción.  
 
Estudios para el mejoramiento de la producción pesquera y acuícola. 
 
Mediante este proyecto, se realizaron 5 estudios topográficos para obras de infraestructura pesquera y acuícola, que 
aprovechan las áreas de marismas y terrenos aledaños con vocación acuícola que permita la elaboración de obras que 
coadyuven a que la actividad pesquera este en armonía y en equilibrio con el ecosistema, beneficio de 1,904 pescadores 
de los municipios de Pijijiapan, Arriaga, y Acapetahua. 
 
 

SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SURESTE 
“CHIAPAS”. 
 
Apoyo para el establecimiento de Parques Agroindustriales. 
 
Con el objetivo de contribuir en la industrialización de productos con calidad de exportación a través del incremento de 
los procesos de transformación y valor agregado, beneficiando a los productores con fuentes de financiamientos y 
asistencia técnica. 
 
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, en los siguientes conceptos de inversión, entre 
los que se destacan los siguientes: Red Sanitaria (Realización de infraestructura de redes sanitarias e hidráulica), Red 
pluvial, Módulo de Protección Civil y Bomberos (Verificación de construcción de Modulo de Protección Civil y Bomberos 
dentro del Polígono del Parque Agroindustrial), Relleno de Áreas Verdes. 
 
De igual manera, se realizó la gestión de 20 proyectos para su financiamiento ante la Entidad Ejecutora del Fondo de 
Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), que es un Fideicomiso dependiente de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de los cuales 6 empresas han recibido el incentivo y 
están en el proceso de instalación de la infraestructura y equipamiento dentro del Agroparque; siendo las empresas 
siguientes: 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; y la que aún se encuentra en proceso de recibir el incentivo, es la empresa 
Agroindustrializadora de mango ataulfo y deshidratadora de frutas tropicales 
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Asimismo, 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, Chiapas; mismas que llevan un 35 por ciento de avance que comprenden actividades de acondicionamiento 
del terreno y desplantes de obra, beneficiando a 2,125 productores, siendo 500 mujeres y 1,625 hombres. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL CAMPO 
 
Fomento al desarrollo agroindustrial. 
 
Este proyecto, se implementó para aplicar mecanismos de mediación y acompañamiento para el acceso a 
financiamientos, tecnologías innovadoras y capacitación integral, permitiendo generar oportunidades y alternativas 
sustentables al sector agropecuario. Se recepcionaron 75 solicitudes de diferentes partes de la entidad, se brindaron 30 
asesorías agroindustriales, se realizaron 27 visitas, en beneficio de 4,887 productores, de los cuales 1,351 son mujeres 
y 3,536 hombres.  
 
Fortalecimiento y desarrollo sostenible de la agroindustria rural. 
 
El Estado de Chiapas alberga una gran variedad de productos agrícolas y pecuarios, brindando nuevas opciones 
productivas en el sector rural, es por eso que se apoya dicha actividad con cursos de capacitación, asistencia técnica y 
apoyo económico, otorgándose 9 servicios, se recepcionaron 24 solicitudes y se impartieron 5 cursos de capacitación 
y 4 asistencia técnica, en beneficio de 696 productores, de los cuales 235 son mujeres y 461 hombres. 
 
 

SUBFUNCIÓN: HIDROAGRÍCOLA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL CAMPO 
 
Rehabilitación de sistemas de riego. 
 
El presente proyecto tiene el propósito de apoyar a los agricultores usuarios de las Unidades y Distritos de Riego, que 
permite incrementar los niveles de producción y productividad, generando mayor rendimiento, logrando incorporar a la 
producción agrícola más superficie con potencial regable.  
 
• En el ejercicio 2016, se realizó el pago de 7 obras de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de 

distritos y unidades de riego, lo que permitió incorporar a riego una superficie de 366.2 hectáreas en beneficio de 
108 productores, de los Distritos de Riego No. 046 Cacahuatán-Suchiate y 107 San Gregorio, mejorando la 
rentabilidad en la producción agrícola.  

• En la alianza con los productores del Distrito de Riego No. 046 Cacahuatán-Suchiate, se realizaron 3 obras: 
“Rehabilitación de Compuertas y Mecanismos de Estructuras de Control y Red de Distribución”, “Rehabilitación de 
Caminos Parcelarios en Tramos Alternos” y “Sistemas de Riego Parcelario de Baja Presión” en el municipio de 
Suchiate, con estos proyectos se rehabilitaron 128.20 hectáreas para los cultivos de plátano de exportación, en 
beneficio de 60 productores. 

• Se realizaron 4 obras: “Sistemas de Riego por Aspersión Micro Aspersión y Goteo y “Sistemas de Riego por 
Aspersión y Goteo” ambos del municipio de Frontera Comalapa, con estas acciones se rehabilitaron 238 hectáreas 
de maíz de alto rendimiento, en beneficio de 45 productores. 

• Así como el pago de 9 obras que permiten contar con una superficie irrigable de 418.47 hectáreas en beneficio de 
432 productores, de las Unidades de Riego Lázaro Cárdenas y Doña María I III, ambos del municipio de La Trinitaria, 
los Flamboyanes municipio de Berriozábal Cash SPR de RI municipio de Las Margaritas, Narciso Mendoza 
municipio de Chiapa de Corzo y La Ceiba municipio de Chiapilla, San José del Puente e Ignacio Zaragoza del 
municipio de las margaritas, mejorando la rentabilidad en la producción agrícola. Cabe hacer mención que estas 
obras fueron realizadas en el ejercicio 2012 y 2014, pero por falta de radicación de recursos por parte de la 
Secretaria de Hacienda, no se realizaron los pagos en ese ejercicio. 

• En alianza con los productores de las Unidades de Riego antes señaladas, se realizaron 9 obras como son: 
“Modernización y Tecnificación de Sistemas de Riego por Micro Aspersión en la U.R. Lázaro Cárdenas; Ampliación 
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del Sistema de Riego por Microaspersión en la U.R. Doña María I III; Sistema de Riego por Aspersión Fijo para el 
cultivo de forrajes en la U.R. Los Flamboyanes; Sistema de Riego por Goteo en parcelas Hortícolas en la U.R. Cash, 
SPR de RI; Sistema de Riego por Micro Aspersión y Goteo en U.R. Narciso Mendoza; Sistema de Riego por 
Gravedad en la U.R. La Ceiba, Rehabilitación de Canales de Riego de la U.R. Jabastic, Sistema de Riego por 
Gravedad en la U.R. Ignacio Zaragoza y Rehabilitación de Canal Principal en U.R. Plan de Ayala, Huehuetán. Con 
estos proyectos se rehabilitaron 418.47 hectáreas para los cultivos de cítricos, forrajes, hortalizas y frutales, en 
beneficio de 432 productores, logrando incrementar los ingresos de los productores bananeros hasta en un 100 por 
ciento. 

 
 

SUBFUNCIÓN: APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO 

 
ORGANSMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL CAMPO 
 
Seguro agrícola catastrófico para contingencias climatológicas. 
 
Ante los actuales cambios climatológicos y necesidades que demanda actividades productivas al sector agropecuario, 
el Gobierno Federal y Estatal conjuntaron acciones para la contratación de una póliza de seguro agrícola, afín de apoyar 
a los agricultores de bajos recursos dedicados a los cultivos de cacahuate, frijol, maíz, papa, sorgo, soya, ajonjolí, chile, 
sandía, cacao, aguacate, café, limón, mango y plátano, el seguro Agrícola Catastrófico para contingencias 
Climatológicas cuenta con cobertura de eventos climatológicos tales como son: sequias, exceso de humedad, 
inundación, heladas, granizo, huracán, (ciclón, tormentas tropicales y vientos fuertes), por lo que al cuarto trimestre del 
ejercicio 2016 se realizaron 75 visitas de inspección de campo para evaluación de daños de cultivos y 5 procesos para 
la contratación del seguro con lo que se incorporó al seguro agrícola 1’064,102.14 hectáreas, en beneficio de 1’064,102 
productores hombres. 
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SUBFUNCIÓN: ELECTRICIDAD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se financiaron 4 obras de ampliación de energía eléctrica, en las localidades de los 
municipios de San Fernando, Suchiapa, Tonalá y Villa Corzo, así también, 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. 
 
 

SUBFUNCIÓN: ENERGÍA NO ELÉCTRICA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL 
 
A través del proyecto de instalación de sistema para captación de energía solar, se apoyó con la 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 95 hombres y 95 mujeres, haciendo un total de 190 personas. 
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SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE AÉREO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES 
 
Coordinación de transportación aérea. 
 
Con la visión de garantizar los servicios con calidad para estar en los estándares internacionales de seguridad aérea, 
mediante la capacitación del personal con especial atención a los tripulantes y al personal de mantenimiento; 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 los siguientes: 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; practica de vuelo de 
procedimientos anormales; analizador de vibraciones RADS; de inspección boroscopica; de formación de instructores; 
de mantenimiento motor P&W PT6T series y aeronave CESSNA 210”; inicial para mantenimiento sobreliner 60s; 
almacenes aeronáuticos; color exper/recepción de pintura; y periódico teórico de manteamiento de Bell 412. Para tal 
efecto, se recibieron 48 ministraciones de recursos presupuestales, beneficiando, 4,100 personas, siendo 700 mujeres 
y 3,400 hombres. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE TRANSPORTES 
 
Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte.  
 
Con el objetivo de organizar el servicio de transporte público en sus diferentes modalidades, a través de procesos 
jurídicos administrativos y estudios de factibilidad, en estricto apego a la Ley de transporte y reglamentos de la materia, 
en torno a lo anterior se llevaron a cabo las siguientes actividades: se brindaron 2,941 asesorías jurídicas y 
administrativas, con la finalidad de orientar y dirigir las acciones necesarias para el cumplimiento de las misma; también 
se elaboraron 2,264 órdenes de pago por validación anual de transporte privado, tramite realizado por los transportistas 
con la finalidad de tener actualizado el permiso otorgado para poder prestar un servicio público de transporte, se 
integraron 1,524 expedientes solicitados por los concesionados y 11 procedimientos de revocación, beneficiando a 
6,746 transportistas, 1,120 mujeres y 5,626 hombres. 
 
Control operativo y administrativo del transporte público.  
 
Para instrumentar y ejecutar estrategias para el control del transporte público y privado concesionado, así como vigilar 
su correcta operatividad en apego a los ordenamientos legales, se atendieron las siguientes actividades: se realizaron 
33 aforos, atención a 1,220 concesionarios y/o permisionarios y usuarios del transporte público, 13 estudios técnicos de 
factibilidad, expedición de 9,839 órdenes de pago, por concepto de emplacamieto, refrendo, cambios de unidad, 
reposición de tarjetas de circulación, altas y bajas, 7 expediciones de permisos de sustitución, expedición de 2,959 
permisos de ruta. Beneficiando a 10,655 personas, 1,110 mujeres y 9,545 hombres.  
 
Desarrollo y formación al sector transportista.  
 
Con el fin de promover el desarrollo de la cultura en el sector transportista con plena orientación a la conservación de 
la integridad física de la población usuaria, se capacitaron a 4,007 transportistas con diversos temas de gran importancia 
como son, mecánica básica, ley de transporte, educación vial, adicciones, reglamento de tránsito, primeros auxilios y 
relaciones humanas. Entregando al transportista capacitado un certificado de aptitud. Beneficiando a los mismos, 4,007 
transportistas, 95 mujeres y 3,912 Hombres. 
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Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado.  
 
Para promover el desarrollo y satisfacción de la demanda del servicio de autotransporte público en las regiones del 
Estado, se coordinaron 2,864 operativos de supervisión al transporte público en los municipios de las regiones 
atendidas, con la finalidad de combatir el transporte irregular en el Estado, 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; 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 la Secretaría de Hacienda; Beneficiando a 16,472 transportistas, 182 
mujeres y 16,290 hombres. 
 
Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte. 
 
Con el objetivo de promover el desarrollo de los servicios de transporte público en el Estado, con plena observancia y 
cuidado de los aspectos ecológicos, se realizó la integración de 7 proyectos de inversión, se realizaron 26 reuniones de 
seguimientos al sector transporte y 12 seguimientos a la operatividad del programa de modernización del transporte, 
los cuales son de gran importancia para contar con proyectos que sean innovadores, eficientes y modernos, cumpliendo 
con las demandas de los usuarios y mejorando las instalaciones de paraderos, terminales y transporte en sus diversas 
modalidades, beneficiando a 1,537 transportistas, siendo 47 mujeres y 1,490. 
 
Fortalecimiento para el mejoramiento de la empresa sistema de transportes urbanos de Tuxtla (CONEJOBUS). 
 
Con la finalidad de cumplir con las políticas públicas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, se llevaron 
a cabo 12 seguimientos a subsidios entregados. Beneficiado a 60,871 usuarios, 31,837 mujeres y 29,034 hombres. 
 
Fortalecimiento para el mejoramiento de la empresa sistema de transportes urbanos de Tapachula 
(TAPACHULTECO). 
 
Una de las principales funciones del desarrollo del transporte público en el Estado es beneficiar a toda la población con 
infraestructura moderna, atendiendo las necesidades con un servicio eficiente, seguro y de calidad, con tarifas 
preferenciales a los adultos mayores, discapacitados y estudiantes, se llevó a cabo 12 seguimientos a subsidios 
entregados para su operatividad, el cual se otorga mensual, beneficiado a 35,250 usuarios, 18,286 mujeres y 16,964 
hombres 
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SUBFUNCIÓN: TURISMO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE TURISMO. 
 
Rehabilitación del Templo de San Sebastián 2ª. Etapa, CG-109 Impulsar la infraestructura turística de Chiapa de 
Corzo. 
 
Con el propósito de fortalecer la infraestructura turística y mejorar los principales destinos turísticos que permitan recibir 
a los visitantes nacionales y extranjeros, se llevó a cabo la rehabilitación y trabajos de infraestructura en muros, 
techumbres, pisos e instalación eléctrica del inmueble en el Templo de San Sebastián del municipio de Chiapa de Corzo, 
estas acciones se realizaron en el marco del Compromiso Presidencial No. CG-109 "Impulsar la Infraestructura Turística 
de Chiapa de Corzo como Patrimonio de la Humanidad", beneficiando a 100,669 personas, 40,268 mujeres y 60,401 
hombres.  
 
Programa integral de señalización turística - Compromiso Presidencial No. CG-109. 
 
Para contar con una mejor y mayor infraestructura en materia de señalización turística en el municipio de Chiapa de 
Corzo; se ejecutó el Programa integral de Señalización Turística, permitiendo la instalación de 1,184 señales 
informativas y publicitarias en el centro histórico, zona arqueológica y calles del centro de la ciudad, beneficiando a 
45,077 personas, siendo 22,989 mujeres y 22,088 hombres.  
 
Remodelación de la Plaza Central de Chiapa de Corzo - Área Circundante a la Fuente Mudéjar.  
 
Con el fin de fortalecer la infraestructura turística y mejorar los principales destinos turísticos que permitan recibir a los 
visitantes nacionales y extranjeros, se concluyó la rehabilitación en la restauración y mejoramiento del monumento 
histórico y colonial del área circundante de la Fuente Mudéjar de Chiapa de Corzo, beneficiando a 97,660 personas 
siendo 49,807 mujeres y 47,853.  
 
Mejoramiento de las instalaciones de la Zona Arqueológica de Palenque. 
 
Para mejorar los principales destinos turísticos que permitan recibir a los visitantes nacionales y extranjeros, se llevó a 
cabo el proyecto “Mejoramiento de las instalaciones de la Zona Arqueológica de Palenque”, consistente en proyecto 
ejecutivo, construcción y rehabilitación del andador, inmuebles exteriores y rehabilitación de unidad de servicios 
turísticos, lo que permitió promover de manera importante el potencial turístico de la región, acción que benefició a 
42,947 personas siendo 17,179 mujeres y 25,768 hombres.  
 
Corredores turísticos. 
 
Una de las estrategias en materia de promoción y difusión en esta administración ha sido el turismo sin fronteras, a 
través de la afluencia y derrama económica donde fue posible la participación en 10 foros y ferias internacionales, 
nacionales que permitieron posicionar a Chiapas como destino seguro y de clase mundial, contactando directamente a 
compradores de productos turísticos chiapanecos, entre los foros de promoción turística destacan los siguientes:  
 
• 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. 
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• 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, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, 
Comitán de Domínguez, Palenque, Tapachula de Córdova y Ordoñez y Tonalá, acciones que permitieron beneficiar a 
46,033 personas, siendo 13,477 mujeres y 22,556 hombres.  
 
Promoción turística del destino Chiapas.  
 
La Feria Nacional Potosina FENAPO 2016, considerada la festividad más importante del Estado y una de las más 
multitudinarias a nivel nacional en San Luis Potosí, evento que reúne a miles de personas de todo México; por primera 
vez Chiapas asistió a esta feria como invitado especial promoviendo los atractivos turísticos, participó en una muestra 
gastronómica, cultural y artesanal, un módulo de información turística en el que los visitantes al pabellón demostraron 
interés por conocer Chiapas, beneficiando a todo el Estado. 
 
Chiapas a través de colectivos de interés. 
 
Para detonar la oferta turística del destino Chiapas, se implementó el programa colectivos de interés, fortaleciendo la 
estrategia que permitió brindar la atención a 14 viajes con representantes de diversos medios de comunicación nacional 
e internacional, revistas especializadas y páginas web, entre los que se mencionan: 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; reportajes Asían 
Digital Media de China, NDTV New Delhi Televisión India y Muslim Traveller de Indonesia, beneficiando a 304 personas, 
155 mujeres y 149 hombres.  
 
Atención y Atracción de Cruceros.  
 
Convencidos que la promoción y difusión es una las principales herramienta para incentivar la actividad turística, fue 
posible promover el Puerto Chiapas como uno de los puertos más seguros del sureste mexicano, donde los turistas 
arribaron realizando 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.  
 
Al cierre del ejercicio 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 una afluencia de 43,908 pasajeros a bordo quienes visitaron 
diversos sitios turísticos de la región, dejando una derrama económica de un millón 771 mil 136 dólares. 
 
Así también se imprimieron y distribuyeron 52 promocionales del segmento de cruceros, 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, 23,477 mujeres y 22,556 hombres.  
 
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR). 
 
El turismo es considerado como una prioridad para asegurar la capacidad competitiva, desarrollar y fortalecer la oferta 
turística para consolidar los destinos turísticos tradicionales, aprovechando el enorme potencial con que cuenta el 
Estado de Chiapas, en materia de recursos naturales y culturales e históricos, así también presenta una diversidad de 
atractivos turísticos para el visitante local, regional, nacional o extranjero, en este sentido, 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, con una inversión de 3.4 millones de pesos. 


