
 

 

 

 



 
 

 

450 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprovechan el éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
y tratan de ir más allá para poner fin a la pobreza en todas sus formas. Reconocen que las iniciativas para poner fin a 
la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de 
necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de 
empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente. 
 
A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, Chiapas es de las primeras entidades de la República en 
incluirlos dentro de su Constitución Política como una obligatoriedad de los gobiernos estatal y municipal de cumplir con 
el logro de éstos 17 objetivos, con los que se busca abatir las carencias sociales a partir de la atención de cinco ejes 
principales, que son personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas. 
 
Ante esta obligatoriedad, se instaló el Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), el cual conjuntará esfuerzos y acciones apegados a los 17 objetivos, entre los que 
destacan Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienestar, Educación de calidad e Igualdad de género, para hacerle 
frente a los desafíos y consolidar la Agenda 2030.  
 
La puesta en marcha del Consejo Estatal, representa mayor oportunidad de desarrollo integral en Chiapas, desde 2 
conceptos fundamentales que son inclusión y amplia visión: económica, social y ambientalista. 
 
En este sentido, en el 2017 se realizaron acciones dirigidas al logro de los ODS, principalmente al objetivo 4 Educación 
de Calidad con un 35.7 por ciento de participación en el gasto total; seguido el objetivo 1. Fin de la Pobreza con el 19.8 
por ciento y el objetivo 3. Salud y Bienestar tuvo una inversión del 17.8 por ciento. 
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FIN DE LA POBREZA 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 19,628.2 MDP 

 
• Entrega de 6,186 ayudas técnicas, entre ellas: 2,589 sillas de ruedas, 1,214 bastones, 70 carriolas, 472 

andaderas, 147 muletas, 1,673 auxiliares auditivos y 21 diademas coclear; beneficiando a 979 
menores, 647 adultos y 3,752 adultos mayores.  

• Con el fin de mejorar la visión de los adultos mayores que padecen de algún trastorno en la agudeza 
visual, con el programa Salud Visual para Adultos Mayores, se entregaron 3,853 lentes graduados e 
igual número de adultos mayores, entre ellos 2,335 mujeres y 1,518 hombres, de diversos municipios. 

• Se proporcionaron 500 credenciales a personas con discapacidad con el fin de que se les otorgue 
descuento en el transporte público y otros servicios en el Estado; beneficiando con esto a 168 menores, 
239 adultos y 93 adultos mayores.  

• Se entregaron 87 kits de prótesis de miembros inferiores (35 por debajo de rodilla y 52 por arriba de 
rodilla), en beneficio de 5 niñas, 4 niños, 56 adultos y 17 adultos mayores. 

• Con el programa Capullito, se hizo entrega de 3,172 paquetes conteniendo caja cuna decorada, 
cobertor para bebe, mameluco, toalla, crema, entre otros; en beneficio de 1,586 niñas y 1,586 niños 
recién nacidos.  

• Con el programa Amanecer, se otorgaron 969,281 apoyos económicos de 550 pesos, en beneficio de 
121,825 adultos mayores, entre ellos 63,969 mujeres y 57,856 hombres. 
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HAMBRE CERO 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 1,225.1 MDP 

 
• A través del proyecto Impulso a la Producción Agropecuaria, se otorgaron 20 apoyos económicos de 

100 mil pesos cada uno, destinados a proyectos productivos de producción de borregos pelibuey, 
producción de pollos de doble propósito, producción y crianza de puercos, granja de pollas ponedoras, 
módulo para la producción de hongos comestibles, producción de aguacate, producción de apicultura, 
invernadero para la producción de rosas, entre otros; en beneficio de 213 productores indígenas, de 
diversos municipios. 

• Con el programa Desayunos Escolares, se entregaron 104’986,392 desayunos escolares, de ellos 
98’598,258 en la modalidad caliente y 6’388,134 en modalidad fría, beneficiándose a 965,993 alumnos 
del nivel básico, entre ellos 492,820 niñas y 473,173 niños. 

• Asimismo, con el programa social Atención alimentaria a población en riesgo, desamparo y vulnerable, 
se proporcionaron 179,463 despensas a 24,526 niñas y 23,551 niños menores de 5 años no 
escolarizados, y se entregaron 34,543 despensas a 24,549 personas; así como, 28,535 paquetes 
alimentarios a igual número de familias en desamparo. 

• A fin de asegurar ambientes dignos para la preparación y consumo de alimentos dentro de las 
instalaciones comunitarias donde se operan los programas alimentarios; se equiparon con mobiliario, 
utensilios y enseres de cocina a 95 espacios alimentarios en 32 municipios del Estado; entre ellos, 
Benemérito de las Américas, Bochil, Escuintla, entre otros; en beneficio de 14,000 menores, entre ellos 
7,012 niñas y 6,988 niños. 

• Mediante el Programa de apoyo a la rehabilitación de caminos sacacosechas en el Estado, se 
rehabilitaron 329 kilómetros de caminos saca-cosechas, en una superficie aproximada de 6,580 
hectáreas en 81 localidades de 15 municipios; esto para enlazar las áreas productivas agrícolas y 
ganaderas, potenciar la productividad y generar un crecimiento económico sostenido a un mejor nivel 
de vida, de 1,493 productores. 

• Con el Programa de maíz sustentable, se otorgaron 36,070 paquetes tecnológicos consistentes en 
semillas, insumos agrícolas y bombas de aspersión; permitiendo incrementar el rendimiento por 
superficie y mejorando la calidad de la cosecha, en beneficio de igual número de productores. 

• El proyecto Propagación de Plantas Florícolas es una alternativa de producción rentable, que promueve 
la propagación y mantenimiento de material vegetativo florícola; se dio mantenimiento a 21,000 plantas 
y se entregaron 27,984 plantas, en beneficio de 57 productores. 

• Mediante los viveros frutícolas, se le dio mantenimiento a 440,141 plantas, se entregaron 213,685 y se 
logró la producción de 194,879 plantas frutales, tales como limón persa, mango criollo y ataulfo, 
chicozapote criollo, betawi, aguacate mexicano, ciruelo, rambután, entre otros; en beneficio de 1,248 
productores. 
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• En cuanto a la Propagación de plantas hortícolas, se produjeron y entregaron 1’057,000 plantas de 
jitomate, cebolla y chile de diferentes variedades, en beneficio de 112 productores. 

• Con el Seguro Agrícola Catastrófico para contingencias Climatológicas, se incorporaron al seguro 
agrícola 1’064,102.14 hectáreas en beneficio de 1’064,102 productores. 

• El Programa amanecer, no es solo un programa de apoyo económico, sino también social; ya que se 
entregaron 570,820 paquetes nutricionales (aceite de canola, atún en agua, avena en hojuelas, azúcar, 
café de grano mezclado, frijol negro, galletas marías, harina de maíz, hojuela de maíz, entre otros); 
beneficiando a 71,429 adultos mayores, entre ellos 36,197 mujeres y 35,232 hombres.  
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SALUD Y BIENESTAR 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 17,645.8 MDP 

 
• Se logró con gran éxito 5 trasplantes de riñón, de ellos 4 fueron en el Hospital Regional de Alta 

Especialidad Ciudad Salud de Tapachula para mejorar la vida de los 4 personas de 24, 27, 31 y 59 
años; y en un joven de 14 años de edad derechohabiente del Hospital de Especialidades Vida Mejor 
(ISSTECH) realizando el trasplante en el Hospital de Especialidades Pediátricas.  

• Se integraron a la red interhospitalaria 4 hospitales: Hospital de Especialidades Vida Mejor (ISSTECH); 
Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”; Centro Regional de Alta Especialidad (Hospital 
de Especialidades Pediátricas y Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud Tapachula); y el 
Instituto de Seguridad y Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSSTE); donde se asignó 
a cada uno de los nosocomios a un coordinador hospitalario de donación. 

• De igual manera fueron atendidas 3,688 mujeres de 40 a 69 años de edad, realizando 3,688 estudios 
para la detección de cáncer de mama con mastografía; así como 15 estudios de colposcopia en mujeres 
con citología anormal; además, en el mes de Cáncer de la mujer, se llevaron a cabo 10 campañas de 
cáncer de mama y de cuello uterino. 

• Otras de las prioridades es la atención integral a la salud de la niñez, por lo que se aplicaron 134,412 
esquemas básicos de vacunación; también, se otorgaron consultas, entre ellas 33,676 por 
enfermedades diarreicas agudas (EDA's), 74,627 por infecciones respiratorias agudas (IRA's), 78,729 
por desnutrición, 8,526 consultas por otras patologías y 1,308 consultas a niño sano. Además, para 
prevenir la deshidratación, durante las Semanas Nacionales de Salud se otorgaron 318,265 sobres de 
vida suero oral; beneficiándose a más de 300,000 menores. 

• También, se brindó atención a menores de un año, aplicando 50,214 vacunas con esquema completo, 
entre ellos 26,040 niñas y 24,174 niños. 

• Con la finalidad de apoyar en el diagnóstico de enfermedades, para niños afiliados al programa de 
Seguro Médico Siglo XXI; se logró el fortalecimiento de 28 unidades médicas de primer nivel con equipo 
médico y de laboratorio, consistente en 37 mesas de exploración universal, distribuidos a Centros de 
Salud de diversos municipios; beneficiándose a 61,417 menores, de ellos 29,704 son niñas y 31,713 
niños.  

• Se intensificaron acciones que promueven la salud bucal en las familias chiapanecas, otorgando 
141,614 consultas odontológicas, en beneficio de 38,979 personas; y se realizaron 441,798 enjuagues 
de fluoruro de sodio a escolares de 6 a 15 años de edad, beneficiando a 41,943 niñas y 43,655 niños. 

• Con el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas, en Chiapas; se 
aplicaron 375,382 cuestionarios de factores de riesgo detectándose 2,212 casos de diabetes mellitus 
y proporcionando 161,931 tratamientos; asimismo, se realizaron 433,185 tomas de presión arterial 
detectándose 1,513 casos nuevos y se proporcionaron 151,877 tratamientos; estas acciones van 
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encaminadas a iniciar tratamiento oportuno y evitar complicaciones en estos padecimientos, en 
beneficio de 1’179,508 personas. 

• Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes en control de VIH e Infecciones de 
Transmisión Sexual, mediante 13 Servicios de Atención Integral y en los Centros Ambulatorios para la 
Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) del Estado; se 
otorgaron 228 tratamientos para infecciones oportunistas a personas con VIH/SIDA, y 51,843 consultas 
para la prevención de las mismas a pacientes en control a través de la atención oportuna; beneficiando 
a 23,329 mujeres y 28,514 hombres, haciendo un total de 51,843 personas. 

• Para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población afiliada al Seguro Popular, a través 
de unidades médicas móviles, se atendieron a 215,592 personas con igual número de consultas de 
primera vez y 275,039 consultas subsecuentes, mediante consulta externa y de especialidad, así como 
con acciones preventivas para saneamiento básico, planificación familiar, manejo de las enfermedades 
diarreicas agudas y respiratorias en el hogar, prevención de accidentes, salud bucal, adicciones, cáncer 
cervicouterino y de mama.  

• Una de las acciones primordiales en salud, es la atención médica de primer nivel para el bienestar de 
los niños, adulto y adultos mayores; por ello, se otorgaron 783,965 consultas médicas, de las cuales 
308,963 fueron de primera vez y 475,002 subsecuentes; invirtiéndose 116.8 millones de pesos. 

• Así también, se invirtieron 307.6 millones de pesos, con la atención médica de segundo nivel, otorgando 
278,032 consultas de especialidad y se realizaron 42,551 cirugías de especialidad (traumatología, 
ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras). 

• 3’470,352 chiapanecas y chiapanecos (1’849,646 mujeres y 1’620,706 hombres), se encuentran 
afiliados al Seguro Popular, mismos que son atendidos en las unidades médicas (centros de salud y 
hospitales) que funcionan en la Entidad. 

• Se realizaron 16,419 atenciones médicas en instituciones acreditadas al Seguro Popular, mediante la 
subrogación de servicios médicos integrales, coberturados en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES vigente); en beneficio de 8,157 mujeres y 2,479 hombres. 

• De acuerdo al Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de Salud a los 
Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran las Secretarías de Salud, los 
Servicios Estatales de Salud y los Organismos Públicos Descentralizados de las 32 Entidades 
Federativas; se financiaron 1,894 atenciones médicas integrales (atención de cesárea y puerperio 
quirúrgico, atención del parto y puerperio fisiológico, diagnóstico y tratamiento de apendicitis, entre 
otras) beneficiando a 617 mujeres y 106 hombres. 

• A través del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, se atendieron 
a 538 mujeres y 362 hombres de escasos recursos, que no cuentan con seguridad social brindando 
900 apoyos, entre ellos: 396 ayudas en especie, 281 ayudas funcionales y 223 traslados a Hospitales 
de Especialidades Médicas. 

• ISSTECH, realizó 46,295 acciones dirigidas a la salud de los adultos, de ellas: 36,314 detecciones 
oportunas de enfermedades tales como: detecciones de sobre peso y obesidad por índice de masa 
corporal, nefropatía, diabetes mellitus, hipertensión arterial y cáncer prostático; atendiéndose 211 
casos nuevos (103 son de diabetes mellitus y 108 de hipertensión arterial); de igual forma se realizaron, 
3,940 estudios de síndrome metabólico, 6,041 estudios de perfil de lípido. 

• Se fortalece la infraestructura hospitalaria, concluyendo diversas obras, entre ellas: construcción del 
Hospital General de 30 camas en Yajalón; mejoramiento integral y ampliación del Centro de Salud La 
Pimienta en el municipio de Simojovel; así como, construcción y equipamiento del área de lavandería 
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del Hospital de la Mujer de Comitán de Domínguez; construcción y equipamiento del Hospital Básico 
de Berriozábal y de los Centro de Salud con Servicios Ampliados en Jitotol, Pijijiapan, Ocotepec (3a. 
etapa), Chicomuselo; Centro de Salud de Tuxtla Gutiérrez, Clínica de la Ciudad Mujer de San Cristóbal 
de Las Casas.  

• Además, se concluyó el equipamiento del Centro de Salud microregional de Tzajalchén del municipio 
de Chamula; equipamiento, obra exterior e instalaciones complementarias del Hospital Básico 
Comunitario de 12 camas de Chiapa de Corzo y del Centro de Salud con servicios ampliados de 
Sabanilla; así como, la construcción de subdrenes del Hospital General de Tapachula.  
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EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 35,456.7 MDP 

 
• Chiapas es uno de los Estados que trabaja arduamente por la educación; impulsando a niños y jóvenes 

a salir delante de manera profesional; por ello, la matrícula escolar fue de 1’625,022 alumnos, de ellos 
1’323,359 nivel básico, 185,423 medio superior, 52,418 nivel superior, 1,121 en posgrado y 62,701 en 
educación para adultos. 

• 591.1 millones de pesos, invertidos en la construcción de 624 espacios educativos; entre ellos: 240 
aulas didácticas, 2 talleres, 64 servicios sanitarios, 22 canchas de usos múltiples, 2 salas de usos 
múltiples, 9 techados de cancha, 68 rehabilitaciones, 27 domos, 2 bodegas, 16 equipamientos, 4 plazas 
cívicas, un comedor, 24 terminaciones de obra, 116 obras exteriores, 8 administraciones, 8 direcciones, 
un edificio a distancia, 2 subestaciones y 8 laboratorios; con estas acciones se beneficiaron a 61,952 
alumnos, entre ellos 29,953 mujeres y 32,017 hombres.  

• A través del programa Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une, se alfabetizaron 71,261 jóvenes y 
adultos, de ellos 44,535 acreditaron el módulo La Palabra en el caso de hispanohablantes y 26,726 el 
módulo Mibes 1, 2 o 4 para el caso de jóvenes y adultos de habla indígena. Además, se logró la 
conclusión de nivel inicial de 20,465 jóvenes y adultos (14,492 hispanohablante y 5,973 lengua 
indígena). 

• 35,627 adultos concluyeron el nivel primaria y secundaria, de los cuales 33,352 pertenecen al programa 
MEVyT y 2,275 al programa MIBES. El modelo MEVyT, atiende a jóvenes y adultos hispanohablantes 
y el modelo MIBES atiende a jóvenes y adultos indígenas. Asimismo, se entregaron 34,416 certificados 
(16,171 en nivel intermedio y 18,245 en nivel avanzado). 

• Se fomenta y estimula la permanencia escolar y el rendimiento académico de los alumnos de escasos 
recursos económicos; proporcionando 19,723 becas, de ellas 15,939 corresponde al nivel básico y 
3,784 becas del nivel superior; beneficiando a igual número de alumnos, entre ellos 10,909 mujeres y 
8,814 hombres. 

• Mediante el Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención, se otorgaron 
8,603 becas al mismo número de alumnos (4,732 mujeres y 3,871 hombres) originarios de los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula de Córdova y 
Ordóñez, Ocosingo y Comitán de Domínguez 

• Con el Programa Nacional de Becas/Becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas (antes promajoven), se entregaron 1,347 becas a igual número de alumnas del 
nivel básico, con la finalidad de que continúen sus estudios y logren concluirlo. 

• Para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en educación básica, se distribuyeron 11’500,000 
libros de textos gratuitos a las zonas escolares de la Entidad, beneficiando a 1´397,589 alumnos y 
60,961 profesores. 
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• Se adquirieron 156,211 paquetes de material didáctico, en los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria; de los cuales, fueron distribuidos 152,345 paquetes de ellos 152,265 de preescolar y 80 
de secundaria; beneficiando a 136,060 alumnos. 

• Mediante el Programa escuelas de tiempo completo, se atendieron a 1,445 escuelas incorporadas al 
programa, con la entrega de recursos económicos para darle servicios de alimentación, beneficiando 
a 92,673 alumnos. 

• La Universidad Intercultural de Chiapas, se realizó el equipamiento básico para la operación del 
programa educativo de la licenciatura médico cirujano en los laboratorios de anatomía y fisiología, 
laboratorios de análisis clínicos y microbiología, laboratorio de ciencias ambientales, laboratorio de 
bromatología y fotoquímica.  

• Como un estímulo para incentivar y promover la permanencia en las aulas educativas, se entregaron 
7,186 tabletas electrónicas a igual número de adolescentes de escuelas del nivel básico, entre ellos 
3,611 mujeres y 3,575 hombres.  

• Para fomentar las vocaciones científicas y el interés por los estudios de posgrado orientados a la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico, se entregaron 29 becas a igual número de alumnos 
del nivel superior, (16 mujeres y 13 hombres, dentro del “Programa de verano de estancias científicas 
y tecnológicas 2017”.  

• Se dio continuidad a la Cruzada Estatal para el Deporte, realizando 13 eventos, destacando: 3 carreras 
pedestres: “Parachico 2017”, “Cruz Roja” y “Yo Ahorro”, en los municipios de Chiapa de Corzo y Tuxtla 
Gutiérrez; Pelea de Box entre el mexicalense Jorge Maromerito’ Páez y el de Guadalajara Daniel 
‘Galeno’ Sandoval; Torneo Nacional Master de México (Chiapas 2017); y 2 torneos de fútbol, como 
parte de la inauguración de las canchas fútbol con pasto sintético e iluminación que permite la extensión 
del horario de uso de la cancha en los municipios de Comitán de Domínguez y Jiquipilas.  

• Promocionando el turismo del Estado de Chiapas, se realizó el Maratón de Natación Cañón del 
Sumidero, donde participaron 500 nadadores, entre ellos 225 mujeres y 275 hombres, en diversas 
categorías de los Estados de Querétaro, Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Morelos, Estado de 
México, Veracruz, Guanajuato, Baja California, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Yucatán, 
Zacatecas, Michoacán, Puebla y el anfitrión, Chiapas, en la que se les entregó un estímulo a los 6 
primeros lugares en ambas ramas.  

• Con la finalidad de reconocer a lo mejor del deporte en Chiapas, se hizo entrega del Premio Estatal del 
Deporte, en las distintas disciplinas taekwondo, patines sobre ruedas, luchas asociadas; así como, a 
los entrenadores de patinaje sobre ruedas y luchas asociadas.  

• En cuanto a infraestructura deportiva, se invirtieron 92.3 millones de pesos, logrando la construcción y 
rehabilitación de espacios del Centro multideportivo y ecológico Los Cerritos, en Tapachula de Córdova 
y Ordoñez; construcción del Parque La Ceiba en municipio de El Bosque; construcción del 
estacionamiento con carpeta asfáltica, ubicado sobre la prolongación del libramiento norte, del 
estacionamiento No. 3 Casa Kolping; techado de canchas de basquetbol y voleibol del Centro Deportivo 
Caña Hueca y modernización de infraestructura deportiva en el municipio de Jiquipilas.  

• Uno de los propósitos es fortalecer la identidad cultural de los chiapanecos al salvaguardar el 
patrimonio histórico; por ello, se tuvo una inversión de 54.3 millones de pesos, efectuando la 
modernización del Teatro de la Ciudad en Tapachula, la Casa de Las Artesanías Chiapas; también, la 
impermeabilización en losa de azotea, suministro y colocación de bajadas de aguas pluviales del 
Auditorio Polifórum; instalación eléctrica, climas, obra exterior plazas y estacionamiento del Auditorio 
de la Gente en Tuxtla Gutiérrez; asimismo, se realizó la construcción del Museo del Niño y del Agua. 
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IGUALDAD DE GÉNERO 

 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 615.8 MDP 

 
• Con el apoyo de la coordinación de visitadores y la dirección de igualdad de género y derechos 

humanos; se realizaron 77 visitas de inspección judicial a los órganos jurisdiccionales y 45 auditorías 
a órganos administrativos; en materia de igualdad de género y derechos humanos; asimismo, se 
realizaron 35 acciones para el fortalecimiento de esta cultura; con ello se logró brindar atención a 4,856 
personas, siendo 2,750 mujeres y 2,106 hombres. 

• A través de la Secretaría de Educación, subsistema federal, se integraron 9,228 asociaciones de 
padres de familia, los cuales fueron atendidos mediante 149 asesorías, para llevar un mejor control 
escolar en las instituciones educativas y tomar decisiones a favor de los estudiantes. 

• Para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas; se capacitaron 26 
personas de nivel directivo en temas de género en salud, no discriminación y derechos humanos 
respecto al personal; así como, 20 personas de nivel directivo de los servicios estatales de salud 
capacitado en materia prevención del hostigamiento. 

• Se sensibilizaron a 425 personas trabajadoras de salud en temas de Equidad de Género; y se 
realizaron 13 campañas con perspectiva de género en las jurisdicciones I Tuxtla Gutiérrez, III Comitán, 
IV Villaflores, V Pichucalco, VI Palenque, VII Tapachula, VIII Tonalá, IX Ocosingo y X Motozintla; y se 
llevaron a cabo 17 cursos de Género e Interculturalidad en el marco de los Derechos Humanos.  

• Con el Programa Arranque Parejo en la Vida, se otorgaron 62,862 consultas de primera vez a 
embarazadas; 21,086 consultas prenatales de 1a vez otorgadas en el 1er trimestre de la gestación 
coadyuvado a la atención oportuna en el embarazo. Además, se realizaron 36,939 pruebas de Tamiz 
metabólico neonatal, 21 diagnósticos oportunos a casos sospechosos a un Error Innato del 
Metabolismo (EIM), y 21 referencias oportunas a casos sospechosos. En beneficio de 62,862 
embarazadas y 36,939 menores. 

• Ante el compromiso de impulsar el cuidado de la salud en las mujeres; se realizaron 30,537 
exploraciones clínicas mamarias, 28,384 pruebas de detección para Virus del Papiloma Humano (VPH) 
en mujeres de 35 a 64 años. 

• Mediante la atención que brinda el ISSTECH, se realizaron 5,195 detecciones de cáncer mamario y 
747 de cérvicouterino; otorgó 2,305 consultas de control prenatal a 654 embarazadas y se impartieron 
2,776 pláticas de orientación para la salud. 

• En el Centro de Justicia para las Mujeres, se otorgaron 8,881 servicios especializados, de los cuales 
7,941 son servicios proporcionados a la ciudadanía por primera vez, como son atención jurídica, 
psicológica, médica, trabajo social, empoderamiento, atención a menores o lúdica y casa de tránsito; 
asimismo, se llevaron a cabo 940 servicios de seguimiento en torno a los delitos relacionados con 
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violencia contra las mujeres; beneficiando a 7,024 personas, de los cuales 5,331 son mujeres y 1,693 
hombres. 

• Asimismo, para mejorar la operatividad y desempeño en los servicios del Centro Justicia para las 
Mujeres, se logró el equipamiento del mismo. 

• Mediante la Fiscalía de la Mujer, se atendieron 1,979 delitos ante el Fiscal del Ministerio Público, de 
los que destacan en violencia familiar, abuso sexual, violación e incumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar; se llevaron a cabo 262 averiguaciones previas determinadas en rezago; con el 
nuevo sistema penal, se resolvieron 850 registros de atención, 751 carpetas de investigación; y se 
brindaron a las víctimas del delito 1,143 valoraciones psicológicas, 1,131 estudios victimológicos. 
Beneficiando a 11,091 mujeres y 5,087 hombres.  

• En tema de trata de personas, se atendieron 76 delitos denunciados ante el Fiscal del Ministerio 
Público; con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se resolvieron 18 registros de atención en rezago, 82 
carpetas de investigación, con base a las denuncias; así como, 15 carpetas de investigación en rezago 
en beneficio de las víctimas del delito; beneficiando a 209 personas, de los cuales 208 son mujeres y 
un hombre. 

• Para fortalecer los procesos de economía local incluyentes de las mujeres que forman parte de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, se llevaron a cabo 78 asesorías a diferentes grupos de trabajo 
para la elaboración de expedientes de proyectos productivos y sociales con los temas de: 
Fortalecimiento organizativo y Consolidación de grupos de trabajo para la gestión de proyectos sociales 
en los municipios de: Cintalapa, Jiquipilas, La Concordia, Mezcalapa, San Cristóbal de Las Casas, 
Villaflores, Tuxtla Chico y Villa Corzo.  

• Se realizaron 323 capacitaciones en temas relativos como: Contención Emocional, Conmemoración al 
8 de Marzo Día Internacional de la Mujer, Autoestima, Violencia en el Noviazgo, Sensibilización Sobre 
Niñas, Niños y Adolescentes, Derechos Humanos de las Mujeres y Conceptos Básicos de Género, 
Violencia de Género, Masculinidades, Capacitación en el Tema de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, Prevención de la Violencia Escolar y Lenguaje; en diversos municipios. 

• Se efectuaron 15 gestiones para promover la coordinación interinstitucional con organizaciones 
sociales, civiles y con los tres sectores de gobierno para optimizar el uso de los recursos en la ejecución 
de los programas sociales de BANMUJER. 

• Con los diferentes programas que opera la SEDEM, en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, 
Tuzantán, Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Las Rosas e Ixhuatán; se realizaron 40 
talleres, consistentes en bisutería, bordado de listón y repostería, panadería, belleza, pintura en tela y 
elaboración de velas. 

• A través del Programa Bienestar de Corazón a Corazón, se entregaron 2’202,765 apoyos con 
despensas de insumos básicos, paquetes escolares, juguetes y regalos a 40,880 madres solteras. 
Asimismo, se otorgaron 20,031 apoyos económicos de 500 pesos mensuales en beneficio de 13,817 
mujeres madres solteras. 

• Con el objetivo de llevar a cabo la coordinación de los procesos de recuperación, supervisión y control 
del ejercicio del gasto de BANMUJER, se realizó seguimiento en la integración de 480 expedientes de 
los grupos que se encuentran en cartera vencida; y se efectuaron 120 supervisiones a grupos 
inconsistentes de cartera vigente en diferentes municipios. 

• Para mejorar las condiciones de marginación, pobreza y desigualdad, con perspectiva de género, a 
través del programa Mujeres trabajando unidas, se impartieron 532 en materia productiva tales como: 
Repostería y panadería (elaboración de pan tradicional y pan de muerto), procesamiento de alimentos: 
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Chiles en escabeche, elaboración de mermeladas, pizza, gelatina artística, belleza, manualidades 
(Pintura en tela y elaboración de piñatas y velas), fantasía, bisutería y bordado de listón; donde 
participaron 11,303 mujeres de diversas regiones. 

• A través de las Procuradurías municipales de las mujeres, se atendieron a 9,256 personas, con 2,148 
asesorías jurídicas en la protección de los derechos humanos a personas en situación de violencia; así 
también, se impartieron 20 talleres, con temática de: Perspectiva de Género y Herramientas Jurídicas, 
Tipos y Modalidades de Violencia, Sexo-Género y Atención a Víctimas, Protocolo para Atención de 
Usuarias Víctimas de Violencia, Equidad de Género, Institucionalización de la Perspectiva de Género 
y Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia dirigido al funcionariado público municipal. 

• Para coordinar la operatividad de los programas sociales de BANMUJER Bienestar de Corazón a 
Corazón y Mujeres Trabajando Unidas, se realizaron 15 reuniones. 

• Con el programa Maternidad Segura, se distribuyeron 29,484 despensas alimentarias integradas por 
arroz, avena, pasta para sopa, frijol, harina, entre otros; beneficiando 8,212 mujeres, de diversos 
municipios del Estado. 

• Mediante el Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato, se atendieron a 51 mujeres, 
otorgándoles 23,582 raciones alimenticias, 383 orientaciones psicológicas, 333 orientaciones jurídicas; 
así como, 405 atenciones médicas de acuerdo a las necesidades requeridas de las mujeres albergadas 
y 343 atenciones pedagógicas a 71 hijos de las mujeres víctimas de maltrato; entre ellos 31 niñas y 40 
niños.  
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AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 932.2 MDP 

 
• Se brindó apoyo a las comunidades más apartadas de los centros de abastecimientos de agua, donde 

se logró la construcción de 7 ollas de captación de agua pluvial, con una captación de un millón de 
litros de agua cada una, en beneficio de 4,041 habitantes indígenas, entre ellos 2,243 mujeres y 1,798 
hombres, de diferentes localidades de los municipios de Chamula, Huixtán, Mitontic, San Juan Cancuc, 
Ixtapa y Santiago El Pinar.  

• Para satisfacer la demanda y abastecimiento de servicios de agua entubada, en materia de sistemas 
de agua potable, se invirtieron 451.0 millones de pesos, con la construcción de 64 sistemas de agua 
potable, en 62 localidades de 25 municipios; una construcción de cárcamo de rebombeo, en el 
municipio de Comitán de Domínguez; una ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable, en 
la localidad de San José Las Chicharras, en el municipio de Bella Vista; 2 rehabilitaciones del sistema 
de agua potable, en las localidades de Corazón de María y Sepeltón, en los municipios de Ocosingo y 
Aldama. 
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ENERGÍA ASEQUIBLE Y  

NO CONTAMINANTE 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 83.7 MDP 

 
• Con la responsabilidad de brindar iluminación pública de calidad, se invirtieron 116.5 millones de pesos, 

en la instalación de 5,972 luminarias con tecnología LED de 100 watts y 65 watts, así como 31 
transformadores de 10 KVA en los sistemas de iluminación pública, en diversas calles y avenidas de 
las principales ciudades del Estado.  

• También fueron invertidos 15.6 millones de pesos, en la rehabilitación del alumbrado de las 
instalaciones deportivas del complejo deportivo de Tapachula y Palenque, colocándose 58 postes 
metálicos cónicos circular tipo látigo, 4 sistemas de tableros de control y un transformador; además, se 
instalaron 465 luminarias con tecnología LED de bajo consumo energético y menor emisión de 
contaminantes.  

• En el proyecto Electrificación fotovoltaica en municipios con pobreza extrema, se dio atención a las 
localidades del Cerro Matasano del municipio de Bochil, Esquipulas Guayabal Chapultenango y el 
Gavilán de Tecpatán; logrando la electrificación de 80 viviendas a través de la colocación de igual 
número de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica para uso doméstico, 
aprovechando la irradiación solar existente en dichas comunidades, con estas acciones se beneficiaron 
285 personas.  

• Se realizaron 8 pláticas con los temas de: Cuidado del agua, calidad del agua y conservación de 
cuencas, dirigidas a escuelas de nivel básico de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Huixtla 
y Tapachula.  

• Asimismo, se impartieron 9 capacitaciones en materia de Transferencia de tecnologías alternativas 
para el aprovechamiento adecuado del agua en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Huixtla 
y Tapachula.  

• A través de la participación ciudadana, se promueven acciones para el cuidado de la naturaleza, 
logrando 6 campañas de limpieza en el Río Sabinal de Tuxtla Gutiérrez; así como 4 campañas de 
reforestación en el centro de Estudios Tecnológicos del Mar, ubicado en Puerto Madero, Chiapas; 
margen del “Río San Nicolás en el municipio de Mapastepec; margen del Río Lagartero en el municipio 
de Arriaga; y Jardín de Niños Edrulfo Escandón en el municipio de Huixtla. 
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TRABAJO DECENTE  Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 360.0 MDP 

 
• Mediante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se atendieron 91,483 asuntos laborales, 

derivados de conflictos obrero-patronales, demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, 
ejecuciones, promociones acordadas paraprocesales, convenios fuera de juicio tomas de nota, solicitud 
de registros, emplazamientos a huelga, informes de amparos notificaciones, entre otros; beneficiando 
a 15,007 personas, de las cuales 5,155 son mujeres y 9,852 hombres. 

• Con los diferentes mecanismos de vinculación para el empleo, como son Bécate, Subprograma de 
Movilidad Laboral Interna, Fomento al Autoempleo, Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo, Portal de 
Empleo y Programa México-Canadá, la Secretaría del Trabajo colocó 19,353 personas al mercado 
laboral, entre ellos 7,554 mujeres y 11,799 hombres. 

• Ante el compromiso de brindar herramientas necesarias a la población repatriada desempleada y 
subempleada, se hizo entrega de 327 herramientas de trabajo para negocios de: cocina económica, 
peluquería, soldadura y panaderías, beneficiando a 21 mujeres y 306 hombres, chiapanecos 
repatriados; además, se otorgaron 79 apoyos económicos para el pago de pasaje terrestre para el 
retorno de las personas repatriadas a su lugar de origen; en beneficio de igual número de personas del 
género masculino. 

• Mediante el proyecto Capacitación para población desocupada, se entregaron 75 iniciativas 
ocupacionales por cuenta propia (apoyos en especie), dentro de los que destacan autolavados, 
carnicerías, confecciones, taquerías, lavandería, estética, cocina, panaderías, pastelerías, talleres 
mecánicos, bloquera, peluquería, carpintería, cafetería, repostería, entre otros; en beneficio de 142 
personas, entre ellas 60 mujeres y 82 hombres, de diversos municipios del Estado. 

• Así también; se otorgaron 264 becas de capacitación las cuales consistieron en: manualidades, dulces 
regionales, cultivo de hortalizas, horticultura, bordado artesanal, pintura en cerámica, cultora de belleza, 
pintura en tela y elaboración de piñatas, en los municipios de Acala, Cintalapa y Ocozocoautla de 
Espinosa, beneficiándose a 216 mujeres y 48 hombres.  

• Como parte del crecimiento de la infraestructura comercial y empresarial, se instalaron o expandieron 
19 empresas en el Estado, entre ellas: Liverpool Oriente, Plaza Ámbar Fashion Mall 2ª Etapa, Agencia 
Hyundai Camiones Prosur, Boxito Las Torres y 3 Tiendas OXXO en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; 
empresa Rotoinnovación y Centro de Distribución de Farmacias del Ahorro en el municipio de 
Berriozábal; Tienda Chedraui, Fábricas de Francia y Centro de Distribución Pollo Vivo Bachoco en 
Comitán de Domínguez; Tiendas OXXO en los municipios de Ostuacán, Pichucalco, Reforma y Juárez; 
Tienda Chedraui en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; Grupo Porcícola "Con Marca" en el 
municipio de Jiquipilas; y empresas Uumbal en el municipio de Palenque. Lo anterior generó una 
inversión de 5 mil 437.5 millones de pesos, creando 3,234 empleos directos con una derrama 
económica anual en sueldos de 110.4 millones de pesos. 
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• 29 empresas lograron la obtención del sello distintivo Marca Chiapas, entre ellas: MAYAMBAR; Ámbar 
solo Ámbar; Grupo COLAWAL; Grupo MUYUJABEL; SAKUBEL; Grupo ZELEL; XKALA FHOTO; 
Victoria Mayela; Marca Yutsil; María Pérez Pérez; Mamá Cangaroó; Samuel Stradda; Diseños LZ; 
Ramón Octavio Anzures Zuart; Rilly de Liévano; Turismo Casa Vieja; Mayari Beatriz Castellanos 
Cuellar; Casa Lum Hotel Eco Chic; Rosa María Castillejos Vázquez; Creaciones Farina; Sólo Ámbar; 
Joyas Shani de Shareni; Succino; RODEVA; AGROMOD; Café Mayalica; Ricardo Liévano Aguilar; Bio 
Stricto; y Hotel La Ceiba de Chiapa de Corzo. 

• A través de los módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), se emitieron 1,882 
licencias de funcionamiento con la creación de 8,221 empleos y se otorgaron 768 asesorías. 

• Se continúa fortaleciendo la operación de los módulos SARE, en los municipios de Arriaga, Berriozábal, 
Chiapa de Corzo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Juárez, Motozintla, Ocosingo, Palenque, 
Pichucalco, Pijijiapan, San Cristóbal de Las Casas, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, 
Ocozocoautla de Espinosa, Reforma, Frontera Comalapa, Tuxtla Gutiérrez, Huixtla y Villaflores. 

• Mediante la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE), se atendieron 3,614 servicios en 
beneficio de 1,394 empresas; asimismo, se proporcionaron 1,059 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.  

• Otro factor importante, es la integración de los productores en figuras jurídicas para trabajar 
colectivamente; por ello, se lograron constituir 102 sociedades mercantiles obteniendo el mismo 
número de actas constitutivas legalizadas de diversos giros comerciales, como son: elaboración de 
alimentos, fotografía, agricultura, ganadería, transporte, turismo, elaboración de café, producción de 
hule, consultoría, construcción, agropecuaria, entre otros. 

• Uno de los objetivos es impulsar a las empresas y apoyar a los empresarios y emprendedores; por ello, 
a través de Coordinación Ejecutiva del FOFOE, se entregaron 957 créditos a igual número de personas, 
destinados a los programas: Programa Oxigen, FOFOE Contigo, micro-créditos, créditos 
refaccionarios, y crédito Habilitación o Avío. 

• Se realizaron acciones de combate a la Roya del Cafeto; entregando 515,000 plantas de café de 
variedades mejoradas y tolerantes a plagas y enfermedades, con lo cual se renovaron 515 hectáreas 
de cafetales en plantaciones donde el daño caudado por esta enfermedad era irreversible, en los 
municipios de Tila y Sabanilla. 
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 2,438.7 MDP 

 
• Con el compromiso de mejorar la infraestructura urbana y dotar de espacios adecuados a las diferentes 

líneas de transporte terrestre en beneficio de la población, se invirtieron 25.8 millones de pesos en la 
construcción de la terminal de transporte, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, beneficiando 
a 212,461 personas.  

• Con los programas de construcción, reconstrucción y rehabilitación de caminos rurales, se contribuye 
a promover el desarrollo de las regiones con mayor rezago en materia de infraestructura carretera; por 
ello, se invirtieron 2,169.6 millones de pesos, concluyéndose la conservación de 3 proyectos de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras en los municipios Tapachula, Simojovel y Oxchuc 
beneficiando a 457,764 personas; así como, 78 proyectos de construcción de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras en 36 municipios.  

• Se concluyeron 6 mantenimientos de caminos, beneficiando a 213,250 personas, en 6 localidades, en 
los municipios de Juárez, Reforma y Sunuapa; un mantenimiento de Camino Rural, en el municipio de 
Oxchuc; 10 modernizaciones y ampliaciones de caminos, en 6 localidades, de 9 municipios; 2 
modernizaciones de carreteras, en los municipios de Villaflores y Zinacantán; 53 reconstrucciones de 
caminos rurales, en 51 localidades, de 33 municipios; reconstrucciones de 5 mantenimientos de 
caminos, en 5 localidades, de los municipios de Pichucalco y Ostuacán; una reconstrucción del camino, 
en el municipio de San Fernando; una reconstrucción de la carretera federal, en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez; 31 rehabilitaciones de caminos rurales, en 17 municipios. 

• Además, se realizó la construcción de un Puente, en la localidad de La Pimienta, en el municipio de 
Simojovel; 2 reconstrucciones de puentes, en los municipios de Jiquipilas y Villaflores; 2 
rehabilitaciones y ampliaciones del puente Chiripas, en las localidades de el Paraíso y Ejido el Naranjo, 
municipio de Tapachula. 

• Se realizaron 15 recorridos con el museo móvil e itinerante: La oruga de la ciencia en los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez, Villa Comaltitlán, Frontera Comalapa, La Grandeza, Huixtla, Tuxtla Chico, 
Mezcalapa y Acapetahua, Tonalá y Chiapa de Corzo, atendiéndose a 19,760 visitantes.  

• 12,410 visitantes fueron atendidos con 16 exposiciones de planetario móvil “Alfa” en los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Villa Comaltitlán, Frontera Comalapa, La Grandeza, Huixtla Tuxtla Chico, Mezcalapa 
y Acapetahua Tonalá y Chiapa de Corzo.  

• Se realizaron 12 recorridos con el planetario móvil “Beta” en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ixtapa 
Tonalá y Chiapa de Corzo; atendiendo a 9,445 visitantes. 

• En el Planetario de Ciencia y Tecnología, se impartieron 820 talleres de ciencia recreativa, donde 
participaron 10,200 de alumnos; destacando los temas de: La Hélice, El Volcán, Maquetas de dinos, 
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Ilusiones ópticas, Dinosaurios, Planetas, Sistema solar, Equilibrin, Marcianitos lapiceras, Cascos 
astronauta, Alas boda ligthyear, Nave espacial y Ruta maya.  

• En el MUCH, se realizaron 240 talleres educativos impartidos a 6,500 alumnos; donde sobresalen los 
temas de: El niño y el océano, Biodiversidad de los polos, Ruta polos, Cohete popote, Sombrero del 
sistema solar, Tornado de jabón en tarro, Biotecnología, Satélites y Los dinosaurios.  

• En las instalaciones del Planetario Tuxtla, se realizó la feria de ciencias e ingenierías Chiapas 2017, 
donde participaron 28 proyectos de secundaria, bachillerato y universidad.  
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REDUCCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 1,643.4 MDP 

 
• Se atendieron a 643 personas (139 mujeres y 504 hombres), mediante 72 asesorías jurídicas en 

materias: penal agraria, familiar, y administrativo, en los municipios de Tenejapa, San Cristóbal de Las 
Casas, Mitontic, Aldama y Chanal; de igual manera, aplicando las leyes de acuerdo a usos y 
costumbres se dieron atención a 31 conflictos en materia agraria, social y político, logrando la 
armonización de las familias indígenas en conflictos de los municipios de San Cristóbal de las Casas, 
Chamula, Tenejapa, Chalchihuitán, San Juan Cancuc, Chilón, Chanal y San Lucas. 

• Se realizaron 50 talleres de capacitación en materia jurídica y/o productiva, dirigidas a la población 
indígena, con temas de Prevención del delito, Derechos humanos, No a la violencia contra la mujer, 
Derecho de los niños y niñas, Derechos y obligaciones de las niñas y niños en la escuela, Hogar y 
sociedad, Cultivo y siembra de hongos comestibles, Elaboración de comida oriental, Elaboración de 
insecticidas y fungicidas orgánicos, Cultivo de hortalizas, Ingestación en plantas de aguacate, La mujer 
frente a la política y frente a la tecnología, Medicina tradicional, sobre la Elaboración de shampoo y 
pomadas a base de plantas medicinales (moringa y árnica); así como, talleres sobre fundamento de la 
Ley agraria. 

• Se les brindó atención a 232 migrantes chiapanecos en el exterior y 893 migrantes de procedencia 
extranjera, a través de diversas acciones, entre las que destacan: la firma de 4 convenios de aportación 
de recursos entre la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación 
Internacional y Asociaciones Civiles: “Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante”; “Por la Superación 
de la Mujer A.C.” y “Casa del Migrante Scalabrini, A. C.”. 

• En los municipios de Tapachula y Ciudad Hidalgo, se impartieron 9 talleres sobre temas Migratorios, 
Derechos humanos y Trata de personas, con la finalidad de sensibilizar a servidores públicos de los 
Ayuntamientos y/o Albergues que brindan asistencia y orientación a la población migrante. 

• Se realizó el evento “Día Mundial contra la Trata de Personas”, organizado por el Comité 
Interinstitucional de Atención a Víctimas de Trata de Personas en Chiapas, en donde participaron 
dependencias federales, estatales, municipales así como Asociaciones no gubernamentales. 

• También, en el parque de las Etnias del municipio de Tapachula, se efectuó el Festival Internacional 
de Cine Sobre Migración, como evento del Día del Migrante. 

• También, se realizaron 2 eventos de difusión y sensibilización, entre ellos: “Cine Debate: un Sueño 
Americano”; consistió en la proyección de una película para sensibilizar a los jóvenes del nivel básico 
y medio superior, en cuanto a los riesgos que existen en la travesía hacia los Estados Unidos en la 
búsqueda del sueño americano; así como la promoción del programa ACERCATE, Chiapas en tu casa; 
contándose con la participación del Plantel 21 del COBACH del municipio de Ciudad Hidalgo y de la 
Institución Casa Roja en Talismán. 
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• Se inauguró la nueva Dirección de Atención a Personas Migrantes y Refugiados por parte de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el Ejido Nuevo Huixtán, municipio de Las 
Margaritas, en la que la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace Para la Cooperación 
Internacional participó en la capacitación al personal en temas migratorios. 
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CIUDADES Y COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 1,722.5 MDP 

 
• A través de 9 visitas técnicas y de inspección se verificó la operación de los rellenos sanitarios 

establecidos en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Villaflores, Simojovel, Pichucalco, 
Escuintla, Tapachula, Motozintla, Palenque y Comitán de Domínguez; observándose que los residuos 
están siendo compactados y acomodados por personal especializado. 

• Entrega de 585 escrituras públicas a igual número de personas de los municipios de Ocozocoautla de 
Espinosa, Comitán de Domínguez, Pijijiapan, Cacahoatán, Suchiate, Tapachula y Tuzantán.  

• En apoyo a las familias chiapanecas que no cuentan con acreditaciones para obtener una vivienda, a 
través del Programa de 5,200 viviendas de cobertura estatal, y en convenio con la Federación, se 
entregaron 104 subsidios para vivienda nueva en diversos municipios del Estado, beneficiando a 57 
mujeres y 47 hombres.  

• También, se atendieron a 109 familias afectadas por fenómenos naturales, con la construcción de un 
pozo profundo en la localidad El Jobo perteneciente al municipio de Tuxtla Gutiérrez.  

• A través del Fideicomiso Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del 
Estado de Chiapas (FOVIMCHIS), se otorgando 279 créditos, de ellos 13 fueron para magisterio de la 
Sección 7 y 266 créditos para trabajadores estatales de la sección 40, beneficiando a 125 mujeres y 
154 hombres. 

• Se tuvo una inversión de 54.3 millones de pesos, efectuando la modernización del Teatro de la Ciudad 
en Tapachula, la Casa de Las Artesanías Chiapas; también, la impermeabilización en losa de azotea, 
suministro y colocación de bajadas de aguas pluviales del Auditorio Polifórum; instalación eléctrica, 
climas, obra exterior plazas y estacionamiento del Auditorio de la Gente en Tuxtla Gutiérrez; asimismo, 
se realizó la construcción del Museo del Niño y del Agua.  

• Con el objetivo de disminuir los indicadores de pobreza en la capital chiapaneca, se beneficiaron 2,832 
viviendas con la construcción de piso firme con concreto hidráulico en diversas localidades sobre todo 
en zonas rurales de alta y muy alta marginación de los municipios de Acala, Amatán, Ángel Albino 
Corzo, Arriaga, Comitán de Domínguez, El Parral, Jiquipilas, La Concordia, Ocozocoautla de Espinosa, 
Ostuacán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Juan Cancuc, Solosuchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tuxtla 
Gutiérrez, Venustiano Carranza, Villa Corzo, y Villaflores; esto con una inversión de 21.2 millones de 
pesos. 

• Para mejorar la infraestructura de las principales ciudades de la Entidad chiapaneca, se invirtieron 
447.9 millones de pesos, realizando el programa de pavimentación con concreto hidráulico y servicios 
básicos de calles y avenidas en los municipios de: San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tuxtla 
Gutiérrez y Zinacantán; pavimentación con concreto hidráulico en calles en los municipios de: 
Berriozábal, Bochil, Chiapa de Corzo, Jiquipilas, San Cristóbal de Las Casas, Suchiate, Tapachula, 
Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez y Tzimol; construcción con pavimento mixto de piedra bola y concreto 
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hidráulico efectuado en Tapachula; la rehabilitación con carpeta asfáltica en los municipios de San 
Cristóbal de Las Casas, Suchiate y Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. 

• Asimismo, se realizó el programa de rehabilitación de calles y avenidas con el bacheo con Green 
Patcher en Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco, Ostuacán; rehabilitación con pavimento asfáltico en vialidades 
de los municipios de Suchiate y San Cristóbal de Las Casa; remodelación del boulevard principal de 
Palenque; reconstrucción del boulevard Jardines del Grijalva con concreto hidráulico en el municipio 
de Chiapa de Corzo. Además, se implementó el mejoramiento y modernización de infraestructura vial 
urbana en los municipios de Cintalapa, Chiapa de Corzo, Huixtla, San Cristóbal de Las Casas, 
Tapachula, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez. 

• En materia de infraestructura pluvial, se realizaron acciones en los municipios Tapachula y Tuxtla 
Gutiérrez, con una inversión de 34.5 millones de pesos; y se construyó la cancha de futbol y obras 
complementarias de la Unidad Deportiva de Bochil, con una inversión de 5.1 millones de pesos. 

• Cumpliendo una de las demandas de los productores y comerciantes del municipio de Oxchuc, se 
invirtió 1.2 millones de pesos para la conclusión de la segunda etapa de la construcción del Mercado 
municipal de Oxchuc, consistente en: área administrativa y de ventas, sanitario y nave principal; 
beneficiando a 45,511 personas. 

• Con relación a la infraestructura de los edificios públicos, fueron invertidos 211.5 millones de pesos, 
realizando entre otras obras, la adecuación de espacios de la planta baja del Anexo “A” en la Torre 
Chiapas; 2ª. Etapa (Museografía) del Museo de San Cristóbal de Las Casas; construcción de la 2a. 
etapa del Malecón de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula; Sistema de drenaje pluvial y 
alumbrado en trotapista de tartán, pista general y ciclovia del Centro Deportivo Caña Hueca; 
construcción y equipamiento del Centro de Atención Múltiple para Personas con Discapacidad en los 
municipios de Comitán de Domínguez y Palenque; modernización de la cancha de fútbol soccer en la 
Unidad Deportiva de Jiquipilas; reconstrucción del Parque los Jabalíes de Pichucalco; rehabilitación de 
la Academia de Fuerza Ciudadana en Tuxtla Gutiérrez; construcción del Cuartel militar para batallón 
de Infantería y su unidad habitacional militar en Chicomuselo. 
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

RESPONSABLES 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 184.5 MDP 

 
• Para fomentar y posicionar la oferta turística aeroportuaria del destino Chiapas, se realizó la campaña 

de promoción y difusión de la nueva ruta de la aerolínea Calafía Airlines a los aeropuertos de Tuxtla 
Gutiérrez y Palenque, para impulsar la ruta Puebla-Tuxtla-Palenque-Cancún. 

• Durante el 2017, arribaron 21 embarcaciones a la terminal portuaria, entre ellos: Azamara Quest, Ms 
Eurodam, Ms Oosterdam, Ms Rotterdam, Ms Vendam, Ms Westerdam, Mv Serenissima, Norwegian 
Jewel, Seabourn Odissey y Seabourn Soujourn; Island Princess, Niew Amsterdam, Norwegian Sun y 
Ms Zaandam en dos ocasiones; Ms Maasdam en tres ocasiones, con una afluencia de 44,323 
pasajeros a bordo quienes visitaron diversos sitios turísticos de la región, dejando una derrama 
económica de 1.7 millones de dólares. 

• Los cruceros que arribaron al Puerto Chiapaneco fueron de las líneas navieras: Azamara Cruises, 
Princess Cruises, Holland América, Noble Caledonia (Crucero de bandera ST. Vincet and the 
Granadines), Norwegian Cruises, Silversea Cruises y Seabourn Cruises. 

• En el evento Tianguis Turístico de México en su edición número 42 efectuada en el Estado de Guerrero, 
Chiapas fue galardonado con el reconocimiento Excelencias Turísticas, por la recién aprobada Ley de 
Turismo del Estado de Chiapas. 

• De igual manera, en el Tianguis Turístico, se llevó a cabo la presentación de la aplicación móvil “Sabor 
a Chiapas”, disponible para descargar en aparatos móviles proporcionando a los usuarios información 
de los platillos tradicionales de la entidad chiapaneca, las recetas, así como los restaurantes donde 
pueden degustarse. 

• En el marco del quinto Foro Mundial que se celebra en el Centro Nacional de las Artes de la ciudad de 
México, Chiapas gana primer Premio al mérito de la Gastronomía Mexicana; lo que permitió promover 
y difundir el consumo de la cocina tradicional chiapaneca. 

• Se promovieron 7 principales destinos sedes y distribuidores del turismo nacional e internacional que 
llega a Chiapas, beneficiando a las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de 
Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Tapachula de Córdova y Ordoñez y Tonalá; asimismo, 
los principales centros, sitios, rutas y alrededores turísticos de estas ciudades emblemáticas. 

• Mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo 
Turístico - PRODERMAGICO 2017, se llevaron a cabo importantes obras, con una inversión de 43.9 
millones de pesos; entre ellas: Construcción del Orquideario 1a. etapa; Consolidación del Centro 
Turístico El Madresal 2a. etapa; Centro Turístico El Ballenato; Embarcadero Chocohuital; El Canal; 
Centro Turístico Zacapulco; Centro Turístico San Carlos; Embarcadero de las Garzas y La Pila Fuente 
Múdejar. 
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• A través del Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los Atractivos Turísticos 
del Estado (FIDETUR), se realizaron diversas actividades para promocionar los destinos, centros y 
sitios turísticos en el mercado local, nacional e internacional para el incremento del turismo en el 
Estado: entre ellos, campaña promocional de Chiapas en la ciudad de México, realizándose varios 
diseños y producciones artísticas de imagen creativa, impresiones, montaje y supervisión de montaje; 
así también, campaña digital en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Cancún, Mérida, 
Villahermosa, Veracruz, Querétaro y Puebla, a través de Section/ Channel: Audience Geotargeting, 
entre otros. 
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ACCIÓN POR EL CLIMA 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 137.0 MDP 

 
• Para fomentar una nueva cultura ambiental; se efectuó una aportación de recursos a Fundación Azteca, 

para la realización del concurso de dibujo infantil Que viva la Selva Lacandona, a través del cual todos 
los participantes mediante una manifestación artística mostraron su preocupación por la conservación 
de la selva. 

• En apoyo al programa Educar con Responsabilidad Ambiental, se entregaron 150,000 paquetes de 
material didáctico denominado: “Cuentos, cantos y juegos de la selva lacandona” conformado por guía 
para contar, cantar y jugar, cd con cantos y cuentos, un juego de lotería, un juego de memorama; en 
beneficio de 99,339 alumnos (49,271 niñas y 50,068 niños) de 1,506 jardines de niños.  

• Fortaleciendo la cultura ecológica en los estudiantes de educación básica y media superior a través de 
la educación no formal; 929 escuelas participaron con proyectos que abordan de manera integral los 
problemas y necesidades ambientales y de salud identificadas en el entorno escolar; de ellas 545 son 
nivel básico y 384 medio superior. 

• Investigadores de la Universidad Politécnica de Chiapas del área de Ingeniería en Energía, diseñaron 
y construyeron un deshidratador solar indirecto para remoción de humedad de rebanadas de mango 
ataulfo de desempeño competitivo, el cual permite optimizar tiempos y reducir costos.  

• En la Universidad Politécnica de Chiapas, se instalaron 72 módulos solares que generaron energía 
solar fotovoltaica y están ubicados en el estacionamiento de la entrada principal, con el objetivo de 
maximizar la radiación solar absorbida por los panales solares aprovechando la mayor generación de 
energía dentro de las instalaciones de la Universidad, ubicada en el municipio de Suchiapa. 

• De igual manera, la Universidad Politécnica de Tapachula comprometida con el medio ambiente y en 
la búsqueda de optimizar los recursos que permitan disminuir lo destinado al rubro de energía eléctrica; 
se instaló un sistema de paneles solares. 

• Se actualizaron 12 planes y programas preventivos para el manejo integral de riesgos de desastres, 
destacando: Operativo Invernal y Frentes Fríos, Plan de Prevención y Combate de Incendios 2017, 
Simulacro Estatal 2017, Plan Operativo Volcanes Tacaná y Chichonal, Semana Santa Segura 2017, 
Temporada de lluvias y ciclones tropicales 2017. 

• Se realizaron 320 boletines informativos, donde se dieron a conocer alertamientos y todas las 
actividades en materia de Protección Civil y Prevención para reducir riesgos. 

• Con motivo a la revisión de planteles educativos afectados por este sismo, se emitieron 3,465 
dictámenes a escuelas públicas ubicadas en los 97 municipios declarados en desastre en el Estado.  
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• Se brindó el apoyo con 977 servicios de atención prehospitalaria, rescate y eventos especiales a través 
del Grupo de Respuesta Inmediata principalmente en la región metropolitana. 

• Fueron emitidos 365 boletines meteorológicos de las condiciones climatológicas que se presentaron a 
nivel estatal. 
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VIDA SUBMARINA 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 71.1 MDP 

 
• Con el proyecto Pescando bienestar, se invirtieron 16.1 millones de pesos, otorgando 32,084 apoyos 

económicos de 500 pesos mensuales a 8,021 pescadores, entre ellos 1,004 mujeres y 7,017 hombres 
de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Mazatán, Tapachula, 
Suchiate, Villa Comaltitlán, y Huixtla. 

• Para promover actividades comerciales de los pescadores, se otorgaron 68 subsidios  como apoyos 
económicos, destinados para la compra de materia prima a las sociedades cooperativas, destinados 
para la comercialización de productos pesqueros y acuícola, así como  equipamiento para el acopio, 
procesamiento y conservación, beneficiando a 5,421 pescadores, de ellos 9 son mujeres y 5,412 
hombres de los municipios de Arriaga, Tonalá, La Concordia, Catazajá, Pijijiapan, Acapetahua y 
Tapachula. 

• Se otorgaron apoyos económicos para la adquisición de 81 motores Fuera de Borda de 4 tiempos,  
beneficiando a 81 pescadores, de los cuales 3 son mujeres y 78 hombres.  

• Con el proyecto Reposición de artes de pesca como estímulo a la pesca responsable, se otorgaron 50 
subsidios a organizaciones pesqueras tanto de aguas marinas como continentales que realizan la 
pesca de manera responsable; beneficiando a 1,000 pescadores del municipio de Tonalá. 

• A través del laboratorio del Centro Estatal de Acuacultura Chiapas, se realizaron 2 ciclos larvarios, 
logrando la producción de 15’000,000 de postlarvas de camarón blanco, y su siembra en diferentes 
unidades de cultivo, beneficiando a 600 pescadores de los municipios de Tonalá, Arriaga, Mapastepec, 
Tapachula y Pijijiapan. 

• Con el objetivo de producir crías de mojarra tilapia, a través de los Centros Piscícola Catazajá, 
Soconusco, El Norte en la Finca Santa Ana y Malpaso en el Embarcadero; se logró una producción 
12´500,000  de crías, destinándose  al autoconsumo y comercialización; en beneficio de 10,500 familias 
de los municipios de Catazajá, Sabanilla, Palenque, Benemérito de las Américas, Márquez de Comillas, 
Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Acapetahua, Mazatán, Cacahoatán,  Escuintla, Tonalá,  Arriaga, 
Tecpatán, Ostuacán, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa y 
Acala. 

• Para impulsar la producción pesquera en los sistemas lagunarios en el manejo de corrales 
camaroneros, se realizaron 62 asistencias técnicas dirigidas a 4,987 pescadores, de los municipios de 
Tonalá, Arriaga, Pjijiapan, Mapastepec, Acapetahua y Tapachula; habilitando 4,756 metros lineales de 
estructuras de control, con lo que va ser posible delimitar 11,217 hectáreas. 

• Fortaleciendo la cadena productiva pesquera y acuícola, se impartieron 29 cursos de capacitación para 
el desarrollo administrativo de las organizaciones pesqueras, regulación legal de las sociedades 
cooperativas, cooperativismo pesquero, permisos y concesiones, facturación electrónica, contabilidad 
electrónica; así como, 222 asistencias técnicas, sobre cambio hacia una conducta responsable en el 
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manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos, autogestión y corresponsabilidad en la toma 
de decisiones, transferencia de conocimientos y de tecnologías aplicadas a los sistemas de producción 
a organizaciones pesqueras; beneficiando a 8,686 pescadores, de las regiones, Frailesca, Norte, Istmo-
Costa, Soconusco y Maya.   

• Y se atendieron a 1,315 productores de las regiones Frailesca e Istmo Costa, mediante 400 asistencias 
acuícolas, permitiendo a las organizaciones y grupos acuícolas llevar a cabo actividades acuícolas 
diferentes a las tradicionales 

• A través del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas (FOFAE), se 
otorgaron diversos proyectos; entre ellos: Productivo pesca, para la adquisición de 12 proyectos de 
infraestructura e instalaciones pesqueras, beneficiando a 72 productores; Productivo acuícola, para la 
adquisición de 80 proyectos de infraestructura e instalaciones acuícolas, beneficiando a 150 
productores; y Ejecutivo acuícola, para la elaboración de 3 proyectos en beneficio del mismo número 
de productores 
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VIDA DE ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 166.4 MDP 

 
• Con el apoyo de 200 brigadistas rurales, asignados a los Centros regionales de incendios forestales, 

se realizaron 337 acciones de monitoreo, que permitió la detección, atención y el combate oportuno de 
los incendios que se presentaron en diversos municipios del Estado. 

• Apertura de 46.46 kilómetros lineales de brechas cortafuego que permitieron la protección de diversas 
zonas forestales en diversos municipios del Estado, los cuales históricamente han presentado mayor 
actividad de quema de combustible forestal. 

• Se llevó a cabo el mantenimiento de 64.13 kilómetros lineales de brechas cortafuego para la protección 
de zonas forestales, así como la biodiversidad que resguardan los bosques y selvas de los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Acapetahua, Huixtla, Ocosingo, Villaflores, Jitotol, 
Mapastepec, Villa Comaltitlán, La Trinitaria, Arriaga, Acacoyagua, Escuintla y Chicomuselo. 

• Se construyeron 7.90 kilómetros lineales de líneas negras para la eliminación de material combustible 
en zonas estratégicas, ubicadas principalmente en áreas de transición entre zonas agrícolas y 
forestales, en los municipios de Villaflores, Huixtla, Amatenango de la Frontera, Villa Corzo, Villa 
Comaltitlán, La Trinitaria, Acapetahua y Chicomuselo. 

• Se llevaron a cabo acciones de combate y control de plagas y enfermedades forestales detectadas, a 
través de la supervisión de 1,049.24 hectáreas con saneamiento forestal, atendidas mediante acciones 
de derribo y fumigación de los arboles afectados por descortezadores, en los municipios de San 
Cristóbal de Las Casas, Jiquipilas, Villaflores y Villa Corzo. 

• Derivado de las denuncias recibidas por la existencia de plagas y enfermedades forestales en diversas 
regiones del Estado, se realizó la inspección y verificación de 6,500 hectáreas en los municipios de 
Jiquipilas, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Villa Corzo, La Independencia y Las 
Margaritas, en los cuales se detectaron características particulares por la presencia de plagas de 
descortezadores. 

• Como resultado de la promoción a los productores interesados en integrarse al desarrollo forestal 
sustentable, se logró la atención de 3,509 hectáreas con potencial para incorporarse al manejo forestal 
en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas, Pichucalco y Pijijiapan, donde se detectaron especies de 
bari, chicozapote, chicle y pino encino. 

• Contribuyendo a disminuir los procesos de deforestación de los bosques y selvas del Estado; se logró 
la producción de 900,000 plantas forestales maderables de las especies de Cedro rojo, Primavera, 
Matilisguate, Caobilla, Teca y Melina, las cuales recibieron mantenimiento a través de procesos de 
riego, fertilización, control de maleza, plagas y enfermedades. 
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• Mediante las gestiones realizadas ante la Comisión Nacional Forestal, se realizó una aportación para 
el establecimiento y mantenimiento de 200,000 plantas que fueron establecidas en la subcomunidad 
Nueva Palestina del municipio de Ocosingo, como parte de los trabajos y estrategia para la 
conservación de la Selva Lacandona. 

• En Chiapas se cuenta con los campamentos tortugueros de Puerto Arista y Boca del Cielo en Tonalá; 
Barra Zacapulco en Acapetahua y Costa Azul en el municipio de Pijijiapan; donde se realizó la liberación 
de 373,423 crías de tortuga marina. 

• Se realizaron 693 eventos, con el propósito de orientar a la población en el conocimiento, cuidado y 
conservación del medio ambiente, así como a las especies de animales que en ella habitan. 
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PAZ, JUSTICIA  

E INSTITUCIONES SÓLIDAS 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 7,255.3 MDP 

 
• En materia legislativa el H. Congreso del Estado, aprobó 144 leyes y reformas, con la finalidad de 

alcanzar niveles satisfactorios de bienestar para la sociedad. 

• El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana puso en marcha el 
programa de Jornadas por la prevención en diversos municipios; realizando 46 jornadas educativas y 
71 jornadas de prevención para promover en la sociedad la cultura de prevención y denuncia del delito 
en temas de: Por un Chiapas Libre de Violencia, Adicciones y violencia escolar, Prevención de la 
violencia de género, Prevención del Bullyin Escolar, Prevención de la violencia en el noviazgo; dando 
atención a 23,009 personas. 

• En los municipios de Ángel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, La Grandeza, 
Maravilla Tenejapa y Tuxtla Gutiérrez; se realizaron 8 campañas de Parque limpio, espacio seguro; de 
esta manera, se fomenta la sana convivencia y se proporciona un ambiente seguro en los espacios 
públicos de parques.  

• Una de las prioridades es salvaguardar la integridad y seguridad de los chiapanecos, así como prevenir 
la violencia; por ello, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez se realizó un evento de Canje de Armas, en la 
que 505 personas canjearon voluntariamente un arma de fuego por un electrodoméstico.  

• Con el apoyo de elementos de las policías Estatal Preventiva, Estatal de Turismo y Caminos, Fuerza 
Ciudadana, Estatal Fronteriza, y Estatal de Tránsito; se efectuaron 1’967,323 recorridos y patrullajes 
preventivos pie-tierra, vehículo, motorizados, con caballería en calles, colonias, zonas rurales, caminos 
de extravío y carreteras de todos los municipios del Estado; también, se proporcionaron 235,990 
servicios de vigilancia a instituciones de los tres niveles de gobierno, centros educativos, ferias e 
instituciones bancarias. 

• Además, se realizaron 2,512 abanderamientos en carreteras; 26,969 escoltamientos a transporte 
público y turismo nacional e internacional y se otorgaron 286,594 servicios de apoyo a la ciudadanía, 
programas y autoridades del gobierno estatal y federal. También, se efectuaron 53,515 operativos, 
entre ellos 39,014 de seguridad y 14,501 en carreteras estatales. 

• Bajo los principios de igualdad y respeto a sus derechos humanos de las y los internos; se otorgaron 
132 boletas de libertad anticipadas, beneficiando a igual número reclusos, entre ellos 4 mujeres y 128 
hombres. 

• En cuanto a infraestructura se refiere, se realizaron obras de mejoramientos y ampliaciones de 
instalaciones en los CERSS: No. 14 “El Amate”, ubicado en la localidad de Lázaro Cárdenas del 
municipio de Cintalapa; No. 15, ubicado en la cabecera municipal de Copainalá, y No.10 de Comitán, 
en Comitán de Domínguez. 
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• Se adquirió mobiliario y equipo para los Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados, 
entre ellos: 65 piezas de equipo médico y de laboratorio, 63 piezas de productos químicos y 
farmacéuticos, 10,006 piezas de vestuario y prendas de protección, 134 piezas de mobiliario, equipo 
de administración, informático; así como 6 unidades vehiculares para el desempeño de las actividades 
del personal operativo y de seguridad. 

• En los Centros de Internamiento Especializado para Adolescentes, se invirtieron 4.5 millones de pesos, 
adquiriendo: 2 piezas de equipo instrumental médico y de laboratorio, 5 piezas de equipo antimotín, 
805 piezas de uniformes y vestuario, 82 piezas de equipo de oficina, mobiliario y bienes informático; y 
para el desempeño de las actividades del personal operativo y de seguridad de los Centros se 
adquirieron 5 unidades vehiculares. 

• Para los Centros Penitenciarios del Estado, se adquirieron 520 literas para los dormitorios y 1,271 
piezas de uniformes y vestuarios; en beneficio de 1,040 policías, entre ellos 312 mujeres y 728 
hombres. 

• Se invirtieron 22.2 millones de pesos, en la construcción del edificio de la UMECA, con sede en Tuxtla 
Gutiérrez; esta obra, representa un mayor avance en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, la cual será la encargada entre otras cosas, de garantizar la presunción de inocencia, reducir 
riesgos para la víctima, para su familia y la sociedad, a través de los servicios de evaluación de riesgo, 
supervisión y seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.  

• Para fortalecer el equipamiento necesario de la policía procesal del Sistema Penal Acusatorio, se 
adquirieron 24 equipos de oficina e informático, una unidad vehicular, 2,280 piezas de vestuario y 
uniformes y 1,155 equipos y prendas de protección (camisas, gorras, pantalones, zapatos, bastones 
retráctiles, entre otros). 

• Una de las prioridades en Chiapas es mantener una seguridad eficiente y oportuna; por ello, se 
invirtieron 18.5 millones de pesos en la instalación de 231 sistemas de video vigilancia y monitoreo de 
cámaras para los municipios de Tapachula (Fase III) y Tuxtla Gutiérrez (Fase V).  

• Se rehabilitaron 14 cámaras de video vigilancia de la Dirección de Control Comando Comunicación 
Cómputo e Inteligencia (C4i), instaladas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las 
Casas y Comitán de Domínguez.  

• A través del número único de emergencias 911, se realizaron 321,749 registros recibidos para la 
atención de emergencias y 10,008 registros realizados al sistema de denuncia anónima 089 solicitadas 
a las corporaciones correspondientes.  

• Para atender de manera eficaz las llamadas de emergencias (911) se llevó a cabo el equipamiento 
para la oficina del Centro de Atención de Llamadas de Emergencias (CALLE) 911, con la adquisición 
de mobiliario de oficina. 

• Se instalaron y asignaron 50 equipos de radiocomunicación a corporaciones, dependencias e 
instituciones.  

• Con la finalidad de equipar a las corporaciones de seguridad pública, se otorgaron 214 equipamientos, 
entre ellos 211 kits de intervención para oficial pie a tierra y 3 maletines de primer respondiente para 
patrulla municipal. 

• Para que la entidad chiapaneca, cuente con elementos de seguridad pública y procuración de justicia 
confiables en el desempeño de sus labores, el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del 
Estado de Chiapas, realizó 9,225 entrevistas y exámenes psicológicos, 9,192 evaluaciones 
poligráficas, 10,418 evaluaciones de control de confianza, se aplicaron 9,248 exámenes médicos para 



 
 

 

482 

conocer el estado físico y de salud de los aspirantes así como del personal activo en las instituciones 
del sector seguridad. 

• 26,719 elementos policiacos, participaron en los 192 cursos, de formación inicial formación continua, 
destacando: Asertividad y negociación policial, Operativos especiales e inteligencia, Operativos 
antimotines, La policía y su actuación ante la víctima en el sistema de justicia penal, La actuación del 
policía en el juicio oral, La función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de 
los hechos e Investigación criminal conjunta, entre otros.  

• De igual manera, a 100 instructores se les impartieron 4 cursos de Formación Continua en temas: La 
Función del Primer Respondiente y la Ciencia Forense aplicada en el lugar de los hechos, La Función 
Policial y su eficacia en los primeros actos de investigación, Investigación Criminal Conjunta (Policía 
de Investigación y Policía Preventivo) y La Actuación del Policía en Juicio Oral.  

• El Instituto de Formación Policial benefició a 1,050 elementos policiacos, con entrega de uniformes que 
constan de: 550 pares de botas, gorras, pares de tenis, pares de zapatos, y 1,050 camisas y 
pantalones.  

• A través de la Coordinación General de Centros Especializados para la Prevención y Tratamiento en 
Adicciones (CENTRA), se beneficiaron a 120,625 personas con problemas de adicciones; con las 
rehabilitaciones se atendieron a 692 personas en apoyo a su integración a la sociedad, mejorando su 
calidad de vida y evitando las problemáticas sociales que generan las adicciones. 

• Con relación al combate a la delincuencia organizada en el Estado, y de acuerdo al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, se resolvieron 373 registros de atención y 272 registros de atención en rezago; 
asimismo, fueron resueltos 103 carpetas de investigación y 10 carpetas de investigación en rezago, 
con base a las denuncias que pueden constituir en hechos delictivos y que son interpuestas por la 
ciudadanía.  

• Con una inversión de 12.2 millones de pesos; se concluyó la construcción del edificio que albergará las 
salas de las instalaciones de la Unidad Técnica Especializada de la Defensoría Pública en el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

• También, se invirtieron 10.0 millones de pesos, en la construcción del Centro de Justicia para las 
Mujeres en el municipio de Tapachula, en su primer etapa. 

• Fortaleciendo la operatividad de los laboratorios de genética y química forense, se invirtieron 8.2 
millones de pesos, en la adquisición de 4,169 unidades de materiales, accesorios y suministros, 
productos químicos, 15 cámaras de video y 30 cámaras digital réflex; así como, 2 obras de 
mejoramiento y/o ampliación para el Laboratorio de Química Forense y Balística Forense de Tuxtla 
Gutiérrez y del Laboratorio de Genética y Química Forense de Tapachula. 

• Fomentando la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos en la administración 
pública, se realizaron 177 auditorías en la administración pública centralizada, descentralizadas y 
municipal. 

• Para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a la calidad y calidez en la prestación de los 
servicios públicos, mediante las Unidades Móviles de Evaluación de Servicios (UMES), se realizaron 5 
evaluaciones a 26 servicios que otorgan las Secretarías: del Trabajo, Medio Ambiente e Historia 
Natural, el Colegio de Bachilleres, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y la Promotora 
de Vivienda. 
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ALIANZAS PARA  

LOGRAR LOS OBJETIVOS 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 9,732.4 MDP 

 
• Para que la población chiapaneca esté informada de los planes y programas que el Gobierno del Estado 

ofrece para beneficio común; se llevaron a cabo 285 producciones y coproducciones, 1,409 entrevistas 
a organismos públicos y privados, 21,713 producciones y coproducciones de programas radiofónicos 
locales, 62 transmisiones especiales, 67,655 horas-radio de transmisión y 7,567 promocionales 
federales y estatales. 

• Mediante la Dirección de Registro Civil, se brindó a la ciudadanía 1’467,902 servicios en cuanto a 
registros y expedición de actas certificadas a través de oficialías establecidas en la Entidad, en 
ventanilla de oficinas centrales, así como en los módulos de gobierno exprés de la Secretaría de 
Hacienda; siendo 14,177 por aclaración de actas, 1’216,679 actas certificadas de nacimientos, 201,155 
registros en las oficialías y expedición de 35,891 Claves Únicas de Registro de Población (CURP), 
código único de identidad para los ciudadanos; beneficiando a 744,197 mujeres y 723,705 hombres. 

• Con los Módulos itinerantes de registro civil se realizaron 5,945 registros de nacimiento, beneficiando 
a 2,973 mujeres y 2,972 hombres. 

• Con el fin de beneficiar a la economía familiar, se elimina el pago por concepto de impuesto de Tenencia 
Vehicular, para este 2017. 

• De acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas, se estableció el programa “Cambio de placas 
2017”, donde la Secretaría de Hacienda exhortó a las y los automovilistas chiapanecos a cumplir con 
tal disposición; logrando 92,169 emplacamientos del servicio particular, oficial y público; en beneficio 
de 817,939 contribuyentes. 

• En materia de fiscalización, se emitieron 559 requerimientos fiscales a los contribuyentes en materia 
de Impuestos Federales y Estatales, debido a la conclusión de actos sustantivos (Visitas Domiciliarias, 
Revisión de Gabinete y Dictamen Revisión de Papeles de Trabajo) de presencia fiscal (Diferencias de 
Impuestos, Verificación de Expedición de Comprobantes Fiscales y Masivas/Carta Invitación); de las 
cuales, se aplicaron 60 auditorías fiscales en diferentes sectores económicos (construcción, comercio 
y servicios). 

• En cuanto a la estabilidad política y social, se brinda atención a la demanda ciudadana por medio de 
escritos o en audiencias; logrando la atención de 3,396 peticiones, de ellas 2,439 por escrito a través 
de la ventanilla de recepción; 254 en giras de trabajo con el Ejecutivo Estatal; y de manera 
personalizada, 703 demandas ciudadanas en audiencias; beneficiándose a 9,038 personas, de las 
cuales 2,711 son mujeres y 6,327 hombres. 

• En materia religiosa, se dieron solución a 18 controversias de un total de 29 atenciones brindadas; 
llevándose a cabo 344 acciones para promover la convivencia armónica; 11 programas para posicionar 
el marco jurídico religioso en el Estado; 5 acciones para difundir la cultura de paz; 215 acciones para 
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brindar herramientas a los líderes y representantes religiosos; y 10 acciones para fortalecer el 
desempeño público en materia religiosa. 

• En asuntos agrarios, se dio solución a 5 demandas; también, se brindaron 60 atenciones a núcleos 
agrarios, organizaciones campesinas, pequeños propietarios y campesinos en general, respecto a 
posibles vías legales de solución a sus demandas; además, se elaboraron 25 minutas de acuerdos, en 
las que se determinaron solucionar las problemáticas presentadas; implementando 25 mesas de 
trabajo con diversas organizaciones y grupos campesinos y 176 recepciones de planteamientos 
agrarios.  

• En materia de la industria cinematográfica en el Estado, se realizaron 16 publicaciones de locaciones 
cinematográficas y 32 publicaciones de información a empresas cinematográficas; atendiéndose a la 
Benemérita Universidad de Puebla, Comefilm, Imcine, Shorts México, Revista cannes lions y Secretaria 
de Turismo de Baja California Sur para incentivar las filmaciones en Chiapas. 

• Asimismo, se realizaron 31 proyecciones cinematográficas, entre las que se destacan: Película Benito 
Juárez, La Garza, Guadalupe Victoria y Calzada larga; proyectadas en las diferentes localidades de 
los municipios de Villaflores y Tuxtla Gutiérrez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


