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SUBFUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GEN ERAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COM UNICACIONES 
 
Con el objetivo de cumplir una de las demandas de los productores y comerciantes del municipio de Oxchuc, al dotarlos 
de instalaciones dignas para la comercialización de sus productos; se concluyó la segunda etapa de la construcción del 
Mercado Municipal de Oxchuc, consistente en: área administrativa y de ventas, sanitario y nave principal, con una 
inversión de 1.2 millones de pesos, beneficiando a 45,511 personas, siendo 22,534 mujeres y 22,977 hombres. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 
Consolidación de los procesos de instalación o expa nsión de empresas en el Estado.  
 
Con el propósito de facilitar los procesos de instalación o expansión de empresas en el Estado e impulsar el desarrollo 
económico y generar fuentes de empleo, se instalaron o expandieron 19 empresas en el Estado, entre las que se pueden 
citar: 
 
• 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. 

• 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. 
 
De igual forma, se atendieron a 5 empresarios de las empresas Bravo Motor Company, Maciel Construcciones Estudios 
y Proyectos, Técnica nova de México, Bodega Aurrera y Chedraui a fin de facilitar la instalación o expansión de sus 
empresas; además, se realizaron 80 reuniones de trabajo para dar seguimiento a la instalación o expansión de 
empresas. Con estas acciones, se beneficiaron a 3,234 personas, 2,211 hombres y 1,023 mujeres. 
 
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, se 
realizaron 17 representaciones del Gobernador del Estado en eventos oficiales: Inauguración de la Fiesta Grande 2017 
de Chiapa de Corzo y Entrega del Sello distintivo México Chiapas Original a la “Fiesta Grande de Chiapa de Corzo”; 
Entrega de equipamiento del Programa de Escalamiento y Fortalecimiento a Hoteles de 2 y 3 Estrellas de las Regiones 
Costa, Norte y Meseta Comiteca Tojolabal; Inauguración de la 11ª Tienda del Grupo Comercial Chedraui en Comitán 
de Domínguez, entre otras. 
 
Asimismo, se participó en 92 eventos para fomentar la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial y se 
realizaron 144 reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial, beneficiando a 627 personas, 
316 hombres y 311 mujeres. 
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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 12 propuestas de proyecto de inversión mediante el otorgamiento de asesorías y canalización de trámites; 
asimismo, se obtuvo un documento que certifica la afiliación de la Secretaría de Economía a la Asociación Mexicana de 
Parques Industriales Privados A.C.  De igual forma, se realizaron 14 reuniones con inversionistas locales, nacionales 
y/o extranjeros para la atracción de inversiones.  
 
Además se realizaron 8 reuniones para promover la reactivación o modernización de infraestructura industrial y logística, 
así como 4 reuniones para promover la operación de programas federales en el Estado. Se celebró un convenio entre 
el Gobierno del Estado de Chiapas y la AMPIP para la afiliación de la Secretaría de Economía a dicho organismo. Con 
estas acciones, se beneficiaron a 75 personas, 58 hombres y 17 mujeres. 
 
Promoción del programa de estímulos a la investigac ión, desarrollo tecnológico e innovación.  
 
Con el objeto de difundir los beneficios y apoyos que brinda el Programa Federal de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, se atendieron a 255 empresarios a través de 8 talleres de promoción impartidos 
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque.  
 
Asimismo, se realizaron 5 reuniones para implementar las estrategias y la logística para la promoción del Programa de 
Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación y se registraron 91 proyectos en la plataforma del 
programa federal para su impulso ante las instancias respectivas. Con estas acciones, se beneficiaron a 255 
empresarios, 195 hombres y 60 mujeres. 
 
Promoción y desarrollo de corredores estratégicos.  
 
Con la finalidad de promover las oportunidades de inversión que ofrece la entidad y fomentar el desarrollo y 
consolidación de corredores estratégicos, se contactó a 10 instancias públicas y privadas: Despacho Cuatrecasas, 
Delegación de la Ciudad de Changzhou China, exportadores del estado de Yucatán, Grupo Amistad, Empresa Agroevia 
y Empresa Lear Corporation para dar a conocer las oportunidades de inversión y logística que ofrece la ZEE de Puerto 
Chiapas; la empresa Zucarmex para dar a conocer los programas y apoyos que esta dependencia dispone para su 
expansión; a inversionistas guatemaltecos quienes pretenden invertir en una Planta de Beneficio Integral, entre otras. 
 
Asimismo, se impulsaron 3 propuestas de proyectos logísticos para la obtención de recursos: Construcción de una 
Terminal Ferroviaria Intermodal en la Zona Fronteriza de Ciudad Hidalgo; Construcción de un Centro Logístico en Ciudad 
Hidalgo; Construcción de un Centro Regulador de Tráfico Vehicular en el cruce Fronterizo Suchiate II de Ciudad Hidalgo.  
 
De igual forma, se realizaron 5 visitas de seguimiento a proyectos logísticos: 4 visitas a diversos predios del municipio 
de Tapachula para establecer y comprar terrenos para la ZEE; y a los tramos carreteros del entronque Jaritas-Puerto 
Chiapas, Tapachula-Puerto Chiapas con directivos y operarios de la empresa BHMC Consultores a fin de dar conocer 
las acciones del Proyecto Análisis Costo Beneficio para la Ampliación a Cuatro Carriles del Tramo Carretero Frontera 
de Ciudad Hidalgo a Puerto Chiapas. Con estas acciones, se beneficiaron a 43 personas, 26 hombres y 17 mujeres. 
 
Impulso al desarrollo de la infraestructura industr ial y logística del Estado.  
 
Para impulsar la rehabilitación y modernización de la infraestructura industrial y logística, se integraron 3 expedientes: 
para la desincorporación y autorización de donación a favor del Gobierno del Estado del inmueble denominado antiguo 
Aeropuerto de Palenque ante el Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN); para la 
afiliación de la Secretaría de Economía a la AMPIP, A.C.; y para la donación de inmueble al Instituto del Café para la 
Construcción del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Cafeticultura en Chiapas, 
en la Plataforma Logística Llano San Juan en Ocozocoautla de Espinosa.  
 
Se realizaron 6 gestiones: 3 ante la Secretaría de Hacienda a fin de contar con recursos para el pago de derechos ante 
el INDAABIN del dictamen y validación del plano del predio del antiguo Aeropuerto de Palenque, para el pago de avalúo 
y justipreciación de Renta ante el INDAABIN del predio de la Plataforma Logística Llano San Juan y para el pago de la 
membresía para la afiliación de la dependencia a la AMPIP, A.C.; y 2 ante el Instituto de la Consejería Jurídica y 
Asistencia Legal para la modificación de cláusulas del comodato de las naves del Complejo Tabamex en el municipio 
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de Huixtla del Grupo Yazaky; y una ante el INDAABIN para la desincorporación del predio del antiguo Aeropuerto de 
Palenque a favor del Estado. 
 
Por otra parte, se localizaron 4 sitios dentro de la Plataforma Logística Llano San Juan ubicado en el municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa para la posible instalación de 25 empresas afiliadas a la CANACINTRA; de 24 empresas 
afiliadas al Centro de Desarrollo Empresarial Chiapas; para la posible instalación de un centro de distribución de 
productos lácteos y una fábrica de quesos gourmet de la empresa Almacenes de Chiapas; y para la posible instalación 
de la empresa Fortes Agroindustrias Integradas,  se benefició a 55 personas, 48 hombres y 7 mujeres. 
 
Fomento al desarrollo económico y la competitividad  de las regiones del Estado.  
 
Con este proyecto, se realizaron 27 representaciones del Titular ante diversas instancias: en la Secretaría de la 
Contraloría General para participar en el Taller “Asesoría en Materia del Sistema Nacional Anticorrupción”; en Centro 
Patronal de Chiapas S.P. (COPARMEX) para la firma del pacto “Yo no doy mordida”; en la Secretaría de Protección 
Civil para el Taller “Manejo de Crisis y Continuidad de Operaciones y Gobierno Chiapas”; en el H. Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez para participar en la 1ª Reunión Municipal Intersecretarial de la Estrategia Nacional de Inclusión 2017; 
en el acto inaugural de la 1ª Sesión Ordinaria 2017 de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo; Graduación 
de Talleres para Hombres y Mujeres para Emprender sus Propios Negocios; Lanzamiento de la Ventanilla Única Digital 
del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; Evaluación del Impacto del Terremoto de Magnitud 8.2 en el Ámbito Laboral y de 
Seguridad Social en Chiapas por la Organización Internacional del Trabajo; entre otras. 
 
Se coordinaron 88 acciones de las delegaciones regionales, se participó en 33 eventos oficiales; se realizaron 3 
reuniones con los Delegados Regionales para tratar diversos temas relativos a las actividades y acciones de las 
diferentes delegaciones y se efectuaron 54 canalizaciones de asuntos a las delegaciones regionales para su apoyo. 
Con estas acciones, se beneficiaron a 265 personas, 138 hombres y 127 mujeres. 
 
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la s regiones. 
 
Con la finalidad de impulsar a las empresas y apoyar a los empresarios y emprendedores de la circunscripción de las 
Regiones V Altos Tsotsil-Tseltal, Región XV Meseta Comiteca Tojolabal, Región VIII Norte, Región XIII Maya, Región X 
Soconusco, se proporcionaron 2,687 servicios para el desarrollo productivo y empresarial a través de los cuales se 
constituyeron 86 sociedades mercantiles que permitió agrupar 1,180 personas para trabajar en forma colectiva y tener 
acceso a proyectos  productivos y financiamientos. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 1,007 asesorías empresariales en materia de código de barras y búsqueda fonética de 
marcas, se impartieron 38 cursos de capacitación para empresarios, se apoyó a 240 empresas con prestadores de 
servicio social de diversas instituciones educativas de la región,  se realizaron 367 asesorías para la constitución de 
sociedades mercantiles, se realizó la promoción de 6 eventos para la promoción y comercialización de productos de la 
región en los que participaron 80 empresas; se identificaron 20 productos en cadenas comerciales propiciar su 
comercialización en tiendas de autoservicio y se logró posicionar 2 productos en cadenas comerciales, beneficiando a 
5,152 personas, siendo 2,137 mujeres y 3,015 hombres. 
 
Atención a empresarios chiapanecos.  
 
Para brindar una atención oportuna y de calidad a los empresarios y emprendedores, se proporcionaron 2,005 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 890 asesorías personalizadas a empresarios y emprendedores, además se realizaron 50 
reuniones con organismos empresariales para informar sobre los programas de financiamiento y capacitación 
existentes. Con estas acciones, se beneficiaron a 2,895 personas, 1,672 hombres y 1,223 mujeres. 
 
Fomento a la capacitación del sector empresarial de l Estado.  
 
Con el objeto de promover la capacitación de empresarios y atender a emprendedores para su vinculación con 
incubadoras de negocios, se impartieron 119 cursos logrando capacitar a 2,186 personas en los municipios de Arriaga, 
Comitán de Domínguez, Mapastepec, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y 



 
 

 

217 

Villa Corzo. Asimismo, se vincularon 308 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.  
 
De igual forma, se realizaron 20 reuniones con organismos públicos y privados para la integración de programas de 
capacitación y se participó en 25 eventos relacionados con la capacitación y proyectos productivos. Con estas acciones, 
se beneficiaron a 2,494 personas, 1,367 hombres y 1,127 mujeres. 
 
Impulso y desarrollo de la competitividad de las mi cro, pequeñas, medianas y grandes empresas. 
 
A fin de fortalecer la competitividad de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas e impulsar a los 
emprendedores en el estado, se realizaron 55 representaciones de la Dependencia ante diversas instancias como el 
Congreso del Estado para la entrega de la Edición Facsimilar de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en la Palapa de Gobierno para la entrega de premios a jóvenes emprendedores; en la Universidad 
Tecnológica del Sur para inaugurar el taller Innovation Revolution; en el Colegio de Contadores Públicos para la Toma 
de Protesta del Consejo Directivo 2017-2018; Ceremonia de inauguración de las instalaciones del Instituto Casa de las 
Artesanías de Chiapas y Premiación del XXXIII Concurso Estatal de Artesanías; Colocación de la 1ª Piedra del Centro 
de Capacitación y Oficinas Administrativas de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Tuxtla; entre 
otras. 
 
Además, se otorgaron 26 apoyos económicos a empresarios de los municipios de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez a fin de 
resarcir las pérdidas derivadas de las manifestaciones sociales para lo cual se suscribieron 2 convenios en los que se 
establecieron las bases y requisitos para acceder a los mismos. Se participó en 120 reuniones con empresarios y 
organismos públicos para el desahogo de diversos asuntos en materia de apoyos para las micros y pequeñas empresas, 
se asistió a 60 eventos oficiales y educativos y a 40 reuniones de trabajo con organismos del sector empresarial para 
la concreción de estrategias para el apoyo al sector. Con estas acciones, se beneficiaron a 125 personas, 80 hombres 
y 45 mujeres. 
 
Promoción de productos chiapanecos con valor agrega do. 
 
Para fomentar la comercialización de productos, se promovieron a 218 empresas chiapanecas para la diversificación 
de sus mercados a través de su participación en 13 eventos de capacitación, exposición y ventas.  
 
Se atendieron a 23 empresarios a través de asesorías para la exportación de sus productos, se realizaron 4 reuniones 
con empresas para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas comerciales. Asimismo, se implementaron 14 
procesos para convocar empresas a eventos de promoción y capacitación, se brindaron 23 asesorías para la 
exportación de productos y se aplicaron 2,106 encuestas a productos agrícolas, pecuarios y pesqueros sobre precios 
de venta al mayoreo en mercados y central de abasto. Con estas acciones, se beneficiaron a 328 personas, 174 
hombres y 154 mujeres. 
 
Desarrollo de la industria de la transformación y f ortalecimiento de productos chiapanecos. 
 
Con el propósito de promover el desarrollo de la industria de la transformación, se impulsaron a 29 empresas para 
obtener el sello distintivo Marca Chiapas: 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. Cabe mencionar, que la totalidad de las empresas impulsadas obtuvieron el sello  distintivo en sesión 
del Consejo Regulador de la Marca Chiapas. 
 
De igual forma, se elaboraron y emitieron 54 fichas técnicas de los siguientes productos: 9 fichas para la empresa Carne 
Suprema Brangus; Prendas Textiles del Grupo MUYUJABEL; Café Mayalica; Café de Fincarife; Banano del Grupo  Vasti; 
Café Rilly de Ricardo Liévano; Tomate Saladet de Grupo Agroindustrial Chiapaneco; Papaya Maradol de AGROMOD; 
Mango Ataulfo de RODEVA; Alimentos y Bebidas Orgánicas de Bio Stricto; 3 fichas para la Empresa Innovación 
Licorera; 32 fichas para la empresa PROADECH; y Compañía de los 12 Pueblos. Con estas acciones, se beneficiaron 
a 49 personas, 22 hombres y 27 mujeres. 
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Impulso al desarrollo y comercialización de los pro ductos chiapanecos. 
 
Para fomentar la promoción y comercialización de productos chiapanecos, se coordinaron 6 eventos: Mesa de Negocios 
con la empresa DIPROMEX, Expo Walmart, Expo Venta Plaza Krystal, y 2 Expo Venta Lobby Torre Chiapas realizados 
en Tuxtla Gutiérrez y Mesa de Negocios realizada en Tapachula. Asimismo, se otorgaron 9 apoyos a la PROFECO y se 
suscribió un Convenio de Colaboración para la entrega de dichos apoyos que permitirán fortalecer las acciones de la 
instancia federal en beneficio de los consumidores chiapanecos. 
 
De igual forma, se realizaron 21 reuniones entre ellas: 7 con directivos de empresas y funcionarios públicos para la 
organización de eventos; 8 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 88 personas, 58 
hombres y 30 mujeres. 
 
Fondo de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresa s (ADEFAS).  
 
Con el propósito de fomentar el desarrollo, productividad, competitividad y consolidación de las micros, pequeñas y 
medianas empresas, se celebraron 37 convenios aprobados por el Fondo Nacional Emprendedor mediante los cuales 
se apoyaron 37 proyectos siendo estos: Fortalecer y formalizar negocios liderados por mujeres en los polígonos 
PNPSVD en  Tapachula; Fortalecer y formalizar negocios liderados por mujeres en los polígonos en Tuxtla Gutiérrez; 
Actualízate 360º para Microempresas; Programa de Articulación Productiva y Desarrollo de Proveedores de Café con 
Taza de Excelencia; entre otros. 
 
De igual forma, el Programa para Elevar la Competitividad de Productores de Tomate en el Estado de Chiapas; 
Programa para Elevar la Competitividad de Productores de Chile en el Estado de Chiapas; Programa de Escalamiento 
y Fortalecimiento A Hoteles de 2 y 3 Estrellas de la Región Metropolitana; Programa de Escalamiento y Fortalecimiento 
a Hoteles de 2 y 3 Estrellas de la Región Selva-Maya. 
 
De igual forma, el Proyecto Mujeres emprendiendo empresas, Chiapas 2015; Programa de escalamiento y 
fortalecimiento a Hoteles de 2 y 3 estrellas de la Región Costa; Programa de escalamiento y fortalecimiento a Hoteles 
de 2 y 3 estrellas de la Región Norte y Obtención en línea de la licencia de funcionamiento (licencia de giro) para 
Empresas en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Mujeres Productivas-Prospera Chiapas en la Región 
Selva Maya; Mujeres Productivas-Prospera Chiapas en la Región Altos y Meseta Comiteca-Tojolabal; Mujeres 
Productivas-Prospera Chiapas en la Región Soconusco y Costa; Mujeres productivas-prospera Chiapas en la Región 
Metropolitana y Frailesca; Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas a través de Tecnologías de 
la Información y Comunicación, que formen parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre; Programa de Equipamiento 
en Soluciones Tecnológicas para 74 Restaurantes del Estado de Chiapas. 
 
Asimismo, los proyectos: Programa de Industrialización de Microempresas Productoras y Comercializadoras de Frutas 
en Conservas; Programa para la Reactivación Económica de Microempresas Productoras de Miel de Abeja en Chiapas; 
Proyecto de fortalecimiento de capacidades empresariales para incrementar la productividad de microempresas del 
Sector Comercio, Servicio y Turismo mediante proyectos de capacitación y consultoría en la Zona Soconusco de 
Chiapas, entre otros. Con estas acciones, se beneficiaron a 8,320 personas, 4,858 hombres y 3,462 mujeres. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGUL ATORIA 
 
Promoción de la mejora regulatoria y competitividad   en el Estado 
 
Con el objetivo de otorgar mayor promoción y difusión a las actividades  y acciones que fomentan la implementación de 
mejores prácticas en materia de mejora regulatoria y competitividad que resulten en la simplificación de trámites y 
mejoras en la prestación de servicios; se realizaron 75 acciones de promoción y difusión en los tres niveles de gobierno, 
entre los que destacan:  
 
• Reunión de trabajo con funcionarios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) para implementar 

el Programa de Justicia Cotidiana. 
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• Se acudió a sesión del consejo directivo del fomento económico Chiapas, para presentar acciones de mejora 
regulatoria a nivel económico del Estado.  

• Presentación de los sistemas “Registro único de Trámites y Servicios”, “Obtención en Línea de la Licencia de 
Funcionamiento (Licencia de Giro) para empresas” y “simplificación, y Sistematización del trámite para la obtención 
de permisos de construcción” para los municipios de Suchiate y San Cristóbal de Las Casas. 

• Con el objetivo de contar con un marco jurídico de vanguardia para la implementación de mecanismos e 
instrumentos en materia de mejora regulatoria, se realizó la actualización al reglamento de la Ley de Mejora 
Regulatoria.   

• Se asistió a branding empresarial, organizado por GS1 México, donde se dio a conocer el nuevo sistema 
INTERCODE.  

• Se realizó Jornada de Capacitación en Materia de Mejora Regulatoria, con la finalidad de elevar las competencias 
de los servidores públicos para la implementación de instrumentos en la materia. Se trataron temas como: Justicia 
Cotidiana, Programa Simplifica y Ventanilla Única de Gestión Empresarial. 

• Se otorgó capacitación “Sistema de Gestión de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR)” al sector de 
desarrollo ecónomico de dependencias estatales del Estado. 

 
Así también, se llevaron a cabo 20 Sesiones de Consejo de Mejora Regulatoria en los municipios de: San Cristóbal de 
Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Juárez, Tonalá, Palenque, Arriaga, Frontera Comalapa, Tapachula, Comitán de 
Domínguez, Pijijiapan, Pichucalco, Suchiate, Reforma, Huixtla, Chiapa de Corzo, Tuxtla Chico, Berriozábal, Cintalapa, 
Ocozocoautla y Ocosingo.  
 
Asimismo, se llevó a cabo la creación de una Unidad de Mejora Regulatoria en el municipio de Chiapa de Corzo y  se 
atendieron a 1,274  servicios empresariales a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE), 
beneficiando a 685 empresas.  
 
Otro factor importante, es la integración de los productores en figuras jurídicas para trabajar colectivamente, con el fin 
de tener acceso a proyectos productivos y esquemas de financiamiento, por lo que a través de la Ventanilla Única de 
Gestión Empresarial (VUGE), se constituyeron 30 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: 
 
• Sak-Ha de la Selva, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Ocosingo, 

• Comercializadora y Productora Graneros del Sur, S.P.R., en el municipio de Ocozocoautla de Espinoza. 

• Zorba de Chiapas, S. de R.L. "MI", en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

• Comercializadora Nacional de Flor y Materiales de Los Altos, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Salto de Agua. 

• Sociedad Cooperativa Egipto, S.C. de R.L.  de C.V. en el municipio de Palenque. 

• Cafetaleros Ecológicos de la Sierra S.C. de R.L. de C.V.  en el municipio de Cacahoatán 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 3,151 personas, de los cuales 991 son mujeres y 2,160 hombres. 
 
Implementación y desarrollo de instrumentos de mejo ra regulatoria en el Estado y los municipios de Chi apas. 
 
Para implementar y desarrollar instrumentos de mejora regulatoria y simplificación administrativa, que incentiven el 
desarrollo y competitividad  en las actividades económicas del Estado y los Ayuntamientos, se atendieron 2,340  
servicios en las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial estatales, beneficiando a 709 empresas.  
 
Se proporcionaron 748 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.  Asimismo, se 
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gestionaron 1,196 trámites antes instituciones públicas y privadas, y 324 trámites para el Programa de Servicio Social.  
 
A través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE), se constituyeron 72 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: 
 
• Organización Impulsora del Desarrollo Social de Salto de Agua, S.C. de R.L. de C.V. del municipio de Salto de 

Agua. 

• Voces Unidas para el Desarrollo, A.C. en el Municipio de Comitán de Domínguez.  

• Consorcio Paureva, S.A. de C.V. en el Municipio de Pichucalco. 

• Jome Loma Kawayo, S.C. en el Municipio Ixtacomitán. 

• Viaje Soñado, S.C. de R.L.  de C.V. en el Municipio de Tonalá. 

• Caficultores Campo Alegre, S.C. de R.L. de C.V. en el Municipio de Benemérito de las Américas. 

 
Se implementaron 2 herramientas de cooperación de mejora regulatoria a través del proyecto “Homologación, 
optimización y digitalización de trámites para el proceso de registro de una propiedad en el Estado de Chiapas” en el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio y la realización de programas a nivel municipal de mejora regulatoria en 
coordinación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.  
 
Al igual que, se continua trabajando con el Registro Único de Trámites y Servicios (RUTyS), con la finalidad de contar 
con un catálogo de trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado a la ciudadanía, otorgándole al ciudadano 
información de los trámites, costo, tiempo y certeza jurídica, por lo que se realizó la publicación y revisión de 185 cédulas 
de trámites y servicios, de las cuales 171 cédulas de trámites y servicios pertenecientes a 14 dependencias estatales, 
de un total de 1,180 cédulas de trámites y servicios de 56 dependencias estatales. Asimismo, se realizó la revisión de 
15 cédulas de trámites y servicios del municipio de Motozintla y Juárez.   
 
Posteriormente, para implementar Programas de Mejora Regulatoria en las dependencias estatales y en municipios del 
Estado, dando cumplimiento a la agenda común de Mejora Regulatoria.  Se recibieron 10 programas municipales 
anuales de los municipios de Juárez, Suchiate, Reforma, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco, Frontera Comalapa, 
Pijijiapan, Motozintla y Palenque para su seguimiento, con estas acciones se beneficiaron a 4106 personas, de los 
cuales 1,776 son mujeres y 2,330  hombres. 
 
Sistema estatal para la agilización de apertura y e xpansión de empresas.  
 
• A través de este proyecto, 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. 

• Al cierre del ejercicio 2017, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas emitió 1,882 licencias de funcionamiento a 
través de los módulos SARE con la creación de 8,221 empleos y se otorgaron 768  asesorías.  

• Con la finalidad de actualizar a los enlaces operativos de los módulos SARE, se llevó a cabo un Taller de 
capacitación a los enlaces operativos de los 22 módulos SARE del Estado, contando con la participación de 54 
funcionarios públicos.  

• Se otorgaron 19 asesorías a enlaces operativos de los módulos SARE en los municipios de: Comitán de Domínguez, 
Frontera Comalapa, Reforma, Juárez, Pichucalco, Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, Villaflores, Cintalapa, 
Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Tapachula, Tuxtla Chico, Huixtla, Suchiate, Motozintla, Ocosingo, Palenque. 

• Se realizaron 2 reuniones de seguimiento y evaluación para la apertura de nuevos módulos SARE 

• Se realizó la firma de 6 convenios de colaboración interinstitucional en materia de Mejora Regulatoria entre la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Secretaria de Economía y los municipios de Mapastepec, Metapa, 
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Mazatán, Huehuetán, Cacahoatán y Frontera Hidalgo,  para implementar el Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas en el municipio. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 2,071 personas, de los cuales, 605 son mujeres y 1,466 hombres. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO  DE FOMENTO ECONÓMICO CHIAPAS 
SOLIDARIO FOFOE  
 
Otorgamiento de crédito a las Micro Pequeñas y Medi anas Empresas. 
 
Con el objetivo de promover a las micro, pequeñas y medianas empresas, el otorgamiento de apoyos financieros 
preferenciales, principalmente a la microempresa que no cuentan con los elementos económicos para su desarrollo; se 
entregaron 957 créditos a igual número de personas entre ellas 481 mujeres y 476 hombres, los créditos fueron 
destinados a los siguientes programas: 
 
• 73 al Programa Oxigeno, otorgando créditos por un monto de 30 mil a 50 mil pesos, en beneficio de 37 mujeres y 

36 hombres. 

• 605 créditos FOFOE Contigo, entregando entre 5 mil a 10 mil pesos, beneficiando a 303 mujeres y 302 hombres. 

• 275 a micro-créditos por un monto de 20 mil a 150 mil pesos, en beneficio de 138 mujeres y 137 hombres. 

• Un crédito refaccionario; por un monto de 5 millones de pesos, a la empresa Montajes y Servicios de Ingeniería, S. 
A. de C. V. 

• Un crédito refaccionario; por un monto de 300 mil pesos, a la empresa Papelería Rober. 

• Un crédito refaccionario; por un monto de 300 mil pesos, a la empresa Hotel “Café Jade”. 

• Un crédito Habilitación o Avío; por un monto de 700 mil pesos, a la empresa Materiales para la construcción ACSUR. 

 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO DE  LA FRONTERA SUR Y ENLACE PARA LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Impulsar el desarrollo de la Frontera Sur.  
 
Para impulsar la productividad y el desarrollo de la región fronteriza del Estado, mediante la colaboración nacional e 
internacional en proyectos regionales, se llevó a cabo la identificación 4 proyectos regionales, los cuales se describen 
a continuación: 
 
• Proyecto para el apoyo a 10 personas en el equipamiento para la instalación de un taller de elaboración de pan, en 

el ejido Benito Juárez, en el municipio de Cacahoatán. 

• Apoyo a 10 mujeres para la instalación de una panadería, en el Ejido Cerro del Carmen, en el municipio de Unión 
Juárez. 

• Equipamiento de una cocina económica, en el municipio de Mazatán. 

• Apoyo de 20 empresarios que requieren créditos para fortalecer sus negocios, los cuales tienen diversos giros como 
son: restaurant, papelería, tiendas de abarrotes, entre otros, en el municipio de Tuxtla Chico. 

 
Así también, se llevaron a cabo las vinculaciones de 2 proyectos regionales ante la Secretaría del Trabajo, 
correspondiente al proyecto “Dotación de mobiliario y equipo para panadería”, con la finalidad de apoyar a 8 personas 
emprendedoras del Ejido Cerro del Carmen, del municipio de Unión Juárez; y del Ejido Benito Juárez El Plan, municipio 
de Cacahoatán. 
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Se realizaron además, 4 visitas de seguimiento y/o identificación de proyectos regionales en los municipios de Tonalá, 
Arriaga, Cacahoatán y Unión Juárez. 
 
Con el objetivo de establecer las bases de colaboración además de coadyuvar con las demás dependencias y/o otras 
instituciones de Gobierno, se realizó la concertación de 2 convenios de colaboración: 
 
• Entre la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional y el 

Ayuntamiento Constitucional de Mazatán, Chiapas, con el objeto de establecer las bases y mecanismos de 
colaboración y coordinación entre las partes, mismas que coadyuvarán al desarrollo económico y social de la región 
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. 

• Entre la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional y el Instituto de 
Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado (ICATECH), que tiene por objetivo establecer las bases 
conforme a las cuales “las partes” llevarán a cabo acciones conjuntas para desarrollar actividades en materia de 
capacitación para el trabajo. Beneficiando con estas acciones a  todos los habitantes del Estado. 

 
Vinculación y gestión para impulsar el desarrollo e conómico, social y ambiental de los proyectos de de sarrollo 
mesoamericano. 
 
Con el propósito de fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con las Agencias y Organismos de Cooperación 
Internacional y posicionar al Estado a nivel internacional, a través del fomento a la cultura de hermanamiento entre 
ciudades  y los sitios naturales para patrimonio de la humanidad, se vinculó  al Estado con 5 Organismos Internacionales, 
entre las que se mencionan: 
 
• Con las 21 agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  establecidas en el País con la Organización 

Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, Corporación Financiera Internacional, Organización 
Internacional para las Migraciones, etc., con el objetivo de dar a conocer los servicios y actividades de la Secretaría 
en materia de migrantes y desarrollo económico, por ser un organismo vinculante con las dependencias del 
Gobierno del Estado, así como con organizaciones de la sociedad civil.  

• El Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas con representantes de la UNESCO en México, con la finalidad de 
programar visita a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y tratar temas de ciudades creativas y equidad de 
género. 

• Con la Agencia Organización de las Naciones Unidas, para los Refugiados Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, dentro del marco de la consulta participativa para la construcción del marco de 
respuesta de protección y soluciones a refugiados, con el propósito de desarrollar planes operativos que refuercen 
los esfuerzos actualizados por parte de los Estados interesados para abordar la situación de las consultas, identificar 
acciones prioritarias para asegurar la implantación de los compromisos remanentes, así como los vacíos y nuevos 
desafíos, tales necesidades se cuantificaran por completo con los correspondientes recursos financieros, técnicos 
y humanos debidamente identificados. 

 
Se realizó la difusión de 4 convocatorias de beca para realizar estudios en el extranjero: 
 
• Del Gobierno de Francia, que ofrece 5 becas de Maestría (años académicos 2017-2019), en las universidades 

públicas de la entidad.  

• A la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, correspondiente a la convocatoria del Programa de Reciprocidad 
para el Extranjero en Chile, para el ciclo académico 2018. 

• Convocatoria de beca del Gobierno de Argentina, “Programa de  Beca de Postgrado para ciudadanos mexicanos” 
ciclo académico 2018, dirigido a la Universidad Tecnológica de la Selva, Universidad Politécnica de Chiapas y 
Tapachula. 

• Convocatoria de beca del Gobierno Suizo, “Becas de Experiencia para mexicanos, para estudiantes y/o artistas”, 
ciclo académico 2019-2018, dirigido a la Universidad Tecnológica de la Selva, Universidad Politécnica de Chiapas 
y Tapachula. 
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Con el propósito de promover la relación, vinculación y/o coadyuvancia entre instituciones en el Estado, se llevaron a 
cabo 7 convocatorias a dependencias e instituciones públicas, destacando: 
 
• Dirigido al Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud Tapachula, con la finalidad de participar en reunión 

solicitada por el Cónsul de Guatemala referente a la operatividad de los centros de servicios de salud. 

• A la Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo y Secretaría de Desarrollo Social, con el propósito de hacerles 
partícipes de la visita del Embajador de Ucrania a Chiapas, a fin de establecer firma de convenios y proyectos de 
cooperación internacional con el país en mención. 

• Al Instituto Nacional de Migración, Sistema DIF municipal y estatal, ayuntamiento de Tapachula, entre otros, con la 
finalidad de participar en reunión solicitada por el Consulado de Guatemala en Tapachula, para iniciar la logística 
referente a la visita de la Sra. Hilda Patricia Marroquín Argueta de Morales, primera dama de la República de 
Guatemala. 

• Se giró convocatoria al Secretario de Desarrollo Social del ayuntamiento de Tapachula y al Presidente Municipal de 
Cacahoatán, con la finalidad de invitarlos a participar en el “2do. Festival y Foro Internacional de las Aves, Palmas, 
Cantos y Colores”, organizado por la dependencia, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas; 
Medio ambiente, Productividad y Sociedad A.C., Swiss Intercooperation Guatemala.  

 
Con el propósito de posicionar a Chiapas en el plano internacional, se relacionó al Estado con 13 países, describiendo 
los siguientes: 
 
• Se llevó a cabo a hermanamiento entre la ciudad de Tacna Perú y Tuxtla Gutiérrez, así como también, temas de 

cooperación internacional y erradicación de la violencia contra mujeres, estableciendo vínculo entre ambas 
ciudades, siendo el enlace el municipio de Tuxtla Gutiérrez la Dra. Magda Jan y por la ciudad de Tacna, Lic. Lessi 
Catacora Pacheco. 

• Con el cónsul de Singapur, con la finalidad de realizar visita a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, derivado 
del interés de la embajada en tratar tema de ciudades creativas. 

• El Consejero Político de Japón, con la finalidad de realizar posible hermanamiento con la ciudad de Sasayama, 
Japón y la ciudad de San Cristóbal de las Casas. 

• Con la embajada de Ucrania, con el objetivo de generar algún intercambio en temas de cooperación internacional y 
ciudades hermanas. 

• Con El Salvador, con el objeto de sostener reunión de trabajo con el titular de la dependencia a fin de establecer 
vínculos para proyectos de Cooperación Internacional en refencia a temas de carácter educativo (educación a 
distancia), laboral (trabajadores agrícolas temporales).  

• La República Popular de China, con la finalidad de sostener reunión con los tres niveles de gobierno; la delegación 
de China, compartió los conocimientos e hizo referencia a las etapas con las que fueron desarrollando el proyecto 
de la ciudad de Changzhou como Zona Económica Especial. 

• Con Estados Unidos para la realización de la feria de pasaporte americanos en Tuxtla y Tapachula, con el objeto 
de atender todas las solicitudes de sus connacionales, quienes poseen la ciudadanía estadounidense por 
nacimiento de sus padres o naturalización. 

• Con la Embajada de Colombia, con la finalidad de conocer los usos y costumbre en los municipios de San Cristóbal 
de las Casas, San Juan Chamula y Zinacantán. Beneficiando con estas acciones a  todos los habitantes del Estado. 

 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
 
Coordinar los procesos de recuperación de créditos,  supervisión y seguimiento de los programas que ope ra 
BANMUJER.  
 
Con el objetivo de llevar a cabo la coordinación de los procesos de recuperación, supervisión y control del ejercicio del 
gasto de BANMUJER, se realizaron las siguientes actividades: Seguimiento en la integración de 480 expedientes de los 
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grupos que se encuentran en cartera vencida, con la finalidad de cumplir con los procedimientos establecidos en las 
reglas de operación de los programas que opera BANMUJER, se efectuaron 120 supervisiones a grupos inconsistentes 
de cartera vigente en diferentes municipios; asimismo, se realizaron 60 visitas a los grupos que se encuentran en cartera 
vencida y la elaboración de 180 documentos de seguimiento para la recuperación de la cartera vencida.  
 
Asimismo, se validaron 12 registros de las recuperaciones en la base de datos que emite la Secretaría de Hacienda 
para la integración de las recuperaciones, elaboración de 12 informes para el control de la información en la integración 
de la carpeta básica de la cartera vigente y vencida y también se integraron 4 informes para la integración de los 
documentos de transparencia. Beneficiando con este proyecto a 4,465 personas 4,462 mujeres y 3 hombres. 
 
Coordinación en la ejecución de microcréditos a muj eres y fortalecimiento de capacidades productivas.  
 
Para contribuir al desarrollo de las mujeres en sus capacidades técnicas con apoyos de los diferentes programas que 
opera la secretaría, se realizaron 4 gestiones administrativas, así como establecer la logística para los eventos masivos 
de las entregas de apoyos económicos a madres solteras con el Programa Bienestar de Corazón a Corazón, los cuales 
se llevaron a cabo en los municipios siguientes: Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa, San Fernando, 
Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, Acala, San Lucas y Emiliano Zapata. 
 
Asimismo, se realizaron 40 talleres, consistentes en bisutería, bordado de listón y repostería, panadería, belleza, pintura 
en tela y elaboración de velas, los cuales se llevaron a cabo en los municipios de: San Cristóbal de Las Casas, Tuzantán, 
Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de Corzo, Las Rosas e Ixhuatán.  
 
Para fortalecer la economía familiar, a través de la realización de 34 eventos culturales, se entregaron 2’202,765 apoyos 
con despensas de insumos básicos, paquetes escolares, juguetes y regalos a las madres solteras del estado de 
Chiapas. Asimismo, se realizaron 5 actividades de difusión e información acerca de la nueva cultura del empoderamiento 
de las mujeres otorgadas a las madres solteras del Estado de Chiapas. Con este proyecto se beneficiaron a 40,880 
mujeres. 
 
Mujeres trabajando unidas.  
 
Con el proyecto Mujeres trabajando unidas, se fortalece el  grupo de trabajo de mujeres en los 122 municipios de la 
entidad, incluidos los 97 municipios del programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, a través de la capacitación 
especializada y de habilidades, que coadyuven a mejorar las condiciones de marginación, pobreza y desigualdad, con 
perspectiva de género. Al cierre del ejercicio 2017, se recepcionaron y se impartieron 532  para talleres de capacitación, 
mismos que fueron impartidos en materia productiva tales como: Repostería y panadería (Elaboración de pan tradicional 
y pan de muerto), procesamiento de alimentos: 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; 
beneficiando a 11,303 mujeres de las regiones: Metropolitana, Valles Zoque, Mezcalapa, De los Llanos, Altos Tsotsil 
Tseltal, Frailesca, De Los Bosques, Norte, Soconusco, Sierra Mariscal, Selva Lacandona, Tulijá Tseltal Chol y Meseta 
Comiteca Tojolabal, beneficiando a 11,303 mujeres. 
 
 

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS LABORALES GENERALES  

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL TRABAJO 
 
Servicios al sector laboral desocupado de la Entida d. 
 
A través de la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo de Chiapas, se proporciona servicios a la población 
desempleada del Estado ofreciendo los servicios de vinculación directa tales como: Bolsa de Trabajo, Talleres para 
Buscadores de 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; como a continuación se mencionan: 
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• “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; y con la finalidad de colocar a un mayor número de personas desempleadas, en lo que respecta a la 
realización de ferias, microferias, jornadas y un día por el empleo, se realizaron 24 acciones, entre los cuales, se 
llevaron a cabo 13 eventos de un Día por el Empleo, en los municipios de Escuintla, La Independencia, San Cristóbal 
de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Palenque en las que se ofertaron 921 vacantes, logrando atenderse a 1,172 
solicitantes, de ellos 477 son mujeres y 695 hombres,  

• Como resultado del seguimiento a la capacitación proporcionada en el programa BÉCATE, se colocaron a 2,639 
personas desempleadas en los municipios mencionados, de las cuales 1,644 son mujeres y 995 hombres.  

• El Subprograma de Movilidad Laboral Interna sector agrícola, sector industrial y de servicios, su objetivo es vincular 
la oferta y demanda de mano de obra, a través de acciones de información sobre 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, lográndose la 
colocación de 1,381 personas, 152 mujeres y 1,229 hombres.   

• 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 48,154 solicitantes de empleo, enviándose a cubrir vacantes a 20,801, lográndose una 
colocación de 7,212 personas desempleadas, entre ellas 2,250 son mujeres y 4,962 hombres. 

• A través de las Ferias de Empleo, se promueve el contacto directo entre empresarios y buscador de empleo, 
posibilitando el acceso a información de los puestos de trabajo disponibles, y que los empresarios 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 11 eventos, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de 
Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque y Pichucalco en las cuales se beneficiaron 11,129 personas, 5,118 
mujeres y 6,011 hombres, lográndose la colocación de 3,801 buscadores de empleo, 2,114 mujeres y 1,687 
hombres y teniendo un periodo de 30 días naturales posteriores a las Ferias para lograr la colocación de buscadores 
de empleo. 

•  “Portal del Empleo”; mecanismo de vinculación gratuito, proporciona información de la Bolsa de Trabajo en Internet, 
este 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 40,947 buscadores de empleo registrados, de los 
cuales 37,804 se postularon para cubrir vacantes ofertadas en línea, lográndose la colocación de 3,801 personas, 
1,385 son mujeres y 2,416 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 
1,027 personas, de los cuales 7 son mujeres y 1,020 hombres, lográndose una colocación de 506 hombres. 

 
De esta manera, con los diversos programas con que cuenta la Secretaría del Trabajo, se logró la colocación de 19,353 
personas, entre ellas, 7,554 mujeres y 11,799 hombres.  
 
Delegaciones regionales. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, a través de las Delegaciones regionales con el programa de becas de capacitación para el 
Trabajo, se impartieron diversos cursos de capacitación, de diversas especialidades, como empleado de mostrador, 
ayudante de tienda, auxiliar administrativo, repostería, empleado de mostrador, capturista de datos, mesero, apoyo a 
despachos jurídicos, recepcionista, atención a clientes, entre otros; otorgándose, un total de 3,405 becas, 
beneficiándose a igual número de personas, de los cuales 1,988 son mujeres y 1,417 son hombres, en los municipios 
que enmarcan cada región del Estado. 
 
Asimismo, a través de la Bolsa de Trabajo que 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 
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sectores económicos; se atendieron a 34,337 solicitantes de empleo, 14,120 mujeres y 20,217 hombres, lográndose la 
colocación de 8,058 personas 2,918 mujeres y 5,140 hombres. 
 
Capacitación para población desocupada. 
 
A través de este proyecto, 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 con los cuales se 
beneficiaron a 142 personas, 60 mujeres y 82 hombres, en los municipios de Chiapa de Corzo, San Fernando, Frontera 
Comalapa, Mapastepec, Villa Corzo, Tonalá, Ángel Albino Corzo, Ocotepec, Tuzantan, Amatenango de la Frontera, 
Villaflores, Pueblo Nuevo Solistahuacan, Pijijiapan, Tapalapa, Cintalapa, Pichucalco,  Amatenango del Valle, Bochil, 
Chenalhó, Huitiupán, Jitotol, Ocozocoautla de Espinosa, San Andrés Duraznal, Tapilula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de 
Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Pichucalco, Tuzantán, Bochil, Huixtla, Teopisca, Chenalho, Venustiano 
Carranza y Tuxtla Gutiérrez. 
 
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 264 personas de las 
cuales 216 son mujeres y 48 hombres. Con estas acciones se beneficiaron a 406 personas, 276 mujeres y 130 hombres 
 
Programa de apoyo al empleo para repatriados. 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas repatriadas auto empleándose en un oficio y 
asignándole de equipos de trabajo para realizar iniciativas de ocupación por cuenta propia,  
se otorgaron 327 iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia con giros de: Cocina económica, Peluquería, Soldadura y 
Panaderías, en los municipios de Amatenango de la Frontera, Amatenango Del Valle, Arriaga, Bejucal De Ocampo, 
Benemérito de las Américas, Bochil, Cacahoatán, Chamula, Chapultenango, Chenalho, Chiapa de Corzo, Chicoasén, 
Chicomuselo, Chilon, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainala, El Bosque, El Porvenir, Frontera 
Comalapa, Huitiupán, Huixtla, Ixhuatán, Ixtapa, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La Concordia, La Grandeza, La 
Independencia, La Trinitaria, Larráinzar, Las Margaritas, Mapastepec, Mazatan, Mezcalapa, Motozintla, Ocosingo, 
Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Palenque, Pantelho, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacan, 
Reforma, Salto De Agua, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, Siltepec, Simojovel, 
Socoltenango, Solosuchiapa, Tapachula, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Tonalá, Trinitaria, Tuxtla Chico, Tuxtla 
Gutiérrez, Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villa Flores, Villacomaltitlan, Villaflores, 
Yajalón y Zinacantán, beneficiando a 21 mujeres y 306 hombres, con una inversión de 9 millones 809 mil 367.22 pesos 
de recursos federales. 
 
Así también, se otorgaron 79 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 los municipios de 
Arriaga, Bochil, Chamula, Chiapa de Corzo, Chicomuselo, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Huixtla, Ixtapa, 
Jiquipilas, Jitotol, La Concordia, La Independencia, La Trinitaria, Larrainzar, Las Margaritas, Ocozocoautla, Ostuacán, 
Pantelho, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tecpatan, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantan, Tzimol, 
Venustiano, Carranza, Villa Corzo, Villaflores Y Zinacantan, con una inversión de 158 mil pesos de recursos federales. 
Beneficiando con estas acciones, a 327 personas, de los cuales 21 son mujeres y 306 hombres.  
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SUBFUNCIÓN: AGROPECUARIA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: COORDINACIÓN DE FOMENTO AGROALIM ENTARIO SUSTENTABLE 
 
Coordinar acciones administrativas y operativas par a la atención y seguimiento a programas Fomentando la 
producción sustentable. 
 
Al Cierre del ejercicio 2017, se elaboraron 24 informes administrativos, los cuales dieron a conocer a las dependencias 
normativas los avances presupuestales, financieros y contables, y pago a proveedores, beneficiando a 7 servidores 
públicos, siendo 2 mujeres y 5 hombres. 

 
 
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 la 
gestión y trámite de 2 proyectos y 60 supervisiones de centros de sacrificio. Estas acciones permitieron beneficiar a 
135,000 productores, de los cuales 20,187 son mujeres y 114,813 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 18 
convenios suscritos de colaboración, 23 visitas de viabilidad técnica, 36 visitas de  supervisión y seguimiento, así como 
la 27 visitas de entrega recepción de bordos y jagüeyes lo que permitió la construcción de 181 obras de bordos y 
jagüeyes para el abastecimiento de agua y cubrir las necesidades de 19,005 cabezas de ganado en época de estiaje; 
se realizaron 4 convenios de colaboración, 18 visitas de viabilidad técnica lo que permitió la apertura y rehabilitación de 
160.5 kilómetros de caminos saca-cosecha, se realizó 27 visitas de supervisión y seguimiento y 18 visitas para la entrega 
recepción de caminos saca cosecha de las vías de acceso a la unidades de producción realizadas impactando en 3,210 
hectáreas de terrenos en producción agropecuaria. 
 
Asimismo, se realizaron 3 convenios de colaboración para la habilitación de terrenos agrícolas, 10 visitas de campo 
para viabilidad técnica de terrenos con vocación productiva, 10 visitas para la entrega recepción, 10 visitas de 
supervisión y seguimiento de obras y la habilitación de 100 hectáreas para la producción de diversos cultivos, se realizó 
un contrato de servicio de arrendamiento de maquinaria pesada, una visita para la entrega recepción de los drenes 
parcelarias, 2 visitas para seguimiento de drenes parcelarios y la construcción y desasolve de 34 kilómetros, en  
beneficiando a 415 productores de los cuales 5 son hombres y 410 hombres. 
 
Programa de apoyo a la infraestructura agropecuaria  en el Estado.  
 
Con el objetivo de brindar apoyos particularmente a municipios y localidades con alto y muy alto grado de marginación 
y rezago social que están incluidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, con los recursos autorizados del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) ejercicio 2017, se realizó la construcción de 300 abrevaderos para 
la captación de agua pluvial que captará 286,800 m3 de agua, para abastecer a aproximadamente 31,500 cabezas de 
ganado durante la temporada de estiaje, logrando una cobertura en una superficie de 1,500 hectáreas, para este fin se 
realizaron 300 visitas de campo para supervisión y seguimiento de las obras y 300 visitas de campo realizadas para la 
entrega recepción de las obras, con lo que se fortalecieron a 300 productores de 14 municipios localizados en 38 
localidades en 9 regiones del Estado. 
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Programa de apoyo a la rehabilitación de caminos sa ca-cosechas en el Estado.  
 
Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) ejercicio 2017, se rehabilitaron 329 
kilómetros de caminos saca-cosechas, en una superficie aproximada de 6,580 hectáreas, en 81 localidades de 15 
municipios. Se realizaron 329 visitas de campo para la entrega recepción y 987 visitas de campo para supervisión y 
seguimiento de las obras, en beneficio de 1,493 productores hombres. 
 
Programa de maíz sustentable. 
 
En Chiapas se cultivan más de 650,000 hectáreas colocándolo con principal productor de maíz en el sureste, que se 
destinan a agricultura de autoconsumo, mediante el cual se otorgaron 36,070 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 el proceso de difusión, el registro de solicitudes, de análisis y notificación y el proceso 
de integración del padrón de productores en las 11 regiones del Estado, en beneficio de 36,070 productores hombres. 
 
Viveros Frutícolas  
 
Ante el impulso a la reconversión productiva, se promueve la propagación y mantenimiento de material frutícola, 
implementándose los proyectos Viveros frutícolas, logando el mantenimiento de 440,141 plantas frutícolas, se 
atendieron 1,248 solicitudes y se entregaron 213,685 plantas, así como la producción de 194,879 plantas, en beneficio 
de 1,248 productores, de los cuales 312 son mujeres y 936 hombres. Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Ante el impulso a la reconversión productiva, se promueve la propagación y mantenimiento de material frutícola, 
implementándose los proyectos Viveros frutícolas, logrando la producción de 194,879 plantas y mantenimiento de 
440,141; asimismo, se entregaron 213,685 plantas, en beneficio de 1,248 productores, de los cuales 312 son mujeres 
y 936 hombres. Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
 
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 2017, se le dio mantenimiento a 21,000 

ESPECIE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO ENTREGA

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

  32 687    74 856    82 921   1 239 312    272  

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

  33 164    39 531    16 344    871 602    190  

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

  30 700    73 265    46 052    718 848    268  

Bochil Aguacate mexicano, fuerte y hass   19 950    9 926    4 825    706 055    139  

Ocosingo Aguacate mexicano y hass, Limón
persa, macadamia

  29 300    43 128    8 599    882 491    67  

Pichucalco Limón persa, caimito, rambután, c.
volkameriana

  6 345    78 924    20 078    884 229    50  

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

  39 012    23 488    18 674    763 822    109  

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

  3 721    97 023    16 192    688 270    153  

TOTAL   194 879    440 141    213 685   6 754 629    1 248  

VIVEROS FRUTÍCOLAS

INVERSIÓN BENEFICIARIOSVIVEROS 
PLANTAS
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plantas, se atendieron 57 solicitudes, y se entregaron 27,984 plantas, así como la producción de 30,176 plantas, en 
beneficio de 57 productores, de las cuales 22 son mujer y 35 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 348,053  plantas, se atendieron 65 
solicitudes con la entrega de 42,424 plantas, así como la producción de 51,947, en beneficio de 65 productores, de los 
cuales 35 son mujer y 30 hombres. 
 
Propagación  de plantas hortícolas.  
 
Con el objeto de producir y abastecer a los productores interesados, con las plántulas de jitomate, cebolla y chile de 
diferentes variedades 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, permitiendo incrementar sus rendimientos por unidad de superficie y la venta de hortalizas mejorando la 
economía para bienestar de sus familias, se produjeron y entregaron 1,057,000 plantas, se atendieron 112 solicitudes, 
en beneficio de 112 productores, de las cuales 37 son mujeres y 75 hombres 
 
Concurso regional de la vaca lechera. 
 
Se implementó el proyecto Concurso Regional de la Vaca Lechera, eventos donde 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; al cuarto trimestre se realizó la difusión, la firma del convenio para la entrega del recurso, 
así como un evento en el municipio de Ocozocoautla Espinosa, beneficiando a 5 productores hombres. 
 
Centro de mejoramiento genético bovino. 
 
La ganadería bovina en el Estado se encuentra estratificada en 3 grandes rubros, extensiva 70 por ciento, semi-
extensiva 20 por ciento e intensiva 10 por ciento; con un inventario de 2 millones 400 mil cabezas, distribuidas en 60,000 
unidades de producción pecuaria. para comercializar dosis de semen, embriones, cursos de capacitación y pruebas de 
fertilidad, para cualquier tipo de productor, logrando realizar 1,000 pruebas de fertilidad y la recepción de 176 solicitudes, 
beneficiando a 62 productores de los cuales 4 son mujeres y 58 hombres. 
 
Asistencia técnica en plantaciones hortofrutícolas y agroindustriales. 
 
Con la finalidad de brindar asistencia técnica especializada 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 2017, se proporcionó asistencia técnica en 294 módulos hortoflorícolas y 206 
hectáreas de plantaciones frutícolas, se realizó la integración de 21 grupos de trabajo, se integraron 45 documentos de 
concertación para brindar asistencia técnica y la elaboración de 426 fichas técnicas, beneficiando a 426 productores, 
de los cuales 30 son mujeres y 396 hombres.  
 
Establecimiento de parcelas demostrativas. 
 
A través de este proyecto, se permite al productor conocer mejores prácticas y técnicas productivas, adquirir y aprobar 
herramientas innovadoras para mejorar e incrementar la producción de productos agrícolas; es por ello que se realizó 
una difusión, 10 visitas a los módulos productivos, la entrega de 30 paquetes de plantas y el establecimiento de 30 
módulos demostrativos con producción de hortalizas, en beneficio de 395 productores de los cuales 247 son hombres 
y 148 mujeres.  
 
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 conservar plantas 
ecológica y económica para productores, se realizaron 12 visitas guiadas, la entrega y propagación de 118,000 plantas 
y la recepción de 111 solicitudes, en beneficio de 213 productores, de las cuales 77 son mujeres y 136 hombres. 
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Validación Tecnológica. 
 
Para fomentar la capacitación y asistencia técnica a los productores hortícolas en las regiones del Estado de Chiapas 
destaca 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 12 cursos de capacitación, asistencia técnica a 5 
módulos de producción, se integraron 12 documentos de concertación y la elaboración de 5 fichas técnicas, en beneficio 
de 228 productores, de las cuales 40 son mujeres y 188 hombres.    
 
 

SUBFUNCIÓN: ACUACULTURA, PESCA Y CAZA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTUR A 
 
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, 
canalizando 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 cuarto trimestre, se 
cumplieron 154 asesorías de gestión, en apoyos a favor de sociedades cooperativas pesqueras de la entidad, 
beneficiando a  1,273 pescadores, de los cuales 430 son  mujeres y 843 hombres.  
 
Promoción a la pesca responsable. 
 
Con base a la verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en los permisos y/o concesiones, 
reordenando y regulando la actividad pesquera y acuícola, que garantice el establecimiento de una pesca responsable 
se atendieron a 50  organizaciones pesqueras de los municipios de; Tonalá, Arriaga, 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 500 mujeres y 4,500 hombres, en total 5,000 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; se beneficiaron 23,000 pescadores, siendo 3,000 mujeres y 20,000 hombres 
 
Rehabilitación y construcción de la infraestructura  pesquera. 
 
Para mejorar las condiciones productivas de los sistemas lagunarios, se gestionaron en colaboración, 32 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 
12,452 pescadores. 
 
Desarrollo de infraestructura pesquera. 
 
Propiciando la generación del valor agregado y mejorando las condiciones de producción y comercialización de los 
productos pesqueros, se logró la elaboración de 14 proyectos orientados a la realización de estudios de obras de 
infraestructura productiva y conservación de la existente; lo que benefició a 1,000 pescadores, 100 mujeres y 900 
hombres de los municipios de Tonalá, Arriaga y Catazajá. 
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Centro estatal de acuacultura Chiapas. 
Para impulsar la acuacultura social responsable, mediante la producción de material biológico y servicios técnicos que 
permitan el adecuado desarrollo, en el 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, en los municipios de,  Tonalá, Arriaga, Mapastepec, Tapachula y Pijijiapan, con lo que se permite el 
fortalecimiento del repoblamiento de los sistemas lagunarios, en beneficio de 600 pescadores. 
 
Apoyo solidario a la comercialización pesquera. 
 
Para promover actividades comerciales de los pescadores se otorgaron 68 subsidios como apoyos económicos para la 
compra de materia prima a las sociedades cooperativas, para la comercialización de productos pesqueros y acuícola, 
así como  equipamiento para el acopio, procesamiento y conservación, beneficiando a 5,421 pescadores de los 
municipios de, Arriaga, Tonalá, La Concordia, Catazaja, Pijijiapan, Acapetahua y Tapachula. 
 
Centro piscícola Catazajá. 
 
Con el objetivo de producir crías de mojarra tilapia, para apoyar a las comunidades que cuentan con cuerpos de aguas 
susceptibles de aprovechamiento. El Centro Piscícola Catazajá, produjo 3´000,000 crías de mojarra tilapia para su 
posterior siembra y hacer del recurso pesquero un buen manejo, y de aprovechamiento sustentable, en la laguna de 
Catazajá y en los corrales para el cultivo de tilapia, lo que permitió el desarrollo de la acuacultura y la piscicultura 
regional, beneficiando a 2,000  familias de los municipios de Catazajá, Sabanilla, Palenque, Benemérito de las Américas, 
Márquez de Comillas. 
 
Centro piscícola del Soconusco. 
 
Se logró una producción hormonada de 3´500,000  de crías, en su fase de alevín con una talla que fluctúa de 3 a 5 cm, 
las cuales se distribuyeron  de acuerdo a la demanda de los 3,500 familias de  piscicultores rurales beneficiados, de los 
municipios de Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Acapetahua, Mázatán, Cacahoatán,  Escuintla, Tonala y  Arriaga, para 
su siembra los diferentes tipos del cultivo de mojarra tilapia, que cuentan con las características y condiciones 
adecuadas del lugar, logrando alcanzar tallas idóneas de mojarra tilapia que fueron destinados  al autoconsumo y para 
la comercialización. 
 
Centro piscícola el Norte en la finca Santa Ana. 
 
Mediante el aprovechamiento de los grandes embalses, lagunas naturales y artificiales, bordos, estanques y jagüeyes, 
se promueve la piscicultura rural con fines de autoconsumo y de comercialización logrando  en el Centro Piscícolas del 
Norte una producción de 4,000,000 crías mojarra tilapia  para su posterior siembra en embalses y estaques , con las 
cuales se benefició en el desarrollo y fortalecimiento de la acuacultura y la piscicultura con fines de producción de 
alimentos de alto contenido de proteínas, beneficiando a 3,000 familias de los municipios de Tecpatán y Ostuacán, que 
realizan la actividad en los embalses. 
 
Centro piscícola Malpaso en el embarcadero. 
 
Con la finalidad de promover la piscicultura rural con fines de autoconsumo y de comercialización en las comunidades 
rurales de la región I Metropolitana, mediante el aprovechamiento de los grandes embalses, lagunas naturales y 
artificiales, bordos, estanques y jagüeyes. Este Centro Piscícola Malpaso, produjo crías de mojarra tilapia mediante un 
sistema de jaulas flotantes, mismas que se destinan en su mayor parte al repoblamiento del embalse de la presa 
Malpaso, generando una producción de 2`000,000 de crías de tilapia para su posterior siembra, beneficiando a 2,000 
familias de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa y Acala. 
 
Extensionismo Acuícola. 
 
Para impulsar y promover la acuacultura social y comercial mediante la implementación de sistemas de cultivos 
extensivos e intensivos de peces, y el otorgamiento de asistencias técnicas que permitan el desarrollo de la acuacultura, 
se facilitaron 400 asistencias acuícolas que permitió a las organizaciones y grupos acuícolas llevar a cabo actividades 
acuícolas diferentes a las tradicionales, dirigidos a la acuacultura social, en beneficio de 1,315 productores, de las 
regiones Frailesca e Istmo Costa. 
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Fortalecimiento de la cadena productiva pesquera y acuícola. 
 
Mediante este proyecto se realizaron 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 y 222 asistencias técnicas, sobre cambio hacia una conducta 
responsable en el 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.   
 
Seguimiento técnico a corrales de manejo camaronero . 
 
Para impulsar la producción pesquera en los sistemas lagunarios en  el manejo de corrales camaroneros, se realizaron 
62 asistencias técnicas, beneficiando a 4,987 pescadores, de los municipios de Tonalá, Arriaga, Pjijiapan, Mapastepec, 
Acapetahua y Tapachula. 
 
Pescando bienestar. 
 
Con la finalidad de atender las necesidades del sector social pesquero y acuícola, se otorgaron 32,084 apoyos 
económicos de 500 pesos mensuales a 8,021 pescadores de los cuales 1,004 son mujeres y 7,017 hombres en 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 6 meses del año, 
principalmente en los meses de escaza producción y en temporadas de veda.  
 
Impulso a la capitalización pesquera y acuícola (Mo dernización de embarcaciones pesqueras menores). 
 
Con la finalidad de sustituir el motor fuera de borda que se encuentre en uso, que esté especificado en el permiso o 
concesión de pesca vigente, se otorgaron apoyos, para la adquisición de 81 motores Fuera de Borda de 4 tiempos, en 
beneficio de 81 pescadores, 3 mujeres y 78 hombres.  
 
Reposición de artes de pesca como estímulo a la pes ca responsable. 
 
Para promover el ordenamiento y regulación del sector pesquero se otorgaron 50 subsidios a organizaciones pesqueras 
tanto de aguas marinas como continentales que realizan la pesca de manera responsable, en beneficio de 1,000 
pescadores del municipio de Tonalá. 
 
Estudios para el mejoramiento de la productividad p esquera 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, beneficiando a 1,508 
pescadores de los municipios de Acapetahua, Catazajá, La Concordia y  Pijijiapan.  
 
 

SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA EL DE SARROLLO REGIONAL DEL SURESTE 
“CHIAPAS”. 
 
Apoyo para el establecimiento de parques agroindust riales. 
 
Con el objetivo de contribuir en la industrialización de productos con calidad de exportación a través del incremento de 
los procesos de transformación y valor agregado, beneficiando a los productores con fuentes de financiamientos y 
asistencia técnica. 
 
Se realizaron 30 visitas de campo, donde se brindaron 30 capacitaciones y asistencia técnica a nuevas empresas para 
su integración en el desarrollo agroempresarial del parque agroindustrial; impartidas con relación a lo que establecen 
las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2017, del 
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programa productividad y competitividad agroalimentaria; en el componente activos productivos y agrologística, respecto 
a los subsidios que podrán impulsar sus proyectos productivos.  
 
Asimismo, se recepcionaron 10 solicitudes, mismas que se revisaron y se validaron para la gestión de subsidios y 
financiamiento ante la ventanilla de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  
 
• Biotec Especialidades Alimenticias, S.A. DE C.V. 

• Logística Agropecuaria y Estrategia Chiapaneca S.P.R. DE R.L. 

• Agroindustrial del Sur Siles, S.P.R. DE R.L. 

• Comercializadora de Productos en Insumos del Golfo S.A.P.I. DE C.V. 

• Semillas y Productos de México S.A. de C.V. 

• Consorcio Super S.A. de C.V. 

• Grupo Agro américa. 

• Profesor Utilio Montaño, S.P.R. de R.L. 

• Corporativo Agropecuario Ruíz y Asociados, S.C. 

• Alimentos Ideal, S.A. 

 
Además, se realizaron 8 visitas para constatar la puesta en marcha de empresas, constatando que se encuentran al 70 
por ciento de avance en su proceso de construcción; siendo estas las siguientes: 
 
• Fruticultores Asociados del Soconusco SPR de RL. 

• Refrigeraciones del Agroparque de Puerto Chiapas SPR de RL. 

 
 
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 60 solicitudes de diferentes partes de la entidad, se brindaron 30 
asesorías agroindustriales y se realizaron 22 visitas de campo, en beneficio de 1,514 productores, de los cuales 532 
son mujeres y 982 hombres.  
 
Fortalecimiento y desarrollo sostenible de la agroi ndustria rural. 
 
El Estado de Chiapas alberga una gran variedad de productos agrícolas y pecuarios, brindando nuevas opciones 
productivas en el sector rural, es por eso que se apoya dicha actividad con cursos de capacitación, asistencia técnica y 
apoyo económico, otorgándose 13 servicios de capacitación y asistencias técnicas para fortalecer a las agroindustrias 
rurales, se recepcionaron 27 solicitudes, se impartieron 6 cursos de capacitación en buenas prácticas pecuarias y 7 
asistencias técnicas para generar valor agregado a los productos, en beneficio de 454 productores, de los cuales 179 
son mujeres y 275 hombres. 
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SUBFUNCIÓN: APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AG ROPECUARIO 

 
ORGANSMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL CAMPO 
 
Seguro agrícola catastrófico para contingencias cli matológicas. 
 
Ante los actuales cambios climatológicos y necesidades que demanda actividades productivas al sector agropecuario, 
el Gobierno Federal y Estatal conjuntaron acciones para la contratación de una póliza de seguro agrícola, 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 2017 se realizaron 73 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 (hombre). 
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SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE POR CARRETERA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COM UNICACIONES 
 
El Gobierno del Estado 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, con una inversión de 25.8 millones de pesos, está 
en proceso la terminación de la construcción de la terminal de transporte, en el municipio de San Cristóbal de las Casas; 
beneficiando a 212,461 personas, siendo 101,605 mujeres y 110.856 hombres. 
 
 

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE AÉREO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COM UNICACIONES 
 
Coordinación de transportación aérea. 
 
Con la finalidad de cubrir las necesidades de los diferentes Organismos Públicos del Gobierno del Estado de Chiapas; 
se efectuaron 73 servicios de mantenimientos preventivos y correctivos y  409 recargas de combustible para el 
abastecimiento de las aeronaves, con la finalidad de mantener las aeronaves en óptimas condiciones conforme a las 
normas que rige la aeronáutica civil;  beneficiando a 2,173 usuarios entre servidores públicos de los sectores de salud, 
educación, vivienda, seguridad, protección civil, así como personas en estado de emergencia. 
 
Así también se impartieron 43 cursos de capacitación y adiestramiento a tripulación, personal técnico y operadores de 
vuelo con la finalidad de brindar un servicio de eficacia y sobre todo de seguridad a los usuarios, entre los que destacan 
los siguientes: curso teórico de formación de instructores en el equipo Learjet 35; curso Recurrente en el equipo Learjet 
35, diferencias serie 20”; curso de procedimientos anormales y de emergencias; curso recurrente de simulador en ala 
fija bimotor frasca 142; curso CRM; curso periódico para oficial de operaciones con capacidad de radio telefonista 
aeronáutico (RTAR); curso mantenimiento inicial de CESSNA 210 y motor continental TSIO 520; curso para almacenes 
aeronáuticos; curso inicial para mantenimiento Bell 412 y motor P&W PT6; curso inicial mantenimiento de Bell; curso 
para mantenimiento de laministica de aeronaves y color expert.; y curso para mantenimiento Learjet serie y motor TFE 
731/CJ610, en la que asistieron 95 personas. Beneficiando a 4,000 personas, siendo 800 mujeres y 3,200 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, 
se llevaron a cabo las siguientes actividades, se brindaron 5,000 asesorías jurídicas y administrativas, se realizaron 210 
recursos de revisión, se integraron 2,200 expedientes de solicitudes de transporte, con la finalidad de orientar y dirigir 
las acciones necesarias para el cumplimiento de la misma y se otorgaron 25 permisos y/o concesiones, Beneficiando a 
3,316 transportistas, 1,152 mujeres y 2,164 hombres. 
 
Control operativo y administrativo del transporte p úblico. 
 
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, mejorar la atención del transporte público en el Estado, 
brindando seguridad y comodidad  a los usuarios del transporte público, se atendieron las siguientes actividades: Se 
realizaron 5 estudios técnicos de factibilidad, expedición de 22 constancias de no concesionado, expedición de  7,436 
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órdenes de pago,  por concepto de enplacamieto, refrendo, cambios de unidad, reposición de tarjetas de circulación, 
altas, bajas y permisos de sustitución, expedición de  2,698 permisos de ruta, paso o penetración, beneficiando a 10,768 
personas, 1,113 mujeres y 9,655 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 asistieron a 16 reuniones interinstitucionales en relación al apoyo de la 
impartición de cursos, entrega de 3,954 certificados de aptitud a los conductores, concesionarios y permisionarios; 
asimismo, se impartieron 36 cursos de capacitación, participando 2,219 personas, entre ellas conductores, 
concesionarios y permisionarios, perteneciente a los municipios de Chiapa de Corzo, Berriozábal, Suchiapa, Cintalapa, 
Ocozocoautla de Espinosa, Jiquipilas, Copainala, Mezcalapa, San Fernando, Tecpatán, Malpaso, San Cristóbal de Las 
Casas, Venustiano Carranza, Simojovel, Ixtacomitán, Reforma, Palenque, La Libertad, Tonalá, Pijijiapan, Tapachula, 
Comitán de Domínguez, Ocosingo, Yajalón y Villaflores, con diversos temas de gran importancia como son: Reglamento 
de transportes, señalamientos y vialidades, manejo a la defensiva, equidad de género, viajes convencionales y mecánica 
básica. Así también se llevaron a cabo 4 programas anuales de capacitación, entregando al transportista capacitado 
certificado de aptitud, beneficiando a 2,050 personas, 143 mujeres y 1,907 Hombres. 
 
Desarrollo del servicio de autotransporte en las re giones del Estado.  
 
Con el objeto de vigilar su operatividad en apego a las atribuciones y restricciones establecidas por la Ley de transporte, 
se llevaron a cabo las siguientes acciones: se coordinaron 1,430  operativos de supervisión al transporte público en los 
municipios de: Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez. , Ocozocoautla, de Espinosa , Mezcapala, Tecpatan, Venustiano Carranza, 
Acala, Chiapilla, San Lucas, Socoltenango, Totolopa, Emiliano Zapata, Villaflores, Tonalá y Palenque de las Regiones 
atendidas, con la finalidad de combatir el transporte irregular en el Estado; se atendieron 24,738 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 
20,695 personas, 741 mujeres y 19,954 hombres. 
 
Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte. 
 
A través de este proyecto se desarrolló el servicio de transporte público en el Estado, participando, en 24 reuniones de 
seguimientos al sector transporte, integración de 3 proyectos de inversión, 4 seguimientos a la operatividad del programa 
de modernización del transporte y un seguimiento más al equipamiento de terminales, 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 927 transportistas, 37 mujeres y 890 Hombres. 
 
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 transporte público en el Estado, es que toda la población sea beneficiada 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. 
 
Adquisición de vehículos Urbanos para personas con discapacidad y mobiliario urbano. 
 
Con el objetivo de apoyar a las personas con discapacidad, alcanzando igualdad de derechos y brindando a toda la 
población las mismas condiciones para transportarse, se realizaron 6 seguimientos a la adquisición de vehículos tipo 
van con rampas para personas con discapacidad. 
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Programa de fortalecimiento para la supervisión del  transporte público estatal. 
 
Es de gran importancia para el sector transporte, apoyarse en la supervisión e infracciones y así fortalecer el combate 
a las unidades irregulares que no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley y el reglamento interior de 
transportes del Estado de Chiapas, realizándose 300 infracciones, beneficiando a 14,275 transportistas, 5,710 mujeres 
y 8,565 hombres. 
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SUBFUNCIÓN: TURISMO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE TURISMO. 
 
Módulos de información turística. 
 
Una de las estrategias de promoción y difusión del sector turístico ha sido la información turística personalizada, con 
esta acción se promovió la imagen del Estado como un destino turístico competitivo, a través de módulos de atención 
se brindó información y orientación a turistas nacionales y extranjeros de los diferentes atractivos y centros turísticos 
regionales, proporcionando 26,904 servicios de información turística a través de 4 módulos de servicios: Ómnibus 
Cristóbal Colón; caseta poniente; aeropuerto “Ángel Albino Corzo” y zoológico Miguel Álvarez del Toro. 
 
El personal de módulos de información turística fue capacitado a través de 10 cursos con temática turística y de lenguas 
extranjeras, las acciones del proyecto permitieron beneficiar a 74,034 mujeres y 71,130 hombres, un total de 145,164 
personas. 
 
Atención y atracción de cruceros. 
 
La promoción y difusión es una las principales herramientas para incentivar la actividad turística, fue posible promover 
a Puerto Chiapas como uno de los puertos más seguros del sureste mexicano, realizando recorridos y visitas a lugares 
con actividad  de turismo alternativo y ecoturismo, entre ellos la Ruta del Café, Zona Arqueológica de Izapa, Manglares, 
Laguna Pozuelos y zonas bananeras de la región soconusco.  
 
Al cierre del ejercicio 2017, a la terminal portuaria arribaron 21 embarcaciones, entre ellos: Azamara Quest, Ms Eurodam, 
Ms Oosterdam, Ms Rotterdam, Ms Vendam, Ms Westerdam, Mv Serenissima, Norwegian Jewel, Seabourn Odissey y 
Seabourn Soujourn; y en 2 ocasiones Island Princess, Niew Amsterdam, Norwegian Sun y Ms Zaandam; en 3 ocasiones 
Ms Maasdam, con una afluencia total de 44,323 pasajeros a bordo quienes visitaron diversos sitios turísticos de la 
región, dejando una derrama económica de un 1.7 millones de dólares.  
 
Asimismo se  elaboraron y distribuyeron 100 promocionales y 500 folletos de este importante segmento de cruceros, 
promoviendo con los puertos receptores de cruceros los atractivos turísticos del destino Chiapas de la región soconusco, 
beneficiando a 15,241 mujeres y 14,643 hombres, un total de 29,884 personas. 
 
Material promocional, gráfico y audiovisual. 
 
Una de las principales herramientas para la difusión de los productos y segmentos de la oferta turística es el material 
promocional, este año se distribuyeron herramientas promocionales en ferias y foros turísticos a nivel internacional, 
nacional y local, se imprimieron y distribuyeron 125,837 herramientas impresas promocionales, en beneficio de 896,115 
mujeres y 860,973 hombres en total de 1,757,088 personas. 
 
Campaña de promoción en aerolíneas. 
 
Con la finalidad de fomentar y posicionar la oferta turística aeroportuaria del destino Chiapas, se realizó la campaña de 
promoción y difusión para incentivar el incremento en la afluencia turística y derrama económica, con la promoción y 
difusión permitió dar a conocer la entrada en operación de la nueva ruta de la aerolínea Calafía Airlines a los aeropuertos 
de Tuxtla Gutiérrez y Palenque, a través del servicio integral de publicidad y promoción en los medios  propiedad de la 
empresa y aplicación de estrategias de marketing para impulsar la ruta Puebla- Tuxtla- Palenque-Cancún,  estas 
acciones beneficiando a todos los habitantes del Estado. 
 
Corredores turísticos.  
 
Una de las estrategias en materia de promoción y difusión turística en esta administración ha sido el turismo sin 
fronteras, a través de la afluencia turística y derrama económica, donde  se participó en 14 foros y ferias internacionales, 
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nacionales y del Estado, lo 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:  
 
• Feria Internacional de Turismo FITUR; Madrid, España. 

• Vitrina Turística ANATO; Bogotá, Colombia. 

• TOP-RESA; París, Francia. 

• TURNAT - Turismo de Naturaleza; Holguín y Guantánamo, Cuba. 

• 5to. Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana; Ciudad de México. 

• México en el Corazón de México; en el Zócalo de la Ciudad de México. 

• 1ra. Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible; Ciudad de México. 

• México Love; Los Cabos, Baja California Sur. 

• Feria Nacional de Pueblos Mágicos; Monterrey, Nuevo León. 

• 42° Edición del Tianguis Turístico; Acapulco, Guerrero. 

• Congreso ABC Latinoamericano de Bodas y Eventos Especiales; Riviera Maya, Quintana Roo. 

• Presencia de Chiapas en Feria de Turismo de Aventura; Villahermosa, Tabasco. 

• 4to. Encuentro Chiapas Nos Une "Turísticamente"; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

• Feria de Chiapa de Corzo; Chiapa de Corzo, Chiapas. 

 
Asimismo, Chiapas fue galardonado con el Reconocimiento “Excelencias Turísticas” debido a la aprobación de la nueva 
Ley de Turismo para el Estado de Chiapas; para promover y difundir el consumo de la cocina tradicional y los prestadores 
de servicios que la ofertan se presentó la aplicación móvil Sabor a Chiapas; se contó con la participación de cocineras 
tradicionales de Copoya municipio de Tuxtla Gutiérrez - región zoque de Chiapas, quienes por primera vez recibieron el 
“Premio al Mérito de Gastronomía Tradicional Mexicana” por el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, 
acción que permitió promover y difundir el consumo de la cocina tradicional. 
 
Con la participación en estos foros de promoción turística fue posible promover los 7 principales destinos sedes y 
distribuidores del turismo nacional e internacional que llega a Chiapas, 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, en beneficio de 403,871 mujeres y 388,034 hombres en total 791,905 personas. 
 
Chiapas a través de colectivos de interés.  
 
Para detonar la oferta turística del destino Chiapas, se efectuó el programa colectivos de interés, lo que permitió brindar 
la atención a 18 viajes con representantes de diversos medios de comunicación, revistas especializadas y páginas web 
nacionales e internacionales, entre los que se mencionan: El periódico Universal, revistas especializadas: México 
Desconocido, Mi Escape, Jet News y México al Máximo, Página Web: Best Jovers, acción que benefició a 57 mujeres 
y 56 hombres en total 113 personas. 
 
Transferencia de tecnología – capacitación.  
 
Con el propósito de mejorar el programa de capacitación y elevar los estándares de calidad y potencializar los servicios 
que ofrecen las empresas del sector turístico; se impartieron 17 cursos de capacitación relacionados en los temas: Taller 
de cambio estratégico a cadenas productivas; Introducción a las cadenas productivas turísticas de Pueblos Mágicos; 
Trabajo en equipo en Comités de Pueblos Mágicos; Taller de financiamiento a proyectos y programas turísticos 
aplicables a Pueblos Mágicos; Gestión de la cocina tradicional chiapaneca para su oferta en PYMES turísticas; Taller 
de diseño de programa operativo anual del Pueblo Mágico, dirigido a prestadores de servicios turísticos de Chiapa de 
Corzo, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Palenque, beneficiando a 118 mujeres y 177 hombres en total de 295 
personas. 
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Programa de capacitación para la competitividad tur ística.  
 
La capacitación es una de las principales herramientas para elevar el desempeño y la competitividad de las empresas 
turísticas, por ello, este año continuamos con acciones que permitieron vincular una comunicación eficiente con 
prestadores de servicios turísticos, atendiendo de forma directa y oportuna sus necesidades en materia de formación 
de capital humano para incrementar la calidad de sus servicios y el nivel de competitividad, llevándose a cabo dos 
cursos de capacitación relacionados con el tema de “Proceso de capacitación para la acreditación de Guías de Turistas” 
impartidos en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez, beneficiando a 20 mujeres y 30 hombres en 
total de 50 personas. 
 
Transferencia de tecnología - certificación de dist intivos H, M y punto limpio.  
 
Con la finalidad de impulsar la competitividad de los prestadores de servicios turísticos en San Cristóbal de Las Casas 
denominado Pueblo Mágico, fue posible la implementación de programas y distintivos de calidad turística, diferentes 
empresas obtuvieron los Distintivos M y H y el Sello de Calidad Punto Limpio, mediante la impartición de 49 cursos de 
capacitación denominados: 
 
• Especializada para la Obtención del Distintivo M 

• Especializada para la Obtención del Sello de Calidad Punto Limpio. 

• Especializada para la Renovación del Sello de Calidad Punto Limpio. 

• Obtención del Distintivo H. 

 
Esta acción permitió beneficiar a 25 mujeres y 24 hombres en total de 49 personas del ramo turístico. 
 
Elaboración de proyectos ejecutivos turísticos. 
 
Para la búsqueda de fuentes de financiamiento y la ejecución de proyectos de infraestructura turística, es importante 
contar con la elaboración oportuna de proyectos ejecutivos turísticos que permitan integrar propuestas ajustadas a los 
tiempos y formas institucionales, en este sentido se realizaron 5 proyectos ejecutivos integrales consistente en: memoria 
descriptiva, anteproyecto arquitectónico y proyecto ejecutivo, los proyectos ejecutivos se mencionan a continuación:  
 
• Desarrollo Turístico de Tzimol, municipio de Tzimol. 

• Consolidación del Parque del Chocolate, municipio de Tuxtla Chico, Chiapas. 

• Parque Turístico Extremo Boca del Cielo, municipio de  Tonalá, Chiapas. 

• Centro Turístico La Ceiba – El Manguito, municipio de Tonalá, Chiapas. 

• Centro Turístico Santa Brigida, municipio de Arriaga, Chiapas. 

 
Acciones que permitieron beneficiar a 98,412 mujeres y 94,553 hombres en total de 192,965 personas. 
 
Construcción del Orquideario 1a. etapa. 
 
En este proyecto se llevó a cabo mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia 
de Desarrollo Turístico - PRODERMAGICO 2017, la “Construcción del Orquideario” en la ciudad de Comitán de 
Domínguez – Pueblo Mágico, obra de infraestructura turística consistente en estacionamiento, recepción/administración, 
invernadero 1 y 2, área de exposición, teatro al aire libre, circuito/andador, área de esparcimiento A, área de 
esparcimiento B, planta de tratamiento, instalación hidráulica para jardineras, producción B, área de descanso, red 
eléctrica exterior, área de acceso y área de banquetas, beneficiando a 160,859 personas, siendo 83,647 mujeres y 
77,212 hombres. 
 
 
 



 
 

 

241 

Consolidación del Centro Turístico El Madresal 2a. etapa. 
 
Así también, se llevaron a cabo acciones de obra de infraestructura turística en el “Centro Turístico El Madresal” 
municipio de Tonalá, consistente  en construcción de alberca-chapoteadero, snak-asoleaderos, muelles, anexo 
restaurante, cisterna - biodigestor, palapa recepción, beneficiando 91,639 personas, siendo 46,736 mujeres y 44,903 
hombres.   
 
Centro Turístico El Ballenato. 
 
Mediante este proyecto, fue posible llevar a cabo acciones de obra de infraestructura turística, consistente en la 
reconstrucción de rampa, muro de baño y barra de cocina-restaurante del “Centro Turístico El Ballenato” en el municipio 
de Acapetahua, beneficiando a 15,895 mujeres y 15,272 hombres haciendo un total de 31,167 personas. 
 
Embarcadero Chocohuital. 
 
Para mejorar los principales destinos turísticos que permitan recibir a los visitantes; se llevaron a cabo acciones de obra 
de infraestructura turística consistente en la reconstrucción  de muelle, palapa de acceso al muelle (pintura en columnas 
y murete perimetral) en el “Embarcadero Chocohuital” en el municipio de Pijijiapan, beneficiando a 27,921 mujeres y 
26,827 hombres haciendo un total de 54,748 personas. 
 
El Canal.  
 
En el “Centro Turístico El Canal” en el municipio de Pijijiapan; se llevaron acciones de obra de infraestructura turística 
consistente en la rehabilitación del muelle, palapa unifamiliar y estructura de techumbre en palapa restaurante, 
beneficiando a 27,921 mujeres y 26,827 hombres haciendo un total de 54,748 personas. 
 
Centro Turístico Zacapulco. 
 
Con este proyecto fue posible llevar a cabo la obra de infraestructura turística consistente en la reconstrucción de 2 
cabañas, palapa unifamiliar, fisuras en muro de alberca y rampas de acceso del “Centro Turístico Zacapulco” en el 
municipio de Acapetahua, beneficiando a 15,895 mujeres y 15,272 hombres haciendo un total de 31,167 personas. 
 
Centro Turístico San Carlos.  
 
Para fortalecer el incremento de la afluencia turística y la derrama económica de la región; se llevó a cabo acciones de 
obra de infraestructura turística consistente en la reconstrucción  de la cocina – comedor del “Centro Turístico San 
Carlos” en el municipio de Acapetahua, beneficiando a 15,895 mujeres y 15,272 hombres haciendo un total de 31,167 
personas. 
 
Embarcadero de las Garzas.  
 
Con el propósito de fortalecer la infraestructura turística y mejorar los principales destinos turísticos se llevó a cabo la 
rehabilitación del embarcadero (pintura en columnas y bancas) y muelle del “embarcadero de las Garzas” en el municipio 
de Acapetahua, beneficiando a 15,895 mujeres y 15,272 hombres haciendo un total de 31,167 personas. 
 
La Pila Fuente Mudéjar.  
 
A través de este proyecto, se llevó a cabo la rehabilitación de la “Pila Fuente Mudéjar” en la ciudad de Chiapa de Corzo 
– Pueblo Mágico, beneficiando a 52,029 mujeres y a 49,990 hombres en total de 102,019 personas. 
 
 
 
 


