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SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA  

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA 
 
Promover el buen uso y desinfección del agua en la población. 
 
A través de este proyecto, se promueven acciones para la conservación del medio ambiente por medio de la supervisión 
y capacitación en materia de agua a delegados técnicos del agua; de esta manera, se llevaron a cabo 3 logísticas para 
los eventos del “Día mundial del agua”, realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y el foro “estrategias para la 
sustentabilidad y gobernanza del agua”, en el municipio de Tapachula y Pichucalco. 
 
Además, se asesoraron a 3 delegados técnicos del agua en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las 
Casas y se supervisaron 3 espacios de cultura del agua en los municipios de San Cristóbal de Las Casas y Villaflores; 
con estas acciones se beneficiaron a 32 personas. 
 
Coordinación y gestión de recursos para el fortalec imiento de las gerencias de las cuencas. 
 
A fin de promover la conservación del medio ambiente por medio del fortalecimiento de los consejos de cuenca y sus 
órganos auxiliares, se realizaron 4 sesiones ordinarias de los órganos auxiliares del consejo de cuenca de la Costa de 
Chiapas, Consejo de cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta, Comisión de Cuenca Cañón del Sumidero y Comité de 
Cuenca del Río Sabinal. 
 
Además, se realizó una promoción para la instalación del comité de cuenca del río San Vicente en el municipio de 
Tzimol; se impartieron 9 capacitaciones en materia de transferencia de tecnologías alternativas para el aprovechamiento 
adecuado del agua en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozabal, Huixtla y Tapachula. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 32 personas. 
 
Seguimiento a la operatividad de las plantas de tra tamiento de aguas residuales. 
 
Para promover acciones de conservación del medio ambiente, a través de la verificación de la infraestructura de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales, se realizaron 8 verificaciones físicas de la infraestructura de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Tonalá, Tila y Emiliano Zapata. 
 
Asimismo, se realizaron 14 análisis de la calidad del agua para verificar si cumple con los estándares de la norma oficial 
mexicana NOM-127-SSA1-1994, "Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilizacion", en los municipios de Jitotol, Tonalá y Suchiapa. 
 
Por otra parte, se revisaron y validaron 142 proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica Estatal entre los que 
destacan: Construcción del sistema de agua potable 2ª etapa en la localidad veinte de noviembre del municipio de Las 
Margaritas, ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de 
Suchiapa, rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Francisco Sarabia del 
municipio de Soyaló. 
 
Además, se realizaron 3 visitas técnicas a los organismos operadores de: San Fernando, Berriozabal y Teopisca, con 
el objetivo de elaborar diagnósticos técnicos operativos. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 32 personas. 
 
Fortalecimiento para proyectos de infraestructura h idráulica. 
 
Con la finalidad de tener una cartera de proyectos ejecutivos revisados y validados, disponibles para su ejecución por 
parte de las instancias correspondientes y con ello fortalecer a los municipios con mayor índice de desnutrición, mediante 
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la inversión de infraestructura hidráulica; en busca de la mejora de los servicios públicos, en particular el acceso de 
agua potable y un mejor saneamiento de las aguas residuales, disminuyendo la contaminación en cuerpos de agua 
elevando la calidad de los servicios. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se revisaron 255 proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica, entre los que se 
destacan: construcción del sistema de agua potable segunda etapa en la localidad 20 de noviembre del municipio de 
Las Margaritas; construcción del sistema de agua potable del Barrio San Felipe del municipio de Motozintla; ampliación 
del sistema de agua potable en el municipio de San Lucas; y la construcción de la línea de conducción de agua potable 
en el Barrio Guadalupe del Ejido El Triunfo del municipio de Escuintla; para su validación (revisar actas de derecho de 
vía, donación de terreno, actas constitutivas del comité, participación económica de derechos agrarios, títulos de 
concesión, registro público de derechos del agua y actas de donación de permisos de descargas). 
 
Así también, se dieron seguimiento a 174 proyectos para que los H. Ayuntamientos solventarán las observaciones 
técnicas y con ello se validaron los 174 proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica, entre los que se destacan: 
destacan Construcción del sistema de agua potable consistente en tanques de captación pluvial, de la localidad El 
Pedernal en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, construcción del sistema de agua potable en la cabecera 
municipal de Frontera Comalapa, rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la 
cabecera municipal de Suchiapa y Chiapa de Corzo; beneficiando a 2’017,869 personas. 
 
Consejos de cuenca. 
 
Para contribuir a la conservación de los ecosistemas del río Grijalva y Usumacinta, Costa Chiapas, Cañón del Sumidero 
y río Sabinal; así como, fomentar en la población la descontaminación en cuerpos de agua debido a las descargas de 
aguas residuales municipales e industriales, se llevaron a cabo 6 campañas de limpieza en el río Sabinal de Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
De igual manera, se realizaron 4 campañas de reforestación: en el centro de Estudios Tecnológicos del Mar, ubicado 
en Puerto Madero, Chiapas; margen del “Río San Nicolás en el municipio de Mapastepec; margen del Río Lagartero en 
el municipio de Arriaga; y Jardín de Niños Edrulfo Escandón en el municipio de Huixtla. 
 
Además, se realizaron 5 gestiones de recursos en coordinación con dependencias federales y estatales con la finalidad 
de obtener recursos para poder realizar proyectos de conservación. 
 
También, se realizaron 8 pláticas a escuelas de nivel básico con el tema: cuidado del agua, calidad del agua y 
conservación de cuencas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozabal, Huixtla y Tapachula; y se realizó una 
promoción para la instalación de un nuevo comité de cuenca en el municipio de Tzimol; beneficiando a 1’871,256 
personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE  Y ALCANTARILLADO 

 
ORGANISMO PUBLICO: COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRU CTURA HIDRÁULICA 
 
Con la finalidad de implementar acciones que contribuyan a suministrar servicios básicos de vivienda, en beneficio de 
los habitantes de los municipios con rezago social y de las ciudades más representativas de la Entidad, en materia de 
aguas residuales, drenaje y alcantarillado: 
 
Con una inversión de 300.7 millones de pesos, se construyeron 10 sistemas de alcantarillado sanitario, beneficiando a 
21,947 personas, en 9 localidades, de 9 municipios; 13 construcciones de alcantarillado y saneamiento, beneficiando a 
1,964 personas, en 13 localidades, de 4 municipios; 4 construcciones de sistemas de drenaje sanitarios, beneficiando 
a 11,143 personas, en 5 localidades, de 4 municipios; 3 construcciones de sistemas de saneamiento, beneficiando a 
742 personas, en las localidades de Amendu, San José Montejen y Nuevo Progreso, en los municipios de Berriozabal, 
Copainalá y La Trinitaria; una construcción de planta de tratamiento, beneficiando a 17,931 personas, en el municipio 
de Mapastepec; 3 ampliaciones de sistemas de drenaje sanitario (1ra. etapa), beneficiando a 816 personas, en las 
localidades de Agua Azul Chico, Guadalupe Pojcol y Nueva Providencia, municipios de Chilón y Ocosingo; 3 
rehabilitaciones de drenajes sanitarios, beneficiando a 31,219 personas, de las localidades de Tiltepec y Ciudad Hidalgo, 
municipios de Jiquipilas y Suchiate. 
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SUBFUNCIÓN: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

 
ORGANISMO PUBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERG ÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Fomento al desarrollo de las energías. 
 
Con el propósito de difundir y promover acciones orientadas al desarrollo y fomento en la cultura sobre el uso de las 
energías sostenibles y menos agresivas con el medio ambiente que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas; en el marco del programa “Iluminemos Chiapas”; se brindó atención a 8 Ayuntamientos municipales, 
de los cuales corresponden a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán 
de Domínguez, Tapachula, Palenque, Bochil y Chapultenango; para establecer y desarrollar acciones coordinadas para 
la modernización de los sistemas de iluminación mediante la colocación de luminarias con tecnología LED de bajo 
consumo e impacto ambiental, y la colocación de transformadores para la regulación de energía eléctrica en los sistemas 
de iluminación pública y estadios deportivos. 
 
Además, se establecieron 3 vínculos con instancias federales y estatales para el desarrollo de los proyectos con 
acciones enmarcadas dentro del programa “Iluminemos Chiapas”: 
 
• Programa de alumbrado público para las principales ciudades del Estado de Chiapas. 

• Rehabilitación del alumbrado público de las instalaciones deportivas en el Estado de Chiapas. 

• Programa de eficiencia energética de alumbrado público para las principales ciudades de Chiapas. 

• Electrificación fotovoltaica en municipios con pobreza extrema. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 1’044,617 personas. 
 
Desarrollo de energías en zonas estratégicas y pote nciales. 
 
Con este proyecto, se da continuidad al programa “Iluminemos Chiapas” para promover el mejoramiento de la imagen 
urbana de los municipios de la Entidad, mediante la sustitución de los sistemas de iluminación pública con equipos 
modernos y de bajo impacto ambiental, que fomentan el incremento de las actividades económicas, la cohesión social 
y la disminución de contaminantes por emisión lumínica. 
 
De esta manera, se sostuvieron reuniones de trabajo con los titulares de 5 Ayuntamientos Municipales de Francisco 
León, Tapachula, Tonalá, San Cristóbal Las Casas y Juárez en el marco de las líneas de acción: “Ciudades emergentes 
y sostenibles”, “Atención a centros ecoturísticos con sistemas de iluminación fotovoltaica” y “Eficiencia energética en los 
sistemas de iluminación pública”; quienes se les brindó información técnica de dicho programa, con el propósito de 
establecer estrategias de coordinación y acciones operativas articuladas para el desarrollo de actividades orientadas a 
la generación y uso de las energías renovables, y la sustitución de los sistemas de iluminación convencionales por otras 
con tecnología LED, que contribuyan en la disminución de los impactos ambientales  
 
De igual forma, se integraron 3 propuestas de inversión en materia de eficiencia energética a través de los proyectos: 
“Programa de eficiencia energética de alumbrado público para las principales ciudades de Chiapas”, “Programa de 
alumbrado público para las principales ciudades del Estado de Chiapas” y “Rehabilitación del alumbrado de las 
instalaciones deportivas en el Estado de Chiapas”. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1’044,617 personas. 
 
Promoción y búsqueda de oportunidades comerciales. 
 
Con la finalidad de reutilización y revalorización de los recursos naturales en calidad de desecho viene a ser una opción 
sustentable para promover la disminución de contaminantes del medio ambiente; se establecieron 6 convenios con 
Ayuntamientos Municipales de Ixtapangajoya, Tecpatán, San Lucas, Chiapilla, Tila y Yajalón, para la donación de 
equipos de Iluminación con tecnología LED para el servicio de alumbrado público, mismos que reemplacen las 
luminarias convencionales de diversas zonas estratégicas; con el propósito de minimizar los impactos ambientales por 
contaminación lumínica y brindar una mejor imagen a la población. 
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Con estas acciones se benefician a 305,861 personas. 
 
Divulgación formativa y difusión de las energías re novables. 
 
Con el objetivo de crear una cultura ambiental sustentable a través de la impartición de cursos-talleres en energías 
renovables; se realizaron 41 cursos-talleres con el tema de “Usos y beneficios de las energías renovables”, atendiéndose 
las escuelas primarias José María Morelos, Amado Nervo, Dr. Rodulfo Figueroa, Francisco González Bocanegra, Juan 
Escutia, UNESCO, Colegio Gilberto Velázquez, Colegio Pablo Guardado Chavéz, entre otros; donde participaron 1,123 
alumnos del municipio de Tuxtla Gutiérrez; fomentando el desarrollo de la cultura de protección al medio ambiente y el 
desarrollo de acciones tendientes a la conservación de los ecosistemas para el bienestar de los habitantes. 
 
De igual manera, se realizaron los eventos: “24ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología”, y “Foro Estatal la Reforma 
Energética en el Estado de Chiapas”, celebrados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, brindándose 100 atenciones con 
información técnica al público interesado y alumnos asistentes, sobre las acciones que realiza el Instituto de Desarrollo 
de Energías del Estado de Chiapas, en materia de generación y desarrollo de las energías sustentables; el uso, 
beneficios de las energías renovables en las actividades económicas y de servicios. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,123 personas. 
 
Programa de alumbrado público para las principales ciudades del Estado de Chiapas. 
 
Con la finalidad de mejorar un sistema de alumbrado público eficiente y sustentable es fundamental mejorar las 
condiciones de iluminación en vialidades y áreas públicas; al cierre del ejercicio 2017, se instalaron 5,200 luminarias 
con tecnología LED, de las cuales 2,600 son de capacidad de 100 watts y 2,600 de capacidad de 65 watts. 
 
Además, se instalaron 31 transformadores de 10 KVA en los sistemas de iluminación pública, en diversas calles y 
avenidas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez 
y Tapachula, para el mejoramiento de la imagen urbana. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1’452,845 personas. 
 
Rehabilitación del alumbrado de las instalaciones d eportivas en el Estado de Chiapas. 
 
Chiapas se identifica como un Estado que brinda especial atención al sector juvenil mediante el fortalecimiento de las 
capacidades deportivas y la integración social a través de la sana convivencia, la diminución de la delincuencia y la 
integración familiar, se colocaron 58 postes metálicos cónicos circular tipo látigo, 4 sistemas de tableros de control, un 
transformador y se instalaron 465 luminarias con tecnología LED de bajo consumo energético y menor emisión de 
contaminantes dando atención al complejo deportivo de Tapachula y Palenque, mediante el desmantelamiento de la 
luminaria inoperante y obsoleta. 
 
Con estas acciones se benefician a 490,928 personas. 
 
Programa de eficiencia energética de alumbrado públ ico para las principales ciudades de Chiapas. 
 
Mediante este proyecto, se realizó la adquisición e instalación de 772 luminarias con tecnología LED para el servicio de 
alumbrado público, de las cuales 33 son de capacidad de 100 watts y 739 de capacidad de 65 watts, en coordinación 
con los Ayuntamientos Municipales fueron colocadas en diversas vialidades de los municipios de Jitotol, Pijijiapan, 
Acala, Berriozabal, Ixtapangajoya, Mapastepec, Tonalá y Venustiano Carranza. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 130,915 personas. 
 
Electrificación fotovoltaica en municipios con pobr eza extrema. 
 
A través de este proyecto, se dio atención a las localidades del Cerro Matasano del municipio de Bochil, Esquipulas 
Guayabal Chapultenango y el Gavilán de Tecpatán, mismas que por sus distancias geográficas y su difícil acceso 
quedan fuera de los esquemas de electrificación convencional por parte de la paraestatal Comisión Federal de 
Electricidad; logrando la electrificación de 80 viviendas a través de la colocación de igual número de sistemas 
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fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica para uso doméstico, aprovechando la irradiación solar existente en 
dichas comunidades. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 285 personas. 
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SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
ORGANISMO PUBLICO: COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRU CTURA HIDRÁULICA 
 
Con el suministro de agua potable, contribuyen a disminuir las condiciones de pobreza y proporcionar un crecimiento 
en el bienestar social de las comunidades, para entender las carencias de acceso a los servicios básicos de la vivienda, 
el Gobierno del Estado ha implementado acciones precisas para satisfacer la demanda y abastecimiento de servicios 
de agua entubada, en materia de sistemas de agua potable: 
 
Con una inversión de 451.1 millones de pesos, se construyeron 64 sistemas de agua potable, beneficiando a 13,013 
personas, en 62 localidades de 25 municipios; una construcción de cárcamo de rebombeo, beneficiando a 97,537 
personas, en el municipio de Comitán de Domínguez; una ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable, 
beneficiando a 1,324 personas, en la localidad de San José Las Chicharras, municipio de Bella Vista; 2 rehabilitaciones 
del sistema de agua potable, beneficiando a 362 personas, en las localidades de corazón de María y Sepeltón, 
municipios de Ocosingo y Aldama. 
 
 

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS 
 
Atención a la población solicitante de acciones de vivienda. 
 
Este proyecto tiene como propósito, mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas de escasos recursos, 
mediante la construcción y mejoramiento de viviendas atendiendo a las personas, organizaciones y grupos sociales; 
por ello, se recepcionaron 7,747 solicitudes y se integraron 7,747 expedientes personales para viviendas; dando 
atención a igual número de personas de escasos recursos económicos. 
 
Elaboración, seguimiento y aplicación de las normas  a los proyectos de vivienda. 
 
Con la finalidad de dar solución a las necesidades de vivienda en el Estado, a través de la construcción, rehabilitación 
y remodelación de los mismos; se diseñaron 2 programas de vivienda orientados a propuestas con mayor superficie 
habitable al menor costo, para poder dotar a las familias chiapanecas de escasos recursos económicos de una vivienda 
digna, mediante revisión del proyecto arquitectónico, presupuesto, costos y precios unitarios. 
 
Asimismo, se logró la validación y asesoría de 2,472 expedientes técnicos, consistente en la revisión del proyecto 
arquitectónico, presupuesto, costos y precios unitarios, solicitados por los municipios de Jiquipilas, Osumacinta, 
Venustiano Carranza, Chenalhó, Amatenango del Valle, Villa Corzo, La Concordia, Bochil, Ostuacán, Amatán, 
Mapastepec, Acacoyagua, Marqués de Comillas, Altamirano, Chilón, Tumbalá, Salto de Agua, Yajalón y La 
Independencia; beneficiando a 1,895 personas. 
 
Recuperación de crédito y cobranza. 
 
Con la implementación de programas de recuperación de crédito y seguimiento en las estrategias programadas, se 
logró efectuar 1,765 visitas domiciliarias a los deudores; asimismo, se dio seguimiento a 2,335 estrategias de 
recuperación de créditos. Con estas acciones se beneficiaron a 1,303 personas. 
 
Gestión, promoción y aplicación de financiamiento y /o subsidio para la adquisición de suelo para vivie nda en 
el Estado. 
 
El objetivo de este proyecto, es gestionar y formalizar acciones de financiamiento y/o subsidio para la adquisición y 
desarrollo de proyecto urbano en la dotación de suelo para vivienda; por ello, se llevaron a cabo 85 gestiones de 
acciones de financiamiento o subsidio para la adquisición y desarrollo de proyecto urbano para dotación de suelo para 
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vivienda; asimismo, se efectuaron 10 levantamientos topográficos a predios adquiridos; además, se realizó la lotificación 
de 5 predios adquiridos y 6 trámites de factibilidad a predios susceptibles de adquisición, en San Pedro fracción, El 
Porvenir, Los Presidentes, San Antonio y Santa Ana ubicados en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Huixtla. 
 
Beneficiando con estas acciones a 1,410 personas. 
 
Regularización de asentamientos humanos 2015. 
 
Con el objetivo de implementar acciones que permitan disminuir el índice de asentamientos humanos irregulares de la 
Entidad y se incorporen al desarrollo social, se integraron 398 expedientes para la regularización de igual número de 
escrituras de viviendas, mismas que fueron entregadas a 398 personas, en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, 
Comitán de Domínguez, Pijijiapan, Cacahoatán, Suchiate y Tuzantán. 
 
Regularización de asentamientos humanos. 
 
De igual manera, se realizó la integración de 599 expedientes para la regularización de 599 escrituras de viviendas en 
los municipios de Comitán de Domínguez, Tapachula, Ocosingo, Villa Comaltitlán, San Cristóbal de Las Casas; 
beneficiando a 599 personas. 
 
Además, se integraron 187 expedientes para la regularización del mismo número de escrituras de viviendas en los 
municipios de Comitán de Domínguez y Tapachula; beneficiando al mismo número de personas. 
 
Movimiento de ladera y remoción en masa en la colon ia 6 de Junio (escrituración). 
 
El objetivo de este proyecto es atender a todas esas familias que fueron reubicadas, tras perder sus viviendas en 
catástrofes naturales, otorgándoles una vivienda que no carezca de los servicios básicos para una mejor calidad de 
vida. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se realizó la construcción de un pozo profundo en la localidad el Jobo del municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, para familias afectadas por fenómenos naturales; beneficiándose a 190 familias. 
 
Programa de 5,200 viviendas de cobertura estatal. 
 
Con el fin de apoyar a las familias chiapanecas que no cuentan con acreditaciones para obtener una vivienda, puedan 
convenir con instancias a través del subsidio federal y estatal el crédito a una vivienda nueva y poder tener un patrimonio 
familiar. Al cierre del ejercicio 2017, se entregaron 104 subsidios para la construcción de una vivienda nueva en convenio 
con la federación, en diversos municipios del Estado, entre los que se destacan: Comitán de Domínguez y San Cristóbal 
de Las Casas; beneficiando al mismo número de familias. 
 
 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL 
 
Integración de los comités bienestar. 
 
A través de este proyecto, se impulsan políticas de desarrollo y participación social en cumplimiento al Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018, para mejorar la situación de aquellas personas que vivan en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad social y económica, permitiendo a la población obtener mayores oportunidades a través de los programas 
sociales que ofrece el Gobierno. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se integraron 38,820 comités bienestar y se brindó el apoyo logístico para la entrega de 
527,565 canastas básicas alimentarias (aceite comestible, arroz, atún enlatado, azúcar, café, avena, cereal, frijol, fécula 
de maíz, lenteja, pasta para sopa, sal, entre otros), en los municipios San Cristóbal de Las Casas, Emiliano Zapata, 
Cacahoatán, Tuxtla Chico, Huehuetán, Tapachula, Huixtla, Mazatán, Tuzantán, Palenque, Villa Corzo, Villaflores, 
Comitán de Domínguez, Acala, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Jiquipilas, San Fernando, Las Rosas, 
Ocosingo, El Parral, La Concordia, Chenalhó, Catazajá, Salto de Agua, Tumbalá, Sitalá, Amatenango del Valle, 
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Teopisca, Ocozocoautla de Espinosa, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Suchiapa, Acapetahua, Acacoyagua, 
Escuintla, Villa Comaltitlán, Mezcalapa, Tecpatán, Copainalá, Reforma, Juárez, Pichucalco, Berriozabal, Totolapa, 
Unión Juárez, Frontera Hidalgo, Suchiate, Huixtán, Amatán, Ixtapangajoya, Solosuchiapa, Chapultenango, Venustiano 
Carranza, Socoltenango, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Motozintla, Ixtacomitán y Chiapilla. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 458,431 mujeres. 
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SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA C OMUNIDAD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Prevención y control del cáncer cervicouterino y ma mario. 
 
Con la finalidad de disminuir el número de casos de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama en las mujeres en el 
Estado, el programa implementa y ejecuta estrategias enfocadas a realizar promoción, detección, diagnóstico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de cuello uterino y mamario; por ello, se realizaron 30,537 
exploraciones clínicas mamarias, 28,384 pruebas para la detección para el Virus del Papiloma Humano en mujeres de 
35 a 64 años y 21 supervisiones a las clínicas de la mujer. Beneficiando a 102,552 mujeres. 
 
Prevención y control del cáncer de la mujer (AFASPE  2017). 
 
El propósito de este proyecto es realizar mastografías de tamizaje a las mujeres de 40 a 69 años de edad del Estado, 
así como evaluaciones colposcopia de mujeres con resultado de citología anormal, para detectar a tiempo el cáncer de 
mama y el cáncer de cuello uterino, logrando, la realización de 3,688 estudios para la detección de cáncer de mama 
con mastografía, 15 estudios de colposcopía en mujeres con citología anormal y 10 campañas de cáncer de mama y 
de cuello uterino en el mes de cáncer de la mujer. Beneficiando a 3,688 mujeres. 
 
Desarrollo integral para la salud de los pueblos in dígenas. 
 
Con la finalidad de atender la problemática de salud, fortaleciendo la participación comunitaria a través de la 
sensibilización, capacitación, reuniones interinstitucionales y campañas educativas en salud dirigidas a: terapeutas 
tradicionales, parteras tradicionales, auxiliares de salud y personal de salud, para disminuir la brecha de iniquidad, 
discriminación y rezago en los pueblos indígenas del Estado; de esta manera, se beneficiaron a las siguientes acciones: 
 
• 13 visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígena.  

• Se impartieron 9 cursos de capacitación, en los que se abordaron temas del paquete básico de servicios de salud 
como son: comunidad y familia, salud materna, alimentación, nutrición, saneamiento básico, enfermedades 
diarreicas, infecciones respiratorias y técnica de lavado de manos. 

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

• 12 campañas de promoción educativa en salud en temas del paquete básico como son: salud materna, alimentación, 
nutrición y saneamiento básico, en los municipios de Comitán de Domínguez y Ocosingo. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 771,654 personas. 
 
Fomento y control de la salud ambiental, ocupaciona l y saneamiento básico. 
 
Con el fin de abatir los índices de enfermedades cuyo origen se relacionan a condiciones ambientales adversas, se 
realizaron acciones de prevención, fomento sanitario y monitoreo permanente a nivel Estatal, mismas que son 
programadas tanto de manera aleatoria como dirigida bajo criterios de priorización epidemiológica; se realizaron 513 
muestras ambientales tomadas en puntos georreferenciados para detectar Vibrio Cholerae O1. 
 
Así también, se beneficiaron a 439 localidades a través de campañas de fomento y saneamiento básico, para evitar 
riesgos a la salud de la población; en beneficio de todo el Estado. 
 
Fomento y control sanitario de productos, insumos y  servicios de salud. 
 
Las acciones de regulación sanitaria son indispensables para controlar y/o eliminar los factores de riesgo, que causan 
daño a la salud de las personas; por ello, se emitieron 3,392 dictámenes sanitarios, 3,408 verificaciones sanitarias y 
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1,496 muestras sanitarias tomadas en las visitas de verificación a los establecimientos, para conocer la calidad de los 
servicios prestados a la población y determinar si los alimentos se encuentran dentro o fuera de norma, de las 10 
jurisdicciones sanitarias; beneficiando a la población del Estado. 
 
Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de  riesgo.  
 
Con el propósito de procesar y analizar muestras especializadas en problemas de salud ambientales de casos sujetos 
a la protección contra riesgos del Estado; se emitieron 7,537 resultados oportunos de muestras procesadas en tiempo 
por metodología, se realizaron 13,699 estudios especializados para protección contra riesgos sanitarios y se procesaron 
7,537 muestras para la protección contra riesgos sanitarios; en beneficio de todo el Estado. 
 
Garantizar la disponibilidad y la calidad de la san gre. 
 
Con la finalidad de disminuir los riesgos de serología positiva y garantizar el abasto oportuno de sangre; se logró, la 
captación de 425 donadores aptos para donar sangre confiable y segura, de un total de 730 donadores voluntarios; 
beneficiando a 2,078 personas. 
 
Cuotas de recuperación.  
 
Con la finalidad de realizar las acciones de los programas de salud en beneficio de la población abierta, se apoyó a las 
jurisdicciones sanitarias y al Laboratorio Estatal de Salud Pública con recursos financieros generados por las cuotas de 
recuperación, contribuidas por los usuarios como contraprestación de servicios médico asistenciales otorgados. En este 
sentido, se realizaron 88 radicaciones para sufragar gastos como compra de medicamentos, material de curación, 
combustible, mantenimiento y alimentación, para brindar mejores servicios médico-asistenciales a las personas que 
acudieron a los diferentes centros de salud de las diferentes jurisdicciones sanitarias del Instituto de Salud; 
beneficiándose a 27,921 personas. 
 
Desarrollar acciones integrales para la salud de la  infancia. 
 
A través del Instituto de Salud, se fortaleció la atención médica preventiva para reducir la tasa de la incidencia de 
enfermedades prevenibles y no prevenibles de los niños menores de 5 años mediante la aplicación de 134,412 
esquemas completos con las vacunas tuberculosis, hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, infecciones por 
haemophilus influenzae tipo B, rotavirus, neumococo, Influenza, sarampión, rubéola y parotiditis en niños menores de 5 
años. 
 
También, se otorgaron 180,508 consultas, entre ellas fueron 31,038 por enfermedades diarreicas agudas (EDA’s), 
70,741 por infecciones respiratorias agudas (IRA’s) y 78,729 por desnutrición a niños menores de 5 años. Con estas 
acciones de beneficiaron a 153,117 niños y 147,112 niñas, haciendo un total de 300,229 menores. 
 
Asimismo, se notificaron 230 defunciones entre las que destacan 61 por enfermedades diarréicas agudas, 115 por 
infecciones respiratorias agudas y 54 por deficiencias de la nutrición en niños menores de 5 años. 
 
Combatir las adicciones. 
 
Con el propósito de prevenir el consumo de sustancias adictivas, en la población del Estado de Chiapas, se orientaron 
a 62,768 jóvenes de 12 a 17 años en temas de prevención como pláticas de sensibilización, capacitación, formación de 
promotores, talleres de prevención, promoción de la salud y detección de jóvenes con riesgo (alcoholismo, tabaquismo 
y drogas); además, se otorgaron 2,318 consultas de primera vez a personas susceptibles a consumo de sustancias 
adictivas; y se realizaron 12,592 pruebas de tamizajes en población escolar; beneficiándose a 49,830 personas. 
 
Fomentar la promoción de la salud. 
 
Con el objetivo de fortalecer las acciones de salud pública, a través, de la promoción y prevención de la salud para el 
bienestar de las comunidades y escuelas públicas del nivel básico en el Estado, mediante acciones de participación 
social y educativa, que mejoren los estilos de vida y permita disminuir los factores de riesgo de la población e incidan 
en el cuidado de la salud; por ello, se certificaron 11 comunidades como promotoras de la salud, se registraron 718 
comités locales de salud activos, se validaron 22 escuelas como promotora de la salud, y se atendieron 4,466 alumnos 



 
 

 

160 

con mínimo 6 acciones preventivas entre las que destacan: vacunación, desparasitación, detección de agudeza visual, 
acciones de salud bucal, control nutricional en los municipios de: Cintalapa, Ixtapa, Tenejapa, Ángel Albino Corzo, 
Coapilla, San Cristóbal de las Casas, Oxchuc, Comitán de Domínguez, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Villaflores, 
Monte Cristo de Guerrero, Amatán, Pueblo Nuevo, Rayón, Salto de Agua, Acapetahua, Escuintla, Huehuetán, Huixtla, 
Mapastepec, Mazatán, Tapachula, Tuzantán, Tonalá, Pijijiapan, Chilón, Ocosingo, Motozintla, Sitalá, Amatenango, Bella 
vista y Siltepec. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1´686,540 personas. 
 
Alimentación y activación física (AFASPE 2017). 
 
Con la finalidad de promover la adopción de conductas saludables en la población para generar una cultura del 
autocuidado de la salud; se realizaron 2,552 eventos educativos (promoción de la alimentación correcta, consumo de 
agua simple y actividad física) en las jurisdicciones sanitarias de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, 
Villaflores, Palenque, Tapachula, Tonalá, Ocosingo y Motozintla. 
 
De igual manera, se impartió un curso de capacitación al personal de salud de la Jurisdicción sanitaria de Villaflores, 
abordando temas del programa como son: alimentación correcta, consumo de agua simple y práctica de actividad física 
cotidiana. 
 
Y se realizaron 5 visitas de supervisión a las jurisdicciones de: San Cristóbal, Villaflores, Pichucalco, Tonalá y Ocosingo, 
para asesorar y verificar las actividades del programa; con estas acciones se beneficiaron a 69,227 personas. 
 
Entornos y comunidades saludables AFASPE 2017). 
 
Con el objetivo de elevar la atención primaria a la salud, de tal forma que los índices de morbilidad y mortalidad de las 
enfermedades prevenibles reflejen una disminución, mediante la capacitación y actualización del personal de salud, 
procuradores de la salud así como, la participación de los presidentes municipales; se realizaron 3 reuniones con 
presidentes municipales, una para la formación de la red estatal de municipios para la salud y 2 para abordar el plan de 
trabajo de la red, abordando 5 temas de prioridades nacionales en salud: cambio climático, embarazo en la 
adolescencia, enfermedades de transmisión por vector, violencia y delincuencia, con la finalidad de promover su 
participación en las acciones de promoción y prevención de la salud a la población. 
 
Además, se impartió un curso de capacitación a personal de salud en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y se realizaron 4 
supervisiones a las jurisdicciones sanitarias de San Cristóbal, Villaflores, Pichucalco y Tapachula. 
 
Y se impartieron 5 cursos-taller a procuradores de la salud, abordando temas como: cambio climático, saneamiento 
básico, vacunación, entre otros. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 7,500 personas. 
 
Vacunación Universal (AFASPE 2017). 
 
Con el propósito de mejorar la salud de la población infantil menor de un año, se aplicaron 50,214 esquemas completos 
de vacunación: tuberculosis, hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, infecciones por haemophilus influenzae 
tipo B, rotavirus, neumococo, Influenza, Sarampión, Rubéola y parotiditis. 
 
Asimismo, se impartieron 3 capacitaciones del Programa de Vacunación Universal al personal de salud involucrado; 
beneficiando a 50,214 menores. 
 
Programa de arranque parejo en la vida. 
 
Con la finalidad de contribuir a la atención integral de la mujer en el período preconcepcional, embarazo, parto y 
puerperio, para disminuir la mortalidad materna y perinatal a través del seguimiento del control prenatal, se otorgaron 
62,862 consultas de primera vez a embarazadas; 21,086 consultas prenatales de 1a vez otorgadas en el 1er trimestre 
de la gestación. 
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Además, se realizaron 36,939 pruebas de tamiz metabólico neonatal, 21 diagnósticos oportunos a casos sospechosos 
a un Error Innato del Metabolismo y 21 referencias oportunas a casos probables.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 62,862 embarazadas, 36,939 menores. 
 
Prevención y control de la tuberculosis. 
 
La tuberculosis es un padecimiento respiratorio crónico, que en la mayoría de los casos se presenta asociado a malas 
condiciones de vida: marginación, pobreza y desnutrición. 
 
Por ello; mediante este proyecto, se identificaron 1,327 casos nuevos de tuberculosis a quienes se les proporcionó 
tratamiento completo bajo estrategia Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES) con fármacos de primera 
línea y se realizaron 7 eventos de capacitación al personal de salud vinculado con la prevención y control de la 
tuberculosis y 9 visitas de supervisión en diferentes unidades de salud y jurisdicciones sanitarias; en beneficio del 
Estado. 
 
Cáncer en la infancia y la adolescencia (AFASPE 201 7). 
 
Con el objetivo de fortalecer la atención médica preventiva, la capacitación y contratación del personal de salud, así 
como la activación de aulas de enseñanza; al cierre del ejercicio 2017, se contrataron a 3 personas: un médico general, 
un promotor de salud y un soporte administrativo; se capacitaron a 683 médicos (generales, pediatras y de primer nivel 
de atención), en temas concernientes a diagnóstico y referencia para la atención del cáncer en la infancia y en la 
adolescencia (panorama epidemiológico de hemopatías malignas, abordaje de biometría hemática completa, leucemia 
linfoblástica aguda, urgencias oncológicas, abordaje de adenopatías cervicales y tumores cerebrales). 
 
Además, se realizaron 2 capacitaciones al personal médico en temas de "Sigamos Aprendiendo en el Hospital"; así 
como la activación de una nueva aula hospitalaria y entrega de insumos (sillas, mesas y papelería) en el Hospital Dr. 
Jesús Gilberto Gómez Maza, dicho programa es un esfuerzo intersectorial con la Secretaría de Educación y los 
Voluntariados Nacional y Estatal de Salud para abatir el rezago educativo generado por la ausencia de alumnos que 
por enfermedades requieren estar hospitalizados; en beneficio del Estado. 
 
Salud para la infancia y la adolescencia (AFASPE 20 17). 
 
Para fortalecer la atención integrada a la infancia y adolescencia del primer nivel de atención, así como la atención 
médica preventiva mediante la capacitación al personal de salud en la atención médica en unidades de primer nivel; se 
capacitaron a 2,997 personas en temas de atención integrada en la infancia y la adolescencia; beneficiándose a 300,229 
menores. 
 
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfer medades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión  arterial. 
 
A través de acciones que incidan sobre la eliminación de los factores de riesgo, un diagnóstico y tratamiento oportuno, 
así como, la promoción de estilos de vida saludables, mediante la aplicación de cuestionarios de factores de riesgos y 
la formación de grupos de ayuda mutua; se detectaron 2,212 casos de diabetes mellitus y se aplicaron 375,382 
cuestionarios de factores de riesgo; asimismo, se realizaron 433,185 tomas de presión arterial y se detectaron 1,513 
casos nuevos de hipertensión arterial; beneficiando a 1’179,508 personas. 
 
Prevención y control de la zoonosis. 
 
Mediante este proyecto, se evita la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación 
antirrábica canina y felina disminuyendo los factores de riesgo de transmisión al hombre; de esta manera, se atendieron 
a 912 personas agredidas por perro, de las cuales 413 iniciaron tratamiento, se vacunaron 285,074 perros y gatos para 
prevenir y controlar la expansión de la rabia; beneficiando a toda la población del Estado. 
 
Promoción y atención a la salud bucal. 
 
Mediante este proyecto se concede atención odontológica a la población del Estado, a través de la educación, 
prevención y tratamiento de las enfermedades bucales, otorgándose 141,614 consultas odontológicas, beneficiando a 
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38,979 personas; además, se realizaron 441,798 enjuagues de fluoruro de sodio a escolares de 6 a 15 años, en beneficio 
de 85,598 menores. 
 
Prevención y control del cólera. 
 
Para detectar con oportunidad la presencia del vibrio cholerae y controlar la aparición de casos en el Estado; se 
realizaron actividades de saneamiento básico y promoción al autocuidado de la salud, con énfasis en el manejo higiénico 
de agua para uso y consumo humano; así como, la elaboración higiénica y conservación de alimentos; detectándose 
2,059 casos sospechosos de cólera a través de la toma de muestra con hisopo rectal, proporcionando tratamiento 
oportuno a dichos casos y se visitó una localidad del municipio de Mezcalapa; acciones realizadas en beneficio de la 
población del Estado. 
 
Prevención y atención de la violencia familiar y de  género (AFASPE 2017). 
 
Para reducir la severidad de los daños a la salud causados por la violencia contra las mujeres, con particular énfasis 
entre aquellas que se encuentran en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad, se se aplicaron 92,654 encuestas para 
la detección de violencia a mujeres de 15 años y más unidas, dando como resultado positivo 17,728; así como también, 
se otorgaron 75 profilaxis para VIH-SIDA a los casos de violación sexual 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 102,531 mujeres. 
 
Equidad de género. 
 
Con la finalidad de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, se capacitaron a 425 personas sobre temáticas de 
sensibilización con respecto al manual para conducir talleres de sensibilización acerca de equidad de género; asimismo, 
se realizaron 13 campañas con perspectiva de género en las jurisdicciones I Tuxtla Gutiérrez, III Comitán, IV Villaflores, 
V Pichucalco, VI Palenque, VII Tapachula, VIII Tonalá, IX Ocosingo y X Motozintla. 
 
Y se llevaron a cabo 17 cursos de Género e Interculturalidad en el marco de los Derechos Humanos; en beneficio de 
todo el Estado.  
 
Planificación familiar y anticoncepción. 
 
Con la finalidad de mantener actualizado al personal estatal y jurisdiccional a través de cursos en temas de planificación 
familiar, para que mediante la difusión de este tema proporcionen la información pertinente y las parejas decidan de 
manera libre, el número y el esparcimiento de sus hijos de acuerdo a las expectativas. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se llevaron a cabo 4 cursos: anticoncepción postevento obstétrico con el personal 
jurisdiccional responsable de planificación familiar y salud materna y perinatal; Norma Oficial Mexicana 047(NOM-047-
SSA); salud sexual y reproductiva del hombre dirigido al personal de primer nivel de las jurisdicciones sanitarias. 
 
De igual manera, se llevó a cabo una reunión con el Grupo Estatal para la prevención del embarazo en adolescentes 
representado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría de la Juventud, 
Recreación y Deporte, Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, Secretaria de Educación 
Pública, Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. 
 
Asimismo, se realizaron 40 supervisiones de tipo técnico verificando el número de usuarias activas y usuarias nuevas 
del programa de planificación familiar a unidades médicas de las 10 jurisdicciones sanitarias.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 181,091 personas. 
 
Salud materna y perinatal (AFASPE 2017). 
 
La finalidad de este proyecto, es coadyuvar en la reducción de las complicaciones de las emergencias obstétricas y así, 
disminuir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal; en este sentido, se contrataron 21 recursos humanos para la 
atención de la salud materna y neonatal, beneficiándose a 73,069 embarazadas. 
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Salud sexual y reproductiva para adolescentes (AFAS PE 2017). 
 
Para fortalecer las acciones del programa de planificación familiar, a través de la orientación-consejería a la población 
adolescente para la aceptación de un método anticonceptivo, se incrementaron 12 módulos de servicios amigables para 
la atención de la salud sexual y reproductiva de la población adolescente del Estado, se ofertaron 11 servicios de salud 
amigables incorporados al proceso de acreditación; se realizaron 1,236 actividades comunitarias realizadas a través de 
los servicios de salud amigables por promotores y brigadas juveniles; se capacitaron a 90 personas, logrando 
acreditaron a 90 personas en la evaluación; se capacitaron 94 personas de primer nivel de atención en temas de salud 
sexual y reproductiva, y se incorporaron 12,844 mujeres adolescentes con vida sexual activa que son usuarias activas 
de métodos anticonceptivos. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 12,844 mujeres. 
 
Planificación Familiar y Anticoncepción (AFASPE 201 7). 
 
Para contribuir al crecimiento armónico de la población, evitando embarazos no planeados y/o no deseados con pleno 
respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y del hombre; con la información pertinente, las parejas 
deciden de manera libre el número y el espaciamiento de sus hijos de acuerdo a sus expectativas.  
 
Al cierre del ejercicio 2017, se logró mantener a 175,839 usuarias activas de método anticonceptivo, se realizaron 117 
vasectomías en población masculina del Estado, se supervisaron y asesoraron 4 hospitales para mejorar la cobertura y 
calidad de servicios de anticoncepción, y se identificó 3 hospitales con alta demanda de atención para mujeres con alto 
riesgo obstétrico.  
  
Con estas acciones se beneficiaron a 175,956 personas. 
 
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. 
 
Con el propósito de sensibilizar al personal de salud y garantizar que se otorgue servicios de salud con calidad, así 
como prevenir y controlar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de Deficiencia Adquirida (SIDA) y 
las otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), mediante la información, educación, comunicación en salud a la 
población en general, la supervisión y monitoreo; se efectuaron 2 reuniones de planeación y seguimiento con personal 
del programa VIH/SIDA, responsables de Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en VIH/SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual (CAPASITS) y Servicios de Atención Integral (SAI). 
 
Así también, se realizaron 5 supervisiones de monitoreo y evaluación: 2 a la Jurisdicción Sanitaria I Tuxtla (CAPASITS 
y SAI), una a la Jurisdicción Sanitaria II San Cristóbal, una a la Jurisdicción Sanitaria VII Tapachula, y una a la 
Jurisdicción Sanitaria VIII Tonalá (CAPASITS), con el propósito de brindar mejor atención a las personas en tratamiento; 
en beneficio de todo el Estado.  
 
Programa de seguridad vial (AFASPE 2017). 
 
Con el fin de reducir el número de muertes causadas por accidentes de tráfico vehicular en el Estado, promotores de 
seguridad vial sensibilizaron a 44,629 personas del Estado, entre ellas personal de instancias gubernamentales, 
sociedad civil organizada, conductores, peatones, alumnos, docentes, padres de familia, a través de programas de 
consejería con enfoque de género, abordando los 7 factores de riesgo en seguridad vial (No uso de cinturón de 
seguridad, no uso de casco en motociclistas, el consumo de alcohol, el conducir en exceso de velocidad, evitar el uso 
de distractores, respeto al peatón y el uso de retención infantil o sillas porta infantes). 
 
Del mismo modo, se realizó la firma de convenio de colaboración para la instalación del observatorio estatal de lesiones 
viales, mediante acta constitutiva debidamente requisitado; espacio intersectorial y multidisciplinario orientado al análisis 
de información relevante y confiable sobre lesiones causadas por el tránsito, lo cual permitió la definición de indicadores, 
políticas públicas e intervenciones que permitan prevenir y controlar la ocurrencia de las lesiones viales y disminuir la 
mortalidad a causa de accidentes de tránsito de vehículos de motor. 
 
Y se registraron 5 municipios que aplican controles de alcohol en alientos a conductores: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal 
de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque y Tapachula, bajando la incidencia de accidentes viales en el Estado 
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de Chiapas, reforzando de esta forma el programa de alcoholimetría en coordinación de la Fiscalía General del Estado, 
exhortando a la población para no conducir bajo los efectos del alcohol. En beneficio de todo el Estado. 
 
Laboratorio estatal de salud pública para la vigila ncia epidemiológica. 
 
Para prevenir y/o controlar brotes de enfermedades en el Estado; se analizaron 62,807 muestras procesadas en tiempo 
por diagnóstico, se recibieron 19,568 muestras para control de calidad de la red de laboratorios, 74,398 estudios para 
la vigilancia epidemiológica y 62,853 muestras procesadas para la vigilancia epidemiológica; en beneficio del Estado, 
de las 10 jurisdicciones sanitarias. 
 
Protección contra riesgos sanitarios 2017. 
 
Con la finalidad de implementar estrategias que fortalezcan y amplíen la protección contra los riesgos sanitarios por la 
exposición a aguas salobres enfermedades gastrointestinales por consumo de alimentos contaminados; se realizaron 
acciones de vigilancia sanitaria a través de muestreo de productos y actividades de fomento sanitario, así como la 
vigilancia de la calidad del agua y la regulación de los servicios de salud; se realizaron 202 muestreos de agua de mar 
para garantizar la calidad sanitaria de agua y alimentos para prevenir enfermedades como: el cólera, fiebre tifoidea, 
shigella, poliomielitis, meningitis, hepatitis, diarrea; asimismo, se realizó la toma de 50 muestras en playas para su 
análisis y 152 muestreos de alimentos; en beneficio de la población del Estado. 
 
Combatir las enfermedades transmitidas por vector ( dengue, paludismo, leishmaniosis y oncocercosis, 
chagas). 
 
Al cierre del ejercicio del 2017, se confirmaron 2,444 casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector; 
otorgándose 81,904 tratamientos con larvicidas a viviendas; asimismo, se llevaron a cabo 2,200 reuniones informativas 
y de monitoreo a la población. 
 
De igual manera, se realizaron 12 visitas a las siguientes a las localidades de: Nueva Reforma Agraria y el Arenal, del 
municipio de Acacoyagua; Jaltenango, municipio de Ángel albino Corzo; colonia Nueva Morelia, municipio de 
Chicomuselo; ranchería Villanueva, colonia Nueva Costa Rica, municipio de Mapastepec; José María Morelos, municipio 
de Huixtla; colonia Palestina del municipio de Amatenango la Frontera;, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las 
acciones de vigilancia epidemiológica post-tratamiento. En beneficio de la población del Estado. 
 
Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica . 
 
Mediante las notificaciones de alertas epidemiológicas estacionales y/o emergentes, emitidas a través de diferentes 
vías: telefónica, electrónica y fax hacia todo el sector médico y público en general; por ello, 64,486 unidades médicas 
notificaron al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica, los casos de enfermedades transmisibles 
como: tuberculosis, dengue, SIDA, VIH, hepatitis, rotavirus, paludismo, Chagas e, influenza. 
 
Asimimo, se notificaron oportunamente 5,199 casos sujetos a vigilancia epidemiológica y 94 brotes de enfermedades 
transmisibles como: paludismo, intoxicación alimentaria, intoxicación por hongos, hepatitis, influenza, infecciones 
respiratorias agudas (IRAS), varicela, dengue, bacterias Gram, conjuntivitis y enfermedad de manos, pies y boca. En 
beneficio de la población del Estado. 
 
 

SUBFUNCIÓN: RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Dentro de esta subfunción, el Instituto de Salud realiza con oportunidad y confiabilidad todos los procesos de planeación 
para la consecución de los programas que este mismo ejecuta; integrando 2 informes institucionales: el Programa 
Operativo Anual (POA) y el Programa Anual de Trabajo (PAT); y 4 cuentas públicas con elementos cualitativos. 
 
Asimismo, para apoyar al proceso de planeación, presupuestación, análisis y evaluación de los programas y sistemas 
de información en salud; se realizaron 50 actualizaciones en el sistema de información de salud que permitió accesar a 
la información de productividad y situación de la infraestructura de las unidades médicas, para garantizar los servicios 
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de salud a la población; se capacitaron 43 personas referente al Sistema Nacional de Información Básica en Materia de 
Salud (SINBA). 
 
Por otra parte, para garantizar el otorgamiento de los servicios de salud, en municipios de alta marginación y bajo 
desarrollo económico con difícil acceso a las comunidades, se contrataron 8 recursos humanos de las ramas: médica, 
paramédica y afines, realizando así 200 pagos, se otorgaron 2 apoyos a pasantes en servicio social; se llevaron a cabo 
72 servicios básicos, para la operatividad de servicios de salud.  
 
También, se efectuaron 12 radicaciones para sufragar gastos de operación, compra de medicamentos, materiales de 
oficina y de curación, combustible, mantenimiento y alimentación, con la finalidad de brindar mejores servicios médico 
asistenciales a las personas que acudieron a las diferentes jurisdicciones sanitarias del Instituto de Salud. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE L ESTADO DE CHIAPAS 
 
Fortalecimiento del programa estatal de trasplantes  de órganos. 
 
El objetivo de este proyecto, es consolidar el sistema estatal de trasplantes en el Estado de Chiapas para contribuir con 
acciones de calidad e innovación en materia de trasplantes y mejorar los niveles de bienestar integral de la población 
que requieren de trasplante de un órgano o tejido. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se realizaron 5 trasplantes de riñón, de los cuales 4 se llevaron a cabo en el Hospital Regional 
de Alta Especialidad Ciudad Salud de Tapachula para mejorar la vida de los 4 beneficiados de 24, 27, 31 y 59 años; y 
un joven de 14 años de edad derechohabiente del Hospital de Especialidades Vida Mejor (ISSTECH) realizando el 
trasplante en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Estas acciones fueron coordinadas y supervisadas por el Centro 
Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas en apego a la normativa vigente en materia de donación y trasplante de 
órganos. 
 
De igual manera, se realizaron 178 campañas para la sensibilización en la temática de donación y trasplantes; entre las 
que se destacan: 
 
• Difusión con módulo de información y periódico mural en consulta externa alusivo a la semana nacional de 

trasplantes en el hospital Chiapas nos une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”. 

• Sensibilización en materia de donación con el tema” mantenimiento del potencial de órganos” en el hospital Chiapas 
nos une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”. 

• Conferencia sobre criterios de inclusión y exclusión para trasplantes renales en el hospital Chiapas nos une “Dr. 
Jesús Gilberto Gómez Maza”. 

• Sensibilización en materia de donación y trasplantes de órganos en el hospital regional de alta especialidad ciudad 
salud Tapachula. 

• Difusión y sensibilización para la cultura de la donación a los derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de 
los Trabajadores del Estado de Chiapas y al personal adscrito al Hospital de Especialidades Vida Mejor. 

• Conferencia sobre criterios de inclusión y exclusión para trasplantes renales al personal adscrito al Hospital de 
Especialidades Vida Mejor. 

• Conferencia de los criterios de inclusión y exclusión del paciente a ser trasplantado, protocolo de trasplantes y 
seguimiento al personal adscrito al Hospital de Especialidades Vida Mejor. 

• Platicas de sensibilización en el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

• Platicas de sensibilización en la escuela de belleza blanco y negro. 

• Conferencia de sensibilización en el auditorio de la Comisión Nacional del Agua para difundir el programa estatal 
de donación y trasplantes. 

• Difusión y promoción de la cultura de donación a los alumnos de la Cruz Roja Mexicana. 

• Conferencia de sensibilización en la Clínica Malibú para difundir el programa estatal de donación y trasplantes. 
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• Conferencia de sensibilización en el auditorio del Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”, para 
difundir el programa estatal de donación y trasplantes. 

• Conferencia de sensibilización en la escuela preparatoria No. 1 del Estado en el turno matutino, para difundir el 
programa estatal de donación y trasplantes a los alumnos. 

• Instalación de módulos informativos en instituciones educativas de nivel medio y superior, para la difusión del 
programa estatal de donación y trasplantes a los alumnos. 

• Difusión y sensibilización del programa de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, en el parque del 
oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.  

• Campaña de difusión del programa estatal de donación y trasplantes. 

• Campaña de sensibilización a la Subsecretaria de Planeación de la Secretaria de Planeación, Gestión Pública y 
Programa de Gobierno. 

• Campaña de difusión en el Hospital Regional “Dr. Rafael Pascasio Gamboa” 

• Así mismo se realizó esta actividad en instituciones educativas como Universidad del Sur, Instituto de Educación 
Superior del Estado de Chiapas y Tecnológico de Monterrey. 

• Se realizó difusión de los programas de donación y trasplantes de órganos en instituciones de salud integrantes de 
la red interhospitalaria. 

 
Asimismo, se capacitaron a 372 médicos en materia de trasplantes y procuración de órganos dentro de los que se 
destacan: 
 
• Capacitación a los hospitales que integran la red interhospitalaria que son Hospital de Especialidades Vida Mejor 

(ISSTECH); Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”; Centro Regional de Alta Especialidad (Hospital de 
Especialidades Pediátricas); y el Instituto de Seguridad y Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas 
(ISSSTE). 

• 1er. Curso de capacitación municipal de donación y trasplantes de órganos, en el H. Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez. 

• Campañas para la capacitación de los coordinadores hospitalarios en temas de donación del Centro Estatal de 
Trasplantes del Estado de Chiapas. 

• Capacitación al personal de la Secretaría de Protección Civil en temas de donación y trasplantes de órganos. 

• Se instalaron módulos informativos en instituciones educativas de nivel medio y superior, con el propósito de 
capacitar y difundir el programa estatal de donación y trasplantes a los alumnos, enfocados a las carreras de: 
Arquitectura, Veterinaria, Ingeniería civil, Humanidades, Artes, de la Universidad Privada del Sur de México, 
Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación, Universidad Autónoma de Chiapas e Instituto Fray 
Víctor María Flores. 

• Capacitación al personal de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas en temas de 
donación y trasplantes de órganos. 

 
Del mismo modo, se realizaron 202 eventos en materia de donación y trasplantes entre los que se destacan: 
 
• Segunda carrera por la donación de órganos dentro del marco de la semana nacional de donación que tuvo lugar 

en el parque recreativo cañahueca. 

• 1ª. Exhibición de papalotes “volando juntos por la donación”, misma que se llevó a cabo en la explanada del parque 
bicentenario. 

• Diplomado de desarrollo humano y crecimiento profesional “pienso luego existo”, desarrollándose en el auditorio del 
instituto de formación policial, en coordinación con la secretaría de seguridad y protección ciudadana. 

• Exposición CONVIDARTE” El Arte de Donar Vida”, con sede en el Hospital de Especialidades Pediátricas.  
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• Mesa de trabajo del seguimiento al convenio macro de colaboración entre el Centro Estatal de Trasplantes, 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Instituto de Salud y Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, para coordinar el fortalecimiento de acciones de salud en materia de donación y trasplantes de órganos, 
células y tejidos de seres humanos. 

• 1ª. reunión del Consejo Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas en el auditorio de las oficinas del Centro 
Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas. 

• 1ª. Reunión de coordinadores médicos hospitalarios pertenecientes a la red estatal de trasplantes. 

• Inauguración del primer encuentro de expresión artística, CONVIDARTE 2016, “el Arte de Donar Vida” en sede 
Hospitalaria. 

• Conferencia “Sombra y Luz en el Corazón del Adolescente”, fomentando la consciencia de la salud emocional del 
adolescente y la cultura de la donación de órganos en el Estado. 

• Pláticas de sensibilización en el parque de la marimba durante la caminata al parque Bicentenario, para difundir el 
programa estatal de donación y trasplantes a la población en general, fomentando la buena salud, buenos hábitos, 
el cuidado del riñón para una vida saludable y evitar enfermedades crónico - degenerativas. 

• Programa estatal de trasplantes de órganos, células y tejidos para fortalecer las leyes federales con el fin de 
aumentar la cultura de la donación altruista de órganos y los trasplantes en México y Chiapas. 

• Apertura de espacios de diálogo, en el marco de la feria de conocimiento 2017 de educación superior pedagógica 
a través de la Universidad de Bachajón, en coordinación con El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas 
y la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas.  

• Firma de un convenio para difundir el programa estatal de donación y trasplantes de órganos, en coordinación con  

• El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas y la Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte. 

• Feria profesiográfica del CBTIS 144, para difundir y sensibilizar la importancia del programa de donación de órganos 
y tejidos con fines de trasplante. 

• Se realizó el primer curso de capacitación dirigido a técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana 
delegación Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en materia de donación de órganos y tejidos.  

• Se impartió el primer curso-taller de capacitación para la actuación de ministerios públicos en materia de donación 
y trasplantes de órganos en el Estado de Chiapas (Fiscalía General del estado de Chiapas). 

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

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Atención médica de primer nivel. 
 
A través de la consulta externa, enfocados principalmente a preservar la salud por medio de acciones preventivas, como 
saneamiento básico, planificación familiar, atención durante el parto, embarazo y puerperio, vigilancia de la nutrición, 
manejo de las enfermedades diarreicas agudas y respiratorias en el hogar, prevención de accidentes, salud bucal, 
adicciones, cáncer cervicouterino y de mama; se otorgaron 783,965 consultas médicas, de las cuales 308,963 fueron 
de primera vez y 475,002 subsecuentes coadyuvando en el bienestar de los infantes, personas y adultos mayores, 
usuarios de los servicios de salud; en beneficio del Estado. 
 
 



 
 

 

168 

Atención médica de segundo nivel. 
 
Con este proyecto, se cubren servicios de consulta externa de especialidad y cirugías especializadas; asimismo, están 
dirigidos a acciones preventivas, curativas y de rehabilitación, brindando atención médica especializada para pacientes 
ambulatorios y de hospitalización, a personas que son referidas de los centros de salud o que se presentan 
espontáneamente y cuya atención requiere de la conjunción de tecnología, equipo y recursos materiales a cargo de 
personal especializado; de esta manera, se concedieron 278,032 consultas de especialidad y se realizaron 42,551 
cirugías especializadas (traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras); 
beneficiando al Estado. 
 
Apoyo económico a los SESA por el incremento en la demanda de servicios 2017. 
 
Para garantizar la atención médica y oportuna de niños menores de 5 años de edad, a través del fortalecimiento de los 
laboratorios de las unidades médicas con equipo médico y de laboratorio; se adquirieron 37 mesas de exploración 
universal para realizar estudios de diagnóstico, fortaleciendo a 28 unidades médicas de primer nivel que atienden a 
población de niños menores de 5 años afiliados al programa de Seguro Médico Siglo XXI, con estas acciones se 
beneficiaron a 61,417 menores. 
 
Apoyo económico para el pago de intervenciones cubi ertas por el programa seguro médico siglo XXI 2017.  
 
A través del Programa Seguro Médico Siglo XXI, se garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso 
a la salud de todos los niños menores de 5 años de edad afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, para 
financiar mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de los niños que no sean 
derechohabientes de alguna institución de Seguridad Social, o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social; 
por ello, se beneficiaron a 4 unidades médicas: Hospital Regional de Tuxtla "Dr. Rafael Pascacio Gamboa", Hospital de 
la Mujer de San Cristóbal de Las Casas, Hospital Básico Comunitario de las Margaritas y Hospital General de Tapachula. 
 
Además, se llevó a cabo 48 intervenciones del Seguro Médico siglo XXI, de los cuales se contemplan: servicios médicos-
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, que satisfacen de manera integral las necesidades de los principales 
diagnósticos: prematurez, insuficiencia respiratoria y sepsis neonatal; con estas acciones se beneficiaron a 46,334 
menores. 
 
Capacitar a los prestadores de servicios de salud. 
 
Para elevar la calidad en la prestación de los servicios de salud, tanto de los trabajadores administrativos y gerenciales, 
así como la formación de médicos residentes; se logró la capacitación de 1,771 personas de las 10 jurisdicciones 
sanitarias, a través de 56 eventos de capacitación, en temáticas de salud en las que se destacan: Interculturalidad y 
género; reanimación neonatal; atención post evento obstétrico; aseguramiento de insumos en salud sexual y 
reproductiva; prevención de incendios y emergencias; manejo inicial del paro cardiaco; violencia contra las mujeres; 
entre otros, con la finalidad elevar la calidad de la atención de los servicios de salud en el Estado, para que los índices 
de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles disminuyan; beneficiando a 1,771 personas.  
 
También, se otorgaron apoyos con becas, congresos y uniformes a 73 médicos en formación académica; beneficiando 
al mismo número de médicos. 
 
Iniciativa salud mesoamericana 2015, Chiapas, Méxic o (Componente I). 
 
Para fortalecer la oferta de servicios médicos directamente enfocados a la atención preconcepcional, embarazo, parto 
y puerperio, para fortalecer los hospitales que participan en la iniciativa; se capacitaron 416 personas entre médicos y 
enfermeras de las unidades de salud que forman parte del proyecto, en temas relacionados a la mortalidad materna y 
neonatal, atención oportuna del parto y emergencias obstétricas, se entregaron 540 apoyos a mujeres embarazadas 
para incremento del parto institucional, se contrataron 2 consultores para desarrollar los sistemas informáticos, se 
adquirieron 13 equipos informáticos para la implementación de la estrategia de aseguramiento de la calidad. Con estas 
acciones se beneficiaron a 399,799 personas. 
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Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre . 
 
Para garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre y sus componentes, se realizan estudios serológicos para 
proteger la salud de la población y proporcionar unidades de sangre de calidad; se logró la captación de 906 unidades 
de sangre de donadores confiables, de un total de 1,268 candidatos a donar; beneficiándose a 4,530 personas. 
 
Prospera programa de inclusión social 2017. 
 
Para fortalecer los servicios de salud y aumentar la cobertura de atención a niños menores de 5 años con algún grado 
de desnutrición, así como a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; se atendieron a 293,047 familias 
beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social; asimismo, se otorgaron 381,870 consultas a niños menores 
de 5 años; se atendieron a 56,162 niños menores de 5 años con problemas de desnutrición y se proporcionaron 82,664 
consultas a mujeres embarazadas. En beneficio de 122,354 menores y 8,332 mujeres embarazadas. 
 
Unidad de atención a la salud mental “San Agustín”.  
 
Se proporcionó atención integral médica-psiquiatra a 6,566 usuarios con problemas de salud mental, en su mayoría a 
través de la consulta externa de primera vez y subsecuente, dándoles tratamiento y seguimiento para la nueva cita. 
 
Del mismo modo, se otorgaron 1,195 psicoterapias a pacientes hospitalizados y usuarios que son atendidos en consulta 
externa y 5,096 tratamientos a usuarios con problemas de salud mental recibiendo la atención médica especializada 
para su diagnóstico y tratamiento. 
 
También, se difundieron 800 promociones con respecto a las guías clínicas de enfermería, para la participación de las 
enfermeras que cubren los diferentes turnos de la unidad y promocionales para conmemorar el día mundial de la salud 
mental.  
 
De igual manera, se realizaron 12 cursos de capacitación al personal operativo y a familiares de los pacientes 
hospitalizados denominados: Técnicas de lavado de manos en hospitales, estandarización del usuario con intervención 
de enfermería basada en evidencias científicas, guías clínicas de enfermería, proceso de enfermería con vinculación de 
las guías de práctica clínica, tratamiento farmacológico para familiares, segunda parte de guías clínicas de enfermería, 
terapia psicocorporal para pacientes, derechos humanos para pacientes, día de la salud mental 10 de octubre, sistemas 
de información logística de enfermeras, día de la no violencia contra las mujeres, rehabilitación de pacientes y familiares 
en ayuda mutua. 
 
Y se registraron 295 Ingresos a hospitalización para el control de la enfermedad mental; con estas acciones se 
beneficiaron a 6,566 personas. 
 
Desarrollar acciones integrales para la salud de la  infancia. 
 
Para evitar las defunciones por deshidratación, se otorgaron 318,265 sobres de vida suero oral a 300,229 niños menores 
de 5 años en Semanas Nacionales de Salud, informando a la madre del infante sobre manejo de suero y terapias de 
hidratación oral. 
 
Sin embargo, se notificaron 61 defunciones todas ellas ocasionadas por enfermedades diarréicas agudas. 
 
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfer medades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión  arterial. 
 
A fin de fomentar en el paciente crónico degenerativo el control de su enfermedad y la continuidad al tratamiento tanto 
farmacológico como no farmacológico para el autocuidado de su salud; se otorgaron 161,931 tratamientos a casos de 
diabetes mellitus y 151,877 tratamientos a casos de hipertensión arterial; beneficiando a 1’179,508 personas. 
 
Prevención y control de la zoonosis. 
 
Para interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad a los pacientes 
agredidos por animales silvestres, que pueden ubicarnos en una situación de alarma epidemiológica; al cierre del 
ejercicio del 2017, se atendieron a 114 personas agredidas por animales silvestres (murciélago, mapaches, zorrillos, 
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entre otros), mismas que iniciaron tratamiento antirrábico humano y se capacitaron 655 personas entre ellos médicos, 
enfermeras y técnicos en salud, sobre el manejo del paciente expuesto al virus rábico, derivado de la transmisión de 
esta enfermedad infecciosa, por diferentes especies de animales: perros, gatos, bovinos, equinos y animales silvestres; 
en beneficio del Estado. 
 
Planificación familiar y anticoncepción. 
 
Con el propósito de disminuir la demanda insatisfecha y aumentar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 
principalmente en los municipios de menor índice de desarrollo humano, se incorporaron 42,331 nuevas y nuevos 
aceptantes de métodos anticonceptivos (píldoras hormonales, condones); se captaron 15,573 aceptantes de un método 
anticonceptivo postevento obstétrico y puérperas (dispositivo Intrauterino (DIU), oclusión tubaria bilateral (OTB), e 
implantes); en beneficio de 57,904 personas. 
 
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. 
 
Para garantizar la dotación de medicamentos y mejorar la calidad de la atención integral a los pacientes en control de 
VIH/SIDA, se efectuaron 51,843 consultas y se otorgaron 228 tratamientos por infecciones oportunistas a pacientes que 
se encuentran en tratamiento; beneficiando a 51,843 personas. 
 
Desarrollar acciones de conservación y mantenimient o. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se realizaron 400 acciones de mantenimientos preventivos y correctivos para equipo médico 
y electromecánico en 200 unidades médicas. Los equipos atendidos con servicios de mantenimiento (rayos x, secadora, 
lavadora, autoclave, planta de emergencia, trabajos de pintura y fontanería), en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Tapachula, Tonalá, Ocosingo y 
Motozintla; en beneficio de la población del Estado. 
 
Combatir las enfermedades transmitidas por vector ( Dengue, paludismo, leishmaniosis oncocercosis chaga s,). 
 
Para prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector, se otorgaron 462 tratamientos a casos registrados 
de paludismo, se realizaron 93,208 diagnósticos de laboratorio, otorgándoles tratamientos en las localidades: Frontera 
Corozal, Frontera la Naranja, San Juan del Rio en el municipio de Ocosingo; Porvenir Finca, San José Chactú en 
Pantelhó; Guadalupe Manazanil, El Rosario Anholo, San José La Ilusión, Santa Bárbara en Sitalá en las jurisdicción I y 
IX. 
 
Así también, se detectaron 47 casos de Leishmaniasis los cuales se les otorgó tratamiento oportuno, con la finalidad de 
disminuir los casos en la Entidad; en beneficio de la población del Estado. 
 
Construir el Hospital General de Tapachula. 
 
Con la finalidad de ampliar la cobertura y prestación de servicios con calidad para pacientes de los municipios de las 
regiones Istmo-Costa y Soconusco, se realiza la construcción del Hospital General con una infraestructura avanzada en 
materia de recursos humanos y tecnológicos para brindar atención médica especializada y oportuna a la población de 
la región; al cierre del ejercicio 2017 se tuvo un avance físico de 96.25 por ciento de la construcción del hospital general 
de Tapachula, realizándose los siguientes trabajos: aplanado en muros y columnas de concretos, emboquillado de 
ventanas y puertas, suministro y colocación de loseta, colocación de cancelería en ventanas y puertas, colocación de 
azulejo en sanitarios, cristal transparente en ventanas, colocación de acrílicos en lámparas, colocación de espejos en 
sanitarios; además, se realizaron 19 estimaciones para cobro de los trabajos ejecutados en la obra. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 365,025 personas. 
 
Estudios de preinversión y costo beneficio para la construcción y equipamiento del hospital general de  
Palenque y Comitán de Domínguez. 
 
Con la finalidad de fortalecer la infraestructura física en salud para la construcción y equipamiento del hospital general 
de Palenque y Comitán de Domínguez, al cierre del ejercicio 2017, se beneficiaron las unidades médicas consistentes 
con estudios de impacto ambiental (flora, fauna y ecosistemas locales); beneficiándose a 288,927 personas. 
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Estudios de preinversión y costo beneficio para la construcción y equipamiento del centro de especiali dades 
médicas oncológicas de Tuxtla Gutiérrez. 
 
De igual manera, se beneficiaron las unidades médicas del centro de especialidades médicas oncológicas de Tuxtla 
Gutiérrez, consistentes con estudios de impacto ambiental (flora, fauna y ecosistemas locales); en beneficio del Estado. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SO CIAL EN SALUD 
 
REPSS Gastos de Administración (SPSS 2017). 
 
A través de este proyecto, se financiaron los gastos de administración del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud y con ello garantizar la operatividad de este Organismo en pro de la reafiliación al Seguro Popular. 
 
Durante el ejercicio 2017, se realizaron 721,719 reafiliaciones de beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud, 
de acuerdo a la información del “Sistema de Administración del Padrón” de la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud; actualmente el Seguro Popular cuenta con un padrón de afiliados de 3´470,352 personas, de los cuales 
1´849,646 son mujeres y 1’620,706 hombres. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 721,719 personas. 
 
Subrogación de Servicios Médicos (SPSS 2017). 
 
Mediante este proyecto se subrogaron servicios médicos integrales para facilitar el acceso a la atención médica 
especializada para garantizar la atención de la población afiliada al Seguro Popular. 
 
Se otorgó 23,786 atenciones médicas en instituciones acreditadas, a la población afiliada al Seguro Popular mediante 
la subrogación de servicios médicos integrales, coberturados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES 
vigente) como lo son: colecistectomía, tuberculosis pulmonar, cirugías de cataratas, glaucoma, pterigión, y acortamiento 
y alargamiento de estrabismo, entre otros; así también estudios de gabinete tales como: tomografías, radiografías, 
ultrasonidos, mastografías, colposcopias, ultrasonidos, densitometría, toma de biopsias y Papanicolaou. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 23,786 personas. 
 
Compensación Interestatal (SPSS 2017). 
 
A través del proyecto compensación interestatal se otorgan servicios médicos validados a los beneficiarios del Seguro 
Popular en unidades médicas de las distintas Entidades del país. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se validaron y financiaron 1,894 casos de servicios médicos integrales, derivados del 
“Convenio de colaboración en materia de prestación de servicios de salud a los beneficiarios del sistema de protección 
social en salud, que celebran las Secretarías de Salud, los Servicios Estatales de Salud y los Organismos Públicos 
Descentralizados de las 32 Entidades Federativas”, con la finalidad de garantizar a los beneficiarios y/o afiliados del 
Sistema de Protección Social en Salud, la prestación de los servicios médicos dentro del territorio de las Entidades 
Federativas que forman parte del convenio, dentro de las servicios brindados los más frecuentes fueron: atención de 
cesárea y puerperio quirúrgico, atención del parto y puerperio fisiológico, diagnóstico y tratamiento de apendicitis entre 
otras. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,894 personas. 
 
Sistema de protección social en salud (SPSS 2016) 
 
Mediante este proyecto el sistema de protección social en salud busca reforzar los proyectos con apoyo financiero para 
proveer de mejores servicios de salud a los beneficiarios. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se financiaron 4 proyectos (construcción y equipamiento del centro de salud de Paredón, 
tanque de oxígeno y periféricos, mantenimiento de la red de frio y equipos para mantenimiento) para complementar los 
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servicios de salud brindados; además, se realizó la conservación y mantenimiento de unidades médicas, equipamiento 
de unidades médicas, conservación y equipamiento médico y de laboratorio; se complementaron pagos a unidades 
médicas de otras entidades y hospitales federales que brindan servicios en beneficio de los afiliados al Seguro Popular.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 3´570,431 personas. 
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SUBFUNCIÓN: CULTURA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURA S Y ARTES DE CHIAPAS 
 
Centro cultural Ex convento de Santo Domingo. 
 
Con el propósito de incursionar a la población en la práctica e iniciación de las artes, se impartieron 5 talleres de 
iniciación artística: Elaboración de máscara de parachico, monteras, laca, marimba y bordado tradicional y de contado. 
 
Además, se realizaron 48 eventos artísticos culturales; entre ellos: Al aire libre, celebración del día del artesano, 
domingos de marimba, la proyección de cine digital mexicano, noches de museos, exposición “Imaginar la Vida”, jueves 
musicales y exposición “Un Poema para Gaia”, un verano para ti, exposición de la obra “ensayos”, miércoles literarios 
en el patio del Centro Cultural Exconvento de Santo Domingo, "Jueves musicales en tu barrio" los cuales se realizaron 
en los distintos barrios de Chiapa de Corzo, "Concierto de violines" y la inauguración de la exposición "Colores de la 
infancia". 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 47,959 personas. 
 
Desarrollo artístico y cultural de Tuxtla Gutiérrez . 
 
Como parte de las actividades encaminadas a la formación artística y cultural de Tuxtla Gutiérrez, a través del Centro 
Cultural de Chiapas “Jaime Sabines”, se impartió un taller “Artes plásticas”. 
 
De igual forma, se promovieron y difundieron 25 eventos artísticos y culturales, entre los que se destacan: 
Conmemoración del día de la bandera, exposición de banderas, homenaje a Jaime Sabines "Por el tiempo que no se 
ha ido", presentación del libro “Anecdotario”, recital de pianos, presentación de libro la danza en Chiapas, concierto 
Bryan Allen, cine sillita, exposición taller de fotografía, muestra regional de teatro “gira regional de teatro 2017”, recital 
Ciña ¡OH PATRIA QUERIDA!, concierto de música nueva en Chiapas, recital “A veces llegan cartas”, "Concierto de 
música nueva en Chiapas", "Concurso de altares", "Concierto mexicano Hermanos Sommer", Conciertos navideños 
"Camerata Vocal" y "Fausto Valdivieso y Hermanos Sommer".  
 
Además, se dieron 102 apoyos al espacio cultural para la realización de eventos artísticos y culturales externos, entre 
los que se destacan: conferencias, presentaciones de talleres, reuniones, obras de teatro, presentaciones de libros, 
entrega de documentos, concursos, clausuras, exposiciones, presentaciones de danza, conciertos. Beneficiando con 
estas actividades a 20,110 personas. 
 
Fortalecimiento y desarrollo de espacios culturales  indígenas. 
 
Con el objeto de apoyar al desarrollo cultural indígena del Estado, mediante la realización de festivales artísticos, talleres 
culturales y ferias de libros, se realizaron 266 programas audiovisuales referente a la emisión radiofónica bilingüe, 
lográndose producir programas radiofónicos: Dü dsameram en Zoque y Sk´op slo´il jlumaltik en tsotsil y sus respectivas 
transmisiones de radio de los programas: Tejiendo ideas, Balun Ok´esen español, 
 
Así también, se realizaron 26 eventos culturales entre los que se destacan: 2 presentaciones de libros: “Serpiente de 
Fuego” y “Vivir con Fuego”, realizadas en el Colegio de Bachilleres No. 57 municipio de San Juan Chamula; conferencia 
“Literatura Maya Zoque de Chiapas” en el marco de la primer feria del libro en el Colegio Laureles en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez; taller “Comunicación del patrimonio cultural”, en las instalaciones del CELALI; conversatorio : 20 años del 
CELALI, obra de teatro Yk´al Balan – jaguar negro, obra “tiempo de amanecer”, “El día que inició el camino” con música 
tradicional en el municipio de San Juan Chamula, obra “Esqueleto volador” en el teatro Daniel Zebadúa, presentaciones 
de danza, música y lectura de poesía en el magno evento "El día que inició el camino". 
 
De igual manera se llevaron a cabo 28 programas culturales, entre los que se destacan: el programa de mano donde 
se realizan diversos talleres en las Casas de Cultura de Las Margaritas, Tumbalá, Yajalón, Huixtán, San Juan Chamula, 
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Zinacantán, Tenejapa y San Juan Cancuc; programa para la presentación de los libros “Serpiente de fuego” y “Vivir 
como fuego” en la Casa de Cultura de San Juan Chamula; conferencia “Literatura Maya Zoque de Chiapas” en la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez; programa de la presentación del grupo de teatro Ik’al Balam-Jaguar Negro, con la obra “Tiempo de 
amanecer” en el teatro Daniel Zebadúa de San Cristóbal de Las Casas; programa para presentar el libro “nuevo Huixtán, 
historia y dinámica social” en la comunidad de Nuevo Huixtán, municipio de Las Margaritas. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 3,351 personas. 
 
Fortalecimiento de la cultura municipal indígena. 
 
Como parte del fortalecimiento de las casas culturales y brindar a apoyos a la nueva creación de desarrollo artísticos, y 
formación de las artes escénicas, en los pueblos indígenas; se realizaron 352 cursos-talleres de iniciación artística y 
lecto-escritura, entre los que se destacan: marimba; guitarra; teclado; música tradicional; danza folklórica y tradicional; 
teatro; pintura; bordado y textil; tallado de madera; creación literaria; lectoescritura tsotsil, tseltal, ch’ol y tojolabal. 
 
De igual forma, se realizaron 266 eventos artísticos y culturales: entre ellos presentaciones artísticas de música; danza 
y teatro; exposiciones de pintura; textil y fotografía; presentaciones de libros; concursos; encuentro de marimbas; 
sesiones de promoción lectora y conferencias; en los municipios de Sabanilla, Chamula, Chalchihuitán Tumbalá, 
Zinacantán, San Juan Cancuc, Yajalón, Las Margaritas, Venustiano Carranza, Oxchuc, entre otros. 
 
Además, se llevaron a cabo en las Casas de Cultura 190 actividades de promoción lectora con actividades de lecturas 
en voz alta y círculos de lectura. 
 
También, se realizaron 19 actividades artístico-culturales de verano en las Casas de Cultura de Yajalón, Chilón, 
Sabanilla, Salto de agua, Tumbalá, Las Margaritas, Las Rosas, Teopisca, Venustiano Carranza, Zinacantán, Chamula, 
Chalchihuitán, Pantelhó, Chenalhó, Huixtán, Chanal, Oxchuc, San Juan Cancuc y Tenejapa; beneficiándose a 40,110 
personas. 
 
Red de festivales indígenas.  
 
A través de este proyecto, se promovió y difundió la expresión artística tradicional entre la sociedad chiapaneca mediante 
actividades que fortalecen la cultura y tradición indígena con el evento del Festival Maya Zoque chiapaneca y brindar el 
apoyo a 8 grupos culturales comunitarios: rezadores de Nahá, Ocosingo; marimbistas del Sabinalito, Amatenango de la 
Frontera; músicos y danzantes de Trinidad, Unión Juárez; músicos y danzantes de Nuevo Huixtán, Las Margaritas; 
músicos y danzantes de Suchiapa; músicos y danzantes de Guadalupe Victoria, Amatenango de la Frontera; músicos y 
danzantes de Motozintla; músicos y danzantes de Nuevo Carmen Tonapac, Chiapa de Corzo. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,800 personas. 
 
Programa de enseñanza y fomento artístico. 
 
Como parte de los trabajos de coordinación y ejecución de las actividades artísticas y culturales de este Consejo, se 
realizaron 150 coordinaciones de actividades artísticas y culturales, entre los que se destacan: 
 
• Festival de las artes Coita 2017. 

• Coro de Voces Talento Kinich Ahau Chiapas. 

• Homenaje a la maestra Silvia Beatriz Maza. 

• Ensamble musical del CONECULTA Chiapas en el parque de los héroes. 

• Reapertura de la galería de arte en Cintalapa. 

• Presencia de Chiapas en el festival cultural de marzo en Lagos de Moreno, Jalisco. 

• XIV Festival internacional de las culturas y las artes Fray Matías de Córdova. 

• Festival internacional de marimbistas. 

• Festival internacional Rosario Castellanos. 
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• VI Festival de las culturas "Enoch Cancino Casahonda". 

• 193 Aniversario de la federación de Chiapas a México. 

• Festival internacional cervantino barroco. 

• Muestra de teatro. 

• Convención internacional de payasos y animadores. 

• Día internacional de la danza. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 63,998 personas. 
 
Orquesta sinfónica de Chiapas.  
 
Con el fin de contribuir al conocimiento, disfrute y apreciación de la música sinfónica, se realizaron 35 eventos de la 
Orquesta Sinfónica de Chiapas, entre los que se destacan: 125 aniversarios de Tuxtla como Capital de Chiapas; festival 
de las artes, temporada de primavera, reinauguración de la calzada de los hombres ilustres, obra: “Marimba la Gran 
arrecha”, lo mejor del cinema sinfónico, concierto de aranjuez, noche mexicana y el concierto de otoño, realizándose en 
el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, Foro Hundido de la Calzada de los Hombres Ilustres, Museo de la Ciudad y 
Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Además, se realizó el evento temporada de primavera en el teatro de la ciudad hermanos Domínguez de San Cristóbal 
de Las Casas; acompañamiento al Royal ballet center en la obra "Don quijote" realizándose en el teatro de la ciudad de 
Tapachula. 
 
De igual amnera, se realizaron 210 prácticas de ensayos artísticos musicales de preparación de las temporadas de 
conciertos de primavera y verano; beneficiando con éstas acciones a 21,600 personas. 
 
Proyectos de alcance nacional - México cultura para  la armonía, voces en movimiento, coro comunitario en 
movimiento y coro de voces talento. 
 
Mediante este proyecto, se presentó el Coro de Voces Talento Kinich Ahau Chiapas con el espectáculo de voz y 
movimiento "Un canto por el mundo" con un total de 7 presentaciones, entre los que se destacan: Museo del café, 
acompañando a la soprano Carol Rich; Salón de audiciones de la UNICACH; escuela primaria Guadalupe Victoria de 
Tziscao en el municipio de La Trinitaria; auditorio general del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines de Tuxtla 
Gutiérrez; teatro de las artes de la ciudad de México; debut con un recital conformado por 10 piezas musicales, entre 
los temas interpretados se encuentran: “Vasija de barro”; “Somawasa”, de origen sudafricano; la pieza japonesa “Sorahn 
bushi” y una canción de cuna rusa. 
 
Beneficiando con estas acciones a 900 personas. 
 
Museo del café. 
 
Con el objetivo de fomentar la cultura en la sociedad, el Museo del café, se realizaron 82 eventos artísticos y culturales, 
a través de los programas: Viernes culturales con la participación de Pedro Enríquez; rondas literarias y proyecciones 
de cine café; dentro de los grupos y creadores se encuentran: Verónica Villanueva; trovador Toto Ramos; Soprano Carol 
Rich; soprano Aurora Adriano; trovador Cesar Gangy; grupo de Danza folklórica Catzojoyó; cantante Jesús Aguilar; 
rondas literarias de café y poesía; viernes cultural; conferencia de la Capilla Sixtina; entre otros. 
 
De igual forma, se impartieron 59 talleres entre los que se destacan: Barismo, métodos de extracción, bebidas frías, 
arte latte, catación, cocktelería, cadena comercial, aromas y sabores. 
 
Equipamiento técnico de escenario 2da. etapa y acti vidades artísticas culturales del museo del café 20 16. 
  
Con el objetivo de ofrecer un espacio de aroma con sabor artístico y promover y acercar a la población en general al 
espacio cultural del museo del café, se llevaron a cabo 9 presentaciones de actividades artísticas: grupo de danza 
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Catzajoyo, cantantes Gabriel Antonio, Verónica Villanueva, Toto Ramos, Carol Rich, Carlos Yáñez, el trovador César 
Gandy, la soprano Aurora Adriano, y el grupo de títeres La matatena. 
 
Asimismo, se realizó la elaboración de 3 carteleras para promocionar y difundir los viernes culturales: Trovador Carlos 
Yáñez; presentación del grupo de títeres La matatena; y presentación de la cantante Aurora Adriano. 
 
Beneficiando con estas acciones a 585 personas. 
 
Programa de difusión cultural. 
 
A fin de ofertar actividades artísticas y culturales del consejo, se dio cobertura y difusión a 342 eventos mediante la 
realización de diseños y publicación de carteles, síntesis de prensa, entrevistas convocatorias, impresos, publicaciones 
en página web y envío de correos electrónicos informativos; entre los eventos más destacados se encuentran:  
 
• Concurso de artesanías edición 2017. 

• Presentación de los libros confesiones de orfandad. 

• Agua, barro y fuego. 

• Chiapas en miradas extranjeras. 

• Llaves atrás del sol y Tuchtlan ciudad fundada entre ríos y arroyos. 

• Programa nacional de teatro escolar. 

• Gastronomía mexicana del sur. 

• Día internacional de la lengua materna. 

• Viernes culturales. 

• Cinema sinfónico. 

• Homenaje a la maestra Silvia Beatriz Maza. 

• Concierto del coro voces en movimiento. 

 
Además, se realizó la publicación de 11 carteleras cultural con un tiraje de 250 ejemplares cada una y su publicación 
en la página web del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas; beneficiando con estas actividades a 
119,436 personas. 
 
Fortalecimiento de los espacios para el hábito a la  lectura. 
 
Como parte de las tareas encaminadas a la formación de lectores, que coadyuvan a la educación de la población, a su 
acercamiento a las expresiones de la cultura y el desarrollo de una conciencia crítica, además de proporcionar los 
conocimientos teóricos y prácticos a los bibliotecarios del país; a través de la red estatal de bibliotecas públicas del 
Estado; se atendieron a 82,768 usuarios para el acceso a la información y promoción de la lectura en la biblioteca 
pública central del Estado. 
 
Asimismo, se llevó a cabo el procesamiento físico y técnico de 16,721 ejemplares de material bibliográfico de 28 títulos 
y material de la sala general de la clasificación: “100 filosofía y psicología”, “200 religión”, “300 ciencias sociales”, "500 
de ciencias sociales y matemáticas", "600 de tecnología (ciencias aplicadas)", "700 de bellas artes". 
 
Además, se realizaron 18 eventos de promoción de la lectura: Celebración de la promulgación de la Constitución 
Mexicana con la participación del grupo de títeres La Matatena; conferencia "Las lenguas originarias de Chiapas"; 
presentación del libro "Corazón de obsidiana" en el Auditorio del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines; taller 
"Fomento a la lectura, el libro y formación de promotores de lectura"; feria del libro en Comitán de Domínguez; 
actividades de lectura en el parque jardín del arte por motivo de la conmemoración del día internacional del libro. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 374,065 personas. 
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Investigación y difusión del patrimonio cultural.  
 
Con el propósito de promover y difundir el patrimonio artístico y cultural de la Entidad; se realizaron 6 exposiciones: : 
“La distancia corta" en la galería del Museo de la Ciudad; "Traspasando fronteras" de Hugo Curiel; “Cuatro Estaciones” 
del maestro Arnulfo Saldaña en la galería del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines; “Harto Arte” en el vestíbulo del 
Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines; "X Bienal Internacional del Cartel 2010 Voces de Libertad" en la galería de 
arte de Cintalapa, y "Los Pasos del Peatón" en el museo del café. 
 
De la misma manera, se realizó la conferencia taller de capacitación del patrimonio cultural en el museo del café, en 
coordinación con la Universidad Autónoma de Chiapas a través de la facultad de ciencias sociales; con estas acciones 
se beneficiaron 5,613 personas. 
 
Fortalecimiento de la cultura municipal.  
 
Con la finalidad de acercar el conocimiento de las artes e incursionar a la práctica de éstas a la población de las distintas 
regiones del Estado; el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, a través de las 32 Casas de Cultura 
mestizas ofrecieron en 23 municipios del Estado, talleres artísticos culturales, entre los que se destacan: danza, artes 
plásticas, bordado, marimba, teclado, guitarra, canto, baile, bordado y creación literaria; beneficiando a 900 alumnos. 
 
Además, se realizó un evento para la entrega de recursos PACMYC en el centro cultural Jaime Sabines de Tuxtla 
Gutiérrez, a los 41 proyectos beneficiados del programa de apoyo a las cultural municipales y comunitaria, entre los que 
destacan: Fortalecimiento a la danza de los tigres para su tradición en Parral; 1er. Festival cultural binacional del pueblo 
maya-man México – Guatemala 2017; taller comunitario de la lengua chol-maya del pueblo el bebedero de Sabanilla; 
taller recreativo de juguetes artesanales para niños y niñas para el rescate y conservación de juegos tradicionales; fiesta 
zoque tuxtleca; con la finalidad de preservar y fortalecer la cultura popular y tradicional del Estado. 
 
Del mismo modo, se realizaron 6 actividades artísticas: Festival maya-zoque, festival Coita 2017, XV festival 
internacional cervantino barroco, XVII festival internacional de marimbistas, XVII festival internacional de las culturas y 
las artes “Rosario Castellanos”, y VI festival de las culturas “Enoch Cancino Casahonda”. 
 
En coordinación con el personal encargado del escenario de cultura trashumante y del proyecto alas y raíces a los niños 
chiapanecos, se realizaron 10 eventos de brigadas culturales en los municipios de Berriozabal, Tapachula, Tuxtla 
Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Pichucalco y Juárez. 
 
Beneficiando con estas acciones a 5,398 personas. 
 
Estímulos para artistas y creadores. 
 
Con la finalidad de fomentar el desarrollo de la práctica artística y del arte popular a través del reconocimiento a las 
obras y trayectoria de los mejores artesanos y creadores de la Entidad y del país; se realizó un concurso artesanal, 
mediante la participación de 178 artesanos con un registro de 191 piezas participantes, premiando a 36 artesanos de 
los cuales 3 fueron menciones honoríficas: 
 
• Artesanías emisión 2017. 

• XLIV concurso de la laca y máscara tradicional. 

• XX concurso de talla en madera. 

• X concurso de bordado e indumentaria tradicional. 

 
De igual manera, se realizaron 8 “Talleres gratuitos para la elaboración de proyectos culturales” los cuales 3 fueron 
realizados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, uno en Palenque, uno en Tapachula, 2 en San Cristóbal de Las Casas y 
uno en Comitán de Domínguez. 
 
También, se realizó la integración y publicación de la convocatoria, dictaminación y publicación de resultados de los 22 
proyectos beneficiados del programa de estímulos para la creación y el desarrollo artístico. 
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Con estas acciones se beneficiaron a 3,556 personas. 
 
Infraestructura para el desarrollo artístico y cult ural. 
 
Con el propósito de ofrecer espacios de infraestructura cultural para la promoción y difusión de las artes escénicas; a 
través del Teatro de la ciudad “Emilio Rabasa” se elaboraron 95 convenios de prestación de infraestructura cultural, 
para la realización de diversos eventos artísticos y culturales, entre los que se encuentran: Show tenorio cómico; obra 
infantil "Héroes en pijamas"; obra My Little Pony; festival de los abuelos; concierto romántico de la orquesta sinfónica 
de Chiapas; conferencia con Erick Guerrero; homenaje a la Maestra Beatriz Maza; Show Teo González; teatro “Hijas 
de su Madre”; concierto de marimba la gran arrecha con la participación de la orquesta sinfónica de Chiapas; cinema 
sinfónico; 40 Aniversario del conjunto folklorico magisterial; marco de la muestra estatal de teatro 2017; show de danza 
internacional "érase una vez"; show "Baterimba"; obras de teatro: “Alma de muñeca” y “Casquito”; Stand UP Comedy 
de Franco Escamilla; "La gallina pintadita y el gallo coroco"; "Los niños de la lluvia". 
 
Además, se llevó a cabo un evento recital: “Él es mi esperanza”, realizado por el Instituto Universitario Azteca de Chiapas 
S.C. Con una asistencia de 1,200 personas. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 76,100 personas. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Al cierre del ejercicio del 2017, a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, se logró la terminación de 
501 espacios educativos, es decir, 202 aulas didácticas, 54 servicios sanitarios, 61 rehabilitaciones, 21 canchas de usos 
múltiples, 2 bodegas, 27 domos, una administración, un comedor, 2 salas de usos múltiples, 9 techados de cancha, 3 
laboratorios, un taller, 7 direcciones, 4 equipamientos, 4 plazas cívicas, 2 subestación, 6 terminaciones de obra y 94 
obras exteriores.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 20,635 niñas y 21,608 niños, haciendo un total de 42,243 alumnos.  
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
A fin de fortalecer el servicio educativo a jóvenes y lograr disminuir el rezago educativo en el nivel de educación media 
superior, se dio atención a 131,431 alumnos en el nivel medio superior. 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
A fin de fortalecer el servicio educativo a jóvenes y lograr disminuir el rezago educativo en el nivel de educación media, 
se tiene una matrícula de 18,637 alumnos, de los cuales 8,806 son mujeres y 9,831 hombres y se registró un total de 
4,963 alumnos egresados, de los cuales 2,333 son mujeres y 2,630 hombres. 
 
Impartir e impulsar estudios científicos y tecnológ icos en el Estado. 
 
Para cumplir con las políticas educativas en el Estado, en donde se establece que debe promoverse la educación 
tecnológica, concertando la descentralización de los servicios educativos, el 22 de junio de 1994 se crea el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, como organismo público descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio; esto mediante decreto Numero 218, de fecha 22 de junio de 1994 en el periódico oficial 
número 321 del Gobierno del Estado; como la instancia que asumirá las funciones, responsabilidades y recursos de los 
servicios de educación de bachillerato bivalente. 
 
Inicia sus funciones con la apertura de 4 planteles, ubicados en los municipios de: San Fernando, Jitotol, Villa Comaltitlán 
y Ángel Albino Corzo.  
 
Y cuenta con 44 planteles establecidos, apegándose a la normatividad y evaluación de las políticas educativas 
nacionales y fomentando la participación del Gobierno del Estado para impulsar el desarrollo de la región. 
 
A través de este proyecto, se incorporaron 6 estrategias relevantes institucionales que forman parte del programa anual 
y un apartado de acciones que también forman parte medular del Colegio; a partir de éstas, se generaron todas y cada 
una de las diversas actividades que fueron formuladas por las áreas que conforman el Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos en el Estado de Chiapas. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se llevó a cabo la firma de 8 convenios de colaboración: 
 
• Convenio con la Asociación de Hoteles de San Cristóbal de Las Casas, donde se presentó el proyecto “Modelo 

Mexicano de Formación Dual”. 

• Convenio con vigencia indeterminada con el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, que permitió realizar el 
servicio social y prácticas profesionales a los alumnos del Colegio. 

• Convenio general de colaboración, con la finalidad de establecer las bases de colaboración académica y cultural, 
en el ámbito de la docencia, investigación académica y difusión de la cultura. 
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• Convenio ITTG-CECYTE Chiapas, para usar los laboratorios de química para la realización de prácticas de alumnos 
del plantel 40 las Granjas. 

• Firma de convenio en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, con la “Fundación la Ciudad de las Niñas Indígenas, 
A.C.”, con la finalidad de apoyar a los alumnos de la carrera de “Servicios de Hotelería”, con cursos y talleres 
enfocados a la hotelería y calidad en el servicio. 

• Convenio con el Instituto Politécnico Nacional; para que el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 
proporcione al subsistema servicios de enseñanza consistentes en la participación de cursos de capacitación al 
personal docente. 

• Firma de convenio con el Instituto Tecnológico de Comitán, con la finalidad establecer las bases y mecanismos de 
colaboración y coordinación en los campos de docencia, investigación, difusión de la cultura, actividades 
académicas, científicas, culturales, ejecución de acciones en materia de recreación y deporte, así como la 
transferencia tecnológica en beneficio de la sociedad. 

• Convenio con el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de establecer las bases y mecanismos 
de colaboración y coordinación en los campos de docencia, investigación, difusión de la cultura, actividades 
académicas, científicas, culturales, ejecución de acciones en materia de recreación y deporte, así como la 
transferencia tecnológica en beneficio de la sociedad. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 20,169 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPA S 
 
Desarrollo institucional del Colegio de Bachilleres  de Chiapas. 
 
El modelo educativo que oferta el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) a través de los planes de estudio, 
orientan su aplicación a la población urbana, como a localidades con población rural e indígena, a través del desempeño 
consciente de su programa institucional se direcciona y coadyuva a favorecer la permanencia y culminación de la 
matrícula estudiantil que cursa la educación media superior, mediante la aplicación de programas de profesionalización 
de los docentes y del personal de apoyo a la educación. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se tiene una matrícula de 105,387 alumnos, de los cuales 50,586 son mujeres y 54,801 
hombres y se registró un total de 25,730 alumnos egresados, de los cuales 11,835 mujeres y 13,894 hombres. 
 
De igual manera, se realizaron 2 actividades para acrecentar el quehacer educativo a través de las actividades cívicas, 
culturales, deportivas y de salud:  
 
• A través del Consejo de Educación Media Superior para la Sustentabilidad, donde se permitió la articulación y 

fortalecimiento del programa ERA, certificando así a los planteles ubicados en los municipios de San Cristóbal de 
Las Casas, Teopisca, Chamula, Pantelhó, Larráinzar, Chanal, El Bosque, Tenejapa, Zinacantán, Simojovel, Mintotic, 
Huitiupán, San Juan Cancuc, Huixtán, Oxchuc, Amatenango del Valle, Aldama, Santiago El Pinar, Venustiano 
Carranza, Chenalhó, Chalchihuitán, Ocozocoautla de Espinosa, Metapa, Tapachula, Siltepec, Acapetahua, 
Tuzantán, Motozintla, Huehuetán, Huixtla, Cacahoatán, Jiquipilas, Acacoyagua, Catazajá, Ocosingo, Palenque, 
Chilón, Altamirano, Tila, Sabanilla, Frontera Comalapa, Socoltenango, La Independencia, Amatenango de la 
Frontera, Tzimol, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, Bella Vista, Comitán de Domínguez, 
Chicomuselo, Las Rosas y Benemérito de las Américas; beneficiando a 36,442 alumnos. 

• XXV Encuentro Académico, Cultural y Deportivo 2017 Sur-Sureste, los días 8,9 y 10 de noviembre en la ciudad de 
Mérida Yucatán, teniendo una participación de 122 alumnos, destacando en el área de conocimientos: el plantel 13 
oriente en la asignatura de química I y II, el plantel 33 polyforum en la asignatura estructura socioeconómica, 
obteniendo el segundo lugar; el plantel 13 en física I y II, plantel 231 Pichucalco en Biología I y II, plantel 79 Juan 
Sabines en historia de México I y II, plantel 40 Carrillo Puerto en introducción de las ciencias sociales, plantel 33 en 
literatura I y II, plantel 07 Palenque en ética y valores I y II, obteniendo el tercer lugar; en la rama de concursos 
culturales el plantel 22 Yajalón obtuvo el segundo lugar en oratoria; en el ámbito de concursos deportivos se destacó 
la participación del plantel 33 Polyforum que ganó el primer lugar en la disciplina de marcha de 5,000 metros; el 
plantel 38 Sucumplá Salto de Agua en lanzamiento de jabalina, el plantel 145 Tuxtla Sur en marcha de 5,000 metro, 
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el plantel 48 Metapa en lanzamiento de bala, plantel 11 San Cristóbal de Las Casas en 1,500 metros planos, 
obteniendo el segundo lugar; plantel 84 Maravilla Tenejapa en la categoría de 200 metros planos y 5,000 metro 
planos, obteniendo el tercer lugar. 

 
Se realizaron 2 actividades para la atención a la demanda educativa como son: 
 
• Certificación electrónica de la permanencia escolar de 61,536 alumnos que cuentan con la beca “PROSPERA”, para 

garantizar que los becarios de los 337 planteles, incluyendo al sistema de enseñanza abierta y Colegio Linda Vista 
reciban los beneficios que este programa conlleva. 

• En seguimiento a la publicación de la convocatoria para el ingreso 2017-B enmarcados por los acuerdos emitidos 
por la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior, el Colegio de 
Bachilleres publicó resultados en línea en tiempo y forma del examen de selección CENEVAL para los planteles 01 
Tuxtla Terán, 13 Tuxtla oriente, 33 Polyforum, 35 Tuxtla norte, 145 Tuxtla sur, 234 Plan de Ayala, 236 Tuxtla 
poniente, 11 San Cristóbal y 58 San Cristóbal norte el 14 de julio y para el proceso interno en los 328 planteles 
restantes el 31 de julio. De acuerdo a la proyección de grupos 2017-B, se atendieron en procesos de expedición de 
fichas a 34,436 aspirantes de nuevo ingreso, presentando el examen de selección CENEVAL y evaluación 
diagnóstica de ingreso al bachillerato un total de 33,671 sustentantes. 

 
Se llevaron a cabo 4 actividades al fortalecimiento y evaluación al desempeño del personal académico: 
 
• Jornada académica dirigida a coordinadores de zona, directores y subdirectores de plantel, responsables de Centros 

EMSaD, administrativos docentes y orientadores escolares del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con un total de 
40 horas de capacitación; como parte de la ceremonia de inauguración se impartió la conferencia magistral: 
"Importancia de los docentes en los aprendizajes de los estudiantes”. 

• Supervisiones a los talleres de habilidades lingüísticas y lengua o lenguas en la zona Istmo Costa en los planteles: 
63 Tres Picos, 226 Palo Blanco, para conocer el desarrollo entre los estudiantes, las capacidades de leer 
críticamente, argumentar sus ideas y el uso del pensamiento lógico como herramienta, contribuyendo al desarrollo 
comunicación y valoración de la lengua o lenguas, que impacten a la comunidad educativa. 

• Otorgar al alumnado herramientas metodológicas y científicas para el conocimiento, reconocimiento y valoración de 
la lengua o lenguas que impacten culturalmente a la comunidad educativa, llevándose a cabo del 3 al 7 de julio la 
segunda reunión para la elaboración de la “Guía metodológica para el docente y guía didáctica para el alumno IV” 
del taller de lengua o lenguas en el Centro Cultural y Deportivo “Jaime Sabines” con los docentes que integran el 
grupo colegiado; además, se realizó del 23 de junio al 12 de julio el proceso de cierre en línea 2017-A obteniéndose 
la conclusión de 128 Talleres de habilidades lingüísticas y 31 talleres de lengua o lenguas; asimismo, se realizó el 
pago del estímulo a 128 docentes que concluyeron con los talleres de habilidades lingüísticas y 31 docentes del 
taller de lengua o lenguas del semestre 2017-A; y el curso de actualización en las 9 coordinaciones de zona del 
taller de habilidades lingüísticas y lengua o lenguas. 

• 2 eventos de robótica, el primero de ellos fue el “3er torneo Inter-VEX-COBACH” donde participaron todos los 
planteles en las instalaciones de este Colegio; “1er Torneo Regional de Robótica Sur-Sureste ESEVESP-COBACH”, 
ambos torneos los ganadores fueron del Plantel 11 San Cristóbal de Las Casas y Plantel 58 San Cristóbal norte. 

 
También, se realizó una actividad para diagnosticar fortalezas y debilidades del Colegio de Bachilleres de Chiapas, a 
través de la propuesta 2017 para el ingreso al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior (PBC-SiNEMS), los planteles 51 Guadalupe Victoria y 73 El Bosque, concluyen vigencia en el nivel IV; el 
Plantel 38 Suclumpá, concluye su vigencia en el nivel III y se promovió al nivel II; la promoción de nivel de estos planteles 
beneficia a 1,304 alumnos. 
 
Del mismo modo, se realizaron 4 actividades para fortalecer la infraestructura institucional, las cuales consistieron en 
servicios de mantenimiento, enfocados a: 
 
• 18 servicios de mantenimiento de mobiliario y equipo de la Institución, servicios de mantenimiento de bienes 

inmuebles del Colegio de Bachilleres de Chiapas, entre los que destacan: mantenimiento hidráulico, eléctrico y de 
cancelería. 
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• Cableado nuevo para el plantel 136 Ignacio Zaragoza, del municipio de Ocozocoautla de Espinosa y las 
instalaciones de Dirección General de esta institución.  

• Se adquirió material eléctrico, electrónico, refacciones, accesorios y herramientas menores, a fin de la resolución 
de servicios técnicos de bienes informáticos de los planteles y áreas administrativas de este Colegio. 

• 32 servicios de mantenimiento mobiliario y equipo, beneficiando a 400 servidores públicos (27 equipos de 
fotocopiado y 5 sillas secretariales y plegables); 45 servicios de mantenimiento de bienes inmuebles los cuales 
beneficiaron a 580 servidores públicos (11 servicios de mantenimiento eléctrico, 9 hidráulicos, 6 cancelería y 19 
mantenimientos generales), en diversas áreas de la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas. 

 
Así también, se realizó la entrega de 5,252 credenciales escolares al alumnado de los planteles pertenecientes a la 
coordinación centro norte de esta Institución, para eficientar la administración institucional. 
 
A fin de propiciar el desarrollo de proyectos y sistemas académicos, que permitan planear y evaluar la pertinencia de 
planes y programas, se llevaron a cabo 2 actividades: 
 
• Se evaluaron y dictaminaron las propuestas de los componentes propedéuticos y capacitaciones para el trabajo, 

beneficiando a 1,146 alumnos para el Semestre 2018-A. 

• Se realizaron 4 reuniones para reforzar y actualizar la enseñanza de los campos disciplinares, en el marco de la 
reforma integral de la educación media superior y el servicio profesional docente bajo los contenidos temáticos: 
Nuevos programas de estudio; evidencias de la evaluación, registro y seguimiento de las competencias genéricas; 
técnicas e instrumentos para evaluar competencias; planeación de secuencia didáctica; presentación de nuevo 
formato de secuencia didáctica, con la participación de 268 docentes presidentes y/o secretarios de academias y 
33 jefes de materia de planteles y personal administrativo de enlace de la coordinaciones de zona participantes. 

 
Además, se llevaron a cabo 2 actividades para fortalecer las competencias del personal coadyuvante en el desarrollo 
educativo: 
 
• Aplicación de la prueba piloto Pre-PLANEA a 25,712 estudiantes en 331 planteles del COBACH, en seguimiento a 

líneas de acción implementadas por la Dirección General de Bachillerato, organizadas en el Colegio de Bachilleres 
de Chiapas por el departamento de evaluación académica; previo a proceso de la prueba PLANEA aplicada los días 
4, 5 y 6 de marzo; con la finalidad de evaluar el grado de dominio de comprensión lectora y habilidad en matemáticas. 

• Jornada de profesionalización del 10 al 14 de julio, en horario matutino y vespertino, con un total de 40 horas de 
capacitación; la cual estuvo dirigida a coordinadores de zona, directores y subdirectores de plantel, responsables 
de centros de EMSaD, jefes de materia, docentes y laboratoristas del área, orientadores escolares y técnicos 
docentes del Colegio de Bachilleres de Chiapas, para implementar acciones que contribuyan a elevar la calidad del 
aprendizaje de los alumnos y la igualdad en los logros educativos, a través de la actualización y formación continua 
de los docentes y directivos, con el propósito de hacer de ellos líderes de la transformación de la educación media 
superior, al reto de la ley del servicio profesional docente; atendiéndose a 9 coordinaciones de zona, cubriendo a 
los 337 planteles y beneficiando a 1,455 profesores y 463 servidores públicos. 

 
De igual forma en el rubro de las relaciones interinstitucionales con los diversos sectores que integran la sociedad 
nacional y extranjera, se realizaron 5 actividades: 
 
• Firma de convenio con Rr Suites, Instituto Brooklyn, óptica mirada, Instituto de Estudios en Sexualidad Humana y 

Sesma Gama S.A, para ayudar a la condición de vida, bienestar social y económico de quienes integran el Colegio 
de Bachilleres. 

• Visita de los planteles 98-Jet-ja, 161-Cacateel, 183- Pamal Navil , 182-Tacuba Nueva, 204-Tzobojitle Zotoaquil, 279-
Temó, y 104-Guadalupe Paxila del municipio de Chilón; 156-El Corralito Oxchuc; 14-Tila; 62-El Limar Tumbalá; 100-
Sitalá; los cuales forman parte del programa “Proyectos de apoyo al aprendizaje significativo para fomentar una 
cultura emprendedora” y participaron con proyectos de hortalizas, huertos frutales, conservas, viveros forestales, 
recolección de Pet, crianza y engorda de conejos y cerdos, entre otros. 

• Firma de convenio con el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas obteniendo diversos beneficios como: becas, 
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capacitaciones, conferencias, descuentos y espacios; con la finalidad de ayudar a la condición de vida, social y 
económica de quienes integran el Colegio de Bachilleres de Chiapas. 

• Visita de los planteles: 37-La Grandeza, 48-Metapa, 149-LLano Grande Siltepec, 41-Buenos Aires, 152-Absalom 
Castellanos Mazatán, 116-Julián Grajales, 77-José María Pino Suárez Jiquipilas, 04-Pijijiapan, 188-Dos arroyos, 
274-Agua Blanca, 96-Egipto Salto de Agua, 163-Agua Blanca Serranía Palenque, 209-Ubilio García Ocosingo, 200-
Francisco I. Madero La Trinitaria, 130- Rodulfo Figueroa Frontera Comalapa, 146-Pacayal Amatenango de la 
Frontera, 261-Venustiano Carranza y 164-Plan de Ayala; participando con distintos proyectos como son: Huerta de 
peras, recolección de pet, elaboración de composta, cultivo de piña, plantación de palma africana, plantas de ornato, 
cultivo de cacahuate, cultivo de mango ataulfo, huerta de limón, manualidades, entre otros. Para dar seguimiento a 
la capacitación para el desarrollo y mejoramiento de proyectos para el aprendizaje al fomento de una cultura 
emprendedora, se impartió la conferencia: “Emprendimiento vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible”, en 
el plantel-07 Palenque a 57 personas entre alumnos y asesores de proyectos productivos y/o de aprendizaje 
significativo. 

• Firmas de 2 convenios con Laboratorios Clínicos de Chiapas y Refacciones y Servicios de Tuxtla S.A. de C.V. Con 
la finalidad de mejorar condición de vida, bienestar social y económico de quienes integran el Colegio de Bachilleres 
de Chiapas. 

 
Coadyuvar al desarrollo institucional del Colegio d e Bachilleres de Chiapas. 
 
Con la finalidad de fortalecer a la cobertura de la educación media sostenida del Colegio de Bachilleres de Chiapas en 
la operatividad administrativa y coadyuvar al desarrollo institucional del Colegio.  
 
Durante el ejercicio 2017, se tuvo una cobertura de 105,387 alumnos, de los cuales 50,586 son mujeres y 54,801 
hombres; asimismo, se dio un abandono escolar de 3,150 alumnos, de ellos 1,228 son mujeres y 1,922 hombres; y se 
tuvo una reprobación de 17,850 alumnos, de los cuales 6,426 son mujeres y 11,424 hombres. 
 
Además, se llevó a cabo la adquisición de bienes para la operatividad del Colegio; que incluyen (material de limpieza y 
material de oficina), así como proporcionar a los centros educativos: Unidades Administrativas y Académicas de esta 
Institución Educativa, Centros Escolares, Coordinaciones, Dirección General, Planetario, Centro Cultural Jaime Sabines, 
y Almacén General del Colegio de Bachilleres de Chiapas, los insumos necesarios para el funcionamiento eficiente y 
eficaz. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: CONALEP CHIAPAS 
 
Proporcionar educación media superior.  
 
El CONALEP Chiapas es un organismo público descentralizado de orden público e interés social, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto del Ejecutivo Estatal para impartir educación profesional técnica a nivel 
postsecundaria, servicios de capacitación y servicios de apoyo y atención a la comunidad. 
 
Durante el ejercicio 2017, en los planteles CONALEP se ofrecieron las carreras de profesional técnico bachiller en: 
alimentos y bebidas, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, enfermería general y optometría, contando con 
una matrícula escolar de 7,070 alumnos, de los cuales 3,756 son mujeres y 3,314 hombres; así también, se capacitaron 
a 1,199 docentes mediante 46 cursos, en los diferentes planteles del Estado. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
En el nivel medio superior, se logró la terminación de 77 espacios educativos, es decir, 37 aulas didácticas, un taller, 9 
servicios sanitarios, una cancha de usos múltiples, 10 equipamientos, 12 obras exteriores, 4 administraciones y 3 
laboratorios; a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa. Con estas acciones se beneficiaron a 4,081 
niñas y 4,712 niños, haciendo un total 8,793 alumnos. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
La educación universitaria, hoy más que nunca, es necesaria en la sociedad como herramienta para la 
competitividad y el éxito laboral; por ello, en educación superior la matrícula escolar fue de 41,528 alumnos 
atendidos. 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS  
 
Servicios de educación superior universitaria. 
 
Para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo se plantea ampliar las oportunidades de acceso a la 
educación, permanencia y avance en los estudios de todas las regiones y sectores de la población. 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad educativa, la responsabilidad social, la internacionalización, la gestión y evaluación 
institucional; el desarrollo de este programa refrenda el compromiso con la excelencia académica, la pertinencia social 
y la sustentabilidad de sus actividades, atendiendo las dimensiones, programas, políticas y líneas de acción estratégica 
que la Universidad habrá de seguir para posicionarse como una universidad global con excelencia académica. 
 
Durante el cierre del ejercicio 2017, se brindaron servicios educativos de calidad de nivel superior a 19,074 alumnos, en 
las diferentes áreas universitarias, entre las que se destacan: licenciatura en gestión turística, licenciatura en 
bibliotecología y licenciatura en administración, que fortalece el crecimiento en la cobertura de calidad, con una matrícula 
universitaria de 22,704 estudiantes, de los cuales 10,535 son mujeres y 12,169 hombres. 
 
De igual manera, la Universidad presenta dentro de su plantilla de profesores de tiempo completo a 1,034 docentes, de 
los cuales 643 profesores cuentan con estudios de posgrado. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se tuvo una matrícula de 8,451 alumnos, de los cuales 4,671 son mujeres y 3,780 hombres; 
y se registró 715 profesionistas egresaron, de los cuales 394 son mujeres y 321 hombres; 491 ya cuentan con título, 
conforme lo estipulado por la Secretaría de Educación Pública. 
 
Contribución a la cobertura y a la consolidación de  la calidad de la oferta educativa de nivel superio r en el 
Estado de Chiapas. 
 
Mediante este proyecto, se incrementa la cobertura a través de la consolidación y diversificación de la oferta educativa 
con calidad y pertinencia; al cierre del ejercicio 2017, se apoyaron con becas a 2,970 estudiantes (manutención, 
exoneración de pago de titulación, exoneración por excelencia académica, exoneración al sindicato administrativo). 
 
Además, se consolida la oferta educativa con 7 programas educativos evaluables, de los municipios Ocosingo, 
Venustiano Carranza, Acapetahua y Reforma. 
 
• Licenciatura en enfermería (Nueva Palestina, Ocosingo). 

• Ingeniería ecológica (Nueva Palestina, Ocosingo). 

• Licenciatura en lenguas con enfoque turístico (Nueva Palestina, Ocosingo). 

• Licenciatura en enfermería (Venustiano Carranza). 

• Licenciatura en fisioterapia (Venustiano Carranza). 

• Ingeniería en agroalimentos (Acapetahua). 

• Ingeniería ambiental (Reforma). 

 
Se contó con un cuerpo académico en formación que aporta mayores investigaciones a la universidad, se apertura un 
programa educativo de posgrado en línea que fue la maestría en tecnología educativa. 
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De igual manera, se actualizaron y capacitaron a 754 docentes dentro de las modalidades de formación docente y 
capacitación disciplinaria; además se benefició a 7 profesores de tiempo completo con el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, para el Tipo Superior para reforzar las capacidades de investigación y docencia. 
 
Del mismo modo, se dieron tutorías a 209 alumnos para la orientación en temas académicos o psicoemocional por 
profesores de tiempo completo; además, se evaluaron 3 programas educativos de licenciatura: Cirujano dentista, 
ingeniería topográfica e hidrología y gastronomía. 
 
Por último, se fortaleció un programa educativo de posgrado y se dio el fortalecimiento de 2 sistemas para la planeación 
y estadística institucional: Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA-Planeación) y el Sistema de Información 
Estadística Institucional (SIEI). 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 16,528 personas. 
 
Programa de fortalecimiento de la calidad educativa  2017. 
 
Con la finalidad de fortalecer la calidad de la oferta educativa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, se 
integró el programa de fortalecimiento de la calidad educativa 2017, el cual está compuesto por 13 proyectos: 
 
• Fortalecimiento de los procesos académicos para asegurar la calidad educativa de la UNICACH. 

• Atención integral de los problemas comunes de la gestión institucional de la UNICACH. 

• Estudio de brechas de género y condiciones de desigualdad laboral en la UNICACH. 

• Fortalecimiento y consolidación de la investigación, capacidad y competitividad académica del Instituto de Ciencias 
Biológicas. 

• Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica y estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Nutrición 
y Alimentos. 

• Consolidación de la Calidad en Competitividad y Capacidad Académica de la Facultad de Ciencias Odontológicas 
y Salud Pública. 

• Fortalecimiento de la calidad de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 

• Fortalecimiento de los indicadores de capacidad y competitividad académicas para garantizar el liderazgo regional 
del Instituto del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. 

• Fortalecimiento y consolidación de la oferta educativa de la Facultad de Ingeniería. 

• Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica desde una perspectiva de calidad e innovación, 
vinculación social y de espacios comunes de formación en artes nacional e internacional. 

• Mejora continua de la capacidad y competitividad académica de la Escuela de Ciencias Administrativas. 

• Consolidación de la calidad educativa de la Facultad de Humanidades. 

• Fortalecimiento de los programas educativos y cuerpos académicos del Instituto de Ciencias Básicas. 

 
Programa para el desarrollo profesional docente, pa ra el tipo superior, 2017. 
 
Mediante este proyecto, se apoyan a profesores de tiempo completo para la obtención de grado, posgrado de alta 
calidad, perfil deseable, incorporación de nuevos profesores de tiempo completo al programa para el desarrollo 
profesional docente y cuerpos académicos; de esta manera se apoyaron a 27 profesores que a continuación se 
mencionan: 
 
• 12 profesores de tiempo completo apoyados con becas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para 

el Tipo Superior. 

• 5 profesores de tiempo completo apoyados para realizar estudios de posgrado de alta calidad. 

• 3 profesores exbecarios reincorporados al Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior. 
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• Un profesor de tiempo completo que obtuvo postdoctoral. 

• Apoyos a nuevos profesores de tiempo completo que se incorporan al Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente, para el Tipo Superior. 

• 5 Profesores apoyados con becas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior con 
perfil deseable. 

 
Equipamiento para impulsar la ampliación de la cobe rtura y la calidad de la oferta educativa de la Uni versidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas. 
 
Mediante este proyecto, se equipó el programa educativo de reciente creación de la maestría en tecnología educativa, 
con equipo tecno didáctico en general dentro de los que destacan: equipos de cómputo, proyectores, sillas, mesas; 
mediante 8 programas educativos dentro del status de buena calidad: 
 
• Licenciatura en biología. 

• Licenciatura en artes visuales. 

• Licenciatura en gestión y promoción de las artes. 

• Licenciatura en gastronomía. 

• Licenciatura en nutriología. 

• Ingeniería topográfica e hidrología. 

• Ingeniería ambiental. 

• Ingeniería en energías renovables. 

 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SE LVA 
 
Desarrollo académico institucional. 
 
La Universidad Tecnológica tiene como objetivo, ofrecer educación tecnológica intensiva, polivalente, pertinente, 
flexible, continua y de calidad, que ayudará a mejorar la capacidad y competitividad académica impulsando la 
investigación aplicada y su transferencia al sector productivo. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se atendió una matrícula de 3,087 alumnos, de los cuales 1,360 son mujeres y 1,727 
hombres, en sus diversos programas. 
 
970 alumnos egresaron, de los cuales 569 son mujeres y 401 son hombres; y se titularon 970, entre ellos 569 son 
mujeres y 401 hombres en “Cobertura en educación superior”, que conforma la Universidad localizados en sus diferentes 
sedes: 
 
En este sentido, se beneficiaron a 1,770 alumnos de nuevo ingreso inscritos a través de la absorción en educación 
superior, con sede en la Universidad Tecnológica de la Selva Ocosingo (564 mujeres y 696 hombres); Unidad 
Académica en la localidad Selva Negra municipio de Rayón (166 mujeres y 196 hombres); Unidad académica en la 
localidad Crucero San Javier Ocosingo (33 mujeres y 52 hombres) y la Unidad Académica en la localidad Crucero 
Zamora Pico de Oro municipio de Benemérito de las Américas (32 mujeres y 31 hombres). 
 
De igual manera, se establecieron programas de trabajo con el consejo de vinculación y pertinencia con miembros del 
sector productivo y social, a través del proyecto de vinculación con la sociedad; beneficiándose a la Universidad 
Tecnológica de la Selva. 
 
Se llevó acabo la participación de 984 alumnos universitarios en programas de vinculación con los sectores social y 
productivo, donde el modelo educativo se caracteriza con los jóvenes que se involucran en su egreso y titulación 
desarrollando estadías como técnico superior universitario, ingenierías y licenciaturas; donde los alumnos aplican sus 
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conocimientos de calidad recibidos en las aulas desarrollando el potencial humano; beneficiando a 775 empresas, 201 
instituciones de Gobierno y 8 organizaciones.  
 
Además, se obtuvo el reconocimiento de un maestro de tiempo completo ante el Sistema Nacional de Investigadores, 
de la Universidad Tecnológica de la Selva, beneficiando a 558 alumnos de ellos 217 son mujeres y 341 hombres de la 
división de agrobiolimentari; para fortalecer la capacidad académica institucional que refleja mejoras en el proceso de 
enseñanza y reforzar los esquemas de investigación que la institución desarrolla favoreciendo al alumnado. 
 
Así también, se realizó la incubación de 10 empresas para fortalecer la economía local, acompañada de las acciones 
que la Universidad desarrolla para favorecer alternativas fomentando el emprendimiento general a favor de las personas 
que se involucran con la institución a través de las solicitudes de apoyo para el desarrollo y puesta en marcha de planes 
de negocio que se traduzca a microempresas: 
 
• Tostadas San Martín. 

• Mielera Naj Chab. 

• Distribuidora de Mini motos de Chiapas. 

• Salto Producciones. 

• Joally Frutas. 

• Yax Gourmet. 

• Producción de Block Ecológico CHASA. 

• Café de Elena. 

• BIOCAPS Laltic. 

• ECOTOURIST. 

 
Por último, se beneficiaron a 864 alumnos en 9 programas educativos reconocidos por su calidad, dentro las carreras 
de: “administración área evaluación de proyectos; administración área recursos humanos; agrobiotecnología área 
vegetal; procesos alimentarios; turismo área desarrollo de productos alternativos; turismo área hotelería; tecnologías de 
la información y comunicación área de sistemas informáticos, tecnologías de la información y comunicación área, redes 
y telecomunicaciones; tecnologías de la información y comunicación área multimedia y comercio electrónico. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 3,000 personas.  
 
Sistema de energía solar para interconexión de red iluminarías. 
 
Mediante este proyecto, se realizó la adquisición del equipamiento para el sistema de energía solar para interconexión 
de red iluminaria, por la empresa DEDUTEL (Desarrollo en Educación Tecnológica), beneficiando a la comunidad 
universitaria conformada por alumnos, personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica de la Selva; con 
estas acciones se beneficiaron a 3,000 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAP AS 
 
Servicios de educación superior universitaria tecno lógica. 
 
Tiene como objetivo, impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y estudios 
de posgrado, cursos de actualización en sus diversas modalidades para preparar profesionistas con una sólida 
formación técnica y en valores, así como llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico pertinentes para el 
desarrollo económico y social de la región, del Estado y de la nación. 
 
Con base a los planes de estudios dictaminados por la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior y 
la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública, esta 
Universidad oferta las carreras de ingeniería agroindustrial, ingeniería biomédica, ingeniería en desarrollo de software, 
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ingeniería en energía, ingeniería mecatrónica, ingeniería en tecnología ambiental, ingeniería en tecnología de 
manufactura, e ingeniería petrolera. Estos 8 programas se imparten en la modalidad cuatrimestral. 
  
Al cierre del ejercicio 2017, se alcanzó una matrícula escolar de 2,911 alumnos, de los cuales 725 son mujeres 2,186 
hombres registrados en 8 programas educativos; así como en la maestría en energías renovables y biotecnología, cabe 
señalar que 307 alumnos fueron egresados, de los cuales 82 son mujeres y 225 hombres y 288 titulados, entre ellos 78 
son mujeres y 210 hombres. 
 
Además, se cuenta con 40 profesores de tiempo completo certificados por el sistema nacional de competencias; y se 
participó en 26 eventos tecnológicos, entre los que se destacan: 
 
• Taller "Innovation and Revolution, en donde tus sueños se hacen realidad". 

• Conferencia "Innovación y emprendimiento a 2 grados antes del fin del mundo". 

• Foro "Río Suchiapa crisis, retos y oportunidades”. 

• Búsqueda de patente. 

• Feria de posgrados de calidad 2017. 

• Expo energías renovables 2017: Sistemas fotovoltaicos. 

• Premio de revista internacional indexada, por el mejor artículo de investigación realizado por un “Investigador Junior” 
en la categoría de física/ingeniería. 

• Jornadas de capacitación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica para 
alumnos de maestría en energías renovables. 

• Invenciones, sistemas de patentes en línea 

• Firma de convenio UPCHIAPAS-Embajada de Ucrania con la visita de Ruslán Spírin embajador de Ucrania en 
México. 

• Estancias de verano científica del programa Verano-Delfín con la participación de 41 estudiantes de 17 
universidades de la república. 

• Curso de “Innovación Tecnológica y Emprendimiento”, impartido por la red nacional de centros comunitarios de 
capacitación y educación digital, Punto México Conectado. 

• Taller de microscopia electrónica de barrido. 

• Taller de difracción de rayos x. 

• Curso de instalación de módulos fotovoltaicos y calentadores solares. 

• International Material & Systems Congress for Renewable Energy Applications. 

• Congreso interdisciplinario de energías renovables, mantenimiento industrial, mecatrónica e informática. 

 
Se llevó a cabo 21 reuniones de trabajo de los Órganos Colegiados de la Universidad Politécnica de Chiapas con la 
Junta Directiva; Consejo Interno de Administración y Planeación; Consejo de Calidad y Grupo Estratégico. 
 
De igual manera, se firmaron 20 convenios de colaboración, en beneficio de la comunidad universitaria, entre los que 
destacan:  
 
• Incubadora de EEVOC EFFORT, A.C., para generar proyectos de transformación y procesamiento del tomate rojo 

variedad pony exprés, para impulsar su comercialización. 

• Colegio de ingenieros civiles de Chiapas, A.C., para realizar conjuntamente cursos de actualización, diplomados, 
especialidades, maestrías y doctorados en materias relacionadas con la ingeniería civil. 

• Ingenio de Huixtla S.A. de C.V., para proporcionar asesoría, consultoría tecnológica, investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación a la empresa. 
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• Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas para establecer las bases y mecanismos 
de colaboración e intercambio de apoyo entre las partes a fin de realizar programas de interés mutuo, para promover 
la educación, la cultura y la tecnología en la esfera de sus respectivas competencias. 

• Convenio marco de colaboración para la realización de estancias y estadías Cie Celaya S.A.Pi. de C.V. 

• Convenio de colaboración Interinstitucional con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de 
Chiapas, para implementar el “Programa Interinstitucional de Prevención del Delito”. 

• Empresa ingenio de Huixtla S.A. de C.V. 

• Centro Patronal de Chiapas para establecer los mecanismos generales de cooperación a través de los cuales las 
partes llevarán a cabo actividades enfocadas al desarrollo de las empresas incubadas en la UPCHIAPAS. 

• Convenio con la empresa XELIS Espumas Flexibles, S.A. de C.V. para el desarrollo de un colchón de firmeza, 
humedad y temperatura ajustable con fines terapéuticos 

• Convenio con la empresa Procesos de Superficie S.A. de C.V, con la finalidad de Implementar los procesos de 
capacitación y certificación, a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales. 

• Convenio con la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos; para establecer las bases 
de cooperación para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales en el desarrollo de 
acciones de interés y beneficio mutuo. 

• Convenio con el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas; para establecer las 
bases y mecanismos de colaboración y coordinación, en los campos de docencia, investigación, difusión de la 
cultura, actividades académicas, científicas, culturales y ejecución de acciones en materia de recreación que 
coadyuven al objeto de cada una de las partes. 

• Convenio con el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, con la finalidad de 
implementar los procesos de capacitación y certificación, a través del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). 

 
También, se realizó la vinculación de la Universidad Politécnica de Chiapas con los sectores social y productivo con 
1,677 alumnos evaluables que participan en programas de vinculación (servicio social y las prácticas profesionales que 
realizan los alumnos) con los sectores social y productivo. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 2,911 alumnos. 
 
Instalación de sistema de energía solar en la Unive rsidad Politécnica de Chiapas. 
 
El objetivo de este proyecto consiste en la producción de energía eléctrica limpia para inyectarla a la red de distribución 
eléctrica obteniendo una buena rentabilidad sobre la inversión; produciendo 153.6 kwpico y 205 mwh, para obtener 
ingresos al inyectar energía eléctrica a la red de interconexión; así como utilizar energías renovables que respeten el 
medio ambiente e impulsen iniciativas ecológicas. 
 
Por ello, se instalaron 72 módulos solares, que generaron energía solar fotovoltaica y están ubicados en el 
estacionamiento de la entrada principal, al aire libre, con las configuraciones de los paneles solares se proyectan sobre 
estructuras metálicas; asegurando la optimización, la inclinación y orientación con el objetivo de maximizar la radiación 
solar absorbida por los panales solares aprovechando la mayor generación de energía dentro de las instalaciones de la 
Universidad Politécnica de Chiapas, ubicado en el municipio de Suchiapa. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 2,911 personas. 
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ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHI APAS 
 
Impulso a la educación intercultural. 
 
Con el objeto de brindar servicios educativos de calidad de nivel superior con base al modelo educativo intercultural 
para contribuir a elevar la calidad de la educación superior en el Estado. La universidad ofrece 6 programas educativos: 
Lenguas y cultura, comunicación intercultural, desarrollo sustentable, turismo alternativo, medicina con enfoque 
intercultural y derecho intercultural, los cuales se imparten en la unidad central San Cristóbal de Las Casas, y las 4 
unidades académicas multidisciplinarias en los municipios de Las Margaritas, Yajalón, Oxchuc y Salto de Agua. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se tuvo una matrícula de 1,543 estudiantes, de ellos 763 son mujeres y 780 hombres; en los 
diferentes programas educativos: lenguas y cultura, comunicación intercultural, desarrollo sustentable, turismo 
alternativo, medicina con enfoque intercultural y derecho intercultural; egresaron 324 alumnos, de ellos 161 son mujeres 
y 163 hombres; logrando la titulación de 175 alumnos, 87 son mujeres y 88 hombres. 
 
Además, se beneficiaron a 32 estudiantes con movilidad estudiantil: estancias e intercambios académicos en las 
diferentes universidades interculturales del país: Universidad Intercultural de del Estado de Puebla, Universidad 
Autónoma Intercultural de Sinaloa, Universidad Intercultural del Estado de México.  
 
De igual manera, se realizaron 49 atenciones de tutorías y asesorías a los estudiantes con la finalidad de elevar la 
eficiencia terminal y la titulación, logrando realizar exámenes profesionales de acuerdo a los reglamentos de la 
institución. 
 
También, se entregaron 660 becas educativas del nivel superior, correspondientes a 429 becas de manutención, la cual 
busca que el alumno pueda ingresar y terminar sus estudios de licenciatura dotándolos de 9 mil pesos anuales a cada 
uno para el apoyo de sus sustento y 231 becas de transporte, entregándoles 2 mil pesos anuales cada uno, de los 
cuales 346 son mujeres y 314 hombres. 
 
Por último, se evaluaron 285 alumnos que participaron en programas de vinculación con los sectores social y productivo, 
es decir, los alumnos que realizaron sus estancias y estadías en diversas empresas, lo cual les sirve como experiencias 
de servicio social y prácticas profesionales. 
 
Programa de fortalecimiento de la calidad educativa  2017. 
 
Para fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior y de formación para el trabajo, a fin de contribuir al 
desarrollo de México, mediante el fortalecimiento e instrumentación de planes y programas de estudios; por ello, se 
beneficiaron a 350 estudiantes con talleres impartidos en la Universidad en los diferentes programas educativos para 
brindar servicios educativos de calidad, entre los que se destacan.  
 
• Curso-taller formación de auditores ISO 9001:2015. 

• Congreso de comunicación y medio ambiente en el contexto Intercultural. 

• Taller de cine documental Emiliano Altuna Fistolera, Francisco Vargas Quevedo. 

• Soporte de vida básico. 

• Turismo de aventura. 

• Taller de inducción para estudiantes de nuevo ingreso. 

• Foro de estrategias comunicativas para compartir la experiencia de sus portafolios de aprendizaje para los 
estudiantes de 5to. semestre de todos los programas educativos. 

• Tecnologías para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

• Servicios de energía eléctrica a través de celdas solares. 

 
Asimismo, se capacitaron a profesores de tiempo completo que asistieron a un congreso: Traducción de lenguas 
originarias a español, en la ciudad de Santiago Querétaro. 
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Con estas acciones se beneficiaron a 700 personas. 
 
La interculturalidad: Trascendencia académica a tra vés del desarrollo científico, pedagógico y extra c urricular. 
 
Con la finalidad de fomentar una cultura del desarrollo sustentable, fortalecer los procesos educativos y diversificar la 
oferta a través del uso de tecnologías de información; así como formar al personal académico en el aprendizaje 
disciplinar y pedagógico, por ello, se capacitaron a 55 profesores para brindar servicios educativos de calidad en la 
Universidad Intercultural de Chiapas; entre los cursos que se destacan. 
 
• Curso básico de primeros auxilios. 

• Capacitación de manejo de equipos y simuladores de laboratorio en introducción disimuladores, software, manejo 
de equipos y uso de sistema, problemas recuentes y cuidados. 

• Curso-taller estrategias didácticas en la enseñanza de lenguas originarias. 

• Taller de comunicación organizacional a docentes y alumnos. 

• Capacitación en materia de estrategias didácticas en lenguas originarias. 

• Tecnologías interactivas de la información. 

• Taller de comunicación organizacional. 

• Foro comunitario estudiantil. 

 
Equipamiento para el fortalecimiento de la capacida d competitiva académica institucional. 
 
Con el propósito de impartir servicios de educación superior de calidad a través de programas educativos innovadores, 
pertinentes y capacitación acordes a los requerimientos y necesidades de desarrollo social y productivo de la región y 
del Estado en la licenciatura de médico cirujano.  
 
En este sentido, se equipó los laboratorios de anatomía y fisiología, laboratorios de análisis clínicos y microbiología, 
laboratorio de ciencias ambientales, laboratorio de bromatología y fotoquímica; para la realización de prácticas y 
procesos de aprendizaje necesarios para la formación de profesionales con enfoque intercultural y la operación del 
programa educativo de la licenciatura médico cirujano.  
Con estas acciones se beneficiaron a 332 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D E CINTALAPA 
 
Proporcionar servicios educativos de calidad. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, comprometido con la educación y en búsqueda de la excelencia en la 
calidad de sus programas, realiza acciones para ofertar programas educativos pertinentes que satisfagan las 
necesidades del sector productivo de la región y del país, ampliando la cobertura con equidad a través de proyectos 
que faciliten el acceso, permanencia, egreso y reincorporación comunitaria de los estudiantes, satisfaciendo sus 
preferencias y sobre todo los requerimientos del desarrollo regional, con enfoque en competencias. 
 
Se realizó el proceso de selección mediante el cual aspirantes, presentaron su examen, siendo aceptados 502 alumnos 
de nuevo ingreso, distribuidos en los 6 programas educativos:  
 
• 143 Ingeniería civil. 

• 46 Ingeniería en desarrollo comunitario. 

• 65 Ingeniería en energías renovables. 

• 65 Ingeniería en industrias alimentarias. 

• 101 Ingeniería industrial. 
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• 82 Ingeniería informática.  

 
Al cierre del ejercicio 2017, se tuvo una matrícula de 1,839 alumnos, de los s cuales 1,270 son hombres y 569 mujeres; 
y egresaron 131 profesionistas, de los cuales 116 ya cuentan con título, conforme lo estipulado por la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
Y se evaluó el programa educativo de ingeniería en desarrollo comunitario, con la finalidad de obtener la certificación 
de la carrera por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. 
 
Con estas acciones, se beneficiaron a un total de 1,839 estudiantes. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPAC HULA 
 
Impartición de educación superior tecnológica y pol itécnica. 
 
Con el objetivo de ofrecer servicios de educación superior con calidad, equidad, pertinencia y eficiencia, la universidad 
oferta 10 carreras en ingeniería agroindustrial; ingeniería logística y transporte; ingeniería en software; ingeniería en 
animación y efectos visuales; ingeniería en sistemas automotrices; ingeniería financiera; ingeniería mecatrónica; 
ingeniería en nanotecnología; ingeniería en tecnología ambiental; ingeniería en energía. 
 
Además, se incorporaron al sector laboral 99 alumnos egresados, distribuidos de la siguiente manera: 19 egresados de 
ingeniería en logística y transporte; 47 de ingeniería agroindustrial; 29 de ingeniería de software, 4 en ingeniería en 
sistemas automotrices; de los cuales 15 son mujeres y 84 hombres 
 
De igual manera, se entregaron 402 becas educativas del nivel superior, correspondientes a 271 becas de manutención, 
la cual busca que el alumno pueda ingresar y terminar sus estudios de ingeniería dotándolo de 9 mil pesos anuales a 
cada uno para el apoyo de su sustento y 131 becas de transporte, dotándolos de 10 pagos mensuales de 200 pesos 
cada uno, de los cuales 114 son mujeres y 288 hombres. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se obtuvo una matrícula de 993 alumnos, de los cuales 239 son mujeres y 754 hombres y 
39 egresados, entre ellos 12 son mujeres y 27 hombres; titulándose 39 alumnos.  
 
También, se firmaron 9 convenios de colaboración, beneficiando a un total de 993 alumnos. Entre los que se destacan: 
 
• Convenio con la empresa Agroindustrias de Palenque SA de CV, con el objetivo de señalar las bases de cooperación 

entre ambas instituciones, respecto al fomento, impulso, coordinación y apoyo al desarrollo de las acciones 
institucionales de docencia, investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación transferencia de tecnología, 
y registro de patentes; para el mejoramiento en las áreas prioritarias que competen a ambas. 

• Convenio con el Patronato Feria Tapachula Mesoamericana, A.C., para establecer las bases y mecanismos de 
intercambio y colaboración entre las partes, para lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, 
materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, en el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. 

• Convenio con la Universidad Internacional de la Rioja en México, con la finalidad de establecer líneas de 
colaboración para la comercialización en México de las maestrías de la Universidad Internacional de la Rioja en 
México. 

• Convenio con Teléfonos de México S.A.B. de C.V., con el objetivo de establecer las bases de colaboración para 
que los alumnos de la Universidad Politécnica de Tapachula, para que puedan llevar a cabo su residencia 
profesional/estadía en las instalaciones de TELMEX, que permitan poner en práctica los conocimientos y habilidades 
desarrolladas por los mismos, durante su formación académica en la Universidad Politécnica Tapachula. 

• Convenio con COPARMEX Costa de Chiapas, con la colaboración general para realicen programas de interés 
mutuo y beneficio de la sociedad, así como permitir que los estudiantes de la Universidad Politécnica de Tapachula 
realicen estancias y estadías en las empresas agremiadas. 

• Convenio con la empresa Cales y Morteros del Grijalva S.A. de C.V., con el intercambio de la enseñanza, 
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investigación, docencia y capacitación para la formación y desarrollo de los profesionales que contribuyan al 
crecimiento social y económico de la región. 

• Convenio con el Colegio de Formación Educativa Tenam; con el intercambio de la enseñanza, investigación, 
docencia y capacitación para la formación y desarrollo de los profesionales que contribuyan al crecimiento social y 
económico de la región. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 2,455 alumnos. 
 
Instalación de un sistema de paneles solares en la Universidad Politécnica de Tapachula. 
 
Siendo una Institución de Educación Superior pública, comprometida con el medio ambiente y en la búsqueda de 
optimizar los recursos que permitan disminuir lo destinado al rubro de energía eléctrica. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se instaló en la Universidad Politécnica de Tapachula un sistema de paneles solares para 
ahorrar el consumo de energía en un 59 por ciento, para producir y consumir de un 85 por ciento de energía solar 
fotovoltaica en las instalaciones de unidad de docencia 1, contribuyendo con esto al cuidado del medio ambiente al dejar 
de emitir a la atmosfera 2,845 toneladas de CO2, durante la vida útil del sistema, cumpliendo así con el compromiso de 
seguir los lineamientos de la Norma Ambiental 14001 y certificación que la Universidad logró. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a un total de 1,035 alumnos. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
En el nivel superior, se obtuvo la terminación de 46 espacios educativos, es decir, una aula didáctica, un servicio 
sanitario, 7 rehabilitaciones, 2 equipamientos,3 administraciones, una dirección, un edificio a distancia, 2 laboratorios, 
18 terminaciones de obra y 10 obras exteriores; con estas acciones, se benefician a 5,237 mujeres y 5,697 hombres, 
haciendo un total de 10,934 alumnos. 
 
 

SUBFUNCIÓN: POSGRADO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOC ENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 
En posgrado la matrícula escolar fue de 665 alumnos, de los cuales 223 son mujeres y 442 hombres; registrándose un 
total de 98 alumnos egresados, de los cuales 33 son mujeres y 65 hombres. 
 
Formación docente e investigación educativa. 
 
El Centro Regional asume que el conocimiento y competencias profesionales que requieren los docentes, para gestionar 
el aprendizaje de sus estudiantes dependen de los contextos socioculturales en los cuales las prácticas educativas 
tienen lugar. Para lo cual, define como estrategia fundamental, impartir programas de formación continua, tales como, 
cursos, talleres, y diplomados, posgrados en sus distintos niveles, así como foros de divulgación del conocimiento a 
profesionales de la educación en todos sus niveles y modalidades, para garantizar una educación de calidad, entendida 
como la capacidad para trabajar en entornos de pobreza, atender la diversidad cultural y lingüística, gestionar el 
conocimiento en aulas multigrado, apoyar el desarrollo de las comunidades y sobre todo educar para el trabajo. 
 
El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, se pone a la vanguardia en la siguiente oferta 
educativa: 
 
• Doctorado en educación inclusiva. 1ra. Generación. 

• Doctorado en educación inclusiva. 2da. Generación. 

 
También, se atendieron a un total de 476 docentes, mediante 20 cursos de formación continua, siendo éstos los 
siguientes: 
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• Un curso de planeación didáctica argumentada. 

• 3 cursos de inclusión de alumnos en condición del espectro autista en escuelas regulares de educación básica. 

• 2 cursos hacia un modelo de escuela incluyente. 

• Un curso de evaluación psicopedagógica. 

• Un curso de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

• Un curso de terapia sensorial para la condición del espectro autista. 

• 4 cursos de fortalecimiento pedagógico en comunicación. 

• 3 cursos de fortalecimiento pedagógico en ciencias sociales. 

• Herramientas expresivas del teatro para docentes. 

• Guías de inclusión educativa. 

• Transformaciones educativas en el siglo XXI. 

• Actores, la inclusión social y educativa. 

 
Además, se impartieron 2 diplomados en colaboración con worldfund de la fundación kellogg, realizado en San Cristóbal 
de Las Casas y Villaflores, atendiéndose a 50 docentes: 
 
• Liderazgo transformacional para directores de educación pública. 

• Habilidades digitales para aprender a distancia. 

 
También, se realizaron 17 eventos y foros académicos, para difundir y socializar el conocimiento a los profesionales de 
la educación; atendiéndose a 3,162 docentes, siendo los siguientes: 
 
• Seminario interinstitucional globalización y sociedad del conocimiento. 

• Panel: Educación inclusiva y desarrollo. 

• Conferencia magistral: Justicia y memoria un pensar desde los márgenes. 

• Jornada de reflexiones sobre interculturalidad e identidad en América Latina. 

• 1er. Coloquio estudiantil tecnología educativa. 

• 1ª Jornada académica del doctorado en educación inclusiva. 

• Jornada sobre la condición del espectro autista con sede en Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y 
Tuxtla Gutiérrez. 

• 1ª Jornada académica de la maestría en educación matemática. 

• Jornada sobre la condición del espectro autista en Tapachula. 

• 1er. Coloquio de la maestría en educación matemática. 

• 2do. Coloquio estudiantil tecnología educativa. 

• Jornada académica de la maestría en educación media superior. 

• Jornada académica de la maestría en tecnología educativa. 

• Jornada académica del doctorado en educación inclusiva. 

• Ciclo de conferencias en el marco del 2º. foro internacional de políticas de innovación para educar con inclusión. 

• 2º Coloquio de la maestría en evaluación educativa. 
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De igual manera, se realizaron 5 programas académicos de posgrados: maestría en educación matemática, maestría 
en tecnología educativa para la innovación escolar, maestría en evaluación educativa, maestría en gestión y asesoría 
técnica a la escuela; y maestría en educación media superior; atendiéndose a 749 docentes. 
 
Se atendieron 3 redes académicas atendiéndose a 303 docentes, con el objeto primordial de generar conocimiento en 
grupo: 
 
• Red nacional de educación inclusiva y familia. 

• Red para el desarrollo y evaluación de competencias para aprendizajes en educación superior. 

• Red nacional de cuerpos académicos de escuelas normales. 

 
Por último, se realizó el 2º. Foro internacional de políticas de innovación para educar con inclusión, en el marco del 
seminario permanente de inclusión y familia, atendiéndose a 531 docentes de la educación. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 4,944 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS  

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓ N PARA JÓVENES Y ADULTOS 
 
A través del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, se atendieron a 56,092 jóvenes y adultos en 
los siguientes programas: 
 

 
 
Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une. 
 
Con el propósito de brindar una atención pertinente a la población analfabeta del Estado (hispanohablante y de lengua 
indígena) y fortalecer los programas enfocados a la alfabetización, éste proyecto permite ampliar la estructura operativa 
Institucional con 143 plazas de personal temporal, estas plazas colaboran en las acciones que se requieren para llevar 
a cabo el proceso de alfabetización en el Estado. 
 
Se logró la incorporación de 61,181 jóvenes y adultos en nivel inicial hispanohablante y 19,446 jóvenes y adultos en 
lengua indígena, haciendo un total de 80,627, logrando la alfabetización de 71,261 jóvenes y adultos de los que 44,535 
acreditaron el módulo La Palabra en el caso de hispanohablantes y 26,726 el módulo Mibes (1,2 y 4) para el caso de 
jóvenes y adultos de habla indígena.  
 
Además, se obtuvo la conclusión de nivel 20,465 jóvenes y adultos en nivel inicial; 14,492 concluyen nivel inicial 
hispanohablante y 5,973 nivel inicial en lengua indígena. 
 
Atención a la demanda de educación para jóvenes y a dultos.  
 
El Instituto de Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) a través del Modelo de Educación para la 
Vida y el Trabajo (MEVyT) Hispanohablante y MEVyT Indígena Bilingüe con Español como Segunda Lengua) ofrece a 
las personas jóvenes y adultas, una educación básica vinculada con temas y opciones de aprendizaje basadas en las 
necesidades e intereses de la población por atender, de forma que les sirva para desarrollar los conocimientos y 
competencias necesarios para desenvolverse en mejores condiciones en su vida personal, familiar, laboral y social y 

MODALIDAD CANTIDAD

Chiapas, La Lectura y la Escritura nos Une   20 465

MEVyT   33 352

MIBES   2 275

TOTAL   56 092

MATRICULA  ESCOLAR
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elevar así su calidad de vida, registrándose en el Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado en línea a 
125,077 jóvenes y adultos hispanohablantes; 56,321 en nivel intermedio y 68,756 en nivel avanzado; de los cuales 
concluyeron 14,779 en nivel intermedio, 18,573 jóvenes y adultos en nivel avanzado, haciendo un total de 33,352 
adultos. 
 
Y con el modelo MIBES se logra el registro en el SASA indígena de 9,645 jóvenes y adultos en nivel intermedio y 4,018 
en nivel avanzado, de los cuales concluyeron 2,199 el nivel intermedio y 76 jóvenes y adultos el nivel avanzado. 
 
Logrando con ello 2 modalidades de acuerdo a la lengua del adulto (hispanohablante y lengua indígena) en los 2 niveles 
(Intermedio y Avanzado) un total de 138,740 jóvenes y adultos registrados, de los cuales concluyeron nivel 35,627 
jóvenes y adultos en estos niveles. 
 
Además, se entregaron 34,416 certificados; 16,171 en nivel intermedio y 18,245 en nivel avanzado. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADE S INEHERENTES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos  ejecutivos y digitalización de planos. 
 
Mediante este este proyecto, se elaboraron 451 cédulas, proyectos, cuantificación y catálogo de conceptos en todos los 
niveles educativos; se validaron 213 expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos, entre ellos, Acacoyagua, Altamirano, 
Tumbalá, Chilón, Chanal, Bejucal de Ocampo, Tuxtla Chico, Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, Cacahoatán y 
Chapultenango; también, se elaboraron 338 dictámenes técnico-estructural; y se ejecutó la revisión estructural de 58 
proyectos especiales; beneficiando a 30 servidores públicos. 
 
Contrato de obra de infraestructura educativa. 
 
A través de este proyecto, se ejecutó la elaboración de presupuestos, revisión de estimaciones y elaboración de 662 
contratos de obra pública. 
 
Supervisión de la obra pública, vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a la s normas.  
 
Se realizaron 4,676 supervisiones de obras en los diferentes niveles educativos. 
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SUBFUNCIÓN: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG RAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, DIF CHIAPAS 
 
Desayunos escolares fondo V.  
 
Con la finalidad de proporcionar apoyos alimentarios a la población escolar de educación preescolar, primaria y 
secundaria, se contribuyó a una alimentación correcta, a través del Fondo V se entregaron 71´965,255 apoyos 
alimentarios, entre ellos 67´530,725 raciones en la modalidad calientes y 4´434,530 desayunos, en la modalidad fríos, 
beneficiando a 666,362 menores, de ellos 340,027 son niñas y 326,335 niños. Además, se instalaron 9,942 comités 
comunitarios. 
 
Cabe indicar que 33’021,137 desayunos fueron proporcionados con recursos municipales dentro de la fuente de 
financiamiento Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; tal como se muestra en el siguiente 
cuadro:  
 

 
 
Seguridad alimentaria sustentable. 
 
Con el fin de contribuir a que las mujeres embarazadas o periodo de lactancia con niños menores de 5 años o con niños 
que presenten alguna discapacidad de municipios de muy alta marginación mejoren su alimentación mediante la entrega 
de insumos alimenticios; se otorgaron 5,585 paquetes en especie para la producción de alimentos en traspatio; con 
estas acciones se beneficiaron al mismo número de mujeres de los municipios de Acapetahua, Ángel Albino Corzo, 
Cacahoatán y Copainalá, entre otros. 
 
De igual manera, se instalaron 212 grupos de desarrollo comunitario para el seguimiento y producción de alimentos en 
traspatio. 
 
Maternidad segura. 
 
Este proyecto proporciona apoyos alimentarios a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, con la finalidad de 
promover una alimentación correcta a través de la entrega bimestral de paquetes alimentarios, distribuyéndose 29,484 
apoyos alimentarios (arroz, avena, pasta para sopa, frijol, harina, entre otros); beneficiando a 8,212 mujeres; además, 
se instalaron 1,095 comités comunitarios. 
 
 

NIÑA NIÑO TOTAL
Fondo V  71 965 255   340 027   326 335   666 362
Preescolar  23 073 396   102 684   99 092   201 776
Primaria  44 024 507   218 001   208 621   426 622
Secundaria  4 867 352   19 342   18 622   37 964
Fondo IV *  33 021 137   152 793   146 838   299 631
Preescolar  7 891 943   36 666   35 226   71 892
Primaria  25 129 194   116 127   111 612   227 739

TOTAL *  104 986 392   492 820   473 173   965 993
* Desayunos escolares con recursos municipales del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2017

DESAYUNOS 
ESCOLARES

CANT.
BENEFICIARIOS
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Atención alimentaria a población en riesgo, desampa ro y vulnerable.  
 
A través de este proyecto, se contribuyó a promover una alimentación correcta en la población vulnerable y en riesgo 
nutricional, entregándose 242,541 apoyos alimentarios siendo en la modalidad de despensas y raciones; en este tenor 
se proporcionaron 179,463 despensas a 48,077 menores de 5 años no escolarizados; también, se entregaron 28,535 
raciones alimenticias a familias en desamparo, y 34,543 despensas a vulnerables; asimismo, se integraron 1,271 
comités comunitarios. 
 
Con éstas acciones se beneficiaron a 48,077 infantes, 53,084 personas. 
 
Comunidad diferente. 
 
Mediante el subprograma de desarrollo comunitario busca implementar procesos de organización y participación social 
a través de la metodología de la planeación participativa, para fomentar la articulación de las poblaciones en las 
localidades de alta y muy alta marginación y atender sus problemáticas y necesidades identificadas; en este tenor se 
constituyeron 15 grupos de desarrollo comunitario integrados por 317 personas: entre ellas 288 mujeres y 29 hombres 
en 15 localidades de 8 municipios: Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chiapa de Corzo, Huixtán, Larrainzar, Mitontic, 
Tecpatán y Tenejapa. 
 
Así también, se impartieron 51 talleres con los temas de: diagnóstico del problema y toma de decisiones, manejo de 
apiarios, sanidad vegetal en árboles frutales, entre otros. 
 
Asimismo, se instalaron 3 proyectos comunitarios para la generación de ingresos supervisados para su instalación 
adecuada. (Costura y apiario). 
 
Infraestructura, rehabilitación y/o equipamiento de  espacios alimentarios.  
 
Este proyecto tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones físicas y sociales de los espacios alimentarios 
que se encuentran dentro de la cobertura de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, a través de la inversión en 
infraestructura, rehabilitación y equipamiento de cocinas, desayunadores y comedores, usando la perspectiva de 
desarrollo comunitario, a fin de asegurar ambientes dignos para la preparación y consumo de alimentos dentro de las 
instalaciones comunitarias donde se operan los programas alimentarios; en este sentido, se equiparon con mobiliario, 
utensilios y enseres de cocina a 95 espacios alimentarios en 32 municipios del Estado; entre los que se destacan: 
Benemérito de las Américas, Bochil y Escuintla. 
 
Del mismo modo, se constituyeron 84 comités comunitarios; beneficiando con estas acciones a 14,000 infantes. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS  DE CHIAPAS 
 
Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal. 
 
Con la finalidad de crear fuentes de ingreso y preservación de las tradiciones, se realizaron 12 cursos de capacitación 
y asistencia técnica, beneficiando a 440 artesanos de los municipios de Venustiano Carranza, Cintalapa, Mitontic, 
Huixtán, Amatenango del Valle, San Andrés Duraznal, Chiapa de Corzo, Palenque y Chenalhó; entre los que se 
destacan: 
 
• Capacitación para el fomento de una visión emprendedora para las artesanas tejedoras de Paraíso de Grijalva del 

municipio de Venustiano Carranza. 

• Capacitación para el fortalecimiento comercial para artesanas bordadoras de Mitontic. 

• Capacitación para el fortalecimiento comercial de artesanas bordadoras de Cintalapa. 

• Asistencia técnica para fortalecimiento productivo de la oferta productiva, impartido a artesanas bordadoras y 
tejedoras de Huixtán. 
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• Capacitación en la mejora de la oferta productiva para artesanas alfareras del municipio de Amatenango del Valle. 

• Asistencia técnica para fortalecimiento productivo de la oferta productiva de artesanas bordadoras y tejedoras de 
San Andrés Duraznal (1ra. Etapa). 

• Asistencia técnica para fortalecimiento productivo de la oferta productiva de artesanas bordadoras y tejedoras de 
San Andrés Duraznal (2da. Etapa).  

• Asistencia técnica para fortalecimiento productivo de la oferta productiva de artesanos en lapidaria de Palenque. 

• Asistencia técnica para el fortalecimiento productivo de artesanos jugueteros de Chiapa de Corzo. 

• Capacitación para el fortalecimiento comercial de artesanas bordadoras de Chenalhó. 

 
También, se apoyaron a 337 artesanos con el traslado a 35 Expoventas artesanales estatales y nacionales; entre las 
que se destacan:  
 
• Feria de la Candelaria, en Cintalapa. 

• Pabellón Nacional Artesanal Isla Mujeres 2017 en Quintana Roo. 

• Fiestas Mexicanas, Matamoros Tamaulipas. 

• Día del Artesano, ciudad de México. 

• Tianguis Turístico Acapulco 2017, Acapulco Guerrero. 

• Festival Cultural Zacatecas 2017. 

• Feria Artesanal Acapulco 2017, Acapulco Guerrero.  

• Feria Holbox, Quintana Roo. 

• Feria el Cedral Cozumel 2017, Quintana Roo. 

• Feria Lo Mejor del Edén, Tabasco. 

• Feria Pabellón Nacional Artesanal Cancún 2017, Quintana Roo. 

• Expo México en tus Manos, ciudad de México (1ra. etapa). 

• Expo México en tus Manos, ciudad de México (2da. etapa). 

• 4ta. Expo Feria Estatal de Artesanía Verano 2017. 

• Pabellón Nacional Feria de Nuestra Señora del Carmen 2017. 

• Feria Cozumel 2017. 

• Feria Artesanal Fonart-Unam. 

• Feria Pueblos Mágicos 2017. 

• Venta Nacional Dia de Muertos, en Oaxaca. 

• Feria Todos los Santos, en Oaxaca. 

• Venta Nacional Dia de Muertos, en Colima. 

• Expo venta Feria Chiapas. 

• Expo Ámbar Coyoacán. 

 
De igual manera, se proporcionaron 4,338 apoyos otorgados a artesanos, con registros, diagnósticos, proyectos, 
gestiones, apoyos y convenios, mencionando los siguientes: 
 
• Se realizaron 21 gestiones de apoyos, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Venustiano Carranza, 
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Mitontic, Huixtán, Amatenango del Valle, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Huitiupán, Ixtapa, Larráinzar, San Juan 
Cancuc, Santiago el Pinar, San Cristóbal de Las Casas, Simojovel, Zinacantán, Tenejapa, Pantelhó y Oxchuc; en 
beneficio de 331 artesanos para la capacitación y asistencia técnica, así como apoyos a la salud ocupacional que 
se reflejó en la entrega de recursos económicos para la compra de materia prima, lentes, kits de protección a 
bordadoras y tejedoras, de las ramas artesanales de ámbar, textil, laca, alfarería y madera. 

• Se aplicaron 130 diagnósticos, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, Venustiano 
Carranza, Aldama, Amatenango del Valle, Chamula, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Palenque, San 
Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Tenejapa, Zinacantán, Ixtapa, Simojovel, San Andrés Duraznal, 
Ocosingo y Las Margaritas; con la finalidad de conocer las necesidades y problemáticas de cada uno de los grupos 
de artesanos dedicados a la elaboración de piezas de diferentes ramas artesanales como son: textilería, talla en 
madera, laca, lapidaria, juguetería, jarciería, ámbar, comestibles y metalistería; entre otras, beneficiando a 130 
artesanos. 

• Se elaboraron 2 proyectos artesanales denominados: “Programa de fomento a la economía social” y “elaboración 
de diagnóstico focalizado”, de los municipios de Chenalhó, Aldama, Larráinzar, Mitontic, San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapa de Corzo y San Andrés Duraznal; beneficiando a 340 artesanos. 

• Se firmaron 4 convenios de colaboración entre el el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Chiapas, H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Fondo Nacional para Fomento de las Artesanías, 
con la finalidad de coordinar en el programa de servicio social y/o prácticas profesionales e integrar acciones para 
promover el desarrollo de los grupos organizados a través de cámaras, asociaciones, consejos y/o comunitarios de 
artesanos de la región, difundir la cultura y tradiciones regionales. 

• Se realizaron 1,707 fotocredencializaciones, beneficiando a 1,707 artesanos provenientes de los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, Venustiano Carranza, Aldama, Amatenango del Valle, Chamula, 
Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Tenejapa, 
Zinacantán, Ixtapa, Simojovel, San Andrés Duraznal, Ocosingo y Las Margaritas. 

• Se otorgaron 2,474 apoyos para Impulsar la producción a grupos artesanales, en los municipios de Berriozabal, 
Aldama, San Andrés Duraznal, Cintalapa, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Huitiupán, Ixtapa, Larráinzar, San Juan 
Cancuc, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Mitontic, El Bosque, San Juan Cancuc, Zinacantán, Huixtán, 
Venustiano Carranza, Oxchuc, Simojovel, Tuxtla Gutiérrez, Tenejapa, Pantelhó, Amatenango del Valle y Santiago 
El Pinar; en beneficio de 2,504 artesanos con una inversión federal de 6 millones 377 mil 971 pesos, misma que se 
otorgó recursos económicos a cada artesano para compra de materia prima; otorgándose lentes, kits de telar y 
bordados, de las ramas artesanales de ámbar, textil, laca, alfarería. A través del fondo nacional para el fomento de 
las artesanías. 

 
Con este proyecto se beneficiaron un total de 5,789 artesanos. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG RAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, DIF CHIAPAS 
 
Hospedaje a familiares de pacientes en situación de  vulnerabilidad. 
 
El Albergue la Esperanza ubicado en Tuxtla Gutiérrez, tiene como finalidad resguardar a familiares de pacientes que 
reciben atención médica en centros hospitalarios de tercer nivel otorgándoles alojamiento y atención en el albergue 
provenientes de los municipios de La Concordia, Simojovel, Ostuacán, Mapastepec, entre otros; de esta manera, se 
otorgaron 42,883 atenciones de hospedajes, se integraron 1,669 expedientes de pacientes de primera vez; así también, 
se proporcionaron 5,426 atenciones de pacientes subsecuentes y se otorgaron 37,644 raciones alimenticias. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 2,543 infantes, 4,379 personas, y 173 adultos mayores. 
 
Atención a los adolescentes en calidad migratoria. 
 
El Albergue Temporal para Menores Migrantes, ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, tiene la 
finalidad de salvaguardar a los adolescentes migrantes durante su estancia en el albergue, otorgándoles atención 
integral durante su estadía; en este sentido, se les brindó atención integral a 1,453 migrantes; integrándose el mismo 
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número de expedientes, se otorgaron 29,464 raciones alimenticias; se brindaron 3,319 sesiones psicológicas y 1,610 
consultas médicas, a fin de garantizar su salud física y emocional; así también se brindaron 2,778 apoyos pedagógicos 
que se les imparte a los migrantes para mantenerlos actualizados en sus conocimientos y ocupados con actividades 
cognitivas. 
 
Además, se cuenta con un módulo de atención dentro de la estación migratoria siglo XXI, que proporcionó atención a 
3,640 migrantes mientras son trasladados al albergue, los cuales se les proporcionó 562 sesiones pedagógicas y 120 
actividades deportivas. 
 
Refugio protección y atención para las mujeres víct imas de violencia.  
 
A través de la protección y atención del Albergue Temporal para las Mujeres Víctimas de Maltrato, se atendieron a 51 
mujeres; se otorgaron 23,582 raciones alimenticias, se brindaron 383 atenciones psicológicas; así también, se 
proporcionaron 333 orientaciones jurídicas de acuerdo a las necesidades que requieran las personas albergadas. 
 
Por otra parte, se otorgaron 343 apoyos pedagógicos a hijos de las mujeres víctimas de maltrato, beneficiando a 71 
infantes; también, se proporcionaron 405 consultas médicas a las personas que necesitaron atención oportuna y 
constante para su pronta recuperación. 
 
Atención integral al adulto mayor desprotegido. 
 
La Casa Hogar para Ancianos tiene como objetivo contribuir a que los adultos mayores desprotegidos, carente de 
familiares y de escasos recursos económicos, reciban protección y atención integral, ofreciéndoles servicio como 
alojamiento, alimentación, ropa, terapias ocupacionales y recreativas, atención médica y de enfermería, satisfaciendo 
sus necesidades básicas y de salud para elevar su calidad de vida, en los siguientes municipios que a continuación se 
mencionan: 
 
• En Tuxtla Gutiérrez, se atendieron a 48 adultos mayores de forma integral, proporcionándoles 85,663 raciones 

alimenticias, 1,563 sesiones de terapia física; también, se realizaron 1,016 atenciones médicas y 499 actividades 
ocupacionales y recreativas como son: juegos de mesa, talleres, paseos organizados al parque de la marimba, 
Chiapa de Corzo, caña hueca, parque del oriente, museo, entre otros. 

• En La Trinitaria, se atendieron a 50 adultos mayores, proporcionándoles servicio integral como 85,425 raciones 
alimenticias, 1,920 atenciones médicas; 240 actividades ocupacionales y recreativas de esparcimiento, entre las 
cuales destacan las recreativas, como son: música de marimba dentro del mismo albergue y paseo al parque central 
de la Trinitaria. 

 
Atención integral a niñas y niños maltratados, aban donados y migrantes. 
 
La Casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez, tiene como objetivo salvaguardar a las niñas y niños que han sido víctimas 
de maltrato, abandono y orfandad; de esta manera se proporcionó atención integral durante su estancia a 66 infantes, 
de los cuales son 34 niñas y 32 niños; se otorgaron 66,408 raciones alimenticias; se brindaron 3,886 atenciones 
médicas; asimismo, se llevaron a cabo 3,802 orientaciones pedagógicas, entre ellas de lecto-escritura, geometría y 
matemáticas para fortalecer su educación; además, se les brindo atención a 14 emigrantes. 
 
Atención a niñas, niños y adolescentes migrantes. 
 
Con el fin de proveer atención segura y confiable a las niñas, niños y adolescentes con calidad migratoria durante su 
estancia en el país; a través de la atención temporal en el Centro de DÍA, ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova 
y Ordóñez, se brindaron 421 atenciones a migrantes, de quienes se integró su expediente personal, se otorgaron 780 
sesiones psicológicas; 580 actividades educativas y recreativas para su esparcimiento (futbol, basquetbol, computación, 
manualidades), con la finalidad de complementar los conocimientos básicos que debe poseer (leer y escribir); asimismo, 
se otorgaron 19,052 raciones alimenticias; se proporcionaron 156 pláticas de prevención de riesgos psicosociales con 
temas relacionados sobre adicciones, trata de personas y valores, entre otros. 
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Estancia infantil para hijos de empleados del Siste ma. 
 
El Centro de Desarrollo Infantil proporciona atención y cuidado a los hijos de trabajadores del DIF con educación 
pedagógica y asistencial, durante la jornada de trabajo, atendiéndose 95 infantes con educación integral, (en el área de 
lactantes, maternal y preescolar), donde se otorgaron 51,189 raciones alimenticias, se realizaron 207 actividades de 
educación pedagógica y asistencial, 17,063 revisiones médicas y nutricionales y se impartieron 4 pláticas a padres de 
familia denominadas con el tema: Nueva masculinidad; límites y comunicación asertiva; autoestima y valores; 
comunicación y afecto; beneficiando a 98 adultos.  
 
Coordinación de actividades de las delegaciones en los DIF municipales. 
 
Mediante este proyecto se coordina acciones de asistencia social que permiten el desarrollo integral de las familias en 
los municipios de influencia de cada una de las delegaciones regionales y proporcionan atención y servicios eficientes 
en cada una de ellas, coadyuvando en el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad; 
realizando las siguientes acciones: 
 
• Se brindaron 257 sesiones informativas a 2,291 adultos mayores, a través de 126 orientaciones sobre el 

envejecimiento patológico y 131 orientaciones gerontológicas en los municipios de Chiapa de Corzo, San Fernando 
y Zinacantán. 

• Se llevaron a cabo 89 supervisiones a las Casas de Día para adultos mayores en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
San Fernando y Acalá, entre otros; con el fin de verificar la operatividad de dichas casas. 

• Se impartieron 25 capacitaciones al personal de las casas de Día, sobre el trato al adulto mayor. 

• Se entregaron 690 apoyos a personas con discapacidad que consiste en la entrega del mismo número de 
credenciales para la obtención de diversos descuentos; beneficiando a 192 infantes, 239 personas y 259 adultos 
mayores; integrándose 2,062 expedientes. 

• Se realizaron 82 orientaciones para la prevención de la discapacidad a mujeres en edad reproductiva; beneficiando 
a 394 niñas y 895 mujeres. 

• Se elaboraron 100 trípticos informativos para la prevención de la discapacidad y 16 capacitaciones a enlaces 
regionales. 

• Se otorgaron 98,392 atenciones en rehabilitación, de ellas 1,211 son consultas médicas especializadas, 95,655 
sesiones de terapia rehabilitatoria y 1,526 sesiones psicológicas. 

• Se aperturaron 1,706 expedientes clínicos, de los cuales corresponden a 511 infantes, 933 adultos, así como 262 
adultos mayores. 

• Se realizaron 1,143 orientaciones sobre la prevención de la discapacidad a 2,418 adultos, de los municipios de 
Zinacantán, Teopisca e Ixtapangajoya, entre otros. 

• Se realizaron 106 supervisiones a las unidades básicas de rehabilitación para conocer la operatividad y su 
funcionamiento. 

• Se brindaron 8,137 atenciones jurídicas a población en situación de vulnerabilidad en los municipios de San 
Cristóbal de Las Casas, Bochil, Bejucal de Ocampo, entre otros, de los cuales corresponden 6,706 asesorías 
jurídicas, 1,088 sesiones psicológicas, 343 visitas de trabajo social; beneficiando a 1,665 infantes, 5,707 adultos, 
así como 419 adultos mayores. 

• Así también, se otorgaron 191 representaciones y tutorías ante las autoridades administrativas y 180 denuncias 
infantiles, beneficiando a 96 niñas y 84 niños. 

• Se dieron resolución a 534 conflictos familiares, que corresponden a 108 juicios en materia familiar iniciados y 426 
convenios extrajudiciales, en los municipios de Tapachula, Motozintla y Ocosingo, entre otros, beneficiando a 596 
infantes, 905 adultos y 13 adultos mayores. 

• Se realizaron 75 juicios en matera familiar concluidos, 963 representaciones o tutorías ante instancias 
jurisdiccionales y 2,486 participaciones en juicios en materia familiar iniciados por terceros. 

• Se llevaron a cabo 19 atenciones de personas institucionalizadas de ellos 11 canalizaciones, beneficiando a 7 
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infantes, 3 adultos y un adultos mayor, donde fueron canalizados a los centros de asistencia social o familias de 
acogidas en los municipios de Tapachula y Tonalá; 8 apoyos jurídicos a personas institucionalizadas en albergues 
públicos o privados, para regularizar su situación y se reintegró a una niña y un niño a su núcleo familiar. 

• Se llevaron a cabo 396 difusiones de los derechos, de ellos 225 corresponden a los derechos de niñas y niños y 
171 sobre derechos de la familia; beneficiando a 5,394 infantes, 2,393 adultos y 211 adultos mayores. 

• Se realizaron 308 diagnósticos para la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores 
a través de 168 restituciones de derechos de niñas, niños y adolescentes por maltrato; 80 restituciones por 
vulneración de sus derechos y 60 restituciones de derechos de las personas mayores de edad en estado de 
vulnerabilidad; beneficiando a 248 infantes, 44 adultos mayores. 

• Se concluyeron 50 medidas de protección de niñas, niños y adolescentes. 

• Se otorgaron 237 detecciones de niñas, niños y adolescentes maltratados o victimas de delito; beneficiando a 124 
niñas y 113 niños.  

 
Apoyos de asistencia social. 
 
Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad otorgándole apoyos 
diversos para resolver sus necesidades más apremiantes o emergentes, se entregaron, 972 ayudas de asistencia social 
como son: medicamentos, pasajes terrestres, aéreos, ropa, calzado, entre otros; beneficiando con estas acciones a 957 
infantes, 1,394 adultos y 884 adultos mayores. 
 
Además, se otorgaron 5 aportaciones económicas a organizaciones y asociaciones; como son: Unidos Pro Down, 
Teletón, Casa Hogar San Pablo, Casa Hogar Aprendiendo a Vivir A.C. y Albergue para Niños San Martín de Porres A.C. 
 
Integración social a personas con discapacidad.  
 
Con el fin de integrar socialmente a las personas con discapacidad permanente en un ámbito de igualdad de 
oportunidades, respetando plenamente sus derechos mediante el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través 
de las diversas gestiones y el otorgamiento de ayudas técnicas; en este sentido, se entregaron 600 apoyos a personas 
con discapacidad de las cuales se gestionó 100 ayudas técnicas (auxiliares auditivos) beneficiando a 14 infantes, 14 
adultos, 22 adultos mayores; de los cuales se integraron 50 expedientes. 
 
Además, se proporcionaron 500 credenciales otorgadas a personas con discapacidad con el fin que se les otorgue 
descuento en el transporte público y otros servicios en el Estado; beneficiando a 168 infantes, 239 adultos y 93 adultos 
mayores. 
 
Asimismo, se realizaron 2 capacitaciones: “Prevención de la discapacidad” dirigida a enlaces regionales y se elaboraron 
65 evaluaciones a personas con discapacidad a través del sistema de evaluación Valpar para determinar características 
del puesto laboral que las empresas tengan vacantes. 
 
Del mismo modo, se realizaron 4 orientaciones para la prevención de la discapacidad dirigida a mujeres en edad 
reproductiva; beneficiando a 35 infantes y 25 adultos en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San 
Cristóbal de Las Casas. 
 
Y se elaboraron 50 trípticos y 10 carteles informativos para prevenir y difundir la discapacidad; se realizaron 50 registros 
de encuestas a mujeres en edad fértil. 
 
Promoción de la salud a la población en situación d e vulnerabilidad. 
 
Con el fin de promover la integración social, la protección en salud, el desarrollo físico y mental de la población en 
situación de vulnerabilidad a través de apoyos y servicios de asistencia social para mejorar sus condiciones de vida, se 
brindaron los siguientes servicios: 
 
• 15 apoyos de asistencia social consistentes en estudios de: hemodiálisis, medicamentos y estudios clínicos de 

especialidad en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo y Ocozocoautla de Espinosa; beneficiando a 3 
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adultos; integrándose el mismo número de expedientes. 

• Se llevaron a cabo 70 concertaciones institucionales con el Hospital Gómez Maza, Hospital General “Dr. Rafael 
Pascasio Gamboa”, Teletón, entre otros. 

• También, se captaron a 1,096 pacientes para su valoración oftalmológica. 

• Se proporcionó información sobre la prevención del envejecimiento patológico a 261 adultos mayores, a través de 
40 sesiones informativas de las cuales corresponden a 10 orientaciones sobre envejecimiento patológico y 30 
orientaciones gerontológicas individuales enfocadas a problemas propios del adulto mayor. 

• Se realizaron 2 supervisiones en las Casas Día de los municipios de San Fernando y Osumacinta. 

• Y se realizaron 2 capacitaciones sobre el funcionamiento y operatividad de las casas de Día de los municipios de 
Osumacinta y Venustiano Carranza. 

 
Atención para la rehabilitación integral. 
 
Para mejorar el estado de salud de las personas con algún tipo de discapacidad en el centro de rehabilitación, se 
brindaron 134,583 asistencias integrales a personas con discapacidad, de las cuales 3,785 corresponden a consultas 
médicas de especialidad; 129,190 sesiones de terapia rehabilitatoria (física, ocupacional, de lenguaje, autismo, entre 
otros), 1,082 atenciones psicológicas; se fabricaron 526 piezas de órtesis y prótesis (cuñas, virones, plantillas, órtesis y 
prótesis). 
 
También, se aperturaron 1,439 expedientes clínicos de primera vez a 444 infantes, 639 adultos; así como, 356 adultos 
mayores. 
 
De la misma manera, se beneficiaron a 1,439 adultos con información referente en la prevención de la discapacidad, se 
efectuaron 231 estudios de isocinesia y 101 de electromiografía para determinar la funcionalidad del músculo 
esquelético. 
 
Se realizó un curso de inducción para médicos y auxiliares en terapia física y 8 supervisiones a las unidades básicas de 
rehabilitación. 
 
Asistencia social educativa. 
 
Con la finalidad de atender a la población vulnerable con acciones enfocadas a evitar la deserción escolar en el nivel 
básico, así como otorgar servicios de guardería en los centros de asistencia infantil comunitarios. Se analizaron y se 
registraron 4,771 fichas de niñas y niños, de los cuales 2,388 son niñas y 2,383 niños; 2 capacitaciones impartidas a los 
enlaces regionales y municipales en el desarrollo de la operatividad del proyecto “Todos a la escuela”. 
 
Se llevaron a cabo 5 evaluaciones sobre el avance pedagógico de los niños que acuden a los CAIC y se realizaron 3 
capacitaciones pedagógicas de consejo técnico al personal docente de los CAIC con la finalidad de elaborar ruta de 
mejora y compartir experiencias. 
 
Además, se realizaron 15 supervisiones sobre la operatividad de dichos centros, mismas que se efectuaron en los 
municipios de Tuxtla Chico, Unión Juárez, Mazatán, Tapachula y Frontera Hidalgo, entre otros, beneficiando con estas 
acciones a 204 niñas y 233 niños. 
 
CENDI Torre Chiapas. 
 
El Centro de desarrollo infantil, otorga asistencia de guardería y preescolar a los hijos de los trabajadores que laboran 
en el edificio Torre Chiapas durante su jornada laboral; en este sentido, se atendieron a 289 infantes, de ellos 149 niñas 
y 140 niños (en las áreas de maternal y preescolar); se realizaron 200 actividades de educación pedagógica y 
asistencial, se brindaron 53,888 valoraciones médicas y nutricionales. 
 
Además, se otorgaron 159,954 raciones alimenticias; se brindaron 4 orientaciones dirigidas a padres de familia con los 
temas: Alimentación y nutrición del niño, la importancia de las emociones y los sentimientos en los niños, bullying y 
educar con valores; beneficiando a 260 adultos. 
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Protección de niñas, niños, adolescentes y la famil ia. 
 
Con la finalidad de defender los intereses legítimos de las niñas, niños, adolescentes, la familia y grupos prioritarios de 
atención que se encuentren en situación vulnerable, logrando una efectiva protección, defensa y restitución de sus 
derechos, se realizaron las siguientes acciones:  
 
• 1,844 asesorías jurídicas relacionadas con pensión alimenticia, divorcios voluntarios o administrativos a población 

en situación de vulnerabilidad, 3,288 sesiones psicológicas, 327 visitas de trabajo social; beneficiando con estas 
acciones a 829 infantes, 4,181 adultos y 122 adultos mayores; se llevaron a cabo 118 representaciones y tutorías 
ante autoridades administrativas y 334 denuncias infantiles. 

• se realizaron 259 trámites de conflictos familiares, a través de 118 juicios en materia familiar iniciados y 141 
convenios extrajudiciales; beneficiando a 344 infantes, 498 adultos, 30 adultos mayores; se efectuaron 78 juicios en 
materia familiar concluidos, 540 representaciones o tutorías ante instancias jurisdiccionales y 2,790 juicios 
realizados en materia familiar iniciados por terceros. 

• Se otorgaron 406 atenciones a personas institucionalizadas de las cuales 23 corresponden a juicios de adopciones 
concluidos a 23 infantes; 131 canalizaciones de los cuales, 111 infantes, 16 personas y 4 adultos mayores; se 
proporcionaron 252 apoyos jurídicos para regularizar su situación jurídica; se supervisaron 47 centros de asistencia 
social y familias de acogida y se realizaron 119 reintegraciones a 119 infantes a su núcleo familiar. 

• 296 difusiones de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 141 sobre los derechos de la familia; beneficiando 
con estas acciones a 7,081 infantes, 3,158 adultos, 259 adultos mayores. 

 
Además, se gestionaron 14 exenciones de pagos de acta de nacimiento; se distribuyeron 220 boletines de personas 
extraviadas para su pronta localización, mismos que fueron distribuidos en las presidencias municipales, delegaciones 
regionales, DIF municipales y procuradurías municipales; beneficiando a 111 infantes, 109 adultos. 
 
De igual manera, se realizaron 2 campañas de registro civil gratuito (casamientos y actas de nacimiento) en coordinación 
con el registro civil. 
 
También, se detectaron 454 casos de infantes y adolescentes abandonados, maltratados o victimas de delito, de ellos 
245 niñas y 209 niños; se otorgaron 2 medidas de protección ante diferentes órganos administrativos y jurisdiccionales; 
se restituyeron 13 planes por vulneración de derechos; beneficiando a 9 niñas y 4 niños. 
 
Venta de ataúdes, urnas y servicios funerarios.  
 
El Velatorio “La Piedad”, tiene como finalidad otorgar servicios funerarios de calidad y a precios accesibles a la población 
vulnerable fortaleciendo su economía familiar; en este sentido, se otorgaron 473 servicios funerarios, que corresponden 
a la venta de 110 ataúdes y 52 urnas; así como 311 servicios funerarios: cremaciones y traslados al en los municipios 
de Tecpatán, Siltepec, Oxchuc, entre otros; y al aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez; beneficiando con estas 
acciones a 422 adultos. 
 
Atención integral a los adolescentes.  
 
La Casa Hogar para Adolescentes, brinda protección integral, cuidados alternativos y de asistencia social a los 
adolescentes en situación de abandono, riesgo social, privados de los cuidados parentales o en riesgo de separación 
de sus familias y comunidades, otorgándoles un espacio físico y adecuado para la implementación de acciones que 
permitan su sano desarrollo, hasta el momento en que se solucione la situación jurídica de cada uno de ellos y sean 
reintegrados al núcleo familiar, dados en adopción o al cumplir 18 años ser incorporados al medio laboral, según sea el 
caso. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se brindaron 42 atenciones a los adolescentes desprotegidos, integrándose su expediente 
personal; se otorgaron 1,690 sesiones psicológicas y educativas; 58 orientaciones de prevención de riesgos 
biopsicosociales para su desarrollo conductual; asimismo, se otorgaron 20,985 raciones alimenticias; beneficiando a 42 
adolescentes. 
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Fortalecimiento a las delegaciones. 
 
Este proyecto contribuye en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas institucionales en las 
delegaciones, a través del fortalecimiento de capital humano; por ello, se realizaron 826 actividades a las delegaciones 
regionales; levantando 4,771 encuestas para la identificación de 2,419 niñas y 2,352 niños que no asisten a la escuela, 
así también, se atendieron a 3,172 a madres lactantes. 
 
Del mismo modo, se otorgaron 165 apoyos en la distribución y entrega de ayudas como: despensas, kits de limpieza, 
pañales colchonetas; en los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, entre otros; y se contrataron 86 plazas de personal 
operativo con el de fin de fortalecer a las delegaciones regionales. 
 
Y se realizaron 1,198 verificaciones del servicio de los centros de asistencia infantil comunitarios en los municipios de 
Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, entre otros. 
 
Fortalecimiento de 28 centros de asistencia social para la atención a población en situación de vulner abilidad 
en el Estado de Chiapas. 
 
Con el objetivo de mejorar 28 espacios de asistencia social, ubicados en 10 municipios del Estado, mediante la 
rehabilitación y equipamiento de espacios para la adecuada atención de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos 
mayores, logrando su desarrollo, bienestar y goce de sus derechos fundamentales. 
 
Al cierre del ejercicio 2017, se realizaron 4 equipamientos a centros de asistencia social (albergue temporal para 
menores migrantes, centro de atención a niñas, niños y jóvenes migrantes, casa hogar infantil, casa hogar para 
adolescentes) y mejoramiento de las instalaciones de los albergues (albergue temporal para menores migrantes, casa 
hogar para adolescentes y albergue municipal para migrantes en Arriaga). 
 
De igual manera, se equiparon 4 áreas de estimulación multisensorial (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Chiapas, DIF Chiapas y delegaciones regionales); y 19 centros de asistencia social públicos y privados 
con bienes informáticos en los municipios de Arriaga, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Copainalá, Frontera 
Comalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez; 
beneficiando a 2,999 personas, de los cuales 785 infantes, 2,068 adolescentes y 146 personas. 
 
Capullito. 
 
Con el objetivo de proteger al recién nacido en situación de vulnerabilidad desde su nacimiento, con un paquete básico 
indispensable para su crecimiento y desarrollo, en este sentido se entregaron y distribuyeron 3,172 paquetes básicas 
con enseres esenciales para el recién nacido el cual consta de: caja cuna decorada, cobertor para bebé, mameluco, 
toalla, crema, entre otros, en los 122 municipios del Estado, integrándose la misma cantidad de expedientes; 
beneficiando a 1,586 niñas y 1,586 niños recién nacidos. 
 
Ayudas técnicas a personas con discapacidad. 
 
Con el objetivo de coadyuvar en la incorporación familiar, educativa, laboral y social de las personas con discapacidad 
a través de la donación de ayudas técnicas se logró entregar 6,086 ayudas consistentes en 2,589 sillas de ruedas infantil 
y estándar, 1,214 bastones de uno y 4 puntos, 70 carriolas para niños con parálisis cerebral, 472 andaderas, 147 
muletas, 1,573 auxiliares auditivos y 21 diademas coclear. 
 
De igual manera, se integraron 5,328 expedientes; beneficiando a 965 infantes, 633 adultos y 3,730 adultos mayores; 
en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, entre otros. 
 
Reequipamiento de unidades básicas de rehabilitació n del Estado de Chiapas.  
 
Para fortalecer los servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad que se ofrecen en las unidades 
básicas de rehabilitación del Estado de Chiapas, mediante la adquisición de equipo electromédico de vanguardia, que 
permitió ampliar los servicios específicamente en medicina física y rehabilitación; por ello, se reequiparon 7 unidades 
básicas de rehabilitación con 24 equipos de electroterapia combinados (electroterapia, 2 canales y ultrasonido) 
distribuidos en 3 equipos para cada unidad básica en los municipios de Pichucalco, Motozintla, Palenque y Ocosingo; y 
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4 equipos para San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Comitán de Domínguez; beneficiando a 14 infantes, 94 adultos 
y 32 adultos mayores. 
 
Salud visual para adultos mayores. 
 
Con el fin de mejorar la visión de los adultos mayores que padecen de algún trastorno en la agudeza visual, se 
entregaron 3,853 lentes graduados a 2,335 mujeres y 1,518 hombres, contribuyendo a que los beneficiarios se 
reincorporen a su actividad laboral, familiar y social, a quienes también se les realizó valoración de estudios optométricos 
de los municipios de Acala, Amatenango del Valle, Suchiapa, Palenque, entre otros. 
 
Medicamentos especializados para la población vulne rable. 
 
A fin de optimizar las expectativas de vida de pacientes carentes de seguridad social y de nivel socioeconómico bajo; 
se otorgaron 360 medicamentos especializados (viales de toxina botulínica); integrándose 180 expedientes. 
Beneficiando a 137 infantes, 34 adultos; así como, 9 adultos mayores. 
 
Donación de kits para prótesis de miembros inferior es. 
 
Este proyecto tiene como objetivo contribuir en la incorporación familiar, educativa, laboral y social de las personas con 
discapacidad a través de la donación de kits para protésis de miembros inferiores que faciliten la integración social de 
las mismas a una vida digna y productiva; en este sentido, se proporcionaron 87 apoyos para prótesis de miembros 
inferiores, de los cuales 35 corresponden por debajo de rodilla y 52 por arriba de rodilla; se integraron 82 expedientes 
de los municipios de Acacoyagua, Acala, Escuintla, Cintalapa, Juárez, entre otros; beneficiando a 9 infantes, 56 adultos, 
17 adultos mayores. 
 
Fortalecimiento a los centros de asistencia infanti l comunitarios. 
 
A través de los centros de asistencia infantil comunitarios, se brinda los servicios de educación inicial y preescolar a 890 
niñas y 905 niños con servicio educativo, pedagógico y asistencial, integrándose el mismo número de expedientes. Así 
también, se les brindó atención a 1,673 madres de familia a quienes se les impartieron 305 pláticas educativas para 
fortalecer y fomentar los valores en el núcleo familiar; además, se contrataron 134 plazas con personal adecuado para 
la atención de los niños. 
 
Apoyo tecnológico para adolescentes. 
 
Con la finalidad de fortalecer a los adolescentes del nivel secundaria, en el desarrollo adecuado de las actividades 
escolares, se entregaron 7,186 apoyos, consistente en un dispositivo electrónico (tableta multimedia), al mismo número 
de adolescentes, en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Copainalá, Ocosingo, Reforma, Yajalón, entre otros; 
asimismo, se integraron el mismo número de expedientes.  
 
Fortalecimiento al fideicomiso “Fondo para la educa ción de Chiapas”. 
 
Con el objetivo de fortalecer con recursos al Fideicomiso Fondo para la Educación de Chiapas, para procurar asistencia 
educativa, principalmente a estudiantes que se encuentren cursando o estén en proceso de cursar los niveles de 
educación media superior y superior en zonas marginadas del Estado, en este sentido, se realizó una aportación por 
parte de Gobierno del Estado por 11 millones 320 mil 890 pesos, beneficiando a 2,719 alumnos; en los municipios de 
Ocotepec, Las Margaritas, San Cristóbal de Las Casas, Santiago el Pinar, entre otros. 
 
Procuradurías municipales de protección de niñas, n iños, adolescentes y la familia. 
 
Para defender los intereses legítimos de la familia y grupos prioritarios de atención que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, que por su situación física, social o económica presentan conflictos para el ejercicio fundamental de sus 
derechos; se atendieron 5,278 asesorías jurídicas, se realizaron 225 visitas de investigación, en los municipios de 
Tapachula, Catazajá, Larrainzar, entre otros; beneficiando con estas acciones a 1,099 infantes, 3,681 adultos y 500 
adultos mayores. 
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Además, se realizaron 381 representaciones y tutorías ante autoridades administrativas y 80 denuncias infantiles de 
ellos 49 niñas y 31 niños. 
 
De igual manera, se elaboraron 202 convenios extrajudiciales; se concluyeron 6 juicios en materia familiar; se realizaron, 
187 representaciones o tutorías ante instancias jurisdiccionales y 55 juicios realizados en materia familiar iniciados por 
terceros; beneficiando a 36 infantes, 262 adultos y 27 adultos mayores. 
 
Así también, se otorgaron 23 atenciones a personas institucionalizadas de las cuales 18 son canalizaciones y 5 apoyos 
jurídicos para regularizar su situación jurídica; beneficiando a 15 infantes, un adulto y 2 adultos mayores; así como 19 
reintegraciones a su núcleo familiar, beneficiando a 7 infantes, 12 adultos. 
 
Asimismo, se promovieron los derechos de la infancia y la familia a través de 534 difusiones de los cuales, 309 
corresponden a los derechos de niñas, niños y adolescentes y 225 sobre los derechos de la familia; beneficiando a 
6,945 infantes, 2,708 adultos y 1,251 adultos mayores. 
 
Y se realizaron 57 diagnósticos para la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, 
siendo 23 restituciones por maltrato, 30 por vulneración de derechos y 4 restituciones de derechos de personas mayores 
en estado de vulnerabilidad; beneficiando a 53 infantes, 4 adultos mayores; así como 7 medidas de protección para 
salvaguardar la integridad de los adolescentes y se detectaron 282 casos de niñas, niños y adolescentes maltratados o 
víctimas de delito, de los cuales 154 niñas y 128 niños. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO AMANECER 
 
Gestión interinstitucional. 
 
Con el objetivo de obtener apoyos a favor de los adultos mayores del padrón del programa amanecer, se realizaron 50 
gestiones interinstitucionales, con las dependencias de Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Estatal 
y Municipal, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Escuela de Enfermería Florencia Nithingale, 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas, Óptica Optivisión, Insumos 
Vitales, S.A., Secretaría de Protección Civil, CONALEP Chiapas, Seguro Popular, Instituto Alfonso Reyes, 
Comercializadora de Productos Agropecuarios de Chiapas y Productores de Moringa, entre otros. 
 
También, se realizaron 40 acciones de seguimiento a convenios con la Dirección de Registro Civil del Estado, Instituto 
de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas y Colegio de Notarios; la coordinación de 12 eventos 
denominados “Oferta Institucional”, un evento "Feria del adulto mayor", realizados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y 
13 eventos denominados “Feria de Salud del Adulto Mayor” en los municipios de El Parral, Ocozocoautla de Espinosa, 
Tecpatán, Jiquipilas, Villa Corzo, Venustiano Carranza, Villaflores, Simojovel, La Concordia, Huitiupán, Chiapa de Corzo, 
Berriozabal y Cintalapa; beneficiando a 40,000 adultos mayores. 
 
Planear, coordinar y promover la ejecución de progr amas y proyectos. 
 
Con el objetivo de fortalecer la economía y elevar la calidad de vida del adulto mayor, al cierre del ejercicio 2017, se 
realizaron 3 reuniones de trabajo interinstitucional, 12 supervisiones a la entrega de recursos del programa amanecer, 
12 supervisiones al evento denominado "Oferta institucional"; una supervisión a la feria del adulto mayor, realizadas en 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y la supervisión de 13 eventos denominados "Feria de la Salud del Adulto Mayor", 
realizadas en los municipios de El Parral, Ocozocoautla de Espinosa, Tecpatán, Jiquipilas, Villa Corzo, Venustiano 
Carranza, Villaflores, Simojovel, La Concordia, Huitiupán, Chiapa de Corzo, Berriozabal y Cintalapa; beneficiando a un 
total de 133 personas. 
 
Proyecto nutricional. 
 
Con la finalidad de fortalecer la asistencia social en las personas de 64 años y más, en el marco de la Cruzada contra 
el Hambre, el Gobierno del Estado, en coordinación con el Instituto Amanecer, realizó la entrega de 570,820 paquetes 
nutricionales, en beneficio de 71,429 adultos mayores entre ellos 36,197 son mujeres y 35,232 hombres, para contribuir 
en su canasta básica de productos tales como: aceite de canola, arroz súper extra, atún en agua, avena en hojuelas, 
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azúcar, café de grano mezclado, chile jalapeño en escabeche, chocolate en polvo, consomé de pollo, ensalada de 
verduras, fécula de maíz, frijol negro, galletas marías, harina de maíz, hojuela de maíz, leche en polvo deslactosada, 
lenteja chica, mayonesa con limón, mermelada de fresa, pasta para sopa menuda, polvo para gelatina, puré de tomate, 
sardina, soya y suplemento alimenticio, entre otros productos, distribuidos en las regiones del Estado, tal como se 
muestra en el cuadro siguiente:  
 

 
 

 
Suplementos nutricionales para adultos mayores. 
 
El Gobierno del Estado a través del Instituto Amanecer, como parte de la atención integral que brinda a los adultos 
mayores del Estado, implementó acciones para la entrega de paquetes nutricionales, coadyuvando a fortalecer la salud 
de los mismos, mejorar su calidad de vida e impulsar la integración de este sector a la sociedad; se otorgaron 57,472 
paquetes de suplementos nutricionales (suplemento alimenticio completo y equilibrado adicionado con nutrivigor, en 
polvo presentación de 900 gramos; colágeno hidrolizado/grenetina hidrolizada/sabor neutro, en polvo presentación de 
450 gramos; suplemento alimenticio para mejoramiento de memoria presentación de 800 miligramos con 60 tabletas), 
en beneficio de 15,764 adultos mayores, de ellos 7,670 son mujeres y 8,094 hombres. 
 
Programa de atención a adultos mayores. 
 
Fortaleciendo la asistencia social en las personas de 64 años y más, para mejorar su calidad de vida; se otorgaron 
969,281 apoyos económicos de 550 pesos, en beneficio de 121,825 adultos mayores, de ellos 63,969 son mujeres y 
57,856 hombres, distribuido en diferentes regiones del Estado, tal como se indica a continuación: 
 

 

MUJERES HOMBRES TOTAL
I Metropolitana   8 733   7 430   16 163
II  Valles Zoque 832 821 1653
III Mezcalapa    281    321    602
IV De los Llanos   1 143   1 221   2 364
V Altos Tsotsil-Tseltal   6 702   5 794   12 496
VI Frailesca 953 896 1849
VII De los Bosques   1 622   2 002   3 624
IX  Istmo - Costa 916 1046 1962
X Soconusco 6272 6198 12470
XI Sierra Mariscal 1263   1 342   2 605
XII Selva Lacandona   2 013   2 418   4 431
XIII Maya    301 369 670
XIV Ttulija Tseltal Chol 1647   1 769   3 416
XV Meseta Comiteca Tojolabal   3 519   3 605   7 124

TOTAL   36 197   35 232   71 429

PROGRAMA AMANECER (PAQUETES ALIMENTARIOS) 2017

REGIÓN
BENEFICIARIOS

MUJERES HOMBRES TOTAL
I Metropolitana   16 522   12 171   28 693
II  Valles Zoque 1475 1454   2 929
III Mezcalapa   1 556   1 840   3 396
IV De los Llanos   2 132   2 498   4 630
V Altos Tsotsil-Tseltal   6 541   4 613   11 154
VI Frailesca 1957 2005   3 962
VII De los Bosques   1 447   1 587   3 034
VIII Norte   1 560   1 710   3 270
IX  Istmo - Costa 7043 6800   13 843
X Soconusco 11929 11385   23 314
XI Sierra Mariscal 2397   2 411   4 808
XII Selva Lacandona    641    733   1 374
XIII Maya    611 689   1 300
XIV Ttulija Tseltal Chol 862    867   1 729
XV Meseta Comiteca Tojolabal   7 296   7 093   14 389

TOTAL   63 969   57 856   121 825

PROGRAMA AMANECER 2017

REGIÓN
BENEFICIARIOS
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Ayudas funcionales para adultos mayores. 
 
Con la finalidad de brindar a los adultos mayores soluciones a diferentes necesidades físicas, por 101.5 millones de 
pesos el Gobierno del Estado en coordinación con el Instituto Amanecer, realizó la entrega de equipos funcionales a 
este sector vulnerable de la población, para contribuir a una mejor calidad de vida; se otorgaron 17,253 equipos 
funcionales (aparatos auditivos); beneficiando a 17,253 adultos mayores. 
 
Fortalecimiento al programa AMANECER. 
 
Con la finalidad de contar con un padrón actualizado de beneficiarios y atender a los adultos mayores oportunamente 
con el pago de los apoyos económicos, se emitieron 962,404 documentos para el pago sistematizado a adultos mayores 
de los 122 municipios del Estado; beneficiándose a 121,168 adultos mayores, de los cuales 63,674 son mujeres y 
57,494, hombres. 
 
 
 
 
 
 
 


