
 

 
 

    
    
    

 
 
 
 
 
 

Los Estados Financieros de las Entidades de 
Control Presupuestario Indirecto y Organismos 
Autónomos, muestran Liquidez y Disponibilidad 
inmediata de 1.2 pesos para hacer frente a cada 
peso del total de compromisos a corto plazo. 

 

En tanto, que la razón de Capital de Trabajo, 
refleja que se cuenta con 3.1 pesos de activo 

circulante, para cubrir cada peso de pasivo a corto 
plazo, mientras la Prueba de Ácido indica que se 

cuenta con 3.1 pesos de activos de mayor 
disponibilidad para cada peso de compromiso a 

corto plazo. 
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n cumplimiento al compromiso del Ejecutivo 
Estatal, de informar sobre la Gestión 
Financiera de los Organismos Públicos que 

ejercen recursos del Erario Estatal y con el propósito de 
avanzar firmemente en la construcción de la cultura de 
rendición de cuentas; se presenta información financiera 
y funcional de los Organismos Públicos 
Descentralizados que para efectos de control de 
información se conocen como Entidades de Control 
Presupuestario Indirecto, así como de los Organismos 
Autónomos. 
 
Las funciones y actividades que tienen encomendadas 
estos Entes Públicos, están delimitadas acorde a los 
fines para los que fueron creados y a los ejes 
estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Chiapas Solidario 2007-2012, partiendo de los objetivos 
y metas Institucionales; por tal motivo, es importante 
destacar, que los estados financieros y presupuestarios 
que las Entidades presentan para efectos de rendición 
de cuentas, son presentados para aprobación de sus 
respectivos Órganos de Gobierno, en los que se tiene la 
intervención de los Comisarios Públicos, designados por 

la Secretaría de la Contraloría conforme a las 
atribuciones que le otorga el artículo 45 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas.  
 
Los estados financieros y presupuestarios que se 
presentan, muestran la aplicación de los recursos 
destinados para los Organismos de este sector, por lo 
que su elaboración se  realiza en apego a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a 
los criterios establecidos en la Normatividad Contable y 
Financiera que les son aplicables. 
 
Los estados financieros y presupuestarios con cifras al 
30 de junio del 2008, que se presentan, surgen como 
resultado del proceso de consolidación de la información 
generada por 11 Organismos Públicos 
Descentralizados, una Empresa de Participación Estatal 
Mayoritaria y 8 Organismos Autónomos; además se 
consideran notas explicativas en las que se especifican 
las Cuentas que integran los rubros del Activo, Pasivo y 
Patrimonio, precisando de forma general las bases de 
integración y políticas contables aplicadas. 

 
 

E 
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CIRCULANTE A CORTO PLAZO

  Caja y Bancos   805 138 895   Servicios Personales    857 980

  Deudores Diversos  1 139 786 262   Proveedores   9 095 990

  Anticipos a Proveedores   28 324 312   Acreedores   253 875 987

  Anticipos a Contratistas   10 143 819   Retenciones y Desctos. a Favor de Terceros   59 780 195

  Almacén   6 293 453   Retenciones a Contratistas de Obra Pública     540

  Adeudos de Años Anteriores   321 495 946

   Suma el Activo Circulante  1 989 686 741   Depósitos Recibidos en Garantía    608 363

   Suma el Pasivo a Corto Plazo   645 715 001

FIJO

  Mobiliario y Equipo de Administración   353 640 304 OTROS PASIVOS

  Maquinaria y Eq. Agropecuario, Ind., de

  Comunicaciones y de Uso Informático   485 187 538   Depósitos Diversos   30 815 260

  Vehículos y Equipo de Transporte   154 177 706   Dependencias Acreedoras   20 921 275

  Equipo e Instrumental Médico y de Lab.   66 449 019   Fondo de Previsión y Contingencia   7 865 183

  Herramientas y Refacciones   2 062 068   Fondos Generales   6 865 403

  Maquinaria y Equipo de Defensa y    Suma de Otros Pasivos   66 467 121

  Seguridad Pública    989 483

  Bienes Inmuebles   932 067 524

  Obras en Proceso   286 624 276    SUMA EL PASIVO TOTAL   712 182 122

  Obras Terminadas por Transferir    52 151

  Fideicomisos  1 833 351 141

  Otras Inversiones   1 430 173

  Semovientes de Trabajo y Reproducción   1 365 605

  Activos en Contrato de Comodato    14 625

  Patrimonio  2 646 410 060

   Suma el Activo Fijo  4 117 411 613   Resultado del Ejercicio    533 973 965

  Rectificaciones a Resultados  ( 39 104 265 )

  Decrementos al Patrimonio ( 11 425 806 )

OTROS ACTIVOS   Incrementos al Patrimonio   14 389 412

  Reservas Patrimoniales  2 346 328 272

  Depósitos Otorgados en Garantía   1 932 007    Suma el Patrimonio  5 490 571 638

  Impuestos a Favor   2 157 073

  De Administración   91 566 326

   Suma Otros Activos   95 655 406

 6 202 753 760 SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO  6 202 753 760

Fuente: Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos

(Pesos)
P A S I V OA C T I V O

   SUMA EL ACTIVO TOTAL

P A T R I M O N I O

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Al 30 de Junio de 2008
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IMPORTE TOTALES

INGRESOS   966 576 527

  Ingresos Propios   662 524 939

1)   Beneficios Diversos   3 043 273

2)   Otros Ingresos   185 859 242

3)   Productos Financieros   115 149 073
  

EGRESOS  1 786 713 790

4)   Costos   640 103 391

  Gastos de Operación   1 144 661 903

5)   Gastos de Inversión   1 162 738

6)   Gastos Financieros     706 424

7)   Pérdidas Diversas    79 334

RESULTADO ANTES DE AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS ( 820 137 263 )

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  1 354 111 228

  Estatal   708 646 822

  Federal   645 464 406

  533 973 965

Fuente: Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos

3) Corresponde a los rendimientos generados por las cuentas bancarias. 

5) Corresponde a los gastos de inversión con recurso estatal, del proyecto institucional y de inversión del SCHRyTV.
6) Corresponde particularmente al pago de intereses normales efectuados por el ICATECH, CECyTECH, Talleres Gráficos y la SOAIAAC.

1) Se integra en su mayoría por donativos y convenios institucionales de la UNACH, así como diferencias por comprobación y ajustes por redondeo a pesos del IEPC. 

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2008

4) Lo más representativo corresponde a la UNACH, MJE y UNICACH, así como al costo de las impresiones de Talleres Gráficos y al costo de los artículos que el
Instituto de las Artesanías compra a los artesanos. 

7) Se integra principalmente por las prescripciones de cuentas de activo, comisiones bancarias, gastos menores y pérdida por venta de semovientes de la UNACH,
así como pérdidas por mercancía dañada del IART.

2) Corresponde principalmente a remanentes de ejercicios anteriores.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Pesos

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
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NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 
 
Bases de preparación de los estados financieros. 
 
Acorde a la teoría contable, los hechos económicos son 
expresados en términos monetarios y registrados sobre 
la base de los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; por tal motivo, las Entidades de Control 
Presupuestario Indirecto y los Organismos Autónomos, 
registran sus operaciones apoyándose a las 
especificaciones contenidas en el Manual de 
Contabilidad Gubernamental del Subsistema de 
Egresos.  

 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
Son un conjunto de postulados que rigen el ejercicio 
profesional de la Contabilidad Gubernamental, para 
sustentar el registro correcto de las operaciones, la 
elaboración y presentación oportuna de Estados 
Financieros, basados en su razonamiento, eficiencia 
demostrada, y respaldo de legislaciones especializadas. 
 
Para la integración de los Estados Financieros, los 
saldos se determinaron a partir de la información 
proporcionada por cada uno de los centros contables de 
las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y los 
Organismos Autónomos, que conforman el Sector 
Paraestatal; en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, y a las normas y 
procedimientos técnicos-financieros emitidos por la 
Secretaría de Hacienda, a través de la Dirección de 
Contabilidad y Evaluación.  
 
El proceso de elaboración de los Estados Financieros, 
se llevó a cabo con base acumulativa, sumando los 
saldos iniciales y operaciones efectuadas en el 
transcurso del ejercicio, por cada una de las Entidades 
del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos. 

 
Principales Políticas Contables. 
 
Sistema Contable. 
 
La Contabilidad Gubernamental llevará el registro de 
todas sus operaciones a través del Sistema Integral de 
Administración Hacendaria Estatal, el cual será el 
elemento informático que invariablemente ejecutarán los 
Organismos Públicos del Poder Ejecutivo y que podrán 
adoptar los Organismos Autónomos. 
 
Las Entidades y Organismos Autónomos que no 
cuenten con el Sistema Contable (SIAHE) y utilicen un 
sistema diferente, adoptarán la estructura genérica del 
Catálogo de Cuentas y de existir un Catálogo que no se 
asemejen a las Cuentas establecidas por la Dirección de 
Contabilidad y Evaluación, realizarán las adecuaciones 

para la presentación de su información que presenten a 
la Subsecretaría de Entidades Paraestatales. 
 
Autorización del Catálogo de Cuentas. 
 
La Dirección de Contabilidad y Evaluación,  presenta un 
Catálogo de Cuentas que es la base para los registros 
del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental; su 
uso es obligatorio para el registro y la clasificación de la 
información generada por las transacciones financieras 
efectuadas por los centros contables de las Entidades y 
Organismos Autónomos, que les sea proporcionado el 
Sistema Contable del Sistema de Administración 
Hacendaria Estatal. 
 
Los Catálogos de Cuentas de las Entidades, serán 
autorizados por la Secretaría de Hacienda a través de la 
Dirección de Contabilidad y Evaluación, previa revisión 
de la Subsecretaría de Entidades Paraestatales. 
 
Consolidación de la Información. 
 
La Secretaría de Hacienda como órgano responsable de 
la evaluación y consolidación, a través de la 
Subsecretaría de Entidades Paraestatales, agrupa la 
información financiera y funcional, mediante un sistema 
de consolidación, inicia el proceso de integración que 
comprende las actividades de verificación de la 
consistencia y congruencia de cifras y datos entre los 
diferentes informes básicos y de apoyo, así como la 
vinculación de las cifras presupuestarias con la 
información contable y programática, entre otros 
aspectos relevantes.  
 
Libros Principales. 
 
Se integra con los Libros en donde cada Entidad registra 
de manera obligatoria sus operaciones, éstos se 
componen de: Libros Diario y Mayor, en los cuales se 
plasma la información financiera, hechos y cifras 
expresadas en unidades monetarias. 
 
Archivo contable. 
 
Se integra primordialmente con los documentos 
originales de los libros de contabilidad, los registros 
contables, y toda la documentación que comprueba y 
justifica los Ingresos y Gastos Públicos. Así como los 
Catálogos e Instructivos del manejo de Cuentas, 
además de la información generada y cualquier otra 
necesaria para la operación del SIAHE. 
 
Características de los Documentos. 
 
Los documentos que conforman el archivo contable, 
deben ser originales, justificatorios y comprobatorios de 
Ingresos y Gasto Público. 
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Control Interno. 
 
Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por 
la Administración de una Entidad, que permite la 
oportuna detección y corrección de desviaciones, 
ineficiencias o incongruencias en la formulación, 
instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, 
con el propósito de procurar el cumplimiento de la 
Normatividad que las rige, aplicar las estrategias, 
políticas, objetivos y metas para la optimización de los 
recursos.  
 
Inventario Físico. 
 
Se refiere al método de evaluación que aplican las 
Entidades del Sector Paraestatal al cierre del ejercicio, 
denominado inventarios, por las existencias reflejadas 
en sus almacenes. 
 
De acuerdo al importe del inventario físico, comprueban 
si el resultado coincide con el saldo financiero, analizan 
las diferencias y proceden a los registros de ajustes 
correspondientes. 
 
 

COMENTARIOS AL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 

 
Activo. 
 
En el activo se registran las Cuentas que reflejan los 
bienes y derechos para la operación y funcionamiento, y 
se ordenan de acuerdo a su liquidez o a la facilidad que 
tienen para convertirse en efectivo, por lo cual se 
constituyen de la siguiente manera: 
 
Circulante: 
 
En este grupo se encuentran las Cuentas de Caja y 
Bancos, que representa la disponibilidad para hacer 
frente a las obligaciones a corto plazo; Deudores 
Diversos, conformado principalmente por préstamos a 
comisionados Estatales, por préstamos a 
derechohabientes otorgados por el Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 
Chiapas (ISSTECH), así como gastos a comprobar de 
diversos Organismos principalmente de Sociedad 
Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino 
Corzo, S.A. de C.V. (SOAIAAC), Universidad Autónoma 
de Chiapas (UNACH), Ministerio de Justicia del Estado 
(MJE) y Colegio de Bachilleres (COBACH); Anticipos a 
Proveedores, integrado por los adelantos de recursos 
otorgados por concepto de adquisición de bienes y/o 
servicios, correspondiendo principalmente a la 
adquisición de un helicóptero del MJE, Sistema 
Chiapaneco de Radio y Televisión (SCHRyTV) y 
UNACH ; Anticipos a Contratistas, integrado por los 
adelantos de recursos a contratistas de obras del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Chiapas (CECyTECH) e Instituto Tecnológico 
Superior de Cintalapa (ITSC) y Almacén, integrada en 
su mayoría por la existencia de medicamentos del 
ISSTECH, inventario físico levantado en el área de 
almacén del MJE,  Talleres Gráficos (TG) y CECyTECH. 
 
Fijo: 
 
En este grupo se reflejan bienes tangibles y agrupa los 
renglones de mayor monto de los estados financieros; el 
rubro más representativo lo constituye la Cuenta 
denominada Fideicomisos en la que se registran los 
recursos del Fideicomiso denominado Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones administrado por el ISSTECH, 
que constituye un fondo de seguridad social creado para 
un fin lícito y determinado,  con el que se atienden las 
necesidades de los pensionados y jubilados del sector 
magisterio y burocracia del Gobierno del Estado; 
también, lo integran las inversiones realizadas en bienes 
muebles e inmuebles, necesarios para el desempeño y 
funcionamiento de las Entidades, como son el mobiliario 
y equipo de administración, maquinaria y equipo 
agropecuario, industrial, de comunicaciones y de uso 
informático, vehículos y equipo de transporte, equipo e 
instrumental médico y de laboratorio y maquinaria y 
equipo de defensa y seguridad pública, entre otros, 
integrado en su mayoría de la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH), COBACH, Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (UNICACH), CECyTECH y MJE; y las 
Obras en Proceso pendientes de concluirse en 
construcción, remodelación y ampliación de aulas y 
edificios para la administración de justicia y oficinas 
administrativas, los cuales corresponden principalmente 
COBACH, MJE, UNICACH, Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana (IEPC) y UNACH. 
 
Otros Activos: 
 
Este rubro se integra principalmente por las 
Operaciones en Proceso de Regularización 
Presupuestal, Adeudos de Dependencias y Entidades, 
Subsidio al Empleo, Depósitos Otorgados en Garantía e 
Impuestos a Favor, principalmente del MJE, UNACH, 
Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), SOAIAAC, 
IEPC e ISSTECH. 
 
Pasivo: 
 
Las Cuentas de Pasivo están integradas por el conjunto 
de obligaciones contraídas para el desarrollo de las 
funciones y prestación de servicios Públicos y se 
constituyen de la siguiente manera: 
 
A Corto Plazo: 
 
Agrupa la Cuenta de Servicios Personales, 
conformada por los adeudos de sueldos y prestaciones 
por pagar, principalmente a cargo de TG, ISSTECH, 
UNICACH y CECyTECH; el rubro de Proveedores 
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refleja los compromisos a crédito contraídos, en su 
mayoría por parte de la SOAIAAC, UNACH, TG y 
COBACH; Acreedores, cuyos saldos más 
representativos lo tienen el ISSTECH, SOAIAAC, 
UNACH, COBACH, CECyTECH y UNICACH, en el que 
refleja compromisos por la adquisición de distintos 
bienes y servicios; Retenciones y Descuentos a Favor 
de Terceros, integrado por impuestos y cuotas 
pendientes de pagar ante el Sistema de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) e Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), principalmente por la UNACH, COBACH, 
SOAIAAC, MJE, UNICACH, CECyTECH e Instituto de 
las Artesanías y Productos de Chiapas (IART); 
Retenciones a Contratistas de Obra Pública, 
corresponde a retenciones del periodo que se informa, 
integrado por el ISSTECH, mismo que se encuentra 
pendiente de enterar; Adeudos de Años Anteriores, 
integrado principalmente por los compromisos 
adquiridos en ejercicios anteriores del ISSTECH, 
COBACH, MJE, UPCH e IART, los cuales se 
encuentran pendientes de liquidar o de realizar su 
depuración por parte de dichas Entidades y Depósitos 
Recibidos en Garantía, integrado por los depósitos en 

garantías recibidos por los clientes por la renta de 
locales comerciales de la SOAIAAC. 
 
Otros Pasivos: 
 
Se integra principalmente por los depósitos diversos, 
dependencias acreedoras, fondo de prevención y 
contingencia, y fondos generales de la UNACH, 
UNICACH, COBACH, MJE, SCHRyTV y UNICH. 
 
Patrimonio. 
 
Representa el valor del conjunto de bienes propiedad de 
las Entidades y Organismos Autónomos, derivado de las 
aportaciones realizadas por los Gobiernos Federal y 
Estatal, para el cumplimiento de las actividades y 
prestaciones de los servicios públicos; principalmente de 
la UNACH, COBACH, IART, UNICACH, MJE, 
CECyTECH, UTS y SCHRyTV, así como fondos y 
reservas creados para hacer frente a las contingencias 
económicas imprevistas, correspondiente a pensiones y 
jubilaciones del sector magisterio y burocracia del 
Gobierno del Estado, administrado por el Fideicomiso 
del ISSTECH. 
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MONTO %

ENTIDADES 3 427 484 153 1 197 159 282  (2 230 324 871)  (65.1)
1 Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas "ISSTECH" 1 527 612 861  636 502 669  ( 891 110 192)  (58.3)
2 Talleres Gráficos "TG"  32 666 540  11 751 236  ( 20 915 304)  (64.0)
3 Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión "SCHRYTV"  71 885 046  28 353 357  ( 43 531 689)  (60.6)
4 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas "CECYTECH"  218 418 589  99 119 116  ( 119 299 473)  (54.6)
5 Instituto de la Vivienda "INVI"  479 511 690  ( 479 511 690)  (100.0)
6 Colegio de Bachilleres de Chiapas "COBACH"  835 201 190  321 367 929  ( 513 833 261)  (61.5)
7 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas "ICATECH"  20 509 881  9 494 272  ( 11 015 609)  (53.7)
8 Instituto de las Artesanías "IART"  23 592 142  10 596 780  ( 12 995 362)  (55.1)
9 Universidad Tecnológica de la Selva "UTS"  40 194 871  21 230 199  ( 18 964 672)  (47.2)

10 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa "ITSC"  13 809 949  6 715 659  ( 7 094 290)  (51.4)
11 Universidad Politécnica de Chiapas "UPCH"  50 665 836  9 180 836  ( 41 485 000)  (81.9)
12 Universidad Intercultural de Chiapas "UNICH"  30 102 325  11 686 365  ( 18 415 960)  (61.2)
13 Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V. "SOAIAAC"  83 313 233  31 160 864  ( 52 152 369)  (62.6)

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1 825 342 580  681 523 402  (1 143 819 178)  (62.7)
1 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana "IEPC"  375 847 900  46 729 088  ( 329 118 812)  (87.6)
2 Instituto de Acceso a la Información Pública "IAIP"  11 582 496  4 444 034  ( 7 138 462)  (61.6)
3 Universidad Autónoma de Chiapas "UNACH"  804 203 006  403 602 098  ( 400 600 908)  (49.8)
4 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas "UNICACH"  202 526 412  88 379 162  ( 114 147 250)  (56.4)
5 Comisión de  los Derechos Humanos "CDH"  26 611 759  11 040 967  ( 15 570 792)  (58.5)
6 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas "CECAM"     1 532 487  1 532 487 100.0
7 Comisión de Fiscalización Electoral "COFEL"  27 977 592  9 209 820  ( 18 767 772)  (67.1)
8 Fiscalía Electoral del Estado "FIE"  13 471 059 5/  ( 13 471 059)  (100.0)
9 Extinta Fiscalía General del Estado "FGE"  363 122 356 4/  ( 363 122 356)  (100.0)

10 Ministerio de Justicia del Estado (MJE) 6/  116 585 746  116 585 746 100.0

TOTALES 5 252 826 733 1 878 682 684  (3 374 144 049)  (64.2)

Fuente: Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos.
Notas:
1/ Se consideraron saldos iniciales 2007, debido a que no presentó Estados Financieros del ejercicio que se informa.
2/ Cifras según Estado Financiero al mes de Agosto de 2007.
3/ No se considera saldo, debido a que no presentó Estados Financieros del ejercicio 2007.
4/ Entidad extinta en el ejercicio 2007.
5/ Se fusiona al Ministerio de Justicia del Estado "MJE".
6/ Cifras según Estado Financiero al mes de Abril de 2008.

4/

No.
PRESUPUESTO 

EJERCIDO 
JUNIO/2008

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO TOTAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2008
(Pesos)

VARIACIÓN DEL EJERCIDO CON 
RELACIÓN AL 2007

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 2007ENTIDAD / ORGANISMO

1/

2/
3/

 
 
 
Al 30 de junio de 2008, el gasto total ejercido por las 
Entidades de Control Presupuestario Indirecto y 
Organismos Autónomos asciende a un mil 878 millones 
682 mil 684 pesos. 
 
Asimismo se observa un decremento en el gasto con 
relación al ejercicio anterior por 3 mil 374 millones 144 
mil 49 pesos, presentando una disminución del 64.23%. 
 
En el sector servicios, se aprecia una erogación 
principalmente del ISSTECH, por adquisición de 
medicamentos del Ramo de Servicios Médicos, así 
como las erogaciones diversas de los Ramos de 
Administración General, Prestaciones Socioeconómicas, 
Pensiones y Jubilaciones. 
 
En el sector educativo se aprecia una erogación 
importante a través de la UNACH, COBACH, 

CECyTECH, y UNICACH, para impulsar el 
mejoramiento de la calidad  de la educación media y 
superior, así como las erogaciones destinadas a  
equipar y acondicionar algunas áreas (Laboratorios, 
Talleres, Bibliotecas, entre otras),  construcción, 
remodelación y conservación de las aulas de los centros 
educativos. 
 
En este mismo sentido, también se reflejan erogaciones 
realizadas para vigilar y fiscalizar el financiamiento 
público de los partidos políticos en actividades 
ordinarias, precampañas y campañas a través de la 
COFEL. También, en el MJE se aprecia un gasto por los 
recursos orientados contra el combate a la delincuencia 
organizada y corrupción, con la finalidad de hacer valer 
el orden Constitucional a efecto de lograr que la misma 
sea pronta y expedita. 
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ORIENTACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 
 
El funcionamiento de las Instituciones Públicas, implican 
liderazgo y compromiso que permitan optimizar los 
Recursos Públicos que se ejercen en la realización de 
los programas y proyectos conforme a las líneas 
rectoras establecidas en el Plan de Desarrollo Chiapas 
Solidario 2007 - 2012, enfocados a resultados de 
desarrollo social a fin de que la población pueda evaluar 
el desempeño de las Entidades, en las respuestas a las 
demandas Sociales, demostrando con hechos tangibles 
los alcances en materia de Educación, Salud y 
Procuración de Justicia, como elementos básicos para 
abatir el rezago Económico, Político y Social. 
 
Una de las prioridades de esta administración es 
mejorar las condiciones para los grupos de la población 
más desfavorecidos, es por ello la preocupación del 
Gobierno del Estado en la correcta administración de los 
Fondos Públicos. 
 
En este tenor, la Educación sigue siendo la principal de 
las prioridades, reconociendo en ella el factor 
indispensable para establecer una nueva relación que 
garantice igualdad de oportunidades a toda la población, 
sin importar el género, discapacitados y los diferentes 
grupos sociales; en tal sentido, se han impulsado con 
decisión programas de educación enfocados a áreas 
con mayor rezago, facilitando los materiales y apoyos 
necesarios para la enseñanza y capacitación, 
estimulando la Educación Media Superior y Técnica, con 
el objetivo puesto en las mejores causas de nuestra 
Entidad, respondiendo con calidad a las demandas de la 
Sociedad, traducidos en  programas de formación, en 
proyectos de investigación y en acciones  de  extensión, 
creando los espacios  adecuados mediante la 
construcción, ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura educativa para la impartición de la noble 
labor docente.  
 
La población estudiantil del nivel medio superior es 
atendida por el COBACH y CECyTECH, agrupando una 
matrícula total de más de 72 mil 965 alumnos de las 9 
regiones socioeconómicas del Estado, quienes han sido 
apoyados con recursos Económicos mediante becas de 
diversos programas Federales y Estatales, ayudas para 
transporte y exoneración de cuotas e inscripciones, con 
la finalidad de asegurar su permanencia y acercamiento 
a los planteles educativos. 
 
De la misma manera, con el propósito de estar siempre 
vigentes respecto a las nuevas realidades Sociales, 
Científicas y Tecnológicas que nos rodean, se imparte la 
Educación Superior y Técnico Superior, a través de las 
Universidades UNACH, UNICACH, UTS, UPCH, 
UNICH, así como el ITSC, cuyos alcances estriban en la 
atención de una matrícula escolar de alrededor de los 
25 mil 461 alumnos, inscritos en diversos programas 
Educativos de Investigación acordes a los nuevos 

cambios Tecnológicos y Científicos; además de llevar a 
cabo actividades de servicio social en beneficio de las 
comunidades de las diferentes regiones 
socioeconómicas del Estado.  
 
Además, con el afán de seguir impulsando el sector 
Educativo, con las Universidades UPCH y UNICH, se 
atendió una matrícula aproximada de un mil 445 
alumnos, para la población chiapaneca; la primera se 
instaló en Tuxtla Gutiérrez y la segunda en San 
Cristóbal de las Casas, mismas que tienen el objetivo de 
otorgar servicios de educación superior, enfocados a las 
necesidades actuales de la Entidad, a través de 
diferentes programas de calidad, orientados a formar 
profesionales e intelectuales comprometidos con el 
desarrollo Económico, Cultural y Regional en el Estado. 
 
Impulsar el bienestar de la población es un reto de 
enormes proporciones; en consecuencia el Sistema de 
Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado, ha significado garantizar niveles 
de vida decorosos a todas aquellas personas que por 
los años de servicio o ante la ocurrencia de diversos 
riesgos tienen acceso a una pensión que cubre los 
aspectos de vejez, invalidez, muerte e incapacidad por 
causas de trabajo; en este sentido, el ISSTECH, ha 
logrado una reserva técnica acumulada de 56.5 millones 
de pesos, para garantizar las Prestaciones Económicas 
Contingentes, a través del Fideicomiso de Pensiones y 
Jubilaciones administrado por ese Instituto. 
 
La expresión de las ideas y la cultura requiere de 
espacios y ámbitos de libertad y democracia para 
dinamizar el avance de los pueblos; con esa premisa, a 
través del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, 
se han trazado acciones dirigidas a la difusión de 
programas Sociales, Educativos y Culturales en rescate 
de nuestros valores y tradiciones. Asimismo, el Estado 
como productor de artesanías, posee gran riqueza 
multifacética y pluriétnica que refleja nuestra identidad 
cultural e histórica; entre las ramas artesanales 
destacan las actividades de Pirograbado, Textil, 
Laudería, Comestible, Alfarería, Joyería y Ámbar, 
Cestería, Metalistería y Juguetería, entre otras, mismas 
que permiten que Chiapas sea de la preferencia de los 
consumidores tanto Nacionales como Internacionales; 
por tal motivo, con el IART, se impulsa la producción y 
comercialización de las artesanías primordialmente de la 
cultura indígena en su diversidad pluriétnica, 
expresiones artísticas y artesanales, propiciando la 
protección, conservación y enriquecimiento del 
patrimonio cultural. 
 
El ICATECH, de acuerdo a sus actividades para 
propiciar la modernización de los centros de trabajo, la 
relación laboral y contribuir al mejoramiento de la 
productividad con la capacitación, como proceso 
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educativo que permita adquirir los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el 
desempeño de tareas que contribuyan al desarrollo 
personal y colectivo, así como para el desarrollo de 
actividades productivas demandadas en el mercado.  

 
La SOAIAAC considera importantes fuentes de ingresos 
adicionales a la provisión de su infraestructura 
aeroportuaria, como son la prestación de otro tipo de 
provisión de medios, para que otros participantes los 
generen y a la obtención de rentas y participaciones por 
las actividades que presten otros inversionistas. 

 

Por lo antes mencionado, podemos señalar que el 
desempeño de las Entidades y Organismos Públicos 
que ejercen recursos del erario Estatal, están enfocados 
a realizar sus acciones con la convicción de generar el 
desarrollo que requiere nuestro Estado; tomando en 
consideración que uno de los aspectos más importantes 
para esta administración Gubernamental, lo constituye 
la rendición de cuentas transparentes, principalmente a 
la población que demanda una buena gestión pública; 
por lo que con este interés, en este apartado se incluye 
la información más relevante y prominente de las metas 
y objetivos alcanzados durante el segundo trimestre de 
2008, por las Entidades de Control Presupuestario 
Indirecto y Organismos Autónomos, conforme a la 
función que tienen encomendada, inmersa en el 
constante esfuerzo de cada sector productivo. 

 
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
(COBACH) 
 
El Colegio de Bachilleres de Chiapas, constituye el 
subsistema del nivel medio superior con mayor 
infraestructura y atención a la demanda educativa en el 
Estado y tiene como finalidad impartir e impulsar la 
educación media superior en el modelo de currículum 
básico Nacional, bachillerato general de tres años, con 
lo que el joven al terminar podrá ingresar al nivel 
superior y cursar una carrera profesional. 
 
Dentro de las Modalidades Educativas del Colegio, se 
cuenta con los Servicios Escolarizados, es decir, en que 
los alumnos asisten a cursos asistenciales con un 
profesor como guía y Educación a Distancia, la cual 
cuenta con la modalidad del Sistema de Educación 
Abierta (SEA) y semiescolarizada mediante el Sistema 
de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD). 
 
Misión 
 
Es el subsistema encargado de impartir e impulsar la 
educación media superior, para formar jóvenes 
egresados de bachillerato con posibilidades de cursar 
una carrera profesional en el nivel superior, con 

capacidad transformadora y amplio sentido social, para 
crear con principios científicos, laicos y nacionalistas, la 
generación de un cambio educativo, humanista, social y 
democrático. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Debido a la diversidad étnica de la Entidad por la 
coexistencia de pobladores indígenas que aún persiste y 
de la mezcla de razas y culturas; aún cuando el modelo 
de plan de estudios del Colegio fue concebido para el 
medio urbano, el servicio se ha extendido a localidades 
con población rural e indígena, con una infraestructura 
de 171 planteles, de los cuales 29 están ubicados en 
poblaciones urbanas, 89 en localidades rurales y 53 en 
comunidades indígenas.  
 
El Colegio de Bachilleres es la dependencia educativa 
del nivel medio superior con mayor presencia en la 
Entidad, los planteles se encuentran distribuidos, en las 
9 regiones socioeconómicas, en 80 municipios y 162 
localidades, beneficiando a 940 localidades circunscritas 
en 102 municipios, para procurar mejorar el servicio 
mediante la atención e intervención directa y oportuna 
de asuntos académicos y administrativos, a través de 7 
coordinaciones de zona, distribuidas para mantener un 
equilibrio en las gestiones, procedimientos y 
ordenamiento de los planteles dependientes y para 
favorecer la equidad, la eficiencia y la eficacia en la 
funcionalidad de las mismas. 

REGIÓN MUNICIPIO PLANTELES 

I Centro 13 24 
II Altos 11 13 

III Fronteriza 8 16 
IV Frailesca 3 8 

V Norte 14 18 
VI Selva 12 51 
VII Sierra 5 11 

VIII Soconusco 12 23 
IX Istmo-Costa 2 7 

TOTAL 80 171 
 

De los 171 centros escolares, 83 son escolarizados (77 
Convencionales, 4 Interculturales y 2 particulares 
incorporados) y 88 de educación media superior a 
distancia y 3 centros de asesoría en el Sistema de 
Enseñanza Abierta, con una infraestructura de un mil 
104 aulas didácticas, 111 laboratorios de ciencias 
naturales, 83 talleres, 35 bibliotecas, 39 laboratorios de 
idiomas, 51 laboratorios de cómputo y un mil 267 
anexos. 
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Además, se cuenta con un centro de asesorías con tres 
extensiones, para dar continuidad al proceso educativo 
para personas que por circunstancias de diversa índole, 
truncaron sus estudios de bachillerato y que por su 
situación laboral o social, no cuentan con las facilidades 
para cursarlo en un medio escolarizado, condición que 
es atendida mediante el sistema abierto, en el que se 
potencializa el constructivismo autoformativo, esta 
modalidad es atendida por asesores académicos con 
perfiles profesionales convencionales que se localizan 
en el Plantel 13 Tuxtla Gutiérrez, con extensiones en el 
Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 
No. 14 “El Amate” de Cintalapa de Figueroa, el 
CEFERESO No. 3 de Tapachula de Córdova y Ordóñez; 
asimismo en el Colegio Lindavista, particular 
incorporado, ubicado en Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
éste último tiene la particularidad de concentrar sus 
actividades en periodos intersemestrales y 
vacacionales; se obtuvo un registro de 271 estudiantes y 
se aplicaron 501  exámenes para acreditación en 
distintas asignaturas, en atención a las solicitudes de 
evaluación efectuadas por los propios estudiantes. 
 

La demanda de ingreso a la educación media ha tenido 
un incremento considerable, principalmente en los 
centros educativos ubicados en localidades de mayor 
densidad poblacional, como son Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de las Casas y Tapachula de Córdova y 
Ordóñez, para evitar largas filas, pérdida de tiempo e 
incomodidades a los aspirantes y padres de familia, se 
aplicó el registro automatizado de aspirantes, con un 
registro de 5 mil 870 solicitantes por dicho medio 
electrónico, para el EXANI-I del CENEVAL A.C. (Centro 
Nacional de Evaluación de la Educación Superior, A.C.); 
además se llevó a cabo el registro de 24 mil 870 
posibles aspirantes para nuevo ingreso, en 171 centros 
educativos dependientes del subsistema. Para brindar 
este servicio, se repartieron 19 mil fichas de registro y 
temarios para examen de la versión EXIN-CB (Examen 
de Ingreso del Colegio de Bachilleres) en los planteles. 
 
La matrícula para este semestre 2008-A asciende a un 
total de 61 mil 22 alumnos atendidos por 2 mil 198 
docentes. 
 
Como apoyo a las actividades académicas, así como 
para abatir los niveles de reprobación y abandono 
escolar, en el nivel medio superior, en las comunidades 
rurales, indígenas y círculos periféricos en ciudades y 
áreas conurbadas, se otorgaron becas de 
oportunidades, realizándose la certificación de vigencia 
escolar de 31 mil 371 alumnos, de los cuales 29 mil 119 
recibieron los beneficios correspondientes. 
 
El fomento educativo en las comunidades más 
apartadas de la geografía chiapaneca, juega un papel 
importante dentro de las políticas gubernamentales, por 
lo que  el COBACH crea un ambiente de flexibilidad al 

estudiante comprometido con el CONAFE para 
desempeñar sus responsabilidades como promotor 
educativo y como estudiante de bachillerato, con 
seguridad y confianza, logrando a través de 41 
planteles, 281 alumnos cobachenses prestar servicio 
comunitario, con una cobertura de 214 poblaciones y 2 
mil 916 niños en los niveles de educación preescolar y 
primaria. Entre jóvenes y maestros se organizaron 
brigadas de alfabetización que conllevaron con el 
propósito de detectar adultos de entre familiares y 
vecinos en condiciones de analfabetismo, para 
convocarlos y encausarlos en este esquema de 
formación, obteniéndose un incremento en el registro de 
2 mil 216 adultos, que son atendidos mediante 167 
brigadas de alfabetización donde participaron 343 
alumnos y 116 asesores docentes, aplicando el método 
cubano “Yo sí puedo”.  
 
El lenguaje materno en Chiapas, es uno de los orgullos 
que nos estrechan con nuestras raíces y con nuestro 
pasado histórico, pero también representa una de las 
amenazas latentes e inhibidoras de los objetivos de la 
educación, dado que estando inmersos en una 
Sociedad caracterizada por la competitividad, sería 
incongruente exigir un perfil de egreso escolar en los 
estudiantes que menos condiciones de oportunidad 
tienen, atendiendo esta problemática de interpretación 
de códigos lingüísticos de los programas de estudio, se 
organizaron 178 grupos de Talleres de Habilidades 
Lingüísticas en Español, con cobertura en 59 planteles y 
se registraron 3 mil 736 alumnos de extracción indígena; 
en 77 localidades rurales y de éstas, 54 se localizan en 
poblaciones con predominio indígena, con lo que por la 
cobertura de 59 planteles se supera en 5 planteles el 
índice mínimo necesario de 54 planteles con mayor 
incidencia de alumnos materno-parlantes. 
 
Se organizaron 3 ferias profesiográficas con 
participación de 25 universidades e instituciones 
públicas y privadas de educación superior que han 
venido colaborando con el subsistema COBACH, con 
una asistencia aproximada de 3 mil 656 alumnos de las 
zonas selva (sede: Yajalón), norte (sede: Palenque) y 
zona centro norte (Ixtacomitán). 
 
Se organizó el Concurso Estatal de conocimientos 
dentro de la Jornada Académica Estudiantil 2008, 
desarrollándose en 3 etapas de eliminación: intramuros, 
Intrazona y Estatal, con 5 mil 300 participantes de alto 
rendimiento, de los cuales 271 alumnos obtuvieron las 
mejores calificaciones de cada etapa; en esta última 
contienda fungieron como sinodales personal calificado 
de la Universidad Autónoma de Chiapas, quienes 
seleccionaron a los 10 alumnos que representarán a 
nuestra Entidad en el Concurso de Conocimientos de la 
Zona Sur Sureste de la República Mexicana.  
 
Además, se llevó a cabo la etapa eliminatoria estatal de 
Pintura, Oratoria, Ajedrez, Declamación y Canto, donde 
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cada zona administrativa del Colegio de Bachilleres fue 
representado por sus mejores exponentes en las 
diversas disciplinas, que conjuntaron 70 participantes, 
los ganadores representarán al COBACH en la justa a 
nivel Sur Sureste. Así también en la Olimpiada Estatal 
de Matemáticas, participaron 76 alumnos de los cuales 
19 jóvenes cobachenses resultaron preseleccionados 
para participar en la etapa final selectiva que organiza la 
Sociedad Matemática Mexicana. En el encuentro Estatal 
de Escoltas y Bandas de Guerra, participaron 189 
alumnos en las 2 etapas iniciales de eliminación: 
Intramuros e Intrazona,  resultaron ganadores el Plantel 
08 Tapachula, en Bandas de Guerra y el plantel 11 San 
Cristóbal, en la actividad de Escoltas. El concurso 
Estatal de Creación Literaria estuvo representado por 
los dos mejores trabajos elaborados por los estudiantes 
del subsistema, es decir, 14 participantes fueron 
calificados por Escritores de reconocido prestigio en 
nuestra Entidad. En esta actividad resultó ganador el 
alumno Jannsen Neptalí Camacho Ramírez del plantel 
73 El Bosque. 
 
En el encuentro Estatal Intercolegial Deportivo, 
participaron 546 jóvenes deportistas pertenecientes a 
diversos planteles y coordinaciones de zona del Colegio 
de Bachilleres, en la etapa eliminatoria Estatal selectiva 
al encuentro sur sureste, en las ramas de Voleibol 
(varonil y femenil), Básquetbol (varonil y femenil) y 
Fútbol (varonil y femenil), resultaron ganadores los 
planteles 42 Juárez y 33 Polyforum en Voleibol; el 
plantel 13 Oriente y 33 Polyforum, en Básquetbol y 
finalmente en Fútbol, el plantel 83 M. Ávila Camacho y 
11 San Cristóbal de las Casas. 
 
Se ejercieron acciones para la integración y continuidad 
de las Brigadas Ecológicas Juveniles en 157 planteles, 
en procesos de limpieza de afluentes hidrológicos, 
descacharramiento de calles, patios y lugares públicos, 
prevención de incendios forestales, campañas de 
orientación y sensibilización para combatir la roza, 
quema y tala inmoderadas, así como para fomentar el 
embellecimiento de sus centros educativos y de sus 
comunidades a través de la reforestación, el COBACH 
como organismo gestor de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), promueve una nueva cultura del 
agua entre la población joven y la continuidad de las 
acciones y procedimientos, mediante programas, 
capacitación continua y permanente en materia 
ambiental a profesores brigadistas; destacando en la 
participación de 300 alumnos del plantel 13 Tuxtla 
Oriente en coordinación con la Coordinación de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), en el periodo del 28 
de abril al 9 de mayo, fueron partícipes del conjunto de 
exposiciones denominadas “Áreas Naturales Protegidas 
del Estado de Chiapas” y de las conferencias: “Los 
Jóvenes con el Ambiente” y “Un Recorrido por las Áreas 
Naturales Protegidas”  
Con el objeto de  promover una cultura de prevención 
de riesgos por efecto de fenómenos naturales o de la 

misma actividad humana, a través de la página Internet 
del COBACH, se emitieron diversos comunicados y 
recomendaciones de seguridad por el inicio de la 
temporada de huracanes y depresiones tropicales, 
Además, con el fin de procurar el bienestar social, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en coordinación con el DIF 
Estatal se llevaron a cabo actividades con 200 alumnos 
del subsistema a propósito del Día Mundial Sin Fumar, 
efectuando una marcha de promoción por las principales 
calles de la Ciudad y concluyendo con un programa 
cultural en las instalaciones del parque del arte. 
 
Con mediación de la Comisión Estatal de Planeación y 
Programación de la Educación Media Superior 
(CEPPEMS) se atendieron solicitudes de diversas 
comunidades que solicitaron los servicios del nivel 
medio en sus localidades, aplicando el sistema 
Geográfico de la Secretaría de Educación Pública 
(GEOSEP) resultado factible, dando lugar al Servicio de 
Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en las 
siguientes localidades: 
 

Región Municipio Localidad 

Norte Chiapilla Chiapillla 
Selva Tila Libertad 

Jolnishtie 
Selva Chilón Cacateel 
Centro Tecpatán  Rómulo 

Calzada 
Norte Palenque Agua Blanca 

Serranía 
Selva Las Margaritas Plan de Ayala 
Frailesca Jiquipilas Benito Juárez 
Istmo-Costa Cintalapa Adolfo López 

Mateos 
Selva Ocosingo La Virginia 
Sierra Siltepec Honduras 
Selva Altamirano Luis Espinosa 

 
 
Con el propósito de elevar la media educativa de la base 
trabajadora y ampliación de líneas de investigación 
relacionadas con el sector educativo y los problemas 
que en específico atañen a la educación media, se 
otorgaron apoyos económicos a personal docente y 
administrativo para estudios en Maestrías y Doctorados 
a 28 docentes y 6 trabajadores de función 
administrativa. 
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS 
(CECyTECH) 
 
La educación tecnológica es estratégica para alcanzar el 
desarrollo regional sustentable, sobre todo por los 
desafíos que presenta el actual modelo de desarrollo 
que tiende a homogenizar no únicamente las 
actividades económicas y financieras, sino también 
patrones culturales, por lo que es substancial ofrecer a 
los jóvenes del nivel medio superior una enseñanza de 
calidad, definida en términos de una educación para la 
vida y el trabajo. 
 
Misión 
 
Es el subsistema que tiene a su cargo ofrecer a la 
juventud de Chiapas, educación científica y tecnológica 
con calidad, para la formación de profesionales técnicos, 
fundamentada en una filosofía humanística que 
recupere las necesidades y exigencias sociales y 
culturales de las diferentes regiones socioeconómicas, 
en una corresponsabilidad comprometida de los 
diferentes actores, que impacte en la mejora de la 
calidad de vida de las familias chiapanecas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Colegio atendió a 11 mil 943 alumnos, de los cuales 
el 24% se atienden en 10 planteles ubicados en 
municipios con muy alta marginalidad; 72% corresponde 
a jóvenes inscritos en CECyT´s ubicados en municipios 
con alta marginación y 4% en un plantel ubicado en el 
municipio de San Cristóbal de las Casas con un índice 
de marginación muy bajo. 
 

Población Urbana Rural Total 

Femenino 4 039 1 860 5 899 

Masculino 3 789 2 255 6 044 

Total 7 828 4 115 11 943 
 
Además, la matrícula se atendió en 146 grupos de 
primer grado, 131 de segundo y 122 de tercero; el 49%, 
es decir 5 mil 899 estudiantes corresponden al sexo 
femenino y el 51% restante 6 mil 44 son hombres, que 
hacen un total de 11 mil 943. 
 
Actualmente los programas de estudios están 
clasificados en tres áreas de conocimiento: Físico-
Matemático se atienden a un mil 144 alumnos; el área 
Químico-Biólogo, a 5 mil 60 alumnos y el área 
Económico-Administrativo se atienden a 5 mil 739 
jóvenes.  
 
Cuenta con una cobertura de 32 planteles situados en 
21 cabeceras municipales y 11 en localidades, éstos a 

su vez dan atención a más de mil poblaciones cercanas 
a la localidad sede. 
 
El CECyTECH, contó con 9 mil 199 becarios activos 
(fuente: certificación electrónica marzo-abril/2008), 
además para cumplir en tiempo y forma con la 
certificación electrónica de la permanencia de los 
becarios del período marzo-abril 2008, se mantuvo 
informado vía Internet a los 32 planteles, certificando 
todos en tiempo normal. 
 
En el Programa Nacional de Becas de Educación Media 
Superior, se cuenta con Becas emitidos por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), denominados: 
Becas de Pasantía, Becas de Excelencia Académica, 
Becas de Retención, Becas de Apoyo, Becas para 
Continuar Estudios de Bachillerato (CEB) y Becas de 
Organismos Descentralizados.  
 
Se envió a los planteles del Colegio la convocatoria y la 
información relacionada con el Programa Becas de 
Pasantía, cuyo objetivo es promover y facilitar la 
inserción laboral del egresado de Educación Media 
Superior, dicha beca se constituye por estudiantes 
próximos a egresar y egresados de nivel medio superior, 
integrándose con aportación de la SEP y de la empresa 
que reciba al becario. 
 
Se envió a los planteles la convocatoria de Becas de 
Excelencia Académica, para los jóvenes que están 
concluyendo su secundaria y a los que están a punto de 
ingresar al bachillerato, a través de la página 
www.sep.gob.mx/becasmediasuperior, de acuerdo a la 
información de la SEP-SEMSDGETI, estas becas se 
abrirán en agosto para los alumnos que cursan el 
bachillerato. 
 
En las Becas de Retención (con promedio mínimo de 
8.0) se validaron 18 becarios contando con sus tarjetas 
de débito, en cuanto a las Becas de apoyo se contó con 
191 becarios, de los cuales 176 han recibido su tarjeta 
de débito, quedando pendientes 15 becarios. 
 
Becas para Continuar Estudios de Bachillerato (CEB), 
se validaron 251 becarios, de los cuales 246 recibieron 
su tarjeta de débito, quedando pendientes 5 becarios y 
en las Becas de Organismos Descentralizados (ODES) 
se validaron 106 becarios, ya que 60 alumnos tienen 
becas Oportunidades, 28 alumnos causaron baja y 18 
alumnos están siendo beneficiados con los programas 
Nacionales de becas de EMS. 
 
Con la finalidad de consolidar la permanencia de los 
alumnos de escasos recursos, que tienen un alto 
rendimiento académico, se dio  continuidad al Programa 
de Exoneraciones; que permitió exentar de la cuota a 
438 alumnos con mayor aprovechamiento en su historial 
académico y a 42 hijos de los trabajadores del 
CECyTECH por su participación en la educación. Así 
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también, se beneficiaron a 117 alumnos del CECyT 
Raudales Malpaso, por motivo de las inundaciones que 
prevalecieron en esa zona. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje es un asunto que 
no sólo tiene que ver con los docentes y alumnos, una 
buena parte se sustenta en su personal administrativo y 
de apoyo a la docencia; en este sentido, el CECyTECH 
cuenta con 711 plazas administrativas autorizadas por la 
federación, para atender a la matrícula escolar y se 
contrataron a 578 trabajadores administrativos y de 
apoyo a la docencia, las plazas no ejercidas se 
convierten en economías que se aplican para poder 
alcanzar las metas programadas, que redunden en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Se contó con una plantilla de 515 docentes, de los 
cuales 170 son profesionistas mujeres y 345 hombres, 
335 de base y 180 desempeñan su labor por contrato. 
 
Se beneficiaron a 17 docentes de 8 planteles con un 
total de 63 horas de reforzamiento académico, los 
cuales tienen como objetivo atender la reprobación y 
deserción escolar. 
 
A través del Programa Cursos de Actualización, se 
impartieron cursos a profesores, así como a servidores 
públicos destacando los siguientes: 
 
Taller denominado “Enseñanza Centrada en aprendizaje 
significativo” en 4 sedes regionales: Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de las Casas, Palenque y Tapachula, en 
el que participaron 283 docentes, con la finalidad de 
contribuir en la formación académica de quienes 
trabajan con los alumnos, que incida en un eficiente 
desempeño. 
 
En el CECyT San Fernando, se capacitaron a 32 
responsables de control escolar, teniendo como sede 
las instalaciones del Hotel Holiday Inn de la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, los días 11 y 14 de Marzo, se realizó el 
Taller sobre: Derechos y Obligaciones de la Modalidad 
10, donde se dieron a conocer los beneficios que tienen 
los empleados por estar inscritos ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, este taller fue impartido por 
personal Directivo y Medico del IMSS y dirigido a los 32 
Directores de Planteles, 4 Directores de Área y 2 Jefes 
de Unidad del Colegio. 
 
Además, se llevó a cabo el Curso de Ventanillas 
Amigables, con el objetivo de fortalecer al trabajador 
que atiende al público con información y habilidades 
básicas para el desempeño de sus funciones, impartido 
por personal del Instituto de Capacitación y Vinculación 
Tecnológica del Estado de Chiapas y dirigido al personal 
de los 32 planteles y oficinas centrales, asistiendo 50 
trabajadores. 
 

Los días 16 al 20 de junio, se llevó a cabo en la ciudad 
de San Cristóbal de las Casas, el Taller denominado 
“Diseño, Evaluación y Seguimiento de las Secuencias 
Didácticas Centradas en el Aprendizaje”, donde 
participaron 32 coordinadores de plantel, así como 4 
coordinadores regionales de la Dirección de Vinculación 
y 4 integrantes de la Dirección Académica; con el fin de 
reconocer los elementos fundamentales que integran a 
las Secuencias que se aplican en el aula de clase, así 
como las técnicas de evaluación constructivas, 
enlazando las competencias genéricas que expresan el 
perfil del egresado en el modelo de la Reforma Integral 
de la Educación Media Superior. 
 
Del 23 al 27 de junio, se llevó a cabo en 3 sedes 
regionales: Palenque, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, el 
Curso Estatal para la presentación de los Programas 
Mejorados en las Materias de Componente Básico y 
Propedéutico del Bachillerato Tecnológico, donde 
participaron de forma interinstitucional 728 docentes de 
los subsistemas Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial (DGETI), Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), Colegio 
de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) y 
CECyTECH, con el propósito de contextualizar el 
proyecto académico Nacional en Chiapas. 
 
Con el objetivo de atender las reformas curriculares para 
que los alumnos obtengan su Certificado de Estudios y 
su Título de Técnico, se revisaron 2 mil 791 expedientes 
de servicios social y 166 de prácticas profesionales para 
su validación, emitiéndose las constancias 
correspondientes. 
 
La infraestructura del Colegio cuenta con 317 aulas, 51 
laboratorios y 36 talleres, distribuidos en 30 CECyT’s; en 
lo que respecta a las áreas administrativas, únicamente 
los planteles San Fernando y El Parral. 
 
Se autorizó el equipamiento y adecuaciones de 5 
talleres de enfermería general y la construcción de un 
taller de la misma especialidad en el CECyT 18 
Chenalhó, donde se beneficiarán a un mil 267 alumnos 
inscritos en esta especialidad y que representaron el 
9.30% de los alumnos inscritos en el subsistema. Los 
Planteles beneficiados son: 4 Jitotol con 249 alumnos en 
la zona Norte, Acapetahua con 251 alumnos en la zona 
Costa, Chenalhó con 95 alumnos y San Cristóbal con 
323 alumnos en la zona Altos y Palenque con 349 
alumnos en la zona Selva. 
 
La Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable, 
autoriza la construcción de nuevos espacios educativos 
consistentes en 18 aulas, 6 laboratorios, 2 talleres, 5 
bibliotecas y 2 edificios administrativos en 5 planteles: 
Nueva Palestina de Ocosingo, Benemérito de las 
Américas, Bellavista, Simojovel y Bochil, así también, se 
consideró la construcción de 25 espacios educativos 
(aulas, laboratorios, talleres y anexos) de los planteles; 
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Ángel Albino Corzo, Villa Comaltitlán y Acapetahua, 
Chiapas. 
 
Con la finalidad de reforzar la formación académica de 
nuestros educandos, se adquirieron un mil 800 títulos y 
se hizo la entrega mensual a los 32 Planteles de la 
revista científica “¿Como ves?” editada por la UNAM. 
Asimismo, se entregaron 22 mil tarjetas y 5 mil 
papeletas de préstamo con la finalidad de llevar el 
control y registro de la salida del acervo bibliográfico en 
cada una de las bibliotecas, por otra parte se realizó la 
detección de necesidades de la bibliografía de la 
especialidad de Enfermería General, como parte de las 
acciones para lograr el dictamen favorable de la 
Comisión Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos en Salud (CIFRHS). 
 
El programa de Reforzamiento para las Actividades 
Tecnológicas aplicadas, es una herramienta didáctica 
que permitió generar espacios en las prácticas 
educativas en las diversas carreras; donde participaron 
activamente 757 alumnos y 46 docentes en los 
proyectos productivos: Lombricultura, Hongos 
Comestibles, Piscicultura, Elaboración de Blocks, 
Panadería, Rosas de Invernadero y Cacahuate.  
 

Participantes 
Proyecto Alumnos Docentes Comentarios 

Lombricultura 277 26 Producción de lombrices, 
pie de cría. 

Hongos 
comestibles 

174 10 Producción de Micelio. 

Piscicultura 72 4 Realizaron Biometrías 
Elaboración 
de blocks 

137 3 Relacionado con la carrera 
de Construcción y 
Contabilidad 

Panadería 40 1 Se gestionaron salida de 
prácticas a Domino´s Pizza. 

Cacahuate  32 1 Actividades de acopio y 
resguardo de cacahuate. 

Rosas de 
Invernadero  

25 1 Mantenimiento al cultivo, 
control de maleza, 
supervisión del sistema de 
riego y corte de rosas. 

TOTAL 757 46  

 
Se llevó a cabo la “Feria Profesiográfica y del  Empleo”, 
donde fueron invitadas las siguientes instituciones: 
Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad Politécnica de 
Chiapas, Universidad Tecnológica de la Selva, 
Universidad Intercultural de Chiapas, Universidad 
Autónoma de Chapingo, Escuela de Enfermería, 
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 
 
El día 4 de marzo tuvo lugar la Feria profesiográfica y 
del empleo en el plantel de San Fernando, participando 
los siguientes planteles: Ángel Albino Corzo, El Parral, 
Raudales Malpaso, Jesús María Garza, Ricardo Flores 
Magón, Villa Morelos, La Independencia. El 06 de marzo 
en el plantel Palenque sede de la Zona Selva se 
presentaron: Benemérito de las América, Nueva 

Palestina, La Libertad, Jerusalén y Damasco. El día 10 
de marzo en el plantel Bochil sede de la Zona Norte 
participaron: Jitotol, Tapilula y Simojovel. El día 12 de 
marzo en el plantel San Cristóbal sede de la Zona Altos 
acudieron: San Juan Cancuc, La Trinitaria, Oxchuc, 
Chenalhó, Huixtán, 20 de Noviembre y Los Moyos. El 
día 14 de marzo el plantel de Acapetahua sede de la 
Zona Costa, participaron los planteles de Villa 
Comaltitlán, Bella Vista y el Plantel sede. 
 
Se diseñó la “Campaña de Promoción Institucional para 
la captación de alumnos de nuevo ingreso”, ciclo escolar 
2008, con la finalidad de que los alumnos que concluyen 
la secundaria conozcan y se decidan por la educación 
que ofrece el CECyTECH, a través de diferentes medios 
publicitarios, distribuyéndose en los 32 planteles: 106 
lonas, 18 mil 500 lapiceros, 15 mil reglas, 30 mil dípticos 
y 3 mil carteles, además se transmitieron spots de radio 
y televisión a través de las 10 emisoras del Sistema 
Chiapaneco de Radio y Televisión. 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (UTS) 
 
La Universidad dirige sus esfuerzos para consolidar los 
servicios educativos que ofrece, en la formación de 
Técnicos Superiores Universitarios con capacidad 
creativa que satisfagan las demandas de la región; el 
desarrollo de nuestro Estado requiere cada día de un 
Sistema de Educación Superior con mayor cobertura y 
mejor calidad, con opciones innovadoras acordes a las 
necesidades y los cambios socioculturales del Estado, 
que dé respuesta a las Políticas Nacionales de lograr la 
equidad educativa, a través de la ampliación y 
diversificación de la oferta en zonas y regiones poco 
atendidas, o grupos sociales con menores posibilidades 
de acceso, ofreciendo una educación de calidad por 
medio de la certificación con la Norma ISO 9001-2000, 
así como con el fortalecimiento de la formación del 
personal docente con técnicas modernas de enseñanza. 
 
Misión 
 
Es la Institución de Educación Superior encargada de 
impartir conocimientos de calidad, a nivel Técnico 
Superior Universitario, mediante programas de estudios 
intensivos, flexibles, pertinentes y polivalentes, para 
formar profesionales que a través de la vinculación se 
integren con el sector social-productivo y contribuyan al 
desarrollo tecnológico sustentable de la región y del 
Estado de Chiapas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La oferta educativa es de 7 carreras en las Áreas de 
Agro-Biotecnología (AGB); Procesos Agroindustriales 
(PAI); Administración y Evaluación de Proyectos (AEP); 
Administración en el área de Empresas Turísticas 
(AET); Tecnologías de la Información y Comunicación 
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en el área de Sistemas Informáticos (TICSI); 
Tecnologías de la Información y Comunicación en el 
área Redes y Telecomunicaciones (TICRT); y 
Tecnologías de la Información y Comunicación en el 
Área de Informática Administrativa (TICIA).  
 
Para el cuatrimestre de enero-abril, se contó con una 
matrícula inicial de 884 alumnos, presentándose un total 
de 47 deserciones, que se traduce al mismo número de 
jóvenes que abandonaron la universidad. Estas bajas 
representan el 5.3% de la matrícula. 
 
Con la finalidad de disminuir la deserción de alumnos, a 
través del Programa de Tutorías, que consiste en 
atender a todos los alumnos que tengan altas 
probabilidades de deserción, se brindó asesorías 
académicas de forma grupal e individual cuyos 
resultados se midieron en 3 variables: aprovechamiento, 
reprobación y ausentismo académico.  
 
En apoyo a la educación, al inicio del ciclo escolar la 
universidad beneficio a un total de 791 becas de los 
cuales provienen del Programa Nacional de Becas 
(PRONABES), esto significa que el 94% de la matricula 
cuenta con una beca para apoyo y mantenimiento de 
sus estudios, y al término del mes de junio debido a las 
bajas sufridas se registraron 693 becas equivalentes al 
83.3% de cobertura. Se continúa brindando el servicio 
de transporte a los estudiantes realizándose varios 
viajes al día beneficiándose al 90% de los alumnos. 
 
En apoyo a las actividades académicas de los alumnos, 
se llevaron a cabo visitas guiadas a diferentes 
empresas, instituciones u organizaciones, tales como: 
Hotel Real Flor de María, Comitán; Hotel Villa Mercedes, 
de San Cristóbal de las Casas; Teléfonos de México; 
CFE Subgerencia Regional; Néctar S. A. de C.V., de 
San Cristóbal de las Casas, Fritos Totis del Sureste, 
Comitán; Didulce S. A. de C.V., Las Margaritas entre 
otras. Cabe destacar que las empresas visitadas 
corresponden a la programación de los meses de enero 
a junio, con una asistencia de 331 alumnos de las 7 
carreras, lo cual representó el 37.4% de la matrícula 
inscrita correspondiente al inicio del primer cuatrimestre. 
 
Se impartieron 23 cursos o talleres tales como: 
Desarrollo de Emprendedores, Reforzamiento de 
Genética General, Reforzamiento de Bioquímica 
General, Reforzamiento de Análisis de Alimentos, 
Reforzamiento de Sistema de Producción Agrícola, 
Reforzamiento de Sistemas de Producción Pecuaria, 
Reforzamiento de Química Analítica, Reforzamiento de 
Biología, Reforzamiento de Dibujo y Topografía, 
Reforzamiento de Botánica Sistemática, Reforzamiento 
de Informática, Taller Organización de banquetes, entre 
otros, beneficiando a un mil 176 alumnos y 100 
participantes; asimismo, se realizaron 6 conferencias: 
Marketing Aplicable a la Organización de Congresos, 
Marketing una estrategia para el turismo alternativo, La 

Marca y su efecto en el consumidor, Mujeres 
emprendedoras y empresarias, ¿Qué hago con mi 
empresa familiar? y en el reflejo de mi vida, con un mil 
54 asistentes. 
 
Se llevaron a cabo 2 Congresos, el primero “5° 
Congreso Internacional de Bioquímica” en donde 
asistieron 40 alumnos, 4 docentes y el Segundo “V 
Congreso de Administración”, realizado en Mérida, 
Yucatán,  donde asistieron 89 alumnos y 3 docentes. 
Además participaron en 2 eventos: “6° Rally Informático” 
con la participación de 16 equipos, 150 alumnos, y 
“Campaña Nacional de Emprendedores” con muestra en 
stand de productos procesados en la UTS con la 
participación de 62 alumnos y 2 docentes. 
 
Asimismo, se participaron en diversas actividades 
realizadas por el personal docente: Seminario “La 
Ingeniería de la Formación Profesional y Técnica”; 
Concurso de Leamos la Ciencia para todos organizado 
por el CONACYT; V Congreso Nacional de Maestros de 
Idiomas en la Ciudad de Puebla; V Congreso de 
Administración en la Ciudad de Mérida, Yucatán; Primer 
Congreso de Gastronomía en la Universidad 
Tecnológica  de Cancún; Seminario Selva, realizado en 
San Cristóbal de las Casas; además se impartieron 
cursos de capacitación denominados: “Manejo y 
Cuidado del Cultivo de Cafetales”; “Costeo de Platillos”; 
“Montaje y Decoración”; “Desarrollo e Integración del 
Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Ocosingo”; 
“Taller de Elaboración de Reactivos Basados en la 
Taxonomía de Bloom”; “Políticas Públicas y 
Ecoturismo”, fortalecimiento a las PYMES; entre otras. 
 
Para dar cumplimiento a las actividades de enseñanza, 
se cuenta con una plantilla docente de 48 profesores de 
asignatura y 27 de tiempo completo, una plantilla 
administrativa por 14 funcionarios de mandos medios y 
superiores, que incluye al Rector, Directores, 
Subdirector y Jefes de Departamentos y dentro del 
personal operativo se cuenta con un total de 33 
funcionarios.  
 
Además, la Universidad cuenta con una infraestructura 
física que consiste en 2 edificios de docencia de un nivel 
para 125 alumnos cada uno, un edificio de dos niveles 
para 450 alumnos, 3 edificios de talleres y laboratorios 
para 100 alumnos cada uno, un edificio de biblioteca y 
un edificio de almacén. Es importante destacar que 
entregó la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del 
Estado, el edificio de docencia de 2 niveles con una 
capacidad para un mil 450 alumnos en un solo turno. 
 
En la biblioteca, se registraron 14 mil 217 consultas 
internas y 3 mil 16 consultas externas; se brindaron 5 
mil 298 servicios de audio y video, 2 mil 748 servicios de 
cómputo y un mil 693 en la hemeroteca, cuyos servicios 
permiten elevar los niveles de eficiencia académica de 
alumnos y profesores. Con los servicios bibliotecarios 
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ofrecidos, se beneficiaron a 10 mil 33 usuarios internos 
y externos. 
 
Dentro del evento deportivo, participaron 42 alumnos 
representantes de la Universidad en los deportes de 
fútbol y básquetbol, en el XII Encuentro Nacional 
Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas en 
la Ciudad de Puebla, Puebla. En el ámbito municipal, se 
participaron en los torneos locales en diferentes 
disciplinas deportivas, tales como básquetbol, voleibol, 
fútbol rápido y fútbol normal. Asimismo el interior de la 
Institución se realizaron prácticas de aerobics, Tae 
Kwon Do en forma semanal. 
 
La Universidad logró establecer Convenios de 
colaboración Interinstitucional de carácter Internacional 
con diferentes Instituciones de Educación Superior de 
Estados Unidos, España y Francia. 
 
El Convenio celebrado con la Universidad de Cantabria, 
España fueron aceptados 2 alumnos de las carreras de 
Administración y Evaluación de Proyectos (AEP) y 
Administración en el Área de Empresas Turísticas (AET) 
para cursar durante 10 meses (septiembre 2008 a junio 
2009) el Diplomado de Ciencias Empresariales en dicha 
Universidad. 
 
En el marco del Convenio de Cooperación Franco-
Mexicana, se estableció un proceso de movilidad 
estudiantil para la obtención de una Licencia Profesional 
por parte de estudiantes mexicanos de Universidades 
Tecnológicas, donde un alumno de la carrera de 
Procesos Agroindustriales fue aceptado para cursar 
durante un año su Licencia Profesional de Industria 
Agroalimentaria, Especialidad Higiene y Seguridad de 
Productos Agroalimentarios en el Instituto de Laval, 
Francia. 
 
En la Universidad del Oeste de Illinois de Estados 
Unidos, 3 docentes están cursando estudios de inglés 
para buscar la oportunidad de ser aceptados en la 
Universidad para iniciar estudios de postgrado a Nivel 
de Maestría. 
 
El Convenio de Colaboración Interinstitucional entre las 
Universidades del Norte de Michigan, Estados Unidos, 
Tecnológica de la Selva y Tecnológica Metropolitana, se 
desarrolló un proyecto que permitirá la introducción y 
uso de las tecnologías de la información y comunicación 
en las zonas rurales del sureste mexicano. El proyecto 
contribuirá al fortalecimiento de la alianza de 
cooperación entre Estados Unidos y México 
principalmente en la región sureste (Chiapas y Yucatán), 
estas 3 instituciones unidas con instituciones financieras 
privadas y gubernamentales tendrán la tarea de 
transmitir el conocimiento inherente en las escuelas, el 
acceso diario y actualizado a la información de precios y 
mercados, el desarrollo de herramientas tecnológicas de 
mercadotecnia para pequeños productores rurales y la 

disponibilidad de la información de los servicios 
financieros existentes para estas áreas. 
 
Además se firmó el Convenio de colaboración con la 
Sociedad Académica por el Pensamiento Complejo A.C. 
donde fue impartida una plática y un taller a los 
docentes de la Universidad para dar a conocer los 
esquemas que sustentan esta nueva filosofía del 
proceso de enseñanza-aprendizaje; y también se firmo 
el Convenio los Cecyt con el objeto establecer acciones 
de orden académico en beneficio de ambas 
Subsistemas. 
 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
CINTALAPA (ITSC) 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, es un 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública 
del Estado, orientado a formar profesionales e 
investigadores en diversos campos de la ciencia y la 
tecnología, acorde a la planeación y desarrollo de las 
Políticas Nacionales y Estatales, a través de la 
impartición e impulso a la Educación Superior 
Tecnológica; lo cual se garantiza con la mejora continua 
del perfil del profesorado y consolidación de cuerpos 
académicos, a través de técnicas modernas de 
enseñanza. 
 
Misión 
 
Es la institución de educación superior tecnológica, 
encargada de ofrecer conocimientos en el campo de la 
ciencia y tecnología, a través de los programas de 
formación pedagógica, para formar profesionales 
creativos, emprendedores y con valores éticos, que se 
comprometan con el Desarrollo Socioeconómico del 
Estado y se integren a los sectores  productivo, social y 
de servicio. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Instituto cuenta con una oferta educativa de 4 
carreras, las cuales son: Ingeniería Industrial, Industrias 
Alimentarias, Licenciatura en Informática y Desarrollo 
Comunitario, con una matrícula de 487 alumnos; 
presentándose una deserción escolar de 34 alumnos, 
los cuales solicitaron su separación del plantel mediante 
su baja definitiva, ocasionadas por problemas familiares 
y académicos. 
 

Inscritos Deserción

Ingeniería Industrial 190 15 205
Ingeniería Industrial 
Alimentarias 133 7 140

Licenciatura en Informática 127 10 137

Ing. Desarrollo Comunitario 37 2 39

Suma 487 34 521

Carreras
Alumnos

Total
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A través del Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior (PRONABES), se otorgaron 181 
becas a los alumnos, de los cuales 179 corresponden al 
segundo semestre de las 4 carreras ofertadas en la 
institución y 2 alumnos del cuarto semestre de la carrera 
de Ingeniería en Industrias Alimentarías.  
 
Respecto a la formación y actualización docente, se 
llevaron a cabo cursos-taller denominados: “Educación 
Centrada en el Aprendizaje” que promueve la Dirección 
General de Educación Superior Tecnológica, dicho 
curso de realizo en el Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez., en donde asistieron 2 docentes. En el Taller 
denominado Sistema Nacional de Educación Superior 
Tecnológica (SNEST) para concluir el diplomado en 
Formación Docente Centrada en el Aprendizaje, en el 
que participaron 23 catedráticos. 
 
Se llevaron a cabo 4 proyectos de investigación: 
Creación de una Consultoría del Instituto Tecnológico 
Superior de Cintalapa que proporcione asesoría y 
capacitación a las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES) del sector manufacturero de los municipios de 
Cintalapa, Jiquipilas y Arriaga; Diseño y Construcción de 
un Centro Multifuncional de Ingeniería Industrial, Usos y 
Aplicaciones de Productos y Subproductos de 
Diferentes Frutales del Estado de Chiapas y 
Conocimiento de la Tecnología para elaborar Salsas 
Picantes, Pastas y Adobos, como valor agregado al 
producto chile. Con la participación de 29 alumnos 
alcanzando 4 de ellos su titulación “Tesis Profesional”, 7 
continúan trabajando en el proyecto “Diseño y 
Construcción de un Centro Multifuncional para el Área 
de Ingeniería Industrial” y los 18 restantes sólo 
concluyen su residencia profesional. 
 
Se inauguro el curso especial de apoyo para el proceso 
de Titulación por la opción denominado “Implementación 
de Tecnologías en la Producción y Comercialización de 
Bienes y Servicios” con el propósito de coadyuvar en la 
disminución del rezago, el instituto propuso como meta 
titular al 50% de los 136 egresados de las 
2generaciones; donde participaron 30 jóvenes 
egresados; 19 de la carrera Ingeniería Industrial y 11 de 
Ingeniería en Industrias Alimentarías. En el segundo 
bimestre 2008, se procedieron a realizar 7 actos 
protocolarios de alumnos de la carrera de Ingeniería 
Industrial, haciendo un total de 28 alumnos titulados (20 
hombres y 8 mujeres), que representan el 20.6 por 
ciento del total de egresados. 
 
En actividades culturales, deportivas y recreativas, se 
realizaron torneos de fútbol rápido los días 12 al 14 de 
febrero; se coordinó la celebración del 6º. Aniversario 
del ITSC dando a conocer el 6º. Informe de Actividades 
Académicas y Administrativas, durante el festejo de 
fundación se desarrollaron actividades deportivas, 
culturales y exposición de proyectos, además se contó 
con el apoyo del COCyTECH proporcionando la oruga 

de la ciencia que fue visitada por 300 alumnos 
aproximadamente. El 9 de marzo se incursiona el 
equipo de fútbol del ITSC a la liga municipal. 
 
Además se participó en el 1er. Encuentro de Vinculación 
de Carros Alegóricos, organizado por el Tecnológico de 
Tuxtla Gutiérrez, en el  que participaron alumnos de las 
diferentes carreras con el apoyo de 2 vehículos oficiales 
de la Institución. 
 
Se logró realizar viajes de estudios a las empresas: 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Manantiales 
Peñafiel, Unión de Comunidades Indígenas, Núcleo 
Eléctrica, Laguna Verde, Maseca y el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública del Estado, beneficiando a 209 
estudiantes de los cuales 70 corresponden a Ingeniería 
Industrial, 102 de Ingeniería en Industrias Alimentarías y 
37 de Ingeniería en Desarrollo Comunitario, con el 
objetivo de reafirmar los conocimientos teóricos así 
como, conocer los diferentes procesos de producción. 
 
Para lograr la atención de la pobalación estudiantil con 
la debida eficiencia, se contó con una plantilla de 
personal de 28 docentes, 14 directivos y 31 
administrativos, además se realizó el curso-taller 
denominado “El Sistema de Gestión de la Calidad y la 
Labor Docente” con duración de 15 horas impartido por 
personal del Instituto, beneficiando a 24 docentes. 
 
 
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y TELEVISIÓN 
(SCHRyTV) 
 
El Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión tiene la 
tarea de producir y transmitir programas informativos, 
formativos y de entretenimiento, que fomenten la 
integración Nacional y mantengan a la población 
informada, con la finalidad de promover la tolerancia, la 
convivencia, el respeto a los derechos humanos, la 
igualdad de género y los valores para fomentar su 
participación responsable en la vida política y social; 
logrando así satisfacer los requerimientos de 
información objetiva, confiable y de calidad que 
demanda la población chiapaneca y que coadyuve a 
integrarnos como una Sociedad dinámica y participativa 
con arraigo en nuestras tradiciones culturales en las que 
tengan cabida todas las voces. 
 
Se ha logrado tener presencia con señales de radio en 
un 72% y televisión en un 60% de la población 
chiapaneca, respectivamente, con la infraestructura de 
10 radiodifusoras, localizadas en las diversas regiones 
del Estado, con sede en los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Tecpatán, San Cristóbal de las Casas, La 
Trinitaria, Pichucalco, en la localidad de Santo Domingo 
y en la cabecera municipal de: Ocosingo, Palenque, 
Tapachula de Córdova y Ordóñez y Tonalá. 
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Misión 
 
Producir y promover la transmisión de programas de 
radio y televisión dirigidos a la población chiapaneca, 
con la finalidad de que ésta encuentre Orientación 
Social, Cultural, Cívica, Educativa y de Salud, para 
contribuir al fortalecimiento de la integración Estatal y 
Nacional. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Para mantener informada a la población chiapaneca, se 
llevaron a cabo un total de 833 mil 492 acciones, las 
cuales corresponden a  Información y Noticieros, Radio, 
Televisión y Acciones Ejecutivas y Administrativas.  
 
Por medio del Sistema de Noticieros, se realizaron 32 
mil 488 acciones, consistentes en la recopilación y 
redacción de 31 mil 38 piezas informativas y un mil 450 
cortes informativos los cuales se transmitieron en los 
programas de Radio y Televisión. 
 
Mediante el Sistema de Radio, se realizaron 730 mil  
372 acciones consistentes en: transmitir 665 mil 350 
impactos promocionales en radio, de los Gobiernos 
Federal, Estatal, Municipal y Organizaciones no 
Gubernamentales, orientados a la difusión de los 
diversos programas sociales y acciones que emprendió 
la nueva administración Estatal; así como, las acciones 
de salud, agricultura, prevención y combate de 
incendios forestales, seguridad pública y cultura, entre 
otros. Se realizó la producción y transmisión de 38 mil 
101 campañas y producciones de radio, para 
transmisiones internas y  externas además se realizaron 
19 mil 855 emisiones de programas de la barra 
programática; y los corresponsales comunitarios 
realizaron 305 emisiones de programas relacionados 
con temas de importancia de las diferentes regiones y 
municipios del Estado; se emitieron un mil 639 
emisiones de programas bilingües en 3 lenguas: Tzotzil, 
Tzeltal y Chol.  
 
Con la finalidad de otorgar calidad en las transmisiones 
de radio, se dio prioridad especial a los niños, mujeres y 
personas de la tercera edad, realizándose 2 mil 81 
emisiones de programas de equidad de género, 237 
dirigidos a las personas de la tercera edad, y un mil 799 
para coadyuvar en la formación de la niñez chiapaneca, 
además se realizaron 975 acciones relacionadas con 
reuniones de seguimiento, mantenimiento de equipos 
eléctricos y electrónicos, de producción, programas, 
piezas de fonoteca, programación radiofónica; así como 
30 cursos de capacitación impartidos a los 
corresponsales comunitarios.  
 
En cuanto a Televisión, se realizaron 65 mil 647 
acciones que consistieron en: transmisión de 55 mil 851 
impactos de campañas de los Gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal, así como de Organizaciones no 

Gubernamentales, dirigidos al Sector Salud, Educación, 
Cultura, Deportivo, entre otros; se realizó la producción 
de 2 mil 293 emisiones de programas televisivos 
destacando: “Viva la Pelota”, “Jaguares”, “Sin Censura”, 
“La Rial Palabra”, “Sábado Musical”, entre otros, se 
transmitieron 347 emisiones de programas televisivos 
de apoyo a los municipios, donde expresan las 
costumbres y tradiciones de cada uno de los municipio, 
se emitieron 147 programas bilingües con la 
participación de los Pueblos Indios; se emitieron 134 
programas de equidad de género con diversos temas de 
orientación que coadyuven a mejorar el nivel de vida de 
las mujeres chiapanecas, 77 emisiones de programas 
dirigidos a las personas de la Tercera Edad, se 
produjeron y editaron 650 programas para transmitirlo 
en los diversos noticieros del Canal 10, también se 
brindaron 4 mil 613 servicios de señal de televisión en 
beneficio de la región, así como un mil 535 
mantenimientos a las repetidoras, enlaces de programas 
en vivo y acciones relacionadas con el acervo televisivo.  
 
Se realizaron 4 mil 956 Acciones Ejecutivas y 
Administrativas, que consistieron en la realización de un 
mil 218 acciones directivas en el proyecto para el 
Desarrollo de la Radio y Televisión Estatal (Dirección 
General), entre gestoría, reuniones y documentos 
estratégicos en beneficio de la Población Chiapaneca; 
en el Proyecto Administración de los Recursos 
Humanos, Financieros y Materiales (Unidad de Apoyo 
Administrativo), se realizaron 2 mil 599 acciones entre: 
documentos, trámites, actualización de expedientes, 
pagos y licitaciones que coadyuven a lograr la 
operatividad de la  Radio y Televisión Estatal; en lo que 
respecta a la Planeación, Programación y Evaluación 
del Gasto Público (Unidad de Planeación) se han 
realizado 90 acciones entre: elaboración de expedientes 
técnicos, trámites y documentos para lograr que los 
recursos y metas se autoricen de conformidad con la 
Normatividad Estatal establecida; así como, los diversos 
reportes ante las Dependencias Normativas, sobre el 
avance en la ejecución de los proyectos autorizados al 
Sistema; de igual forma el Proyecto Asesoría y 
Desarrollo Informático (Unidad de Informática), busca 
consolidar la administración y sistematización de los 
bienes y operaciones informáticas, realizando un mil 44 
acciones brindando los servicios requeridos a las 
diversas áreas del Sistema.  
 
Además en la Dirección General del Sistema, se 
adquirieron 2 equipos para sustituir el mobiliario; así 
como 3 pagos que corresponden a adeudos del ejercicio 
anterior. 
 
Con recursos provenientes de remanentes de ejercicios 
anteriores se dio atención a los servicios requeridos por 
diversas áreas del Sistema: Dirección de Programación 
Televisa  se realizó un pago de horas extraordinarias al 
personal que labora en dicha dirección y un curso de 
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capacitación para el personal que opera la 
Infraestructura de la Televisión Estatal. 
 
En el sistema de radio, se realizó curso de capacitación 
para el personal operativo de la Radio Estatal, así como 
4 pagos de adeudos de horas extraordinarias del 
ejercicio anterior, del personal adscrito en  Gerencia de 
Radio XEOCH AM Ocosingo; Radio XHTCH FM 
Tapachula y Radio XHNAL FM Tonalá. 
 
Con recursos provenientes de subsidios federal y estatal 
se concluyeron los proyectos siguientes: El proyecto 
“Radiodifusoras del Estado”,  atendieron 3 
equipamientos y 6 servicios para eficientar la 
operatividad de las Estaciones Radiofónicas de Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, La Trinitaria, 
Palenque, Tapachula de Córdova y Ordóñez y Tonalá.  
 
Se continúa ejecutando el proyecto “Canal 10 de 
Televisión”, que atenderá 1 Lote de Equipo, necesario 
para eficientar el Sistema de Operación del canal 10 de 
Televisión, se realizó la instalación y puesta en 
operación de 3 repetidoras para ampliar la señal de la 
Televisión Estatal en los municipios de Ocosingo, 
Pueblo Nuevo Solistahuacán y Solosuchiapa; además, 
se adquirieron 3 equipos y 2 servicios para la 
Repetidora de Televisión que se encuentra fuera de 
servicio en el municipio de Pichucalco. 
 
El “Programa Radiofónico Infantil”, permitió la 
producción y transmisión de 2 programas culturales 
infantiles, para atender a la niñez Chiapaneca. De igual 
forma, en “Programas Radiofónico de equidad de 
Género” se realizaron 2 programas. 
 
Para lograr el cambio de imagen del Programa 
Radiofónico de Equidad de Género denominado “Ni más 
ni menos, Mujeres”, se requirió de una Asesoría 
Especializada en Comunicación Radiofónica. 
 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS 
(ISSTECH) 
 
Este Instituto se creó con la finalidad de garantizar las 
prestaciones y beneficios de seguridad social a que 
tienen derecho los trabajadores al servicio del Gobierno 
del Estado, pensionados y familiares derechohabientes; 
tiene como visión brindar salud en todos sus aspectos, 
contando con infraestructura apropiada y adecuada, así 
como procedimientos operativos y administrativos ágiles 
y flexibles; sus objetivos se enfocan a fortalecer la 
infraestructura física para garantizar servicios de salud 
con calidad, eficiencia y sentido humano, tendiente a 
reducir la incidencia de enfermedades y mejorar la 
preparación técnica, física y cultural del asegurado y su 
familia. 
 

Dentro de sus prioridades, considera impulsar un nuevo 
modelo Institucional de atención a la salud, con un 
enfoque de anticipación del daño, mediante orientación 
para el auto-cuidado a la salud, que coadyuven a 
controlar las enfermedades transmisibles, detectar y 
controlar los padecimientos crónico-degenerativos, 
brindar atención con diagnósticos oportunos y 
tratamientos adecuados; así como garantizar seguridad 
económica al término de la vida laboral o fallecimiento 
por causas de enfermedad y accidentes de trabajo. 
 
Misión 
 
Contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar 
integral y calidad de vida de los trabajadores al servicio 
del Gobierno del Estado; así como de los pensionados y 
familiares derechohabientes, mediante el óptimo 
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 
financieros con que cuenta, que le permita el oportuno y 
eficiente otorgamiento de los servicios médicos y las 
prestaciones económicas y sociales en estricto apego al 
marco jurídico vigente. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La población derechohabiente es del orden de 80 mil 
964 personas de las diferentes Instituciones afiliadas a 
los servicios que presta este Instituto, integrado de 22 
mil 907 trabajadores asegurados, 4 mil 272 pensionados 
(incluye 323 trabajadores que se pensionaron antes de 
la creación del Instituto, a quienes se les otorga 
servicios médicos y 47 pensionados del sector de la 
policía) y 53 mil 785 familiares de ambos. La población 
actual tuvo un incremento del 3.24% con relación al año 
anterior, mismos que son atendidos a través de 12 
unidades médicas, 7 subcoordinaciones médicas, 37 
puestos periféricos, ubicados fuera de la zona de 
influencia de la unidades médicas y con el centro de 
rehabilitación física en Tuxtla Gutiérrez, así también, 
para otorgar los servicios de tercer nivel, cuenta con 
convenios de subrogación con Institutos y Hospitales de 
las Ciudades de México, Villahermosa y Tuxtla 
Gutiérrez; un centro de rehabilitación física en Tuxtla 
Gutiérrez, 2 casas clínicas geriátricas ubicadas en 
Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez, un centro 
deportivo y cultural y una unidad deportiva ubicada en la 
zona oriente, ambos en Tuxtla Gutiérrez. 
 
En los municipios en donde el Instituto cuenta con 
unidades médicas, se llevaron a cabo actividades de 
Medicina Preventiva realizando un total de 58 mil 779 
acciones, consistentes en la aplicación de 5 mil 507 
dosis de biológicos mediante el programa permanente, 
un mil 45 dosis en las semanas Nacionales de salud 
celebrada en los meses de febrero y mayo, así como 4 
mil 822 consultas y 516 casos de enfermedades 
transmisibles; 34 mil 364 detecciones de enfermedades 
crónico-degenerativas (hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, cáncer cérvico-uterino, mamario y de próstata); 
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se atendieron 2 mil 622 usuarios activos en el Programa 
de Planificación Familiar; se expidieron 459 cartillas 
Nacionales para la mujer; se realizaron 4 mil 254 
pláticas de orientación para la salud; se llevaron a cabo 
160 pruebas de tamiz neonatal; se otorgaron un mil 452 
consultas a niños menores de un año; se atendieron a  
938 embarazadas en control; se expidieron 319 cartillas 
Nacional del Niño y del Adolescente, así como 261 
cartillas de salud del hombre y 254 del adulto mayor; de 
igual manera se llevaron a cabo 155 encuestas en la 
clínica metabólica y se realizaron un mil 651 estudios 
citológicos. 
 
En medicina curativa se otorgaron 208 mil 734 acciones 
consistentes en: 115 mil 306 consultas de medicina 
general, 52 mil 478 consultas de medicina especializada 
y 32 mil 316 consultas de urgencias; así también se 
llevaron a cabo 3 mil 91 egresos hospitalarios, 560 
referencias al tercer nivel y 4 mil 983 terapias de 
rehabilitación física; beneficiando a 80 mil 964 
derechohabientes. 
 
Con el objetivo de estar en condiciones óptimas para la 
atención de los derechohabientes, se adquirieron 2 
piezas consistentes en termómetro de sitio de cuatro 
pesas, así como una pantalla con tripié para el 
equipamiento informático. 
 
Se realizó el pago de la nómina de pensionados y 
jubilados, integrada de un mil 21 pensiones y 
jubilaciones otorgadas desde el 31 de diciembre de 
1996 y 2 mil 881 otorgadas a partir del 1° de enero de 
1997; sin embargo, en este periodo se reflejó una baja 
de 16 personas por fallecimiento, sucesión de derechos 
y/o por mayoría de edad; por otra parte, se autorizaron 4 
licencias médicas que consiste en subsidios y ayudas a 
trabajadores sin goce de sueldo debido a incapacidades 
médicas, se realizó el pago único por separación de 
servicio activo a 2 trabajadores  y se pagaron 18 apoyos 
de servicios funerarios y gastos de sepelio a familiares 
de pensionados y jubilados fallecidos; se atendieron 256 
solicitudes de pensiones y jubilaciones, cabe señalar 
que se cuenta con 48 pensionados por riesgo de trabajo 
del Sector de la Policía. 
 
De conformidad con el régimen financiero de primas 
escalonadas dispuesto en la ley del ISSTECH para el 
Sistema de Pensiones y Jubilaciones, se programó la 
acumulación de fondos de  “Reserva Técnica de 
Pensiones y Jubilaciones”, acumulándose 56 millones 
546 mil 230 pesos. 
 
Como apoyo a los derechohabientes, se programó el 
otorgamiento de 3 mil préstamos, de los cuales se 
otorgaron 901 préstamos a corto plazo, en cuanto a los 
Préstamos Hipotecarios con monto máximo de hasta 
300 mil pesos, se tiene programado 152 préstamos en 
su diferentes modalidades, de los cuales al periodo que 
se informa no se ha otorgado préstamo alguno, sin 

embargo se tienen 22 solicitudes en trámite de 
dictamen. 
 
En cuanto a las actividades culturales y deportivas, se 
impartieron 7 mil 924 horas/clase a través de los talleres 
de guitarra, danza folklórica para niños y adultos, 
marimba, ajedrez, baile hawaiano y tahitiano, corte y 
confección, artes manuales, inglés, artes plásticas y arte 
decorativo; así como gimnasia olímpica, tae kwon do, 
natación, físico-culturismo, básquetbol, gimnasia 
aeróbica, gimnasia reductiva,  fútbol soccer, así como 
cursos de verano, que se desarrollaron en las 
instalaciones del centro deportivo y la unidad deportiva 
del oriente, beneficiando a 638 derechohabientes. 
 
 
TALLERES GRÁFICOS (TG) 
 
Talleres Gráficos busca consolidarse como líder en los 
servicios de impresión de las artes gráficas, 
principalmente para el Sector Público con Sistemas de 
Producción en permanente renovación que lo 
caracterice como eficaz, eficiente y económico; en este 
contexto, los recursos se reinvierten para efecto de su 
operación en la adquisición de maquinaria y equipo de 
vanguardia acorde a las necesidades y exigencias de 
las Dependencias y Entidades, mientras que otro 
porcentaje de los recursos que se obtienen se destinan 
a obras de beneficio social al Instituto de Desarrollo 
Humano por donativos de aparatos auditivos y 
andaderas. 
 
Misión 
 
Proporcionar a las Dependencias del Sector Público, 
Federal, Estatal y Municipal, los servicios de Impresión, 
Edición, Ejecución y Realización de trabajos 
relacionados con las artes gráficas, con calidad y 
prontitud. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Dando continuidad a las actividades que realiza esta 
Entidad, y con la finalidad de alcanzar los objetivos 
estratégicos, se logró atender las demandas solicitadas, 
logrando satisfacer las necesidades de impresión de 
diversas Instituciones, Colegios, Dependencias  y 
Entidades del Gobierno del Estado, por 415 órdenes de 
impresión consistiendo en la producción de los 
siguientes ejemplares:  
 

Concepto Ejemplares 
Cuadernillos  73 850
Carteles  36 992
Dípticos 1 500
Recetas 85 000
Formatos  893 101
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Libros 9 630
Periódicos Oficiales  4 500
Revistas 10 450
Manuales 1 000
Carpetas 70
Recibos 43 498
Ejemplares 42 416
Lonas, Viniles; Señalamientos, 
Banners,  Gallardetes y Carta 
Geográfica 

1 743

Bitácoras 26
Boletines 2 700
Promocionales 24 178
Trípticos 140 300
Total 1 370 954

 
Con la finalidad de atender oportunamente las 
demandas que realizan los diferentes Órganos de 
Gobierno, se llevó a cabo el Programa de 
Mantenimiento que consistió en cambio de piezas 
dañadas en la maquinaria y revisión del sistema 
eléctrico, lo que permitió mantener en marcha dicho 
equipo y a la vez poder cumplir en tiempo con las 
impresiones solicitadas, incluso aquellas de carácter 
urgente, así también con el fin de equipar y acondicionar 
nuestras áreas administrativas se adquirieron activos 
fijos en el rubro de Maquinaria y Equipo. 
 
Con el objetivo de incrementar la calidad en los trabajos 
se llevó a cabo un programa dirigido al personal de 
maquinaria, consistente en capacitación en la 
preparación de tintas, calibración de rodillos, ajuste de 
rodillos y chequeo de presión; lo que nos permitió tener 
éxito en el ahorro de material que por diversas causas 
se desperdiciaba, provocando  retrasos en los tiempos 
de entrega de trabajos. 
 
Asimismo, se cotizó con diversos proveedores de la 
Ciudad de México, tales como: Papelería Lozano 
Hermanos, S.A. de C.V., Proveedora Cabel, S.A. de 
C.V., Gráficos Western, S.A. de C.V., proveedores de 
todo tipo de papel para impresión y productos químicos 
que  ofertaron precios y calidad en material de impresión 
con la finalidad de brindar un mejor servicio a las 
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado. 
 
 
INSTITUTO DE LAS ARTESANÍAS Y PRODUCTOS 
DE CHIAPAS (IART) 
 
Las artesanías forman parte de las actividades 
generadoras de ingresos en muchas unidades de 
producción familiar, esta actividad ha sido poco 
explorada como un campo de posibilidades para 
reactivar la economía en los espacios rurales e 
indígenas menos favorecidos, razón por la que dentro 

de las tareas fundamentales del Instituto, se encuentra 
el coadyuvar al rescate y preservación de la actividad 
artesanal, generando alternativas de solución a las 
problemáticas y demandas de los artesanos, a través de 
créditos accesibles, adquisición de sus productos, 
proyectos productivos artesanales, cursos de 
capacitación con nuevas tecnologías, asistencia técnica 
y supervisión, así como la promoción de los productos a 
nivel Nacional e Internacional. 
 

Misión 
 
Impulsar el desarrollo de las actividades artesanales, a 
través del fomento a la producción, promoviendo la 
comercialización en el mercado Estatal, Nacional e 
Internacional; preservando y rescatando los elementos 
socioculturales, históricos y etnográficos de la expresión 
popular. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Con el fin de logar el fortalecimiento en la productividad 
artesanal, se implementaron acciones en el Programa 
de Capacitación y Fomento Artesanal, mediante el cual 
se han atendido las demandas de los artesanos, 
llevando a cabo 214 diagnósticos productivos en las 
regiones I Centro, II Altos, III Fronteriza, IV Frailesca, V 
Norte, VI Selva y VIII Soconusco correspondientes a 
diversos municipios, con los que resultaron beneficiados 
un mil 197 artesanos de los cuales 918 son mujeres y 
279 hombres dedicados a la elaboración de artículos  de 
pirograbado, textil, ámbar, laudería, comestible, 
alfarería, guajes, jícaras, laca, artículos decorativos, 
talabartería, jarcería, entre otros, que se integran en 214 
grupos de trabajo. 
 
Con la finalidad de aumentar los ingresos económicos y 
mejorar la condición de vida de los artesanos, se 
programó el otorgamiento de  352 microcréditos, sin 
embargo, en el periodo que se informa no hubo ningún 
avance debido principalmente a la recuperación de los 
recursos otorgados con  FAMAPRICH, 
independientemente que desde el año  pasado, se 
solicitó a FONART el apoyo financiero para el 
otorgamiento de microcréditos en base al convenio 
firmado con el Instituto, continuándose con las gestiones 
y se espera que tanto FAMAPRICH y FONART cuente 
con el capital para poder otorgar los financiamientos en 
materia prima y efectivo. Para el siguiente trimestre se 
contempla que se puedan concretar la entrega de 
microcréditos en San Cristóbal de las Casas, 
Venustiano Carranza, Tuxtla Gutiérrez, Teopisca y las 
Margaritas. 
 
Con el fin de fortalecer los talleres artesanales, la 
capacidad de producción y calidad en elaboración 
artesanal chiapaneca, se elaboraron 9 proyectos 
beneficiando 246 artesanas y artesanos en los 



 

 125125125125

municipios de Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa 
de Corzo y Simojovel que se ubican en las regiones I 
Centro y V Norte, los proyectos son: “Proyecto Nuevos 
Diseños en Alfarería”, “Proyecto de Moldes de Alfarería”, 
“Proyecto Engobes en Alfarería”, “Proyecto en Técnica 
de Decoración en Alfarería”, “Proyecto en Construcción 
de Hornos para Alfarería” y 4 “Proyectos de Asistencia 
Técnica Empresarial”, la meta fue rebasada debido a 
que se realizaron  gestiones con Dependencias 
Diversas. 
 
Por lo antes expuesto, se impartieron 14 cursos de 
capacitación con asistencias técnicas que representan 
el 46.67 por ciento de lo programado, en beneficio de 
221 artesanas, de los siguientes grupos: Mujer 
Emprendedora, Como Organizar mi Empresa Familiar, 
Nuevos Diseños en Alfarería, Moldes en Alfarería, 
Engobes y Técnicas de Decoración en Alfarería; 
impartidos a los grupos siguientes: La Olla Grande, Las 
Macetas, Las Casitas, Flores en Crecimiento, Familia 
Unida, Emiliano Zapata, Los Girasoles, Las Pichanchas, 
Las Palomas, Las Pilas, Las Dalias, Bordadoras de 
Jovel, Tejiendo la Historia, Mujeres Tejedoras, Collar de 
Semilla, pertenecientes a los Municipios de 
Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las 
Casas. 
 
A través del Sistema de Control Artesanal  (SICONA), 
se llevaron a cabo 770 registros de artesanos (575 
mujeres y 195 hombres) de las diferentes ramas 
artesanales, pertenecientes a las regiones; I Centro, II 
Altos, III Fronteriza, IV Frailesca, V Norte, VI Selva y Vlll 
Soconusco, constituidos por los municipios de 
Ocozocoautla de Espinosa, Suchiapa, Chiapa de Corzo, 
Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Ixtapa, San Cristóbal de 
las Casas, Tenejapa, Chenalhó, Amatenango del Valle, 
Zinacantán, Chamula, Larráinzar, Teopisca, Oxchuc, 
Pantelhó, Huixtán, Huitiupán, El Bosque, Simojovel, 
Bochil, Comitán de Domínguez, Palenque, Ocosingo, 
Catazajá, Tapachula, Acala, Acapetahua, Altamirano, 
Cintalapa, Las Margaritas, Pueblo Nuevo, 
Solistahuacán, Salto de Agua, San Fernando, Suchiate 
y Villaflores. 
 
Por medio del Programa de Acopio y Distribución, se 
enfocaron esfuerzos para llegar a los municipios con 
mayor índice de marginación, a fin de coadyuvar en el 
incremento de sus ingresos a través del acopio de sus 
productos para ser distribuidos en los Centros de 
Artesanías “Amanecer”, ubicados en las principales 
ciudades de la Entidad, logrando beneficiar a un total de 
2 mil 778 artesanos, ya que un mil 667 son mujeres y un 
mil 111 hombres. 
 

REGIÓN 
NO. DE 

MUNICIPIOS 
NO. 

DEARTESANOS 

I   Centro 10 787 

II  Altos 11 766 

III Fronteriza 3 165 

V  Norte 6 836 

VI Selva 3 223 

VIII Soconusco 1 1 

TOTAL 34 2,778 

 

En cuanto a la comercialización de los productos 
artesanales, la distribución de artesanías se realizó en 
las tiendas del Instituto ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de las Casas y Palenque. La meta 
programada de distribución directa de artesanías y 
productos comestibles regionales, es de 7 millones 847 
mil 465 pesos, lográndose desplazar a través de los 
distintos Centros de Artesanías “Amanecer” y puntos de 
venta durante el segundo trimestre, un monto de 3 
millones 779 mil 190 pesos, lo cual representa un 
avance del 48.16% respecto a lo programado. 
 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN IMPORTE 

Tuxtla 1 853 895

S.C.L.C. 584 307

Palenque 773 615

Tapachula 346 163

Aeropuerto 92 828

Puntos de Venta 38 234

Eventos 35 068

IVA Trasladado 55 080

TOTAL 3 779 190
 

Otro aspecto importante a destacar es la participación 
activa en la distribución de productos artesanales y 
comestibles del Instituto en diversos eventos, tales 
como: Arribo de los cruceros CRYSTAL SERENITY y 
MAASDAM a Puerto Chiapas, los días 13 de enero y 3 
de febrero respectivamente, el primero con capacidad 
para un mil 816 pasajeros y el segundo para un mil 735 
personas; Expo Feria Internacional Tapachula, del 29 de 
Febrero al 16 de marzo del 2008; Encuentro de Pueblos 
Indígenas para salvar a la Madre Tierra, del 8 al 11 de 
marzo en Palenque, Chiapas; del 19 de marzo al 7 de 
abril, el Encuentro Nacional de Artesanos, en el marco 
del “Día del Artesano” que regularmente se celebra el 19 
de marzo; Tianguis Turístico Acapulco 2008, Acapulco, 
Guerrero, del 13 al 16 de abril; Arribo del crucero 
“Veendam”, Puerto. Chiapas, 22 abril; Expo Coatza 
2008, Coatzacoalcos, Veracruz del 25 al 28 de abril; el 
día primero de mayo el Arribo del crucero “Westerdam”, 
Puerto. Chiapas; Arribo del crucero “Ámsterdam”, 
Puerto. Chiapas, 5 de mayo; Arribo del crucero “Seven 
Seas”, Puerto. Chiapas, 8 de mayo; Evento CIAPEM, 
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Tuxtla Gutiérrez los días 14 y 15 de mayo; por último 
Expo Venta Artesanal Tlaxcala 2008, del. 23 al 25 de 
mayo. 
 
En lo que respecta al Programa Promoción y Difusión 
Cultural, se realizaron 9 promociones consistentes en 4 
promociónales en televisión (Canal 10, Canal 5, 
Televisa y TV Azteca), y una en la página de la 
Coordinación de Comunicación Social (COCOSO),  
correspondiente al evento denominado “Encuentro de 
los Pueblos Indígenas para la Sanación de la Madre 
Tierra”; un promocional en televisión (Canal 10), y una 
en la página de la Coordinación de Comunicación Social 
(COCOSO), alusivos a la exhibición de artesanías del 
Programa “Hoy” de Televisa;  así como un promocional 
en televisión (Canal 10), y una en la página de la 
Coordinación de Comunicación Social (COCOSO), 
alusivos al evento “Nuestra Belleza Chiapas 2008”. 
 
Además, se elaboraron 3 mil 837 impresiones, 
consistiendo en: una lona Institucional, 200 volantes y 
200 dípticos Institucionales para el evento de la llegada 
del crucero “Crystal Serenity” al Puerto Chiapas; 200 
trípticos institucionales para el evento “Foro  Impulso al 
Desarrollo Municipal CODECOM Chiapas Solidario”; 
200 volantes y 200 dípticos institucionales para el 
evento de la llegada del crucero “Maasdam” al Puerto 
Chiapas; 5 promociónales de prensa (Cuarto Poder, 
Diario de Chiapas, La Jornada, El milenio y el 
Universal), 500 dípticos Institucionales y 20 catálogos 
artesanales para el evento denominado “Encuentro de 
los Pueblos Indígenas para la Sanación de la Madre 
Tierra”; 10 espectaculares para promoción y difusión de 
nuestros Centros de Artesanías “Amanecer”; 200 
trípticos institucionales para el evento de la llegada del 
crucero “Veendam” al Puerto Chiapas; 200 trípticos 
Institucionales para el evento de la llegada del crucero 
“Westerdam” al Puerto Chiapas; 200 trípticos 
Institucionales para el evento de la llegada del crucero 
“Ámsterdam” al Puerto Chiapas; 200 trípticos 
Institucionales para el evento de la llegada del crucero 
“Seven Seas Mariner” al Puerto Chiapas; 200 volantes, 
200 trípticos, una lona Institucional y 50 carteles para el 
evento denominado “Tianguis Turístico Acapulco 2008”; 
100 volantes, 200 trípticos Institucionales y 50 carteles 
para el evento denominado “Expo Coatza 2008”; 150 
trípticos Institucionales para el evento “CIAPEM”, en el 
Hotel camino Real; 100 trípticos Institucionales para el 
evento denominado “CCXLI Reunión de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales”; 200 volantes y 
250 trípticos Institucionales del evento denominado” 
Expo Feria Artesanal Tlaxcala 2008”. 
 
Una de las principales vías en las que el Instituto de las 
Artesanías posiciona la amplia gama artesanal, es la de 
los eventos Estatales en los que participa y/o organiza, 
que principalmente son exposiciones, expoventas y 
corredores artesanales, para ello se programó participar 
en 4 eventos Estatales, de los cuales se llevaron a cabo 

2 eventos, en los que el Instituto ha organizado y/o 
participado, cumpliendo de esta manera con el 50 por 
ciento de lo programado. 
 

Feria Internacional Tapachula 2008, este evento se 
realizó en la Ciudad de Tapachula, del 29 de febrero al 
16 de marzo, en la cual se benefició de forma directa a 
72 artesanos (45 artesanas y 27 artesanos) de 12 
municipios Tapachula, Amatenango del Valle, San 
Cristóbal de las Casas, Simojovel, Larráinzar, Aldama, 
Bochil, El Bosque, Chiapa de Corzo, Chamula, 
Chenalhó y Zinacantán, entre los productos más 
vendidos destacan el textil, la juguetería y el ámbar. 
 

Encuentro Nacional de Artesanos, se realizó en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, del 19 de marzo al 7 de abril, 
en el marco del Día Nacional del artesano, en la cual se 
beneficio de forma directa a 136 artesanos (96 
artesanas y 40 artesanos), de 14 municipios que 
participaron como son: Berriozabal, Suchiate, 
Tapachula,  Amatenango del Valle, San Cristóbal de las 
Casas, Simojovel, Larrainzar, Aldama, Bochil, El 
Bosque, Chiapa de Corzo, Chamula, Chenalhó y 
Zinacantán, entre los productos más vendidos según los 
artesanos destacan: el textil, talla en madera, juguetería, 
pirograbado, talabartería y el ámbar. 
 
Además se llevaron a cabo eventos con recursos 
propios tales como: 
 

“Arribo del Crucero Cristal Serenity”, evento que se 
llevó a cabo en las instalaciones del Puerto Chiapas de 
la Ciudad de Tapachula el 13 de enero, teniendo una 
asistencia de más de un mil 735 turistas Internacionales 
que admiraron la gran muestra artesanal del Estado, 
destacándose el textil y el ámbar como los productos 
más solicitados, beneficiando a 48 artesanos. 
 

“Foro  Impulso al Desarrollo Municipal CODECOM 
Chiapas Solidario”, evento de exhibición que se llevó a 
cabo el día 18 de enero del 2008 en las Instalaciones 
del Centro de Convenciones y Polyforum de esta Ciudad 
capital, se montó un stand, con comestibles regionales 
principalmente y se repartieron 118 sobres con 
información de los próximos eventos que organizará 
este Instituto, así como  200 trípticos Institucionales, con 
el propósito de que el Instituto de las Artesanías tuviese 
contacto con los presidentes municipales que tengan 
actividad artesanal, en sus comunidades, para conjuntar 
esfuerzos en la organización de expo ventas en donde 
tengan participación los artífices chiapanecos. 
 

“Arribo del Crucero Maasdam”, evento que se llevó a 
cabo el 3 de febrero, en las Instalaciones del Puerto 
Chiapas de la Ciudad de Tapachula, teniendo una 
asistencia de más de un 815 turistas Internacionales 
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que admiraron la gran muestra artesanal del Estado, 
destacándose el textil, talla en madera y el ámbar como 
los productos más solicitados, beneficiando a 45 
artesanos. 
 

“Exhibición de trajes alusivos a la llegada de la 
Reina de Dinamarca”, evento de exhibición que se 
llevó a cabo en Chiapa de Corzo el día 23 de febrero, en 
donde se colocaron trajes regionales como exhibición 
del lugar donde sería la cena de bienvenida de la Reina 
de Dinamarca Margarita II. 
 

“Encuentro de los Pueblos Indígenas para la 
Sanación de la Madre Tierra”, evento que se llevó a 
cabo del 8 al 11 de marzo en el Hotel Chan Kah en 
Palenque Chiapas, teniendo una asistencia de más de 
200 visitantes de Canadá, Estados Unidos y México, 
que participaron en temas acerca de los problemas que 
aqueja al planeta, admiraron la gran muestra artesanal 
del Estado, destacándose el textil y los trajes regionales 
que  se exhibieron, así como la demostración que 
realizaron artesanos invitados.  
 

“Arribo del Crucero Veendam”, evento que se llevó a 
cabo el 22 de abril, con una asistencia de más de un mil 
815 turistas Internacionales que admiraron la gran 
muestra artesanal del Estado, se exhibió para su venta 
textil, ámbar, talla en madera, cestería, jarcería, 
juguetería, lapidaria, pirograbado, talabartería, laca y 
alfarería.  
 

“Arribo del Crucero Westerdam”, evento que se llevó 
a cabo el día primero de mayo, teniendo una asistencia 
de más de 2 mil 716 turistas Internacionales que 
admiraron la gran muestra artesanal del Estado, 
destacándose el textil, talla en madera y el ámbar como 
los productos más solicitados. 
 

“Arribo del Crucero Ámsterdam”, evento que se llevó 
a cabo el 5 de mayo, con una asistencia de más de 1 mil 
965 turistas Internacionales que admiraron la gran 
muestra artesanal del Estado (textil, ámbar, talla en 
madera, cestería, jarcería, juguetería, lapidaria, 
pirograbado, talabartería, laca y alfarería). 
 

“Arribo del Crucero Seven Seas Mariner”, se realizó 
el 8 de mayo, con una asistencia de más de 1 mil 145 
turistas destacándose el textil, talla en madera y el 
ámbar como los productos más solicitados, además se 
repartieron 200 trípticos Institucionales a los visitantes. 
 

“Tianguis Turístico  Acapulco 2008”, evento que se 
llevó a cabo en las Instalaciones del Centro de 
Convenciones del Puerto de Acapulco del 13 al 16 de 

abril del 2008, se repartieron 200 volantes y 200 trípticos 
Institucionales, así como 50 carteles de Chiapas. 
 

“Expo Coatza 2008”, se llevó a cabo del 25 al 28 de 
abril del 2008 en la explanada de las instalaciones de la 
Feria de Coatzacoalcos, Veracruz, dándonos un stand 
de 6 x 3 mts. las artesanías que tuvieron mayor 
demanda fue el ámbar y el textil. 
 

“Evento Comité de informática de la Administración 
Pública Estatal y Municipal, A.C. (CIAPEM)”, evento 
que se llevó a cabo los días 14 y 15 de mayo, en las 
instalaciones del Hotel Camino Real, de esta ciudad 
capital. Con los temas referentes a la interoperabilidad 
de los municipios entre sí para lograr un mejor 
desempeño, se repartieron 150 trípticos Institucionales, 
a los visitantes en el evento. 
 

“CCXLI Reunión de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales”, evento  de exhibición que se 
llevó a cabo en las Instalaciones del Centro de 
Convenciones “Casa Mazariegos” en San Cristóbal de 
las Casas, se decoró la parte central “Solar” del 
inmueble con artesanías diversas como son: talla en 
madera, hamacas, alfarería y trajes regionales, los días 
15 y 16 de mayo. 
 

“Expo Venta Artesanal Tlaxcala  2008”, se llevó a 
cabo en las Instalaciones de la Casa de Artesanías de 
Tlaxcala, en el marco de la Celebración del Día del 
Artesano, del 23 al 25 de mayo del 2008, donde 
asistieron artesanos de diferentes partes de México 
como son: Estado de México, Tabasco, Chiapas, 
Puebla, entre otros.  
 

“Ambientación del Programa Hoy”, evento  de 
exhibición que se llevó a cabo del 9 al 13 de junio, en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, SCLC, Comitán y 
Palenque, se decoró en esos días los 3 sets en donde 
se llevó a cabo el programa con artesanías más 
significativas como son: talla en madera, hamacas, 
alfarería y trajes regionales. 
 

“Ambientación de Certamen Nuestra Belleza 
Chiapas 2008”, evento de exhibición que se llevó a 
cabo el día 28 de Junio del 2008, en la Ciudad de 
Comitán de Domínguez, se decoró el escenario con las 
artesanías más apropiadas para la ocasión como lo son: 
textil, Alfarería, laca, talla en madera, entre otros. 
 

“Ambientación del Programa Aficionarte”, evento  de 
exhibición que se llevó a cabo del 29 de junio, en la 
ciudad de Comitán de Domínguez, se decoró el 
escenario de dicho programa del “Canal 10” con las 
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artesanías más apropiadas para la ocasión como lo son: 
textil, alfarería, laca, talla en madera, entre otros. 
 
 
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN 
TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
(ICATECH) 
 
El Instituto fundamenta su creación con la clara 
convicción de fortalecer un proyecto integral de 
desarrollo económico, el cual ayude a eficientar el uso 
de los medios de producción a través de tecnología 
actualizada; ofreciendo una estrecha colaboración con 
el sector productivo y de servicios, mediante la 
promoción e impartición de capacitación para el trabajo 
de acuerdo a las necesidades del Estado, procurando la 
eficiencia y efectividad del recurso humano, 
incentivando la creación de empleo y la ocupación de la 
fuerza de trabajo, dotando a la población de 
conocimientos y habilidades básicas para poder acceder 
al mercado laboral, a fin de lograr una mejora en la 
calidad de vida. 
 
Cuenta con 3 Unidades de Capacitación (Tuxtla 
Gutiérrez, Comitán de Domínguez y Tapachula de 
Córdova y Ordóñez) y una Unidad Móvil (Simojovel), 
que proporcionan servicios de formación para el trabajo 
a través de cursos regulares o especialidad, de 
extensión, de capacitación acelerada específica y 
empresarial. 
 
Misión 
 
Impulsar el mejoramiento de la competitividad laboral y 
productiva a través de la capacitación, instalando y 
operando centros de formación de recursos humanos y 
de vinculación de la tecnología con los sectores 
productivos, para fomentar el desarrollo económico y 
social de las 9 regiones socioeconómicas del Estado. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Instituto cuenta con unidades de capacitación en 
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán de Domínguez, 
además de una unidad móvil ubicada en Simojovel, a 
través de las cuales se imparten cursos de capacitación 
bajo la modalidad de extensión en sus diferentes 
especialidades; en este sentido, se impartieron 131 
cursos de capacitación beneficiando a 2 mil 154 
personas, del total de los cursos impartidos, 68 
corresponden a la especialidad de “Operación de 
Microcomputadoras”, 9 de “Confección Industrial de 
Ropa”, 4 de “Artesanías de Precisión” , 14 de 
“Desarrollo Humano”, 3 de “Servicios de Belleza”, 4 de 
“Inglés”, uno de “Electricidad”, uno de “Administración 
de Empresas”, uno de “Alimentos y Bebidas”, 18 de 
“Preparación y Conservación de Alimentos y 8 Cursos 
de Apoyo de Capacitación Acelerada Específica (CAE). 
 

Los 131 cursos impartidos, se llevaron a cabo en las 
siguientes regiones y municipios: 
 
En la región I Centro en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
se otorgaron 41 cursos de capacitación; integrados de la 
siguiente manera: Especialidad de Operación de 
Microcomputadoras se impartieron 17 cursos, de la 
especialidad de Confección Industrial de Ropa 6 cursos, 
de Desarrollo Humano se impartieron 12 cursos, de 
Inglés 2, de la especialidad de Servicios de Belleza 3 y 
uno de Preparación y Conservación de Alimentos, 
beneficiando a 697 personas. 
 
En la región III Fronteriza  en el municipio de Comitán 
de Domínguez, se otorgaron un total de 60 cursos; 
integrado de la siguiente manera: 31 de la especialidad 
de “Operación de microcomputadoras”, 3 cursos de 
“Confección Industrial de Ropa”, 17 cursos de la 
especialidad de “Preparación y Conservación de 
Alimentos”, un cursos de “Electricidad”, 6 cursos de 
apoyo (CAE) y 2 cursos en la especialidad de “Inglés”, 
beneficiando  con estas acciones a un mil 17 personas. 
 
En la región V Norte en el municipio de Simojovel, se 
otorgaron un total de 4 cursos en la especialidad de 
“Artesanías de Precisión”, beneficiándose 60 personas. 
 
En la región VIII Soconusco en el municipio de 
Tapachula, se otorgaron un total de 26 cursos; 20  en la 
especialidad de “Operación de microcomputadoras”, 2 
de “Desarrollo Humano”, 2 de apoyo (CAE), uno de 
“Administración de Microempresas” y un curso en 
“Alimentos y Bebidas”, beneficiando a 380 personas. 
 
De los 131 cursos de capacitación impartidos, se 
inscribieron  un total de 2 mil 154 personas de las cuales 
egresaron un mil 837, representando con ello una 
eficiencia terminal del 85 por ciento. 
 

Especialidad Cursos Egresados Inscritos 

Operación de 
Microcomputadoras 

68 868 1 058 

Confección Industrial 
de Ropa 

9 
 

115 146 

Desarrollo Humano 14 282 282 
Inglés 4 47 71 
Servicios de Belleza 3 31 45 
Preparación y 
Conservación de 
Alimentos 

18 260 293 

Artesanías de 
Precisión 

4 46 60 

Electricidad 1 20 20 
Alimentos y Bebidas 1 44 44 
Curso de Apoyo 8 101 112 
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Administración de 
Microempresas 

1 23 23 

Total 131 1 837 2 154 
 
El total de la matrícula es de 2 mil 154 personas de los 
cuales  un mil 399 fueron mujeres y 755 hombres, lo que 
representa el 65% del sexo femenino y 35% del sexo 
masculino. 
 
Además, se firmaron un total de 158 Convenios 
Institucionales de Colaboración en Materia de 
Capacitación, beneficiando actualmente con estas 
acciones a un total de 2 mil 154 personas. 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (UPCH) 
 
La Universidad Politécnica de Chiapas busca ser una 
institución líder en América Latina que se caracteriza por 
formar ingenieros de excelencia académica, certificados 
en competencia profesional y que cuenten con cuerpos 
académicos consolidados e investigación científica 
relevante a nivel Nacional e Internacional.  
 
La universidad es además una Institución con 
programas académicos acreditados y procesos 
administrativos certificados con Normas de Calidad. 
 
Misión: 
 
Formar profesionales de la ingeniería, que se distingan 
por su integridad, responsabilidad y competitividad en el 
ámbito laboral, Nacional e Internacional; comprometidos 
con el desarrollo sustentable y bienestar del sur sureste 
del país; con valores y principios éticos. Para ello, la 
Universidad Politécnica cuenta con un modelo 
innovador, basado en competencias, centrado en el 
aprendizaje significativo, con programas curriculares 
flexibles que vinculan a sus alumnos con el sector 
productivo. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad Politécnica de Chiapas presenta una 
oferta educativa consistente en 4 carreras tecnológicas 
denominadas: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería en Energía e Ingeniería 
Ambiental. 
 
Con base a los planes de estudios dictaminados por la 
Coordinación de Universidades Politécnicas de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), esta 
Universidad presta sus servicios por cuatrimestres.  
 
En el ciclo escolar enero-abril 2008, la matrícula fue de 
551 alumnos, integrados de la siguiente manera: 
Ingeniería Agroindustrial 137, Ingeniería Ambiental 112, 

Ingeniería en Energía 166 e Ingeniería Mecatrónica 136 
alumnos. 
 

2o. 5o. 8o.

Agroindustrial 37 45 55 137

Ambiental 33 29 50 112

Energía 36 52 78 166

Mecatrónica 70 66 0 136
Suma 176 192 183 551

PROGRAMAS EDUCATIVOS
CUATRIMESTRE

TOTAL

 
 
La Universidad cuenta con un solo plantel educativo 
integrado por 25 salones de clases, una biblioteca, 4 
laboratorios, 4 talleres, sala LINUX, Centro de 
Desarrollo de Software, laboratorio de cómputo, 
Incubadora de Empresas, Centro de Certificación de 
idioma inglés TOFFEL, cafetería, 2 canchas de 
básquetbol, 4 salas de docentes, área administrativa, 
sala de juntas, áreas verdes. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje es un asunto que 
tiene que ver con los docentes; en este sentido, la 
UPCH cuenta con una plantilla de 50 docentes para 
atender a la matrícula escolar, de los cuales 18 tienen 
doctorado, 19 maestrías y 13 licenciaturas, Además 
cuenta con 36 administrativos de confianza. 
 
 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS 
(UNICH) 
 
La Universidad Intercultural tiene como función principal 
ofrecer opciones de educación superior que sean 
pertinentes a las necesidades de desarrollo de los 
pueblos indígenas y que contribuyan a alcanzar los 
objetivos y metas de cobertura y equidad en el acceso 
de la calidad educativa y de generación de proyectos 
formativos innovadores, en donde la educación ocupa 
un lugar preponderante, bajo este contexto contribuirá a 
ampliar la oferta educativa a los egresados del nivel 
medio superior, tanto a los integrantes de las 
comunidades indígenas, como aquellos que están 
interesados en los programas educativos que ésta 
oferte, con el fin de hacerles llegar opciones educativas 
que les ofrezcan certidumbre en cuanto a su 
incorporación, permanencia y exitosa conclusión de este 
nivel de estudios, así como, la oportunidad de 
incorporarse al desarrollo Local, Regional y Nacional. 
 
La oferta inicial de Programas Educativos la integran las 
Licenciaturas en: Lengua y Cultura; Comunicación 
Intercultural; Turismo Alternativo y Desarrollo 
Sustentable. 
 
Es relevante destacar que la Universidad Intercultural de 
Chiapas es la segunda Universidad Intercultural creada 
en México, bajo una serie de documentos rectores, 
entre los que destacan el Modelo Educativo, elaborados 
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por la Coordinación General de Educación Intercultural 
Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 
cual es la instancia coordinadora y de enlace con la 
Subsecretaria de Educación Superior de la misma 
institución. 
 
Misión 
 
Formar profesionistas con un modelo educativo 
fundamentado en la interculturalidad, integrando la 
diversidad Cultural, Social y Económica de los diversos 
actores que conforman la Sociedad Chiapaneca. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad Intercultural de Chiapas inició 
operaciones con 894 estudiantes matriculados, de los 
cuales 440 son mujeres y 454 hombres, con una oferta 
académica de 4 licenciaturas: Lengua y Cultura 210; 
Comunicación Intercultural 223; Turismo Alternativo 239 
y Desarrollo Sustentable 222. 
 
En el Programa de Vinculación y Difusión se realizaron 
11 eventos académicos dentro de los que destacan: 
Conferencia “Los Servicios Ambientales”, por la 
Comisión Nacional Forestal y el Instituto de Historia 
Natural y Ecología; Inauguración del mural de Juan 
Gallo, Centro de Investigación y Enseñanza de Lenguas 
y Centro de Producción Audiovisual Pluricultural en la 
Universidad; Campaña municipal de saneamiento de los 
Humedales, en San Cristóbal de las Casas; 
presentación del Libro ¿Lengua y Cultura? estructura de 
la conversación en contextos bilingües; Taller “El 
Bosque, Café y la Comunidad en el Desarrollo 
Sustentable y la Integración de Saberes”; Entrega de la 
propuesta de “Desarrollo Sustentable al municipio de 
Tapalapa”, al Presidente Municipal; Intercambio 
Académico en el “Seminario  de Lengua, 
Interculturalidad e identidad”  en la Universidad de 
Gerona, España; 8 ° Seminario Regional de Innovación 
“Bienestar y Desarrollo Social”; “Primer Foro Las 
Ciencias Sociales en Chiapas”; Simposium “El Sur 
desde el Sur” organizado en coordinación con la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Participación 
en el Foro Nacional de “Liderazgos emergente de 
Jóvenes Indígenas”. 
 
 
SOCIEDAD OPERADORA DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO 
(SOAIAAC) 
 
El aeropuerto es una empresa compleja en servicios de 
transportación de pasajeros, con amplia capacidad y 
experiencia en la proveeduría de servicios a sus clientes 
con una atención a todos sus usuarios. 
 
El aeropuerto genera importantes fuentes de ingresos 
adicionales a la provisión de su infraestructura 

aeroportuaria, como la prestación de servicios a sus 
clientes y visitantes, la provisión de medios para que 
otros participantes los generen y a la obtención de 
rentas y participaciones por las actividades que presten 
otros inversionistas. 
 
De lo anterior, se ha dado iniciativas hacia la expansión 
de servicios integrales, como son las concesiones 
comerciales de servicios, de ventas en detalle, de 
alimentos y bebidas, entre otras, bajo un esquema de 
colaboración con la iniciativa privada, mediante el pago 
de rentas. 
 
Misión 
 
Prestar competitivamente servicios aeroportuarios, no 
aeroportuarios y comerciales de primera calidad y con 
atención individualizada, en una instalación con 
tecnología de punta y capaces de servir tanto a usuarios 
domésticos como Internacionales, así como a las 
aeronaves existentes y a las que ya están diseñando y/o 
experimentando los principales fabricantes de aviones 
comerciales del mundo. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La meta propuesta fue manejar 427 mil pasajeros en 8 
mil 992 operaciones aéreas, de manera indirecta 
beneficiar a la población de la zona de influencia del 
centro del estado, que asciende a un millón 364 mil 425 
habitantes, en los 14 municipios que lo conforman. 
 
Mediante acciones coordinadas entre líneas aéreas, 
servicios terrestres y comerciales, se logró el flujo de 
378 mil pasajeros con 8 mil 858 operaciones aéreas 
registradas. Se estima que dentro del Aeropuerto en 
forma directa se generaron 250 empleos y 300 en forma 
indirecta, beneficiando principalmente a los sectores del 
turismo, comercio, transporte, campo y en menor 
medida la industria. 
 
Comparando estos resultados obtenidos en el año 2007, 
que fue de 333 mil, contra el periodo que se informa en 
los cuales se movieron 378 mil pasajeros, se registró un 
incremento del 113.51% . 
 
En el ramo de transporte público aéreo operaron 5 
líneas aéreas (Internet, Aeromar, Click Mexicana, 
Aviacsa, y Alma de México), sumando un total de 38 
frecuencias diarias con destino principal a la Ciudad de 
México, Toluca, Guadalajara y Cancún, Mérida, Oaxaca, 
Villahermosa, Poza Rica, Reynosa, Puebla, Tapachula, 
Puerto Vallarta y Monterrey. 
 
Las nuevas concesiones de transporte terrestre se 
dieron oportunidad de invertir a los ejidatarios que 
resultaron afectados con la compra de sus tierras para 
la construcción del nuevo aeropuerto. 
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH) 
 
El proyecto académico de esta casa de estudios, está 
encaminado a la impartición de educación con calidad 
dirigida a las nuevas generaciones con la que se de 
prioridad al aprendizaje y al conocimiento a través de un 
nuevo modelo educativo, que busque reforzar el marco 
jurídico y administrativo y que tenga como base la 
descentralización, modernización y democratización de 
todas sus prácticas, dando mayor autonomía a las 
diferentes áreas, para que en el ejercicio pleno de 
participación de los cuerpos colegiados, puedan 
determinar las acciones que impulsen el rumbo que 
responsablemente elijan. El proyecto académico postula 
como principios rectores de la vida universitaria, su 
carácter como Institución Pública y su compromiso 
social, con autonomía, transparencia y respeto a la 
legalidad, la democracia, la pluralidad y la tolerancia, 
valores que deben preservarse. 
 
Misión 
 
Instituir un nuevo modelo educativo que tienda a la 
formación de profesionales críticos, propositivos, 
capaces de tomar decisiones con visión, liderazgo y 
conciencia histórica; con valores de honestidad, 
tolerancia, solidaridad y respeto a la diversidad étnica y 
cultural, a la naturaleza y al estado de derecho; que les 
permita incidir y coadyuvar en el desarrollo de Chiapas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad cuenta con 24 centros educativos 
conformada por 13 facultades, 7 escuelas, un instituto y 
3 centros, ubicados en 7 de las 9 regiones 
socioeconómicas del Estado y un más de modo virtual; 
la oferta educativa abarca áreas de conocimiento: 
Ciencias Sociales, Ciencias Administrativas, Ciencias de 
la Salud, Ciencias Agropecuarias, Educación y 
Humanidades e Ingeniería y Tecnología; dando 
beneficio a una población estudiantil aproximada de 18 
mil 553 alumnos. Atendiendo una cobertura de 95 
Programas Educativos en las carreras de Licenciatura, 
Especialidad, Maestría, Doctorado y Otras Formas de 
Docencia. 
 
Dentro de los Programas Educativos de Licenciatura, se 
atendió a una matrícula de 18 mil 170 alumnos, en los 
Programas Educativos. En la Especialidad se atendieron 
165 alumnos, en la Maestría a 421 alumnos y Otras 
Formas de Docencia; este último programa atiende al 
Preuniversitario, Propedéutico, Departamento de 
Lenguas y Centro de Auto-acceso, atendiéndose a una 
población estudiantil de 11 mil 543 alumnos. 
 
La Universidad Autónoma de Chiapas, de enero-mayo, 
se tuvo una demanda de 4 mil 17 aspirantes, aceptando 

al 65.4% de estos que corresponde a 2 mil 628 
aspirantes.  
 
La Universidad Autónoma de Chiapas, en el marco del 
Espacio Común de Educación Superior (ECOES) 
establecido con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) programas de trabajo que permite 
aprovechar la infraestructura física y tecnológica 
disponible en la UNACH, ofertando los programas de 
Trabajo Social y Ciencias Políticas y Administración 
Pública que se impartirán en la modalidad a distancia, 
beneficiando a 89 estudiantes. 
 
En lo que respecta al Programa de Investigación, 
correspondiente a los fondos concurrentes que aporta a 
los proyectos presentados al CONACyT en los fondos 
sectoriales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
Instituto Nacional de la Mujer (INMUJERES), Comisión 
Nacional del Agua (CNA) y del fondo FOMIX, Chiapas 
con proyectos vigentes, las cuales se contemplan en la 
séptima convocatoria SIINV-UNACH 16 proyectos, así 
como la octava convocatoria en el que se espera captar 
más de cien proyectos. 
 
Se realizaron 39 eventos de extensión distribuidos en 3 
grandes actividades generales: primero Difusión incluye 
talleres, cursos, feria de los servicios, actividades 
artísticas de danza, teatro, exposiciones y obras, los que 
destacan: la distribución del catalogo de servicios 
estudiantiles, que se ofrecen a la comunidad 
universitaria y al público en general. También se trabajó 
en el diseño, elaboración, validación y publicación de la 
revista Bienestar UNACH, misma que esta dirigido 
principalmente a la comunidad estudiantil de la 
Universidad así como la modificación y actualización del 
currículo de los programas educativos de la Facultad de 
Contaduría y Administración Campus I. Segundo 
Vinculación comprende: reuniones con cámaras 
empresariales, programa de becas para vincular 
alumnos universitarios con sectores productivos, 
Servicio Social comunitario, público y privado, talleres 
con apoyo externo y el tercero Servicios a la 
Comunidad, se involucran la participación de 3 mil 356 
alumnos, 498 docentes agrupados en 16 Cuerpos 
Académicos de 18 escuelas y facultades participantes; 
se atendieron a 41 municipios de 9 regiones del estado, 
generando un beneficio de 74 mil 920 familias. 
 
Además, se realizó el evento Exposex, y los talleres de 
Acoso sexual y violencia intrafamiliar y el de Autoestima 
y drogadicción, así como el diseño, elaboración, 
validación y publicación del proyecto PUEDES (Proyecto 
Universitario de Estímulos al Desempeño Estudiantil), 
que tiene como finalidad Ofrecer a los estudiantes con 
trayectoria académica destacada; estímulos que 
coadyuven a su formación profesional para la vida, 
generando en ellos actitudes y valores de 
responsabilidad social. 
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Se atendieron 9 programas que apoyan la función 
académica y proporcionan servicios al estudiante de 
forma permanente, estos son: servicios bibliotecarios, 
de tecnología educativa y multimedia, laboratorios, 
cómputo académico, administración académica, 
desarrollo del personal académico, control escolar, 
servicios al estudiante y planeación educativa. En el 
área de bibliotecas se contó con un acervo bibliográfico 
de 127 mil 877 títulos de libros con 226 mil 416 
volúmenes, 20 mil 612 suscripciones a revistas, 15 mil 3 
títulos de tesis con 39 mil 969 volúmenes en la 
biblioteca central y las 18 Facultades y Escuelas dando 
un servicio de 750 mil usuarios internos y externos. 
 
Actualmente, se cuenta con 2 mil 294 equipos de 
cómputo distribuidos de la siguiente manera: 737 
equipos de apoyo estudiantil, 947 equipos de apoyo 
administrativo, con servicios de conexión a internet en 
962 equipos de cómputo y 740 usuarios con cuentas de 
correo electrónico del servidor montebello de esta 
Universidad. 
 
Además, se cuenta con 89 espacios de laboratorio 
distribuidos en todos los Campus y escuelas, 
beneficiando a una población estudiantil de 18 mil 553 
alumnos de la licenciatura.  
 
La plantilla docente fue de un mil 672 profesores, de los 
cuales 756 son de tiempo completo; 111 de medio 
tiempo y 805 de asignatura. En lo que respecta a su 
formación 38 son técnicos y pasantes; 752 de 
licenciatura; 108 con especialidad; 661 con maestría, y 
113 con doctorado. Esto en términos generales, la 
plantilla académica cuenta con el 52.75 por ciento de 
sus profesores con postgrado; esperando la 
incorporación de docentes que realizan estudios de 
postgrado en Universidades Nacionales y Extranjeras. 
 
En el área de servicios al estudiante se da seguimiento 
a todo lo relacionado con las afiliaciones del IMSS; de 
ello se tramitaron un mil 125 solicitudes de afiliaciones 
de un total de 2 mil 300 prevista para este ejercicio. 
 
 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
(UNICACH) 
 
La Universidad se consolida como una de las mejores 
Instituciones Públicas del país, con reconocimiento 
Internacional que da respuesta a los problemas de su 
región en su ámbito de influencia, con una oferta 
académica sensible y flexible a la demanda de su 
entorno y que contribuye a la conservación y 
engrandecimiento de la herencia intelectual, cultural y 
ambiental; centra su empeño en impulsar el 
mejoramiento de la calidad Educativa, a través del 
fortalecimiento en la formación y práctica del maestro, 
incorporación de los avances de la ciencia y la 
tecnología en la tarea educativa, con el fin de lograr la 

vinculación y correspondencia entre ésta y los Sectores 
Sociales y Productivos del Estado. Los programas 
educativos se imparten en regiones del Estado, la mayor 
parte de ellos en la zona centro en Tuxtla Gutiérrez  y 
altos en San Cristóbal de las Casas, seguido de la 
frailesca en Villa Corzo, sierra en Motozintla, norte en 
Reforma, selva en Palenque, soconusco en Mapastepec 
y Huixtla. 
 
Misión 
 
Formar profesionales calificados en las áreas científicas, 
humanísticas y técnicas, conocedores de la diversidad 
cultural y ambiental de la región y del país; 
comprometidos con la mejora continua y el desarrollo 
sustentable; con un enfoque educativo centrado en el 
aprendizaje, en el desarrollo de la extensión, difusión y 
aplicación del conocimiento para mejorar la calidad de 
vida de la Sociedad Chiapaneca. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Durante el ciclo escolar enero-junio 2008 se atendió una 
matricula de 4 mil 92 alumnos, al término del segundo 
trimestre egresaron 465 alumnos. 
 
La Universidad está conformada por 8Dependencias de 
Educación Superior (DES): Artes, Biología, Centro de 
Estudios Superiores de México y Centroamérica 
(CESMECA), Ingenierías, Nutrición, Psicología, 
Odontología, y Oferta Educativa Regionalizada. 
 
Como parte de los Programas de Mejoramiento de los 
servicios para la formación de los estudiantes, se 
titularon 211 alumnos, en las diferentes modalidades 
que la Universidad ofrece, así también, se otorgaron 930 
tutorías a igual número de estudiantes en las siguientes 
modalidades de estudio: 187 de la Escuela de Biología, 
Odontología 210, Artes 138, Historia 125, Nutrición 180 
y 90 de Ingeniería Topográfica. 
 
Además, se otorgaron un mil 574 becas del Programa 
Nacional de Becas con la finalidad de apoyar a los 
estudiantes de escasos recursos con alto rendimiento 
académico en los niveles de licenciatura y profesional 
asociado. 
 
A través de las clínicas de servicios de Odontología, 
Nutrición y Psicología, se brindaron 2 mil 966 servicios a 
la comunidad principalmente a personas de escasos 
recursos.  
 
La plantilla académica de la Universidad es de 499 
académicos: 24 son investigadores, 77 Profesores de 
Tiempo Completo (PTC), 63 de Medio Tiempo, 306 de 
Asignatura y 29 Técnicos Académicos, distribuidos en 
cada uno de los programas educativos que oferta la 
UNICACH en las diferentes sedes del Estado de  
Chiapas. Como resultado del programa de habilitación 
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del personal académico, se cuenta con 82 académicos 
con postgrado (investigadores y profesores de tiempo 
completo), 29 con doctorado, 49 con maestría y 4 con 
especialidad. 
 
Para contribuir a elevar el nivel académico de la 
Universidad, se contempló la capacitación como parte 
de la actualización del personal académico, donde se 
realizaron 12 cursos de capacitación disciplinaria y 12 
de formación docente, los cursos más significativos son 
los siguientes: Psicoterapia Sistemática, Chiapas y la 
Frontera Sur, Caracterización Vegetal, Word y Excel 
avanzado, Estudio de Egresados, la Tutoría en la 
Licenciatura en el marco de los Programas de Atención 
a Estudiantes, IV Seminario de Actualización Disciplinar, 
Higiene y Seguridad Alimentaria, Inducción a la 
Estructura Curricular de las 3 licenciaturas de Nutrición, 
entre otros, beneficiando a 316 docentes. 
 
Otro aspecto importante a destacar es la participación 
de la Universidad en 16 eventos culturales, los más 
representativos son los siguientes: Exposición de la 
Bienal de Pintura del Sureste Joaquín Clausell, 
exposición colectiva Terciopelo sin Fronteras, 
presentación del grupo de danza en las Instalaciones 
del Poder Judicial del Estado,  presentación del grupo 
de danza en el Polyforum, presentación del grupo de 
danza en el Teatro de la Ciudad, exposición pictórica en 
el Foro Cultural Universitario, exposición colectiva en el 
Teatro de la Ciudad, presentación de libro en el 
Auditorio del Centro Cultural Jaime Sabines, exposición 
en la segunda muestra escultórica colectiva de la 
escuela de Artes, presentación de libro en la Semana 
Estatal de Seguridad e Higiene en el Museo de Ciencia 
y Tecnología, Exposición de Artes Plásticas con motivo 
al Día de la Infantería, entre otras, donde participaron 
470 personas. 
 
En infraestructura física: la Ciudad Universitaria (CU) 
cuenta con 14 edificios, cuya construcción total es de 
más de 13 mil m2 bajo techo, además de disponer con 
más de 36 mil 400 m2 en obras exteriores como 
vialidades internas, estacionamientos, plazas, 
andadores, y áreas verdes. El nuevo Campus está 
equipado con los servicios de Infraestructura básica, 
como son: la Instalación eléctrica, sanitaria, hidráulica; 
las instalaciones tecnológicas de red de voz y datos. 
Además  se construyeron 2 edificios que albergan a la 
cafetería universitaria y un edificio de usos múltiples. 
Aparte de Ciudad Universitaria (CU) se cuenta con 
instalaciones propias en las sedes de Reforma y 
Motozintla. 
 
En lo que respecta a Promoción y Difusión, se editaron 
8 libros, 3 revistas y 2 gacetas. 
 
 
 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA (IEPC) 
 
Considerando que el desarrollo político es resultado del 
esfuerzo permanente de la Sociedad en su conjunto 
para consolidar una Democracia, concebida bajo la 
premisa de un Sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural; el Instituto ha 
encaminado sus actividades a dirigir la celebración de 
comicios que superen los vicios de la improvisación, 
dispendio y conflictos pos-electorales, fortaleciendo la 
convivencia democrática, la certeza jurídica para los 
ciudadanos al sufragio libre, secreto y universal, 
garantizando su derecho, así como el apoyo a las 
gestiones de los partidos políticos para hacer efectivo el 
ejercicio de sus prerrogativas, fomentando la 
participación ciudadana, el diálogo, la inclusión social, el 
respeto a las diferencias y la tolerancia. Difundir los 
conocimientos básicos sobre los derechos y obligación 
ciudadana, la práctica de actitudes y comportamientos 
que fortalezcan los valores cívicos, concibiendo a la 
democracia como un sistema metodológico para elegir a 
nuestros gobernantes. 
 
Misión 
 
Organizar, preparar, desarrollar, vigilar y coordinar en 
toda la Entidad, los procesos electorales para elegir 
Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y 
miembros de Ayuntamientos, a través del sufragio 
universal, libre, secreto y directo; y con estricto apego a 
las disposiciones del Código Electoral del Estado de 
Chiapas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
En el Proyecto Coordinar y Ejecutar las Políticas 
Públicas y los Programas del Órgano Electoral, para el 
fortalecimiento de la cultura político-democrática 2008, 
se llevaron a cabo 6 sesiones, de las cuales una fue 
ordinaria y 5 extraordinarias, en las que se vieron los 
siguientes puntos: nombramiento del Secretario 
Ejecutivo; ratificación de los cargos de Directores 
Ejecutivos de Prerrogativas y Partidos Políticos, de 
Organización Electoral, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y de Administración; las Políticas y 
Programas Generales del Instituto para el año 2008; la 
integración de las Comisiones Permanentes y 
Especiales de Administración y Planeación, de 
Informática y de Reglamentos; el procedimiento para la 
destrucción de la documentación y material electoral, 
utilizado y sobrantes en el proceso electoral local 
ordinario del año 2007; determinar el monto y la 
distribución del financiamiento público a otorgarse en el 
ejercicio 2008, para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanente de los partidos políticos 
acreditados; aprobación del proyecto de convocatoria a 
la ciudadanía en general, para que participe en el 
concurso de diseño de logotipo que identifique al 
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Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 
designación de los Directores Ejecutivos del Servicio 
Profesional Electoral y Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, así como la  aprobación del 
presupuesto modificado para el ejercicio fiscal 2008. 

 
Durante este periodo fueron atendidos 465 audiencias 
de la siguiente manera: 215 correspondencia recibida, 
113 audiencias personales, 25 audiencias personales 
vía telefónica, 50 con los representantes de Partidos 
Políticos, 45 consultas vía telefónica acerca de la 
creación del Instituto y las reformas electorales y 17 vía 
correo electrónico. 
 
En el proyecto de Supervisión de las Actividades del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y 
Difusión de la cultura democrática, se realizaron: 47 
participaciones en eventos promocionales de la cultura 
democrática, de las cuales 6 corresponden a Sesiones 
de Consejo General; un pliego de observaciones y 
propuestas de modificación a la Legislación Electoral al 
Ejecutivo del Estado; 40 participaciones como parte e 
integrante de las comisiones permanentes y especiales 
de las áreas que integran al Instituto. Así también, se 
llevaron a cabo 44 supervisiones a las diferentes áreas 
del IEPC, que corresponden a 12 conferencias para la 
difusión de la cultura político democrática en diferentes 
escuelas, donde se dio a conocer qué es el IEPC; 10 
simulacros de jornada electora, en coordinación con la 
dirección ejecutiva de capacitación electoral y educación 
cívica; 12 foros de consulta para recibir propuestas de 
reformas al Código Electoral y Ley de Sistemas de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y se asistió 
como observadores a diferentes eventos sobre materia 
electoral a nivel estatal y nacional, en la que destacan 
elecciones locales en otros Estados y congresos con 
consejeros electorales. 
 
Además, se realizaron 4 clasificaciones de la 
documentación y material electoral utilizado y sobrante 
del proceso electoral local 2007, previo al envío a la 
planta recicladora de papel; se clasificaron 24 mil 41 
actas de la Jornada Electoral; se elaboró una guía para 
la elaboración de la memoria del proceso electoral, 
procediendo a su distribución a cada una de las áreas 
competentes del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, para el desarrollo de los temas que se 
plasmarán en la memoria electoral; se asistió a un 
evento, como invitado y observador en la preparación y 
desarrollo de las elecciones del estado de Quintana 
Roo, celebrado el día 3 de febrero de 2008; se 
atendieron 30 asesorías al interior y exterior del Instituto, 
de los cuales destacan a partidos políticos, presidencias 
municipales y ciudadanos; al interior fue información que 
se canalizó a diferentes áreas de este Instituto, entre las 
que se destacan: solicitud de la dirección ejecutiva de 
prerrogativas y partidos políticos, en medios magnéticos 
los resultados finales de la elección de Diputados por el 

principio de representación proporcional del 7 de 
Octubre de 2007; al Partido Verde Ecologista de México, 
copia certificada de la constancia de mayoría y validez 
de la elección de miembros del Ayuntamiento de Tila, 
Chiapas; al partido político Alternativa Social demócrata, 
21 expedientes del registro de candidatos a miembros 
de ayuntamientos por ese partido, correspondientes al 
proceso electoral 2007; a los Presidentes Municipales El 
Bosque y Chilón, copias certificadas de la constancia de 
mayoría y validez de la elección de miembros del 
Ayuntamiento de cada uno de sus Municipios; se 
informó a la Secretaría de Administración del Gobierno 
del Estado, del destino  final que se le dio a la 
documentación electoral de procesos electorales 
anteriores; se proporcionó a estudiantes de la 
Universidad Valle del Grijalva y la Universidad de 
Harvard, información estadística de los resultados de la 
elección de miembros de Ayuntamientos y Diputados 
Locales del año 2007. 
 

En el Fomento a la Educación Cívica y a la Capacitación 
Electoral, se realizaron 45 eventos, entre los más 
importantes son: Homenaje al Lábaro Patrio el primer 
lunes de cada mes; el diseño del proyecto de firma de 
convenio y colaboración; pláticas cívicas en diversas 
instituciones educativas de los municipios de Tecpatán, 
Venustiano Carranza y Pijijiapan; exposición fotográfica 
en la casa de la cultura del Municipio de Venustiano 
Carranza; desarrollo de las tres etapas que comprenden 
un proceso electoral, preparación de la elección, jornada 
electoral y posterior a la elección escolar, firma de 
convenio de apoyo y colaboración con los H. 
Ayuntamientos de Berriozábal, Huixtla, Arriaga, Tonalá, 
Tapachula y Cacahoatán, pláticas cívicas en las 
Instituciones educativas de los municipios de Palenque, 
Ocosingo, Teopisca, Simojovel, Tapilula, Cacahoatán, 
Huixtla y Tapachula. 
 
Como parte de las actividades del Instituto, se 
atendieron 99 recursos y juicios, de la siguiente manera: 
un juicio respecto al medio de impugnación promovido 
por el PRI; 60 asesorías en materia de modificaciones al 
reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y certificación de constancias de mayoría y 
validez de la elección del 2007; 38 asesorías jurídicas 
para la contestación de escritos al interior y exterior del 
Instituto. 
 
Así también, se realizaron 26 registros y acreditaciones 
de los representantes de los diferentes partidos 
políticos, los cuales han sido 8 acreditaciones de la 
vigencia de los partidos políticos de Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa 
Socialdemócrata, 16 nombramientos de los 
representantes de los partidos políticos ante el Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, que incluye 
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propietarios y suplentes, así como 2 sustituciones de 
representantes del partido político Social demócrata. 
 
En el proyecto de Profesionalizar a los Servidores 
Públicos en Materia Electoral, se capacitaron a 50 
servidores públicos, entregándose el mismo número de 
reconocimientos, quienes asistieron al primer y segundo 
módulo del diplomado denominado “Desarrollo de 
Habilidades para la Atención al Cliente”, que fue 
impartido por el Instituto de Profesionalización del 
Servidor Público. Se elaboraron 6 materiales interactivos 
de apoyo al programa de educación cívica, en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, lo cual incluye, impresión 
de carteles y apoyo técnico. 
 
En materia de difusión, se realizaron 6 Spot’s 
correspondientes a la promoción de la cultura política 
democrática y se envió al Instituto Federal Electoral para 
su difusión, se realizó una solicitud de espacios en 
tiempo de estado, para la transmisión de promocionales 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
ante el Instituto Federal Electoral, en base a las 
reformas electorales. Se  grabaron en audio y video 6 
sesiones del Consejo General, de los cuales uno fue 
ordinario y las otras 5 extraordinarias, como archivo y 
versión estenográfica, para apoyo en las actas de 
acuerdo. 
 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CDH) 
 
En el ámbito de las facultades establecidas en la Ley de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, le 
corresponde conocer e investigar a petición de parte o 
de oficio, presuntas violaciones a los derechos 
humanos, por actos u omisiones de autoridades 
administrativas del Estado o de los Municipios, o cuando 
los particulares u otro Agente Social, cometan ilícitos 
con la tolerancia o anuencia de funcionarios.  
 
Para proteger, defender y divulgar la cultura de los 
derechos humanos, esta Comisión cuenta con 
visitadurías ubicadas en los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, 
Tapachula, Cintalapa, Tonalá, Villaflores, Comitán de 
Dominguez, Palenque y Pichucalco. 
 
Misión 
 
La protección, defensa, respeto, estudio y divulgación 
de los derechos humanos establecidos en el orden 
jurídico mexicano, el fortalecimiento a la legalidad y el 
respeto a la cultura, costumbres y tradiciones de las 
comunidades indígenas de Chiapas para hacer posible 
la convivencia humana, formulando recomendaciones 
públicas autónomas no vinculatorias, denuncias y 
quejas ante las autoridades competentes. 
 

Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Durante este período esta Comisión realizó actividades 
preponderantes en las que destacan la atención de 4 mil 
427  personas por presuntas violaciones, de las cuales 2 
mil 195 fueron hombres mayores de edad y 69 menores, 
2 mil 85 fueron mujeres mayores de edad y 78 menores. 
 
Asimismo se proporcionaron 2 mil 653 orientaciones 
Jurídicas, de las cuales un mil 298 en Visitadurías 
Foráneas y un mil 355 en Oficinas Centrales, enviando 2 
mil 408 ante autoridad competente, y 245 recibieron 
orientación jurídica personificada; de estas en 190 se 
practicaron gestorías y 2 mil 463 ya fueron archivadas.  
 
En franca lucha contra la impunidad, se atendieron 226 
personas por presuntas violaciones a los derechos 
humanos, de las cuales 118 personas por atención 
jurídica, 46 psicológica, 51 social y 11 atenciones 
médicas. 
 
Tomando en consideración el compromiso que esta 
Comisión tiene con la Sociedad, en el sentido de vigilar 
el respeto a los Derechos Humanos, se recibieron 612 
quejas de las cuales 85 están resueltas y 527 en 
trámite. 
 
La divulgación de la cultura de los Derechos Humanos, 
busca que el ciudadano conozca sus derechos 
fundamentales y la manera en que debe hacerlos valer, 
para lograr así una mejor convivencia entre las 
autoridades y la ciudadanía. Asimismo se distribuyeron 
5 mil 580 artículos publicitarios, tales como: gorras, 
playeras, vasos, lapiceros, cilindros, calendarios y 
reglas. Además, se distribuyeron 10 mil 250 trípticos con 
temas tales como: ¿Qué son los Derechos Humanos? 
¿Cómo presentar una queja en la CDH?,  Derechos de 
la Mujer, Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Derechos de la Niñez, Derechos de las 
Personas con VIH/SIDA, Derechos de los Jóvenes, 
entre otros. 
 
Se difundieron 30 mil 544 spot´s radiofónicos, 32 
boletines de prensa, 149 entrevistas radiofónicas, 6 
entrevistas televisivas, 25 entrevistas a prensa, 13 
eventos y 6 programas de radio en vivo en el cual se le 
da amplia difusión al respecto hacia los Derechos 
Humanos. 
 
Se impartieron 471 cursos de capacitación a estudiantes 
de diversos niveles académicos, autoridades 
municipales y servidores públicos, dando como 
resultado la capacitación de 21 mil 847 personas, de los 
cuales 13 mil 901 personas corresponden a los niveles 
Preescolar, Primaria y Secundaria, un mil 240 a 
Secundaria y Preparatoria, 561 Académicos, 
capacitando a 2 mil 343 funcionarios, un mil 735 
Militares de la Defensa Nacional y 2 mil 67 Adultos 
Mayores.  



 

 136136136136    

MINISTERIO DE JUSTICIA DEL ESTADO (MJE) 
 
El Ministerio de Justicia del Estado está preparado para 
responder día con día a la demanda Social de mayor 
Seguridad y de mejor justicia, durante este periodo se 
han instrumentado acciones decisivas en el combate a 
la delincuencia y en contra de la corrupción, delitos que 
lesionan la tranquilidad de la Entidad y que son fuente 
de conductas delictivas. 
 
Misión 
 
Representar a la Sociedad en la Investigación y 
Persecución de los Delitos del fuero común de manera 
autónoma, bajo los principios de imparcialidad, 
objetividad y transparencia; vigilando el orden 
constitucional en defensa de los intereses de la 
Sociedad y del Estado. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
A través del Instituto de investigación, profesionalización 
y en coordinación con  otras instancias, se capacitaron 
32 personas, de las cuales 24 corresponden a personal 
operativo y 8 administrativos. 
 
Se capacitaron  elementos operativos, a través del curso 
“Primeros Auxilios”, impartido por el personal del H. 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en las Instalaciones 
del Ministerio. 
 
Para brindar a las víctimas de un delito y a sus familias, 
atención de un sentido humano, se determinó tomar 
acciones concretas en beneficio de este grupo 
vulnerable, realizándose 959 acciones, de las cuales: 
909 son atenciones psicológicas y 50 atenciones 
médicas, beneficiando a 959 personas. 
 
Una de las líneas estratégicas de procuración de 
justicia, es salvaguardar los derechos de las víctimas del 
delito, de ahí la importancia de impulsar esfuerzos para 
promover acciones que logren orientar y hacer 
comprender a la Sociedad acerca de los trámites 
legales. De igual manera, se canaliza a las víctimas u 
ofendidos a instituciones externas para su 
representación legal; para ello se proporcionaron 9 mil 
941 servicios: un mil 47 atenciones brindadas, 4 mil 666 
asistentes a las actividades de prevención, 3 mil 929 
atenciones proporcionadas a presentados y/o detenidos 
y 299 servicios a la ciudadanía, beneficiando a 6 mil 953 
personas. 
 
Se llevó a cabo el desempeño de la productividad y 
efectividad, así como el seguimiento y evaluación de las 
actividades sustantivas que se realizan en la 
investigación y persecución del delito, facilitando 
garantizar la mejora continua de las mismas, 
permitiendo establecer nuevas estrategias o líneas de 
acción para hacer más eficiente la función del fiscal del 

Ministerio Público, y como resultado, otorgar un servicio 
cada vez más acorde a las expectativas de la población; 
se realizaron 26 mil 531 acciones integradas en un mil 
942 averiguaciones previas del ejercicio, 2 mil 532 
averiguaciones previas en rezago, se denunciaron 7 mil 
71 delitos y en procesos penales se obtuvo la resolución 
de un mil 33 autos de formal prisión, 682 sentencias 
condenatorias, 12 mil 933 dictámenes periciales y 338 
mandamientos judiciales cumplidos; beneficiando a 26 
mil 55 personas en el Estado. 
 
La Policía Ministerial, ha logrado importantes 
detenciones de delincuentes y aprehensiones de 
miembros de bandas de delincuencia organizada, 
logrando un mil 445 acciones, de las cuales se 
ejecutaron 274 mandamientos judiciales (vigentes), 911 
mandamientos ministeriales y 260 mandamientos 
judiciales en rezago, beneficiando a un mil 564 
personas. 
 
Para el buen desempeño de los servidores públicos en 
la procuración de justicia adscritos a las diferentes 
unidades administrativas de la Institución, se realizaron 
visitas a las diferentes unidades, forzando a los 
Servidores Públicos de la Institución, que se ajusten a 
las normas y procedimientos que la propia Ley Orgánica 
y Reglamento establecen, alcanzando 174 acciones: 57 
visitas de inspección, 113 recomendaciones cumplidas y 
procedieron 4 expedientes de quejas, beneficiando a 
170 personas. 
 
El delito que más impacta a la Sociedad es el secuestro. 
En nuestra Entidad se ha logrado determinar 18 
expedientes en rezago, beneficiando a 31 personas. 
 
Otro de los delitos de impacto, es el robo de vehículos 
que aún prevalece con un alto porcentaje en su 
incidencia; la cual es frecuente en los municipios con 
mayor población y parque vehicular como: Tuxtla 
Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y 
Comitán de Domínguez, logrando recuperar 111 
vehículos, beneficiando a igual número de personas.  
 
 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ELECTORAL 
(COFEL) 
 
La Comisión de Fiscalización Electoral, es el órgano del 
Estado, público, autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios; responsable de vigilar y fiscalizar, 
los gastos de las precampañas, campañas electorales, 
la transparencia y fiscalización del financiamiento de los 
partidos políticos, coaliciones, precandidatos y 
candidatos, así como de velar por el respeto a las leyes 
electorales e investigar las violaciones a éstas. 
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Misión 
 
Ser un Órgano Público Autónomo responsable de vigilar 
y fiscalizar el Financiamiento Público y Privado de los 
Partidos Políticos en las actividades ordinarias, 
precampañas y campañas, a través de leyes y normas 
en la materia, a fin de garantizar la legalidad, equidad y 
transparencia de las contiendas electorales. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Se realizaron 26 Campañas de Prevención sobre las 
atribuciones, funciones y acciones de la Comisión en 
Materia Electoral de acuerdo a las Reformas Electorales 
2007 para la vigilancia y control de los recursos 
financieros de los Partidos Políticos, a fin de evitar 
violaciones a la Ley en Materia, beneficiando a un millón 
910 mil 802 habitantes. 
 
Se celebraron  11 reuniones denominadas “Análisis de 
los Alcances de la Reforma Electoral 2007 en nuestro 
Estado” en los municipios de Tapachula, Huixtla, 
Tonalá, Palenque, Ocosingo, Comitán, Pichucalco y 
Bochil. 
 
El día 02 de abril se llevó a cabo la participación en el 
Congreso de Mecatrónica a través de la instalación de 
un stand, con la finalidad de dar a conocer a la 
comunidad estudiantil asistente las actividades de la 
COFEL, así como destacar la importancia de la 
vigilancia/denuncia ciudadana en materia electoral. 
Dicho evento se llevó a cabo en las Instalaciones de la 
Universidad Politécnica de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Se realizaron 4 reuniones con  Comités municipales de 
Partidos Políticos, Funcionarios Públicos y Sociedad en 
general en los Municipio de Villaflores, Venustiano 
Carranza, Yajalón y Salto de Agua, respectivamente 
para dar a conocer los alcances de la reforma electoral 
2007. 
 
El día 28 de abril se llevó a cabo reunión de trabajo en 
el municipio de Palenque, con la finalidad de informar 
las características de la entrega del cumplimiento de 
promesas de campaña.  
 
El día 29 de abril se efectuó una reunión con comités 
municipales de partidos políticos y Sociedad en general 
en el municipio de Catazajá para dar a conocer los 
alcances de la reforma electoral 2007, asimismo se llevó 
a cabo una reunión con funcionarios del ayuntamiento 
de Catazajá con la finalidad de actualizar las funciones 
de la COFEL con respecto a los compromisos de 
campaña propuestos por el gobierno electo. 
 
Para dar a conocer los alcances  de la reforma electoral 
2007, se llevaron a cabo 6 reuniones con comités 
municipales de partidos políticos, funcionarios públicos y 

Sociedad en general,  de los municipios de Cacahoatán, 
Motozintla, Arriaga, Huixtla, Las Margaritas y Ocosingo.  
 
El día 6 de junio se llevó a cabo una reunión con 
funcionarios del Ayuntamiento de Huixtla con la finalidad 
de actualizar las funciones de la COFEL con respecto a 
compromisos de campaña propuestos por el gobierno 
electo. 
 
En la actividad de Fiscalización y dictaminación de 
recursos financieros de los partidos políticos en 
actividades ordinarias, se realizaron 8 supervisiones de 
los gastos de los Partidos Políticos siguientes: 
 
• Partido Acción Nacional 
• Partido Convergencia 
• Partido del Trabajo 
• Partido de la Revolución Democrática 
• Partido Revolucionario Institucional 
• Partido Verde Ecologista de México 
• Partido Nueva Alianza 
• Partido Alternativa Social Democrática y Campesina  
 
Además, se realizaron 26 supervisiones, 
correspondientes a los gastos de los Partidos políticos 
en actividades de campañas electorales durante el 
proceso electoral 2007; el cual esta integrado por 7 
informes financieros consolidados de candidatos a 
diputados locales, 12 informes consolidados de 
candidatos a miembros de ayuntamientos y 7 informes 
de resultado de los gastos de campañas de miembros 
de ayuntamientos. 
 
Informes financieros consolidados de candidatos a 
Diputados Locales: 
 
• Partido Revolucionario Institucional 
• Partido Acción Nacional 
• Alianza por la Unidad (PRI-PVEM) 
• Partido Verde Ecologista de México 
• Por el Bien de todos (PRD-PT-PC) 
• Por el bien de Chiapas (PRD-PT-PC-PVEM) 
• Alianza para vivir mejor (PAN-PANAL) 
 
Informes financieros consolidados de candidatos a 
miembros de Ayuntamientos: 
 
• Alianza para Vivir Mejor (PAN-PANAL) 
• Por el Bien de Chiapas (PRD-PVEM-PT-PC) 
• Por el Bien de Chiapas (PT-PC) 
• Por el Bien de Comitán (PVEM-PRD-PC) 
• Por el Bien de la Trinitaria (PVEM-PT) 
• Por el Bien de los Chiapanecos (PRD-PT-PVEM) 
• Por el Bien de los Chiapanecos (PRD-PVEM) 
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• Por el Bienestar de Chiapas (PRD-PC) 
• Por el Bienestar de Todos (PRD-PT) 
• Partido Acción Nacional 
• Partido Alternativa Social Democrática y Campesina  
• Partido del Trabajo 
 
Informes de resultados de los gastos de Campañas de 
Miembros de Ayuntamientos: 
 
• Alianza por la Unidad (PRI-PVEM) 
• Alianza por el Bien de Todos (PRD-PT-PC) 
• Partido Nueva Alianza 
• Partido Convergencia 
• Partido Verde Ecologista de México 
• Partido Revolucionario Institucional 
• Partido de la Revolución Democrática 
 
En la actividad de Elaboración de resoluciones y sus 
respectivas notificaciones, se programaron 78 
seguimientos, de los cuales se realizaron 36 
beneficiando a 24 personas. 
 
En cuanto a la actividad de Monitoreo y análisis de 
información en materia  electoral en medios de 
comunicación, se programaron 11 análisis de 
información en materia  electoral beneficiando a 4 
millones 460 mil 13 habitantes, de los cuales se 
realizaron 3 análisis, con el objetivo de contar con un 
análisis de las publicaciones de los Partidos Políticos en 
medios para contar con documentación necesaria que 
permita conocer dichos gastos de cada Partido Político. 
 
En la Elaboración y difusión de la información Jurídico–
Electoral, se realizaron 6 difusiones, beneficiando a un 
millón 32 mil 67 habitantes, los cuales son los 
siguientes: 
 
1.- Comunicado sobre el informe de gastos de campaña 
de los Partidos Políticos, con el objetivo de informar a la 
Sociedad en general del uso de los recursos de 
campaña de los Partidos Políticos, publicado en el 
periódico Noticias Voz e Imagen de Chiapas. 
 
2.- Comunicado sobre las nuevas funciones de la 
COFEL, publicado en el periódico Noticias Voz e 
Imagen de Chiapas. 
 
3.- Comunicado sobre el cumplimiento de informes de 
los Partidos Políticos ante la COFEL, publicado en el 
periódico Noticias Voz e Imagen de Chiapas.  
 
4.- Se diseñaron y elaboraron material promocional 
impreso, para entregar al público general y dar a 
conocer la página Web así como su lada 800 gratuita, 
con la finalidad de tener acceso a la información de lo 

que es la Institución dentro del ámbito electoral en el 
Estado de Chiapas. 
 
5.- Se envió un comunicado en medios de comunicación 
impresos (Periódicos: El Heraldo de Chiapas y Noticias), 
sobre el uso de los recursos en actividades de 
campañas 2007 de los Partidos Políticos, así como, la 
función de este Organismo. 
 
6.- Se envió un comunicado en medios de comunicación 
impresos (Periódicos: El Heraldo de Chiapas, Noticias, 
Diario de Chiapas, El Péndulo); así como, a Radio 
Noticias, para informar a la Sociedad en General sobre 
la reunión sostenida por parte del Titular de este 
Organismo con el Consejero presidente del IFE, en 
donde se trataron asuntos y temas estratégicos 
inherentes al desempeño de funciones de esta comisión 
dentro de la vida electoral del Estado.  
 
En cuanto a Capacitación y Profesionalización de los 
Servidores Públicos, se programaron 24 capacitaciones, 
llevándose a cabo 2capacitaciones, beneficiando a 24 
personas: del 15 de febrero al 01 de marzo, se realizó el 
curso denominado “Derecho Procesal Electoral”, dirigido 
al personal de la Dirección Jurídica, con la finalidad de 
profesionalizar y fortalecer los conocimientos de los 
servidores públicos de la COFEL, y al mismo tiempo se 
promovió el buen desempeño en el empleo, bajo los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia, eficacia e igualdad de oportunidades; y los 
días 4 y 5 de abril, se impartió el curso denominado 
“Introducción a OFFICE 2007”, dirigido al personal de la 
Dirección de Fiscalización y Auditoría y a la Dirección 
Jurídica, con la finalidad de actualizar dichas áreas, así 
como capacitarlos en el manejo de los programas que 
comprende el paquete office tales como: Word, Excel y 
Power Point, con la finalidad de facilitar el desempeño 
eficiente de sus tareas institucionales. 
 
Es importante mencionar que en las actividades de 
verificación de estructuras municipales de los partidos 
políticos, se programaron 118 verificaciones, 
beneficiando a 24 personas; así como la Capacitación y 
asesorías a Partidos Políticos en materia jurídico-
electoral, sistema contable y presentación de informes, 
se  programaron 24 capacitaciones, beneficiando al 
mismo número de personas, los cuales están 
programadas para los siguientes trimestres. 
 
 
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
(CECAM-CHIAPAS) 
 
Este organismo fue creado con la finalidad de atender 
las inconformidades de la población, derivado de los 
servicios médicos, que reciban de particulares, 
consultorios, clínicas y hospitales públicos y privados en 
el Estado, que no sean oportunas, de buena calidad, 
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profesional y con ética; ante estas situaciones se 
encarga de conciliar y arbitrar los conflictos que se 
presentan entre los usuarios y prestadores de servicios 
médicos, además busca que la substanciación de las 
quejas y los procedimientos de seguimiento, se tramiten 
de manera breve y sencilla, sujetándose a las 
formalidades esenciales que requieren la integración de 
los expedientes respectivos, respetando siempre la 
discreción y la ética médica. 
 
Misión 
 
Es un organismo colegiado que se encarga de conciliar 
y arbitrar los conflictos que se presentan entre usuarios 
y prestadores de servicios de asistencia médica o 
cualquier actividad relacionada con la salud, que reciban 
de particulares, consultorios, clínicas y Hospitales 
Públicos y Privados en el Estado. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Se recepcionaron en total 145 expedientes, de los 
cuales 74 son orientaciones, 11 asesorías a usuarios, 
19 gestión inmediata, 36 quejas y 5 solicitudes de 
dictamen. 
 
Cabe mencionar, que en la Delegación Regional de 
Tuxtla Gutiérrez se recibieron 96 expedientes, de los 
cuales 41 son orientaciones, 9 asesorías a usuarios, 15 
gestiones inmediatas, 26 quejas y 5 solicitudes de 
dictamen. 
 
Los motivos que ocasionaron las 41 orientaciones 
fueron: 9 de tratamiento quirúrgico, 26 de tratamiento 
médico, una de atención inicial, una auxiliar de 
diagnóstico y tratamientos, 3 de atención de parto y 
puerperio y uno por otros motivos. En las especialidades 
siguientes: 4 de cirugía general, una cirugía neurológica, 
una de endocrinología, una  por gastroenterología, 3 por 
ginecología, una de medicina del trabajo, 5 de medicina 
familiar, 3 de medicina general, 2 de medicina interna, 
una de nefrología, 3 de obstetricia, una de odontología, 
2 de oftalmología, 5 de traumatología, 7 de urgencias 
médicas y una de urología. 
 
Las Instituciones que dieron lugar a las asesorías que 
se otorgaron a los usuarios, provienen: 5 de Institución 
Pública y 4 de Instituciones Privadas, los motivos que 
las originaron fueron: 2 de atención inicial, una de 
tratamiento quirúrgico, 4 de tratamiento médico, una de 
relación médico-paciente y una de otros motivos. Las 
especialidades a las que pertenecen son: 3 de cirugía 
general, una de medicina del trabajo, una de medicina 
general, una de medicina familiar, una de nefrología, 
una de oftalmología y una de pediatría. 
 
De los expedientes por quejas en la Delegación 
Regional de Tuxtla Gutiérrez son 3 de atención inicial, 
20 de tratamiento médico, 10 de tratamiento quirúrgico, 

2 de auxiliar de diagnóstico y tratamiento, 4 de atención 
de parto y puerperio y 2 de otros motivos. En las 
especialidades siguientes: 2 de angiología, 3 de cirugía 
general, una de cirugía neurológica, una de 
coloproctología, una de endocrinología, 2 de 
gastroenterología, 3 de ginecología, 3 de medicina 
familiar, 2 de medicina interna, una de neurología, una 
de nefrología, 4 de obstetricia, una de odontología, una 
de pediatría, 3 de servicios auxiliares de diagnóstico, 6 
de traumatología y 6 de urgencias médicas, de las 
cuales se concluyó 15 por gestión inmediata, 2 
conciliadas por convenio, 14 se encuentran en proceso, 
una por falta de interés procesal, una de otras 
modalidades y 8 fueron turnadas a la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico (CONAMED). 
 
En cuanto a los motivos de los dictámenes que se 
generaron son: 2 de tratamiento quirúrgico y 2 de 
tratamiento médico y una atención de parto y puerperio. 
En las especialidades siguientes: cirugía general 
gastroenterología, ginecología, obstetricia y de 
urgencias. 
 
En la Delegación Regional de Tapachula de Córdova y 
Ordóñez se recibieron 32 expedientes, en las siguientes 
modalidades: 19 orientaciones, una asesorías a 
usuarios, 3 de gestión inmediata y 9 quejas. 
 
En las orientaciones se vieron involucradas 18 
Instituciones Públicas y una privada, los motivos que las 
originaron fueron: una de atención inicial, 7 por 
tratamiento médico y 11 por otros motivos. Las 
especialidades afectadas fueron una de cirugía general, 
3 de medicina familiar, una de pediatría y una de 
nefrología. 
 
Las asesorías que se otorgaron a los usuarios fueron a 
una Institución Pública, en Tapachula. 
 
De las quejas atendidas en la Delegación Regional de 
Tapachula, 3 fueron por gestión inmediata, 6 casos en 
proceso y 3 fueron turnadas a la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED). En las especialidades 
siguientes: una de angiología, una de gastroenterología, 
3 de ginecología, una de medicina familiar, otra de 
neurología, una de otorrinolaringología, otra de 
pediatría, 2 de traumatología y una de urgencias. 
 
Asimismo en la Delegación Regional de Palenque se 
recibieron 17 expedientes, de los cuales 14 son 
orientaciones, una asesoría a usuario, una gestión 
inmediata y una de quejas. 
 
Los prestadores de los servicios médicos que se ven 
involucrados en las orientaciones son: 9 de Instituciones 
Públicas y 5 Institución Privada. Los motivos que 
generan estas orientaciones son  4 de atención inicial, 2 
de tratamiento médico, 2 de auxiliar de diagnóstico y 
tratamiento y 6 por otros motivos. 
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De las quejas recibidas en la Delegación Regional de 
Palenque, una fue por gestión inmediata y una en 
proceso. En las especialidades de cirugía general y 
traumatología. 
 
Dentro de las actividades relevantes sobresalen las 28 
conferencias que fueron otorgadas por la Comisión 
Estatal, con sede en Tuxtla Gutiérrez y en las 
Delegaciones de Tapachula de Córdova y Ordóñez y 
Palenque. 
 
Las conferencias que fueron otorgadas por la Comisión 
Estatal, con sede en Tuxtla Gutiérrez y en las 
Delegaciones de Tapachula de Córdova y Ordóñez y 
Palenque, fueron 86. Se entregaron 2 mil 754 trípticos, 
121 pósters, 161 volantes y 7 sobres con material de 
información para médicos. Las personas beneficiadas 
fueron 2 mil 791. 
 
Así mismo se entregaron por otros medios 5 mil un 
trípticos, a la ciudadanía en general, también se 
pegaron y se repartieron 6 pósters y 5 mil 976 volantes. 
 
En materia de entrevistas, la CECAM-CHIAPAS, con 
sede en Tuxtla Gutiérrez, otorgó 2 entrevistas al 
Periódico el Cuarto Poder, con el tema de las 
estadísticas 2007 y 2008 y sobre las actividades de esta 
Comisión. 
 
Así como 4 entrevistas radiofónicas, a Radio XEPLE 
Palenque, en el programa “La Tertulia”, con el tema 
“Expedientes Clínicos, las actividades de la CECAM”. 
 
En la Comisión Estatal Tuxtla Gutiérrez, se transmitieron 
7 mil 550 spot´s radiofónicos, en diferentes 
radiodifusoras del Estado, y 27 mil 935 spot´s televisivos 
en el Canal 10, con el apoyo de la Coordinación de 
Comunicación Social. 
 
 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA (IAIP) 
 
El Instituto de Acceso a la Información Pública, es una 
Institución coadyuvante con la Sociedad Chiapaneca, 
para que se cumplan las disposiciones y principios de la 
Ley que garantiza a los ciudadanos el derecho de 
Acceso a la Información Pública, que generan las 
Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal, 
exhortándolas a dar cumplimiento a esta obligatoriedad, 
promoviendo paralelamente la realización de talleres, 
seminarios, cursos y conferencias con el propósito de 
enriquecer la cultura de rendición de cuentas con 
transparencia, logrando afianzar esta actitud como un 
valor Institucional. 
 
 
 
 

Misión 
 
Ser un Órgano Autónomo que protege y garantiza el 
acceso a la Información Pública generada por los 
Organismos Públicos de los tres Poderes del Estado, 
Municipios y Órganos Autónomos; procurando la 
conciliación de intereses entre particulares y los sujetos 
obligados, en apego a la legislación en la materia. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Instituto ha realizado diversas actividades 
encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el Reglamento Interior del Instituto, así 
como las que establece desde su creación la Ley que 
Garantiza la Transparencia y el Derecho a la 
Información Pública para el Estado de Chiapas, 
desarrollando programas de capacitación con los 
distintos sujetos obligados, conferencias y foros, así 
como asesorías, talleres y pláticas a las diversas 
Dependencias y Entidades Públicas. 
 
En las sedes regionales de Copainalá, Ocosingo, Ángel 
Albino Corzo y Tonalá, se llevó a cabo, el curso de 
capacitación “La Cultura de la Transparencia en la 
Administración Pública Municipal”, con la participación 
de 209 Servidores Públicos, así como la firma de 15 
Convenios de Colaboración Institucional de los 
diferentes municipios. 
 
Además, se impartió el curso denominado “La Cultura 
de la Transparencia en la Administración Pública 
Municipal y Guía para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia para los Municipios”, a 
Servidores Públicos municipales, con una participación 
de 666 funcionarios municipales. 
 
Por otra parte, se impartieron 2 conferencias 
delegacionales en los Municipios de Ocosingo y Tonalá, 
denominadas “Segundo Foro de Participación Social en 
Materia de Transparencia y Derecho a la Información” 
con 163  participantes; asimismo, se impartió un taller 
con temas relacionados con la transparencia en el 
municipio de Villaflores. 
 
Se realizó  el “Segundo Foro de Participación Social en 
Materia de Transparencia y Derecho a la Información” 
promovidos por el instituto y la SEDESOL en Palenque, 
en la cual se tuvo un aforo de 163 participantes, entre 
Servidores Públicos, representantes de organizaciones 
Sociales, Civiles y Sociedad en General. 
 
Se organizó el primer seminario denominado “Jornadas 
por la Transparencia”, impulsando platicas y/o 
conferencias sobre temas de interés general vinculados 
con la transparencia. Además, se realizaron  3 
conferencias denominadas “Contraloría Social, 
“Reforma Energética” y “La Transparencia en los Medios 
de Comunicación”, en las cuales se tuvo un aforo de 
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107 participantes, entre representantes de los tres 
Poderes del Estado, Órganos Autónomos y 
Ayuntamientos. 
 
Para impulsar acciones conjuntas para la promoción y 
difusión de la Ley de Transparencia, se participó en la 
organización del acto de la firma de Convenio de 
Colaboración Institucional con la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura, en el municipio de Tonalá. 
 
Se actualizó el padrón de los sujetos obligados del 
Ejecutivo del Estado, quedando en 73 Dependencias y 

Entidades Publicas, así como los padrones 
responsables de unidades de acceso y enlaces de los 
demás sujetos obligados. 
 
Por último, se logró la duplicación de un mil cuadernillos 
de la traducción de la Ley que Garantiza la 
Transparencia y el Derecho a la Información Pública 
para el Estado de Chiapas, a lengua tzeltal – tzotzil, así 
como la impresión de un mil plumas y 500 carpetas. 
 

 
 
 
 
 


